ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 DE LA RINCONADA

a. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL DIAGNÓSTICO
b. PLAN DE ACCIÓN
c. PLAN DE SEGUIMIENTO

Página 1 de 104

INDICE DE CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN.
1.1. ANTECEDENTES.
1.2. OBJETO.
2. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO.
2.1. ALCANCE.
2.2. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍA EMPLEADA.
3. DESARROLLO.
3.1. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA LOCAL 21 DE LA
RINCONADA.
3.2. APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN SOCIOAMBIENTAL ACTUAL DEL MUNICIPIO.
HITOS Y SITUACIONES RELEVANTES DETECTADAS DURANTE LA ACTUALIZACIÓN
DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL.
3.3. ANÁLISIS COMPARATIVO. ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL.
3.3.1. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO.
3.3.1.1. ENTORNO FÍSICO-BIÓTICO.
3.3.1.2. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO.
3.3.1.3. ENTORNO URBANO.
3.3.1.4. SISTEMAS NATURALES.
3.3.2. INDICADORES AMBIENTALES. INFORMACIÓN PARA CONTROL, MEDICIÓN
Y EVALUACIÓN.
3.3.2.1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO.

Página 3 de 104

3.3.2.2. TRÁNSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE
3.3.2.3. INCIDENCIA AMBIENTAL DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES.
3.3.2.4. RIESGOS AMBIENTALES.
3.3.2.5. COMPORTAMIENTO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.
3.3.2.6. RESIDUOS.
3.3.2.7. CICLO DEL AGUA.
3.3.2.8. GESTIÓN DE LA ENERGÍA.
3.3.2.9. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
3.3.2.10. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.
3.3.2.11. CONTAMINACIÓN DE SUELOS.
3.3.2.12. ANÁLISIS DE LAS ZONAS VERDES.
4. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN APORTADA.
4.1. MATRIZ DAFO RESUMEN.
4.2. CONCLUSIONES.

Página 4 de 104

1. INTRODUCCIÓN.

1.1. ANTECEDENTES.
Desde la firma de la carta de Aalborg por parte del Ayuntamiento de La Rinconada en Junio de 2002, se han
ido desarrollando las diferentes fases de la Agenda 21, habiéndose alcanzado actualmente la fase de
elaboración del documento del Plan de Acción de la Agenda 21.
El trabajo que se presenta supone la puesta al día del primer y preceptivo DIAM finalizado en el año 2005.
Del presente análisis, derivará la formulación del PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LA AGENDA LOCAL 21 DE
LA RINCONADA, el cual se centrará en los aspectos ambientales susceptibles de mejora detectados en
dicho muestreo de datos, fijando los objetivos prioritarios en esos campos.

1.2. OBJETO.
Con este documento no se persigue otro objetivo, que alcanzar definitivamente una visión objetiva y
actualizada de la situación municipal, para disponer de este modo de una fuente de información útil y
adecuada que permita identificar las necesidades sociambientales existentes en la actualidad.
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2. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO.

2.1. ALCANCE.
El alcance del presente estudio se circunscribe al ámbito territorial del municipio de La Rinconada.,
centrándose en aquellos aspectos que por su evolución sean susceptibles de ser actualizados.

2.2. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍA EMPLEADA.
Durante la actualización del Diagnóstico Medioambiental de la Agenda 21 Local de La Rinconada, se ha
llevado a cabo un proceso de recopilación de información, para lo cual se ha partido del estudio exhaustivo
del contenido abordado en dicho documento.
A partir de la revisión contenido del Diagnóstico, y de la identificación de aquellas variables susceptibles de
actualización, se ha procedido al estudio y recopilación de información socioambiental del municipio. Para
ello, se ha llevado a cabo una labor de investigación y seguimiento de las situaciones acontecidas y
proyectos ejecutados en el ámbito municipal, así como de la evolución de los parámetros ambientales más
significativos. En este punto cabe destacar el empleo de diversas fuentes de información, como es el caso de
la propia corporación municipal, así como el desarrollo de trabajos de campo encaminados al estudio in situ
de determinadas variables analizadas.
Una vez recopilada la información necesaria para disponer de una visión fiel y actualizada de la situación
socioambiental municipal, se ha llevado a cabo el tratamiento de la misma, consistente fundamentalmente en
su descripción, representación cartográfica en caso necesario, así como su adaptación al Análisis de
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades previamente desarrollado, analizando de este modo la
evolución de los datos reflejados de forma previa. La función de este análisis es detectar y reflejar
documentalmente cualquier modificación sustancial que se pudiera producir sobre las conclusiones del
Diagnóstico Medioambiental original.
Finalmente, se ha llevado a cabo un resumen del contenido reflejado, presentando un apartado de
conclusiones, en el cual se vuelve a reincidir en aquellos aspectos más destacables de la revisión efectuada,
con objeto de facilitar la visión y comprensión de todo lo expuesto anteriormente.
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3. DESARROLLO.

3.1. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA LOCAL 21 DE
LA RINCONADA.
Este Documento de Diagnóstico, finalizado en el año 2005, se estructura en varios bloques:



Bloque 1: Introducción. Consistente en un resumen del concepto, objetivos e importancia de una
Agenda Local 21, haciendo alusión a la desarrollada en el municipio de La Rinconada.



Bloque 2: Presentación del municipio. Se realiza un análisis descriptivo de los diferentes elementos
del medio que son objeto de estudio en la Agenda 21 Local, los cuales conforman el medio
ambiente del municipio: climatología, geología, litología, geomorfología, pendientes, edafología,
hidrología superficial y subterránea, vegetación, fauna, paisaje, unidades ambientales, medio
socioeconómico, sistemas naturales y entorno urbano. Asimismo se realiza una descripción y
análisis la planificación territorial, como es el caso Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAU). Sobre los elementos relacionados, se realiza un pequeño
diagnóstico en el que se empiezan a percibir y descubrir cuales son las debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades que presentan cada uno de ellos.



Bloque 3: Indicadores ambientales. Levantamiento de información para control, medición y
evaluación. En este bloque se elabora un diagnóstico amplio sobre los elementos del medio que se
han considerado objeto de interés, tanto por resultar conflictivos y objeto de mejora, como por ser
elementos de importancia para el desarrollo sostenible de una ciudad: la organización y gestión del
Ayuntamiento; el tránsito, movilidad y transporte; la incidencia ambiental de todo tipo de actividades;
los riesgos ambientales; el comportamiento y la educación ambiental; el ciclo de los residuos; el
ciclo del agua, la gestión de la energía, la contaminación atmosférica; la contaminación acústica; la
contaminación de suelos y las zonas verdes. Así mismo, se realiza una matriz DAFO de cada uno
de los elementos del medio que se citan con anterioridad.



Bloque 4: Diagnóstico Social. En el presente apartado contiene la descripción de la metodología
utilizada para la elaboración de las encuestas realizadas en el municipio de La Rinconada, así la
exposición de los resultados obtenidos tras la realización de las mismas. Este diagnóstico se ha
desarrollado de forma paralela a la redacción del diagnóstico ambiental.



Bloque 5: Conclusiones del Diagnóstico Ambiental. Tras realizar una presentación inicial del
Municipio, y analizar tanto los indicadores ambientales como el diagnóstico social, se representa
una matriz dafo-resumen de todo lo analizado en los anteriores bloques, seguida de un apartado de
conclusiones generales.
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Bloque 6: Propuesta de indicadores socioambientales para el control y evaluación de la
sostenibilidad del Municipio. El Diagnóstico Medioambiental incluye una propuesta de indicadores
socioambientales, puesto que la inclusión de este tipo de información se consideró de gran utilidad
para el posterior desarrollo de la Agenda 21 Local de La Rinconada.



Bloque 7: Directrices hacia la sostenibilidad. Finalizada la descripción de las fortalezas y
oportunidades existentes en el municipio, y recabadas las propuestas surgidas durante la
celebración de diversas mesas de trabajo, se plasma de forma resumida cuales serán las directrices
hacia la sostenibilidad para el municipio de La Rinconada.



Bloque 8: Avance de macrotendencias. Tras desarrollar un estudio e investigación sobre las
disposiciones europeas, legislación a nivel nacional y autonómico, y las nuevas actuaciones y
proyectos a desarrollar en un futuro, se muestra un avance sobre las macrotendencias que pueden
darse en el municipio de La Rinconada respecto a los elementos del medio más significativos
estudiados en los bloques anteriores.



Bloque 9: Anexos. Este apartado contiene todos los planos desarrollados para la mejor comprensión
de algunos de los elementos estudiados en la Agenda Local 21 de La Rinconada, obteniendo así
una visión gráfica del estudio.

3.2. APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN SOCIOAMBIENTAL ACTUAL DEL MUNICIPIO.
HITOS Y SITUACIONES RELEVANTES DETECTADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL
DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL.
Es objeto de este capítulo revisar la evolución en el tiempo de la situación socioambiental municipal. Para
ello, se hace referencia a las novedades relativas a la sostenibilidad acontecidas en La Rinconada, a partir
de la fecha de presentación del Diagnóstico Medioambiental de la Agenda Local 21.
A continuación se realiza una breve descripción de los hitos más destacables que han motivado el presente
documento de actualización del Diagnóstico Medioambiental de la Agenda Local 21 de La Rinconada:

Desarrollo de actuaciones relacionadas con el proceso de Agenda Local 21.


Constitución del Foro de Participación Ciudadana.

A raíz de la puesta en marcha del proceso de Agenda Local 21 en el municipio, en Junio de 2005 se crea el
Foro de Participación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana “Ciudad 21” del municipio de La
Rinconada, constituyendo a partir de ese momento el Órgano Municipal para la Participación en de los
ciudadanos de La Rinconada. A partir de se llevan a cabo las primeras reuniones temáticas del Foro,
celebrándose dos veces al mes.


Plan General de Ordenación Urbana de La Rinconada.
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El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2007, acordó aprobar el Texto
Refundido del documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de La Rinconada. El objeto
de este Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada es la revisión con adaptación preceptiva a
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), del Plan
General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Sevilla, en virtud de resolución de 31 de mayo de 2000.

Diversas Actuaciones de carácter ambiental desarrolladas por el Ayuntamiento.


Estudio Director de Carril Bici de La Rinconada.

El municipio de La Rinconada, localizado en el Área Metropolitana de Sevilla sufre en la actualidad
problemas respecto a la movilidad urbana. Es por ello que, en el año 2007, el Ayuntamiento se plantea la
realización de un estudio para el diseño del “Estudio Director de Carriles Bici del municipio de La Rinconada”,
como primer paso en una apuesta para hacer de la Bici un modo de transporte alternativo, mas saludable y
que mejore la convivencia entre sus habitantes. El Estudio Director de Carriles Bici, constituye por tanto, el
primer paso para la introducción de la bicicleta dentro de la cultura del transporte urbano.
El Objetivo General del presente estudio fue diseñar el instrumento que permita crear una red de Carriles Bici
viable por el municipio de La Rinconada, con el fin de poner en marcha una infraestructura de comunicación
alternativa a otras menos sostenibles”.
Los resultados de este estudio constituyeron la propuesta de una Red de carril bici de La Rinconada, así
como de una serie medidas destinadas al fomento el uso de la red de carril bici de La Rinconada.


Adhesión Red Ciudades por el Clima.

A partir de dicha adhesión, en abril de 2008, la ciudad de La Rinconada dispone en un foro de intercambio de
conocimientos y experiencias, así como de un instrumento de apoyo técnico al gobierno local, que
suministrará las herramientas necesarias para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.


Mapa de Ruidos de La Rinconada.

Los servicios municipales medioambientales de La Rinconada, conscientes de la gravedad del problema
ambiental existente en relación con la contaminación acústica, proponen en 2006 la realización de unos
controles efectivos de los correspondientes niveles sonoros urbanos y una planificación adecuada de la lucha
contra el ruido en las zonas urbanas. La primera y fundamental tarea a abordar en este sentido ha sido la
realización del “Mapa de Ruidos de La Rinconada”. El objeto de estudio comprendió la continuación del
análisis del grado de contaminación acústica existente en el municipio. El proyecto, finalizado en mayo de
2008, constituye la fuente de información básica para la caracterización del ambiente sonoro de la ciudad, así
como el punto de partida para una posterior planificación ambiental.

Nuevos planes, políticas y programas ambientales.
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Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible.

En desarrollo de lo previsto en la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y
Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, fue aprobado por decreto del Consejo de Gobierno del 31 de
octubre de 2006 y se publicó en el B.O.J.A. Nº 234 de 4 de Diciembre de 2006 entrando en vigor a todos los
efectos, el día siguiente de su publicación. El Plan efectúa el análisis y diagnóstico del sistema de transportes
de esta Área, y a partir de los objetivos y metas definidos en el mismo, formula una propuesta de actuación
sobre los diferentes componentes del sistema de transporte metropolitano.

3.3.
ANÁLISIS
COMPARATIVO.
MEDIOAMBIENTAL.

ACTUALIZACIÓN

DEL

DIAGNÓSTICO

Tal como se ha recogido en la descripción de la metodología, debemos entender que el ámbito de estudio del
presente Informe se circunscribe a aquellos aspectos concretos cuya actualización se ha considerado
necesaria, puesto su evolución repercutirá de forma ineludible en el planteamiento del futuro Plan de Acción
El presente análisis se estructura en varios apartados, separados en función del carácter de la información
contemplada, de forma que se evalúan de forma diferenciada los siguientes bloques: “Presentación del
municipio”, “Indicadores ambientales; información para control, medición y evaluación” y “Diagnóstico Social”.
De este modo se mantiene el orden de exposición empleado en el documento inicial de Diagnóstico
Medioambiental cuyo estudio es abordado en el presente apartado.
De este modo, en los siguientes apartados se procede a la caracterización y descripción de la evolución de la
información objeto de actualización:
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3.3.1. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO.

3.3.1.1. Entorno físico-biótico.

Unidades estructurales territoriales.
Con el objetivo principal de evaluar desde el punto de vista ambiental, todos y cada uno de los factores y
elementos que determinarán las potencialidades y carencias medioambientales del territorio, el Diagnóstico
Medioambiental, de forma inicial, recogía una descripción del territorio basada en la definición de siete áreas
homogéneas o unidades estructurales territoriales, tomadas a partir de la información contenida en el PGOU.
Con motivo de la aprobación del nuevo PGOU de La Rinconada, para la cual se llevó a cabo un nuevo
inventario ambiental, se presenta la nueva caracterización del medio desarrollada, en la cual se estructura el
territorio municipal en cinco unidades ambientales, siendo las que se describen a continuación:

UNIDAD AMBIENTAL 1. RÍO GUADALQUIVIR-ALMONÁZAR
Localización: Unidad discontinua que se extiende por el norte y oeste del municipio, conformando el límite
municipal con Alcalá del Río y La Algaba e incluye el tramo final del arroyo Almonázar.
Morfología: El río Guadalquivir es el elemento que ha modelado la Depresión que lleva su nombre. La
escasa pendiente y la proximidad de su desembocadura hace que el trazado del cauce sea muy sinuoso y
meandriforme, destacando un meandro oclusionado situado entre los núcleos urbanos.
Geología: Materiales de la época cuaternaria, compuestos por sedimentos fluviales donde dominan los
limos, arenas y gravas, alternando con cantos rodados de mayor volumen.
Suelos: La roturación de las tierras de cultivo que llega a sus márgenes y las características de su ribera, no
permite el desarrollo de suelos.
Vegetación: La vegetación de ribera que acompaña a los cauces se encuentra muy transformada, en las
márgenes del Guadalquivir aparecen olmos, fresnos, sauces, eucaliptos y tarajes mientras que la especie
dominante en el Almonázar es el álamo blanco; en ambos casos acompañados por abundante matorral y
otras especies espinosas como zarzas, rosas, etc.
Aprovechamiento: El aprovechamiento lucrativo del río se basa en el volumen de agua que a través del
Canal el Bajo Guadalquivir distribuye desde Córdoba a Cádiz.
Paisaje: Unidad con un gran valor paisajístico, además de mantener un elevado grado de naturalidad en un
entorno altamente antropizado. La linealidad de la vegetación de ribera constituye un hito paisajístico en un
entorno con escasos elementos sobresalientes.
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Cultura: No alberga relevantes valores, salvo su propio valor como elemento conductor del Valle del
Guadalquivir.
Riesgos: Se derivan de la inestabilidad de las márgenes donde se pueden producir desprendimientos y de
los riesgos de inundación, eliminados del arroyo Almonázar por la “corta” realizada aguas arriba de San José
y muy reducidos por la intensa regulación realizada sobre el cauce del Guadalquivir.
Potencial: Los usos recreativos tienen una elevada capacidad de acogida en la unidad, la restauración de la
vegetación de sus riberas y el establecimiento de paseos lineales serían algunas de las actuaciones a llevar
a cabo.
Afecciones: Las afecciones que afectan son de carácter lineal, derivadas de la aplicación de la Ley de
Aguas y Ley de Costas, al estar sometido al régimen de las mareas.

UNIDAD AMBIENTAL 2. ENTORNO FLUVIAL DEL GUADALQUIVIR
Localización: Abarca desde el límite de la unidad anterior hasta la carretera de Brenes, bordeando los
suelos clasificados en San José y Pago del Medio hasta llegar a la carretera que une Alcalá del Río con
Sevilla, extendiéndose desde esta vía hasta el río Guadalquivir.
Morfología: Ocupa los terrenos de la actual llanura de inundación del río Guadalquivir y parte de su Terraza
Inferior, su mayor desarrollo se sitúa en la zona oeste del término municipal en el entorno de La Rinconada
donde se asienta el núcleo de población.
Geología: El nivel geológico corresponde a la época cuaternario; los materiales están compuestos por
sedimentos fluviales donde dominan los finos, limos, arenas y gravas.
Suelos: Gran calidad agrológica de los suelos de esta unidad ocupada por los denominados “suelos de
vega”.
Vegetación: La presencia de vegetación es muy escasa, tan sólo la carrizales del arroyo de las Pavas
ofrecen un grado de naturalidad, en el resto de la unidad aparecen algunos especies nitrófilas en los linderos
de parcelas y bordes de caminos, pero sin valor ecológico.
Aprovechamiento: Explotaciones agrícolas de carácter intensivo, dedicadas al cultivo de herbáceos y
arborescentes, donde dominan los cítricos. El parcelario de esta unidad muestra un tamaño más reducido
que en el resto de municipio.
Paisaje: Los valores paisajísticos son escasos, se trata de un paisaje poco singular en un entorno muy
homogéneo que no alberga elementos relevantes, salvo señalar el cambio de cromatismo ente las zonas
cultivadas y las calmas que puede ser observable en determinados meses del año. La presencia de algunas
incipientes parcelaciones en la carretera que se dirige hacia La Algaba, introducen elementos que alteran
negativamente el paisaje.
Cultura: No alberga relevantes valores, salvo la existencia de vías pecuarias, algunas de ellas transformadas
en carreteras.
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Riesgos: Los riesgos se derivan de la posibilidad de inundaciones producidas por el río Guadalquivir, muy
reducidas por las intensas obras de regulación realizadas aguas arriba. Aún siendo terrenos con condiciones
constructivas aceptables, se pueden producir problemas de carácter geomorfológico o hidrológico.
Potencial: Su proximidad al río permite que pueda albergar uso de espacio libre, que incluya la recuperación
de vías pecuarias o caminos rurales tradicionales.
Afecciones: Las afecciones que afectan son de carácter lineal, derivadas de la aplicación de la Ley de
Aguas, Costas, Vías Pecuarias y Carreteras y de carácter puntual, Ley de Patrimonio Histórico.

UNIDAD AMBIENTAL 3. ESPACIO ANTROPIZADO
Localización: Unidad que se extiende desde la carretera Alcalá del Río-Sevilla hasta la carretera que une El
Gordillo con La Jarilla, por el sur contacta con el municipio de Sevilla y por el norte muestra un límite
quebrado uniendo la corta del Almonázar con la carretera de Brenes y el límite del suelo clasificado en el
núcleo de San José.
Morfología: Ocupa mayoritariamente el dominio de la Terraza Inferior, llegando al contacto entre ésta y la
Terraza Media.
Geología: Nivel geológico correspondiente a la época cuaternaria; los materiales están compuestos por
depósitos limo-arcillosos, donde se presentan acumulaciones de materiales más gruesos, arenas y gravas
destinados a la explotación de áridos.
Suelos: Gran calidad agrológica de los suelos de esta unidad, dominan los perfiles más desarrollados,
cambisoles asociados a fluvisoles en las zonas más próximas al río.
Vegetación: La presencia de vegetación se restringe a la asociada al arroyo Almonázar, con presencia de
ejemplares arbóreos aunque domina las especies arborescentes. En el resto de la unidad, apenas hay
representación, apareciendo rodales de vegetación nitrófila en las canteras abandonadas que han sido
colonizadas por estas especies invasoras.
Aprovechamiento: Se trata de la unidad que presenta mayor variedad de aprovechamientos, unidas a las
explotaciones agrícolas que aparecen con un carácter residual, los usos urbanos son los dominantes, tanto
los residenciales como los industriales, concentrados en los núcleos de San José, El Gordillo, La Jarilla y
otros núcleos menores como implantaciones dispersas apoyados en las carreteras que recorren el término
municipal de norte a sur. Tanto por su extensión como por el impacto que producen, las canteras dominan en
la unidad, el territorio comprendido entre la vía del ferrocarril y la carretera A-3106, llegan a formar un
cinturón que bordea el sur de San José.
Paisaje: Los valores paisajísticos son casi nulos, se trata de un paisaje muy alterado por la implantación de
usos que han modificado de forma negativa, los valores que aún podía contener; esta situación unida a la
presencia de canteras en explotación, que transforman completamente la fisonomía natural del ámbito, anula
los escasos valores paisajísticos que podía contener.
Cultura: Los valores culturales se derivan de la presencia del Cerro Macareno y de la existencia de vías
pecuarias, bien desaparecidas o transformadas en carreteras.
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Riesgos: Terrenos con condiciones constructivas aceptables, si bien se pueden producir problemas de tipo
litológico, hidrológico ó geotécnico. En las zonas ocupadas por explotaciones de áridos, bien activas o
cerradas, se pueden presentar graves problemas geotécnicos.
Potencial: Un espacio tan alterado como esta unidad, su potencial deriva de la “ordenación” de su territorio,
es decir, el caos territorial existente necesita de ordenación de los usos y actividades otorgando espacios
cualificados para su implantación. La impronta de las explotaciones mineras y sus instalaciones asociadas
suponen importantes impactos en el municipio que necesitan de una cualificada labor de restauración,
destinada en algunos casos a fines lúdico-recreativos.
Afecciones: Las afecciones de aplicación son de carácter lineal, Ley de Vías Pecuarias y toda la legislación
aplicada a las infraestructuras y de carácter puntual, Ley de Patrimonio Histórico.

UNIDAD AMBIENTAL 4. ÁMBITO RURAL
Localización: Unidad que ocupa la mayor superficie del término municipal, se extiende desde la carretera
Sevilla-Brenes hacia el este llegando al límite con el municipio vecino de Carmona; hacia el sur llega al
Cordel de la Fuente del Arzobispo y al este con la carretera A-3106 hasta La Jarilla.
Morfología: Se extiende mayoritariamente por el dominio de la Terraza Superior, con la presencia de
manchas de aluvial en las márgenes del arroyo Almonázar y Miraflores-Espartales; al sureste contacta con la
Terraza Alta. Domina la topografía llana, aunque aparecen suaves escarpes que marcan el límite entre las
terrazas fluviales.
Geología: Nivel geológico correspondiente a la época cuaternario; los materiales están compuestos por
acumulaciones de cantos rodados de cuarcita, limos y arcillas, apareciendo gravas a escasa profundidad,
mezcladas con margas.
Suelos: Gran calidad agrológica de los suelos, aparecen varios tipos de suelos: fluvisoles en las
proximidades de los arroyos, cambisoles, luvisoles y planonoles, dominando estos últimos por ocupar la
mayor extensión, ubicándose en la zona más oriental del municipio.
Vegetación: La vegetación aparece asociada a los arroyos, dominando los eucaliptos, con intercalaciones de
otras especies riparias y matorrales como carrizos y eneas; también aparecen rodales de vegetación
alóctona asociada a cortijos. Destaca una pequeña masa de acebuchal-palmital, situada en las proximidades
del cortijo de Alamedilla, que aporta un elevado valor ambiental al tratarse de la única formación natural
localizada en el municipio, fuera de los cauces fluviales.
Aprovechamiento: Esta unidad presenta las mayores explotaciones de regadío del municipio; destinada al
cultivo de herbáceos, la introducción de arborescentes se encuentra en franca progresión. Recorrida por el
Canal del Bajo Guadalquivir y parcialmente por el Canal del Valle Inferior, se presentan todas las
modalidades de riego, tanto por inundación como por goteo y aspersión, modalidades dominantes en las
zonas que se han transformado recientemente de secano a regadío. Dominada por los usos rurales, la
presencia de algunas canteras, distribuidas por la unidad, y las parcelaciones situadas en el camino de Alcalá
del Río a Carmona, alteran sus características endógenas.
Paisaje: Paisaje de alto valor, no tanto por los elementos que alberga, edificaciones, vegetación, arroyos,
sino derivado de su fragilidad, espacio con una gran cuenca visual sin apenas obstáculos que alteren la
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visión del observador y cuando éstos aparecen suponen importantes impactos paisajísticos, como las
canteras o las urbanizaciones.
Cultura: Los valores culturales aparecen asociados a los cortijos y haciendas vinculadas a las explotaciones
agrícolas. También la existencia de vías pecuarias, que discurren por la unidad le aporta valor cultural.
Riesgos: Los riesgos se derivan de la posibilidad de inundaciones por desbordamiento de los arroyos que
cruzan por la unidad. Se trata de terrenos con condiciones constructivas favorables, si bien se pueden
presentar problemas de tipo geotécnico, agravados en las zonas de las canteras.
Potencial: Se trata de un área dominada por la explotación agrícola, cuyos recursos son adecuados para el
desarrollo de esta actividad. La presencia de canteras manifiesta la capacidad de la unidad para albergar
este uso, siendo necesario un adecuado tratamiento de restauración posterior que no altere las condiciones
naturales de la unidad.
Afecciones: Las afecciones que afectan son de carácter lineal, Ley de Aguas, Ley de Vías Pecuarias y otras
legislaciones de carácter sectorial y puntual, Ley de Patrimonio Histórico.

UNIDAD AMBIENTAL 5. ENTORNO TARAZONA
Localización: Unidad localizada al sureste del término municipal, desde El Cordel de la Fuente del Arzobispo
hacia la N-IV y hasta el límite municipal.
Morfología: Se extiende mayoritariamente por el dominio de la Terraza Alta, muestra una topografía
ligeramente alomada sin grandes pendientes.
Geología: Los materiales son de época cuaternaria; la litología se compone de gravas mezcladas con cantos
y arenas con presencia de una fracción limosa.
Suelos: Los suelos dominantes son planosoles que presentan en ocasiones problemas de encharcamiento.
Vegetación: La vegetación natural es muy escasa, eucaliptos y matorral acompañan al arroyo Espartales y
pequeñas masas aisladas de pinos y eucaliptos se distribuyen aleatoriamente por la unidad.
Aprovechamiento: Entre los aprovechamientos agrícolas, se encuentran cultivos de olivar, algunos en
transformación de secano a regadío y extensiones de herbáceos de secano. También acoge usos
industriales en el polígono Espartales, en fase de expansión y Aerópolis y los residenciales en la
urbanización Tarazona (se trata de tercer núcleo urbano tras San José y La Rinconada) y Tarazonilla. La
unidad acoge usos deportivos, el R.A.C.A e instalaciones aeropuertoarias.
Paisaje: Paisaje de escaso valor, no acoge elementos relevantes salvo las masas de vegetación que
interrumpe la amplitud de vistas. El paisaje rural se altera por la presencia de usos industriales y
residenciales. Su situación junto a un corredor visual tan importante como la CN-IV, implica una gran
fragilidad del paisaje que se ha de tener presente en la implantación de nuevos usos.
Cultura: Los valores culturales son muy escasos, tan sólo la existencia de vías pecuarias, que discurren por
la unidad y la presencia de la Hacienda Tarazona, en completo estado de ruina, que ha quedado incluida en
el suelo urbano.
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Riesgos: Los riesgos se derivan de la posibilidad de inundaciones por desbordamiento del arroyo Espartales.
Se trata de terrenos con condiciones constructivas favorables, si bien se pueden presentar problemas de tipo
geotécnico.
Potencial: Se trata de un área con una capacidad de acogida alta para los usos industriales, su apoyo en la
CN-IV permite la facilidad de acceso; la proximidad del aeropuerto convierta a la unidad en una zona óptima
para acoger usos vinculados con el servicio aeroportuario.
Afecciones: Las afecciones que afectan son de carácter lineal, Ley de Aguas, Ley de Vías Pecuarias y otras
legislaciones de carácter sectorial derivadas de la presencia de importantes infraestructuras.

3.3.1.2. Entorno socio-económico.

POBLACIÓN
La Rinconada ha experimentado en la presente década un crecimiento semejante al experimentado en el
entorno del área metropolitana gracias a la entrada de población y al aumento del parque de viviendas, que
se ha visto favorecido por la cercanía a la capital, y que ha compensado la bajada de la tasa natural de
crecimiento. La gran superficie que conforma el municipio, ha influido no sólo en la creación de zonas
residenciales, sino también para complementar el cinturón industrial al noreste de la capital.

Padrón total de Rinconada (La)
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Fuente: IEA y elaboración propia.
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Población extranjera por Continentes 2007, Rinconada (La)
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Fuente: IEA y elaboración propia.

Esta dualidad que ha conformado el municipio se ha acentuado aún más en los últimos años gracias a la
finalización del proyecto residencial Pago de En Medio y a la implantación del Aerópolis, lo cual ha venido
acompañado por una mejora en las infraestructuras actuales que aún se están desarrollando como puede ser
la construcción de la SE-40 o la autovía de acceso norte.
Esta modernización y apuesta dotacional, a diferencia del mal dimensionamiento de algunas zonas
residenciales aljarafeñas, ha atraído una población joven que adquieren su primera vivienda y que ha ido
formando una estructura poblacional menos madura ampliando la base y unos valores más favorables de sus
indicadores de envejecimiento, madurez y dependencia.
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Pirámide de población de La Rinconada 2007
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Fuente: IEA y elaboración propia

En comparación con la comunidad andaluza y España, este municipio sigue conservando las tasas
poblacionales favorables, incrementando la población en casi cuatro mil personas desde 2002 con tasas
anuales de crecimientos rondando el 3%, lo cual ha aumentado la densidad de habitantes, si bien han
disminuido los habitantes por equipamientos, excepto en educación básica pública.
Si atendemos a la población por sexos, se detecta un leve incremento a la población joven femenina respecto
a la total, lo que influye en la tasa de fecundidad. Y si configuramos los principales indicadores demográficos
se observa una evolución similar de envejecimiento aunque menos pronunciado que la que sigue el resto de
municipios españoles, con todas particularidades que se han comentado.
La población extranjera en La Rinconada sigue un comportamiento muy parecido al resto de municipios
españoles, incrementándose en casi cuatrocientas personas fundamentalmente de América y Europa,
atraídas por los nuevos empleos creados en el municipio, así como los generados por el área de influencia
del área metropolitana. Sin embargo en esta área el incremento de población inmigrante ha sido mayor
proporcionalmente, sobretodo en aquellos con un parque de viviendas con menor precio que el de mercado y
mejores facilidades de acceso a la capital.
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EMPLEO
En los últimos cinco años se ha situado en el sexto puesto en el ranking de municipios de la provincia de
Sevilla con más promoción empresarial, estando sobre una media de cien empresas constituidas por año,
siendo en su mayoría de éstas empresas especializadas en el segmento constructivo, el comercio y los
servicios a empresas y otras actividades de servicios.
La población activa y los demandantes inscritos son dos indicadores que han ido incrementándose en estos
años debido al crecimiento de la población joven y población inmigrante, así como el aumento progresivo del
paro en el último año, siendo más pronunciado el incremento de la demanda de empleo en el 2008, donde ya
se sitúa en julio sobre las 4.276 personas, casi el doble respecto al año anterior con 2.635.
Pirámide de población parada de Rinconada (La) Año 2005
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Fuente: IEA y elaboración propia
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Se ha avanzado en el aspecto formativo con un incremento cualitativo de la formación de las personas
residentes en La Rinconada, lo que mejora la adecuación entre la oferta y la demanda, que se concentra
fundamentalmente en industria y en servicios básicos con un bajo nivel de especialización, si no tenemos en
cuenta las empresas creadas en “Aerópolis". Estas empresas constituidas en este parque tecnológico
aeroespacial que sí han requerido de una población activa con estudios especializados, han requerido en
buena medida de personal procedente del área metropolitana.
EDAD
Menor de 20
Entre 20 y 24
Entre 25 y 29
Entre 30 y 34
Entre 35 y 39
Entre 40 y 44
Entre 45 y 49
Entre 50 y 54
Entre 55 y 59
Mayor de 59
TOTAL
Diferencia mes
anterior (absoluta)

2007
70
222
305
395
373
330
225
177
152
121
2.370

Enero
78
251
341
409
383
355
222
187
149
134
2.509
-

Febrero
81
251
347
404
379
354
224
199
145
127
2.511

139

Marzo
83
254
350
380
397
335
227
191
152
121
2.490
2 -

21 -

Abril
83
244
340
391
397
325
234
193
142
125
2.474

Año 2008
Junio
91
266
362
392
383
355
252
211
155
134
2.601

Mayo
73
241
356
380
379
324
240
198
147
129
2.467

16 -

7

Julio
85
294
374
437
408
364
266
213
157
139
2.737

134

136

Agosto
99
361
424
476
445
393
283
214
163
140
2.998

Septiembre
112
358
458
475
427
405
286
218
169
139
3.047

261

49

Octubre
130
375
504
532
456
415
308
233
197
144
3.294

Noviembre
132
373
486
571
478
454
303
241
203
150
3.391
97

247

Diferencia en % mes
anterior
Números índices
(Tendencia)

0,00%

5,86%

0,08%

-0,84%

-0,64%

-0,28%

5,43%

5,23%

9,54%

1,63%

8,11%

2,94%

100,00

2.073,55

2.075,21

2.057,85

2.044,63

2.038,84

2.149,59

2.261,98

2.477,69

2.518,18

2.722,31

2.802,48

Sectores
Agricultura y Pesca
Industria
Construcción
Servicios
Sin Empleo Anterior
Sin Asignar
Total

2007
334
217
364
1.139
316
0
2.370

Enero
364
229
392
1.179
345
0
2.509

Febrero
374
216
375
1.196
350
0
2.511

Marzo
353
215
393
1.182
347
0
2.490

Abril
342
219
408
1.207
298
0
2.474

Mayo
349
229
432
1.184
273
0
2.467

Junio
376
227
465
1.232
301
0
2.601

Julio
393
240
479
1.306
319
0
2.737

Agosto
434
247
548
1.414
355
0
2.998

Septiembre
455
253
551
1.381
407
0
3.047

Octubre
476
296
601
1.501
420
0
3.294

Noviembre
483
315
640
1.536
417
0
3.391

Fuente: Corporación local y elaboración propia.

Si atendemos a la evolución mensual de los indicadores de empleo, se observa que existe un aumento de
parados considerable des desde el 2007 hasta finales del 2008, debido a la crisis estructural que actualmente
afecta a nivel internacional, y en este sentido se ha visto reflejada la dependencia de los sectores más
afectados por la crisis entre los que está la construcción y el sector servicios, que son fuente principal de
empleo en este municipio. Por tanto, se observa la necesidad de diversificación económica para favorecer la
sostenibilidad del modelo productivo en el largo plazo.
Si comparamos la evolución del porcentaje de parados respecto a la población total que se ha experimentado
en la presente década, se sitúa por debajo de municipios como Carmona, La Algaba, Dos Hermanas y Alcalá
de Guadaira. Además en esta comparativa es el que ha sufrido menor porcentaje de crecimiento del número
de parados desde 2005 hasta Julio de 2008.
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Si atendemos al consumo de energía por sector se puede observar el aumento considerable que se ha
experimentado desde el 2003 en adelante. Este aumento se ve reflejado en todos los sectores, y si
analizamos pormenorizadamente, destaca el aumento de casi el 100% en el sector residencial y el 75% en el
sector comercial, seguido de casi el 50% en la administración y servicios públicos y de un 25% en el sector
industrial.

Evolución del consumo de energía por sectores en La Rinconada
250000
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Consumo de energía eléctrica: Industria

Consumo de energía eléctrica: Comercio-Serv icios
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Fuente: IEA y elaboración propia.

TEJIDO ASOCIATIVO DE LA RINCONADA (PENDIENTE DE RECIBIR)
El tejido asociativo de la Rinconada destaca por su variedad y por el número elevado existente que abarcan
un gran abanico de actividades y dedicaciones profesionales y personales, atendiendo en muchas de ellas a
fines sociales y religiosos. Destaca las asociaciones deportivas y educativas, seguido de las sociales y
culturales. A continuación se presenta la relación según fuente municipal.

NOMBRE

TIPO 2

DIRECCION

A.S.C. Y T.R. P`Alla Vamos

Deportiva

Bª Almonazar, Nº 8

Actividad Subaxuaticicas Sevilla

Deportiva

C/ Miguel Vazquez Delgado, 13

Agrupación D. San José Fútbol

Deportiva

Avda. Jardín De Las Delicias, Nº 12

Airsoft Predator

Deportiva

C/ Las Minas, Nº 8
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Asociación Deportiva " Contact"

Deportiva

C/ Gertrudis Gmez. Avellanes, 21

Asociación Deportiva Kronos

Deportiva

C/ Cultura, 42‐2ª.D

Club Pesca Deportiva " El Pinky"

Deportiva

C/ Magallanes, Nº 29

Club Ciclista Vega Guadalquivir

Deportiva

C/ Virgen De Los Reyes, 4

C.D. San José F.S.F

Deportiva

C/ Santa Rita, Nº 69

C.D. Tres Calles

Deportiva

C/ Al ‐Andalus, 1‐ Local B

Club Atletismo Rinconada

Deportiva

Bda. La Estacada, Bl 10‐ 4º A

Club Badminton Rinconada

Deportiva

C/ Rodrigo De Triana, Nº 32

Club De Ajedrez San José

Deportiva

C/ Alcalde Manuel Ardoy, 2 Escalera1‐4º A

Club De Balonmano San José‐ R

Deportiva

C/ San Isidro Labrador, Nº 9

Club De Karate Shotokan Rda.

Deportiva

C/ Miguel Mañara , Gimnasio L.S

Club Pesca La Carpa

Deportiva

Apdo Correo 146. (Domicilio presidente C/ Virgen
De Fátima, Nº 6)

Club De Petanca San José

Deportiva

Papelería La Paz. En La Calle Cultura

Club Patín San José

Deportiva

C/ Andalucía, 44 A

Club Tenis De Mesa San José

Deportiva

C/ Carmen Laffón M‐J‐V 19 A 22 H

De Tenis Rinconada

Deportiva

C/ El Libro Del Buen Amor, Nº 25

Deportivo Slot San José

Deportiva

C/ Naturaleza , 40

Gimnasia Rítmica La Rinconada

Deportiva

C/ Pinsapo, 13

S.D . Amigos De La Pesca

Deportiva

C/ Músico Manuel De Julio, Nº 6

Slot Rinconada Del Río

Deportiva

C/ La Fragua, 21

Sociedad Columbicultoras S. José

Deportiva

C/ San Juan , S/N ‐Bar La Ferro

Sociedad D. De Caza San José

Deportiva

Bª Santa Cruz, 5‐14‐ 2º Dcha

Union D. Rda Fútbol Veterano

Deportiva

C/ Alvarez Quintero, 32

Unión Deportiva Rinconada F.

Deportiva

C/ Pureza,S/N

Agrupación Coral Ntra. Sra. De Las Nieves

Cultural

C/ Manuel De Rodas (Trasera Camara Agraria)

A.P.A. "Solfa" (C.E.M. La Rinconada)

Cultural
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Asociación "Elephas Antiquus"

Cultural

C/ Cartuja De Casaluenga, 3 ‐ 41309 La Rinconada

Peña Cultural Flamenca " El Búcaro

Cultural

C/ San Isidro Labrador, Nº 10

Peña Cultural Y Deportiva " Cañamera"

Cultural

C/ Francisco Quevedo, S/N

Asociación Cultural Cristo Del Perdón

Cultural

C/ Cristo Del Perdón,S/N

Asociación Peña Cultural Bética "El
Carioca"

Cultural

C/ Carmen La Suspira, Nº 19

Asociación Cultural "Corazón Salvaje"

Cultural

Centro Cultural De La Villa ‐ Vereda Chapatales

Asociación Teatral Y Cultural La Trastería
Farándula Fronteriza De La Vega Sevillana

Cultural

C/ Músico Manuel De Julio, S/N

Asociación Ciudadana De Ayuda Al
Toxicómano

Social

C/ Los Carteros, 81

Asociación De Mujeres Abiertas Al
Futuro(Amaf)

Social

Pza. Azorín Locales 5 Y 6

Asociación De Familias De Ayuda Al
Deficiente Intelectual (Afadi)

Social

C/ Tarantas, 26 (La Rinconada)

Asociación De Mujeres Progresistas 2000

Social

C/ Ctra Nueva, 17

Asoc. Peña Cultural Flamenca De Mujeres
"Mari Fe De Triana Flor De Jara

Social

C/ Espronceda, 69

Asociación De Vecinos Nuevo Futuro De
Tarazona

Social

C/ Triana, 119‐B ,Buzón Nº 8

Asociación De Alcoholicos Rehabilitados
San José

Social

Almazareros 8‐5º‐D 41008 Sevilla

Asociación Agrupación De Romeros San
Isidro Labrador

Social

C/ Alberto Lista Esquina Hermanos Machado
(Floristería)

Asociación Colectivo De Vecin@S Santa
Cruz

Social

C/ Los Carteros, 113

Asociación De Vecinos Raices De La
Estacada

Social

Bda. La Estacada Blq.8 3ºd

Asociación Para El Desarrollo De
Actividades Sociales "A.D.A.S"

Social

C/ Cultura, S/N

Asociación "Hulmen‐Luz"

Social

C/ Los Carteros, Nº 95 Local Bajo

La Caracola

Social

C/ María Vázquez Ponce, Nº 50
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Ampa Maestro Antonio Rodríguez

Educativa

C/ Galileo Galilei S/N

Apa Cultura ‐ I.E.S. San José

Educativa

C/ Cultura, 43

Ampa Paz Y Cultura (C.P. La Paz)

Educativa

Plaza Azorín S/N

Ampa Ntra Sra. Del Patrocinio

Educativa

C/ Cultura, S/N

Ampa "Acuarela" C.P. Júpiter

Educativa

Ampa C.P. Guadalquivir "Pluma Y Papel"

Educativa

Ampa I.E.S. Antonio De Ulloa

Educativa

Avda. Ermita, S/N

A.M.P.A. "El Columpio"

Educativa

Avda. De Portugal S/N

C.E.I.P Los Azahares

Educativa

C/ Naranjos, S/N

Apa Ies Nuevo Carmen Laffon

Educativa

C/ Alcalde Pepe Iglesias, 1

Ampa Colegio San José

Educativa

C/ Los Carteros, 98

Peña Sevillista Leal Graciane

Deportiva

Pza. España Nº 4

Asociación Peña Taurina Victor Puerto

Taurina

C/ Juan De La Cueva, Nº 8‐1º Derecha

Desempleados Mayores De 40 Año

Deportiva

C/ Hoja Roja, 31

Asociación "Amigos Del Sahara La
Rinconada

Social

Parque Del Pueblo Saharaui, S/N

Asociación Ibn Firnás

Cientifica

C/ Juan De Rivera Nº 33

Asociación Para El Desarrollo Y La
Investigación Biológica "Adib"

Cientifica

C/ Daoiz Y Velarde, Nº 9

Asociación Juvenil Peña Motera Rinconera Juvenil

C/ Manuel De Rodas, (Trasera Camara Agraria)

Asociación Juvenil "Er Pato

Juvenil

Casa Del Buen Samaritano

Religiosa

C/ Isaac Albeniz, Nº 7

Hermandad Cristo Del Perdón

Religiosa

C/ Cristo Del Perdón, S/N

Hermandad De La Resurrección

Religiosa

Avda. Stmo. Cristo De La Resurrección, 6

Hermandad De Ntra. Sra. De La Salud

Religiosa

C/ Julia Palomo, 12

Hermandad De Ntra. Sra. De Los Dolores

Religiosa

C/ Virgen De La Amparo, Nº 7

Ampa Conservatorio

Educativa

C/ Cordoba 5

Educativa

CEIP Nuevo El Mirador

Ampa "Nuevo Mirador"

Avda. Stmo. Cristo De La Resurrección, 6

Fuente: Ayuntamiento y elaboración propia. 2008
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SECTORES
El cambio de tendencia producido en este último año, que viene acompasado con el resto del territorio
nacional y en buena parte del ámbito internacional, han dejado ver las carencias y deficiencias de su
estructura productiva con un más del cincuenta por ciento concentrado en el sector de la construcción y los
servicios, si bien son uno de los primeros municipios de la provincia de Sevilla en cuanto a número y
superficie de polígonos industriales. Este segmento industrial está muy relacionado con el sector agrario:
azucarera, fábrica de piensos y semillas, y de alimentación, lo cual denota una excesiva especialización.
Sin embargo, de cara amortizar cualquier los efectos de una crisis o recesión económica, conviene resaltar
esta importancia que tiene el sector industrial, la cual se detecta en el índice de actividad económico de la
Caixa donde ocupa el puesto diecisiete respecto al conjunto de los municipios de Andalucía y el cuarto en
Sevilla. Si atendemos al desarrollo comercial, su importancia no es tan significativa en el contexto regional,
ocupando el puesto treintaicinco en el ranking a nivel andaluz y el quinto en la provincia de Sevilla.

Nombre Municipio o Total
Provincial y/o CC.AA.
Alcalá de Guadaíra
Algaba (La)
Brenes
Carmona
Dos Hermanas
Mairena del Aljarafe
Rinconada (La)

Índice
industrial
258
4
20
29
194
24
132

Índice
Índice
Índice
comercial
comercial
comercial
mayorista
minorista
263
354
184
19
11
27
17
12
22
56
41
70
277
281
273
76
111
45
75
74
75

Fuente: La Caixa y elaboración propia.

Si se analiza de manera desglosada el peso de cada uno de las ramas, se observa un incremento en las
ramas de la construcción y un decremento en las ramas agrícola y un aumento de diversificación en la rama
de servicios e industria, lo cual se ha debido en parte al aumento de la superficie productiva industrial en
servicios avanzados, como es el caso de Acrópolis.
A pesar de la importancia que posee la agricultura en una tierra con tanta riqueza como es la vega de Sevilla,
su situación lindando con la capital, ha provocado la diversificación de parte de su superficie a otros sectores
como el industrial y el sector servicios, esto ha contribuido a una disminución de la contaminación difusa que
realizaba el mantenimiento de este tipo de cultivos, si bien ha supuesto la pérdida de empleo agrícola.
En el caso de la comparativa sobre la superficie por aprovechamiento desde 2002, la dedicada a los cultivos
herbáceos de regadío y en el caso del Maíz han disminuido en más de mil hectáreas cada una, y en el caso
de los de secano se han visto reducidos casi a la mitad en su mayoría. Sin embargo, en los cultivos leñosos
de regadío, no se han visto tan afectados en este mismo periodo de referencia.
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Distribución general de la tierra por aprovechamiento en Rinconada (La)
120.000
100.000

Nº Ha

80.000
60.000
40.000
20.000
1995

1996

1997

1998

1999

Barbecho y otras tierras
Prados naturales
Monte abierto
Espartizales
Ríos y lagos

2000

2001

2002

2003

Cultiv os herbáceos
Pastizales
Monte leñoso
Terreno improductiv o

2004

2005

2006

Cultiv os leñosos
Monte maderable
Erial a pastos
Superficie no agrícola

Fuente: IEA y elaboración propia.

Atendiendo al índice de actividades económicas se observa la importancia de la industria manufacturera en el
municipio con cinco empresas con más de 100 empleados, junto con la construcción que presenta 6
empresas con más de 50 empleados, y algunas empresas del sector servicios. De este último segmento,
destacan el comercio, la intermediación financiera y actividades inmobiliarias.

Tramo de Empleo

Nº DE EMPRESAS POR SUBSECTOR
C. Industrias extractivas
D. Industria manufacturera
E. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y
agua
F. Construcción
G. Comercio; reparación de vehículos de motor,
motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de
uso doméstico
H. Hostelería
I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones
J. Intermediación financiera
K. Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios
empresariales
M. Educación
N. Actividades sanitarias y veterinarias, servicios
sociales
O. Otras actividades sociales y de servicios prestados a
la comunidad; servicios personales
Total general

Sin
empleo
De 0-5
De 6-19
De 20-49 De 50-99 100 y más conocido Total
1
4
2
0
0
0
190
56
10
2
5
3
2
230

1
81

2
16

0
5

0
1

0
0

5
333

687
165
191
50

84
19
19
4

14
1
4
0

5
0
0
0

0
0
1
0

19
1
0
1

809
186
215
55

349
39

19
4

4
2

0
1

1
0

2
0

375
46

44

4

2

1

0

1

52

96
2044

5
300

1
58

1
15

0
8

0
27

103
2452

Fuente: IEA y elaboración propia. 2007
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7
266

En el sector turístico, tan sólo se ha destacar la implantación de un hotel de dos estrellas más y el impulso de
la escuela de hostelería, siendo este un hándicap respecto a otros municipios pertenecientes al área
metropolitana, que han aprovechado un nicho de mercado, y han desarrollado mejor su capacidad hotelera
complementando la de la capital. Tal es el ejemplo de algunos municipios del Aljarafe, como pueden ser
Bormujos, Guillena, Benacazón o Mairena del Aljarafe.

LAS NUEVAS INSTALACIONES IMPLANTADAS EN EL COMPLEJO AERONÁUTICO (PENDIENTE DE
ELABORAR)
Uno de los cambios experimentados en el municipio y que han mejorado su diversificación socioeconómica,
siendo la mayoría de éstas, empresas respetuosas con el Medio Ambiente, ha sido el proyecto Aerópolis.
Este proyecto nace con el objetivo de impulsar el sector aeronáutico y aeroespacial andaluz reuniendo a su
industria colaboradora auxiliar en un único espacio, dotado con las últimas tecnologías y con capacidad para
prestar servicios avanzados. Además, supone un importante instrumento de apoyo a las pymes andaluzas
del sector aeronáutico en su esfuerzo financiero y tecnológico para mejorar su competitividad.
Si atendemos al número de empresas constituidas desde su creación, se observa que ha supuesto para el
municipio el aumento empresarial y económico más importante en los últimos años. Sin embargo, la
especialización de los servicios y la necesidad de personal altamente cualificado, hace que la repercusión
laboral no haya sido tan significativa para los residentes en La Rinconada.
La superficie total del Parque empresarial es de 55 hectáreas, de los cuales 29,7 se han dedicado a uso
industrial, con unos equipamientos y servicios y comunicaciones óptimos para el desarrollo empresarial, así
como unas zonas verdes que suponen 9,7 Ha de jardín, que alberga una mayoría de especies autóctonas,
tapizado con pradera natural y con espacios diseñados con criterios de xerojardinería. Entre otros servicios,
destaca los de mantenimiento, jardinería o limpieza y recogida de residuos, realizados por la entidad de
conservación., y los realizados por el Centro Aeroespacial de Tecnología Avanzada de Andalucía que
pretende convertirse en un referente andaluz en materia de I+D+I.
Actualmente 38 firmas han adquirido parcelas o naves en Aerópolis y, de ellas, 28 ya están instaladas y otras
3: Faasa, Sofitec Composite y Airgrup S.L. están pendientes de implantación, con las obras de sus
instalaciones ya iniciadas. A continuación se presenta una relación de empresas, detallando el tipo de
empresa, la actividad y el tipo de certificado medioambiental que presenta.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN.
En cuanto a las empresas que se han constituido en el municipio de La Rinconada, conviene aclarar que en
los últimos años, este municipio se encuentra entre los diez municipios en el que más empresas se han
constituido en la provincia de Sevilla, lo cual es un claro signo de la importancia socioeconómica, que si la
comparamos con el resto de sectores, se puede observar el papel motor que ha adquirido en la presente
década.
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Nº empresas constituidas/sector
Agricultura
Industria y energía
Construcción
Comercio y reparación
Hostelería
Transporte y comunicaciones
Banca y seguros
Servicios a empresas y otras
actividades de servicios

2005

2006

2007

1
10
30
14
1
4

1
11
56
17
5
9
1

2
7
31
16
2
4
2

29

29

24

-

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía y elaboración propia.

Sin embargo, si consideramos la fuente elaborada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sobre
la inversión en construcción en el Registro Mercantil que se refiere a la destinada a adquisición de
maquinaria, otros bienes de equipos, terrenos, edificios y construcciones, en el sector de la construcción, se
observa que a pesar del peso específico de este sector en la economía del municipio, no ha presentado
ninguna inversión o ampliación específica desde 2003, lo que supone una desactualización competitiva del
sector, que además actualmente se enfrenta a una crisis inmobiliaria.
En total existen en funcionamiento en 2007, según fuentes municipales, 8 graveras, con un total de 48,47 Ha,
repartidas por el municipio, lo que supone una disminución clara respecto al total recogido en el PGOU en
1998 ya que entonces aunque el número era 8, el total de superficie era 163,71 Ha. Además, teniendo en
cuenta el total explotado en 1998 en el municipio equivaldría a 306,06 Ha, que supone ésta casi un 3% de la
superficie del municipio.

GRAVERAS
SANDO
PEDRO CABANILLAS-TRANSASUR
HANSON HISPANIA
JOAQUIN MALLADO

Superficie (Ha)
15,50
8,55
10,08
1,00

HORMIGONES HÉRCULES

2,00

MAESTRE BENJUMEA HERMANOS, C.B.

1,00

ARENOR, S.L. "FINCA EL TORIL"
LOS LABRADOS "2"
TOTAL

9,84
0,50
48,47

Fuente: Ayuntamiento de La Rinconada y elaboración propia, 2007.

DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS
En cuanto a las dotaciones por municipios, cabe destacar la creación de un nuevo centro público de
enseñanza pública básica aunque éste no ha respondido al aumento considerable de la población y el que

Página 28 de 104

está previsto. También señalar las carencias en cuanto a centros de enseñanza privados y el número bajo de
habitantes por equipamiento en el caso de los equipamientos sanitarios que no se han visto ampliados
significativamente conforme al aumento de casi cuatro mil nuevos residentes.

CENTROS
SANITARIOS 2006

CENTROS DE EDUCACIÓN 2005

DOTACIONES PÚBLICAS

Nº

de adultos públicos

1

básica privados concertados

1

secundaria privados concertados

1

básica privados no concertados

0

secundaria privados no
concertados

0

básica públicos

7

secundaria públicos

4

Centros de salud

1

Puntos de vacunación

2

Consultorios locales

1

Consultorios auxiliares

0

Consultorios no reconvertidos

..

Fuente: IEA y elaboración propia.

Por último, apuntar que los 8.611 niños con edades comprendidas menores de diecinueve años, si tenemos
en cuenta el número total de estudiantes tanto de primaria como de secundaria, existen unos 6.665 alumnos,
por lo una proporción de alumnos podría asistir a otros de municipios cercanos, lo que resultaría una
evidencia de la falta de equipamientos en este sentido, y con más fundamento si se tuviera en cuenta las
perspectivas futuras de crecimiento.

CENTROS EDUCATIVOS
La diversidad de centros educativos y los nuevos implantados en el municipio, hacen suficiente para
satisfacer las necesidades de la población residente, si bien aspectos como el ratio de alumnos por profesor
y las instalaciones como aulas, salas de profesores, despachos, salas de ordenadores, etc. Teniendo en
cuenta esta deficiencia a nivel general, existen algunos como el Antonio Rodríguez o el Pepe González que
destacan en este sentido y sería necesario mejorara también las áreas de esparcimiento. A continuación se
indica la relación de colegios existentes:
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Director

Cargo - centro

Direccion

Localidad

Dª. María Luz Nicolás
Ollega

Sra. Directora C.E.I.P. Guadalquivir

Avda. 28 de Febrero, 40

41309 La Rinconada

D. Carlos Donado

Sr. Director C.E.I.P. Azahares

Naranjos, s/n

41309 La Rinconada

D. Francisco De La Hera

Sr. Director C.E.I.P. Júpiter

Cultura, 41

41300 San José de La
Rinconada

D. Francisco Prior Real

Sr. Director C.E.I.P. La Paz

Plaza Azorín , s/n

41300 San José de La
Rinconada

D. Juan Antonio Ruiz
Domínguez

Sr. Director IES Miguel de Mañara

Cultura, s/n

41300 San José de La
Rinconada

D. Eloy De Tarno Manteca

Sr. Director C.E.I.P. Ntra. Sra. Del
Patrocinio

Cultura, s/n

41300 San José de La
Rinconada

Dª. Amparo FernándezBolaños Guzmán

Sra. Directora Colegio San José

Los Carteros, 98

41300 San José de La
Rinconada

D. Juan Carlos Cobos
López

Sr. Director IES San José

Cultura, 43

41300 San José de La
Rinconada

D. Joaquín Romero Simón

Sr. Director C.E.I.P. Maestro Antonio
Rodríguez

C/ Galileo Galilei S/n, Apdo.
Correos Nº 20

41300 San José De La
Rinconada

Alcalde Pepe Iglesias, s/n

41300 San José de La
Rinconada

D. Diego Gómez Cárdenas Sr. Director IES Carmen Laffón
D. Juan Martínez Lara

Sr. Director C.E.I.P. Maestro Pepe
González

Avda. De Portugal, S/n

41300 San José de La
Rinconada

D. Cayetano Gil Sánchez

Sr. Director C.E.I.P. Educativo “El Mirador”

CEIP El Mirador

41300 San José de La
Rinconada

D. Jesús Fajardo Reviriego Sr. Director Centro de Adultos

Virgen de la Esperanza, 1

41300 San José de La
Rinconada

Mª Carmen Garcia Serrano Sra. Directora IES Antonio de Ulloa

Avda. de la Ermita s/n

41309 La Rinconada

Vereda de Chapatales, 2

41300 San José de La
Rinconada

D. José Vizcaíno Olmo

Sr. Director Conservatorio Elemental de
Música

Fuente: Ayuntamiento y elaboración propia.

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMPETENCIAS DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES EXCEPTO LAS
MEDIOAMBIENTALES
Para entender el contexto en el que se desarrollan las competencias de las administraciones públicas, hay
que considerar la actualización del diagnóstico de la Agenda 21, con lo que convendría considerar la
mmodificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a través de la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. Dentro de ésta en el
artículo 4 se detallan competencias que corresponden a las administraciones locales:
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Las potestades reglamentaria y de autoorganización.



Las potestades tributaria y financiera.



La potestad de programación o planificación.



Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.



La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.



Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.



La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.



Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los
créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las
comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos
previstos en las leyes.

Fuente: El País y elaboración propia.

En cuanto a la situación en la Corporación Local en el municipio de La Rinconada, los cambios producidos
desde las pasadas elecciones siguen dejando al PSOE con mayoría pasando del 16 a 15 concejales en el
2007, seguido del PP que se ha mantenido con tres concejales y por último IU-CA que ha aumentado de dos
a tres concejales. Comentar que a pesar de tener un 3% el PA y un 1% el PSA., no tienen representación
parlamentaria.
Existen cambios significativos en las delegaciones y competencias con respecto a la legislatura pasada, con
cinco nuevas incorporaciones a las concejalías y cuatro concejales permanecen aunque con una concejalía

Página 31 de 104

diferente. En la oposición no ha habido cambios, tan sólo un cambio en el cabeza de cartel en el PP y una
incorporación por parte de IU-CA.
Ésta evolución sufrida desde las pasadas elecciones ha cambiado a cuatro de los seis tenientes alcaldes que
aún continúan, siendo Vía Pública, Parques y Jardines, Servicios Generales; Movilidad; Innovación y Calidad;
Igualdad y Bienestar Social; y Cooperación Internacional, las principales novedades en el reparto de
funciones delegadas.
También se ha observado una transformación en el número de delegaciones municipales en las que se
organiza el Ayuntamiento de La Rinconada, pasando de diecinueve(Delegación de Recursos Humanos y
Participación Ciudadana; Delegación de Economía y Hacienda; Delegación de Empleo, Vivienda y Desarrollo
Económico; Delegación de Derechos Sociales; Delegación de Urbanismo; Delegación de Infraestructuras y
Servicios Generales; Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Transportes y Bomberos; Delegación de
Medio Ambiente; Delegación de Presidencia; Delegación de Protección Civil; Delegación de Consumo;
Delegación de Sanidad; Delegación de Educación; Delegación del Área de la Igualdad; Delegación de
Cooperación y Solidaridad; Delegación de Juventud; Delegación de Deportes; Delegación de Festejos y la
Delegación de Cultura) a las siguientes con sus objetivos correspondientes a las 21 actuales:



Consumo



Cultura:



Deportes:



Derechos sociales:



Desarrollo económico:



Economía y hacienda



Educación



Festejos



Igualdad:



Juventud:



Infraestructura:



Participación ciudadana:



Presidencia:



Protección civil:



Salud:



Seguridad ciudadana, tráfico y transportes:
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Cooperación y solidaridad:



Urbanismo y medioambiente:

Por último, conviene recordar a grandes rasgos los principales proyectos que se están llevando a cabo o ya
han comenzado sus trámites para su implementación, y que van a determinar el futuro del municipio, y que
por tanto influye en el planteamiento de diagnóstico actual. Entre otros destacan:
El tratamiento integral y entubamiento del arroyo Almonázar. El tratamiento integral del cauce abierto
que define el arroyo Almonázar a su paso por La Rinconada supone uno de los proyectos más importantes
de la historia de la localidad.
La construcción de una Rinconada integrada. Destaca que esta integración de La Rinconada y San José
es una actuación estrechamente ligada al desarrollo sostenible, que supone el principal reto de futuro de una
localidad que se prepara para dar el salto a ciudad.
Autovía de La Rinconada. La autovía de La Rinconada mejorará sustancialmente la red de comunicaciones
de la localidad con la capital y el entorno metropolitano. Con esta nueva arteria se garantiza una conexión
directa de las comarcas de la Vega y Sierra Norte de Sevilla, a través de una infraestructura que dará servicio
a un flujo diario cercano a 40.000 vehículos.
Nuevo Plan General de Ordenación Urbana: La revisión del PGOU planteado para los próximos 15 años,
debe dar cabida, entre otros hitos, a la SE-40, a la Autovía de Acceso Norte, la ciudad del transporte, a la
posible ampliación del aeropuerto y a la inclusión de La Rinconada en la red de Metro.
Actuaciones relativas al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla: Entre
las que destaca hasta cuatro áreas de oportunidad, una de ellas residencial que es el comentado Pago de
Enmedio, y otras tres industriales o económicas de los que se justifica dentro del POTAUS como sigue:


Aerópolis: es el principal proyecto de desarrollo urbano de uso productivo que se lleva a cabo en el
área metropolitana, dado su carácter estratégico e innovador derivado de su especialización en la
industria aeroespacial. El rápido desarrollo de su primera fase plantea la conveniencia de prever su
ampliación, sobre los suelos ya identificados por el Plan General de La Rinconada.



Centro de Transporte de Mercancías (Majarabique): El actual Centro de Transporte de
Mercancías de La Negrilla ha quedado saturado y rodeado de usos urbanos, por lo que se plantea
su ampliación con la nueva estación ferroviaria de mercancías en Majarabique y el desarrollo de un
área logística. Su ubicación en el sector norte del área metropolitana supone un refuerzo a la
implantación de usos productivos en el corredor de la Vega.



Ampliación del Polígono Industrial Los Espartales: El eje conformado a lo largo de la autovía A-4
constituye una de las zonas prioritarias para la localización de actividades de carácter productivo y
logístico, dada la alta accesibilidad que confiere la autovía, el aeropuerto y la futura conexión
ferroviaria de alta velocidad. Los suelos pertenecientes al municipio de La Rinconada situados junto
a la A-4 y al oeste del polígono Espartales, actualmente con uso agrario extensivo, son idóneos para
implantar usos terciarios y de servicios, en coincidencia con los planteamientos del PGOU de Sevilla
que prevé suelos urbanizables terciarios en esta misma zona.
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RESUMEN DE SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA ACTUAL Y VARIACIONES DESDE 2003 (I)
Si tenemos en cuenta en cuenta los principales indicadores socioeconómicos, se puede decir que el efecto
de crecimiento poblacional, observamos como la entrada de población procedente de la capital, así como la
población extranjera ha marcado un crecimiento, que tiene como consecuencia una mayor proporción de
población joven que ha mejorado los niveles de fertilidad, productividad y demanda de empleo, así como
unas mejores tasas de envejecimiento y dependencia.
PARÁMETRO
Población según Padrón

AÑO 0
AÑO X
OBSERVACIÓN
30.761
34.211

Crecimiento relativo respecto a cuatro años
anteriores

2003

2007

11,21%

11,15%

Referencia en los valores de España de …

1999-2003

2004-2007

Índice de Dependencia

40,0%

39,0%

2003

2007

8,8%

9,1%

2003

2007

25,1%

22,3%

En España el valor es de 44,9%, En la CCAA es de 44,6% (2007)

Índice de Envejecimiento
En España el valor es de 16,7%, En la CCAA es de 14,6% (2007)

Índice de Maternidad
En España el valor es de 19,4%, En la CCAA es de 19,4% (2007)

Índice de Tendencia
En España el valor es de 105,8%,,En la CCAA es de 102,4% (2007)

Índice de Reemplazo
En España el valor es de 137,1%, En la CCAA es de 156,4% (2007)

Densidad de población
Habitantes por equipamiento de salud
Habitantes por equipamiento de educación
Tasa de fecundidad
Proporción población femenina/población
masculina

(Mujeres de 15 a 49)

(Pob. De 0 a 4)

2005

2007

198,7%

2005

2007

220

244

2003

2007

7.690

8.553

2003

2007

2.563

2.502

2003

2005

0,043

0,048

2002

2005

98,5%

99,5%

2003

2007

81

88
2007

2,4%

3,7%

2005

2007

2

En Sevilla, precio medio es de 1.069 €m en 2001 €m2y 2400 en 2008

(Pob.total)

(Pob. De 0 a 4)

2007

2003

Precio de mercado

Pob.>64

101,1%

El número de empresas constituidas en Sevilla 5.514 (2003)

Crecimiento de la entrada de población
extranjera

(Pob.de 15 a 64)

2005

Número de empresas constituidas
% población extrangera

(Pob.<15+ Pob.>64)

101,7%
240,3%

VALORACIÓN

(Pob.de 5 a9)

(Pob.de 20 a 29)
(Pob.de 55 a 64)

Pob. Total
Km2

(Pob. Total)
Nº de centros de salud

(Pob. Total)
Nº de centros de educación

Nacimientos
(Mujeres de 15 a 49)

Pob. Total femenina
Pob. Total masculina

33,6%

29,2% (Pob.Año0 - Pob.Año1)

2002-2003

2006-2007

667

1106

2001

2004

Pob. Año 0

€/m

2

Toda esta evolución positiva de entrada de población ha sido posible gracias al aumento del parque de
viviendas, que continuará creciendo gracias a proyectos como el Pago de Enmedio, debido a la gran
superficie con la que cuenta este municipio, con la consecuente pérdida de superficie labrada y un aumento
paralelo de superficie dedicada dentro del cinturón industrial, lo que sin embargo no ha corregido lo suficiente
la excesiva especialización de este sector, lo cual le hace sensible a las oscilaciones coyunturales.
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RESUMEN DE SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA ACTUAL Y VARIACIONES DESDE 2003 (II)
Los principales indicadores de actividad ven reflejado la gran promoción empresarial producida en sectores
como el comercio, la construcción la industrias y servicios a empresas, lo cual lo ha situado en el cuarto
municipio en establecimientos por habitante tanto en industria como en comercio. Este hecho además de
aumentar la renta anual cuatro puntos más que Sevilla, ha dejado de manifiesto algunas carencias como la
concentración de más del 50% en sectores vulnerables en épocas de recesión y la necesidad de apoyo a la
formación para la mejora de la cualificación del personal.
Todos estos aspectos se resumen en el siguiente Mapa Conceptual, que deja de manifiesto las relaciones
causales y vinculaciones entre los distintos factores económicos que influyen en el desarrollo del municipio.
En este sentido, se puntualiza la necesidad de mejora competitiva e innovación a nivel tecnológico, de un
municipio que a su vez va diversificando sus bases económicas: de empleo industrial a zona residencial.
PARÁMETRO
Total Capital Suscrito Sociedades Mercantiles
constituidas
En Sevilla el total de Capital es de 353 millones de €

% de parados/población total
% parados sin empleo anterior

AÑO 0

AÑO X

OBSERVACIÓN

6.311.917

4.024.705

2003

2007

5,1%

8,8%

2003

2008*

1,2%
2003

2008*

Indicador comercial de la Caixa

57

75

2003

2007

145

132

2003

2007

Indicador industrial de la Caixa
Indicador minorista de la Caixa

56

75

Índice medio a nivel Andaluz es de 32 (2007)

2003

2007

Indicador mayorista de la Caixa

59

74

Índice medio a nivel Andaluz es de 26 (2007)

2003

2007

2,3%

4,4%

2003*

2007*

1,0%

1,7%

Productividad industrial
Este indicador está referido a la productción entre los recursos

Productividad comercial
Este indicador está referido a la productción entre los recursos

Renta familiar disponible por habitante
Últimos datos actualizados

Superficie leñosos regadío
Superificie en Ha

Superficie herbáceos regadío
Superificie en Ha

Superficie leñosos secano
Superificie en Ha

Superficie herbáceos secano
Superificie en Ha

Nº de plazas turísticas
Excluidas las de restauración

% Gastos en inversiones reales (incluido Medio
Ambiente)
Obras en infraestructura urbana, actuaciones, etc

* paro agosto 2008
población 2007

1,0% * parados sin emp. A08

Índice medio a nivel Andaluz es de 29 (2007)

Índice medio a nivel Andaluz es de 19 (2007)

VALORACIÓN

población 2007

Índice industrial
Población ocupada industrial

Índice industrial
Población ocupada comercial

7.300-8225 € 8.300-9.300€
2001

2003

3445

3606

2000

2006

6951

5175

2000

2006

147

148

2000

2006

270

312

2000

2006

298

326

2001

2006

0,1958

0,2385

2003

2006

Intervalo en €/hab
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MAPA CONCEPTUAL DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA RINCONADA
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3.3.1.3. Entorno urbano.

Durante la elaboración del Diagnóstico medioambiental en 2004, tras abordar la caracterización del entorno
urbano de La Rinconada, se procedía a la problemática ambiental existente en el medio urbano, la cual se
resume fundamentalmente en los siguientes aspectos:


Elevada diferenciación morfológica y separación física entre los núcleos poblacionales de San
José de La Rinconada y la Rinconada.



Deficiente estado de un elevado número de viviendas en el casco histórico de La Rinconada.



Efecto visual negativo en la entrada a los núcleos poblaciones propiciado por la localización del
viario de acceso junto a polígonos industriales.



Deterioro del paisaje urbano.



Existencia de un elevado número de asentamientos urbanos ilegales que, ubicados sobre Suelo
Urbano No Consolidado, no disponen de infraestructuras urbanas como viario, red de
alcantarillado, abastecimiento de agua potable, res de alumbrado público, electricidad y telefonía.

Analizando a la evolución de la problemática detectada, en los últimos años y a raíz de la aprobación del
PGOU en 2007 se han producido los siguientes cambios:


Con objeto de resolver la separación existente entra las poblaciones de San José de La
Rinconada y la Rinconada, y tal y como ya se describía en el Diagnóstico Medioambiental, existe
un proyecto de soterramiento del cauce del Arroyo Almonázar a su paso por el núcleo urbano de
San José de La Rinconada (Pago del Medio), el cual, tal y como se describe en otros apartados,
se encuentra actualmente en ejecución. Su finalidad es conseguir la unificación de los dos
núcleos urbanos de La Rinconada, mediante la eliminación de la cicatriz urbanística que este
arroyo supone.



En cuanto al tratamiento de las zonas urbanas, la propuesta del PGOU prevé tres zonas de
reforma interior, todas ellas ligadas a la nueva funcionalidad del arroyo Almonázar. La finalidad en
todos los casos es delimitar una serie de actuaciones de remodelación de la trama urbana, los
usos, la parcelación y la edificación que permitan la creación de una zona urbana adecuada a las
nuevas funciones viarias y representativas que debe cumplir el arroyo, una vez soterrado y
reconvertido en viario. Estas zonas son:
a. Zona Almonázar Este. Se trata de un conjunto de manzanas situadas al sur del arroyo
Almonázar. Muchas de las edificaciones, sobre todo las más próximas al arroyo, tienen
en la actualidad usos o edificaciones inadecuadas, que deberán ajustarse a la nueva
situación.
b. Zona Almonazar Centro. Ya prevista en el Plan General anterior, se modifica su
ámbito, sin afectar a nuevas edificaciones, y sus determinaciones para viabilizarla y
adecuar mejor su ordenación a las finalidades previstas.
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c.

Zona Almonazar Oeste y Norte del Malecón. Se trata de cuatro manzanas situadas al
norte y sur de la rotonda entre la A.8001 y la A.8004 y al oeste de esta última. El
soterramiento del arroyo Almonázar a ambas márgenes de la carretera A.8004 y la
construcción del bulevar que debe servir de acceso a San José desde el Pago del
Medio, recomiendan realizar algunas actuaciones de reforma interior que adecuen la
trama urbana, los usos y la edificación a la nueva situación creada.



La propuesta del nuevo PGOU opta por una profunda reforma de la urbanización actual en el
sentido de fomentar la plantación de arbolado de alineación, la creación de "Zonas 30" o de tráfico
calmado y la extensión de áreas peatonales y vías compartidas con preferencia del peatón.



Es de destacar que en 2008 ha sido probada por parte del Ayuntamiento la rehabilitación de seis
plazas del municipio, concretamente la plaza de La Libertad, Pablo Picasso, San Juan Bosco,
Aragón, la de Los Carteros y los alrededores de la iglesia de Santa María. Con el desarrollo de las
actuaciones previstas se llevará a cabo la regeneración del entorno, creación de zonas verdes y
la ampliación de espacios públicos de aparcamiento.



De las once urbanizaciones o núcleos dispersos clasificados por el planeamiento general vigente
como suelo urbano no consolidado, sólo las urbanizaciones de Nueva Jarilla, Malecón de
Almonázar y Tarazona se encuentran en proceso de legalizar totalmente su situación, tras la
aprobación del Plan Especial de Reforma Interior y en el primer caso del Proyecto de
Urbanización, estas urbanizaciones se encuentran en fase de construcción de la red de
saneamiento, destacando que en la empresa Vega e Hijos situada en La Jarilla ya tiene
depuración, asimismo, las instalaciones situadas en la carretera A-3101 y SADA también la
poseen; mientras que el resto, por unas u otras razones no ha podido llegar a este nivel de
desarrollo. Sin perjuicio de lo anterior, las urbanizaciones de El Gordillo residencial e industrial se
encuentran en fases más o menos avanzadas de la formulación del planeamiento, mientras que el
resto o no ha realizado ninguna actuación o las actuaciones están en fase muy primaria.

3.3.1.4. Sistemas naturales.

Tal y como queda recogido en el Diagnóstico Medioambiental existente, no existe ningún espacio de especial
protección que se encuentre recogido en el “Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la
Provincia de Sevilla”.Tampoco hay ningún Espacio Natural Protegido según la Ley 2/1989, de 18 de julio, por
la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas
adicionales para su protección. La única superficie con mayor importancia y protección en el Término
Municipal es el tramo medio-bajo del río Guadalquivir, que es una zona LIC, cuyo objetivo es el de cumplir
con los criterios establecidos en la Directiva Hábitats.
Desde la fecha de redacción del Diagnóstico Medioambiental no se ha llevado a cabo declaración de nuevos
espacios naturales protegidos dentro de la superficie municipal, por lo que el presente análisis se centra
únicamente en dos aspectos: por un lado, los contenidos del nuevo PGOU de La Rinconada, en lo relativo a
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Suelos especialmente protegidos, y por otro, la situación de las vías pecuarias existentes en el municipio de
La Rinconada.

Suelos especialmente protegidos según el PGOU de La Rinconada:
En desarrollo del análisis y los objetivos ambientales formulados, así como de las Bases establecidas para la
sostenibilidad y racionalidad ambiental y territorial, el nuevo Plan delimita las siguientes zonas dentro de la
categoría de suelo no urbanizable de especial protección:

RIBERAS DEL GUADALQUIVIR.
Incluye esta zona los suelos situados en una franja de 100 metros de ancho a partir del deslinde del dominio
público marítimo-terrestre de ambas márgenes del río Guadalquivir, en aquellos tramos que en la actualidad
o en la propuesta no está prevista su conversión en espacios libres públicos. Sobre esta zona no podrán
realizarse construcciones o instalaciones de ningún tipo, así como no podrán realizarse talas del arbolado o
cualquier otra actuación que suponga un impacto negativo sobre la misma.

VEGA DEL GUADALQUIVIR.
Incluye esta zona los suelos de la llanura de inundación del Guadalquivir y parte de la terraza inferior. Pese a
no tener especiales valores, su proximidad al río y los riesgos existentes recomiendan establecer una
protección específica. Por ello, sobre esta zona no podrán realizarse más construcciones que las dedicadas a
casetas de aperos y a actividades lúdicas, de hostelería y ocio.

ÁMBITO RURAL.
Incluye esta zona los suelos situados al nordeste del término municipal que mantienen en la actualidad
todavía usos y características rurales debido a su escasa accesibilidad desde el centro del área
metropolitana. El motivo de la protección es la defensa de estas características rurales, que deben
mantenerse básicamente inalteradas. En esta zona podrán realizarse viviendas aisladas ligadas a las
explotaciones agrícolas, siempre que dicha explotación tenga una superficie mínima de 60.000 m2 en regadío
y 120.000 m2 en secano y que la edificación se localice a más de 500 metros de un núcleo residencial
existente; también podrán realizarse casetas de aperos, edificaciones para industrias de transformación
agrícola y condicionadamente actividades de hostelería y otras de utilidad pública o interés social.

ENTORNO DE LOS NÚCLEOS URBANOS.
Incluye esta zona los suelos al oeste del Canal del Valle Inferior, no incluidos en las zonas anteriores, que
rodean a los distintos núcleos urbanos del municipio con excepción de los situados en el entorno de la CN-IV.
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El motivo de la protección es su importancia estratégica para el futuro tanto de La Rinconada como del sector
norte del área metropolitana, que recomienda su preservación frente a transformaciones puntuales y no
planificadas. Sobre esta zona sólo podrán realizarse casetas de aperos y condicionadamente edificaciones
para industrias de transformación agrícola, hostelería y usos de utilidad pública o interés social.

Situación de las Vías pecuarias:
Tal y como se describía en el Diagnóstico Medioambiental, en el Término Municipal de La Rinconada se
encuentran las siguientes vías pecuarias:


Cañada Real de Córdoba a Sevilla.



Cañada Real de poco aceite.



Cañada Real de La Rinconada o del Cimbreño.



Cañada Real de la Venta de la Escalera.



Cañada Real de la División de Términos.



Cañada Real de Alamedilla Baja.



Cordel de Brenes.



Cordel de Fuente del Arzobispo o Miraflores de la Raya.



Vereda del Vado de Doña Luisa o de Guillena.



Vereda del Caracolillo.



Vereda de Benegas.



Colada del Carril de los Indios.



Colada del Pelitre.



Descansadero de los Solares.



Descansadero del Cimbreño.



Descansadero de la Rata.

El contenido del diagnóstico existente, aborda la descripción de las mismas, a partir de la información
contenida en su correspondiente Proyecto de Clasificación realizado en el año 1931.
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En cuanto al estado de deslinde de cada una de las vías pecuarias descritas, solamente se encontraban
deslindados tramos concretos de las vías pecuarias, de forma que:


Un tramo de la Cañada Real de Poco Aceite se redujo a cordel.



Un tramo de la Cañada Real de La Rinconada o del Cimbreño se redujo a vereda.



Un tramo de la Cañada Real de Córdoba a Sevilla se redujo a vereda.



Un tramo de la Vereda del Vado de Doña Luisa o de Guillena se redujo a colada.



Un tramo de la Colada del Pelitre se redujo a vereda.

Atendiendo a las actuaciones desarrolladas sobre las vías pecuarias existentes en La Rinconada, hasta
septiembre de 2008, se han producido las siguientes situaciones:

CORDEL DE BRENES.
Esta vía pecuaria está pendiente de la Resolución de Aprobación del deslinde. A su vez, es de destacar la
aprobación de la desafectación y la modificación de trazado de esta vía pecuaria en el tramo afectado por
sector «San José Norte» del PGOU de La Rinconada, provincia de Sevilla, mediante Resolución de 14 de
mayo de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales.

DESCANSADERO DE LOS SOLARES (TRAMO 2).
Al igual que la anterior, esta vía pecuaria está pendiente de la Resolución de Aprobación del deslinde.

CORDEL DE FUENTE DEL ARZOBISPO O MIRAFLORES.
A través de Resolución de 17 de julio de 2002, de la Secretaría General Técnica, se aprueba el deslinde
parcial de dicha vía pecuaria correspondiente tramo segundo, comprendido desde el límite del suelo urbano,
en el Polígono Industrial Los Espartales, hasta el límite de los sectores SUP 1.06 y SUP 2.04, en el término
municipal de La Rinconada, provincia de Sevilla.

CAÑADA REAL DE LA DIVISIÓN DE TÉRMINOS.
En la actualidad, esta vía pecuaria está en proceso de deslinde, concretamente pendiente de Exposición
Pública y periodo de Alegaciones. (B.O.J.A. núm. 87, de 4 de agosto de 2008).
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3.3.2. INDICADORES AMBIENTALES. INFORMACIÓN PARA CONTROL, MEDICIÓN
Y EVALUACIÓN.

3.3.2.1. Organización y gestión del Ayuntamiento.

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE.
Según el Diagnóstico Medioambiental inicial, en el equipo de gobierno existente en el momento, el área de
Medio Ambiente se encontraba disgregada del Área de Urbanismo, y su delegado es el mismo que el de la
Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Transportes y Bomberos. En cambio, en la presente
legislatura, la Delegación de Medio Ambiente se encuentra integrada junto con la de Urbanismo, bajo la
denominación de Área de Urbanismo y Medio Ambiente, siendo el delegado de dicha área Don Cristóbal
Blázquez. El Área de Urbanismo y Medio Ambiente se encuentra integrada por el Delegado, el Jefe del Área,
un ingeniero técnico industrial, un agente medioambiental y un auxiliar administrativo.
Según fuentes del Ayuntamiento de La Rinconada, esta Delegación en la actualidad tiene asignadas las
siguientes competencias en materia de medio ambiente:


Ubicación de contenedores y control de residuos.



Soterramiento de contenedores y estudios para la definición de nuevos puntos de vertido.



Gestión de expedientes de licencias de aperturas en su última fase (inspecciones para
concederlas).



Cambios de titularidad y de epígrafes de actividades.



Inspecciones tras denuncia por ruidos.



Vigilancia de la limpieza de la escena urbana.



Emisión de informes sobre solares en deficiente estado de salubridad y ornato público.



Seguimiento y evaluación de la Agenda Local 21.



Campaña de concienciación vecinal Contrato Verde.



Inspecciones a viviendas por motivos medioambientales.



Control de certificados de existencias de torres de refrigeración en grandes empresas.



Acciones de sensibilización ciudadana para la implantación eficaz de recursos orientados al
desarrollo sostenible local.



Educación medioambiental.
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Mantenimiento de parques y jardines.

El hecho más destacable en relación a las competencias municipales en materia ambiental, destaca la
adjudicación a EMASESA desde enero de 2008 del saneamiento del municipio, dejando por tanto de ser
competencia del Ayuntamiento.

ORDENANZAS MUNICIPALES:
En el momento de la realización del Diagnóstico Medioambiental, se detectó la existencia de dos ordenanzas
municipales relacionadas con el medio ambiente, concretamente en materia de protección contra ruidos y
vibraciones y de limpieza pública. A su vez, se reflejó el compromiso por parte del Ayuntamiento de
desarrollar una Ordenanza referente al Consumo de Energías Renovables, no habiéndose comenzado en
aquel momento su redacción.
Así mismo, se encontraba en proyecto la adecuación de la Ordenanza Municipal de protección contra ruidos
y vibraciones al Decreto 326/2003, de 25/11, de la Junta de Andalucía por el que se aprueba el Reglamento
de Protección contra la Contaminación Acústica. En la actualidad aún no se ha procedido a dicha
actualización.
En la actualidad, el ayuntamiento de La Rinconada ya dispone de una “Ordenanza Municipal de
Aprovechamiento de la Energía Solar Térmica”, aprobada definitivamente por el Alcalde de La Rinconada
con fecha de 6 de septiembre de 2005. El objeto de esta Ordenanza es regular la incorporación de
instalaciones de energía solar activa de baja y media temperatura para la producción de agua caliente
sanitaria y calentamiento de piscinas, en edificios y construcciones situados en el término municipal de La
Rinconada, con el fin de fomentar el uso en la ciudad de las energías renovables, y en consecuencia
disminuir el uso para fines energéticos de los combustibles fósiles.
A su vez, en el año 2008 se ha aprobado una “Ordenanza de Residuos de la Construcción, Demolición y
los generados por actividades comerciales e industriales del Ayuntamiento de La Rinconada”. La
presente Ordenanza Municipal se ha redactado teniendo en cuenta, como base principal, la normativa
autonómica en materia de medio ambiente, y en particular la Ley de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, Ley 7/2007, de 9 de julio. El Ayuntamiento de La Rinconada ya disponía de una ordenanza
reguladora de la gestión de residuos del municipio, la cual se contemplaba en la Ordenanza de Limpieza
Pública, si bien se ha entendido necesaria la redacción de esta norma, ante la obligación de adaptar la
gestión de este tipo de residuos a la nueva normativa existente. Así, el artículo 104.4, de la sección 4.ª
“Gestión de residuos de construcción y demolición”, del capítulo V, título IV , de la Ley 7/2007, dispone que
los Ayuntamientos, en el marco de sus competencias en materia de residuos, establecerán, mediante
ordenanza, las condiciones a las que deba someterse la producción, la posesión, el transporte y, en su caso,
el destino de los residuos de construcción y demolición, así como las formas y cuantía de la garantía
financiera, que responde de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada al productor cuando acredite el
destino de los mismos. Para el establecimiento de dichas condiciones se deberá tener en cuenta que el
destino de este tipo de residuos será preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras
formas de valorización y sólo, como última opción, su eliminación en vertedero.
Esta Ordenanza tiene por objetivo:
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1. Garantizar que las operaciones de valorización y vertido del residuo se lleven a término ateniéndose a las
exigencias y requerimientos de una alta protección del medio ambiente y de la preservación de la naturaleza
y el paisaje.
2. Conseguir la máxima valorización de los residuos de la construcción, demolición, industriales y
comerciales.
Igualmente, esta Ordenanza hace suyos los objetivos ecológicos del Plan Nacional de RCD´s y
especialmente:
a) Recogida controlada y correcta gestión ambiental de, al menos, el 95% de los RCD´s, en el año 2011.
b) Reciclaje o reutilización de al menos el 40% de RCD´s, en el año 2011.
c) Recogida selectiva y correcta gestión ambiental de al menos el 95% de los residuos peligrosos contenidos
en los RCD´s, en el año 2008.
Dados los nuevos cambios introducidos por las nuevas Ordenanzas, se llega a la conclusión de que la
creación de estas disposiciones normativas supone el reforzamiento de las Fortalezas a nivel de gestión
ambiental municipal.

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.

Tal y como se indicó durante la elaboración del Diagnóstico Medioambiental, en la actualidad, se encuentra
en proceso de redacción la Agenda 21 Local de La Rinconada, instrumento que se pone a disposición de la
Administración Local para mejorar su gestión natural y la ambiental, y así optimizar los recursos existentes
para generar un servicio de mejor calidad y más coordinado.
Actualmente, una vez realizado el Diagnóstico, se está trabajando en el desarrollo del Plan de Acción, cuya
fase inicial constituye la actualización de la información socioambiental existente, objeto fundamental del
presente estudio. Es de destacar que la formulación y desarrollo del Plan de Acción constituirá la aplicación
efectiva de criterios ambientales a la gestión municipal, todo ello dentro del marco de la participación
ciudadana.

PROYECTOS Y PLANES MUNICIPALES

Durante la realización del Diagnóstico Medioambiental se procedió a la exposición de aquellos proyectos y
planes municipales en proceso de desarrollo y/o ejecución que presentaban vinculación directa o indirecta
con la materia ambiental. A continuación, se comentan las novedades acontecidas para cada uno de ellos:
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Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de La Rinconada.
El Texto Refundido del documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de La Rinconada
ha sido aprobado definitivamente en diciembre de 2007. Las novedades más destacables respecto a este
nuevo planeamiento quedan identificadas en posteriores apartados.

Proyecto de soterramiento del Arroyo Almonázar.
Según información facilitada por el Área de Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de la Rinconada,
actualmente se encuentran instalados y en funcionamiento los colectores intersectoriales de saneamiento.
Por otro lado, el marco de encauzamiento del arroyo se encuentra ejecutado en un 25%.

Proyecto del Pago del Medio.
Con respecto al estado actual de desarrollo de este proyecto, según datos aportados por el Área de Medio
Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de La Rinconada, el proyecto de sectorización está presentado en
el Ayuntamiento.

Planes parciales:
A continuación se muestra el estado de desarrollo y ejecución del Planeamiento Urbanístico durante los
últimos años, el cual se sintetiza en las siguientes tablas:

PLANES PARCIALES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
NOMBRE SECTOR
S.U.P. 1.01.
CHARCO

LOMAS

USO
DEL

FASE DE DESARROLLO

Residencial

Ejecutado

S.U.P. 1.02. LAS VENTILLAS

Residencial

Plan parcial aprobado definitivamente.

S.U.P. 1.03. HAZA DE LA ERA

Residencial

Plan parcial aprobado definitivamente.

S.U.P. 1.04. SECADERO DE
Residencial
GUTIÉRREZ

Ejecutado y en edificación

S.U.P. 1.05. NUESTRA SRA.DE
Industrial
LOS REYES

Plan parcial aprobado definitivamente en fecha
de 17 de octubre de 2005
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S.U.P.
1.06.
AERONÁUTICO

PARQUE

S.U.P. 2.01. EL SANTÍSIMO
S.U.P. 2.02.
AMORES

HUERTA

DE

Industrial

Ejecutado y en edificación.

Residencial

Plan parcial aprobado
Ejecutado y edificado.

Residencial

Ejecutado y en edificación.

definitivamente.

S.U.P. 2.03. SUR DE LA
Industrial
AZUCARERA

Sin desarrollar.

S.U.P. 2.04. MOGOLLÓN

Industrial

Plan parcial aprobado definitivamente.

SUP-1.07, PI-CÁÑAMO II.

Industrial

Plan parcial aprobado definitivamente y en
edificación.

SUP-1.08, PI-CÁÑAMO III.

Industrial

Aprobado definitivamente y pendiente de
recepción

SUP- 1.04 SECADERO DE
Residencial
GUTIÉRREZ

Plan Parcial aprobado
Ejecutado y en edificación.

definitivamente.

SUP 1.05 NUESTRA SRA. DE
Industrial
LOS REYES

Plan Parcial aprobado definitivamente en 2005

PLANES PARCIALES EN SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
NOMBRE SECTOR

USO

FASE DE DESARROLLO

S.U.N.S. 1. PAGO DEL MEDIO

Residencial

Aprobado inicialmente y aprobado el avance
del proyecto de urbanización.

S.U.N.P. 2. ESPARTALES

Industrial

Sin desarrollar
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PLANES PARCIALES EN SUELO URBANO
NOMBRE SECTOR

USO

FASE DE DESARROLLO

SUC-API-TORREPAVAS

Uso industrial

Estudio de Detalle aprobado definitivamente en
2006. Ejecutado y en edificación.

UE-11 C/MANUEL DE RODAS.

Residencial

Estudio de Detalle aprobado definitivamente en
2005. Ejecutado y en edificación.

UE-13 C/Mª AUXILIADORA

Residencial

Estudio
de
Detalle
aprobado
definitivamente en 2005. Ejecutado y en
edificación.

UE-14 C/MAESTRO VICENTE Residencial

Estudio
de
Detalle
aprobado
definitivamente en 2005. Ejecutado y en
edificación.

UE-15 VEREDA DÑA Mª
Residencial
LUISA

Estudio
de
Detalle
aprobado
definitivamente en 2004. Ejecutado y en
edificación.

UE-17 HUERTO DE BENITO

Residencial

Estudio
de
Detalle
aprobado
definitivamente en 2004. Ejecutándose.

Residencial

PERI aprobado definitivamente el 17-022004. Proyecto de urbanización aprobado
definitivamente con el 8% de ejecución de
las obras. Existe un problema con la
empresa que urbaniza, por lo que está
pendiente contratar una nueva empresa.

UE-28 TARAZONA.

Residencial

PERI aprobado definitivamente en 2006
con Junta de Compensación constituida, y
con proyecto de reparcelación redactado
pero no aprobado.

UE-9 JULIA PALOMO

Residencial

Estudio
de
Detalle
definitivamente el 15-05-2006

UE-22 NUEVA JARILLA

aprobado

Página 47 de 104

Residencial

PERI aprobado inicialmente (está
pendiente la aprobación provisional). Está
en fase de información pública. Hay que
hacer una modificación puntual en una
ficha del PGOU.

UE/UR-1
URBANIZACIÓN
Residencial
LOS LABRADOS

PERI redactado, con el avance hecho y
pendiente la aprobación inicial.

UE/UR-4 LOS ABETOS

Residencial

PERI redactado, con el avance hecho y
pendiente la aprobación inicial

UE/UR-3 URBANIZACIÓN EL
Residencial
CASTELLÓN

PERI redactado, con el avance hecho y
pendiente la aprobación inicial

UE/UR-8 EL
INDUSTRIAL

PERI redactado, con el avance hecho y
pendiente la aprobación inicial

UE/UR-7 EL
RESIDENCIAL

GORDILLO

GORDILLO

Industrial

3.3.2.2. Tránsito, movilidad y transporte.

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y LA PLANIFIFICACIÓN SECTORIAL.
Plan de transporte metropolitano del área de Sevilla: plan de movilidad sostenible.
El Plan Metropolitano de Transportes es el principal documento de planificación del transporte en el Área
Metropolitana de Sevilla. Aprobado a finales del año 2006, constituye una herramienta fundamental para
cambiar la orientación del sistema metropolitano de transportes ya que sus determinaciones apuestan por un
cambio de rumbo en la consideración del sistema de movilidad, apostando por el fomento del transporte
público y la intermodalidad, al mismo tiempo que ordena y marca la participación de cada medio de
transporte con respecto a todo el sistema, con el objetivo de mejorar su eficiencia, eficacia y comportamiento
ambiental y territorial.
Los objetivos del Plan son marcadamente novedosos toda vez que incorpora al primer plano de la actuación
el problema de la insostenibilidad del modelo de movilidad actual. En él se realiza inicialmente un diagnóstico
de la movilidad en el área metropolitana, en el que se constata el incremento en la utilización del transporte
público y la disminución paralela de la participación del transporte público colectivo y de los viajes realizados
en bicicleta desde 1983 hasta 1991 debido según el Plan, al incremento de la inseguridad para los ciclistas al
no existir itinerarios especialmente diseñados para este transporte, generándose un incremento en el número
de accidentes. Además, en este diagnóstico se señala el problema de la concepción de la bicicleta por una
gran parte de los actores sociales como una herramienta deportiva y no de transporte.
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Posteriormente establece una serie de actuaciones para mejorar esta situación.
Los objetivos de fomento de la bicicleta están relacionados con la permeabilización del territorio
metropolitano a la circulación de bicicletas y en su uso conjunto en las relaciones intermodales para
aumentar el radio de acción de los puntos nodales de transporte y de las paradas del transporte público. En
definitiva, la bicicleta puede ser un instrumento muy eficaz y barato para acceder a las paradas de los medios
públicos con más capacidad aumentando la población potencial a la que éstos pueden dar servicio. En el
medio urbano, se apuesta claramente por su consideración como un medio de transporte eficaz, ecológico,
saludable y susceptible de ser fomentado en pie de igualdad con otros medios de transporte.
En el Área Metropolitana la red debe constituir una malla ordenada que permita conectar los puntos de mayor
atracción y concentración de actividades de la Aglomeración, como son las grandes zonas verdes y espacios
libres de ocio, los centros universitarios, los intercambiadores de transporte, así como los equipamientos más
relevantes del entorno metropolitano.
Las propuestas y medidas que lo desarrollen, servirán para que los diferentes Planeamientos Urbanísticos y
actuaciones sectoriales en infraestructura de transporte (plataformas reservadas para transporte colectivo,
nuevos accesos y ampliaciones de calzada, etc.), desarrollen su ejecución y realicen las reservas de suelo
correspondientes para el desarrollo de carriles-bici a lo largo de los principales corredores de interés
metropolitano. Con ese objetivo, el Plan de Movilidad Sostenible aúna una serie de actuaciones
complementarias como son la creación de aparcamientos en los puntos de generación y atracción de viajes y
la puesta a disposición de bicicletas para los usuarios del transporte público.
Por otra parte, en el apartado dedicado al fomento del uso de la bicicleta se recoge la planificación de una
serie de carriles bici que conectan los previstos por el Plan General de Sevilla así como otros de conexión
entre los principales núcleos del Área Metropolitana (un total de 229 Km.), haciendo hincapié en la necesidad
de creación de itinerarios urbanos en todos los municipios de la Corona. Según las propuestas que se
incluyen en el documento del Plan, además de la previsión de los carriles que llegan Bellavista y
Montequinto, se planifican otros que conectan los siguientes municipios entre sí y con la ciudad de Sevilla,
incluyendo la red de vías verdes creada por la Consejería de Medio Ambiente y otros itinerarios como vías
pecuarias y vías ciclistas que transcurren por antiguas líneas de ferrocarril, en varios municipios entre los
que se encuentra La Rinconada.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS.

Viario supramunicipal.
La propuesta de ordenación del
actuaciones:

nuevo Plan General de Ordenación Urbana incluye las siguientes



Posible nuevo acceso desde la A.8005 a la altura de Los Cáñamos, con la SE.40, prolongación
hasta la A.8003 y potencial prolongación sur hasta el Paso Territorial Norte de Sevilla.



Nuevo trazado parcial de la A.8081.
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Desdoblamiento de la A.8003 entre la A.8002 y la A.8008.



Prolongación de la A.8003 hasta nuevo acceso a la SE.40.



Desdoblamiento o Mejora de la A.8002 entre la A.8081 y la entrada sur de La Rinconada. Nuevo
acceso en la CN.IV entre los enlaces del Aeropuerto y del Parque Aeronáutico.

El sistema viario supramunicipal resultante tras las propuestas realizadas, resuelve los principales problemas
creados por la acumulación de vías de primer nivel prevista entre Sevilla y La Rinconada, con resultado real
de falta de accesibilidad a la zona, por imposibilidad de conexión entre aquellas y las de segundo nivel.
Igualmente, resuelve los problemas de accesibilidad a la zona de Los Cáñamos, que podían poner en peligro
su crecimiento y buen funcionamiento general.
Haciendo referencia al contenido del Diagnóstico Medioambiental, realizado en 2004, la construcción prevista
del acceso Norte a Sevilla se identificaba como una oportunidad para resolver los problemas de congestión
del tráfico y accesibilidad hacia los grandes ejes de comunicaciones. En la actualidad, según información
facilitada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, el primer tramo de este eje de gran capacidad,
de 5,5 kilómetros, se puso en servicio en octubre de 2006; las obras del segundo tramo han sido
recientemente adjudicadas.
Este segundo tramo, de 3,3 kilómetros de longitud, discurre entre la carretera A-8001 en La Rinconada y la
intersección con las carreteras A-8002 y A-8004 en dirección Alcalá del Río y Brenes, respectivamente. El
proyecto incluye además la construcción de 2,3 kilómetros de carretera convencional como conexión este
hacia Brenes, que comienza en el cruce antes citado y termina al norte del núcleo de San José de La
Rinconada, en la A-8004.
El nuevo tramo contará con varios enlaces y glorietas de acceso a los municipios y carreteras colindantes.
Así, el acceso a los núcleos de La Rinconada y San José de la Rinconada se realizará a través de dos
enlaces. El enlace Sur se situará al inicio del viaducto del Pago de En medio, con viales de conexión hacia
ambas localidades, y el enlace Norte se ubicará al final del viaducto, y conectará con la A-8001.
De igual forma, hasta el enlace de La Rinconada Sur, se dispone de un carril bici implantado en la margen
izquierda de la avenida y que resulta de la prolongación del carril bici del tramo anterior. Este carril salva la
carretera A-8004 a través del vano lateral de la estructura, y el arroyo Almonázar mediante una ampliación
por la izquierda del viaducto ya existente. El carril bici discurre separado del tronco unos 15 metros, con el
objetivo de dejar este espacio para la implantación de la plataforma reservada para transporte público.
Respecto a las estructuras del tramo, se prevé la reposición de la carretera A-8004 de acceso a San José de
la Rinconada mediante un paso superior. Una vez salvada dicha estructura se conectarán las vías colectoras
del enlace de la futura autovía SE-40 con el Acceso Norte.
De igual forma, se ha proyectado un viaducto de 60 metros de longitud sobre el arroyo Almonázar, que
también salvará la vía verde prevista en sus riberas y dos caminos de servicio.
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Transporte público
La propuesta de ordenación del nuevo PGOU contempla la mejora del transporte público a través del
desarrollo de las siguientes actuaciones:


Reserva para la implantación de una plataforma exclusiva para el transporte público, que discurre
desde el sur de La Rinconada al oeste de la travesía de la A.8002, gira para incorporarse al Pago
de Enmedio y continúa, a través del bulevar del Almonázar, y final de la calle San José, hasta el
apeadero del ferrocarril. Esta plataforma se prevé de 11 metros de ancho para soportar doble vía
del tranvía.



Implantación de un Intercambiador en el Pago de En medio entre la Plataforma y la futura
prolongación de la red de Metro del Área de Sevilla.



Construcción del nuevo apeadero del Cáñamo, fundamental para la aproximación del servicio de
Cercanías a la zona norte de San José, quizás la que tanto en la actualidad como en el futuro
presente la mayor demanda; y la mejora de la urbanización y ampliación de los aparcamientos
hacia el sur del actual apeadero.

Creación de aparcamientos públicos
En el año 2004, fecha de elaboración del Diagnóstico Medioambiental, el municipio de La Rinconada contaba
con un único aparcamiento público, situado en la calle Virgen del Pilar de San José de La Rinconada, donde
estuvo situado el antiguo Mercado de Abastos.
Durante los años 2004 y 2005, se ha ampliado la dotación de este servicio, creándose dos nuevos
aparcamientos públicos:
En el año 2004 se crea un aparcamiento de 1.200 metros cuadrados, anexo a la Tenencia de Alcaldía.
En 2005 se construye el aparcamiento de las zonas interiores de la barriada de La Paz, contando con una
superficie de 6.000 metros cuadrados.
La ampliación de estas infraestructuras supone una importante mejora para la movilidad del municipio,
pasando a ser una fortaleza.
A su vez, en el Diagnóstico Medioambiental se destacaba la necesidad de incorporar en el PGOU la
obligación a los promotores de dotar las nuevas promociones de viviendas con un mayor número de plazas
de aparcamiento. En este contexto es de destacar el contenido del Texto Refundido del nuevo PGOU,
referente a las condiciones generales de edificación y usos, donde se especifica la dotación mínima de
servicio de aparcamiento en el interior de las parcelas según el uso establecido. Esta mejora a nivel de
planificación urbanística representa una Oportunidad mejorar la movilidad de los núcleos urbanos de la
Rinconada.
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El transporte en bicicleta.
Tal y como se plasmaba en el Diagnóstico Medioambiental, el Término Municipal de La Rinconada posee una
gran potencialidad para el desarrollo del transporte en bicicleta, por las condiciones climáticas y topográficas
que presenta.
Como solución a los problemas de movilidad existentes en el municipio de La Rinconada, en el año 2007 el
Ayuntamiento se plantea la realización de un estudio para el diseño del “Estudio Director de Carriles Bici
del municipio de La Rinconada”, como primer paso en una apuesta para hacer de la bicicleta un modo de
transporte alternativo, mas saludable y que mejore la convivencia entre sus habitantes. El Estudio Director de
Carriles Bici, constituye por tanto, el primer paso para la introducción de la bicicleta dentro de la cultura del
transporte urbano. El Objetivo General del presente estudio, fue el “diseñar el instrumento que permita crear
una red de Carriles Bici viable por el municipio de La Rinconada, con el fin de poner en marcha una
infraestructura de comunicación alternativa a otras menos sostenibles”. Para ello, a partir de un análisis en
detalle la situación existente y prevista de los carriles bici en el municipio de La Rinconada, se procedió al
diseño de una red de carril bici, y a la definición de una serie de medidas destinadas al fomento del uso de la
red de carril bici de La Rinconada, las cuales deberían ser puestas en marcha de manera paralela a la
construcción de la red de Carril Bici.
Paralelamente, el Ayuntamiento de La Rinconada está abordando proyectos emblemáticos desde el punto de
vista urbanístico -algunos de ellos derivados de las conclusiones del Diagnóstico Medioambiental de la
Agenda XXI Local- entre los que sobresale el soterramiento y posterior urbanización de la traza urbana
del Arroyo Almonázar que significará la creación de una gran avenida, básica para la conexión rodada y
peatonal de todo el sector sur de San José. Es de destacar también la existencia de un Plan de Movilidad
Urbana Sostenible, el cual actualmente se encuentra en redacción, y que sentará las líneas de actuación
para conseguir una mejora en la movilidad en La Rinconada.
Por su parte, el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, interviene de forma integral sobre la totalidad
del término municipal y su análisis resulta clave para el conocimiento del soporte físico y socioeconómico
donde han de implantarse las propuestas de la Red de Carriles Bici. La normativa del nuevo PGOU, en
relación a la urbanización, contempla la reserva de espacio para la circulación de bicicletas en los proyectos
de urbanización, incluyendo las determinaciones relativas a su diseño, y dotaciones mínimas.
Tal y como ya se ha contemplado anteriormente en el Diagnóstico Medioambiental, el POTAUS asume las
propuestas en materia de infraestructuras de comunicación del Plan de Transporte Metropolitano del Área
de Sevilla e incorpora las actuaciones encaminadas a conseguir una movilidad más sostenible con el
fomento del uso del transporte público y potenciación de la movilidad no motorizada.
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3.3.2.3. Incidencia ambiental de todo tipo de actividades.

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y LA PLANIFIFICACIÓN SECTORIAL.
En la elaboración del Diagnóstico Medioambiental, de forma previa a la valoración de la incidencia ambiental
de las principales actividades económicas existentes en el término municipal de La Rinconada, se procedió a
la exposición del marco legislativo ambiental de aplicación a dichas actividades, con objeto de conocer los
requisitos previos antes de obtener la licencia municipal de actividades o cualquier otro tipo de licencia.
Debido a la aparición de nueva normativa de carácter ambiental y a la derogación de parte de la existente, se
ha considerado de especial interés introducir las novedades acontecidas hasta el momento.
Es por ello que a través del desarrollo de este apartado se pretende poner de manifiesto toda aquella
normativa y legislación que contemple, recoja o introduzca en su articulado consideraciones o aspectos de
índole ambiental y que ha sido susceptible de actualización:

En materia de prevención ambiental:
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. La Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, incorporó al ordenamiento jurídico español la
Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrado de la
contaminación. Esta nueva regulación ha introducido cambios trascendentales en los mecanismos de control
ambiental previo a la puesta en marcha de las actividades cuyo potencial de contaminación sea elevado. Ello
se ha articulado fundamentalmente a través de la creación de una nueva figura de intervención ambiental, la
autorización ambiental integrada, en la que se determinan todos los condicionantes ambientales que deberá
cumplir la actividad de que se trate, incluida la fijación de los valores límite de emisión de los contaminantes
al aire, al agua y al suelo de los condicionantes ambientales referidos a los residuos. El Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, permite a las administraciones públicas adaptar los
procedimientos administrativos que venían aplicando para autorizar las actividades comprendidas en su
ámbito de aplicación. Para ello se establecen medidas de carácter técnico que facilitan tanto la tramitación de
los expedientes administrativos de autorización de nuevas instalaciones como de adaptación de las ya
existentes.
Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. La Ley de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental se erige como referente normativo adecuado para el desarrollo de la política ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Tiene como fin completar, clarificar y actualizar el marco normativo
existente y regular nuevos instrumentos de protección ambiental, para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos de la Comunidad Autónoma y obtener un alto nivel de protección del medio ambiente. También
se formulan los instrumentos de prevención y control ambientales aplicables a los planes, programas,
proyectos de obras y actividades, que puedan afectar significativamente el medio ambiente de la Comunidad
andaluza.
La entrada en vigor de la presente normativa ha supuesto la derogación de las siguientes disposiciones:

Página 53 de 104

a) La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
b) El Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) El Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental.
d) Los artículos 11, 12 y 13 del Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Calidad del Aire.
e) Los artículos 13, 14, 23 y 25 del Decreto 334/1994, de 4 de octubre, por el que se regula el procedimiento
para la tramitación de autorizaciones de vertido al dominio público marítimo terrestre y de uso en zona de
servidumbre.
Con respecto a esta Ley, siguen siendo competencia del Ayuntamiento solamente las actividades sometidas
a Calificación Ambiental.

En materia de calidad del aire y protección acústica.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Es objeto de esta nueva
ley, dentro del ámbito estatal, definir una nueva norma básica conforme con las exigencias de nuestro actual
ordenamiento jurídico y administrativo, que se inspire en los principios, enfoques y directrices que definen y
orientan la vigente política ambiental y de protección de la atmósfera en el ámbito de la Unión Europea y que
dé adecuada cabida a los planteamientos y requisitos técnicos que conforman el acervo comunitario en
materia de atmósfera, y el derivado de los correspondientes convenios internacionales.
En aras de lograr sus objetivos y en concreto para alcanzar y mantener un nivel de protección elevado de las
personas y del medio ambiente frente a la contaminación atmosférica de manera compatible con un
desarrollo sostenible, esta ley aborda la gestión de la calidad del aire y la protección de la atmósfera a la luz
de los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de la contaminación en la fuente misma y de
quien contamina paga, y desde un planteamiento de corresponsabilidad, con un enfoque integral e
integrador.
Tras la entrada en vigor de esta ley, queda derogado el Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, la Ley 38/1972, de 22 de
diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico y los anexos II y III del Decreto 833/1975, de 6 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. Esta ley tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la
contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana,
los bienes o el medio ambiente. Entre otros aspectos, dicha Ley especifica en su artículo 4 las atribuciones
competenciales en materia de ruidos. El Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Decreto 326/2003, de 25 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía. Es objeto del presente Reglamento en desarrollo de la Ley 7/1994, de
18 de mayo, de Protección Ambiental, la regulación de la calidad del aire para prevenir, vigilar y corregir las
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situaciones de contaminación acústica por ruidos y vibraciones, cualesquiera que sean las causas que las
produzcan, para proteger la salud de los ciudadanos y ciudadanas, el derecho a su intimidad y mejorar la
calidad del Medio Ambiente. Tras la entrada en vigor de este decreto quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto y específicamente
los apartados 2, 3 y 4 del artículo 2 así como el Título III «De los ruidos» del Reglamento de la Calidad del
Aire, aprobado por Decreto 74/1996, de 20 de febrero; la Orden de 23 de febrero de 1996 que desarrolla el
Decreto 74/1996, en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones y la Orden de 3 de
septiembre de 1998, por la que se aprueba el modelo tipo de Ordenanza municipal de protección del medio
ambiente contra ruidos y vibraciones

En materia de residuos:
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. Este real decreto, de aplicación estatal, tiene por objeto establecer el régimen
jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por
este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los
destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo
sostenible de la actividad de construcción.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS.
Una vez actualizado el marco de referencia de carácter normativo, a continuación se describen los datos más
significativos relativos a la incendia ambiental de las principales actividades desarrolladas en La Rinconada.
Sobre esta cuestión, se puede afirmar a grandes rasgos que los impactos detectados durante la realización
del Diagnóstico Medioambiental no han registrado variaciones de importancia, siendo el hecho más
destacable el desarrollo durante estos últimos años de una serie medidas llevadas a cabo para la reducción
de la incidencia medioambiental de determinadas actividades.
Bajo este contexto, la empresa Ebro Puleva, bajo el continuo compromiso de mantener el máximo nivel de
equilibrio entre el desarrollo de su actividad y la protección del medio ambiente, asume una política integral
de respeto por el entorno con el fin de prevenir, controlar y minimizar el impacto ambiental de los centros
productivos de la Azucarera y Alcoholera. Es por ellos que durante los años 2006 y 2007, ha llevado a cabo
las siguientes actuaciones:


Instalación de equipo de almacenamiento y dosificación de carbonato cálcico en el proceso de
molienda del arroz vaporizado. Su instalación posibilita que el salvado producido no se apelmace
en las tuberías de transporte y por tanto no las obstruya, evitando atascos y roturas de equipos
que puedan propagar polvo al ambiente.



Adecuación en Azucarera de un depósito para homogenizar las aguas residuales.



Instalación de una bomba centrífuga y una tubería en el reactor anaerobio en Azucarera.



Montaje de un variador de frecuencia para la mejora del decantador de lamelas en Azucarera.
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Montaje de un hidrascreen en las balsas de Azucarera.



Instalación en Alcoholera de un economizador de gases en la caldera VENTO.



Adecuación de la instalación de fuel de calderas de Alcoholera.



Control del cumplimiento con el Plan Nacional de Asignación de Emisiones.

Por otro lado, y dada la fuerte relevancia de la industria extractiva (concretamente la de áridos) en La
Rinconada, por su tradición histórica y sobre todo por su alta agresividad ambiental, se procede a la
definición de la situación actual de este subsector industrial.
Según información obtenida del PGOU, gran parte de estas canteras se encuentran actualmente agotadas,
cerradas o abandonadas, existiendo censados únicamente seis establecimientos de mediano o pequeño
tamaño. Existen escasas ocasiones en las que se haya establecido un uso alternativo como el planteado por
la gravera “La Rinconada”, de la empresa Pioneer Concrete Hispania, S.A.-Hanson, galardonada con el
primer premio de la Categoría Usos Agrícolas en los Premios Europeos UEPG de Restauración de Terrenos
que, con un proyecto iniciado en 1980, ha permitido recuperar 90 Ha. (el 90% de la superficie total de la
explotación) mediante la nivelación de un terreno estéril de difícil relieve para adaptarlo a un uso agrícola,
permitiendo la plantación de diversos cultivos (patatas, algodón, tomates, etc.) y la construcción de una balsa
de almacenamiento para agua de un millón de m3 para facilitar el riego a través de goteo por gravedad.

3.3.2.5. Comportamiento y educación ambiental.

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y LA PLANIFIFICACIÓN SECTORIAL.
Constituye un hecho bastante significativo sobre este indicador la aprobación de la Ley 27/2006, de 18 de
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Esta Ley, según su artículo 1, tiene por objeto regular los siguientes derechos:
a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros
sujetos que la posean en su nombre.
b) A participar en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o
indirectamente en el medio ambiente, y cuya elaboración o aprobación corresponda a las
Administraciones Públicas.
c) A instar la revisión administrativa y judicial de los actos y omisiones imputables a cualquiera de las
autoridades públicas que supongan vulneraciones de la normativa medioambiental.
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Esta ley garantiza igualmente la difusión y puesta a disposición del público de la información ambiental, de
manera paulatina y con el grado de amplitud, de sistemática y de tecnología lo más amplia posible.
Atendiendo a los derechos en materia de medio ambiente., el Artículo 3 establece lo siguiente:
Para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber
de conservarlo, todos podrán ejercer los siguientes derechos en sus relaciones con las autoridades públicas,
de acuerdo con lo previsto en esta Ley y con lo establecido en el artículo 7 del Código Civil:
1) En relación con el acceso a la información:
a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros
sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado, cualquiera
que sea su nacionalidad, domicilio o sede.
b) A ser informados de los derechos que le otorga la presente ley y a ser asesorados para su correcto
ejercicio.
c) A ser asistidos en su búsqueda de información.
d) A recibir la información que soliciten en los plazos máximos establecidos en el artículo 10.
e) A recibir la información ambiental solicitada en la forma o formato elegidos, en los términos previstos
en el artículo 11.
f) A conocer los motivos por los cuales no se les facilita la información, total o parcialmente, y también
aquellos por los cuales no se les facilita dicha información en la forma o formato solicitados.
g) A conocer el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la recepción de la
información solicitada, así como las circunstancias en las que se puede exigir o dispensar el pago.
2) En relación con la participación pública:
a) A participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes,
programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente incluidos en el
ámbito de aplicación de esta Ley.
b) A acceder con antelación suficiente a la información relevante relativa a los referidos planes,
programas y disposiciones de carácter general.
c) A formular alegaciones y observaciones cuando estén aún abiertas todas las opciones y antes de que
se adopte la decisión sobre los mencionados planes, programas o disposiciones de carácter general y a
que sean tenidas debidamente en cuenta por la Administración Pública correspondiente.
d) A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado y se informe
de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada, incluyendo la información
relativa al proceso de participación pública.
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e) A participar de manera efectiva y real, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable, en los
procedimientos administrativos tramitados para el otorgamiento de las autorizaciones reguladas en la
legislación sobre prevención y control integrado de la contaminación, para la concesión de los títulos
administrativos regulados en la legislación en materia de organismos modificados genéticamente, y para
la emisión de las declaraciones de impacto ambiental reguladas en la legislación sobre evaluación de
impacto ambiental, así como en los procesos planificadores previstos en la legislación de aguas y en la
legislación sobre evaluación de los efectos de los planes y programas en el medio ambiente.
3) En relación con el acceso a la justicia y a la tutela administrativa:
a) A recurrir los actos y omisiones imputables a las autoridades públicas que contravengan los derechos
que esta Ley reconoce en materia de información y de participación pública.
b) A ejercer la acción popular para recurrir los actos y omisiones imputables a las autoridades públicas
que constituyan vulneraciones de la legislación ambiental en los términos previstos en esta Ley.
4) Cualquier otro que reconozca la Constitución o las leyes.
En el Artículo 5, se establecen las obligaciones generales en materia de información ambiental:
1. Las Administraciones públicas deberán realizar las siguientes actuaciones:
a) Informar al público de manera adecuada sobre los derechos que les otorga la presente Ley, así como
de las vías para ejercitar tales derechos.
b) Facilitar información para su correcto ejercicio, así como consejo y asesoramiento en la medida en
que resulte posible.
c) Elaborar listas de autoridades públicas en atención a la información ambiental que obre en su poder,
las cuales se harán públicamente accesibles. A tal efecto, existirá al menos una lista unificada de
autoridades públicas por cada Comunidad Autónoma.
d) Garantizar que su personal asista al público cuando trate de acceder a la información ambiental.
e) Fomentar el uso de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones para facilitar el acceso
a la información.
f) Garantizar el principio de agilidad en la tramitación y resolución de las solicitudes de información
ambiental.
2. Las autoridades públicas velarán porque, en la medida de sus posibilidades, la información recogida por
ellas o la recogida en su nombre esté actualizada y sea precisa y susceptible de comparación.
3. Las autoridades públicas adoptarán cuantas medidas sean necesarias para hacer efectivo el ejercicio del
derecho de acceso a la información ambiental y, entre ellas, al menos alguna de las que se señala a
continuación:
a) Designación de unidades responsables de información ambiental.
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b) Creación y mantenimiento de medios de consulta de la información solicitada.
c) Creación de registros o listas de la información ambiental que obre en poder de las autoridades
públicas o puntos de información, con indicaciones claras sobre dónde puede encontrarse dicha
información.
El Artículo 6, establece las obligaciones específicas en materia de difusión de información ambiental:
1. Las autoridades públicas adoptarán las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la
información ambiental y su puesta a disposición del público de la manera más amplia y sistemática posible.
2. Las autoridades públicas organizarán y actualizarán la información ambiental relevante para sus funciones
que obre en su poder o en el de otra entidad en su nombre con vistas a su difusión activa y sistemática al
público, particularmente por medio de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones siempre
que pueda disponerse de las mismas.
3. Las autoridades públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la información ambiental
se haga disponible paulatinamente en bases de datos electrónicas de fácil acceso al público a través de
redes públicas de telecomunicaciones.
4. Las obligaciones relativas a la difusión de la información ambiental por medio de las tecnologías de la
información y de las telecomunicaciones se entenderán cumplidas creando enlaces con direcciones
electrónicas a través de las cuales pueda accederse a dicha información.
5. La Administración General del Estado deberá mantener actualizado un catálogo de normas y de
resoluciones judiciales sobre aspectos claves de la Ley y lo hará públicamente accesible de la manera más
amplia y sistemática posible.
El contenido mínimo de la información objeto de difusión queda regulado en el Artículo 7, de modo que la
información que se difunda será actualizada, si procede, e incluirá, como mínimo, los siguientes extremos:
1. Los textos de tratados, convenios y acuerdos internacionales y los textos legislativos comunitarios,
estatales, autonómicos o locales sobre el medio ambiente o relacionados con la materia.
2. Las políticas, programas y planes relativos al medio ambiente, así como sus evaluaciones ambientales
cuando proceda.
3. Los informes sobre los avances registrados en materia de aplicación de los elementos enumerados en los
apartados 1 y 2 de este artículo cuando éstos hayan sido elaborados en formato electrónico o mantenidos en
dicho formato por las autoridades públicas.
4. Los informes sobre el estado del medio ambiente contemplados en el artículo 8.
5. Los datos o resúmenes de los datos derivados del seguimiento de las actividades que afecten o puedan
afectar al medio ambiente.
6. Las autorizaciones con un efecto significativo sobre el medio ambiente y los acuerdos en materia de medio
ambiente. En su defecto, la referencia al lugar donde se puede solicitar o encontrar la información de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.
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7. Los estudios sobre el impacto ambiental y evaluaciones del riesgo relativos a los elementos del medio
ambiente mencionados en el artículo 2.3.a). En su defecto, una referencia al lugar donde se puede solicitar o
encontrar la información de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.
El TÍTULO III., aborda el Derecho de participación pública en asuntos de carácter medioambiental,
concretamente en la elaboración de determinados planes, programas y disposiciones de carácter general
relacionados con el medio ambiente, (Artículo 16), en Planes y programas relacionados con el medio
ambiente (Artículo 17) y en las normas relacionadas con el medio ambiente (Artículo 18).

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS.
En el año 2004, fecha de elaboración del Diagnóstico Medioambiental, y según fuentes del Ayuntamiento de
La Rinconada, el Municipio no contaba con ningún Consejo u Organismo de Participación Ciudadana.
Sin embargo, a raíz de la puesta en marcha del proceso de Agenda Local 21 en el municipio, en Junio de
2005 se crea el Foro de Participación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana “Ciudad 21”
del municipio de La Rinconada, constituyendo a partir de ese momento el Órgano Municipal para la
Participación en de los ciudadanos de La Rinconada.
Tras llevar a cabo una jornada de presentación del foro medioambiental a los vecinos de La Rinconada en
Diciembre de 2006, se han convocado varias mesas de participación, aunque debido al escaso interés
mostrado por parte de la ciudadanía, estas mesas nunca tuvieron lugar, siendo aplazadas hasta 2007. Es en
este año cuando se llevan a cabo las primeras reuniones temáticas del Foro, constituyéndose las siguientes
mesas:


Mesa de Incidencia Ambiental, Riesgos Ambientales y otros temas de interés.



Mesa de Contaminación Acústica, Contaminación Atmosférica y Contaminación de Suelos.



Mesa de Ciclo de residuos, Energía y Ciclo del Agua.



Mesa de tránsito y Movilidad Urbana.



Comportamiento y Educación Ambiental.

Desde entonces, las reuniones se dos veces cada mes, con lo que se puede afirmar que la creación de este
Foro representa una gran Fortaleza en cuanto a la participación social del municipio de La Rinconada, puesto
que constituye una útil herramienta para la implicación de los ciudadanos en las cuestiones socioambientales
de la gestión municipal.
Haciendo alusión nuevamente al contenido del Diagnóstico Medioambiental, en éste se muestra como una
oportunidad en cuanto a comportamiento y educación ambiental la creación de la Campaña de
concienciación ciudadana “Contrato Verde”. Según fuentes del Ayuntamiento de La Rinconada, esta
campaña no se ha iniciado hasta el momento, aunque el Ayuntamiento tiene previsto su desarrollo, a falta de
concretar la fecha.
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3.3.2.6. Residuos.

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y LA PLANIFIFICACIÓN SECTORIAL.
Atendiendo al análisis de la normativa vigente en materia de residuos, y partiendo del ya realizado durante la
elaboración del Diagnóstico Medioambiental, resulta de especial interés la exposición del nuevo marco
jurídico aplicable a la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, a través del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Este Real Decreto, de aplicación a nivel estatal, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la
actividad de construcción.
Según el Artículo 2. Definiciones, Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos, a los efectos de este real decreto se entenderá por:

a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de
«Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de
construcción o demolición.
b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de
forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterráneas.
c) Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:
1.º La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un
edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como
cualquier otro análogo de ingeniería civil.
2.º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como
excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que
sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la
gestión de los residuos de industrias extractivas.
Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la
medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma,
tales como:
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Plantas de machaqueo, plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, plantas de
prefabricados de hormigón, plantas de fabricación de mezclas bituminosas, talleres de fabricación de
encofrados, talleres de elaboración de ferralla, almacenes de materiales y almacenes de residuos de la
propia obra y plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.
e) Productor de residuos de construcción y demolición:
1.º La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
2.º La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
3.º El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción
y demolición.
f) Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los
residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso,
tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o
demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no
tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta
ajena.
g) Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las
características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad,
facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en
el vertedero.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Este real decreto será de aplicación a los residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 2,
con excepción de:
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los
puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.
2. A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por legislación
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será
de aplicación este real decreto en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación.
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Artículo 4. Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición.
1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de
construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, que contendrá como mínimo:
1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.
4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente,
dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de
ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere la letra a) del
apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de
valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos
recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco
años siguientes.
d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los términos previstos
en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y
demolición de la obra.
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2. En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia
urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y
7.º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1.
Artículo 5. Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición.
1. Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la
obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en este artículo. El plan, una vez aprobado
por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
2. El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio
BOE núm. 38 Miércoles 13 febrero 2008 7727 de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción
y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a
otras formas de valorización.
3. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la
obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o
en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley
10/1998, de 21 de abril.
4. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
5. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de
la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón: 80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
Metal: 2 t.
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Madera: 1 t.
Vidrio: 1 t.
Plástico: 0,5 t.
Papel y cartón: 0,5 t.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el
poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en
su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
6. El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.
7. El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión
de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, así como a mantener la documentación
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
Artículo 6. Régimen de control de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
1. Las comunidades autónomas y las entidades locales colaborarán y se prestarán la asistencia mutua que
pudieran precisar para el cumplimiento de las funciones que, respectivamente, les atribuye la legislación
sobre residuos, en particular en relación con la autorización, vigilancia, inspección y sanción de la
producción, posesión y gestión de residuos de construcción y demolición.
2. La legislación de las comunidades autónomas podrá exigir la constitución de una fianza u otra garantía
financiera equivalente, vinculada al otorgamiento de la licencia municipal de obras al productor de residuos
de construcción y demolición, en cuantía suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le
impone este real decreto.
3. En aquellas obras cuyo proyecto, de acuerdo con el artículo 4, incluya un estudio de gestión de residuos
de la obra, el cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente establecida en el apartado
anterior, se basará en el presupuesto de dicho estudio. No obstante, si se considera que el presupuesto ha
sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar motivadamente dicha fianza.
Artículo 13. Utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno.
1. La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la
restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser
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considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos en vertedero,
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya declarado
antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos.
b) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa de
valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor de residuos para el uso de aquellos materiales
obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y demolición que no posean la
calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen.
c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario, deberían
haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, acondicionamiento o relleno.
2. Los requisitos establecidos en el apartado 1 se exigirán sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del Real
Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios naturales afectados por actividades
extractivas.
3. Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes procedentes de
actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios ambientalmente degradados, obras
de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1. En
particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los residuos y
los responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de obras
de acondicionamiento o relleno.
La creación de esta normativa constituye una gran oportunidad para alcanzar una gestión adecuada de los
residuos de la construcción y demolición que se generen en La Rinconada, que permita prevenir la
contaminación de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados y el deterioro paisajístico, así como la
eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos valorizables.

Planificación sobre residuos
Transcurridos cuatro años desde la presentación del Diagnóstico Medioambiental, la planificación relativa a
los Residuos ha sido objeto de actualización.
Encontrándose finalizados los periodos de vigencia de anteriores planes de residuos, a excepción del de
Actualización del Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de policlorobifenilos (PCB),
policloroterfenilos (PCT) y de aparatos que los contengan (2001-2010), el Ministerio de Medio Ambiente ha
resuelto la tramitación de urgencia del Plan Nacional Integrado de Residuos (2008-2015). Es por ello que
ha continuación se procede a la exposición de la información contenida en la versión preliminar de dicho
documento, el cual se encuentra publicado por el Ministerio de Medio Ambiente:
Para mejorar la gestión de todos los residuos generados en España, estimular a las distintas
Administraciones y agentes involucrados hacia el logro de objetivos ecológicos ambiciosos, y dar
cumplimiento a las normas legales en materia de residuos, se ha adoptado el Plan Nacional Integrado de
Residuos (PNIR), en el que se incluyen, en forma de anexos, trece Planes de Residuos específicos en cada
uno de los cuales se establecen medidas concretas y objetivos ambientales, y tres Documentos Estratégicos.
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En este Plan se incluyen todos los residuos que figuran en la Lista Europea de Residuos (LER), generados
en España o procedentes de países extranjeros, excepto los siguientes:
a) Los residuos radiactivos, regulado por la Ley 25/1964, de 29 de abril, de Energía Nuclear.
b) Los residuos de origen animal regulados en el Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales no destinados a consumo humano. (Se acompaña Documento Estratégico, Anexo
16).
c) Los residuos líquidos y deyecciones ganaderas (purines), que serán regulados y planificados en una
norma específica. (Documento estratégico, Anexo 15).
d) Algunos residuos de la industria agroalimentaria (vinazas, etc., en especial), que serán incorporados en
una próxima revisión de este Plan.
A continuación se introducen algunos de los objetivos del PNIR (2008-2015):

II PLAN NACIONAL DE RESIDUOS URBANOS (PNRU):

Objetivos cualitativos:


Asegurar la correcta gestión ambiental de los Residuos Urbanos



Aplicación del principio de responsabilidad del productor a los generadores de Residuos Urbanos



Elaboración de planes de gestión de Residuos Urbanos



Asegurar la implantación de medidas de prevención a través de los planes empresariales de
prevención de Residuos de Envases.

Objetivos cuantitativos:
Envases y Residuos de envases (RE):

RE: reciclaje de los siguientes % en peso de los residuos de envases
(1) 2007
(1) 2008 y siguientes
Valorización global
RECICLAJE
Reciclaje global
Reciclaje de:
RE Papel/cartón
60
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RE Vidrio
RE Metales
RE Plásticos
RE Madera
Reciclaje total
Valorización

60
50
22,5
15
25-45 (mínimo
material)
50-65

15%

por

55-80
Más de 60

A los efectos de la contabilización de los envases de composición mixta (multimateriales,
tetra brick, etc.), se incluirá en el rubro correspondiente al material predominante en su
composición. Objetivos de la Directiva 2004/12/CE y Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo,
por el que se revisan los objetivos de reciclaje y valoración establecidos en la Ley 11/1997

Residuos biodegradables:
Fracción resto: Eliminación (%)
Eliminación en vertedero controlado

16/07/2009
< 50

16/07/2016
< 35

ELIMINACIÓN
Año de referencia 1995 (RD 1481/2001, Art.5)

II PLAN NACIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (PNRP):

Objetivos cualitativos:


Implantación de sistemas de control específicos a los generadores de Residuos Peligrosos.



Asegurar la correcta gestión ambiental de los Residuos Peligrosos.



Aplicación del principio de responsabilidad del productor a los generadores de Residuos
Peligrosos.



Valorización aceites industriales usados: 95% a partir de 2006
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Eliminación de todos los Policlorobifenilos / Policloroterfenilos no más tarde del 31.12.2010.

Objetivos cuantitativos:

REUTILIZACIÓN

Aceites industriales usados (AIU) (2): 55% (a partir de 200;

regeneración (1)

65% ( apartir de 2008)

(1) Real Decreto 679/2006, por el que se regula la gestión de los AIU
2) Los AIU pertenecientes a los códigos LER 13 05 y 13 08 se consideran no regenerables y quedan
excluidos de estos objetivos de regeneración.

II PLAN NACIONAL DE VEHÍCULOS FUERA DE USO (PNVFU):

Objetivos cualitativos:


Asegurar la correcta gestión ambiental de los vehículos fuera de uso.



Aplicación del principio de responsabilidad del productor a los responsables de la puesta en el
mercado de los vehículos.
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PLAN NACIONAL DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO (PNNFU):
Objetivos cualitativos:


Asegurar la correcta gestión ambiental de los neumáticos fuera de uso.



Aplicación del principio de responsabilidad del productor a los responsables de la puesta en el
mercado de los neumáticos.



Determinar objetivos cuantitativos de valorización y reciclaje de neumáticos fuera de uso.

II PLAN NACIONAL DE LODOS DE DEPURADORA (EDAR) (PNLD)

Objetivos cualitativos:


Asegurar la correcta gestión ambiental de los lodos de depuradora.



Promover la valorización agrícola de los lodos de depuradora cuando se den ciertas condiciones
ecológicas y tecnológicas.

I PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (PNRIE)

Objetivos cualitativos:


Asegurar la correcta gestión ambiental de los residuos de industrias extractivas.



Clasificar las instalaciones de las industrias extractivas, según su riesgo y peligrosidad.

II PLAN NACIONAL DE SUELOS CONTAMINADOS (PNSC)

Objetivos cualitativos:


La protección de la calidad y usos potenciales de los suelos y de las aguas subterráneas.



Aplicación de la escala de responsabilidad jurídica establecida en el Art. 27 de la Ley 10/1998, de
Residuos.
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II PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PNRCD)

Objetivos cualitativos:


Reducir en origen la generación de Residuos de la Construcción y Demolición (RCD)



Gestionar correctamente todos los Residuos Peligrosos de los RCD



Valorizar todo lo posible (reciclar, reutilizar)



Aplicar el principio de jerarquía



Crear red de infraestructuras necesarias



Sistema estadístico



Clausurar vertederos inadaptables



Adaptación de todos los vertederos al Real Decreto.

Objetivos cuantitativos:


Recogida controlada y correcta gestión del 95% de los RCD a partir de 2011



Reducción o reutilización del 15% de RCD en 2011



Reciclaje del 40% de RCD, a partir de 2011



Valorización del 70% de los residuos de envases de materiales de construcción a partir de 2010



Residuos Peligrosos: recogida selectiva y correcta gestión del 95% a partir de 2008

Según la versión preliminar nuevo plan, aún en proceso de aprobación, las Entidades locales, como nivel
administrativo competente para la recogida y gestión de los RCD de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria en sus territorios, tienen un papel especialmente relevante en el impulso y aplicación
de las anteriores medidas.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS:
El incremento de población previsto en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística supone
proporcionalmente el incremento de los residuos sólidos urbanos. La proyección de población calculada para
La Rinconada se establece entre 10000-15000 habitantes, utilizando el umbral de 15.000 habitantes para el
cálculo de la generación de residuos.
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Según los datos recogidos en el diagnóstico de la Agenda Local 21 la producción diaria de RSU en La
Rinconada es de 36 Tm/día, con una media de 1,16kg/hab/día, el incremento máximo de población supone el
aumento de producción de 17,4Tm/día; por tanto proyectando la vigencia del Plan General de Ordenación
Urbanística que llegaría al año 2.018 y con un escenario de población que alcanzaría aproximadamente los
50.000 habitantes, la generación de residuos sólidos urbanos alcanzaría la cifra de 53,5 Tm/día.
Según informe aportado por la empresa que gestiona el Complejo Medioambiental de La Vega, dicho centro
receptor y de tratamiento de los residuos sólidos urbanos tiene capacidad suficiente para absorber el
incremento previsto.
Uno de los objetivos ambientales incorporados en el nuevo planeamiento es mantener e intentar disminuir la
producción de residuos por habitante, cifrada actualmente en 1,16 kg/hab/dia , cantidad inferior a la
establecida por el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía para la UTG nº 2
(1,22kg/hab/dia), donde se incluye La Rinconada. Por otra parte, se indica que la cifra actual de
contenedores para Residuos Sólidos Urbanos se debe incrementar hasta alcanzar el número de 1.165. Esta
cifra ya se ha alcanzado, ya que según los datos cedidos por el Ayuntamiento de La Rinconada, en octubre
de 2008 se cuenta con 1216 contenedores.
En el año 2004, había un total de 376 contenedores especiales, 261 de envases, 63 de vidrio y 52 de
papel/cartón en el Municipio de La Rinconada, es decir un total de 752 contenedores.
Actualmente existen 735 contenedores de materia orgánica, 277 de envases, 121 de vidrio y 83 de
papel/cartón, distribuidos como se indica en las siguientes tablas:

AEREOS
SAN JOSE DE LA RINCONADA

LA RINCONADA

ORGANICO

463

ORGANICO

225

ENVASES

183

ENVASES

63

VIDRIO

65

VIDRIO

34

CARTON

53

CARTON

29

TOTAL

764

TOTAL

351

Fuente: Ayto. La Rinconada
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SOTERRAD0S
SAN JOSE DE LA RINCONADA

LA RINCONADA

ORGANICO

28

ORGANICO

19

ENVASES

17

ENVASES

14

VIDRIO

12

VIDRIO

10

CARTON

-

CARTON

1

TOTAL

57

TOTAL

44

Fuente: Ayto. La Rinconada

Como se puede apreciar, la dotación de contenedores se ha incrementado considerablemente en los últimos
años.
El horario que tienen los habitantes del municipio para dejar las basuras en los puntos de recogida es de 20 a
24h, y la recogida de estos residuos la realizan dos camiones diariamente durante todo el año.
Atendiendo a los datos recogidos en el PGOU de La Rinconada, los residuos sólidos urbanos se llevan al
Complejo Medioambiental de la Mancomunidad de “La Vega” para su tratamiento y recuperación, localizado
en la carretera de Guillena a Burguillos en el término municipal de Alcalá del Río. Esta planta de tratamiento
es gestionada por una empresa contratada por la Mancomunidad de Servicios La Vega para obtener
compost; los envases y residuos de envases pasan a la planta de selección y clasificación de envases; y los
otros materiales seleccionados son gestionados por recicladores o recuperadores autorizados.
A pesar de todo esto, aún existen numerosos puntos de vertidos incontrolados en el municipio, en muchos
casos aprovechando los huecos que dejan las graveras que ya no están en funcionamiento.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS.

Ampliación de la flota de vehículos para la gestión de residuos.
El Área de Vía Pública del Ayuntamiento ha adquirido recientemente tres nuevos vehículos y un camión
basculante para complementar el servicio de limpieza que se ofrece en La Rinconada. Uno de ellos se ha
destinado al servicio de jardinería, otro al mantenimiento de viales, el alumbrado público y un cuarto
destinado a la limpieza viaria.
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Puntos Limpios.
En el momento de redacción del Diagnóstico Medioambiental, el municipio de la Rinconada contaba con un
único punto limpio ubicado en el núcleo de San José, destinado al uso de particulares. Dado que este centro
no presentaba la capacidad suficiente para recepcionar los residuos procedentes de actividades comerciales
e industriales, se detectó la necesidad de, por un lado, ampliar dicho centro, y por otro, de dotar al núcleo de
La Rinconada de un nuevo punto limpio, reduciendo de este modo los costes de desplazamiento de los
usuarios.
Hasta la fecha, únicamente se ha llevado a cabo la construcción del Punto Limpio de recogida de residuos
sólidos urbanos del núcleo de La Rinconada, cuyas obras finalizaron en junio de 2008. El nuevo Punto
Limpio está situado en una zona estratégica de la localidad, junto al recinto ferial adonde los vecinos pueden
acceder fácilmente sin generar molestias de tráfico. La parcela ocupa un espacio de 10.000 metros
cuadrados y tiene tres zonas. La primera de ellas cuenta con seis muelles con plataformas elevadas para
que se depositen diferentes tipos de residuos domésticos como muebles, electrodomésticos o escombros. En
otra parte están colocados los contenedores tradicionales de papel, vidrio y envases, hay otra tercera, más
específica, para materiales más sensibles como radiografías, aceite usado, aerosoles, pilas o CDs. Los
residuos no generarán ni ruidos ni olores puesto que, no se trata de basura sino de restos no orgánicos" y
una vez que se han almacenado, se trasladan a la Planta de Guillena. Gracias a esta reciente dotación los
ciudadanos de La Rinconada disponen actualmente de un destino apropiado para depositar los residuos
peligrosos que puedan generar.

Tratamiento de Residuos de la Construcción y Demolición.
En julio de 2007 se inaugura en La Rinconada una nueva Planta de Tratamiento de residuos de construcción
y demolición, ubicada en el entorno de la finca La Cabaña. El complejo está formado por una nueva planta
de tratamiento de áridos, dos plantas de fabricación de hormigón y mortero, dos plantas de fabricación de
mezclas bituminosas y una flota de transporte para aprovisionar a los clientes.
Las nuevas instalaciones contribuyen a la explotación sostenible de áridos desde el punto de vista
medioambiental, constituyendo por tanto una importante fortaleza en lo que concierne a la gestión de los
residuos del municipio.
Según fuentes del Ayuntamiento, actualmente existen en La Rinconada las siguientes instalaciones para el
tratamiento de escombros:


UTE ALCORES: Planta de tratamiento de residuos de la construcción.



Asociación de Cuberos: Planta de tratamientos de residuos de construcción.



CABRERA SUR: Planta de tratamiento de residuos de construcción y vertedero de cola (vertedero
final).



FERMOVERT: Vertedero de cola de residuos inertes de la construcción.
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3.3.2.7. Ciclo del agua.

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA.
Tal y como se detectó durante la elaboración del Diagnóstico Medioambiental, los receptores principales de
contaminación en el municipio de La Rinconada son el Arroyo de las Pavas y el de Almonázar.
Ambos reciben, además de aportes industriales, las aguas residuales de determinadas zonas urbanizadas
desprovistas de infraestructura de saneamiento de La Rinconada y San José de La Rinconada,
respectivamente. Sobre este último aspecto es de destacar el tratamiento urbanístico propuesto para estos
asentamientos en el nuevo PGOU. En este caso, el criterio básico seguido ha sido el de mantener y
consolidar las determinaciones propuestas anteriormente por el Plan General. De las once urbanizaciones o
núcleos dispersos clasificados como suelo urbano no consolidado, sólo las urbanizaciones de Nueva Jarilla,
Malecón de Almonázar y Tarazona se encuentran en proceso de legalizar totalmente su situación, tras la
aprobación del Plan Especial de Reforma Interior y en el primer caso del Proyecto de Urbanización, estas
urbanizaciones se encuentran en fase de construcción de la red de saneamiento, destacando que en la
empresa Vega e Hijos situada en La Jarilla ya tiene depuración, asimismo, las instalaciones situadas en la
carretera A-3101 y SADA también la poseen; mientras que el resto, por unas u otras razones no ha podido
llegar a este nivel de desarrollo. Sin perjuicio de lo anterior, las urbanizaciones de El Gordillo residencial e
industrial se encuentran en fases más o menos avanzadas de la formulación del planeamiento, mientras que
el resto o no ha realizado ninguna actuación o las actuaciones están en fase muy primaria. Es decir, las
urbanizaciones que aun vierten al cauce público son: Haza de la Era, Torrepavas, la Zona Horno de Curro, El
polígono industrial Majaravique y la finca Gómez Cabrera (excepto Naranfres), la Estación Contenedores
RENFE Majaravique y el Hotel Tres Carabelas, según los datos cedidos por el Ayuntamiento de La
Rinconada en 2008.
Los objetivos de ordenación de estas zonas van encaminados a subsanar las carencias en infraestructuras
básicas y dotaciones que garanticen la higiene y mínima dotación urbana necesaria en su consideración
como Suelo Urbano, incluidas las conexiones de las distintas infraestructuras con las redes municipales. En
cualquier caso, debe quedar claro que los costes de planeamiento, equidistribución, urbanización y
mantenimiento derivados de la legalización de las urbanizaciones, deberá ser asumido en todos los casos
por los actuales propietarios del suelo o de las parcelas.
En cuanto a los vertidos de origen industrial, los de mayor importancia constituían los procedentes de la
industria Alcoholera y Azucarera, pertenecientes ambas a la empresa Ebro Puleva. En este punto, se hacía
alusión a las medidas desarrolladas a partir de su sistema de gestión medioambiental durante el año 2003
destacando la medida consistente en que todas sus aguas, tanto de Azucarera como de Alcoholera, son
tratadas en la planta depuradora Anamet antes de realizar el vertido a la EDAR de San Jerónimo.
Durante los últimos años, Ebro Puleva ha continuado desarrollando diversas actuaciones destinadas a llevar
a cabo a un uso eficiente de los recursos, mediante la reducción del consumo de agua, de energía y de
emisiones a la atmósfera, y una adecuada gestión de residuos. En materia de protección de las aguas,
destacan las siguientes actuaciones encaminadas a la optimización de su proceso de depuración de aguas
residuales en las instalaciones de Azucarera.
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y SITUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO.
En este apartado se describen de forma esquemática las actuaciones contempladas en el PGOU de mejora y
ampliación necesarias en los servicios urbanos principales para satisfacer las demandas de los nuevos
sectores de suelo urbanizable, teniendo en cuenta los límites operativos de las infraestructuras existentes.
Según el PGOU de 2007, los consumos actuales se estiman en 6.500 m3/día. Si calculamos el incremento
esperado en un horizonte de 12 años, este consumo se cifra en un caudal medio diario cercano a 8.6 00
m3/día. Para satisfacer este crecimiento, el PGOU propone las siguientes actuaciones municipales en la red
de abastecimiento:


Crecimiento residencial norte de San José. Prolongación de las redes principales existentes fruto
de una extensión urbana natural.



Núcleo urbano de La Rinconada. Para el abastecimiento de las zonas urbanas del núcleo de La
Rinconada será preciso cerrar la malla perimetral bajo los acerados de la que funcionalmente será
su vía de ronda exterior. Esta red completa los ramales en punta actuales y equilibra y amplía la
garantía general del sistema.



El núcleo logístico-productivo de Majaravique. Cierre de una malla de distribución apoyada en la
arteria de alimentación existente que discurre paralela a la carretera A-8002.



Núcleo productivo de Los Cáñamos. Extensión de las redes existentes ya en esta zona industrial
hacia el este, incluida la interconexión con las redes de la zona residencial norte de San José a
través del nuevo puente del ferrocarril propuesto en el límite norte del crecimiento urbano.



Pago del Medio. Interconexión de las redes principales existentes a través del bulevar central de la
actuación. Desde esta conducción surgirán las distintas mallas secundarias correspondientes al
crecimiento residencial y dotacional del Pago del Medio.



El núcleo productivo de la C.N.-IV. Prolongación de las mallas de distribución existentes en la
zona de Espartales y Aerópolis con una conexión al tercer cinturón de distribución metropolitano
de Sevilla.

A su vez, el PGOU de La Rinconada plantea actuaciones de carácter supramunicipal, para cubrir las
demandas previstas de abastecimiento de agua potable. Estas actuaciones, son seis adaptaciones
estructurales, que mejoran el funcionamiento global del sistema de abastecimiento de la aglomeración
urbana de Sevilla, son competencia y han de ser coordinadas por la empresa que gestiona el ciclo integral
del agua, en este caso EMASESA.

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
Atendiendo al saneamiento y a la depuración, según datos aportados por el PGOU, el caudal medio diario de
los vertidos a tratar en un horizonte temporal de 12 años se cifra en 7.800 m3/día.
En este contexto, los organismos encargados de la depuración de aguas residuales ya tienen programadas
las inversiones en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales correspondientes; En este caso, en abril
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2008 se ha llevado a cabo la ampliación de la EDAR San Jerónimo. Gracias a esta nueva actuación, la
capacidad de depuración de la EDAR, inicialmente de 35.000 m3/día de agua residual, pasa a incrementarse
hasta 90.000 m3/día.
Así mismo, el PGOU recoge las actuaciones municipales en la red de saneamiento para los crecimientos
previstos:


Núcleo urbano de La Rinconada. Colector perimetral sudoeste que recoja los vertidos de las
nuevas zonas urbanas del núcleo que acometa al colector principal del Pago del Medio y con
acometida final al bombeo existente en La Rinconada.



Pago del Medio (cuenca al oeste del Acceso Norte). Para esta cuenca se plantea una nueva red
de colectores con acometida a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de La
Rinconada que tiene capacidad para absorber estos crecimientos.



Pago del Medio (cuenca al este del Acceso Norte). Nueva red de colectores para la cuenca este
con vertido de pluviales al arroyo Almonázar en la zona sur de la actuación, y mediante una nueva
estación de bombeo impulsión de las aguas residuales hasta la EBAR existente en San José que
posee margen de maniobra para impulsar este incremento de caudal.



Crecimiento residencial norte de San José. Colector perimetral oeste que discurra por el límite del
crecimiento urbano propuesto, sensiblemente paralelo a la Carretera de San José a Brenes de
forma que no se aporten nuevos vertidos a las redes existentes y todo estos caudales se
conduzcan a la nueva EBAR dispuesta al sur del Pago del Medio junto al Arroyo Almonázar.



Núcleo productivo de Los Cáñamos. Los distintos sectores que se delimiten configurarán nuevas
redes de saneamiento adaptadas a la configuración con vertido a una nueva estación de bombeo
y aliviadero de pluviales junto al cauce del Almonázar. Desde dicha estación se elevarán los
caudales de residuales hasta el pozo de cabecera de un nuevo colector Sur de San José de traza
paralela a la actual acequia 29 de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior.



El núcleo logístico-productivo de Majaravique. Dada la proximidad del colector existente de 700
mm de diámetro, se plantean varias redes de colectores acordes a la ordenación específica de los
sectores y vertido puntual de las mismas al colector existente y al nuevo colector general de La
Rinconada paralelo a la traza de la A-8002.



El núcleo productivo de la C.N.-IV. Estos crecimientos han de verter hacia la cuenca del
Tamarguillo, en concreto a la cabecera del Emisario General Norte previsto por el PGOU de
Sevilla para los desarrollos de la zona de San Nicolás Este con acometida final a la EDAR Norte
San Jerónimo. Por tanto, para las zonas de crecimiento situadas en el entorno de la C.N.-IV, se
plantean tres redes de recogida, con aliviaderos y estaciones de bombeo de aguas residuales
intermedios junto al arroyo próximo e impulsión hasta el colector previsto en el PGOU de Sevilla.

Así mismo, el PGOU de La Rinconada propone seis adaptaciones estructurales de carácter supramunicipal,
que mejoran el funcionamiento global del sistema de saneamiento y depuración de la aglomeración urbana
de Sevilla, éstas son competencia y han de ser coordinadas por la empresa que gestiona el ciclo integral del
agua, en este caso EMASESA.
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3.3.2.8. Gestión de la energía.

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y LA PLANIFIFICACIÓN SECTORIAL.
El marco actual queda definido por los siguientes elementos:

A nivel estatal:

PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 DE LA ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
ESPAÑA.

El nuevo Plan de Acción para el periodo 2008-2012 (PAE4+) es continuación en el tiempo del llevado a cabo
entre 2005 y 2007.
Sus objetivos estratégicos son los siguientes:


Reconocer en el ahorro y la eficiencia energética un instrumento del crecimiento económico y del
bienestar social.



Conformar las condiciones adecuadas para que se extienda y se desarrolle, en la sociedad, el
conocimiento sobre el ahorro y la eficiencia energética en todas las Estrategias nacionales y
especialmente la Estrategia Española de Cambio Climático.



Fomentar la competencia en el mercado bajo el principio rector del ahorro y la eficiencia
energética.



Consolidar la posición de España en la vanguardia del ahorro y la eficiencia energética.

El Plan se conforma por un entramado de medidas concretas que alcanzan específicamente a los siete
sectores desagregados: Industria; Transporte; Edificación; Servicios Públicos; Equipamiento residencial y
ofimático; Agricultura; y, Transformación de la Energía.
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A nivel autonómico:

PLAN ANDALUZ DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA (2007-2013).
La formulación del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER 2007-2013), a partir del
Acuerdo de 13 de junio de 2006, del Consejo de Gobierno, en el que se recoge la necesidad de elaborar un
nuevo plan energético sobre la base de los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kyoto según se
establece en el eje quinto del VI Acuerdo de Concertación Social, incorpora cambios en los principios de la
política energética que, por un lado, profundizan en los pilares que configuraban ésta en el PLEAN 20032006 y que, por otro, elevan el alcance de las finalidades de la política energética aspirando a un cambio de
modelo energético que propicie cambios estructurales en el sistema y la consolidación de una nueva cultura
energética impregnada de una conciencia colectiva que considere la energía como un bien valioso y escaso.
En esta reorientación estructural del sistema energético andaluz se debe buscar un reposicionamiento
basado en el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos de la región y en la definición global de un
modelo energético plenamente adaptado a las condiciones climáticas, culturales y económicas de Andalucía.
Son objetivos estratégicos del presente plan:


Priorizar el uso de las fuentes renovables como medida para incrementar el autoabastecimiento
energético de los andaluces, la protección del medio ambiente y la implantación de un sistema
energético distribuido.



Involucrar al conjunto de la sociedad (administración, agentes económicos y sociales y
ciudadanos) en los principios de la nueva cultura de la energía, de manera que arraigue en ella
una conciencia de la energía como bien básico y escaso, y se fomente la eficiencia y el ahorro
energético en todos los sectores consumidores andaluces.



Contribuir a la ordenación equilibrada del territorio y al crecimiento económico mediante un
sistema de infraestructuras energéticas que garantice un suministro seguro, estable, diversificado,
eficiente y de calidad a todos los andaluces, coherente y adaptado al modelo territorial establecido
en el POTA.



Impulsar un tejido empresarial competitivo basado en la economía del conocimiento en el ámbito
de las tecnologías energéticas, contribuyendo a la robustez del conjunto del sistema a través de la
innovación y la vinculación con la realidad andaluza.

Los objetivos anteriores definen la política energética de la administración andaluza para los próximos años.
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A nivel municipal:

En el año 2004 se recogía la previsión para el año 2007 de elaboración de una Ordenanza Municipal sobre
Consumo de las Energías Renovables, representando este hecho una oportunidad para la gestión energética
a nivel municipal.
En la actualidad, el ayuntamiento de La Rinconada ya dispone de una “Ordenanza Municipal de
Aprovechamiento de la Energía Solar Térmica”, aprobada definitivamente por el Alcalde de La Rinconada
con fecha de 6 de septiembre de 2005. El objeto de esta Ordenanza es regular la incorporación de
instalaciones de energía solar activa de baja y media temperatura para la producción de agua caliente
sanitaria y calentamiento de piscinas, en edificios y construcciones situados en el término municipal de La
Rinconada, con el fin de fomentar el uso en la ciudad de las energías renovables, y en consecuencia
disminuir el uso para fines energéticos de los combustibles fósiles.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO.
El consumo de energía eléctrica en La Rinconada ha experimentado un notable aumento en el periodo del
2000 al 2006, en el que el consumo de este tipo de energía se incrementó en más de 80 mil megavatios por
hora. En la siguiente tabla se muestra la evolución del consumo energético desde al año 2000 hasta el 2006:

AÑO

CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA (Mw/h)

2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

207814
184070
174267
164466
140852
144749
124888
Fuente: SIMA 2008
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Con objeto de para conocer en que tipo de actividades se emplea la energía eléctrica se analiza el consumo
de energía eléctrica por sectores para este mismo periodo:

Consumo de energía eléctrica por sectores (Mw/h)

Año
Sectores

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Agricultura
Industria
ComercioServicios
Residencial
Adm. Y Serv.
Públi.
Otros

8.612
31.536

7.177
66.369

8.234
60.110

7648
70000

7379
73350

8660
74387

7154
77013

52.827
31.912

28.617
35.105

31.797
33.138

40174
38813

41184
43293

45217
46203

50396
61454

-

5.847
1.634

5.663
1.911

6261
1571

7132
1929

7380
2223

8428
3370
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Fuente: SIMA 2008
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El sector con mayor consumo de energía en el 2006 fue con diferencia el industrial, seguido del residencial y
el de comercio-servicios. Este hecho, indica necesidad de orientar las políticas públicas de minimización de
consumo de energía, por un lado, hacia potenciación de las energías renovables tanto en las industrias,
como en los comercios y servicios, y por otro, a la realización de campañas de sensibilización ciudadana
sobre el consumo doméstico. La tendencia no ha cambiado desde el año 2001, como se puede observar en
la tabla anterior.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS.

Actuaciones recogidas en el PGOU.
Las demandas de energía eléctrica previsibles en doce años, suponen un incremento muy significativo de los
consumos actuales, consecuentemente el sistema de alimentación de energía eléctrica en alta tensión ha de
adaptarse y ampliarse.
El aumento de las potencias demandadas se centra mayoritariamente en las dos zonas en las que se
proponen actuaciones de carácter productivo, ampliación de Los Cáñamos y la zona de la Autovía A-4.
El PGOU de La Rinconada recoge actuaciones tales como la creación de nuevas subestaciones
transformadoras, (Nueva Alcalá, CN-IV, San José Norte y Pago del Medio), nuevas líneas eléctricas en alta
tensión, (Nueva Alcalá, CN-IV, San José Norte y Pago del Medio), así como afecciones de líneas eléctricas
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en alta tensión existentes, como son la línea de alta tensión a 66KV Empalme RENFE-Alcalá, y las líneas de
alta tensión a 132 KV Acrópolis-Alcores y Empalme Alcores.

Empleo de energías renovables.
En cuanto al uso de energías renovables en La Rinconada, cabe destacar el desarrollo de las siguientes
iniciativas:


Instalación de placas de captación solar para el agua caliente sanitaria (ACS) del Centro de
Disminuidos Psíquicos de San José.



En la actualidad, el Ayuntamiento se encuentra a la espera de recibir subvención ya concedida
para finalizar la instalación de ahorro energético en alumbrado público.

Infraestructura para la producción energías renovables:
Según información suministrada por el Ayuntamiento de La Rinconada, el municipio cuenta con las siguientes
instalaciones de producción de energía solar fotovoltaica:

HUERTOS SOLARES


Finca Los Álamos, con 48 plantas.



Tarazona, con alrededor de 40 plantas.



Finca Santa Cruz I, II Y III, con 48 plantas.

PLANTAS SOLARES


Tres plantas en el Parque Aeronáutico de Aerópolis sobrecubiertas.



Una planta pequeña en Nacoisa.



Una planta en La Cabaña.
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3.3.2.9. Contaminación atmosférica.

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y LA PLANIFIFICACIÓN SECTORIAL.
Dado el reciente cambio surgido en la normativa sobre calidad del aire y protección atmosférica, se expone a
continuación la actualización normativa sobre este aspecto:

LEY 34/2007, DE 15 DE NOVIEMBRE, DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA.
Es objeto de esta nueva ley, dentro del ámbito estatal, definir una nueva norma básica conforme con las
exigencias de nuestro actual ordenamiento jurídico y administrativo, que se inspire en los principios, enfoques
y directrices que definen y orientan la vigente política ambiental y de protección de la atmósfera en el ámbito
de la Unión Europea y que dé adecuada cabida a los planteamientos y requisitos técnicos que conforman el
acervo comunitario en materia de atmósfera, y el derivado de los correspondientes convenios
internacionales.
En aras de lograr sus objetivos y en concreto para alcanzar y mantener un nivel de protección elevado de las
personas y del medio ambiente frente a la contaminación atmosférica de manera compatible con un
desarrollo sostenible, esta ley aborda la gestión de la calidad del aire y la protección de la atmósfera a la luz
de los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de la contaminación en la fuente misma y de
quien contamina paga, y desde un planteamiento de corresponsabilidad, con un enfoque integral e
integrador.
Tras la entrada en vigor de esta ley, queda derogado el Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, la Ley 38/1972, de 22 de
diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico y los anexos II y III del Decreto 833/1975, de 6 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico.

ESTRATEGIA ANDALUZA CAMBIO CLIMÁTICO. EL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA 20072012 (PAAC)
El Gobierno Andaluz aprobó en septiembre de 2002 la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, como
aportación de nuestra Comunidad Autónoma a la Estrategia Española de Cambio Climático siendo, además,
la primera Comunidad Autónoma en aprobar una Estrategia de estas características. La Estrategia Andaluza
ante el Cambio Climático tiene como objetivos mejorar el conocimiento sobre el mismo en Andalucía,
garantizar la adecuada coordinación institucional, mejorar y adaptar la normativa autonómica, analizar la
vulnerabilidad e impactos del cambio climático en diversos sectores y establecer medidas para la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en nuestra Comunidad.
Junto a las iniciativas puestas en marcha a escala estatal, la Junta de Andalucía se ha propuesto actuar
desde sus competencias en tres programas de trabajo, necesarios y complementarios entre sí para
desarrollar la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. Éstos se refieren a Mitigación, Adaptación y
Comunicación y Participación.
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El Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 (PAAC), aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía el día 5 de junio de 2007, se encuadra dentro de la Estrategia Andaluza ante el
Cambio Climático. Su Programa de Mitigación supone la respuesta concreta y adicional del Gobierno
Andaluz a la urgente necesidad de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero, de forma
mas acelerada, al tiempo que se amplia nuestra capacidad de sumidero de estos gases.
En el Plan de Acción por el Clima 2007-2012, se ha realizado un estudio en el que se exponen un conjunto
amplio de medidas concretas y las principales líneas de actuación para la reducción de las emisiones de GEI
y la mitigación del cambio climático, que serán promovidas y se desarrollarán de manera coordinada y
complementaria entre las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía. El número de áreas de actuación
sobre los que se proponen dichas medidas se eleva a doce y el número de medidas propuestas asciende a
ciento cuarenta. Como también se apunta en dicho plan, todas las medidas tendrán efectos positivos sobre la
reducción de emisiones de GEI en el territorio andaluz, aunque sea un efecto de carácter más o menos
directo, y sentarán las bases de futuras estrategias, normativas y vías de actuación frente a las
consecuencias del cambio climático, buscando en todo momento un efecto de mitigación efectivo y sostenido
a largo plazo.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS.
El dato más significativo relativo a la gestión de la calidad del aire a nivel municipal, constituye la adhesión
del municipio de La Rinconada a la “Red Española de Ciudades por el Clima”, en abril de 2008.
La Red Española de Ciudades por el Clima es la Sección de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) que aglutina a las ciudades y pueblos comprometidos con el desarrollo sostenible y la
protección del clima.
El objeto de la Red es convertirse en un foro de intercambio de conocimientos y experiencias, así como en un
instrumento de apoyo técnico para los Gobiernos Locales españoles, ofreciéndoles herramientas que les
permitan alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.
La Red articula el protagonismo de las Entidades Locales en la gestión ambiental, permitiendo que aborden
problemas globales, que exceden el ámbito municipal, desde el punto de vista normativo, técnico, divulgativo,
etc.
Los ejes básicos de actuación de la Red son la movilidad, la edificación y planificación urbana, la energía y la
gestión de residuos.
Atendiendo al Plan de actuación de La Red Españolas de Ciudades, éste se divide en dos fases de
actuación, siendo las que se exponen a continuación:
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Primera fase. Actuaciones que se deberán realizar durante los dos primeros años:


Acuerdo para la aprobación, en el plazo de un año, de Ordenanzas municipales sobre energía
solar térmica en nuevas edificaciones y sobre alumbrado público.



Aplicación de medidas económicas y fiscales para favorecer la implantación de energías
renovables y medios de transporte urbano menos contaminantes.



Inclusión de criterios de eficiencia energética en los concursos de compra de bienes y
adjudicación de servicios municipales.



Establecimiento de condiciones mínimas de sostenibilidad para la adquisición de equipamientos
municipales.



Progresiva incorporación de sistemas de eficiencia energética y energías renovables en los
edificios y dependencias municipales. Firma de acuerdos con las asociaciones de empresas del
sector solar térmico y solar fotovoltaico que favorezcan dicha implantación.



Implantación de medidas para calmar el tráfico y, en su caso, restricción del tráfico privado en
determinadas zonas de los centros urbanos (peatonalización de calles, restricciones de
aparcamiento, limitación de velocidad, etc.).



Firma de acuerdos con agentes económicos y asociaciones de consumidores para la promoción
de los equipamientos domésticos eficientes (clase A) y para el buen uso de la energía en los
hogares.



Desarrollo de campañas de concienciación sobre el uso eficiente de la energía.



Reserva de suelo para plantaciones arbóreas y arbustivas, incrementando las zonas verdes y de
esparcimiento en las ciudades.

Segunda fase. Actuaciones que se deberán realizar durante los siguientes años:


Elaboración de planes energéticos municipales que incorporen criterios de eficiencia energética,
incluyendo la sustitución de las tecnologías menos eficientes, en las instalaciones y servicios
municipales (depuradoras de aguas residuales, equipamientos deportivos, etc.).



Realización de auditorias energéticas y certificación de edificios e instalaciones municipales.



Desarrollo y aplicación de Ordenanzas municipales sobre energías renovables y alumbrado
público.



Elaboración y aprobación de un Plan de Movilidad Sostenible en el que se incluyan la adopción de
medidas de pacificación y restricción del uso del vehículo privado y el fomento del transporte
colectivo y de otros medios alternativos al transporte motorizado en la trama urbana ya
consolidada.
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Promoción de los medios de transporte menos demandantes de energía y menos contaminantes
(a pie, bicicleta, transporte colectivo, etc.) en los nuevos desarrollos urbanos.



Fomento de la implantación de flotas de vehículos energéticamente eficientes y que utilicen
energías más limpias.



Promoción de la arquitectura bioclimática en los nuevos desarrollos urbanos, así como en la
rehabilitación de edificios ya existentes cuando sea técnicamente viable.



Implantación de medidas destinadas a la racionalización del uso de suelo.

Encontrándose en el período correspondiente a la Primera fase de actuación, el Ayuntamiento de la
Rinconada, se ha comprometido en gran medida con respecto al desarrollo de las actuaciones previstas,
puesto que ya se han materializado determinadas medidas, destacando la creación de una Ordenanza
municipal sobre energía solar térmica y las iniciativas desarrolladas en relación con el empleo de energías
renovables.

3.3.2.10. Contaminación acústica.

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y LA PLANIFIFICACIÓN SECTORIAL.
El panorama normativo en materia de ruidos no ha sufrido cambios desde la redacción del Diagnóstico
Medioambiental. Sin embargo es de destacar en este apartado que en el año 2004, fecha de elaboración del
diagnóstico, ya se detectaba la necesidad de adaptar la Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y
vibraciones al Decreto 326/2003 antes del 25 de febrero del 2005. En este caso, resulta importante señalar
que en la actualidad la mencionada adaptación sigue siendo un proyecto pendiente para el Ayuntamiento de
La Rinconada.

EVOLUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.
Tal y como se describía en el Diagnóstico Medioambiental en el año 2004, en el Término Municipal de La
Rinconada confluyen una serie de características específicas que hacen que determinada fuentes emisoras
de ruido se encuentren especialmente acentuadas respecto a la tendencia general de los municipios
andaluces:


El paso de vías de comunicación de alta velocidad por las inmediaciones de La Rinconada y San
José de La Rinconada.



La aglomeración de jóvenes en torno a determinados lugares de ocio. Actualmente cabe destacar
que la movida juvenil se ha concentrado en una única zona, situada en el Polígono Industrial
Cáñamo I.
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La presencia de áreas industriales cercanas a los núcleos de población. La situación generada por
las áreas industriales de La Rinconada, no ha presentado cambios significativos. No obstante,
dada la localización parcial del Aeropuerto de Sevilla en el término municipal de La Rinconada,
resulta de especial interés contemplar las previsiones futuras para esta infraestructura. De este
modo, el Plan Director del Aeropuerto de Sevilla, aprobado por Orden del Ministro de Fomento de
23 de julio de 2001, delimita la zona de servicio como sistema aeroportuario e incluyendo la
ampliación de pista sobre el Canal de Bajo Guadalquivir y el nuevo enlace con la CN-IV al este
del actual del Aeropuerto. Además de las previsiones a corto y medio plazo, el Plan Director del
Aeropuerto establece a largo plazo un Área de Cautela Aeroportuaria en previsión de la
realización de una segunda pista, que afecta a una importante superficie de suelo desde el actual
enlace del Aeropuerto con la CN-IV al oeste, hasta Tarazonilla al este y desde la CN-V al norte,
hasta las instalaciones del RACA al sur. La implantación de esta segunda pista conllevaría, entre
otros aspectos, la generación de una huella de ruido que afectaría a la urbanización Tarazona de
forma inadmisible, conllevando la desaparición del núcleo con más de 750 viviendas. En
definitiva, resulta incompatible plasmar en el nuevo Plan General la previsión de la segunda pista
y mantener la urbanización Tarazona, actualmente clasificada como suelo urbano no consolidado.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS:

Mapa de Ruidos de La Rinconada.
En Marzo de 2006, el Ayuntamiento de La Rinconada adjudica la elaboración del “Mapa de Ruidos de La
Rinconada”. El objeto de estudio comprende la continuación del análisis del grado de contaminación acústica
existente en el municipio.
El Mapa Acústico, finalizado en mayo de 2008, pretende, entre otros, los siguientes objetivos y finalidades:
Realizar un diagnóstico general de los niveles de ruido ambiental existente en la ciudad.
Definir las áreas de sensibilidad acústica establecidas reglamentariamente en función del uso predominante
del suelo y valorar la afección sonora actual en aquellas zonas que requieren el mantenimiento de un clima
sonoro particularmente silencioso, debido a usos especiales (hospitalario, docente, residencial, etc.).
Servir de soporte efectivo y real en las estrategias para reducir la contaminación acústica urbana, valorar
económicamente las actuaciones a realizar la contaminación y planificar actuaciones realistas que mejoren la
calidad de vida, tanto en el interior de las viviendas como en el medio exterior.
Disponer de una base de datos real sobre los niveles de contaminación acústica por calles y zonas, tal que
pudieran ser utilizadas en unas adaptaciones o modificaciones de las Ordenanzas Municipales de ruido y en
la elaboración de Planes de Acción, partiendo de la realidad sonora de la ciudad, diseñando actuaciones
puntuales para el control del ruido.
Realización de un inventario de las principales fuentes de ruido urbano cuyo impacto acústico reviste una
especial importancia.
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Poder ser utilizado como documento informativo para la planificación urbanística y para los ciudadanos,
asociaciones, educación ambiental, etc.
El resultado de estudio ha sido la representación sobre cartografía de de los niveles de contaminación sonora
de aquellos puntos analizados, así como de la superación del nivel de referencia según la legislación vigente.
Tal y como se indica en los objetivos del proyecto, este estudio servirá como base para el planteamiento de
objetivos a nivel municipal para la prevención y corrección de la contaminación acústica.

Aprobación del PGOU de la Rinconada.
En materia de prevención contra ruidos y vibraciones, en el Diagnóstico Medioambiental se plasmaban una
serie de propuestas, entre las que se encontraba la de contemplar medidas preventivas de la contaminación
acústica en el planeamiento urbanístico.
Dada la reciente aprobación del nuevo PGOU de La Rinconada, (diciembre de 2007), se muestran a
continuación las medidas contempladas en la ordenación urbanística del mismo, las cuales serán objeto de
desarrollo en los próximos años:
1. El control de los niveles de emisión de ruidos y vibraciones se realizará conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por Decreto 326/2003,
de 25 de noviembre.
2. Los límites de niveles sonoros (NAE, NEE) serán los señalados en el Anexo 1 del citado Reglamento.
3. Para la tramitación de actividades sujetas a alguno de los procedimientos de prevención ambiental, deberá
contemplarse los recogido en el Titulo IV "Normas de Prevención Acústica" del Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía donde se establece la exigencia de presentación de Estudios
Acústicos y su contenido mínimo (artículos 34 y 35).
4. A fin de regular la protección del medio ambiente frente a los ruidos y vibraciones que impliquen molestia,
riesgo para la salud de las personas o daño para bienes de cualquier naturaleza, como complemento al Plan
General se redactarán unas ordenanzas municipales conforme al modelo tipo de ordenanza municipal de
protección contra la contaminación acústica, aprobado por Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de 26
de julio de 2005.
5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 a) del Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía, aprobado por Decreto 326/2003. de 25 de noviembre, en los seis meses posteriores
peligrosos mediante la oportuna autorización a la aprobación definitiva del presente Plan, el Ayuntamiento de
La Rinconada deberá revisar y actualizar o en su caso, definir la delimitación de las áreas de sensibilidad
acústica a aprobar por ese Ayuntamiento, debiendo asimismo remitir copia de la delimitación o delimitación
revisada a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.
6. En los sectores de suelo urbanizable de uso global residencia] colindantes con viales de gran capacidad,
existentes o proyectados, habrá de garantizarse la no afección al uso residencial por el ruido derivado del
tráfico. Para ello, los Planes Parciales que desarrollen dichos sectores deberán contribuir con la ordenación
que cada uno establezca a la consecución de los objetivos de calidad acústica.
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7. La instalación de plantas móviles de trituración y/o clasificación de áridos, de hormigón y de aglomerado
asfáltico vinculadas a la ejecución de obras de infraestructuras, no podrán localizarse a menos de 250 metros
de edificaciones residenciales.

3.2.3.11. Contaminación de suelos.
Tal y como se recogía en el Diagnóstico de 2005, las principales fuentes de contaminación del suelo en La
Rinconada siguen siendo la actividad agrícola, ganadera, la industria y la actividad extractiva. Así mismo, es
frecuente el abandono incontrolado de residuos de distinta tipología y origen, como es el caso de residuos de
las obras de construcción y vertidos de sustancias peligrosas de los talleres mecánicos.
En relación al tratamiento efectuado sobre esta problemática, es destacable la iniciativa promovida por el
Ayuntamiento de La Rinconada relativa a la adquisición por parte del mismo de los terrenos de una gravera
para su rehabilitación y revalorización. El proyecto, denominado “Área de Ocio Metropolitana de Las
Graveras” consistirá en la creación de un área de ocio de repercusión metropolitana con una superficie en el
entorno de las 15 hectáreas. La zona quedará perfectamente conectada desde el punto de vista viario al ser
colindante con la Ronda San José-Los Cáñamos y con la A.8001. Dentro de este área se pretende crear un
gran centro de ocio y deportes relacionados con el agua, con el motor, la aventura, etc., todo ello en el
entorno generado por la gravera. Gracias al desarrollo de actuaciones de este tipo se consigue recuperar
ambientes degradados como es el caso de suelos en los que se ha desarrollado la actividad minera.
Según el Ayuntamiento de La Rinconada, el Proyecto Básico y de Ejecución del Estudio de Seguridad y
Salud ha sido adjudicado definitivamente en noviembre de 2008.

3.2.3.12. Análisis de las zonas verdes.

EL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES:
Atendiendo a la información contenida en el nuevo PGOU, se muestra a continuación un análisis de los
espacios libres de La Rinconada.
El núcleo de San José cuenta con veintiséis espacios libres, de los cuales la mayoría pertenecen al nivel de
barrio. Considerado globalmente como núcleo, San José resulta deficitario en todos los niveles, si bien, las
áreas funcionales norte y sur tienden a mejorar en la situación prevista.
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El núcleo de La Rinconada cuenta con diez espacios libres, también mayoritariamente pertenecientes al nivel
de barrio. Pese a ser también un núcleo deficitario en la actualidad, la situación prevista supone una
importante mejora.
En ninguno de los dos núcleos urbanos los espacios libres llegan a constituir un sistema relacionado,
integrado y jerarquizado, debido tanto a su escasez como a la planificación ensimismada de las distintas
áreas urbanas que los conforman.
El parque de El Majuelo es sin duda el espacio libre más importante del municipio, permitiendo a la población
disponer de un espacio libre para el esparcimiento y la realización de algunas prácticas deportivas. Su
principal problema reside en su aislamiento, sobre todo desde el núcleo de San José, lo que lo dificulta su
disfrute asiduo.
Considerando todos los niveles de servicio, el municipio de La Rinconada cuenta en la actualidad con una
dotación superior a los 33 m2/vivienda establecidos como estándar. Sin embargo, el equilibrio obtenido es
meramente cuantitativo, dados los importantes déficits existentes en los niveles más básicos de servicio.
Del análisis de los espacios libres, se observa una importante superficie destinada a usos recreativos con
carácter urbano general (Parque de El Majuelo), bien equipada y dotada de todos los servicios necesarios,
pero una carencia de áreas libres de proximidad, es decir, aquellos parques, plazas, jardines inmediatos a los
vecinos que se convierten en los espacios de mayor consumo y donde los esfuerzos por su mantenimiento y
mejora deben ser continuados. Otro de los problemas detectados en este sentido es el reducido número de
calles arboladas que, además de mejorar la imagen urbana, aminoran los rigores climáticos del verano.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS.
El nuevo PGOU trata de crear una red de espacios libres, que a su vez sea un circuito peatonal y ciclista,
que permita la movilidad por dichos medios y que además posibilite la relación entre los espacios libres
locales y generales.
Como actuación más significativa destaca la creación del «Anillo Verde de La Rinconada», apoyándose en
los recursos más importantes del sistema territorial de espacios libres: el río Guadalquivir y el arroyo
Almonázar. La configuración de este anillo parte del actual Parque del Majuelo, proponiendo su ampliación
en paralelo al Guadalquivir hasta la desembocadura de los arroyos Las Pavas y Almonázar, donde se crearía
un espacio público de protección ambiental y paisajística. El anillo continúa por el arroyo Almonázar hasta el
Cerro Macareno, donde se crea un espacio público cultural, que ponga en valor los restos arqueológicos.
Desde este punto, el anillo entra por el Pago de Enmedio hasta el bulevar del Almonázar, bifurcándose
posteriormente: hacia el norte a través del cauce aguas arriba, planteándose su ampliación a través de Los
Cáñamos, hasta llegar al tramo norte de la ronda San José-Los Cáñamos, por donde entraría en San José
para conectar con el Parque Dehesa Boyal; y hacia el sur para formar el Parque de Las Graveras, al oeste de
la urbanización de Los Labrados. El ramal rodearía San José por el oeste, para conectar con La Rinconada al
norte del Pago de Enmedio, rodearla por el oeste e igualmente por el norte y sur de La Rinconada cerraría
con el Parque del Majuelo a través de la vereda del Vado de Doña Luisa y la acequia 27 del Canal del Valle
Inferior del Guadalquivir.
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El circuito del «Anillo Verde de La Rinconada» completará un recorrido peatonal y ciclista de más de 20 Km.
que permite disfrutar de los elementos naturales y culturales más importantes del municipio, así como enlazar
con diversas vías pecuarias, para conectarlo con el sistema territorial extendido.
A su vez, la actuación «Anillo Verde de La Rinconada», sin duda la más importante de todas las previstas por
su carácter integrador de La Rinconada-Pago del Medio-San José-Los Cáñamos y del conjunto anterior con
otros espacios públicos territoriales (cauces, vías pecuarias y caminos rurales), se complementa con los
paseos que en general acompañan la Ronda Oeste de La Rinconada y la Ronda Este de San José.
Además de estos paseos, el sistema de espacios libres se completa con las siguientes actuaciones:


Ampliación sur del Parque del Majuelo. Esta actuación pretende convertir parte de la ribera de la
margen izquierda del Guadalquivir del término municipal de La Rinconada en un parque lineal de
casi 4 kilómetros de longitud y 100 metros de anchura media. Dentro de este parque existirán zonas
de paseo, zonas de ocio y deporte y zonas estanciales, entre las que debe señalarse la
desembocadura de los arroyos Las Pavas y Almonázar, donde se ensancha el Parque, por sus
valores paisajísticos y ambientales. En estos momentos se está expropiando los terrenos y que se
ha pedido una subvención para acometer la primera fase de actuación.



Parque del Cerro Macareno. Con esta actuación se pretende dar a conocer poner en valor los restos
del Cerro Macareno y su entorno, así como crear un nuevo Parque Cultural y Arqueológico al sur de
San José, que además constituya un nuevo nacimiento del Almonázar en su salida tras pasar
soterrado el núcleo de San José. La superficie prevista para el parque es de unas 14 hectáreas.



Área de Ocio Metropolitana de Las Graveras. Utilizando la gravera localizada al este de San José y
al sur de la carretera A.8001, se propone crear un área de ocio de repercusión metropolitana con
una superficie en el entorno de las 15 hectáreas. La zona quedará perfectamente conectada desde
el punto de vista viario al ser colindante con la Ronda San José-Los Cáñamos y con la A.8001.
Dentro de esta área se pretende crear un gran centro de ocio y deportes relacionados con el agua,
con el motor, la aventura, etc., todo ello en el entorno generado por la gravera.



Parque del Ferial de San José. Consistente en reconvertir el actual ferial de San José en un parque
urbano, una vez unificadas las ferias en el Pago de Enmedio. La actuación permitirá la dotación de
un nuevo parque de más de 3 hectáreas. La cabecera actual del recinto ferial hacia la calle Rafael
Alberti se destina a dotaciones públicas, que complementen las existentes.



Conexión del Anillo Verde con el Parque Dehesa Boyal. Agrupando los espacios libres del
crecimiento previsto al norte de San José, la actuación tiene por finalidad permitir la conexión del
nuevo Anillo Verde con el Parque Dehesa Boyal, integrándolo en la nueva red de espacios libres y
permitiendo la entrada del anillo hasta la ciudad consolidada.



Parques Centrales del Pago de Enmedio. El sistema se complementa con los Parques Centrales del
Pago de Enmedio, que con una superficie superior a las once hectáreas se ubican en el centro
geográfico del nuevo conjunto urbano integrado.
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4. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN APORTADA.

4.1. MATRIZ DAFO RESUMEN.
La matriz DAFO resumen que a continuación se presenta, es fruto de la actualización efectuada sobre la
desarrollada durante la elaboración del Diagnóstico Medioambiental, así como de la aportación de la
información obtenida tras el estudio de la situación socioambiental actual.
Recordando la metodología empleada, se muestra a continuación la descripción de los parámetros
empleados:
DEBILIDADES.
Aquellos aspectos en los que el sistema resulta deficiente para atender a objetivos de mejora.
FORTALEZAS.
Pone de relieve aspectos en los que el sistema resulta competitivo.
AMENAZAS.
Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tendencias observadas y en las previsiones observadas a
partir de las debilidades.
OPORTUNIDADES.
Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el sistema.
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DEBILIDADES

Fuerte dependencia del tejido empresarial, industrial y laboral, de la evolución del
sector primario.

FORTALEZAS
Alto porcentaje de población joven y entrada de población activa al municipio.
Excelentes terrenos para el uso agrícola.

Productividad del empleo en el comercio inferior a la media, estando esta
Industria diversificada.
sobredimensionada y con bajo nivel de especialización.
Nuevo desarrollo industrial vinculado al sector aeronáutico respetuoso con el Medio
Necesidad de mejora de la cualificación de la población activa y de los empleados en
Ambiente.
empresas rinconeras.
Baja calidad de las dotaciones y equipamientos industriales.
Deficiente regulación y control de la actividad extractiva.
Bajada del crecimiento vegetativo.
Separación espacial de la población del Municipio en dos núcleos urbanos.

Nuevas empresas instaladas que cumplen los requisitos de gestión de residuos y
medioambientales, a pesar de la falta de implantación en buena parte de las ya
existentes.
Disminución de la superficie labrada con la consecuente disminución de la
contaminación difusa derivada, a pesar de la disminución laboral y de productividad
asociada.

Mejora en las comunicaciones gracias a las nuevas infraestructuras (nueva Autovía y
Escasez de vegetación natural y hábitats no antropizados en el Municipio. Paisaje
Se-40)
muy antropizado.
Inexistencia de figuras de protección locales.
Ocupación de zona de servidumbre de vías pecuarias.
Inexistencia de sistemas de recogida de residuos peligrosos a nivel industrial y
domiciliar.

Sistemas de Gestión Ambiental en industrias.
Suelos No Urbanizables Protegidos en el PGOU de La Rinconada.
Avanzado estado del proyecto de deslinde de las vías Pecuarias de La Rinconada.
Existencia de Delegación de Medio Ambiente y Urbanismo.
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Ordenanza Municipal referente a Ruido y Vibraciones.
Vertidos de algunas aguas residuales directamente a cauce público, algunos sin Ordenanza Municipal referente a Limpieza Pública.
autorización. Insuficiente control y gestión de esos vertidos.
Ordenanza Municipal de Aprovechamiento de la Energía Solar Térmica.
Existencia de zonas urbanas sin red de abastecimiento y/o de saneamiento.
Ordenanza de Residuos de la Construcción, Demolición y los generados por
Necesidades de equipamientos y servicios públicos mínimos que se exigen a actividades comerciales e industriales.
cualquier ciudad dormitorio como en la que se está convirtiendo La Rinconada.
Suficiente infraestructura para la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos.
Aún no se ha producido la adaptación de la Ordenanza Municipal referente a Ruido y
La Rinconada pertenece a la Mancomunidad de Servicios La Vega.
Vibraciones al Decreto contra la Contaminación Acústica.
Deficiencia del transporte público por carretera.

Existencia de dos puntos limpios, uno de ellos acepta residuos peligrosos.

Riesgo tanto de inundación como de sequía.

Restauración de canteras y recuperación del paisaje mediante el vertido de residuos de
la construcción en huecos de canteras.

Contaminación acústica por tráfico rodado y proximidad de zonas industriales.
Suelos contaminados por la actividad agrícola, ganadera, industrial y extractiva.
Carencia de órgano coordinador de las asociaciones existentes en el Municipio.
Deficiencia de un Plan Integral de Educación Ambiental.

Puesta en marcha de centros de Tratamiento de residuos de construcción y demolición.
Construcción y mejora de red de abastecimiento y saneamiento.
Depuradoras especiales en algunas industrias.
Puesta en marcha de numerosas instalaciones de energías renovables.
Estación de control y vigilancia de inmisiones hídricas en el Río Guadalquivir en la zona
de El Majuelo.
Transporte público por autobús, taxi y ferrocarril.
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Instalación de placas solares en nuevas instalaciones e instalaciones existentes.
Puesta en marcha de Plantas para la producción de energía solar fotovoltaica.

Superficie de zonas verdes por habitante superior a la recomendada por ley.
Ampliación de la EDAR San Jerónimo.
Ampliación de la dotación de aparcamiento público.
Próxima ejecución de Proyecto de mejora de eficiencia energética en alumbrado
público.
Adhesión del municipio de La Rinconada a la “Red Española de Ciudades por el Clima” .
AMENAZAS

OPORTUNIDADES

No se alcancen los objetivos perseguidos con la Agenda 21 Local.

Puesta en marcha de la Agenda 21 Local.

Crisis/recesión actual puede afectar a la estructura productiva del municipio, que es PGOU de La Rinconada y redacción y ejecución de Planes Parciales recogidos.
sensible a las oscilaciones coyunturales.
Proyecto del Pago del Medio y sus criterios de construcción sostenibles.
Tendencia hacia pirámide invertida, con un envejecimiento progresivo de la
Propuesta recogida en PGOU “Anillo Verde de La Riconada” y ampliación y creación de
población.
zonas verdes.
Edificación en núcleos urbanos dispersos sin infraestructuras y equipamientos
Implantación, a nivel regional, de la producción integrada en algunos cultivos.
adecuados, implicando baja calidad de vida.
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Comportamiento inadecuado de los ciudadanos por falta de información y Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía y ampliación del Polígono Industrial El
ordenanzas que marquen pautas de conducta correctas, y por escasez de elementos Cáñamo II.
de control, tanto material como personal.
Autovía SE-40 y nuevo Acceso Norte.
Reducción de la vegetación natural de las márgenes del Río Guadalquivir y arroyos
Crecimiento poblacional y aumento del parque de viviendas puede promover a La
y alteración de esos ecosistemas.
Rinconada a entrar en el corto plazo dentro del conjunto de municipios con más de
50.000 habitantes.
Invasión del Dominio Público Hidráulico.
Progresiva degradación de ecosistemas naturales y problemas de encharcamiento Adhesión del municipio de La Rinconada a la “Red Española de Ciudades por el Clima”.
por actividades extractivas.
Proyecto de deslinde de vías pecuarias de Andalucía realizado por la Consejería de
Medio Ambiente.
Deterioro de características físico-químicas del suelo por la actividad agrícola.
Aumento de roedores en zonas urbanizadas próximas a los arroyos donde se vierten Estrategia Autonómica ante el Cambio Climático. Aprobación del Plan de Acción por el
Clima 2007-2012.
aguas residuales.
Sobreexplotación del acuífero.

Uso de tecnologías para disminuir la contaminación de suelos.

Riesgo de contaminación del acuífero y algunos cauces naturales. Existencia de Proyecto de soterramiento del Arroyo Almonázar y construcción de ovoide en San José
de La Rinconada sobre el canal por el que circula este arroyo para recogida de aguas
pozos ciegos.
residuales.
Presencia de polvo y partículas en suspensión, malos olores y gases contaminantes,
Campaña de concienciación ciudadana “Contrato Verde”.
causando deterioro en la calidad del aire.
Incremento de suelos contaminados.

Desarrollo de campañas de voluntariado ambiental en el marco de la Ley de
Voluntariado Ambiental 7/2001.

Generación de huella de ruido por la ampliación prevista para la ampliación del
Conexión de La Rinconada con Sevilla por medio de carriles bici y mejora de las líneas
aeropuerto de Sevilla.
suburbanas de autobuses previstas en el POTAU de Sevilla.
Deterioro de zonas verdes existentes por vandalismo y mal uso del mobiliario.
Plan Metropolitano de Transportes de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible (Aprobado
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en 2006). Plantea la creación de carriles bici y vías verdes en La Rinconada.
Ordenanza Municipal de telecomunicaciones.

Página 98 de 104

4.2. CONCLUSIONES.
Una vez llevada a cabo la actualización de los contenidos más relevantes del Bloque 2 “Presentación del
Municipio” y Bloque 3 “Indicadores ambientales” del mismo; se ha procedido a la reedición de la matriz DAFO
resumen ya realizada anteriormente, contemplándose aquellos aspectos considerados más destacados, los
cuales son considerados debilidades, fortalezas, amenazas u oportunidades para el Municipio de La
Rinconada.
Como se ha podido observar a lo largo de todo el desarrollo del presente Documento, el medio ambiente del
Municipio se ha visto muy influenciado por la actividad del hombre durante toda su historia, siendo utilizados
sus terrenos fundamentalmente para el uso agrícola, minero, industrial y urbano; no existiendo zonas
vírgenes por ocupar.
Todo esto ha repercutido alterando el paisaje del lugar, el cual se encuentra muy antropizado y posee zonas
con aspecto rural y otras con aspecto industrial, todas ellas dispersas por el Municipio y sin ningún orden en
el espacio, encontrándose polígonos industriales junto a zonas urbanas.
Es, por esto, que están ocupadas muchas zonas de servidumbres de vías pecuarias y de dominio público
hidráulico, tanto del Río Guadalquivir como de los arroyos del lugar. Además de esto, no existen figuras de
protección locales sobre el paisaje, vegetación, etc., no tomándose medidas especiales de defensa para
éstas. En la actualidad, existe un proyecto, promovido por la Consejería de Medio Ambiente, de deslinde de
las vías pecuarias de Andalucía, el cual puede ser una oportunidad para dar solución a parte de este
problema. Atendiendo a las actuaciones desarrolladas sobre las vías pecuarias existentes en La Rinconada,
hasta septiembre de 2008, se ha producido el deslinde de algunas vías pecuarias encontrándose el resto
pendientes de aprobación, aunque en estado avanzado de tramitación.
En desarrollo del análisis y los objetivos ambientales formulados, así como de las Bases establecidas para la
sostenibilidad y racionalidad ambiental y territorial, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana delimita una
zonificación dentro de la categoría de suelo no urbanizable de especial protección, distinguiendo entre suelo
no urbanizable de especial protección por legislación específica y suelo no urbanizable de especial
protección por el planeamiento urbanístico. La primera subcategoría, incluye los suelos que tienen la
condición de dominio público natural o que están sujetos a algún régimen de protección por la
correspondiente legislación administrativa, y en la segunda están los suelos que el Plan General de
Ordenación Urbana considera merecedores de protección por causas ambientales, paisajísticas y
territoriales.
Debido a la actividad agrícola, ganadera, industrial y extractiva, existen suelos potencialmente contaminados;
existiendo la amenaza de que éstos vayan aumentando en el Municipio. Para su descontaminación, en la
actualidad, existen tecnologías avanzadas y plantas de tratamiento de éstos. Así mismo, el Ayuntamiento
está contemplando la recuperación de espacios degradados y su revalorización, como es el caso del
Proyecto de Restauración de la Gravera que actualmente se encuentra en fase de redacción.
La mayor parte de la población se encuentra dividida en dos núcleos urbanos (La Rinconada y San José de
La Rinconada), y la otra parte se localiza en núcleos urbanos dispersos por el Término Municipal, los cuales
carecen, en la mayoría de los casos, de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, entre otras, lo que
influye en su calidad de vida. Esta separación entre los dos núcleos urbanos pretende solventarse mediante
el Proyecto del Pago del Medio y el soterramiento del Arroyo Almonázar. Según información facilitada por el
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Área de Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de la Rinconada, con respecto al Proyecto de
soterramiento del Arroyo Almonázar, actualmente se encuentran instalados y en funcionamiento los
colectores intersectoriales de saneamiento. Por otro lado, el marco de encauzamiento del arroyo se
encuentra ejecutado en un 25%. Con respecto al estado actual de desarrollo del proyecto del Pago del
Medio, el proyecto de sectorización está presentado en el Ayuntamiento.
La falta de infraestructuras de las zonas urbanas dispersas quedará solventada mediante la ejecución de las
propuestas recogidas en el PGOU de La Rinconada.
La actividad socioeconómica de La Rinconada tiene una gran dependencia del sector agrícola, ya que es el
sector agroalimentario el de mayor importancia. Además de esto, la minería (graveras) y la construcción
poseen una gran actividad, debido en parte al gran desarrollo en el que se encuentra el sector de la vivienda.
Hay que destacar, en la actualidad y en un futuro próximo, la actividad industrial del Parque Tecnológico
Aeroespacial de Andalucía y en la ampliación del Polígono Industrial El Cáñamo II, representando una
oportunidad para el Municipio.
La proximidad a la capital de Sevilla y el desarrollo de la agricultura y la construcción, han atraído a una
importante población inmigrante joven procedente de otros países, lo cual ha compensado el bajo
crecimiento vegetativo existente, el cual es un indicador del envejecimiento progresivo al que parece tender
la población del Municipio.
La gran actividad que se desarrolla en todo el Municipio sigue generando en la actualidad elevadas
cantidades de residuos de distintos tipos y procedencia. No obstante, en San José de La Rinconada existe un
punto verde, el cual finalmente no ha sido ampliado, puesto que se ha llevado a cabo la construcción de un
nuevo Punto La Rinconada en junio de 2008. El nuevo Punto Limpio está situado en una zona estratégica de
la localidad, junto al recinto ferial, lugar donde los vecinos pueden acceder fácilmente sin generar molestias
de tráfico. La parcela ocupa un espacio de 10.000 metros cuadrados y se divide en tres zonas. La primera de
ellas cuenta con seis muelles con plataformas elevadas para que se depositen diferentes tipos de residuos
domésticos como muebles, electrodomésticos o escombros. En otra parte están colocados los contenedores
tradicionales de papel, vidrio y envases, hay otra tercera, más específica, para materiales más sensibles
como radiografías, aceite usado, aerosoles, pilas o CDs. Los residuos de esta instalación no generan ni
ruidos ni olores puesto que, no se trata de basura sino de restos no orgánicos" y una vez que se han
almacenado, se trasladan a la Planta de Guillena.
Hay que destacar, que en julio de 2007 se inaugura en La Rinconada una nueva Planta de Tratamiento de
residuos de construcción y demolición, ubicada en el entorno de la finca La Cabaña. El complejo está
formado por una nueva planta de tratamiento de áridos, dos plantas de fabricación de hormigón y mortero,
dos plantas de fabricación de mezclas bituminosas y una flota de transporte para aprovisionar a los clientes.
Las nuevas instalaciones contribuyen a la explotación sostenible de áridos desde el punto de vista
medioambiental, constituyendo por tanto una importante fortaleza en lo que concierne a la gestión de los
residuos del municipio. Esta empresa desarrolla una labor de gran valor e importancia, tanto para este
Municipio como para la provincia de Sevilla, ya que lleva la gestión de gran parte de los residuos procedentes
de la construcción que se generan en la provincia. Su objeto social es el fomento, la gestión y la explotación
de todo tipo de actividades medioambientales, incluidas la gestión de tecnologías y el reciclaje de los
residuos. En este Municipio crea vertederos de residuos inertes aprovechando los huecos que dejan las
canteras existentes, realizando así la restauración de éstas y la recuperación del paisaje original.
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A su vez, en el año 2008 se ha aprobado una “Ordenanza de Residuos de la Construcción, Demolición y los
generados por actividades comerciales e industriales del Ayuntamiento de La Rinconada”. La presente
Ordenanza Municipal se ha redactado teniendo en cuenta, como base principal, la normativa autonómica en
materia de medio ambiente, y en particular la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Ley 7/2007,
de 9 de julio. El Ayuntamiento de La Rinconada ya disponía de una ordenanza reguladora de la gestión de
residuos del municipio, la cual se contemplaba en la Ordenanza de Limpieza Pública, si bien se ha entendido
necesaria la redacción de esta norma, ante la obligación de adaptar la gestión de este tipo de residuos a la
nueva normativa existente. Así, el artículo 104.4, de la sección 4.ª “Gestión de residuos de construcción y
demolición”, del capítulo V, título IV , de la Ley 7/2007, dispone que los Ayuntamientos, en el marco de sus
competencias en materia de residuos, establecerán, mediante ordenanza, las condiciones a las que deba
someterse la producción, la posesión, el transporte y, en su caso, el destino de los residuos de construcción y
demolición, así como las formas y cuantía de la garantía financiera, que responde de su correcta gestión y
que deberá ser reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos. Para el establecimiento de
dichas condiciones se deberá tener en cuenta que el destino de este tipo de residuos será preferentemente y
por este orden, su reutilización, reciclado u otras formas de valorización y sólo, como última opción, su
eliminación en vertedero.
La creación de esta normativa, junto con la reciente aprobación en 2008 Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, constituye
una gran oportunidad para alcanzar una gestión adecuada de los residuos de la construcción y demolición
que se generen en La Rinconada, que permita prevenir la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos
incontrolados y el deterioro paisajístico, así como la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de
sus recursos valorizables.
Con respecto a la gestión de los residuos generados en el municipio de La Rinconada, a pesar de
pertenecer a la Mancomunidad de Servicios La Vega, se han detectado ineficiencias en el sistema de
recogida selectiva y una ausencia de sistemas de recogida de residuos peligrosos. Motivado por esta
circunstancia, el nuevo PGOU recoge la ampliación de la infraestructura acorde a los crecimientos previstos.
No obstante, el nuevo Punto Limpio instalado en el municipio contempla la recepción de este tipo de
residuos.
Las aguas residuales siguen siendo en la actualidad, motivo de preocupación para los ciudadanos de La
Rinconada, ya que existen vertidos que se realizan directamente a cauce público, incluso algunos de ellos sin
autorización. Por ello, se detecta un insuficiente control y gestión de esas aguas residuales. Esto lleva
asociado un crecimiento localizado en las poblaciones de unos pequeños mamíferos transmisores de
enfermedades, que son los roedores, lo que genera un problema para la salud cuando esto se produce en
lugares próximos a zonas habitadas. En este contexto, los organismos encargados de la depuración de
aguas residuales ya tienen programadas las inversiones en las Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales correspondientes; En abril 2008 se ha llevado a cabo la ampliación de la EDAR San Jerónimo.
Gracias a esta nueva actuación, la capacidad de depuración de la EDAR, inicialmente de 35.000 m3/día de
agua residual, pasa a incrementarse hasta 90.000 m3/día. Así mismo, el PGOU recoge las actuaciones
municipales en la red de saneamiento para los crecimientos previstos.
Con respecto a las aguas residuales procedentes de industrias, hay que destacar que existen algunas con
depuradoras particulares y, además, con Sistema de Gestión Ambiental implantado, el cual asegura una
mejora continua en su gestión interna. Además de esto, desde inicios de 2004, se recogen datos sobre
parámetros físico-químicos de las aguas del Río Guadalquivir a su paso por la zona de El Majuelo, gracias a
la nueva estación de control y vigilancia de inmisión hídrica que existe, de esta forma se podrán detectar
hechos episódicos anormales.
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Debido a la existencia de zonas urbanas sin redes de abastecimiento y saneamiento, se considera una
amenaza la sobreexplotación de los acuíferos y la existencia de pozos ciegos, además del riesgo de
contaminación tanto de las aguas subterráneas como de las superficiales.
Atendiendo a la movilidad, y con respecto a las infraestructuras viarias, el sistema viario supramunicipal
resultante tras las propuestas realizadas desarrolladas por el nuevo PGOU, resolverá los principales
problemas creados por la acumulación de vías de primer nivel previstas entre Sevilla y La Rinconada, con
resultado real de falta de accesibilidad a la zona, por imposibilidad de conexión entre aquellas y las de
segundo nivel. Igualmente, resuelve los problemas de accesibilidad a la zona de Los Cáñamos, que podían
poner en peligro su crecimiento y buen funcionamiento general.
Haciendo referencia al contenido del Diagnóstico Medioambiental, realizado en 2004, la construcción prevista
del acceso Norte a Sevilla se identificaba como una oportunidad para resolver los problemas de congestión
del tráfico y accesibilidad hacia los grandes ejes de comunicaciones. En la actualidad, según información
facilitada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, el primer tramo de este eje de gran capacidad,
de 5,5 kilómetros, se puso en servicio en octubre de 2006; las obras del segundo tramo han sido
recientemente adjudicadas.
Durante los años 2004 y 2005, se ha ampliado la dotación aparcamiento, creándose dos nuevos
aparcamientos públicos, los cuales suman una superficie de 7.200 metros cuadrados. La ampliación de estas
infraestructuras supone una importante mejora para la movilidad del municipio.
A su vez, en el Diagnóstico Medioambiental se destacaba la necesidad de incorporar en el PGOU la
obligación a los promotores de dotar las nuevas promociones de viviendas con un mayor número de plazas
de aparcamiento. En este contexto es de destacar el contenido del Texto Refundido del nuevo PGOU,
referente a las condiciones generales de edificación y usos, donde se especifica la dotación mínima de
servicio de aparcamiento en el interior de las parcelas según el uso establecido. Esta mejora a nivel de
planificación urbanística representa una Oportunidad para mejorar la movilidad de los núcleos urbanos de la
Rinconada.
Paralelamente, el Ayuntamiento de La Rinconada está abordando proyectos emblemáticos desde el punto de
vista urbanístico -algunos de ellos derivados de las conclusiones del Diagnóstico Medioambiental de la
Agenda XXI Local- entre los que sobresale el soterramiento y posterior urbanización de la traza urbana del
Arroyo Almonázar que significará la creación de una gran avenida, básica para la conexión rodada y peatonal
de todo el sector sur de San José.
Es de destacar también la existencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el cual actualmente se
encuentra en redacción, y que sentará las líneas de actuación para conseguir una mejora en la movilidad en
La Rinconada.
En cuanto al uso de la bicicleta, el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, interviene de forma
integral sobre la totalidad del término municipal y su análisis resulta clave para el conocimiento del soporte
físico y socioeconómico donde han de implantarse las propuestas de la Red de Carriles Bici. La normativa del
nuevo PGOU, en relación a la urbanización, contempla la reserva de espacio para la circulación de bicicletas
en los proyectos de urbanización, incluyendo las determinaciones relativas a su diseño, y dotaciones
mínimas.
A si mismo, el Plan Metropolitano de Transportes, Plan de Movilidad Sostenible, aprobado en diciembre de
2006, constituye el principal documento de planificación del transporte en el Área Metropolitana de Sevilla,
actuando como una herramienta fundamental para cambiar la orientación del sistema metropolitano de
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transportes ya que sus determinaciones apuestan por un cambio de rumbo en la consideración del sistema
de movilidad, apostando por el fomento del transporte público y la intermodalidad, al mismo tiempo que
ordena y marca la participación de cada medio de transporte con respecto a todo el sistema, con el objetivo
de mejorar su eficiencia, eficacia y comportamiento ambiental y territorial.
En cuanto al uso de energías renovables en La Rinconada, cabe destacar el desarrollo de iniciativas como la
instalación de placas de captación solar para el agua caliente sanitaria (ACS) del Centro de Disminuidos
Psíquicos de San José. En la actualidad, el Ayuntamiento se encuentra a la espera de recibir subvención ya
concedida para finalizar la instalación de ahorro energético en alumbrado público.
En la actualidad, el ayuntamiento de La Rinconada ya dispone de una “Ordenanza Municipal de
Aprovechamiento de la Energía Solar Térmica”, aprobada definitivamente por el Alcalde de La Rinconada con
fecha de 6 de septiembre de 2005. El objeto de esta Ordenanza es regular la incorporación de instalaciones
de energía solar activa de baja y media temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y
calentamiento de piscinas, en edificios y construcciones situados en el término municipal de La Rinconada,
con el fin de fomentar el uso en la ciudad de las energías renovables, y en consecuencia disminuir el uso
para fines energéticos de los combustibles fósiles.
En La Rinconada la superficie de zonas verdes por habitante es superior a la estipulada por Ley, sin
embargo, debido al vandalismo y al mal uso del mobiliario, corren el riesgo de deteriorarse. El PGOU vigente
en la actualidad contempla la ampliación y mejora de zonas verdes, destacando la propuesta de creación del
“Anillo Verde de La Rinconada”, a través de la cual se pretende la conexión los espacios libres existentes,
fomentando la protección ambiental y paisajística del entorno natural, así como uso público, puesto que se
prevé completar un recorrido peatonal y ciclista que permita disfrutar de los elementos naturales y culturales
más importantes del municipio, así como enlazar con diversas vías pecuarias, para conectarlo con el sistema
territorial extendido.
Para gestionar todos los aspectos relacionados con el medio ambiente en el Municipio de La Rinconada,
existe la Delegación de Medio Ambiente y Urbanismo, la cual desarrolla la Agenda 21 Local del Municipio con
objeto de conocer los aspectos negativos y positivos que éste posee y, de esta forma, poder poner medidas
para alcanzar los objetivos que se persiguen con ésta.
En cuanto a la gestión de la calidad del aire a nivel municipal, el dato más significativo constituye la adhesión
del municipio de La Rinconada a la “Red Española de Ciudades por el Clima”, en abril de 2008. La Red
Española de Ciudades por el Clima es la Sección de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) que aglutina a las ciudades y pueblos comprometidos con el desarrollo sostenible y la protección del
clima. El objeto de la Red es convertirse en un foro de intercambio de conocimientos y experiencias, así
como en un instrumento de apoyo técnico para los Gobiernos Locales españoles, ofreciéndoles herramientas
que les permitan alcanzar un modelo de desarrollo sostenible. La Red articula el protagonismo de las
Entidades Locales en la gestión ambiental, permitiendo que aborden problemas globales, que exceden el
ámbito municipal, desde el punto de vista normativo, técnico, divulgativo, etc. Los ejes básicos de actuación
de la Red son la movilidad, la edificación y planificación urbana, la energía y la gestión de residuos.
En el caso del Ayuntamiento de la Rinconada, se detecta un alto compromiso con respecto a las medidas
previstas en el Plan, puesto que ya se han materializado determinadas medidas, destacando la creación de
una Ordenanza municipal sobre energía solar térmica y las iniciativas desarrolladas en relación con el
empleo de energías renovables.
El comportamiento inadecuado de los ciudadanos por falta de información y ordenanzas medioambientales
que marquen pautas de conductas correctas, y la escasez de elementos de control (material y personal),
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constituyen una amenaza para el Municipio. Además de esto, sería importante la creación de un órgano
coordinador de las asociaciones existentes, del cual se carece en la actualidad. Sin embargo, a raíz de la
puesta en marcha del proceso de Agenda Local 21 en el municipio, en Junio de 2005 se crea el Foro de
Participación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana “Ciudad 21” del municipio de La Rinconada,
constituyendo a partir de ese momento el Órgano Municipal para la Participación en de los ciudadanos de La
Rinconada. Tras llevar a cabo una jornada de presentación del foro medioambiental a los vecinos de La
Rinconada en Diciembre de 2006, se han convocado varias mesas de participación, aunque debido al escaso
interés mostrado por parte de la ciudadanía, estas mesas nunca tuvieron lugar, siendo aplazadas hasta 2007.
Es en este año cuando se llevan a cabo las primeras reuniones temáticas del Foro, celebrándose dos
jornadas al mes.
Muchas de las deficiencias y problemas comentados podrían evitarse si los habitantes del Municipio
recibieran una adecuada educación ambiental, para ello, es importante la elaboración de un Plan Integral de
Educación Ambiental, referido tanto para la educación formal como la no formal, del cual es deficiente La
Rinconada.
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1. INTRODUCCIÓN

Tras la firma de la Carta de las Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg) el municipio de
La Rinconada ha emprendido un proceso de cambio hacia la consecución de un desarrollo sostenible que se
concreta con la puesta en marcha de las diferentes fases del proyecto Agenda 21 Local. Este compromiso e
iniciativa ha venido desarrollándose en primer lugar con la realización en 2005 del Diagnóstico
Medioambiental y actualmente con la elaboración del Plan de Acción Ambiental (PAA) a partir de las
conclusiones derivadas de la Diagnosis Ambiental y del trabajo previo del Foro de Participación.
Una vez detectadas las debilidades y fortalezas de la situación ambiental (o socioecoambiental) del municipio
tras la realización del Diagnóstico, se formula el Plan de Acción Medio Ambiental de la Agenda 21 Local de
La Rinconada, actuando de forma paralela a otros programas o planes esenciales, como son la Participación
Ciudadana y el Plan de Seguimiento. La participación ciudadana ha sido un elemento fundamental para el
desarrollo de la Agenda 21 Local, proporcionando la información y perspectivas necesarias para garantizar la
eficacia de las actuaciones propuestas en el marco de la Agenda 21, consiguiendo a su vez la promoción de
la concienciación progresiva de los diferentes agentes socioeconómicos, estructurales y medioambientales,
en la medida en que se configuran como partícipes del objetivo común.
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2. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN

Los objetivos generales que rigen la elaboración del Plan de Acción Ambiental (Plan de Acción Local) son:


Mejorar y preservar la calidad ambiental de la Entidad Local.



Proteger y conservar la riqueza natural del territorio.



Optimizar el uso de los recursos naturales (agua, energía u otros recursos)



Disminuir la dependencia de los recursos no renovables. Promover el ejemplo del Ayuntamiento
de cara a la ciudadanía.



Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.



Fomentar los cambios de hábitos y actitudes por parte de la población en la línea de la
sostenibilidad.

Las actuaciones que se proponen en el Plan de Acción implicarán a la totalidad del territorio local y en
determinados programas/acciones se realizarán propuestas de desarrollo con otros municipios o territorios.
Esta cooperación será fundamental ya que proporcionará la viabilidad técnica, social y económica de algunas
de las acciones y proyectos que se proponen.
El Plan de Acción Ambiental:
a. Incide sobre medios, organizaciones o infraestructuras.
b. Responde a objetivos a largo plazo, medio y corto plazo.
c. Se extiende a aspectos sociales, económicos y ambientales.
d. Prioriza las actuaciones en el tiempo.
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Definidos anteriormente los objetivos de un Plan de Acción Local, hay que entenderlo como un documento
programático integrado que contempla acciones de carácter ambiental, social, económico y organizativo
debidamente secuenciadas y diseñadas en función de las necesidades específicas del municipio.
El Plan de Acción Local va más allá de un Plan de Acción Ambiental, quedando definido por el carácter
integrado que presenta, incorporando las variables sociales, económicas y organizativas. De este modo, el
presente Plan pretende servir como una herramienta de gestión municipal transversal a todas las áreas con
acciones y proyectos dirigidos a promover el bienestar social, la economía local, mejorar la calidad de vida y
preservar la conservación del medio.
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3. METODOLOGÍA.

3.1. ESTRUCTURACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL.
Paralelamente a la definición de los escenarios futuros, tras el estudio de los resultados del Diagnóstico
existente, se define la Estrategia de Sostenibilidad de La Rinconada, constituyendo el marco de referencia
del Plan de Acción Local.
La estrategia de sostenibilidad se concreta en las Líneas Estratégicas de Actuación que son los grandes ejes
o directrices previsibles para la consecución de los objetivos definidos.
De este modo, el Plan de Acción de la Rinconada se estructura según tres niveles de concreción: Líneas
Estratégicas, Programas de Actuaciones y Proyectos o acciones.
A continuación se detallan los objetivos y los contenidos que deben tener estos tres niveles de estructuración.

3.2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Las líneas estratégicas son los grandes ejes previsibles para la mejora ambiental local y la progresión hacia
un modelo de desarrollo sostenible. Deben reflejar la política medioambiental que rige en la Entidad Local.
Estas grandes áreas temáticas se crean con el fin de agrupar actuaciones de mejora ambiental con un
objetivo común, de manera que su ejecución sea más fácil y que se tenga en cuenta su relación.
El enfoque estratégico persigue la definición de una meta, así como la relación de la misma con un número
reducido de líneas estratégicas, desglosadas en programas muy concretos. No se pretende abarcar todas las
dimensiones de la realidad urbana, sino sólo aquellas que inciden de forma más importante en la definición
del modelo concreto de desarrollo sostenible. Por tanto se trata precisamente de las acciones más
importantes que permiten la potenciación de los aspectos positivos del municipio, la materialización de las
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oportunidades y la minimización de los aspectos negativos y las amenazas.
Para la definición de las Líneas Estratégicas se han tenido en cuenta las aportaciones del Diagnóstico
Medioambiental, observando las recomendaciones que se realizan de cada factor estudiado, y relacionarlo
con los intereses e inquietudes de la población referentes al medio ambiente local. También se han
considerado los planes y proyectos que se están ejecutando o que ya están aprobados dentro de su política
de desarrollo socioeconómico de La Entidad Local.
La disponibilidad de medios económicos, técnicos y humanos, así como la posibilidad de ayudas y
subvenciones han constituido factores muy importantes a la hora desarrollar unas líneas de actuación
coherentes y factibles. Sobre la base de estas aportaciones ha procedido a la creación de las líneas
estratégicas básicas para la consecución de un desarrollo sostenible.
Cada Línea estratégica plantea, para conseguir sus objetivos, varios Programas de Actuación, que a su vez
engloban un conjunto de proyectos específicos. Estas líneas de actuación pueden considerar en su ejecución
actuaciones que impliquen a distintos factores ambientales.
Para que un Plan de Acción Ambiental funcione correctamente es imprescindible que se creen y aprueben de
manera consensuada los documentos por escrito, exponiéndose con la estructura que se muestra a
continuación:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. XXXXX
PROGRAMA 1.1. XXXXXX XXXXX


Proyecto 1.1.1. XXX XXX.



Proyecto 1.1.2. XXX XXX



Proyecto 1.1.3. XXX XXX.



Proyecto 1.1.4. XXX XXX.



Proyecto 1.1.5. XXX XXX

PROGRAMA 1.2. XXX XXX


Proyecto 1.2.1. XXX XXX.



Proyecto 1.2.2. XXX XXX.



Proyecto 1.2.3. XXX XXX
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3.3. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
Dentro de una Línea Estratégica existen diferentes Programas de Actuación. Un Programa de Actuación
responde a cada uno de los diversos objetivos que pretende alcanzar una Línea Estratégica. Cada Programa,
además, agrupa distintas acciones con un denominador común concreto. El hecho de que las acciones se
agrupen por afinidades, permite fomentar la sinergia entre ellas.

3.4. PROYECTOS
Dentro de cada Programa de Actuación, el Plan de Acción Ambiental contempla el establecimiento de los
Proyectos. Los Proyectos son aquellos trabajos y actuaciones concretas a realizar para resolver las carencias
e incidencias visualizadas en la Diagnosis medioambiental. Son el último nivel dentro de cada Línea
estratégica y se definen de forma tácita, aplicada y práctica.
Su ejecución debe realizarse de forma priorizada, considerando, para ello, los siguientes aspectos:


Obligación del marco normativo.



Importancia para el medio ambiente de la actuación.



Riesgo ambiental alto.



Demanda social.



Efecto positivo sinérgico.



Presupuesto.



Existencia de líneas de financiación.



La existencia de beneficios sociales y económicos asociados a la acción.



Otros.
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A continuación se explica el contenido de las fichas de proyectos para conocer el contenido que va incluido
dentro de ella y el alcance de cada proyecto.

PROYECTO

(Título del proyecto)

LÍNEA ESTRATÉGICA (Nombre de la línea estratégica que lo engloba)
PROGRAMA (Nombre del programa de actuación que la engloba)

Objetivo

Incluye los motivos por los que se propone la realización del proyecto, y el contexto en que se enmarca.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2

5

10

Descripción detallada de la acción que se pretende desarrollar, con inclusión de los diferentes hitos que constituyen
la acción

EJECUCIÓN
Agentes implicados Entidad, persona o empresa encargada de la ejecución de la acción.
Estimación
Estimación de la inversión necesaria para la ejecución de la acción.
presupuestaria
Fórmula de financiación Descripción de los medios y entidades para la financiación de la inversión.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Descripción

Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

Impacto
previsto
A

Impactos que el proyecto tiene sobre la sociedad y si estos son aceptables. Beneficio que la
sociedad obtiene de la realización del proyecto. Capacidad del proyecto de inducir a la
participación ciudadana. Se la existencia de un beneficio en el futuro para las nuevas
generaciones.
Impacto económico que genera el proyecto y la capacidad de asumir dicho impacto por parte
del Ayuntamiento. Beneficios económicos del proyecto. El beneficio se analiza también de
cara al futuro y las nuevas generaciones.

SOSTENIBILIDAD Impactos sobre el medio ambiente derivados del proyecto y las posibilidades de corrección.
AMBIENTAL Beneficios ambientales del proyecto, incluyendo continuidad en el futuro.

NORMATIVA DE REFERENCIA
Relación de leyes, reglamentos, órdenes, etc., que afectan al proyecto y que deben tenerse en cuenta para su puesta en marcha.

* Impacto previsto: A (alto), M (moderado), B (bajo).
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M

B

4. DESARROLLO DE CONTENIDOS

4.1. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD.
Paralelamente a la definición de los escenarios futuros, tras el estudio de los resultados del Diagnóstico
existente, se define la Estrategia de Sostenibilidad del municipio, constituyendo el marco de referencia del
Plan de Acción Municipal.
La Estrategia de Sostenibilidad supone el compromiso del Ayuntamiento y del municipio de La Rinconada
para alcanzar la sostenibilidad local a través de una mejora ambiental, social y económica del municipio.
Así mismo, el Ayuntamiento se compromete, mediante este documento, a mediar la implicación de las
instituciones actuantes y ciudadanos, en todas aquellas acciones propuestas en que sea necesario, para
avanzar hacia la Agenda 21 Local y, en definitiva, hacia un municipio más sostenible.
Es por ello que el Ayuntamiento de La Rinconada adquiere el compromiso de habilitar los medios humanos,
materiales y financieros necesarios para:


Promover el desarrollo sostenible a través de la integración de las políticas medioambientales en
la toma de decisiones de las instituciones públicas locales, a través de la capacitación de las
autoridades, técnicos y agentes locales para desarrollar la Agenda Local 21 y la promoción de la
implantación efectiva de sistemas de gestión ambiental.



Llevar a cabo una ordenación y gestión sostenible del medio urbano, a través del fomento de una
estructura urbana, una movilidad y un sistema de infraestructuras sostenible, teniendo en cuenta
la utilización del suelo urbano y la planificación de la estructura urbana.



Apoyar la conservación, el uso y gestión sostenible de los espacios naturales de interés ecológico,
a través de la protección del entorno natural, la minimización de los impactos negativos sobre el
medio natural y la compatibilización de la conservación con el disfrute del mismo.



Gestión sostenible de los recursos naturales a través del control del ciclo integral del agua y los
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residuos, así como la aplicación de criterios del ahorro y eficiencia energética.


Mantener estándares de calidad del aire adecuados para la salud del hombre y de los
ecosistemas, reduciendo las emisiones contaminantes y, muy especialmente las relacionadas con
el cambio climático, así como reducir los niveles de ruido ambiental por debajo de los estándares
recomendados por la Organización Mundial de la Salud.



Promoción de la economía y el empleo del municipio, considerando el desarrollo económico
municipal con criterios de integración social y de promoción del desarrollo sostenible, minimizando
las afecciones al entorno.



Optimización de los servicios municipales a través de la ampliación de programas de salud,
protección, educación e integración social.



Mejora de los canales de comunicación y fomento de la participación ciudadana. Promocionar la
educación ambiental, ciudadana y el consumo responsable, integrando las bases de la educación
cívica, ciudadana y ambiental en todos los sectores de la sociedad.



Desarrollo de la Agenda 21 Local de La Rinconada a través de la aprobación del Plan de Acción y
el Plan de Seguimiento.

4.2. INDICE DE ACTUACIONES.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Bienestar social y calidad de vida
PROGRAMA 1.1. RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO.



PROYECTO 1.1.1. FOMENTO DE LA INICIATIVA TURÍSTICA SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO.



PROYECTO 1.1.2. APOYO A PROYECTOS EMPRENDEDORES A TRAVÉS DEL CAPITAL SEMILLA.



PROYECTO 1.1.3. PLAN DE DIVERSIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO
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PROYECTO 1.1.4. APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL.



PROYECTO 1.1.5. PLAN DE APOYO A LA RECONVERSIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS INDUSTRIALES.

PROGRAMA 1.2. MEJORA DELA CALIDAD FORMATIVA DE LA POBLACIÓN ACTIVA



PROYECTO 1.2.1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN DE LA FORMACIÓN A COMPETENCIAS Y CAPACITACIONES
PERSONALES



PROYECTO 1.2.2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ESPECÍFICO DEL ABSENTISMO ESCOLAR



PROYECTO 1.2.3. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN NTIC Y PRÉSTAMOS TECNOLÓGICOS A DEMANDA DE
EMPRESAS QUE CONTRATAN A POBLACIÓN ACTIVA RINCONERA



PROYECTO 1.2.4. ESTUDIO ESPECÍFICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER Y LA POBLACIÓN JOVEN EN EL
MERCADO LABORAL DE LA RINCONADA.

PROGRAMA 1.3. MEJORA DE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS



PROYECTO 1.3.1. MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS LOCALES.



PROYECTO 1.3.2. PROGRAMA DE APOYO A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR



PROYECTO 1.3.3. CREACIÓN DE UN ESPACIO FAMILIAR PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL



PROYECTO 1.3.4. COOPERACIÓN INTERREGIONAL, ESTABLECIENDO REDES PARA EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE CIUDADES.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Medio urbano y movilidad.
PROGRAMA 2.1. ESPACIOS LIBRES URBANOS.



PROYECTO 2.1.1. MEJORA DE PARQUES, JARDINES Y ENTORNOS NATURALES DEL MUNICIPIO.



PROYECTO 2.1.2. GESTIÓN SOSTENIBLE DE ZONAS VERDES.

PROGRAMA 2.2. HABITABILIDAD URBANA.



PROYECTO 2.2.1. INTEGRACIÓN Y CORRECCIÓN PAISAJÍSTICA.



PROYECTO 2.2.2. REHABILITACIÓN DEL CASCO URBANO.



PROYECTO 2.2.3. MEJORA DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

PROGRAMA 2.3. CALIDAD DEL AIRE URBANO.



PROYECTO 2.3.1. INCREMENTO DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL MEDIO URBANO.



PROYECTO 2.3.2. PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

PROGRAMA 2.4. GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS.



PROYECTO 2.4.1. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES.

PROGRAMA 2.5. PATRIMONIO HISTÓRICO.



PROYECTO 2.5.1. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.
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PROGRAMA 2.6. ENERGÍA EN EL MEDIO URBANO.



PROYECTO 2.6.1. EMPLEO DE ENERGÍAS RENOVABLES.



PROYECTO 2.6.2 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

PROGRAMA 2.7. GESTIÓN DEL AGUA.



PROYECTO 2.7.1. MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA.



PROYECTO 2.7.2. OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA.

PROGRAMA 2.8. MOVILIDAD SOSTENIBLE.

 PROYECTO 2.8.1. CREACIÓN DE UNA COMISIÓN MUNICIPAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Organización y gestión ambiental municipal.
PROGRAMA 3.1. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.



PROYECTO 3.1.1. COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.



PROYECTO 3.1.2. TRANSVERSALIZACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD A LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL
AYUNTAMIENTO.

PROGRAMA 3.2. GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE.



PROYECTO 3.2.1. INCORPORACIÓN Y APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA ACTIVIDAD
MUNICIPAL.



PROYECTO 3.2.2. INCREMENTO DEL COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES.

PROGRAMA 3.3. VISIÓN PÚBLICA



PROYECTO 3.3.1. COMUNICACIÓN E IMAGEN PÚBLICA MUNICIPAL.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Desarrollo económico sostenible
PROGRAMA 4.1. FOMENTO DEL DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.



PROYECTO 4.1.1. APLICACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS.



PROYECTO 4.1.2. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS.



PROYECTO 4.1.3. PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.



PROYECTO 4.1.4. CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.



PROYECTO 4.1.5. ENERGÍAS RENOVABLES, AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL.

PROGRAMA 4.2. CONTROL Y PREVENCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA.



PROYECTO 4.2.1. INCREMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA.



PROYECTO 4.2.2. REGULACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5. Medio natural
PROGRAMA 5.1. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL.



PROYECTO 5.1.1. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS



PROYECTO 5.1.2 CARACTERIZACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE SUELOS.



PROYECTO 5.1.3 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN PAISAJÍSTICA.



PROYECTO 5.1.4. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DRE LA CALIDAD DEL AIRE.

PROGRAMA 5.2. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO NATURAL.



PROYECTO 5.2.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.



PROYECTO 5.2.2. RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.



PROYECTO 5.2.3. RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE CANTERAS.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6. Participación ciudadana, sensibilización e información ambiental
PROGRAMA 6.1. PARTICIPACIÓN.



PROYECTO 6.1.1. FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.



PROYECTO 6.1.2. CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN
LA AGENDA LOCAL 21.

PROGRAMA 6.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL.



PROYECTO 6.2.1. PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.

PROGRAMA 6.3. INFORMACIÓN AMBIENTAL.



PROYECTO 6.3.1. MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL.

Página 19 de 150

4.3. DESARROLLO DE LINEAS ESTRATÉGICAS.
En este apartado se procede a la descripción detallada de las actuaciones propuestas en el presente Plan de
Acción, siguiendo para ello la metodología abordada en el apartado anterior.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN.
El Estado del bienestar y la calidad de vida es el principal argumento de la mayoría de las políticas públicas,
siendo además un derecho de todos los ciudadanos por lo que justifica todo esfuerzo dirigido a responder a
todas y cada una de las diferentes y múltiples problemáticas, incidiendo no sólo en los colectivos más
desfavorecidos sino en el conjunto de la ciudadanía.
Para salvar los obstáculos que impiden mejorar la calidad de vida, es imprescindible conocer de manera
exhaustiva la realidad social, las necesidades y demandas específicas de la población y los recursos con los
que se cuenta. Éstos son la principal limitación en cualquier planificación e incitan al establecimiento de
prioridades, las cuales se han obtenido de la actualización del diagnóstico y las entrevistas con los diferentes
agentes sociales.
Enfrentarse a la realidad social requiere de un esfuerzo continuado, tal y cómo se está haciendo desde los
distintos departamentos e instituciones de la corporación local. Entre otras podemos citar el área de bienestar
social, de educación, la agencia del desarrollo y Soderín XXI. Esta línea estratégica marcará algunos hitos
que ya se han planteado y se está desarrollando, así como algunos otros que se deberían incluir dentro de la
gestión actual.
La intervención social y la preocupación por los colectivos especialmente desfavorecidos es uno de los
aspectos que más se van a abordar y hacia los que van dirigidos parte de los programas y proyectos que se
van a desarrollar dentro de esta línea de actuación. Sin embargo, existen servicios y necesidades básicas
actualmente satisfechas y que se pretende reforzar y complementar de cara a mejorar la calidad de vida.
Por todo ello, se va a realizar un planteamiento general orientado a satisfacer por un lado el potenciar las
oportunidades para encontrar trabajo e implantar un negocio y mejorar las cualidades
personales/profesionales para optar por un empleo de calidad para todos los rinconeros y mejorar la dotación
de servicios y equipamientos que incidan positivamente en el bienestar social. Todo este se ha clasificado en
los siguientes programas:


Reconversión y diversificación socioeconómica del municipio.



Mejora de la calidad formativa de la población activa.



Mejora de la dotación de servicios y equipamientos.
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1.1. RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO
Los planteamientos previstos del PGOU, las oportunidades expuestas en el Plan de Ordenación del Territorio
de la Aglomeración Urbana de Sevilla para los próximos años, donde se constituye a La Rinconada como
principal y única área de centralidad al norte de la capital sevillana, proyectan a dicho municipio como un
espacio fundamental en el futuro del Área Metropolitana de Sevilla. Esto hace que la gestión de toda esta
transformación socioeconómica deba seguir unos criterios de viabilidad, sostenibilidad y respeto al medio
ambiente, así como dar respuesta a las necesidades sociales existentes.
Estas previsiones de planificación se conjugan con una necesaria transformación y adaptación de los
espacios industriales existentes donde se engloba también todo lo concerniente a la industria azucarera, que
ha sido el origen del núcleo urbano y ha supuesto un eje fundamental de la socioeconomía rinconera,
además de la necesaria acometida de la diversificación de las actividades, así como mejorar los mecanismos
de apoyo de la misma.
Los proyectos que se engloban dentro de este programa son.
1.1.1. Fomento de la iniciativa turística sostenible en el municipio.
1.1.2. Apoyo a proyectos emprendedores a través del capital semilla.
1.1.3. Plan de diversificación socioeconómica del municipio.
1.1.4. Apoyo a la inserción sociolaboral.
1.1.5. Plan de apoyo a la reconversión y mejora de los espacios industriales.
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PROYECTO 1.1.1. FOMENTO DE LA INICIATIVA TURÍSTICA SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
PROGRAMA 1.1. RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO

Objetivo

La alternativa del turismo sostenible responde a la necesidad de diversificación de la economía ante las nuevas
oportunidades que se presentan en La Rinconada de cara a su buena comunicación con la capital sevillana y
que otros municipios del área metropolitana ya han desarrollado. Sin embargo, el presente proyecto responde
más a una oportunidad concreta que se puede presentar en el entorno del Parque de El Majuelo a nivel de futura
implantación de negocios vinculados a servicios turísticos complementarios.
La capital sevillana demanda espacios de escapada principalmente para los fines de semana, si atendemos a los
que existen en el área de influencia de Sevilla destacan La Corchuela y El Majuelo, que gracias a la planificación
prevista en el PGOU, donde se proponen zonas de ocio y estanciales dentro de la ampliación, puede convertirse
en un polo de gran atracción de visitantes y usuarios del mismo.
Prioridad
(años)
ACTUACIONES
2

5

10

SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE EL MAJUELO: La ampliación
prevista de El Majuelo, con un parque lineal de casi 4 Km. de longitud y 100 metros de anchura media, contando
además con zonas de paseo, zonas de ocio y deporte y zonas estanciales, puede suponer como se hace
referencia en el PGOU, el gran hito que sirva como proyecto o elemento característico aglutinante del municipio, al
igual que, salvando la diferencia en cuanto a la tipología de proyectos, lo fueron en su momento otros proyectos en
los municipios del entorno (por ejemplo el hipódromo y el proyecto entrenúcleos en Dos Hermanas o el Club Zaudín
y el polígono PISA en Mairena del Aljarafe). De esta forma, un proyecto basado en los espacios verdes abiertos y
la práctica de actividades respetuosas con el medio ambiente y sostenibles socioeconómicamente, pueden ser el
referente del municipio de cara al exterior.
Pasos a seguir: Atendiendo fundamentalmente a la planificación prevista en el PGOU, es posible destacar una
serie de pasos a seguir, que puedan ayudar a mantener un seguimiento de las actuaciones, con el objetivos de
dotarlas de la mayor eficacia posibles respecto a los objetivos previstos:
•
Establecer un seguimiento de las fases del proyecto, mediante una comisión conjunta de los
responsables de las diferentes áreas que puedan verse involucradas en la actuación: Urbanismo y
Medio ambiente, desarrollo económico, juventud, participación ciudadana, deportes, etc.
•
Plan de difusión de las actuaciones
•
Creación de Redes: En un espacio del tamaño del que se pretende crear, tienen cabida multitud de
actividades que no sólo afecten al municipio: También a otros municipios colindantes, a la diputación, a
alguna de las Consejería de la Junta de Andalucía, etc., con las que llevar a cabo actividades conjuntas,
con el fin de obtener una mayor repercusión a todos los efectos
IMPLEMENTACIÓN DE
MAJUELO: Este turismo
cada vez mayor estando
Rinconada se encuentra
Turismo Sostenible.

X

NUEVOS SERVICIOS TURÍSTICOS COMPLEMENTARIOS EN EL ÁREA DE EL
se caracteriza, generalmente, por ser de carácter activo y al aire libre. Su demanda es
vinculado en la mayoría de los casos a la juventud y al deporte. En el municipio de La
El Majuelo, que presenta todas las características que definen la caracterización del

Esta actuación tendrá el mismo procedimiento que el seguido para el caso de la creación del parque de El Majuelo
y la empresa Ecoeduca, resaltando en este caso, otras actividades que se pueden relacionar con el segmento de
turismo activo, que supongan un complemento y que incentiven la interacción del visitante con el medio.
De esta formase pretende que se fortalezca el respeto por el medio ambiente y por tanto se cumpla los criterios de
sostenibilidad. Para ello se propone la siguiente tipología de actividades:
 Multiaventura: escalada, tiro con arco, tirolina, puenting, paintball y orientación.
 Rutas: senderismo, mountain-bike, ecuestres, en barco, en globo.
 Multiactividad: deportes alternativos, deportes tradicionales, gastronómicas, carrera de sacos, con carretilla
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de obras, con zancos, etc.
 Actividades de animación: toro mecánico, castillo inflable, karaoke, actuaciones musicales, comidas temáticas
(medieval, bandolera, rocieras, etc.)
 Otros: establecimientos de restauración, salas para reuniones (cubierta o al aire libre), salones para comidas
(camperas o de gala), actividades varias).
Para llevar a cabo estas actuaciones, se proponen una serie de pasos a seguir:
•
Establecer un análisis y posterior diagnóstico de las posibles actividades a desarrollar, teniendo como
criterio fundamental la sostenibilidad de los proyectos que se pretendan llevar a cabo.
•
En base a ese diagnóstico, promover mediante las diferentes líneas de ayudas a emprendedores, la
implantación de empresas que más se adecuen a la tipología propuesta.
•
Llegar a acuerdos con asociaciones (de empresarios, culturales, deportivas), centros educativos, y otros
organismos que sean potenciales destinatarios/usuarios del proyecto, con el objeto de contar desde un
principio con el compromiso de los diferentes agentes implicados.

EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE EL MAJUELO
Agentes implicados Agencia de Desarrollo, Soderin XXI, el área de MedioAmbiente y Ecoeduca.
Estimación
presupuestaria 20.000 €
Fórmula de financiación Mixta
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS TURÍSTICOS COMPLEMENTARIOS EN EL ÁREA DE EL MAJUELO
Agentes implicados Agencia de Desarrollo, Soderin XXI y Ecoeduca.
Estimación
presupuestaria 5.000 €
Fórmula de financiación Mixta

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Descripción

Impacto
previsto
A

La diversificación hacia nuevos segmentos productivos donde existe una demanda de empleo
significativa en el municipio, puede repercutir positivamente en la economía social.
Dependiendo del nivel de compromiso de la Corporación Local con este proyecto, que hasta
la fecha ha sido alto, las repercusiones económicas serán mayores para la economía del
municipio. Pero para que exista una apuesta clara se deben orientar los esfuerzos a realizar
un seguimiento exhaustivo del proyecto y a fortalecerlo de manera que adquiera y
proporcione a la Rinconada personalidad propia en el entorno sevillano.
Gracias a la apuesta clara de la corporación de comunicar a través de un cinturón verde todo
el municipio y así conectar El Majuelo tanto con el tren o un futuro metro, utilizando para ello
transportes respetuosos con el medio ambiente como puede ser la bicicleta, la sostenibilidad
ambiental se considera muy alta gracias a un uso bien gestionado de los recursos.

M

X

2

2

2

B

X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
 Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de
Turismo.
 Ley 22/1988, de 28 julio, de Costas.
 Instrumentos locales de Planeamiento Urbano
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PROYECTO 1.1.2. APOYO A PROYECTOS EMPRENDEDORES A TRAVÉS DEL CAPITAL SEMILLA.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
PROGRAMA 1.1. RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO

El apoyo del movimiento emprendedor pone en evidencia en ocasiones a algunas iniciativas interesantes no sólo
para el emprendimiento individual sino para beneficio social, económico o ambiental del municipio. Este beneficio
en pro del bien común se ve a veces truncado por las distintas barreras que encuentra el emprendedor en el
proceso de planificación del proyecto y en muchos casos a nivel de financiación.

Objetivo

Esta actuación pretende apoyar al emprendedor que tenga el proyecto de la puesta en marcha de una empresa
que reporte beneficios considerables para los vecinos de La Rinconada. A su vez, se deben dar una serie de
circunstancias, como que se trate de un proyecto viable, sostenible y con buenas tasas de retorno de la
inversión. En este punto, se propone que el Ayuntamiento tome la iniciativa de buscar socios que inviertan y
faciliten el empuje inicial al emprendedor, con la posibilidad de que éste recupere más adelante el total de la
participación en el capital.
Mediante fórmulas flexibles de apoyo a la financiación, la Agencia de Desarrollo puede buscar socios que
aporten ese capital semilla en nuevas empresas que se implanten en el municipio. De este modo, se consigue el
aumento del número de empresas y por tanto de empleo, y al mismo tiempo incentivar a aquellos
emprendedores con problemas para obtener los fondos mínimos para el inicio de su actividad.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
CREAR UN COMITÉ DE EVALUACIÓN Y BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS
EMPRENDEDORES: Dicho comité se encargará de la supervisión y aprobación de los distintos proyectos
presentados con la opción de obtener un capital semilla. Debido a las limitaciones que tiene el Ayuntamiento como
corporación local para constituir este capital semilla, a través de la empresa de desarrollo como Soderin XXI se
puede asesorar y poner en contacto con otros agentes económicos que ayuden en el inicio de la actividad de las
nuevas empresas.
Dentro del proyecto se debe considerar, además de las ya conocidas por el área de desarrollo de la corporación
local, la incorporación a los distintos fondos e instituciones de inversión y las distintas redes que integran este tipo
de entidades como pueden ser la European Business Network, la Asociación Española de Capital-Riesgo,
Información Española sobre el Capital Riesgo, Capital Riesgo para Empresas Tecnológicas, Información sobre el
Fondo de Capital Riesgo Europeo o Sevilla Seed Capital. No se descarta la búsqueda de otros medios de
financiación y lo que es más importante, la búsqueda de personas o empresas que busquen modos de inversión.
ELABORAR ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE CAPITAL
SEMILLA. Se deberán elaborar estudios específicos donde se incluyan los criterios de viabilidad de los proyectos
de capital semilla. Estos criterios establecidos serán aquellos relacionados con la calidad de Proceso innovador, las
nuevas aplicaciones de productos existentes, el hecho de ser productos o servicios que agreguen valor a otros
existentes o que contribuyan a diferenciarlos, el dominio del conocimiento necesario para desarrollar la idea, el
potencial del negocio y velocidad de crecimiento, el conocimiento del mercado y la adaptabilidad del servicio o
producto a las necesidades de los consumidores, la viabilidad técnico-económica de la organización productiva y
de la comercialización y el nivel de desarrollo de negocio presentado. Se contará y se pondrá en contacto en
cualquier caso con personas expertas en la materia o ámbito profesional o científico según cada tipo de proyecto y
que entrarán dentro del comité de evaluación.

5

X

X

EJECUCIÓN
CREAR UN COMITÉ DE EVALUACIÓN Y BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS
EMPRENDEDORES
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Agentes implicados Área de Desarrollo y de Medio Ambiente, Soderin XXIy representación del equipo de gobierno.
Estimación
presupuestaria 2.000 €
Pública o a través de instituciones que financien o subvencionen este tipo de proyectos, iniciativa
Fórmula de financiación
privada y Corporación local.

ELABORAR ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE CAPITAL
SEMILLA
Agentes implicados Área de Desarrollo y de Medio Ambiente, Soderin XXI y representación del equipo de gobierno.
Estimación
presupuestaria 5.000 €
Pública o a través de instituciones que financien o subvencionen este tipo de proyectos, iniciativa
Fórmula de financiación
privada y Corporación local.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Descripción

Impacto
previsto
A

Uno de los obstáculos con los que se va a encontrar para el desarrollo de este proyecto es la
falta de cultura innovadora de la sociedad en este ámbito empresarial, por lo que parte de los
SOSTENIBILIDAD
esfuerzos en esta acción deben servir para salvar esta deficiencia. El éxito o no de esta
SOCIAL actuación se mide a través de la disminución del desempleo y la generación de riqueza y
atracción de nuevas actividades empresariales para el municipio.

X

SOSTENIBILIDAD El número de puestos creados y el entrar en determinados ámbitos de negocio que generen
ECONÓMICA un beneficio social, es una de las principales justificaciones del presente proyecto.

2

SOSTENIBILIDAD Cualquier proyecto que se financie contará con los requisitos establecidos de sostenibilidad
AMBIENTAL ambiental que se deben exigir desde el comité de evaluación.

2

M

B

2

X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
 Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de
Turismo.
 Instrumentos locales de Planeamiento Urbano
 Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.
 Orden de 17 de junio de 1999, por la que se desarrolla parcialmente la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de
capital-riesgo y sus sociedades gestoras, habilitando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para dictar disposiciones en
materia de procedimiento de autorización de nuevas entidades, normas contables y obligaciones de información de las entidades de
capital-riesgo y sus sociedades gestoras.
 Circular 4/1999, de 22 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre procedimientos administrativos y
modelos normalizados de las entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestoras.
 Circular 5/2000, de 19 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables y modelos de
estados financieros reservados y públicos de las entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestoras. (Modificada por la Circular
1/2001de 18 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre modelos de folletos explicativos de las instituciones de
inversión colectiva).
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PROYECTO 1.1.3. PLAN DE DIVERSIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
PROGRAMA 1.1. RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO

Debido a los cambios estructurales que se están produciendo en el municipio, y dentro de las alternativas que se
plantean, es necesario buscar nuevas fórmulas de diversificación económica. Algunas medidas serán propuestas
consolidadas, como es el caso del plan de diversificación de la industria azucarera y otras deben ser propuestas
y consensuadas por los distintos agentes económicos que participan en la dinamización y desarrollo empresarial
del municipio.

Objetivo

Por ello este proyecto plantea entre otros objetivos, la búsqueda de alternativas a la industria azucarera, que
hasta la fecha ha supuesto aproximadamente unos ochenta puestos directos y ciento cincuenta indirectos.
Además de las alternativas ya tratadas como puede ser la alcoholera o la fabricación de salsas y zumos, se debe
estudiar qué tipo de proyectos pueden constituirse con el objeto de establecer unos criterios que sean capaces
de delimitar la viabilidad de esos proyectos.
La comisión compuesta por la dirección de Ebro Puleva, la Consejería de Empleo y la Consejería de Agricultura
y los sindicatos CCOO y UGT, deberá dar una respuesta a algunos de los temas que se plantean dentro de este
proyecto, si bien la Corporación Local juega un papel determinante para llevar el seguimiento de la propuesta
definitiva, en este caso concreto de la alternativa a la industria azucarera.
De esta forma, tal y como se está realizando por parte de la Agencia de Desarrollo, se debe incentivar la
implantación de empresas con proyectos que se ajusten a los requisitos de sostenibilidad y rentabilidad a largo
plazo tanto económica como social. Como se ha podido observar en los nuevos desarrollos previstos tantos en
el cáñamo III, IV y V, el área logística de Majaravique, la ampliación de Aerópolis y el polígono de Espartales y la
de algunas áreas comerciales y de ocio como la Caridad, la acción de la Corporación Local e instituciones
públicas puede ser determinante.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2

5

PROGRAMA DE AYUDA A LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL CENTRO URBANO
TRADICIONAL. El apoyo al pequeño comercio ya se está realizando a nivel público por instituciones como la
Cámara de Comercio, aunque siempre es aconsejable llevar a cabo un estudio pormenorizado de la cuota de
mercado territorial según el segmento. Conociendo la localización, dimensiones, tipología de comercio, servicio y
área de influencia, utilizando para ello una herramienta de geomárketing, se puede fomentar aquellas tipologías de
negocios en las zonas específicas donde se presentan carencias o demandas insatisfechas.
Para ello, se deberá georreferenciar todas las actividades presentes en el municipio, y designarles un determinado
peso según su cuota de mercado (tamaño, número de empleados, superficie del local, etc.), también se ponderará
el año de constitución de la empresa y, mediante una encuesta especializada a realizar a los negocios existentes,
determinar la viabilidad del negocio. Con todo ello, se obtendrá información sobre cuales son aquellas zonas que
se encuentran más desabastecidas de servicios, y se fomentará la actividad emprendedora en ellas.

X

Para ello los primeros pasos deben estar dirigidos a obtener un registro, en el que poder agrupar las empresas por
medio de actividades, tipología y negocio, con el objeto de ajustar las medias a cada tipología de empresa. Para tal
fin, se podrán utilizar los registros existentes, apoyándose en toda la información de las diferentes áreas del
ayuntamiento.
ESTUDIAR LA VIABILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO DE I+D+I: En el plan de
diversificación que se planteará para la industria azucarera deberá venir de manera paralela un análisis por parte
de la Agencia de Desarrollo de las distintas alternativas de negocio que podrían plantearse, sobre debe de tenerse
en cuenta el estudio de la viabilidad de implantación de un proyecto de I+D+I, puesto que dentro de ésta línea es

X
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donde probablemente estén dirigiendo con mayor fuerza sus políticas las administraciones autonómica y estatal.
Entre las alternativas que se proponen está la de elaborar un estudio de un proyecto de I+D+I, que presenta cada
vez más peso en la actividad socioeconómica, además de contar con diversas líneas de financiación y
subvenciones que pueden ayudar a la reconversión del espacio productivo. Una de las posibilidades que se pueden
plantear es la de Investigación, desarrollo e innovación orientada al segmento agroalimentario, ya que dentro de
este sector, existe la posibilidad de seguir incrementando la competitividad mediante la I+D+I.
Para ello se recomienda constituir un comité entre el área de desarrollo económico, de medio ambiente y los
agentes privados implicados, de manera que se llegue a una decisión unánime sobre las diversas alternativas que
puedan implantarse en la zona y las posibles repercusiones para el municipio (a nivel de empleo, fomento de la
actividad económica, imagen del municipio, etc.)

EJECUCIÓN
PROGRAMA DE AYUDA A LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL CENTRO URBANO
TRADICIONAL
Área de Desarrollo en coordinación con el Área de Urbanismo y Medioambiente, supervisados por el

Agentes implicados equipo de gobierno.
Estimación
presupuestaria 8.000 € (de la herramienta de geomárketing)
Fórmula de financiación Pública.

ESTUDIAR LA VIABILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO DE I+D+I
Los agentes privados, el Área de Desarrollo en coordinación con el Área de Urbanismo y

Agentes implicados Medioambiente, supervisados por el equipo de gobierno.
Estimación
presupuestaria 0 €
Fórmula de financiación Pública.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Descripción
Al fomentar el desarrollo de nuevos negocios y empleos en el municipio, se disminuye el paro
y mejore la calidad de vida ya que soluciona el principal problema de integración social que
presenta el colectivo de personas desempleadas.
La sostenibilidad económica se basa en el aprovechamiento y orientación de las iniciativas de
inversión privada hacia los sectores y segmentos de la economía que tengan mayor potencial
y mejores perspectivas de creación de empleo y riqueza para el municipio.
La colaboración del Área de Medioambiente con el Área de Desarrollo Económico para
supervisar y controlar las alternativas futuras a la azucarera puede ser un indicativo muy
favorable para que el proyecto mejore sensiblemente la sostenibilidad global del municipio.

Impacto
previsto
A

M

2

X

2

X

2

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Decreto 208/2007 de 17 de julio de 2007, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Orientación Comercial 2007_2010
 Plan de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en la Ley de la Ciencia (Ley 13/1986), base del VI Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
 III Plan Integral del fomento interior de Andalucía 2007-2010, ley 1/1996, de 10 de enero del comercio interior en Andalucía
(modificada por la ley 6/2002, de 16 de diciembre)
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X

PROYECTO 1.1.4. APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
PROGRAMA 1.1. RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO

Objetivo

El problema de la inserción laboral es uno de los retos más importantes desde el punto de vista socioeconómico,
y supone un elemento estratégico para el municipio, que se encuentra ante una de las mayores oportunidades
de desarrollo productivo y empresarial del área metropolitana de Sevilla. Es por ello que desde el Área de
Desarrollo Económico, siguiendo los principales indicadores de sostenibilidad, se puede reforzar el excelente
trabajo llevado a cabo hasta la fecha, considerando nuevos planteamientos al respecto, como es el itinerario de
inserción laboral orientada a los servicios públicos del municipio.
Toda la parte formativa que viene derivada de este proyecto se explicará en el programa 1.2., desarrollando en
este proyecto en concreto todas las medidas encaminadas a definir la estructura del itinerario de inserción
laboral, el alcanzar acuerdos con nuevas empresas implantadas en el municipio para la contratación de
población activa y el seguimiento de la población activa afectada por las regulaciones de empleo.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2

5

ITINERARIO DE INSERCIÓN LABORAL ORIENTADA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO: Esta
actuación supone la selección de una serie de personas con dificultades para la inserción al empleo y que a través
de un programa de itinerario formativo orientado a una serie de servicios públicos que se determine necesario
cubrir, se pretende mejorar las competencias genéricas y específicas profesionales orientadas según el puesto
específico (Proyecto 1.2.1.), con el fin de su posterior inserción laboral en el sector privado o en puestos que
demande el consistorio.
Las principales aportaciones innovadoras respecto al itinerario de inserción laboral, las podemos resumir en torno a
los siguientes conceptos:
Punto de partida: Los beneficiarios de esta acción son los que marcan el punto de partida, pero no así su inicio de
actividad, puesto que ésta es inmediata: La última etapa del itinerario, se convierte así en la primera acción a
ejecutar, desde el primer día los beneficiarios están dados de alta y desempeñando sus Áreas.
Autonomía y flexibilidad: el conjunto de beneficiarios se agruparán formando una “empresa autónoma” constituida
por personas diferentes, cada una con distintos objetivos, capacidades, formación...Si bien la generalidad de los
beneficiarios es semejante, cada persona puede requerir de la propia acción las necesidades que tenga en
relación a su formación, desarrollo de habilidades, situación personal, etc.

X

Capacitación continua: el propio proceso de inserción laboral termina con la contratación de la persona, pero el
desarrollo personal no debe finalizar, aquí, con el proyecto se deberán haber asentado las base para el continuo
crecimiento de las capacidades, o al menos la consciencia de la necesidades de la mejora continuada de ésta para
afrontar los retos del mercado de trabajo.
Para llegar a la implantación correcta de esta acción es necesario previamente atender al desarrollo personal y
profesional, a través de la educación. Por otro lado, es necesario incidir en la inteligencia emocional, aspecto
fundamental de la persona, como elemento clave de acceso al mercado de trabajo y del mantenimiento del puesto
de trabajo.
Una de las fases que están relacionadas con esta acción es la de las Redes de Cooperación que se crean,
sirviendo este proyecto como un medio para poner en contacto a los beneficiarios, que de otra forma difícilmente
tendrían esta iniciativa, con otros organismos, entidades y servicios que ofrece tanto el Servicio Andaluz de Empleo
como otros agentes públicos y privados.
PROMOVER Y APOYAR LA INSERCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AZUCARERA Y SU

X
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SEGUIMIENTO FORMATIVO: Es una actuación anexa al objetivo principal de este programa que ya se está
realizando a través de la comisión compuesta citada en el proyecto 1.1.3., aunque conviene un seguimiento
posterior e incorporar a las personas afectadas dentro del proyecto de inserción que se comenta más adelante.
ACUERDOS CON EMPRESAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS RESIDENTES EN LA RINCONADA.
Esta actuación se ha ido realizando hasta la fecha con algunas pymes y micropymes que se han ido implantando
en el municipio, y debido a las futuras áreas de oportunidad que se van a desarrollar, se debe plantear esta
actuación, debido a que favorecerá la estabilidad en el empleo futura.

X

EJECUCIÓN
ITINERARIO DE INSERCIÓN LABORAL ORIENTADA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO
Agentes implicados Área de Desarrollo Económico
Estimación
presupuestaria 12.000 €
Fórmula de financiación Pública
ACUERDOS CON EMPRESAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS RESIDENTES EN LA RINCONADA
Agentes implicados Área de Desarrollo Económico
Estimación
presupuestaria 0 €
Fórmula de financiación Pública

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

Descripción

Impacto
previsto
A

Al fomentar el desarrollo de nuevos negocios y empleos en el municipio, se disminuye el paro
y mejore la calidad de vida ya que soluciona el principal problema de integración social que
presenta el colectivo de personas desempleadas.
La disminución del desempleo en el municipio, va a mejorar los indicadores económicos
fundamentales, además de mejorar la competitividad de los pequeños comercios existentes
en el municipio.

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL No se observa ningún impacto ambiental considerable.

M

X

2
2

B

X

X
2

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Plan de apoyo a los ayuntamientos para el 2009, contemplado dentro del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo.
 DECRETO- LEY 2/2008, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía
(PROTEJA).
 ORDEN de 21 de noviembre de 2008, relativa a la modificación de la Orden de 5 de diciembre de 2006, por la que se regulan los
Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía,
y se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos Programas.
 ORDEN de 31 de octubre de 2008, por la que se establece el plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas
demandantes de empleo y se regulan y convocan las ayudas para la ejecución del mismo.
 ORDEN de 21 de julio de 2008, por la que se modifican algunas disposiciones contenidas en la Orden de la Consejería de Empleo de
15 de marzo de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo
establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo
Autónomo en Andalucía.
 ORDEN de 26 de diciembre de 2007, por la que se desarrollan los Programas de Orientación Profesional, Itinerarios de Inserción,
Acciones Experimentales, Estudios y Difusión sobre el Mercado de Trabajo, Experiencias Profesionales para el Empleo y
Acompañamiento a la Inserción, establecidos por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, y se determinan las bases reguladoras de
concesión de ayudas para su ejecución
 R. D. legislativo 1/1995, de 24 marzo, del que modifica los arts. 37, 45, 48, 52, 53, 55 y la disposición adicional decimocuarta en el
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por R. D. legislativo 2/1995.
 Ley 31/1995, de 8 noviembre, de prevención de riesgos laborales.
 Ley General de Seguridad Social, aprobado por R.D. legislativo 1/1994.
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 Real Decreto Ley 11/1998, de 4 septiembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas.
 Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con las personas desempleadas

PROYECTO 1.1.5. PLAN DE APOYO A LA RECONVERSIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS
INDUSTRIALES.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
PROGRAMA 1.1. RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO

Objetivo

La reestructuración que están sufriendo los espacios productivos en toda Europa desde el modo de producción
fondista hacia el modo de producción flexible, afectan también a los existentes en La Rinconada tanto en las
nuevas demandas de urbanismo y dotación de servicios como en las políticas de promoción económica. Además
esta dinamización industrial y empresarial viene fundamentada gracias a la buena accesibilidad del municipio, la
acumulación de recursos específicos (mano de obra y oferta de espacios productivos), un mercado de consumo
cercano y una amplia densidad de redes de cooperación interempresarial (Aerópolis, nuevo nodo logístico,
ampliaciones del Cáñamo, cercanía a polígonos de la capital, etc)
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2

5

10

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES IMPLANTADOS EN EL MUNICIPIO,
INCIDIENDO EN LOS SERVICIOS Y DOTACIONES BÁSICAS NECESARIOS: Se estudiará de manera específica
aquellos criterios detallados en el objetivo del proyecto, evaluando el presupuesto necesario y la coincidencia de la
demanda existente con la tipología de empresas que se pueden implantar.
Entre otros criterios que deberían seguirse y estudiarse para la reconversión y mejora de los espacios industriales,
se propone asumir aquellos que se establecen en el proyecto Revita, que expone como principales los siguientes:
•
Mejora de la calidad del espacio físico (aumento de las superficies libres o las zonas verdes, mayor control y
gestión de los residuos generados, servicio de vigilancia y seguridad, junto a ciertas mejoras rotacionales
(accesos, viales, aparcamiento, conexión a las redes de telecomunicación…)
•
Mayor diversificación de la oferta (tamaño de las parcelas e inmuebles, junto a una diversificación similar en
las formas y las facilidades de acceso (venta, alquiler, leasing…)
•
Mayor integración y complementariedad de usos industriales y de servicios (dependiendo de la
compatibilidad según casos)
•
Gestión más flexible, (capaz de adaptarse mejor a los rápidos cambios del entorno económico, lo que exige
una normativa urbanística más adaptable)
Para ello, como punto de partida fundamental se establece la necesidad de determinar la tipología de los diferentes
espacios, (Parque industrial, empresarial, tecnológico) con el objeto de establecer modelos en cuanto a numero de
dotaciones, equipamientos, etc, y elaborar un diagnóstico de l estado actual; así se podrán establecer las
necesidades reales y los puntos sobre los que haya que actuar con mayor prontitud.
COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES O PERSONAS INTERESADAS POR EL APOYO A LA MEJORA DE
LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS: Se estudiará con los gestores de los distintos espacios con mayores problemas
para la reconversión las posibilidades de puesta en marcha de un proyecto, así como mecanismos de financiación
existentes. Para ello se tendrá en cuenta los distintos programas de apoyo a la reindustrialización como Reindus (la
finalidad de estas ayudas es la de tratar de llevar a cabo actuaciones de apoyo tendentes a potenciar, regenerar o
crear el tejido industrial, a la vez que incidan positivamente en las variables socioeconómicas del entorno
geográfico de referencia en cada caso) o el plan Avanza en caso de I+D+I, que apoya la el uso de las NTIC en
espacios industriales, como la fibra ótica, la TDT, etc., teniendo como punto de partida posibles reuniones
sectoriales , o bien con aquellas organizaciones interesadas o que ejerzan una labor de gerencia de esos espacios,
con el objeto de conocer de primera mano la opinión de los posibles interesados.

X

X

EJECUCIÓN
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES IMPLANTADOS EN EL MUNICIPIO, INCIDIENDO
EN LOS SERVICIOS Y DOTACIONES BÁSICAS NECESARIOS
Agentes implicados Área de Desarrollo Económico coordinada con la de Medioambiente.
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Estimación
presupuestaria 1.000€ (Estudio específico)
Fórmula de financiación Pública
COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES O PERSONAS INTERESADAS POR EL APOYO A LA MEJORA DE LOS
ESPACIOS PRODUCTIVOS
Agentes implicados Área de Desarrollo Económico coordinada con la de Medioambiente.
Estimación
presupuestaria 0 € (Estudio específico)
Fórmula de financiación Pública

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Descripción

Impacto
previsto
A

M

B

SOSTENIBILIDAD La repercusión que tiene esta medida en el aumento de la competitividad de las empresas, 2
SOCIAL afectará indirectamente en el empleo y por tanto en el bienestar social.
X
La mejora en la competitividad es una de las principales repercusiones de este proyecto, que

SOSTENIBILIDAD
afectará a la viabilidad de las empresas y a ofrecer una imagen de calidad en la oferta
ECONÓMICA productiva.

2

Una mejora en la gestión de los espacios productivos del municipio, ayudará a un mejor
SOSTENIBILIDAD
control sobre la influencia de la actividad productiva en el medio ambiente, por lo que afectará
AMBIENTAL muy positivamente a la sostenibilidad ambiental.

2

X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
•
•
•
•

Ley 1/1994, de 11 de enero de 1994, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
ORDEN ITC/2791/2008, de 1 de octubre (B.O.E. 6-10-2008), por la que se modifica la Orden ITC/3098/2006, de 2 de octubre,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización durante el
período 2007-2013.
Plan Avanza, aprobado por el Consejo de Ministros del 4 de noviembre de 2005, que se integra en el eje estratégico de
impulso al I+D+i (Investigación+Desarrollo+innovación) que ha puesto en marcha el Gobierno a través del Programa Ingenio
2010.
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1.2. MEJORA DE LA CALIDAD FORMATIVA DE LA POBLACIÓN ACTIVA
La Agencia de Desarrollo Local y Soderin XXI a través de los centros de formación existentes, son agentes
públicos que promueven con gran éxito la formación en el municipio, sin embargo, buena parte de la
formación en la Rinconada sigue estando externalizada hacia otros municipios, siendo una oportunidad en
muchos casos para que se llegue a acuerdos con empresas con ofertas de empleo y organizar cursos de
formación específica orientados a la inserción en la localidad. La diversidad de empresas instaladas en La
Rinconada hace que el abanico sea amplio, debiendo tener en cuenta en dicha línea de actuación la cercanía
a la capital tanto por la posibilidad de encontrar empleo gracias a las mejoras experimentada en las
comunicaciones, como de llegada de población activa.
Uno de los aspectos que se deben considerar, es la realización de un plan especial de formación para la
orientación de aquellos trabajadores que estén afectados por cambios coyunturales que afecten a la
población empleada rinconera, a través de la inclusión en itinerarios formativos y seguimiento, planteando en
algunos casos la reorientación. El primer caso que debería estudiarse es el de los afectados por los despidos
derivados de la OCM del azúcar. (En Julio de 2006 entra en vigor de la nueva OCM del azúcar. La nueva
OCM del Azúcar permanecerá vigente hasta el final de la Campaña 2014/2015)
Para conocer cual es la situación actual, debe hacerse hincapié en la oferta de empleo, estudiando cuáles
son las principales competencias técnicas y profesionales que demandan las empresas. Una vez detectadas
las necesidades, se organizará la oferta formativa seleccionando a parte de la población activa desempleada
que mejor se adapte, siguiendo un esquema de itinerario formativo. El cual contemplará los siguientes
aspectos principales:
o

o

Itinerario de formación variarán en función del momento y de las necesidades que les puedan ir
surgiendo a la población activa desempleada seleccionada en el desempeño de las Áreas
encomendadas. Contarán para ello con la ayuda y el apoyo de los responsables de la siguiente
acción.
De esta forma, se irá cumpliendo los objetivos previstos para cada etapa formativa, es decir, en
cuanto a capacitación, mejora de las habilidades profesionales y en definitiva aumento de la
empleabilidad. Al mismo tiempo, se contará con una formación transversal, relacionada con los
talleres de igualdad de género y la conciliación laboral.

Además se tendrá en cuenta aspectos tan importantes como el enfoque de competencias, por lo que se
realizará una formación especializada y orientada al futuro puesto de trabajo. Este enfoque pretende dar un
hecho diferenciador al papel que juegan las competencias y personas desempleadas mercado de trabajo, ya
que se les desarrolla para que aporten lo mejor de sí mismos y que dicha aportación esté en la línea con las
necesidades del mercado de trabajo. Es una alternativa para mejorar la calidad, alcanzar la excelencia, la
competitividad, la relevancia y la flexibilidad y, de esta manera incrementar el nivel de empleabilidad de cada
persona. Por ello, bajo este enfoque deben estudiarse las competencias como la capacidad de desarrollar
eficazmente un trabajo o Área , utilizando los conocimientos, habilidades, destrezas y comprensiones
necesarias, así como los atributos que faciliten solucionar situaciones contingentes y problemas.
Los proyectos que se engloban dentro de este programa son:
1.2.1. Programa de orientación de la formación a competencias y capacitaciones personales.
1.2.2. Programa de seguimiento específico del absentismo escolar.
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1.2.3. Formación específica en Ntic y préstamos tecnológicos a demanda de empresas que contratan a
población activa rinconera.
1.2.4. Estudio específico sobre la situación de la mujer y la población joven en el mercado laboral de
La Rinconada.
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PROYECTO 1.2.1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN DE LA FORMACIÓN A COMPETENCIAS Y
CAPACITACIONES PERSONALES
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
1.2 MEJORA DE LA CALIDAD FORMATIVA DE LA POBLACIÓN ACTIVA

Dentro de este programa se tendrán en cuenta aspectos tan importantes como el enfoque de competencias, por
lo que se realizará una formación especializada y orientada al futuro puesto de trabajo. Este enfoque pretende
dar un hecho diferenciador al papel que juegan las competencias y personas desempleadas mercado de trabajo,
ya que se les desarrolla para que aporten lo mejor de sí mismos y que dicha aportación esté en la línea con las
necesidades del mercado de trabajo. Es una alternativa para mejorar la calidad, alcanzar la excelencia, la
competitividad, la relevancia y la flexibilidad y, de esta manera la empleabilidad de cada persona. Por ello, bajo
este enfoque deben estudiarse las competencias como la capacidad de desarrollar eficazmente un trabajo o
Área , utilizando los conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión necesaria, así como los atributos que
faciliten solucionar situaciones contingentes y problemas.
Objetivo

En principio, esta acción se plantea como la continuación de las actuaciones que actualmente está llevado a
cabo el área de desarrollo socioeconómico de La Rinconada del Centro de Formación Municipal ‘Juan Pérez
Mercader y la Agencia de Desarrollo Local y Soderin, S.A., pero con un enfoque diferente. Este enfoque de
competencias, podría adaptarse a las distintas acciones que desarrolla esta área, dentro de las que destacan las
siguientes:
Formación para el empleo (formación profesional, formación aeronáutica, etc.)
Vivero de empresas.
Servicio de orientación Andalucía Orienta
Asesoramiento empresarial.
Centro de formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación y sectores
emergentes de La Rinconada.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2

5

ESTUDIO SOBRE LA FORMACIÓN QUE TIENE LA POBLACIÓN DESOCUPADA EN EL MUNICIPIO Y
CLASIFICACIÓN EN GRUPOS SEGÚN SU ORIENTACIÓN PROFESIONAL: La rigidez del título profesional hace
inviable la transparencia en la categorización de las competencias profesionales, lo que saca a la luz la alternativa de la
acreditación de competencias como medio para fomentar la educación permanente. Siguiendo esta alternativa, se
puede ofrecer diferentes niveles de competencia por la responsabilidad del puesto de trabajo.
Por todo ello, el estudio propuesto es un paso necesario para establecer este sistema de formación que abarcará como
mínimo las siguientes características básicas de las distintas competencias: Son personales, se aprenden, están
referidas a un ámbito o un contexto, representan potenciales, están asociada a una movilización de saberes, poseen un
componente emocional, cognitivo, corporal y social, y su éxito depende de la combinación de los recursos existentes.

X

Este estudio ofrecerá la posibilidad de establecer un mapa de competencias de la población de l municipio, para ello ,
no obstante, será necesario conocer el nivel formativo y profesional con el que cuenta la población desocupada de La
Rinconada, partiendo de la información sobre el nivel de estudios de la misma.
DETERMINAR LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y GENÉRICAS ORIENTADAS A CONSEGUIR EMPLEO: Una
competencia no es un conocimiento, una habilidad o una actitud aislada, sino la unión integrada y armónica de todos
estos aspectos. Por lo tanto es imprescindible en cualquier programa de formación, una clasificación de estas
competencias de los distintos habitantes de La Rinconada, según se hable de :

X

COMPETENCIAS TÉCNICAS: Se relacionan con aspectos técnicos directamente vinculados con la ocupación y que no
son tan fácilmente transferibles a otros contextos laborales. Consiste en el dominio de las Áreas y contenidos del
trabajo, y los conocimientos y destrezas necesarios para ello. Ejemplo: Operación de maquinarias especializadas.
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10

COMPETENCIAS GENÉRICAS: se relacionan con los comportamientos, motivaciones y actitudes de labores propias de
diferentes ámbitos de producción. Ejemplo: capacidad para trabajar en equipo, saber planificar, habilidad para negociar.
ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN SEGÚN EL PROGRAMA DE COMPETENCIAS:
Todo este proceso propuesto deberá estar controlado en todo momento por los responsables del área de desarrollo
económico y formación, de manera que se coordine con los distintos programas existentes. Las fases principales para
poner en marcha esta acción son las siguientes:
Detección de las competencias técnicas y profesionales demandadas por las empresas del municipio.
Primera selección, habilitación y adecuación de talleres.
Diseño del itinerario formativo.
Acciones de sensibilización y difusión.
Selección del equipo de los capacitadores, a través de la oferta de la oferta de empleo publica.
Selección de personas beneficiarias, a través de oferta de empleo pública y genérica.
Establecimiento de unos grupos de trabajo en función del itinerario formativo.
Planificación y primeras dotaciones de cada grupo de trabajo.
Planificación inicial de acciones formativas en competencias.
Análisis de las principales Áreas y competencias que se requieren para cada ocupación.
Formación técnica relacionada con la ocupación tratar.
Realización de las primeras practicas ocupacionales.
Análisis inicial del puesto de trabajo.
Talleres de introducción al concepto de competencias profesionales, inteligencia emocional y gestión
empresarial.
Análisis de las principales Áreas y competencias que se requieren para cada ocupación.

X

EJECUCIÓN
ESTUDIO SOBRE LA FORMACIÓN QUE TIENE LA POBLACIÓN DESOCUPADA EN EL MUNICIPIO Y
CLASIFICACIÓN EN GRUPOS SEGÚN SU ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Agentes implicados Área de Desarrollo Socioeconómico y Soderin XXI.
Estimación
presupuestaria 5.000 €
Fórmula de financiación Pública.
DETERMINAR LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y GENÉRICAS ORIENTADAS A CONSEGUIR EMPLEO
Agentes implicados Área de Desarrollo Socioeconómico y Soderin XXI.
Estimación
presupuestaria 2.000 €
Fórmula de financiación Pública.
ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN SEGÚN EL PROGRAMA DE COMPETENCIAS
Agentes implicados Área de Desarrollo Socioeconómico y Soderin XXI.
Estimación
presupuestaria 30.000 €
Fórmula de financiación Pública.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
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Descripción

Impacto
previsto
A

La sostenibilidad social viene derivada de la mejora del perfil profesional, que incide en su
empleabilidad, y por tanto en uno de los pilares del estado de bienestar y la calidad de vida
de los residentes en La Rinconada.
Al mejorar las competencias técnicas y genéricas de la población activa, se mejora la
competitividad de las empresas y por tanto su viabilidad futura, además de disminuir el
número de desempleados, con la consecuente disminución del coste en cuanto a servicios

M

X

2
2

B

X

sociales.

SOSTENIBILIDAD La formación específica sobre el medioambiente mejorará la sensibilización de los X
AMBIENTAL ciudadanos y las empresas.
2

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Estatutos de Soderin XXI
 Reales decretos y Resoluciones por los que se regula los distintos programas de formación profesional.
 Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo.
 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 13/4/2007)
 Orden de 20 de julio de 2006, por la que se regula la implantación y organización de la Formación Profesional Específica en la
modalidad a distancia (BOJA nº 175 de 8/09/2006)
 Ley Orgánica e las Cualificaciones y de la Formación Profesional
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PROYECTO 1.2.2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ESPECÍFICO DEL ABSENTISMO ESCOLAR
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
1.2 MEJORA DE LA CALIDAD FORMATIVA DE LA POBLACIÓN ACTIVA

Objetivo

El objetivo principal de este proyecto es evitar aquellos casos de absentismo que influyen en la dinámica y el
rendimiento tanto de los propios alumnos que no asisten a las clases, como del resto de alumnos así como en su
futura cualificación profesional, y también posteriores problemas de inserción laboral e incluso dificultades para
su inserción social. Existen diversos programas en la actualidad que están abordando esta problemática, pero la
justificación de la inclusión como un proyecto independiente, viene dada por la importancia de abordarla con
todos los instrumentos posibles y con otros nuevos que puedan resultar más eficaces.
Uno de los objetivos inherente a todas las actuaciones derivadas de este proyecto sería la sensibilización de la
población afectada acerca de este problema, de manera que pueda servir para prevenir nuevos casos y
detectarlos de manera precoz. Esta detección es fundamental para llevar posteriormente llevar a cabo una
orientación y seguimiento de los alumnos con problemas. En este sentido se utilizará el fomento de la cultura y
de la actitud emprendedora, orientada a que los jóvenes que requieran una salida profesional inmediata por
necesidades económicas familiares o personales.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE EN EL MUNICIPIO POR LOS AGENTES IMPLICADOS: Los
agentes sociales que se deben encargar del seguimiento dentro de la comisión municipal que trata el tema del
absentismo, deben incluir algún estudio específico sobre la situación sociolaboral de las familias afectadas e indicar
posibles soluciones y vías de apoyo a través de subvenciones o poner en contacto con otros agentes. Dentro de
esta puesta en contacto, se enmarca tanto aquellos que requieran inserción laboral, apoyo educativo u otros
problemas relacionados.

5

10

X

ESTABLECER NUEVOS MECANISMOS DE DETECCIÓN, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS
CON PROBLEMAS DE ABSENTISMO: Es fundamental la correcta detección de aquellos alumnos con más
problemas, que seguirá realizándose a través de la puesta en contactos de los responsables, coordinados a través
de la delegación de educación. La acción de detección será imprescindible un seguimiento, requerimiento y
contacto con los padres y la colaboración con la jefatura de estudios para establecer las causas que serán
trasmitidas a los técnicos de bienestar social. Para aumentar la eficiencia y la eficacia en la detección, se debe
sensibilizar al profesorado de la importancia de la presente actuación a través de reuniones conjuntas de
seguimiento
Es la labor de orientación y seguimiento la que debe reforzarse para que una vez detectado un caso y
aprovechando la existencia de un equipo psicopedagógico y un área reforzada de bienestar social, se pueda
transformar y reintegrarse en el itinerario escolar. Para establecer y definir un procedimiento específico debe
definirse un plan de trabajo en el que se incluyan los siguientes puntos:
Funciones de los agentes implicados (representante del equipo de educación educativa, representante del
centro educativo, representante de los servicios sociales comunitarios, representante del cuerpo de policía
local, de la propia comisión formada por todos estos representantes)
Actividades que deberán iniciarse al comienzo del curso y durante el curso y la evaluación y valoración de las
actuaciones a realizar.
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DIRIGIDOS A PROMOVER LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE DESDE
UNA PERSPECTIVA EDUCATIVA Y A LA ESTRUCTURACIÓN SOCIAL DEL ALUMNADO EN SITUACIÓN DE
DESVENTAJA: Existen algunos programas complementarios de dedicación del tiempo libre pero que en algunos
casos no están orientados al perfil de los absentistas, por lo que no encuentran ninguna vinculación al centro
educativo y no favorece el control y seguimiento de las mismas. Las actividades extraescolares propuestas deben
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X

X

venir de la mano de compromisos con los padres de los alumnos y el establecimiento de proyectos de intervención
social.
Existen diferentes herramientas para llevar a cabo estos análisis preliminares, entre ellas las más eficaces son el
conocer de primera mano la opinión de los propios interesados, mediante, encuestas, entrevistas, mesas redondas,
Probablemente el diálogo fluido hace que se acierte en mayor porcentaje a la hora de elegir una determinada
acción, y que no caigan en saco roto la labor de pedagogos y técnicos especializados en la materia.

PROMOCIÓN DE LA ACTITUD EMPRENDEDORA EN LOS JÓVENES: Se tendrá en cuenta el fomento de la
cultura y actitud emprendedora, con el objeto de orientar a los jóvenes entre 14 y 18 en su carrera formativa
posterior a la secundaria. En una realidad actual en la que el trabajador necesita aprovechar al máximo sus
capacidades y desarrollar convenientemente sus habilidades, es en este periodo cuando se decide buena parte de
su futuro y su actitud ante el mercado laboral.
En el caso de los alumnos de secundaria los objetivos serían diferentes:
• Desarrollar la capacidad de formarse una imagen ajustada de sí mismo; capacidad creativa, iniciativa y
espíritu emprendedor; capacidad para tomar decisiones responsables; una actitud de indagación y
curiosidad; habilidad de obtener, seleccionar e interpretar información; capacidad de comprender los
mecanismos y valores básicos de funcionamiento de la empresa; la toma de conciencia en torno a las
desigualdades existentes por razón de sexo en opciones formativas.
• Familiarizarse con los conceptos de participación social, cooperación al desarrollo y asociaciones sin ánimo
de lucro.
La campaña se puede organizar durante el curso: como ejemplo, se propone el caso de los alumnos que
gestionan una cooperativa de comercio internacional en la que intercambian productos con cooperativas de
alumnos de otros países a través de videoconferencias; luego, venden en el Mercado local los productos
importados. Las cooperativas reparten los beneficios obtenidos igual que cualquier empresa.

X

En el caso de los alumnos de otros cursos de formación profesional, los objetivos serían:
• Identificar y descubrir las capacidades y potencialidades de cada uno/a y las características del entorno
sociolaboral.
• También pretende reproducir contextos y situaciones que conduzcan a la generación de una empresa. Los
ejercicios en prácticas dentro de éste ámbito son en los que más directamente puede el alumno participar y
sacar a colación las posibles dudas, dificultades, incertidumbres, etc.
También se pueden realizar Jornadas de Motivación, Cursos de Formación Emprendedora, Concursos de
Proyectos Empresariales, Cursos de Emprendedores y Planes de Empresas que faciliten información,
asesoramiento y apoyo a emprendedores potenciales a lo largo de un período de tiempo.

EJECUCIÓN
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE EN EL MUNICIPIO POR LOS AGENTES IMPLICADOS
Agentes implicados Área de Servicios Sociales y Educación.
Estimación
presupuestaria 0 €
Fórmula de financiación Pública a través de la Consejería de Bienestar Social.
ESTABLECER NUEVOS MECANISMOS DE DETECCIÓN, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS CON
PROBLEMAS DE ABSENTISMO
Agentes implicados Área de Servicios Sociales y Educación.
Estimación
presupuestaria 4.000 €
Fórmula de financiación Pública a través de la Consejería de Bienestar Social.
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DIRIGIDOS A PROMOVER LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE DESDE UNA
PERSPECTIVA EDUCATIVA Y A LA ESTRUCTURACIÓN SOCIAL DEL ALUMNADO EN SITUACIÓN DE
DESVENTAJA
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Agentes implicados Área de Servicios Sociales y Educación.
Estimación
presupuestaria 3.000 €
Fórmula de financiación Pública a través de la Consejería de Bienestar Social.
PROMOCIÓN DE LA ACTITUD EMPRENDEDORA EN LOS JÓVENES
Agentes implicados Área de Servicios Sociales, Educación y Desarrollo Económico.
Estimación
presupuestaria 3.000 €
Fórmula de financiación Pública a través de la Consejería de Bienestar Social.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Descripción

Impacto
previsto
A

M

SOSTENIBILIDAD En principio el proyecto pretende atender las desigualdades en origen de los menores y así
SOCIAL facilitar la integración social.

2

X

La sostenibilidad económica se consigue en el medio plazo y puede repercutir muy
SOSTENIBILIDAD
positivamente en la calidad del recurso humano y por tanto en la productividad de las
ECONÓMICA empresas.

2

X

SOSTENIBILIDAD No se aplica ningún efecto directo que influya en la sostenibilidad ambiental en este proyecto
AMBIENTAL concreto.

B

X
2

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Orden de 8 de enero de 2008, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones con la finalidad de promover el
desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como la atención al alumnado inmigrante.
 ORDEN de 8 de enero de 2008, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones con la finalidad de promover
el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como la atención al alumnado
inmigrante.
 ORDEN de 1 febrero de 2006, de modificación de la de 19 de abril de 2005, por la que se regula la convocatoria de ayudas dirigidas a
entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
 ORDEN de 19 de diciembre de 2005, de modificación de la de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados
aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
 ORDEN de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención,
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.
 ORDEN de 19 de abril de 2005, por la que se regula la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades sin fines de lucro para el
desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
 ACUERDO de 25 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral para la Prevención,
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.
 Orden por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones con la finalidad de promover el desarrollo de programas
de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como la atención al alumnado inmigrante.
 Guías para el desarrollo del Módulo Proyecto Emprendedor de los PCPI
 Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional
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PROYECTO 1.2.3. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN NTIC Y PRÉSTAMOS TECNOLÓGICOS A DEMANDA DE
EMPRESAS QUE CONTRATAN A POBLACIÓN ACTIVA RINCONERA
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
1.2 MEJORA DE LA CALIDAD FORMATIVA DE LA POBLACIÓN ACTIVA

Objetivo

Considerando la formación básica que se suele dar en este tipo de cursos, que ya se está realizando a través del
nuevo centro en el Cáñamo II que permite la impartición de cursos relacionados con las nuevas tecnologías de la
información y comunicación y con los sectores emergentes en el municipio, dirigido en parte a desempleados, se
pretende dar un paso más ofreciendo un servicio a las pymes y micropymes, para que lo vean como parte
esencial de su negocio, y como una herramienta que les haga incrementar su competitvidad.
La idea es crear asesores tecnológicos permanentes, de la localidad, que acompañe a las empresas, que tengan
la opción de ofrecer "préstamos tecnológicos" y facilitar, por medio de leasing, la utilización tanto de equipos
como de software por el ayuntamiento. Con ello se "prueba" la eficacia de la tecnología, y se lleva a la práctica
las recomendaciones teóricas que puede hacer el asesor tecnológico. Una vez captada la empresa, se ofrecerá
un programa de formación específico orientado a sus necesidades.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
ELABORAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN NTIC: Una vez conocidas las empresas y sus
necesidades de formación específica se pondrá en marcha una serie de programas de formación que se adapten a
éstos y permita la mejora de la calificación profesional de los beneficiarios. Para ello se tendrá en cuenta los
siguientes aspectos:
•
Se realizará una encuesta a las empresas sobre cuales son los programas más utilizados y el grado de
conocimiento de este necesario.
•
Se buscará información de aquellos cursos que tienen una demanda específica y no se imparten
actualmente en los programas de formación.
•
Se propondrá a las empresas colaborar en el programa de prácticas y en el temario.
•
Se definirán todos los aspectos formativos dentro de cada programa.

5

X

Existen varios proyecto llevados cabo por la Consejería de Innovación, ciencia y empresa de la Junta de Andalucía,
e incluso proyectos locales de ámbito europeo, como el PIC Equal Innovarural, que han demostrado la eficacia de
este tipo de formación “ a la carta”
SERVICIO DE PRÉSTAMO/LEASING DE EQUIPOS Y SOFTWARE A USUARIOS CON PROBLEMAS DE
INICIACIÓN EN LAS NTIC: El ayuntamiento servirá como intermediario y agente introductor de determinadas
empresas rinconeras en el mundo de las nuevas tecnologías, así como de mejora productiva. Estos medios
informáticos los facilitará el Ayuntamiento en forma de leasing tanto de Pcs, portátiles, TPV, etc. Una vez finalice el
contrato y el programa de formación específico, se informará de la inversión necesaria y las líneas de ayuda
existente para que pueda continuar su andadura tecnológica.
De esta manera, el asesor tecnológico se pondrá en contacto con las empresas con demanda tecnológica o con
dificultad para la introducción de las NTIC en la empresa, que les facilitará el área de desarrollo económico, de
manera que se ponga en marcha un compromiso firme de las empresa con las nuevas tecnologías.Los principales
pasos a dar para llevar a cabo esta actuación son:
•
Establecimiento de los mecanismos de financiación.
•
Búsqueda de proveedores informáticos.
•
Definir la normativa, requisitos y publicación.
•
Puesta en contacto con las empresas.
•
Promoción e información a los potenciales clientes de este servicio.

X
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10

EJECUCIÓN
ELABORAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN NTIC
Agentes implicados Agencia de Desarrollo y Soderin XXI.
Estimación
presupuestaria 20.000 €
Fórmula de financiación Pública.
SERVICIO DE PRÉSTAMO/LEASING DE EQUIPOS Y SOFTWARE A USUARIOS CON PROBLEMAS DE INICIACIÓN
EN LAS NTIC
Agentes implicados Agencia de Desarrollo y Soderin XXI.
Estimación
presupuestaria 15.000 €
Fórmula de financiación Pública.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Descripción

Impacto
previsto
A

M

La mejora de la calidad de la formación del recurso humano existente en La Rinconada
SOSTENIBILIDAD
enriquecerá desde el punto de vista cultural y mejorará la integración social de los individuos
SOCIAL beneficiarios.

2

X

SOSTENIBILIDAD El aumento de la empleabilidad de los trabajadores y la competitividad de las empresas
ECONÓMICA repercutirá positivamente en la economía del municipio.

2

X

SOSTENIBILIDAD El desarrollo de nuevas técnicas más eficientes en el uso de los recursos y el reciclaje de las
AMBIENTAL existentes garantizan la sostenibilidad ambiental de esta acción.

X
2

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional
 Reales decretos y Resoluciones por los que se regula los distintos programas de formación profesional.
 Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo.
 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 13/4/2007)
 Orden de 20 de julio de 2006, por la que se regula la implantación y organización de la Formación Profesional Específica en la
modalidad a distancia (BOJA nº 175 de 8/09/2006)
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B

PROYECTO 1.2.4. ESTUDIO ESPECÍFICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER Y LA POBLACIÓN
JOVEN EN EL MERCADO LABORAL DE LA RINCONADA.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
1.2 MEJORA DE LA CALIDAD FORMATIVA DE LA POBLACIÓN ACTIVA

Objetivo

Debido a que la mujer es uno de colectivos con mayores problemas para acceder al mercado laboral, junto con
los jóvenes, y que los estudios existentes al respecto son a nivel supramunicipal, como es el estudio del mercado
de trabajo de las mujeres del Observatorio Ocupacional del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, sería
necesario un mayor acercamiento a este colectivo y definir la problemática específica. Muchas de las medidas
que vendrán como conclusiones del estudio ya se estarán tomando, si bien se dispondrá entonces de más
información desglosada a nivel geográfico y técnico.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
REALIZACIÓN DEL ESTUDIO ESPECÍFICO SOBRE LA MUJER Y LA POBLACIÓN JOVEN: Este deberá
contemplar aspectos fundamentales que justifiquen cuales son los principales problemas que encuentra la mujer y
el joven rinconero para encontrar empleo. Por ello, será necesaria la incorporación de nuevos conceptos y
categorías según lo indiquen los técnicos del área de desarrollo económico y bienestar social, que conocen esta
realidad y pueden especificar que tipo de información les es más útil para la puesta en marcha de políticas
concretas y la gestión de los servicios de orientación laboral. Algunos de los elementos esenciales que se
considerarán en el presente estudio son:
•
Se relacionará esta información obtenida por barrios y se atenderá a la situación personal.
•
Se buscará cuales pueden ser los principales obstáculos que encuentran en la búsqueda de empleo.
•
Las carencias profesionales, deficiencias en formación y falta de adecuación al mercado de trabajo.

5

10

X

EJECUCIÓN
REALIZACIÓN DEL ESTUDIO ESPECÍFICO SOBRE LA MUJER Y LA POBLACIÓN JOVEN
Agentes implicados INEM y Área de Desarrollo Económico
Estimación
presupuestaria 10.000 €
Fórmula de financiación Público

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

Impacto
previsto

Descripción

A
El conocimiento sobre uno de los colectivos más afectados por el paro y que más dificultades
tiene de acceso al empleo, mejorará su calidad de vida consecuencia de la puesta en marcha
de actuaciones de empleo más específicas y directas.
Al ser uno de los principales obstáculos para lograr la eficiencia en el mercado del empleo, se
considera uno de los proyectos con mayor repercusión económica tanto para las empresas
que los contraten como para la propia economía de las familias afectadas.

SOSTENIBILIDAD
No se considera ningún aspecto medioambiental relevante.
AMBIENTAL

M

X

2
2

B

X

2

X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre delegación de competencias. BOE Nº 247 13
octubre 2008 Información Jurídica Nº 578 1-15 OCTUBRE 2008
 Normativa vinculada al observatorio Ocupacional y el Servicio de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo en Andalucía.
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1.3. MEJORA DE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
Para promover el bienestar y la calidad de vida de la población, es necesario tener en cuenta una serie de
servicios y equipamientos que se consideran básicos y es necesario completar con los ya existentes en el
municipio, de cara también a dar respuesta al crecimiento poblacional estimado. Además, dentro de los
servicios a prestar, existen algunos que sería necesario reforzar.
En cuanto a los equipamientos, existen deficiencias claras en una serie de ellos como pueden ser las
guarderías, farmacias, otros servicios sociales, así como un multicentro que disponga de locales para las
asociaciones y agrupaciones del municipio. Este último punto se considera un elemento esencial pues
además de fomentar el asociacionismo, se puede ayudar a las distintas asociaciones a realizar su actividad
y con ello fomentar la participación ciudadana en la integración social del municipio.
En cuanto a este último objetivo, será objeto de estudio la creación de un espacio familiar para la integración
social, consiguiendo generar una conciencia de núcleo no fragmentado que arrastra desde hace tiempo, y a
la que se le pretende poner fin con iniciativas como la del Pago de Enmedio. Por último, con el objeto de
mejorar la eficiencia a nivel institucional y por tanto la prestación de servicios del conjunto de áreas y
delegaciones, se propone la transferencia de buenas prácticas a través de la cooperación interregional.
Los proyectos que forman parte de este programa son:
1.3.1. Mejora de los equipamientos locales.
1.3.2. Programa de apoyo a la conciliación familiar.
1.3.3. Creación de un espacio familiar para la integración social.
1.3.4. Cooperación interregional, estableciendo redes para el intercambio de información entre
ciudades.
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PROYECTO 1.3.1. MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS LOCALES.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
PROGRAMA 1.3. MEJORA DE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

Objetivo

El objetivo principal es detectar las deficiencias no sólo existentes sino futuras previstas de los equipamientos
locales, consiguiendo completar la extensa red de infraestructuras y equipamientos locales orientados a la
mejora de la calidad de vida, el bienestar social y el fomento de la participación ciudadana.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2

5

10

CREACIÓN DE UN MULTICENTRO PARA DOTAR DE MAYOR NÚMERO DE LOCALES Y ZONAS DE
ENCUENTRO DE LAS ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES DE LA RINCONADA: Supone la creación de un
centro que sirva a las distintas asociaciones y agrupaciones como punto de encuentro y de realización de sus
actividades.
Este multicentro además tendrá todos los servicios que se requieran según las asociaciones existentes en el
municipio, teniendo en cuenta la relación de infraestructuras deportivas y culturales existentes. Con ello, las
características que tendrá dicho multicentro será:
•
Locales independientes.
•
Salas comunes de reuniones y salón de actos.

X

Dentro de los pasos a seguir, y atendiendo al espacio físico, sería un requisito intentar reutilizar algún espacio que
esté en desuso, o rehabilitar algún edificio. Se trata de intentar aprovechar al máximo los recursos existentes, con
el objeto de que no se disparen las inversiones necesarias para llevar cabo el proyecto.
MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS ACTUALES EDUCATIVAS: Si atendemos a los
equipamientos educativos las carencias son considerables y deben ser subsanadas no sólo con la creación de más
centros de enseñanza según las directrices que se marquen dentro del área de educación de la Corporación local,
sino sobre todo en mejorar los existentes en determinados aspectos entre los que destacan los siguientes:
•
Aumentar el número de aulas.
•
Mejorar las infraestructuras de los centros (salas de informática y laboratorio, tutorías, bibliotecas, despachos
para profesores, aula de música y de pretecnología, etc.
•
Promover medios para la contratación de nuevo profesorado y disminuir el ratio alumnos por profesor.
•
Fomentar y cubrir aquellas enseñanzas educativas especiales por centro, que faciliten la enseñanza e
integración de todos los alumnos.
•
Dotar de nuevos equipamientos e instalaciones que permitan el desarrollo educativo óptimo.
•
Promover medidas de seguridad para los espacios de esparcimiento y zonas de acceso.
•
Mejorar la integración y participación de los padres en el funcionamiento y gestión del centro.

X

Entre otras recomendaciones, sería muy interesante que una vez cubiertas estas carencias, se tenga en cuenta la
posibilidad de atraer la implantación de un centro educativo privado de calidad que de respuestas a la entrada de
población en las nuevas zonas residenciales. Para ello, la actitud de los responsables de la Corporación Local debe
ser proactiva y promocione los atractivos de la localidad, y posterior evaluación por expertos en la materia.

EJECUCIÓN
CREACIÓN DE UN MULTICENTRO PARA DOTAR DE MAYOR NÚMERO DE LOCALES Y ZONAS DE ENCUENTRO
DE LAS ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES DE LA RINCONADA
Agentes implicados Áreas de Desarrollo Económico y Medioambiente
Estimación 250.000 €
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presupuestaria
Fórmula de financiación Pública
MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS ACTUALES EDUCATIVAS
Agentes implicados Educación
Estimación
presupuestaria 20.000 €
Fórmula de financiación Pública

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Descripción

Impacto
previsto
A

M

B

Fortalecer los instrumentos que dispone la ciudadanía como son las asociaciones y
SOSTENIBILIDAD agrupaciones de personas, a través de elementos como pueden ser la creación de un
SOCIAL multicentro tendrá una rentabilidad social muy alta y repercutirá muy positivamente en la
participación ciudadana.

2

X

SOSTENIBILIDAD La mejora del sistema educativo favorecerá la atracción de nuevos residentes y por lo tanto
ECONÓMICA una revalorización de la zona y sus actividades económicas.

2

X

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL No procede.

X

2

NORMATIVA DE REFERENCIA










Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, son las modificaciones que le han seguido
posteriormente.
Plan General de Ordenación Urbana de La Rinconada.
Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.
Decreto 428/2008, De 29 De Julio, Por El Que Se Establece La Ordenación Y Las Enseñanzas Correspondientes A La
Educación Infantil En Andalucía.
Decreto 230/2007, De 31 De Julio, Por El Que Se Establece La Ordenación Y Las Enseñanzas Correspondientes A La
Educación Primaria En Andalucía.
Decreto 231/2007, De 31 De Julio, Por El Que Se Establece La Ordenación Y Las Enseñanzas Correspondientes A La
Educación Secundaria Obligatoria En Andalucía.
ORDEN de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares y los servicios
prestados por les Centros docentes públicos no universitarios.
ORDEN de 26 de junio de 1998, por la que se regula la utilización de las instalaciones de los Centros Docentes públicos no
Universitarios por los municipios y otras entidades públicas o privadas.
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PROYECTO 1.3.2. PROGRAMA DE APOYO A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
PROGRAMA 1.3. MEJORA DE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

Objetivo

Considerando a los padres y madres que no disponen de medios económicos suficientes ni apoyo familiar o
social, con el objeto de garantizar una adecuada atención de sus hijos e hijas, durante el tiempo en el que llevan
a cabo las actividades encaminadas a completar su formación, mantener o favorecer su inserción en el mercado
laboral, recuperar la salud u otras similares, se propone la creación de este programa, que está dirigido a
aquellos que tienen dificultades para compaginar el cuidado de sus hijos e hijas con dichas actividades.
Existe un gran número de buenas prácticas que convergen en el objetivo de la conciliación familiar y que podrían
trasladarse al conjunto de empresas e instituciones que se encuentran implantadas en el municipio. Para ello el
papel del Ayuntamiento es fundamental tanto por ser el vehículo de actualización y difusión de las nuevas
tendencias como el principal dinamizador y promotor de servicios públicos encaminados a complementar la
iniciativa privada.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
MEJORA DE LA FLEXIBILIDAD ESPACIO/TIEMPO DE LOS AGENTES SOCIALES IMPLICADOS: Existen
muchas metodologías para mejorar la flexibilidad espacio/tiempo, referentes a la conciliación de la familia y el
trabajo, y especialmente definidas a nivel de la organización de las horas de trabajo durante la semana, así como
los horarios de entrada y salida de la empresa. Asimismo, es importante recordar la importancia creciente del
teletrabajo, el cual debe partir de un sistema de formación que se apoye en las nuevas tecnologías. Existen varios
proyectos pilotos relacionados con este ámbito de este sector, a modo de ejemplo podemos ver resumido el
siguiente proyecto piloto:
Basándonos siempre en que se cuenta con la adecuada infraestructura tecnológica, el empleado recibe
principalmente la información vía web, desde donde podrá ejecutar la mayoría de las Áreas relacionadas con su
trabajo. De esta forma, su jornada consistiría en lo s siguientes puntos: A primera hora ubicado en su domicilio, con
el fin de poder descargar y leer el correo, acudiendo a la oficina 1 ó 2 horas más tarde para evitar los atascos de
entrada en la ciudad de primera hora de la mañana. Del mismo modo, se puede llevar cabo una reducción de
jornada, completando ciertos trabajos desde el propio domicilio.

5

X

Uno de los pasos iniciales para el éxito del proyecto es la formación que imparten sobre gestión del tiempo, en el
que analizaría las diferentes posibilidades de ejecutar parte del trabajo desde el propio domicilio, en el caso del
teletrabajo. Es importante contar con la ayuda de las Ntic, para ello también es necesaria la información a nivel
usuario de las mismas.
AUMENTAR EL NÚMERO DE GUARDERÍAS Y TOTAL DE PLAZAS EN EL MUNICIPIO: conviene recordar que a
pesar de la existencia de guarderías, existen dificultades para conseguir plaza, disponiendo en su mayoría de
plazas subvencionadas por la Junta de Andalucía, con una edad media de admisión de cuatro meses y un horario
de 7:30 a 17:00. Esta deficiencia en este tipo de equipamientos, unido a un horario de tarde poco flexible hace que
sea necesario aumentar la oferta actual y coordinarse con los centros existentes para poder aumentar el intervalo
horario adaptado para familias en las que trabajan ambos.

X

Es necesario constatar cuales son las necesidades presentes y futuras de la población, para poder llegar a unas
conclusiones que permitan dotar de las infraestructuras necesarias y de la atención de personal suficiente para este
tema, ya que su repercusión a otros ámbitos, tanto laborales, como personales , es muy relevante. Una vez
detectadas, los siguientes pasos han de ir encaminados a involucrar a aquellos organismos competentes en la
materia.

X
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AUMENTO DE LOS SERVICIOS VINCULADOS A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: Además de los casos
expuestos, existen unas medidas complementarias que se pueden facilitar a través de los servicios públicos, así
como acciones directas de la corporación orientadas a la mejora de la conciliación familiar en aquellos empleados
con mayores dificultades. Entre otras medidas se consideran las siguientes:
-

Servicio de Apoyo a los Mayores: éste permitirá hacer compatible a las familias el cuidado de su
enfermo con las demás obligaciones de la vida diaria.
Servicio de Apoyo a la infancia: analizar la situación actual con número de plazas, precio de asistencia y
comedor, y flexibilidad de horarios. Impulsando la creación de guarderías en caso de carencias
significativas.
Servicio de coordinación de transportes públicos con los horarios de entrada en los colegio y guarderías.
Apoyo al funcionariado para las diferentes posibilidades existentes de conciliación de la vida familiar y
laboral.
Concienciación sobre el reparto de las Áreas en el hogar: Como ejemplo con cursos de cocina y otras
Áreas domésticas dirigidas a hombres.

SERVICIO DE APOYO E INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES EXISTENTES VINCULADOS A LA
CONCILIACIÓN FAMILIAR: Existen muchos beneficios facilitados por las distintas administraciones públicas, a
nivel local, provincial, autonómico y estatal, que en muchos casos por determinadas circunstancias no son
aprovechados por aquellos que realmente más lo necesitan. En éstos casos, desde el propio ayuntamiento, se
llevan cabo campañas de publicidad de éstas ayudas, de las cuales se citan, entre otras, las siguientes:
Seguros médicos, ticket guardería, tarjeta restaurante, etc.
Ayuda económica por boda, nacimiento, ayuda escolar y ayuda económica por cada hija e hijo
disminuido.
Planes Familia en los que se marcan itinerarios de apoyo y empleo para esas personas.
También existen otras medidas de apoyo, que se establecen desde los centros de trabajo, asociaciones, entidades
públicas, etc . con el mismo objetivo de poner en conocimiento d e las personas que más lo necesiten , las ayudas
necesarias, la mayoría de ellas por medios de consejos y buenas prácticas, tipo.
Evitar preparar reuniones después de las 17 horas y los viernes con jornada reducida.
Protocolo de Protección del Embarazo, que establece una serie de medidas dirigidas a mujeres
embarazadas, que hayan dado a luz o en periodo de lactancia.
Se trata fundamentalmente de contar con un servicio permanente de información relacionada con la conciliación
familiar que sea capaz de integrar los diferentes aspectos que la componen: Información, ayudas, normativa, etc.
pero no sólo a nivel de usuario, también de organizaciones, centros de trabajo, etc.

EJECUCIÓN
MEJORA DE LA FLEXIBILIDAD ESPACIO/TIEMPO DE LOS AGENTES SOCIALES IMPLICADOS
Agentes implicados Área de Bienestar Social.
Estimación
presupuestaria 0 €.
Fórmula de financiación Pública
AUMENTAR EL NÚMERO DE GUARDERÍAS Y TOTAL DE PLAZAS EN EL MUNICIPIO
Agentes implicados Área de Bienestar Social.
Estimación
presupuestaria 250.000 €
Fórmula de financiación Pública
AUMENTO DE LOS SERVICIOS VINCULADOS A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR
Agentes implicados Área de Bienestar Social.
Estimación
presupuestaria 15.000 €
Fórmula de financiación Pública
SERVICIO DE APOYO E INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES EXISTENTES VINCULADOS A LA
CONCILIACIÓN FAMILIAR
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Agentes implicados Área de Bienestar Social.
Estimación
presupuestaria 0 €
Fórmula de financiación Pública

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Impacto
previsto

Descripción

Parámetros
analizados

SOSTENIBILIDAD El apoyo a la conciliación familiar, mejorará la calidad de vida de muchas familias y por lo
SOCIAL tanto repercutirá en una mejora del bienestar social.
SOSTENIBILIDAD Al apoyar a las familias en este aspecto tan importante como es la conciliación familiar,

A

M

2

X

2

X

2

X

podrá impulsar su inserción en el mercado laboral, y mejorar el colectivo más desfavorecido

ECONÓMICA de población desempleada.
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL No procede.

B

NORMATIVA DE REFERENCIA












Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía
DECRETO 137/2002, de 30 de abril de apoyo a las familias andaluzas.
DECRETO 18/2003, de 4 de febrero, de ampliación de las medidas de apoyo a las familias andaluzas.
DECRETO 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas de apoyo a las familias andaluzas.
DECRETO 48/2006, de 1 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas de apoyo a las familias andaluzas.
DECRETO 100/2007, de 10 de abril, por el que se modifica el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias
andaluzas
Decreto 64/2008, De 26 De Febrero, Por El Que Se Modifica El Decreto 137/2002, De 30 De Abril, De Apoyo A Las
Familias Andaluzas.
ORDEN de 11 de mayo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de incentivos para la
incorporación de las familias andaluzas al uso de las nuevas tecnologías, programa Hogar Digital, en desarrollo del
Decreto 100/2007, de 10 de abril, por el que se modifica el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias
andaluzas, y se efectúa su convocatoria para el año 2007. (BOJA 97 de 17/05/2007)
Decreto 102/00 de 15 de marzo, de modificación del Decreto 87/96 de 20 de febrero por el que se regula la autorización,
registro y acreditación de los Servicios Sociales de Andalucía (GUARDERIAS)
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PROYECTO 1.3.3. CREACIÓN DE UN ESPACIO FAMILIAR PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
PROGRAMA 1.3. MEJORA DE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

Se trataría de un programa basado en la intervención grupal, directa y simultánea con grupos de padres/madres
y sus hijos/as, donde poder realizar un trabajo de capacitación de los padres/ madres con estrategias de
comunicación, relación, juego, resolución de conflictos, etc. Además, esta medida se vería complementada por
mecanismos que faciliten la equidad y la participación.

Objetivo

Dentro de un núcleo poblacional, y dependiendo del mayor o menor tamaño del mismo, se establecen una serie
de zonas, denominadas barrios, en el que se agrupan, en un espacio geográfico determinado, un número de
habitantes, a los cuales, además de la vecindad, le unen una serie de características, unas atribuidas
(circunscripción electoral, código postal en algunos casos, etc.) y otras que surgen como consecuencia de la
convivencia diaria. Para configurarse un barrio, deben tenerse en cuenta dos elementos estructurantes: la
claridad del tejido y el carácter del área central. Los barrios más integrados son, naturalmente, los que reúnen
tres condiciones: límites físicos bien establecidos, tejidos bien estructurados y fuertes centros de convergencia.
Allí se perciben con claridad la imagen física del territorio y al funcionamiento de la comunidad barrial. En este
contexto, existen algunos barrios que no cumplen estos criterios. Por un lado, se constata que hay algunos que
cumpliendo estas condiciones se han convertido en autónomos y por otro lado, están los que no cumplen
algunas de las tres condiciones expuestas.
Los equipamientos públicos necesarios para asegurar la integridad social de los habitantes de La Rinconada,
serán definidos tanto en esta acción como en otras líneas de actuación, como pueden ser las de conservar,
restaurar y valorizar los recursos naturales, así como la de mejorar el entorno urbano desde la perspectiva de la
sostenibilidad y teniendo siempre presente las directrices del el plan de movilidad.
Prioridad
(años)
ACTUACIONES
2

5

ESTABLECER UN PLAN DE APOYO EN LOS BARRIOS CON PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL:
Una vez que se hayan analizado todos los aspectos anteriormente citados, y conforme al plan de movilidad
previsto, se determinarán, conjuntamente con la responsable del área de asuntos sociales, la población objetivo,
que estaría dividida en tres grupos, ya que cada uno requiere de una metodología y procedimientos diferentes.
Entre las cuales podemos destacar:
Población con renta baja.
Población aislada en determinadas zonas residenciales.
Población extranjera (dentro de la que se destacan la procedente de países africanos y países del este
de Europa).
En el caso de la población aislada en determinadas zonas residenciales, en el caso de que exista una brecha social
patente y poca interconexión con el municipio de La Rinconada, es necesario reenfocar cual es el papel que está
tomando el Ayuntamiento de La Rinconada e incentivar cualquier tipo de evento que fusione las personas de
distintas zonas residenciales y fomenten el concepto de identidad colectiva. Además, esto ayudará a proponerse
objetivos colectivos y cumplirlos con mayor facilidad en las comunidades unidas con identidades fuertes , las cuales
gozan de buenas estructuras organizativas, pero carecen de una identidad colectiva clara y bien definida. Por eso,
resultaría muy positivo que se organicen actividades orientadas a fortalecer este aspecto de la vida social y
cultural, tal y como se está realizando hasta la fecha.
Otro objetivo fundamental es evitar que se creen determinadas bolsas marginales en el municipio. Algunas de ellas
están constituidas por población con nivel de renta baja con dificultades de acceso al empleo y otras de personas
extranjeras. En este último caso, uno de los aspectos que se deben tratar para la integración social es el
conocimiento de la realidad social de la población extranjera en el municipio. Con ello, se pretende estudiar los
diversos factores que influyen en el nivel de bienestar del inmigrante, entre los cuales se destaca:
El nivel económico
Régimen de tenencia y nivel de concentración en la misma.
Grado de conocimiento del entorno
Percepción de la calidad de vida en La Rinconada.
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Partiendo del análisis e estos datos, se podrán determinar las acciones y políticas más adecuadas en caso, ya al
tratarse en muchos casos de culturas muy diferenciadas, las soluciones habrán de tomarse ad hoc.
APROVECHAR EL ESPACIO QUE SE VA A CREAR EN LA FERIA DE LA UNIÓN PARA ESTABLECER UN
CALENDARIO DE EVENTOS Y ACTOS DE ENCUENTRO ENTRE LOS DOS NÚCLEOS: El aprovechamiento de
los espacios públicos para la llevar a cabo cualquier tipo de actividad debe de estar guiado por una planificación de
las actividades a realizar en el; así se propone la creación de un calendario de actividades, eventos y actos de
encuentros entre los dos grandes núcleos de población.

X

Para ello deberán tenerse en cuenta los eventos que se venga celebrando en el municipio, fiestas y tradiciones, así
como otras actividades que se hayan venido celebrando en otros lugares, para analizar si existe la posibilidad de
celebrarlos en este espacio común, y que “encajen” en el calendario de celebraciones y actos festivos de la
corporación. Es fundamental que se den los primeros pasos por parte tanto del ayuntamiento, como de los propios
habitantes, ya que sin la conciencia de éstos de que sea un lugar de espacio común de socialización las nuevas
actividades planteadas no contarán con el suficiente arraigo, y probablemente carecerán de sostenibilidad
necesaria para que perduren en el tiempo.

EJECUCIÓN
ESTABLECER UN PLAN DE APOYO EN LOS BARRIOS CON PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Agentes implicados Área de Bienestar Social.
Estimación
presupuestaria 12.000 €
Fórmula de financiación Pública.
APROVECHAR EL ESPACIO QUE SE VA A CREAR EN LA FERIA DE LA UNIÓN PARA ESTABLECER UN
CALENDARIO DE EVENTOS Y ACTOS DE ENCUENTRO ENTRE LOS DOS NÚCLEOS
Agentes implicados Área de Bienestar Social.
Estimación
presupuestaria 10.000 €
Fórmula de financiación Pública.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Impacto
previsto

Descripción

A

M

Un obstáculo importante que puede afectar a la integración social es una desigualdad
SOSTENIBILIDAD
evidente entre los distintos barrios, limitando la comunicación y fomentando que se creen en
SOCIAL un futuro bolsas marginales, por lo que esta medida tiene una alta sostenibilidad social.

2

X

SOSTENIBILIDAD El efecto evidente sobre la población ayudará a contar con una población activa más
ECONÓMICA preparada y dispuesta a su integración en el mercado laboral.

2

X

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL No procede.

2

X

NORMATIVA DE REFERENCIA








PGOU.

Resolución de la Dº Gral. De Migraciones y Servicios Sociales de 2.7.02
Ley 33/02 de la Jefatura del Estado de 5.7.02
Real Decreto 683/02 del Mº de Trabajo y A. Sociales de 12.7.02
Orden de la C. de Presidencia de 19.7.02. BOJA nº 92 de 6.8.02
Resolución de la C.de Asuntos Sociales de 2.8.02. BOPA de 20.8.02

Otra legislación vinculada al urbanismo y los servicios sociales.
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PROYECTO 1.3.4. COOPERACIÓN INTERREGIONAL, ESTABLECIENDO REDES PARA EL
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE CIUDADES
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
PROGRAMA 1.3. MEJORA DE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

Siguiendo el criterio actual de la Concejalía de Cooperación y Solidaridad de apoyar a proyectos que mejoren
la calidad de vida de colectivos necesitados en los países más desfavorecidos, y con la colaboración
desarrollada conjuntamente con diferentes entidades y colectivos sociales de La Rinconada, como por ejemplo
en casi 50.000 € en el año 2000 destinados a Cuba, puede también atenderse a otros frentes dentro de la
cooperación, como puede ser la transferencia de conocimientos e información, estableciendo canales que
beneficien de manera reciproca a aquellos que participen en esas acciones.
Objetivo

En este sentido, conviene fortalecer un vínculo con otra localidad a nivel nacional o internacional que posea la
transformación económico-social que experimenta La Rinconada, para poner en marcha un sistema de
transferencia de buenas prácticas y sinergias con respecto a la gestión municipal. Entre otros aspectos que
servirán para establecer la elección, será determinante que sea un municipio que esté evolucionando de
industrial agroalimentario a otros sectores con más intensidad tecnológica, una gran superficie con
aprovechamiento agrícola y esté integrado en un área metropolitana de similares proporciones, lo que esté
induciéndolo a convertirse en Ciudad Dormitorio.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
CREAR UN VÍNCULO CON OTRA LOCALIDAD A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL PARA
TRANSFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL: Para
llevar a cabo este proyecto es necesario que se realicen a través del la Corporación Local los contactos
institucionales con otro municipio o localidad que comparta características similares a La Rinconada. Pero antes de
iniciar los contactos debe haber un consenso a nivel institucional en las áreas pertinentes del Ayuntamiento para
definir los posibles municipios o localidades que pueden ser objeto de este vínculo. Entre otras y debido a la
semejanza existente antes descrita en el objetivo del proyecto, se citan las siguientes alternativas aunque deberá
ampliarse con propuestas de los diferentes agentes implicados:
•
Getafe o entorno(Tres Cantos, Parla o Móstoles)
•
Corredor del Henares.
•
Otros municipios en áreas metropolitanas, con una combinación de carácter residencial e industrial en
proceso de transformación.

5

X

Uno de los objetivos principales es que el Área de Desarrollo o Soderin XXI, pueda adquirir sinergias en cuanto a
buenas prácticas para el desarrollo económico, además de transferencias de información para conocer tendencias
y programas de formación adaptados al mercado laboral. Cualquier tipo de colaboración en la que se pueda
conocer actuaciones para el desarrollo socioeconómico que puedan trasladarse a La Rinconada, puede convertirse
en una gran ocasión para generar áreas de oportunidad futuras.
Además dicha iniciativa servirá como un vehículo para poner en contacto distintas instituciones públicas con el
Ayuntamiento de la Rinconada de cara a una coordinación para la cooperación internacional, y con ello servir a un
objetivo solidario, tal y como se ha ido haciendo en este ayuntamiento en otras líneas de actuación de ayuda a
países como Cuba y otras zonas deprimidas como el Sahara.

EJECUCIÓN
CREAR UN VÍNCULO CON OTRA LOCALIDAD A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL PARA TRANSFERENCIA
DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL
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Agentes implicados Área de medioambiente, en principio y posteriormente las distintas áreas de la corporación local.
Estimación
presupuestaria 1.000 €
Fórmula de financiación Pública.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Impacto
previsto

Descripción

A

La sostenibilidad social que se pretende alcanzar con esta medida vendrá determinada por
SOSTENIBILIDAD
las buenas prácticas que se transfieran de un municipio a otro, de manera que la repercusión
SOCIAL social

X

SOSTENIBILIDAD
Depende de las buenas prácticas que se transfieran de una zona a otra.
ECONÓMICA

2

En el caso de que el vínculo realizado entre ambos municipios se inicie por el área de
SOSTENIBILIDAD
medioambiente, puede repercutir muy favorablemente, según los proyectos o actuaciones
AMBIENTAL que se deriven de la transferencia entre municipios.

2

M

B

2

X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
 LEY 13/1999 de 29 de abril, de cooperación para el desarrollo de la comunidad de Madrid
 Algunos programas e instituciones relacionados: Demuca, Confedelcal, Formia, AECI y CEMCI.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD.
Las condiciones de vida en el medio urbano exigen indicadores de calidad ambiental referidos a aspectos
como la calidad del aire, la existencia de zonas verdes, el ruido o el tráfico.
Esta línea estratégica abarca aquellos aspectos relativos a la utilización del suelo urbano y la planificación de
la estructura urbana, incluido los aspectos relativos a la movilidad, para establecer programas de actuación,
con la finalidad de definir un modelo urbano sostenible, y así alcanzar una estructura urbana más funcional y
habitable y sostenible desde el punto de vista medioambiental.
Para lograr los objetivos planteados se actuará bajo los siguientes programas:



Espacios libres urbanos.



Habitabilidad urbana.



Calidad del aire urbano.



Gestión de residuos en zonas urbanas.



Patrimonio cultural.



Energía en el medio urbano.



Gestión del agua urbana.



Movilidad
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2.1. ESPACIOS LIBRES URBANOS.
Tanto el desarrollo urbanístico actual como el previsto en Planeamiento General de La Rinconada se
caracteriza por el continuo esfuerzo por conseguir un espacio urbano donde los espacios libres y las zonas
verdes adquieren un papel protagonista en la calidad de vida.
Dado que las condiciones naturales del territorio han sido fuertemente transformadas por la intensidad de los
usos del suelo, la Agenda Local 21 de La Rinconada persigue, entre otros objetivos, potenciar los espacios
libres urbanos como elementos que, además de satisfacer las necesidades colectivas de tipo recreativo y/o
esparcimiento, representen áreas donde se pueda garantizar la conservación y oferta de los atributos
naturales que este municipio ofrece. Mediante el fomento de este tipo de elementos en la trama urbana, se
contribuye de forma indirecta al control de la contaminación atmosférica, la regulación del clima urbano, la
protección de las aguas, la conservación de los suelos y la abundancia y diversidad de la avifauna.
Paralelamente al fomento de la abundancia y la óptima disposición espacial de espacios libres, se considera
imprescindible un cambio cualitativo en la gestión pública de estos espacios, con la finalidad de hacer un uso
racional de los recursos empleados para la creación y/o mantenimiento de parques y jardines.
Los proyectos que se engloban dentro de este programa son:
 2.1.1. Mejora de parques, jardines y entornos naturales.
 2.1.2. Gestión sostenible de zonas verdes.
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PROYECTO 2.1.1.MEJORA DE PARQUES, JARDINES Y ENTORNOS NATURALES.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD
2.1. ESPACIOS LIBRES URBANOS

Objetivo

En consonancia con las necesidades detectadas durante la elaboración del Diagnóstico Medioambiental, supone
un objetivo la mejora de las zonas verdes del municipio, así como del entorno que lo rodea, atendiendo a
parámetros como la densidad de arbolado, funcionalidad, dotaciones, conectividad, etc.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
ELABORACIÓN DE UN ANÁLISIS DE LAS ZONAS VERDES EXISTENTES. El resultado de este análisis constituirá
un documento cuya finalidad es sentar las bases para el desarrollo de actuaciones de mejora y/o ampliación de esta
dotación; para ello, se centrará en las siguientes líneas de estudio:

Necesidad de incrementar la superficie y/o densidad de arbolado.

La funcionalidad de las mismas (en función de su distribución espacial y superficie)

La posible conectividad entre las mismas a través de la creación de corredores verdes urbanos.

Aprovechamiento de espacios libres para la práctica del deporte, a través del diseño de circuitos dotados de
aparatos para la realización de ejercicios físicos al aire libre.

Ampliación de la oferta recreativa de las zonas verdes a la tercera edad, a través de la implantación de
equipamiento para el entrenamiento físico.
Las conclusiones obtenidas tras el desarrollo de este análisis, servirán de principio de actuación durante el diseño de
nuevos espacios libres y la modificación de los existentes.

5

10

X

EJECUCIÓN
ELABORACIÓN DE UN ANÁLISIS DE LAS ZONAS VERDES EXISTENTES
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Área de Infraestructura.
Estimación
Recursos propios.
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía..

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

A
La creación de nuevos espacios de encuentro y de relación social es una de las acciones
prioritarias en La Rinconada, un municipio sumido en los intensos procesos de
metropolización, donde la brecha social entre diferentes colectivos no ha hecho sino
aumentar con el tiempo.
El mantenimiento y mejora de espacios verdes supone un alto gasto para el Ayuntamiento, el
cual debe ser asumido en la medida de los altos beneficios que genera en el municipio en
cuanto a calidad de vida.
El incremento tanto de la superficie como de la conectividad aumento de la conectividad de
los espacios verdes en el municipio supondrá un impulso considerable para el medioambiente
municipal.

NORMATIVA DE REFERENCIA
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Impacto
previsto

Descripción

M

X
X
X

B

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
 Libro Verde sobre el medio ambiente urbano (COM1990-218).
 Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
para la financiación de gastos derivados de la aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21. Convocatoria cerrada
hasta publicación de nueva orden.
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PROYECTO 2.1.2. GESTIÓN SOSTENIBLE DE ZONAS VERDES.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD
2.1. ESPACIOS LIBRES URBANOS

Objetivo

Con el objeto de contribuir a la sostenibilidad ambiental del municipio, se pretende con el presente proyecto
llevar a cabo una gestión municipal de las zonas verdes existentes en el municipio basada en la aplicación de
criterios de sostenibilidad a las labores de implantación y mantenimiento de parques y jardines.
Prioridad
(años)
ACTUACIONES
2

DESARROLLO DE PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DE ZONAS VERDES
MUNICIPALES.
Dicho programa de actuación , desarrollado por personal técnico competente, contemplará la redacción de un protocolo
de gestión municipal de zonas verdes, el cual contendrá, entre otros elementos que se considere oportunos, las
siguientes pautas:

Aprovechamiento de aguas residuales urbanas para el riego, con objeto de minimizar el consumo de agua.

Empleo de abonos ecológicos, en detrimento de abonos químicos de alto impacto ambiental.

Implantación de especies vegetales autóctonas y de bajos requerimientos hídricos.

Realización de programas preventivos de control de plagas y enfermedades, con objeto de evitar lo máximo
posible la necesidad de llevar a cabo tratamientos de eliminación mediante el empleo de compuestos
químicos.
Una vez elaborado el protocolo, será aprobado por el Ayuntamiento y difundido al personal responsable de la gestión de
las zonas verdes municipales, con objeto de garantizar su aplicación.

5

10

X

EJECUCIÓN
DESARROLLO DE PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DE ZONAS VERDES MUNICIPALES
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Área de Infraestructura.
Estimación
3.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Impacto
previsto

Descripción

A

SOSTENIBILIDAD
La mejora de la calidad ambiental generará de forma indirecta beneficios sobre la población.
SOCIAL

B

X

SOSTENIBILIDAD La minimización del consumo de agua y el empleo de abonos ecológicos supone una
ECONÓMICA reducción de los costes de mantenimiento por parte del Ayuntamiento.
La aplicación de criterios de sostenibilidad ambiental en la gestión pública de los espacios
SOSTENIBILIDAD
verdes en el municipio repercutirá positivamente sobre otros factores como la vegetación,
AMBIENTAL calidad del aire y agua.

M

X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
 Libro Verde sobre el medio ambiente urbano (COM1990-218).
 Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
para la financiación de gastos derivados de la aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21. Convocatoria cerrada
hasta publicación de nueva orden.
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2.2. HABITABILIDAD URBANA.
La calidad de vida urbana depende en gran medida de las condiciones de habitabilidad del casco urbano; es
por ello que, la calidad visual de este entorno, así como la dotación y mejora de las infraestructuras y
equipamientos básicos constituyen una actuación de carácter primordial en el camino hacia un modelo
sostenible de ciudad.
Los proyectos que se engloban dentro de este programa son:
2.2.1. Integración y corrección paisajística.
2.2.2. Rehabilitación del casco urbano.
 2.2.3. Mejora del mobiliario urbano.
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PROYECTO 2.2.1. INTEGRACIÓN Y CORRECCIÓN PAISAJÍSTICA.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD
PROGRAMA 2.2. HABITABILIDAD URBANA

Objetivo

El Plan General de Ordenación Urbana de La Rinconada plantea la conservación de la imagen de la ciudad
tradicional en el ámbito propuesto por como Casco Histórico así como la calidad del medio ambiente urbano en
la ciudad en general, a través del desarrollo de una serie de medidas relativas al establecimiento de
Condiciones de Estética y armonización de las nuevas edificaciones, el establecimiento de normas que regulan
las instalaciones exteriores a los edificios como parte de las ordenanzas de edificación y uso de las distintas
zonas urbanas de La Rinconada, el desarrollo de normas para la conservación de elementos visibles de impacto
visual en el medio urbano y el establecimiento de limitaciones a la publicidad exterior en el ámbito del área
central y del medio urbano en general; todo ello a partir de unos criterios ya analizados y definidos en dicho
texto.
Es por ello que se hace necesario llevar a cabo una planificación ordenada de actuaciones que vayan
encaminadas a la aplicación de las directrices formuladas por la planificación urbanística, las cuales aborden
desde el análisis de la situación de partida y la propuesta de actuaciones de mejora hasta el desarrollo de
mecanismos específicos de regulación y control de este aspecto.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA SOBRE PROTECCIÓN DEL PAISAJE RURAL Y URBANO. Dicho texto
normativo tendrá como objeto fundamental preservar el paisaje rural y urbano de las agresiones causadas por:

La implantación de usos incoherentes con los tradicionales.

La construcción y/o reforma de edificaciones con una estética incompatible con el diseño tradicional.

La proliferación de elementos accesorios a las edificaciones, tales como carteles publicitarios.
Así mismo, se determinarán los mecanismos de control y sanción necesarios para garantizar los objetivos planteados,
los cuales partirán de la regulación establecida en el vigente Plan de Ordenación Urbanística de La Rinconada.

X

REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA URBANA: dicho estudio será desarrollado por
personal experto en paisajismo e irá enfocado al análisis de los diferentes elementos que componen el paisaje antrópico
de La Rinconada, con el objeto de formular propuestas para reducir el impacto generado por la existencia de zonas
industriales anexas a zonas urbanas, así como sobre la visibilidad de estos elementos desde las infraestructuras viarias
existentes y previstas.
Como mínimo el estudio de integración paisajística contemplará el siguiente contenido:

Análisis de la situación inicial, enfocado a la detección de problemáticas y oportunidades de mejora.

Exposición de los diferentes mecanismos existentes para la corrección del impacto acústico, a través del
desarrollo de un análisis comparativo en relación a la viabilidad técnica, económica y ambiental de los
mismos.

Desarrollo de propuestas encaminadas a la corrección de la problemática detectada, así como de medidas
encaminadas a la prevención del posible impacto paisajístico de desarrollos urbanísticos previstos en el
futuro.

X

EJECUCIÓN
REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA SOBRE PROTECCIÓN DEL PAISAJE RURAL Y URBANO
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
Recursos propios
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.
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5

10

REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA URBANA
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada.
Estimación
6.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Fórmula de financiación Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Consejería de obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Impacto
previsto

Descripción

A

M

SOSTENIBILIDAD La mejora del paisaje sin duda supondrá un fortalecimiento generalizado de la identidad
SOCIAL colectiva en el municipio, propiciándose un mayor disfrute del patrimonio de La Rinconada.
X
SOSTENIBILIDAD Los costes de puesta en marcha de este proyecto son considerablemente bajos, teniendo en
ECONÓMICA cuenta las implicaciones sociales y ambientales que tendrá en el futuro próximo.
La conservación del paisaje y su preservación de toda agresión o proceso de degradación
SOSTENIBILIDAD
debe ser una prioridad dentro de las actuaciones tendentes a la mejora de la calidad
AMBIENTAL ambiental de La Rinconada.

B

X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
 Convención Europea del Paisaje.
 Orden de 15 de septiembre de 2008, por la que se modifica la Orden de 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la conservación y mejora de las especies silvestres, sus hábitats y sus recursos
naturales, protección del paisaje y del patrimonio natural. Convocatoria cerrada hasta publicación de nueva orden.
 Orden de 10 de diciembre de 2008, por la que se modifica la Orden de 30 de noviembre de 2007, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para actividades de investigación en materia de paisaje.
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PROYECTO 2.2.2. REHABILITACIÓN DEL CASCO URBANO.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD
PROGRAMA 2.2. HABITABILIDAD URBANA

Objetivo

Es objeto de este proyecto, en concordancia con los aspectos relativos a la protección e integración paisajística,
el planteamiento y desarrollo de iniciativas encaminadas a la restauración y protección de la arquitectura urbana
para contrarrestar el deterioro actual, garantizar el uso y disfrute de este entorno por parte de la población, así
como permitir y fomentar su puesta en valor turístico.
Prioridad
(años)
ACTUACIONES
2

TRATAMIENTO DE FACHADAS.
Diseño y realización por parte del Ayuntamiento de una campaña de tratamiento de fachadas deterioradas
incluidas en el casco histórico. Esta campaña contemplará la realización de las siguientes actuaciones:

Desarrollo de un análisis previo de la situación de partida, a través del cual se evaluará el estado de
deterioro de las fachadas existentes en el casco histórico.

Establecimiento de prioridades de actuación, a partir de la información obtenida del análisis previo; se
elaborará un programa de ejecución en el que queden reflejadas las actuaciones a desarrollar, acompañado
de un cronograma de actuación.
Finalmente, se procederá al desarrollo del programa de ejecución, consistente en la rehabilitación en la forma y
tiempo previstos.
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CONCURSOS ANUALES QUE ESTIMULEN EL MANTENIMIENTO, LA
LIMPIEZA Y EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ENTORNOS URBANOS PRIVADOS.
Se llevará a cabo por parte del Ayuntamiento de La Rinconada una programación anual de concursos relativos al
fomento del mantenimiento por parte de los ciudadanos de la estética urbana.
El objeto de estos concursos será el de promover el desarrollo por parte de los ciudadanos de La Rinconada de
actuaciones de conservación y embellecimiento de elementos exteriores de propiedad privada, tales como
fachadas, patios exteriores, balcones, etc.
La metodología básica a seguir en estos concursos será la siguiente:

Convocatoria de los eventos a través de los medios de comunicación locales (prensa, radio, Internet, etc.)

Desarrollo propiamente dicho. Durante estos eventos, los habitantes de la Rinconada participarán mediante
la exposición de imágenes en las que se muestre el estado de los elementos objeto de concurso. Mediante
la concesión de premios, se fomentará el buen estado de las edificaciones de propiedad privada y sus
elementos accesorios.

Una vez desarrollado el concurso se procederá a la publicación por parte del Ayuntamiento de las imágenes
de los participantes, identificando los premios otorgados. Esta publicación se efectuará mediante prensa
local y la página Web del Ayuntamiento.

5

X

X

EJECUCIÓN
TRATAMIENTO DE FACHADAS.
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Infraestructura.
Estimación
150.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

PROGRAMACIÓN DE CONCURSOS ANUALES QUE ESTIMULEN EL MANTENIMIENTO, LA LIMPIEZA Y EL
EMBELLECIMIENTO DE LOS ENTORNOS URBANOS PRIVADOS.
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Infraestructura, Área de Participación.
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Estimación
4.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

Impacto
previsto

Descripción

A
La recuperación y puesta en valor del casco histórico, supondrá a nivel social, la
revalorización de un referente histórico importante en la identidad colectiva de los
ciudadanos.
Desde el ángulo económico se prevén dos vías:

La generación de actividad económica derivada de la revalorización de la zona.

La actividad económica que genere la llegada de visitantes interesados en la visita
al casco histórico.

SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad ambiental en esta actuación estaría relacionada con el respeto a la
AMBIENTAL edificación existente.

M

B

X
X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA






Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Instrumentos locales de Planeamiento Urbano.
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
La Orden de 9 de agosto de 2005 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, establece una línea de actuación para la
rehabilitación de edificios residenciales y la mejora de sus dotaciones e instalaciones, y atribuye su ejecución y desarrollo a la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Convocatoria cerrada a la espera de publicación de nueva orden.
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PROYECTO 2.2.3. MEJORA DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD
PROGRAMA 2.2. HABITABILIDAD URBANA

Objetivo

El objeto de este proyecto es la mejora, o en su caso nueva dotación, de infraestructuras urbanas que
actualmente se encuentren en estado precario, sean insuficientes para la entidad de población, así como
disminuir el impacto visual y favorecer la estética de las zonas residenciales.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
SOTERRAMIENTO DE CONDUCCIONES Y CABLEADOS EN EL NÚCLEO URBANO.
Diseño y realización por parte del Ayuntamiento de una campaña de soterramiento de conducciones y cableados en el
núcleo urbano. Esta campaña contemplará la realización de las siguientes actuaciones:

Desarrollo de un análisis previo de la situación de partida, teniendo en cuenta las conclusiones del
diagnóstico efectuado durante la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística vigente así como de
las posibilidades técnicas, económicas y socioambientales de soterramiento.

Establecimiento de prioridades de actuación, a partir de la información obtenida del análisis previo; se
elaborará un programa de ejecución en el que queden reflejadas las actuaciones a desarrollar, acompañado
de un cronograma de actuación.
Finalmente, se procederá al desarrollo de un programa de ejecución, consistente en el soterramiento de aquellas
conducciones aéreas eléctricas y de gas natural, en la forma y tiempo previstos.
DISEÑO DE UN PLAN DE CONTROL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS:
Elaborado por el Ayuntamiento de La Rinconada, este Plan establecerá tanto la organización del personal como los
mecanismos necesarios para llevar a cabo las siguientes actuaciones:

Identificación de deficiencias relativas al estado, disponibilidad y funcionalidad del sistema de
infraestructuras urbanas dependientes del Ayuntamiento.

Gestión de actuaciones correctivas y/o preventivas destinadas a garantizar la correcta dotación de
infraestructuras en el núcleo urbano.

Control de la ejecución de las medidas de actuación oportunas a través de la tramitación y seguimiento de
informes específicos.

5

10

X

X

EJECUCIÓN
SOTERRAMIENTO DE CONDUCCIONES Y CABLEADOS EN EL NÚCLEO URBANO
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Infraestructura.
Estimación
200.000 €
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.
DISEÑO DE UN PLAN DE CONTROL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Infraestructura.
Estimación
Recursos propios.
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
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Descripción

Impacto
previsto

analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

A
La mejora del paisaje e infraestructuras urbanas sin duda supondrá un fortalecimiento
generalizado de la identidad colectiva en el municipio, propiciándose un mayor disfrute del
patrimonio de La Rinconada.
La revalorización de la zona conseguida a través del proyecto traerá consigo la generación de
actividad económica. Los costes de puesta en marcha de este proyecto son
considerablemente bajos, teniendo en cuenta la revalorización que su patrimonio tendrá en el
futuro próximo.

SOSTENIBILIDAD Dentro de las actuaciones tendentes a la mejora de la calidad ambiental del municipio de La
AMBIENTAL Rinconada, el restablecimiento del paisaje urbano debe ser una prioridad.

M

X
X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
 Instrumentos locales de Planeamiento Urbano.
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B

2.3. CALIDAD DEL AIRE URBANO.
Comenzar a identificar la situación del municipio de La Rinconada con respecto a la problemática ambiental
relativa a la calidad del aire por contaminación acústica, atmosférica, así como por las radiaciones
electromagnéticas constituye un paso fundamental para sentar las bases de actuación para logar de forma
eficaz el alcance de un entorno saludable y de una alta calidad ambiental. No obstante, es de destacar que
el Ayuntamiento de La Rinconada ha promovido hasta el momento de la redacción del presente Plan de
Acción el desarrollo de actuaciones encaminadas a la mejora de este aspecto, como es el caso de, en
relación a la contaminación acústica, la elaboración de un mapa acústico y una Ordenanza sobre
contaminación acústica. La adaptación y actualización de estos elementos representan a la vez una
oportunidad de mejora en relación con la calidad del aire urbano en La Rinconada.
Los proyectos que se engloban dentro de este programa son:
2.3.1. Incremento del conocimiento sobre la calidad del aire en el medio urbano.
 2.3.2. Prevención y corrección de la contaminación acústica.
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PROYECTO 2.3.1. INCREMENTO DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL MEDIO
URBANO.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD
PROGRAMA 2.3. CALIDAD DEL AIRE URBANO.

Objetivo

La coexistencia del uso industrial con el residencial y la peculiar configuración de la trama urbana de La
Rinconada, unido a la importante actividad de la industria agroalimentaria y al tráfico local, conlleva importantes
efectos sobre la calidad del aire. En consonancia con esta problemática, es objeto del presente proyecto la
ccaracterización de la calidad del aire de La Rinconada, tanto en sus aspectos físico-químicos y acústicos, como
en lo referente a olores y radiaciones electromagnéticas, para una progresiva mejora del mismo.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL MAPA ACÚSTICO.
La revisión y adaptación del mapa acústico de La Rinconada será ejecutada por una entidad con las competencias y
requisitos necesarios para el desarrollo de este tipo de actuaciones.
Lo que se persigue con el desarrollo de esta adaptación es:

Evaluar la exposición a la contaminación acústica del territorio municipal a lo largo del tiempo.

Realizar predicciones globales para el municipio, a través de los escenarios definidos por la planificación
urbanística vigente.

Posibilitar la adopción de planes de acción en materia de contaminación acústica y de las medidas
correctoras que sean adecuadas para las zonas afectadas.
Una vez desarrollado el mapa, el Ayuntamiento de La Rinconada se encargará de su difusión a los ciudadanos
mediante su colocación en la Web del Ayuntamiento y la publicación de su existencia en los distintos medios de
comunicación locales.

X

REALIZACIÓN DE UN MAPA DE EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS.
La realización del Mapa de Emisiones Electromagnéticas de la Rinconada se llevará a cabo a través de la contratación
de una entidad con las competencias y requisitos necesarios para el desarrollo de este tipo de actuaciones.
El proyecto consiste en la representación de un Mapa Municipal de Emisiones Radioeléctricas procedentes de
Telefonía Móvil. La información representada se obtendrá a partir de medidores de emisiones radioeléctricas de
telefonía móvil, los cuales, instalados en puntos estratégicos según consideraciones técnicas de la empresa a contratar,
enviarán datos a un centro de control en tiempo real.
Una vez desarrollado el mapa, el Ayuntamiento de La Rinconada se encargará de su difusión a los ciudadanos
mediante su colocación en la Web del Ayuntamiento y la publicación de su existencia en los distintos medios de
comunicación locales.
REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA RINCONADA.
Este estudio abordará el siguiente contenido:

Inventario de las principales fuentes de emisión de contaminantes y olores.

Definición y caracterización de las principales emisiones contaminantes de La Rinconada.

Análisis de la problemática ambiental particular de la contaminación atmosférica en La Rinconada,
incluyendo los posibles efectos sobre la salud de la población.
Una vez elaborado el estudio, el Ayuntamiento de La Rinconada se encargará de su difusión a los ciudadanos mediante
su colocación en la Web del Ayuntamiento y la publicación de su existencia en los distintos medios de comunicación
locales.

5

X

X

EJECUCIÓN
REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL MAPA ACÚSTICO.

Página 67 de 150

10

Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
9.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
REALIZACIÓN DE UN MAPA DE EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
18.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA RINCONADA
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Área de Participación

Agentes implicados Ciudadana.
Estimación
Recursos propios.
presupuestaria

Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

Impacto
previsto

Descripción

A
La mejora del paisaje e infraestructuras urbanas sin duda supondrá un fortalecimiento
generalizado de la identidad colectiva en el municipio, propiciándose un mayor disfrute del
patrimonio de La Rinconada.
La revalorización de la zona conseguida a través del proyecto traerá consigo la generación de
actividad económica. Los costes de puesta en marcha de este proyecto son
considerablemente bajos, teniendo en cuenta la revalorización que su patrimonio tendrá en el
futuro próximo.

SOSTENIBILIDAD Dentro de las actuaciones tendentes a la mejora de la calidad ambiental del municipio de La
AMBIENTAL Rinconada, el restablecimiento del paisaje urbano debe ser una prioridad.

M

B

X
X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
 Instrumentos locales de Planeamiento Urbano.
 Código de buenas prácticas para la instalación de infraestructuras de telefonía móvil. (Federación Española de Municipios y
provincias).
 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del
dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas.
 ORDEN CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y
certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones.
 Directiva 2002/49/CE sobre Evaluación y Gestión de Ruido Ambiental.
 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.
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente
atmosférico. Este Decreto desarrollaba la Ley 38/1972 de protección del ambiente atmosférico. Debido a la derogación de ésta última
por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, el presente decreto ha sido modificado en
sus anexos II y III.
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
 Decreto 74/1996, de 20 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire.
 Decreto 326/2003, de 25 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
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Andalucía.
 Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
para la financiación de gastos derivados de la aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21. Convocatoria cerrada
hasta publicación de nueva orden.
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PROYECTO 2.3.2. PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD
PROGRAMA 2.3. CALIDAD DEL AIRE URBANO.

Objetivo

El ruido en la ciudad es causa de preocupación entre la población por las graves y continuas molestias que
origina, y por los efectos que genera sobre la salud y sobre el comportamiento de los ciudadanos, así como por
las consecuencias psicológicas y sociales que conlleva. El gran desarrollo urbanístico e industrial de los últimos
años así como el previsto para los años próximos según el Plan General de Ordenación Urbanística, evoluciona
de forma paralela a la distribución e incremento de las fuentes de ruido existentes, poniendo de manifiesto que
las actuaciones de lucha contra el ruido, realizadas hasta ahora, han dado lentos resultados por la dificultad de
su aplicación, siendo uno de los principales agresores del medio ambiente urbano y del deterioro de la calidad de
vida. Es por ello que se plantea el establecimiento de medidas destinadas a la prevención y/o corrección de la
contaminación acústica de las zonas urbanas de La Rinconada.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
DISEÑO DE CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA.
Esta actuación conllevará la inclusión de una Campaña de sensibilización para la disminución de la contaminación
acústica en la programación municipal anual de educación ambiental.
El destinatario de las actuaciones a desarrollar será la población en general; y el objetivo de las mismas será la difusión
y sensibilización de los ciudadanos de La Rinconada sobre el desarrollo de buenas prácticas relativas a la adquisición
de hábitos y comportamientos cívicos para prevenir la contaminación acústica en las zonas urbanas.
De este modo, se contribuirá de forma indirecta a la reducción de los niveles de ruido urbano.

X

ADAPTACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDO A LA NORMATIVA VIGENTE.
Adecuación, por parte del Ayuntamiento de la Ordenanza Municipal de protección contra ruidos y vibraciones al
Decreto 326/2003, de 25/11, de la Junta de Andalucía por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica, dado que dicha adecuación, ya prevista con anterioridad por parte del Ayuntamiento de La
Rinconada no se ha ejecutado en la actualidad.
Para llevar a cabo esta actualización normativa, se procederá al desarrollo de las siguientes actuaciones:

Análisis comparativo de ambos textos normativos con objeto de identificar aquellos aspectos susceptibles de
eliminar, corregir y/o ampliar.

Redacción y aprobación del nuevo texto legal, en el cual se reflejará los cambios efectuados sobre la
Ordenanza inicial. Asimismo, el Ayuntamiento de La Rinconada se encargará de su difusión a los ciudadanos
mediante su colocación en la Web del Ayuntamiento y la publicación de su existencia en los distintos medios
de comunicación locales.

X

DESARROLLO DE UN ESTUDIO SOBRE MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO.
Este proyecto, promovido por el Ayuntamiento, será ejecutado través de la contratación de un equipo técnico
competente en materia de prevención y corrección de la contaminación acústica.
El estudio sobre medidas para la corrección del impacto acústico contemplará la realización, a partir de la elaboración
de un somero diagnóstico del panorama acústico existente en el municipio, de un estudio sobre la potencialidad del
empleo de “Pantallas verdes” entre polígonos, grandes ejes de comunicación y núcleos de población. Para ello, será
conveniente tener en cuenta las previsiones de desarrollo urbanístico contempladas en la Planificación Urbanística
vigente.
Las conclusiones obtenidas a partir de este estudio, constituirán una fuente de información útil para los técnicos de la
corporación municipal a la hora de:

Plantear futuras actuaciones públicas de corrección ambiental.

Exigir a futuros promotores de proyectos sometidos a autorización administrativa a nivel municipal, el
desarrollo de medidas preventivas y/o correctivas en materia de contaminación acústica.
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DOTACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN PARA EL CONTROL DEL RUIDO A LA POLICÍA LOCAL.
Para poder garantizar el debido control de la contaminación acústica por parte de la Policía Local de La Rinconada, el
Ayuntamiento dotará a esta institución, de instrumentación que permita obtener de forma objetiva los niveles de ruido
durante sus actuaciones en caso necesario, con objeto de disponer de evidencias para el posterior desarrollo de sus
competencias sancionadoras.
Esta dotación consistirá en el suministro de sonómetros homologados en función de las necesidades estimadas por la
Jefatura Policial. No obstante, la dotación mínima deberá ser de dos sonómetros por núcleo poblacional.
Asimismo, el cuerpo de Policía Local implementará en su organización los mecanismos necesarios para asegurar que
estos instrumentos se encuentren calibrados según los patrones nacionales e internacionales vigentes.

X

EJECUCIÓN
DISEÑO DE CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Área de Participación

Agentes implicados Ciudadana.
Estimación
Recursos propios del Ayuntamiento.
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
ADAPTACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDO A LA NORMATIVA VIGENTE
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
Recursos propios del Ayuntamiento.
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
DESARROLLO DE UN ESTUDIO SOBRE MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
2.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
DOTACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN PARA EL CONTROL DEL RUIDO A LA POLICÍA LOCAL
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente., Área de Seguridad Ciudadana,

Agentes implicados Tráfico y Transportes.
Estimación
1.200 €
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

Impacto
previsto

Descripción

A
Existe sostenibilidad social porque los beneficios para la sociedad que se alcancen se
mantendrán en el tiempo pudiendo ser mejorados. La contaminación acústica constituye un
factor determinante para la calidad de vida; por ello, un mayor control por parte de la
Administración local repercutirá en beneficios sociales.
La puesta en marcha de este proyecto supone un elevado coste. No obstante, la
Administración autonómica en estos momentos está haciendo una fuerte apuesta por estos
temas, por ello es posible obtener apoyo económico .El aumento de la calidad de vida
derivado de la correcta puesta en marcha de este proyecto puede atraer inversiones al
municipio de carácter inmobiliario y empresarial.

M

X

X
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B

El impacto que la puesta en marcha de las medidas propuestas sobre el medio ambiente

SOSTENIBILIDAD
traerá consigo un efecto ambiental positivo, dado que la regulación y control efectivo de las
AMBIENTAL actividades generadoras de ruidos y vibraciones reducirá la magnitud del impacto actual.
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Directiva 2002/49/CE sobre Evaluación y Gestión de Ruido Ambiental.
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 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.
 Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica.
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de la calidad del aire.
 Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
 Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP).
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
 Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 Artículos 7.2 de Ley de Propiedad Horizontal y 27. 2 e) de Ley de Arrendamientos Urbanos.
 Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el
que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 1675/2008, de 17 de
octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007.
 ORDEN de 26 de julio de 2005, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de protección contra la contaminación
acústica.
 Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
para la financiación de gastos derivados de la aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21. Convocatoria cerrada
hasta publicación de nueva orden.
 Orden de 1 de abril de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de
educación ambiental. Convocatoria cerrada hasta publicación de nueva orden.
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2.4. GESTIÓN DE RESIDUOS EN ZONAS URBANAS.
Andalucía ha pasado en las últimas décadas a tener una sociedad desarrollada en la que la gestión
adecuada de los residuos es una prioridad. Para ello tanto la Junta de Andalucía como las Entidades Locales
han unificado esfuerzos para dotar a la ciudadanía de la infraestructura básica necesaria para gestionar los
residuos sólidos urbanos. Los ciudadanos tienen a su disposición las herramientas para que los residuos
sean tratados adecuadamente favoreciendo su reutilización, reciclaje, valorización y eliminación. Pero en
muchas ocasiones existe una falta de concienciación social de la importancia de la separación de residuos en
el hogar, el uso correcto de los contenedores y de los puntos limpios, etc.
Entre las propuestas que la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible hace para conseguir una gestión
racional de los residuos están las siguientes relacionadas con los objetivos del programa:


Potenciar las infraestructuras para la gestión de los residuos de Andalucía, tanto en calidad como
en cantidad, así como proporcionar una gestión adecuada de los mismos, en especial las grandes
superficies, parques tecnológicos y polígonos industriales.



Fomentar, a través de campañas de campañas de educción ambiental, la concienciación
ciudadana en gestión integral de residuos.



Promover un sistema de recogida selectiva que permita definir y establecer flujos de residuos para
el aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica, con objeto de reutilizarlos, reciclarlos y
valorizarlos, antes de su depósito en vertedero, opción última que sólo debería aplicarse para los
rechazos de las anteriores opciones de gestión.

Según el diagnóstico medioambiental, La Rinconada se encuentra ampliamente dotada en cuanto a
sistemas de recogida selectiva de residuos, disponiendo a su vez, de dos puntos limpios. No obstante, aún
disponiendo de suficiente infraestructuras, se denotan pequeñas carencias relativas a la información de la
población sobre los residuos que se generan en el medio urbano y sobre su adecuada gestión y/o destino.
El presente programa engloba la propuesta de un único proyecto:
2.4.1. Optimización del servicio municipal de gestión de residuos.
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PROYECTO 2.4.1. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD
PROGRAMA 2.4. GESTIÓN DE RESIDUOS EN ZONAS URBANAS.

Objetivo

Una incorrecta gestión de los residuos especiales generados en los domicilios, puede concurrir en que éstos
acaben depositados en los Gestión de los residuos especiales, valorizables o peligrosos generados en el
municipio, tanto los producidos por los ciudadanos como los de procedencia agrícola o industrial que no sean
actualmente gestionados.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA MUNICIPAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS ESPECIALES.
Este servicio consistirá en la recogida en domicilios y actividades empresariales de las zonas residenciales de aquellos
residuos especiales que por su elevado tamaño o por la peligrosidad de su manipulación no puedan ser trasladados por
el productor a los Puntos Limpios existentes en el municipio.
El sistema municipal de recogida de residuos urbanos especiales funcionará de la siguiente forma:

Un servicio de atención telefónica atenderá las llamadas de los interesados en utilizar el servicio, tomando
nota de las cantidades y tipo de residuos de los que el usuario pretende desprenderse, llevándose a cabo la
planificación del servicio.

Tras organizar convenientemente la recogida, se procederá a la retirada de estos residuos desde el domicilio
del solicitante. Para ello, el servicio contará con un vehículo apropiado para la realización de estas labores,
garantizando que los residuos son recogidos y transportados de forma respetuosa con el medio ambiente y
la población. Finalmente, estos residuos en función de su tipología y/o peligrosidad serán gestionados
adecuadamente.

Complementariamente al desarrollo de estas actuaciones, se mantendrá un registro informatizado del
servicio por parte del Ayuntamiento, con objeto de efectuar un control sobre la calidad del servicio y evaluar
la utilidad del mismo.
PROGRAMA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS ZONAS URBANAS.
Desarrollo, por parte del Ayuntamiento, de un programa de difusión enfocado a los siguientes aspectos:

Origen y características de los residuos peligrosos que pueden generarse en los domicilios.

Problemática derivada, tanto para el medio ambiente como para la salud de la población, de la incorrecta
gestión de estos residuos.

Mecanismos e infraestructura existentes en el municipio para la gestión de los residuos especiales y
peligrosos.
Las labores de difusión consistirán en la elaboración de un folleto informativo sobre los aspectos mostrados
anteriormente, el cual contendrá imágenes e ilustraciones con el objeto de facilitar la comprensión de lo expuesto,
garantizando así que es entendido por la población en general, independientemente del nivel educativo.

5

X

X

EJECUCIÓN
PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA MUNICIPAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS ESPECIALES
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
40.000 €/año.
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
PROGRAMA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS ZONAS URBANAS
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Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Área de Participación

Agentes implicados Ciudadana.
Estimación
500 €
presupuestaria

Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Impacto
previsto

Descripción

A
Existe sostenibilidad social porque los beneficios para la sociedad que se alcancen se
mantendrán en el tiempo pudiendo ser mejorados. La contaminación acústica constituye un
factor determinante para la calidad de vida; por ello, un mayor control por parte de la
Administración local repercutirá en beneficios sociales.
La puesta en marcha de este proyecto supone un elevado coste. No obstante, la
Administración autonómica en estos momentos está haciendo una fuerte apuesta por estos
temas, por ello es posible obtener apoyo económico .El aumento de la calidad de vida
derivado de la correcta puesta en marcha de este proyecto puede atraer inversiones al
municipio de carácter inmobiliario y empresarial.
El impacto que la puesta en marcha de las medidas propuestas sobre el medio ambiente
traerá consigo un efecto ambiental positivo, dado que la regulación y control efectivo de las
actividades generadoras de ruidos y vibraciones reducirá la magnitud del impacto actual.

M

B

X

X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Directiva 2002/49/CE sobre Evaluación y Gestión de Ruido Ambiental.
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 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.
 Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica.
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de la calidad del aire.
 Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
 Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP).
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
 Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 Artículos 7.2 de Ley de Propiedad Horizontal y 27. 2 e) de Ley de Arrendamientos Urbanos.
 Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el
que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 1675/2008, de 17 de
octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007.
 ORDEN de 26 de julio de 2005, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de protección contra la contaminación
acústica.
 ORDEN de 18 de septiembre de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
actuaciones e inversiones destinadas al fomento de la recogida selectiva de fracciones no clasificables de residuos urbanos en el
ámbito del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21.
 Orden de 1 de abril de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de
educación ambiental. Convocatoria cerrada hasta publicación de nueva orden.
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2.5. PATRIMONIO HISTÓRICO.
Para facilitar la comprensión del presente programa, relativo a los bienes patrimoniales que existen en La
Rinconada, se hace necesario definir lo que entendemos por patrimonio, aquí se trabajará con el marco que
ofrece la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía y que en su artículo 2 dice:
“El Patrimonio Histórico Andaluz, que se compone de todos los bienes de la cultura, materiales e
inmateriales, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico,
etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial para la Comunidad Autónoma, incluidas las
particularidades lingüísticas.”
El patrimonio y, en consecuencia, todas sus manifestaciones culturales, en el contexto del desarrollo local,
puede ser un recurso importante para un municipio que se encuentra en la encrucijada a la que abocan los
cambios socioeconómicos de los últimos años.
Del nuevo papel que el patrimonio puede jugar, como factor para el desarrollo, se desprenden varias
consideraciones:


La necesidad de superar el concepto restrictivo sobreprotector del patrimonio para evolucionar
hacia estrategias de uso y aprovechamiento sostenibles.



El importante valor que el patrimonio puede jugar en los procesos de desarrollo.



El importante papel que el patrimonio puede jugar en los ámbitos, científicos, culturales, didácticos
y turísticos.

Bajo este programa, y en la línea de las premisas anteriores, se enmarca el siguiente proyecto:
 2.5.1. Protección del Patrimonio.
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PROYECTO 2.5.1. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD
PROGRAMA 2.5. PATRIMONIO HISTÓRICO

Objetivo

El hecho de contar con una historia, costumbres, tradiciones, monumentos, etc., hace que, el Patrimonio de La
Rinconada constituya un recurso en bruto que, gracias al planteamiento e implementación de una estrategia
adecuada se convierta en un producto rentable para el propio patrimonio con vistas a su conservación y su
colaboración en el desarrollo económico y social.
Es por ello que el proyecto que se presenta persigue el alcance de los siguientes objetivos:

Conocer el patrimonio que tenemos.

Valorar su estado actual y potencial.

Realizar las actuaciones necesarias para su puesta en valor y uso.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2

5

REALIZACIÓN DE UN CATÁLOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO.
La realización del Catálogo Municipal del Patrimonio, será encargado por parte del Ayuntamiento a un equipo técnico
externo competente en materia de patrimonio histórico.
Durante su elaboración deberán tenerse en cuenta unos criterios objetivos de catalogación de los bienes objeto de
estudio, basados en los siguientes aspectos:






Presentar en el momento de su catalogación alguna protección patrimonial, o bien tengan iniciado
expediente para su declaración como bien de interés cultural.
Tener interés arquitectónico, ya sea por representar los modelos tradicionales, como por estar incluido en
alguna de los estilos dominantes en Andalucía.
Interés histórico al estar relacionado con algún episodio relevante de la historia local.
Presencia de elementos singulares, como la decoración exterior y otros elementos complementarios
singulares y característicos de la cultura local.
La ubicación del inmueble, dado que su emplazamiento puede contribuir a dar personalidad al paisaje, o a
configurar la trama urbanística del lugar.

X

DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN/PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO LOCAL.
Elaboración y edición por parte del Ayuntamiento de una Guía sobre el Patrimonio Histórico de La Rinconada, la
cual estará a disposición de los ciudadanos en las dependencias municipales.
Esta guía tendrá como finalidad facilitar a los vecinos, turistas y a todos aquellos agentes interesados un acceso rápido
y sencillo de todos los elementos que conforman el Patrimonio Histórico de La Rinconada. El documento a elaborar
abordará como mínimo los siguientes contenidos:




Representación sobre plano de callejero de los elementos que integran el Patrimonio Histórico.
Representación de posibles rutas/itinerarios enfocados a la visualización de los elementos representados.
Breve descripción de todos aquellos bienes patrimoniales incorporados, acompañada de fotografías.

X

Sería conveniente que la edición de esta guía se llevara a cabo una vez se disponga del Catálogo Municipal del
Patrimonio, con objeto de disponer de una fuente de información los más amplia posible.
Una vez elaborado la guía, el Ayuntamiento de La Rinconada se encargará de su difusión a los ciudadanos mediante su
colocación en la Web del Ayuntamiento y la publicación de su existencia en los distintos medios de comunicación
locales.

EJECUCIÓN
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10

REALIZACIÓN DE UN CATÁLOGO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Cultura.
Estimación
9.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN/PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO LOCAL
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Cultura, Área de Participación Ciudadana.
Estimación
2.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Descripción

Impacto
previsto
A

La recuperación y puesta en valor de los bienes patrimoniales existentes supondrá a nivel
social, la revalorización de un referente histórico importante en la identidad colectiva de los
ciudadanos. Al mismo tiempo el estudio propuesto y los trabajos de campo pueden suponer
un incentivo a los ciudadanos que verán reconocido el valor de su Municipio como un lugar
de interés para visitantes.
El proceso de recuperación y puesta en valor supondrá la captación de inversiones que
pueden generar actividad económica a partir de la contratación de jóvenes, la actividad
derivada de los voluntarios en los campos de trabajo (hospedaje, alimentación, tiempo libre,
etc. y la participación de empresas locales en la construcción del equipamiento y su puesta
en valor.
La sostenibilidad ambiental de esta actuación esta relacionada con dos aspectos:
- El posible proyecto de excavación. Que deberá ser guiado con criterios de profesionalidad y
máxima garantía técnica evitando actuaciones irreversibles y manipulaciones distintas a las
del uso de los elementos excavados para su interpretación y visita pública.
- El tipo de equipamientos anexos a los bienes objeto de promoción que puedan crearse. Se
deberán regir por principios de respeto a los mismos y a su uso principal la ayuda a
interpretación del valor evitando la tentación de la sobreexplotación con actuaciones
inadecuadas. Así mismo se considera adecuado que la creación del equipamiento se rija por
criterios de calidad, energías alternativas, materiales ecológicos y control de residuos.

M

B

X

X

X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 Ley 7/2001, de 12 de julio, de voluntariado.
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. En esta Ley se establecen las bases para subvenciones
relacionadas con el Patrimonio.
 Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
 Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.
 Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de
sus relaciones con los restantes registros de asociaciones.
 Orden de 6 de febrero de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la realización
de actuaciones sobre el Patrimonio Histórico por las Corporaciones Locales de Andalucía. Convocatoria cerrada hasta publicación
de nueva orden.
 Orden de 6 de junio de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para actividades de
cooperación cultural. Se organizan convocatorias anuales.
 Resolución de 5 de enero de 2009, de la Viceconsejería de cultura, por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión de
subvenciones en materia de actividades de cooperación cultural para el año 2009. Convocatoria abierta.
 Orden de 21 de abril de 2005, de la Consejería de Cultura, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones en materia de voluntariado cultural
 Resolución de 5 de enero de 2009, de la Viceconsejería, por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión de
subvenciones en materia de voluntariado cultural para el año 2009. Convocatoria abierta.
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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de enero de 2009, de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes
Escénicas, por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión de subvenciones para actividades de fomento y promoción
cultural, ejercicio 2009.
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2.6. ENERGÍA EN EL MEDIO URBANO.
La energía es un elemento esencial para el desarrollo económico y social y la mejora de la calidad de vida. El
sistema energético actual, caracterizado, del lado de la demanda, por un crecimiento constante, y del de la
producción por emplear casi exclusivamente combustibles fósiles, origina unos impactos ambientales
insostenibles.
Andalucía es una Comunidad con escasos recursos energéticos de origen fósil y con un régimen de lluvias
que limita la generación de energía de origen hidráulico. Sin embargo, presenta buenas condiciones para el
aprovechamiento de otras energías renovables, como la eólica, solar y la biomasa, que suponen un potencial
nada desdeñable para incrementar el autoabastecimiento y disminuir las emisiones derivadas de la
combustión de fuentes fósiles, además de otros beneficios sociales tales como la creación de empleo y el
desarrollo en zonas deprimidas.
El sector con mayor consumo de energía en La Rinconada ha sido hasta el momento, y con diferencia el
industrial, seguido del residencial y el de comercio-servicios. Este hecho, indica necesidad de orientar las
políticas públicas de minimización de consumo de energía, por un lado, hacia potenciación de las energías
renovables tanto en las industrias, como en los comercios y servicios, y por otro, a la realización de
campañas de sensibilización ciudadana sobre el consumo doméstico.
Son numerosas las actuaciones promovidas por parte del Ayuntamiento encaminadas a la promoción del
empleo de energías renovables. En la actualidad, el ayuntamiento de La Rinconada ya dispone de una
“Ordenanza Municipal de Aprovechamiento de la Energía Solar Térmica”, aprobada definitivamente por el
Alcalde de La Rinconada con fecha de 6 de septiembre de 2005. El objeto de esta Ordenanza es regular la
incorporación de instalaciones de energía solar activa de baja y media temperatura para la producción de
agua caliente sanitaria y calentamiento de piscinas, en edificios y construcciones situados en el término
municipal de La Rinconada, con el fin de fomentar el uso en la ciudad de las energías renovables, y en
consecuencia disminuir el uso para fines energéticos de los combustibles fósiles.
Así mismo, el municipio se encuentra ampliamente dotado de instalaciones destinadas a la producción
eléctrica a través de la energía solar.
De este modo, constituye un reto prioritario en materia de gestión energética municipal el fomento del empleo
de energías renovables así como la aplicación de criterios de ahorro y eficiencia energética a pequeña
escala, es decir, a edificios y viviendas.
Bajo este programa se enmarcan los siguientes proyectos:
 2.6.1. Empleo de energías renovables en edificios y viviendas.
 2.6.2. Ahorro y eficiencia energética en edificios y viviendas.
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PROYECTO 2.6.1. EMPLEO DE ENERGÍAS RENOVABLES
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD
PROGRAMA 2.6. ENERGÍA EN EL MEDIO URBANO.

Objetivo

Es objeto de este proyecto el desarrollo de medidas destinadas a la promoción del empleo de energías
renovables en el medio urbano de La Rinconada, a través de la implantación en viviendas, como en el sector de
la construcción, en lo referente a los nuevos edificios.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2

5

CREACIÓN DE UNA OFICINA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA.
La Oficina Municipal de la Energía que desarrollará las siguientes funciones:
1. Ayuda a la tramitación de incentivos para el empleo de instalaciones de captación de energías renovables en
las edificaciones a construir.
2. Control e inspección de las disposiciones normativas aplicables al empleo de energías renovables en nuevas
construcciones.
Dicha oficina, dependiente del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Rinconada, contará con
los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones, como es el caso de personal con la competencia suficiente,
así como presupuesto anual propio.

10

X

EJECUCIÓN
CREACIÓN DE UNA OFICINA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo y Medio Ambiente
Estimación 30.000 €/año
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

Impacto
previsto

Descripción

A
La puesta a disposición a los ciudadanos de un medio de canalización de ayudas, así como
la garantía de la legalidad a través del control e inspección de la actividad constructiva
suponen un incremento de la confianza y de la satisfacción de la población.
El coste económico de la creación de esta medida puede justificarse con la creación de
puestos de trabajo para el alcance de los objetivos propuestos, así como la consecución de
los objetivos y la garantía del cumplimiento de las ordenanzas municipales.

M

B

X
X

SOSTENIBILIDAD La promoción de este tipo de energía constituye un medio muy eficaz para reducir el impacto
AMBIENTAL ambiental global del municipio.
X

NORMATIVA DE REFERENCIA






Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ordenanza sobre la captación y el aprovechamiento de la energía solar térmica en edificios.
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013.
Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
Ayuntamientos para la financiación de gastos derivados de la aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21.
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Convocatoria cerrada hasta publicación de nueva orden.
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PROYECTO 2.6.2. AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD
PROGRAMA 2.6. ENERGÍA EN EL MEDIO URBANO.

Objetivo

Es objeto del presente proyecto incrementar la racionalización del uso de la energía en las edificaciones a
través del desarrollo de medidas encaminadas al fomento de la mejora su rendimiento energético.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE FOMENTO DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA
EDIFICACIÓN.
Este programa, desarrollado por el Ayuntamiento, contemplará la planificación de las siguientes actuaciones:

Realización de una jornada de educación ambiental destinada a la reducción del consumo energético en los
domicilios. Esta jornada tendrá como finalidad sensibilizar a los vecinos sobre la problemática ambiental
relacionada con el consumo energético, así como la importancia de su contribución a la mejora del medio
ambiente a través del ahorro y el desarrollo de mecanismos de eficiencia energética en sus domicilios. La
jornada a elaborar abordará como mínimo los siguientes contenidos:
Costes ambientales relativos a la producción energética.
Descripción de las fuentes energéticas existentes, renovables y no renovables.
Buenas prácticas destinadas al ahorro y eficiencia energética en el domicilio.

Celebración de una sesión de información y sensibilización dirigida al sector de la construcción, promotores y
arquitectos sobre construcción sostenible. Los contenidos mínimos de los que constará esta sesión serán los
siguientes:
Concepto de construcción sostenible.
Gestión eficiente de la energía y reducción del consumo en fuentes no renovables.
Técnicas disponibles para el ahorro y la eficiencia energética en la construcción.
Utilización de energías renovables en edificios.
Para la búsqueda y desarrollo de la información a suministrar en estas jornadas, el Ayuntamiento contará, según las
necesidades, con asesoramiento técnico externo.

5

10

X

EJECUCIÓN
PROGRAMA DE FOMENTO DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
5.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Impacto
previsto

Descripción

A

La puesta a disposición a los ciudadanos de información para la implantación de sistemas de
SOSTENIBILIDAD
ahorro y optimización del aprovechamiento energético suponen un incremento de la
SOCIAL confianza y de la satisfacción de la población.

M

X

SOSTENIBILIDAD El coste económico de la creación de esta medida puede justificarse con minimización del
ECONÓMICA consumo energético a conseguir.
X
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B

SOSTENIBILIDAD El ahorro energético es sin lugar a duda una de las líneas prioritarias a seguir en la lucha
AMBIENTAL contra los efectos del cambio climático y el fomento de la calidad de vida.
X

NORMATIVA DE REFERENCIA







Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ordenanza sobre la captación y el aprovechamiento de la energía solar térmica en edificios.
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 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013.
Orden de 1 de abril de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de
educación ambiental. Convocatoria cerrada hasta publicación de nueva orden.
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2.7. GESTIÓN DEL AGUA.
El agua es un recurso indispensable para la vida. En el sur de España, y concretamente en Andalucía, este
recurso escasea y se convierte en elemento que en numerosas ocasiones restringe muchos proyectos de
desarrollo. Debido a esta circunstancia, se producen en determinadas ocasiones restricciones en su uso,
mayormente relativas a cortes de agua en los hogares.
Siguiendo la política de Río’92, “actuar en lo local para solucionar problemas globales”, es necesario llevar a
cabo un consumo responsable, a través de la concepción por parte de la ciudadanía de esta problemática.
Paralelamente, el abastecimiento de agua potable y la adecuada recogida de aguas residuales son dos
características que deben disponer los suelos urbanos tanto para garantizar un nivel básico de bienestar
social como para la protección de este recurso. Es por ello que debe plantearse por parte de las entidades
competentes una mejora continua de estos servicios hasta que se alcancen los niveles óptimos.
Bajo este programa se enmarcan los siguientes proyectos:
2.7.1. Minimización del consumo de agua.
2.7.2. Optimización de las infraestructuras para la gestión del agua.
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PROYECTO 2.7.1. MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD
PROGRAMA 2.7. GESTIÓN DEL AGUA

Objetivo

La finalidad de este proyecto es la puesta en marcha de una política de ahorro de agua en el municipio que
apueste por el desarrollo de campañas específicas de ahorro y minimización del consumo de agua. Los objetivos
se pueden resumir en dos puntos:



Fomentar el conocimiento y la adopción de tecnologías y hábitos de consumo que mejoran la
eficiencia en la utilización del agua.
Promover la instalación de mecanismos de ahorro de agua a nivel empresarial y doméstico.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
DESARROLLO DE UNA ACCION DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONSUMO
DOMÉSTICO DEL AGUA.
Esta actuación, desarrollada por el Ayuntamiento de La Rinconada, deberá centrarse en los siguientes aspectos:

Difusión de prácticas/hábitos respetuosos con el agua: desde el punto de vista de la cantidad (ahorro), de la
calidad (no contaminación) o de la difusión sobre la existencia de aparatos con etiqueta ecológica
(perlizadores de grifos, difusores, reguladores de caudal, cisternas de doble descarga…).

Prácticas de ahorro de agua en piscinas privadas, dada la alta cantidad existente en las urbanizaciones
residenciales.

Información a los usuarios sobre el concepto del “ciclo urbano del agua” y de sus etapas, así como de la
responsabilidad de todos los agentes implicados -compañía, administración y usuarios- en su correcto
desarrollo.
Las labores de difusión de esta actuación, consistirán en la elaboración de un folleto informativo sobre los aspectos
mostrados anteriormente, el cual contendrá imágenes e ilustraciones con el objeto de facilitar la comprensión de lo
expuesto, garantizando así que es entendido por la población en general, independientemente del nivel educativo.

5

10

X

EJECUCIÓN
DESARROLLO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONSUMO DEL AGUA
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Área de Participación

Agentes implicados Ciudadana.
Estimación
Recursos propios del Ayuntamiento. 1.500 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
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Impacto
previsto

Descripción

A
La puesta a disposición a los ciudadanos de información y ayuda económica para la
reducción del consumo de agua contribuirá a un aprovechamiento más equitativo de este
recurso, así como para garantizar la disponibilidad de este recurso, generando con todo ello
un incremento del bienestar y satisfacción de la población.
El coste económico de la creación de esta medida puede justificarse con minimización del
consumo de agua a conseguir, evitando de este modo el desarrollo de infraestructuras
encaminadas a la ampliación de reserva de agua en períodos de escasez.

M

X
X

B

SOSTENIBILIDAD La minimización del consumo de agua resulta fundamental para evitar el fenómeno de la
AMBIENTAL desertificación y el mantenimiento de los recursos ecológicos.
X

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 y Real Decreto 849/86,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Real Decreto 9/2008, de 11 de Enero, por el
que se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
 Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
Ayuntamientos para la financiación de gastos derivados de la aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21.
Convocatoria cerrada hasta publicación de nueva orden.
 Orden de 1 de abril de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de
educación ambiental. Convocatoria cerrada hasta publicación de nueva orden.
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PROYECTO 2.7.2. OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD
PROGRAMA 2.7. GESTIÓN DEL AGUA

Objetivo

La reducción de los impactos ambientales sobre el recurso agua provocados por el desarrollo de la actividad
humana supone una necesidad para alcanzar los objetivos del Desarrollo Sostenible, lo cual precisa, entre otras
medidas, del desarrollo de actuaciones encaminadas a garantizar el correcto estado y funcionamiento de
infraestructuras y equipamientos relativos a la gestión del agua en el medio urbano.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2

5

ELABORACIÓN DE PLAN DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO.
Este Plan será desarrollado por el Área de Urbanismo y Medio Ambiente de La Rinconada, en colaboración con los
agentes implicados en la gestión del agua.
Este proyecto consiste en la implantación de un mecanismo a través del cual se efectúe un control del estado de las
redes de abastecimiento y saneamiento de La Rinconada. Para ello, se gestionarán los recursos tanto humanos como
materiales necesarios para efectuar la detección y control de posibles deficiencias y/o incidencias en el sistema de
infraestructuras urbanas para la gestión del agua del municipio.
A su vez, este servicio contemplará un proceso de participación ciudadana mediante el cual, los ciudadanos de La
Rinconada tengan la oportunidad de informar al Ayuntamiento sobre las incidencias que puedan detectar. La
información suministrada, tras ser evaluada por parte del Ayuntamiento, será analizada y gestionada convenientemente.
Así mismo, el Ayuntamiento llevará a cabo un seguimiento de aquellos expedientes iniciados bajo este programa, con la
finalidad de efectuar un control efectivo del correcto estado y/o mantenimiento de las infraestructuras.

10

X

EJECUCIÓN
ELABORACIÓN DE PLAN DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Área de Participación

Agentes implicados Ciudadana, Área de Infraestructura. EMASESA.
Estimación
35.000 €/año
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

Impacto
previsto

Descripción

A
La puesta a disposición a los ciudadanos de información y ayuda económica para la
reducción del consumo de agua contribuirá a un aprovechamiento más equitativo de este
recurso, así como para garantizar la disponibilidad de éste, generando con todo ello un
incremento del bienestar y satisfacción de la población.
El coste económico de la creación de esta medida puede justificarse con minimización del
consumo de agua a conseguir, evitando de este modo el desarrollo de infraestructuras
encaminadas a la ampliación de reserva de agua en períodos de escasez.

X

SOSTENIBILIDAD La minimización del consumo de agua resulta fundamental para evitar el fenómeno de la
AMBIENTAL desertificación y el mantenimiento de los recursos ecológicos.
X
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M

X

B

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 y Real Decreto 849/86,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Real Decreto 9/2008, de 11 de Enero, por el que
se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
• Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas
Residuales Urbanas.
• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
• Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
para la financiación de gastos derivados de la aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21. Convocatoria cerrada
hasta publicación de nueva orden.
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2.8. MOVILIDAD.
Paralelamente a la elaboración del Plan de Acción de la Agenda Local 21 de La Rinconada se ha ido
desarrollando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de La Rinconada. La propuesta de actuación
del PMUS tiene como finalidad la proposición de medidas y actuaciones que ayuden a reorientar el actual
sistema de movilidad urbana del municipio hacia un modelo global de mayor eficacia y eficiencia, y por tanto,
más sostenible social y ambientalmente. Consiguientemente, el Programa de Actuación es el principal
instrumento de planificación resultante del proceso de diagnosis efectuado en la fase inicial del PMUS de La
Rinconada.
A partir del análisis realizado en la fase de Diagnóstico, así como de las conclusiones que de desprenden de
la misma, se formulan una serie de Ejes de Actuación como referencias estratégicas sobre las que deben
sustentarse las propuestas y medidas concretas.
A su vez, es de destacar que como solución a los problemas de movilidad existentes en el municipio de La
Rinconada, en el año 2007 el Ayuntamiento se plantea la realización de un estudio para el diseño del
“Estudio Director de Carriles Bici del municipio de La Rinconada”, como primer paso en una apuesta para
hacer de la bicicleta un modo de transporte alternativo, mas saludable y que mejore la convivencia entre sus
habitantes. El Estudio Director de Carriles Bici, constituye por tanto, el primer paso para la introducción de la
bicicleta dentro de la cultura del transporte urbano. El Objetivo General del presente estudio, fue el “diseñar el
instrumento que permita crear una red de Carriles Bici viable por el municipio de La Rinconada, con el fin de
poner en marcha una infraestructura de comunicación alternativa a otras menos sostenibles”. Para ello, a
partir de un análisis en detalle la situación existente y prevista de los carriles bici en el municipio de La
Rinconada, se procedió al diseño de una red de carril bici, y a la definición de una serie de medidas
destinadas al fomento del uso de la red de carril bici de La Rinconada, las cuales deberían ser puestas en
marcha de manera paralela a la construcción de la red de Carril Bici.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la existencia de estos elementos, es por lo que, el presente Plan
de Acción únicamente complementa a la propuesta a formular por el Plan de Movilidad Sostenible, si bien,
será necesario determinar los mecanismos necesarios para una correcta implementación del mismo.
Bajo este programa se enmarca el siguiente proyecto:
2.8.1. Creación de una Comisión Municipal de Movilidad Sostenible.
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PROYECTO 2.8.1. CREACIÓN DE UNA COMISIÓN MUNICIPAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD
PROGRAMA 2.8. MOVILIDAD

Objetivo

Dado que el municipio de La Rinconada se encuentra en proceso de elaboración de un Plan de Movilidad
Sostenible, cual sentará las líneas de actuación para conseguir una mejora en la movilidad en La Rinconada,
es objeto del presente proyecto garantizar que la estructura organizativa municipal es la adecuada para llevar a
cabo una eficiente coordinación e implementación de las políticas y actuaciones municipales a desarrollar al
respecto.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN MUNICIPAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.
Se llevará a cabo la Creación de un Órgano interdepartamental, el cual deberá estar integrado por representantes de las
siguientes áreas, como mínimo:

Área de Urbanismo y Medio Ambiente.

Área de Infraestructura.

Área de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

Área de Educación.

Área de Participación Ciudadana.
La Comisión Municipal de Movilidad Sostenible, contará con estatutos de funcionamiento, y tendrá como función
principal la coordinación entre las políticas municipales de urbanismo, transporte, medio ambiente, educación, etc.,
encaminada a la correcta gestión del Plan de Movilidad Sostenible de La Rinconada.
Así mismo, desarrollará las siguientes actividades:

Controlar la ejecución del programa de actuación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Garantizar el flujo de información en cuestiones de movilidad entre los ciudadanos y la Corporación
Municipal.

Mantenimiento de reuniones periódicas de seguimiento conjuntamente con el Observatorio por la
Sostenibilidad de la Agenda Local 21 de La Rinconada, con objeto de evaluar tanto el grado de ejecución
como la eficacia del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

5

10

X

EJECUCIÓN
ELABORACIÓN DE PLAN DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Área de Participación

Agentes implicados Ciudadana, Área de Infraestructura, Área de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, Área de
Educación.

Estimación
Recursos propios.
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Impacto
previsto

Descripción

A

El desarrollo de medidas tendentes a garantizar la ejecución de políticas de movilidad
SOSTENIBILIDAD sostenible a nivel municipal, acarreará de forma indirecta los siguientes beneficios que se
SOCIAL derivan del propio Plan de Movilidad Sostenible;

Aumento de la calidad de vida en el municipio.

M

X
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B

Mayor utilización por parte de la ciudadanía de los equipamientos de uso público
del municipio, lo que conlleva a un fomento de la identidad municipal.

Mayor integración social de los colectivos con movilidad reducida, actualmente con
fuertes restricciones en la realización de sus labores cotidianas.

Aumento del grado de concienciación ciudadana en materia de sostenibilidad.

Disminución de la siniestralidad en la red viaria del municipio.
Este proyecto no requerirá de coste elevados costes, puesto que se trata de una
SOSTENIBILIDAD
reorganización a nivel institucional que debería asumirse con los recursos propios de los que
ECONÓMICA dispone el Ayuntamiento de La Rinconada.

X

SOSTENIBILIDAD El desarrollo de este proyecto no supondrá afecciones positivas o negativas al medio
AMBIENTAL ambiente.

X



NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 Carta de Aalborg o Carta de ciudades hacia la sostenibilidad (1994).

Página 92 de 150

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL
Para alcanzar la sostenibilidad en el municipio es imprescindible contar con la colaboración de todos los
agentes implicados, entre los cuales se destaca el papel fundamental que debe desempeñar la
administración local en la defensa de los intereses de los ciudadanos.
En este sentido, al igual que sucede en las empresas privadas, las entidades públicas deben incorporar la
consideración de las variables medioambientales en su ámbito de decisión, abarcando tanto el análisis de la
posible repercusión e impacto que las actividades que desarrollan tienen sobre el entorno municipal como el
diseño de mecanismos destinados a favorecer e impulsar la adopción por parte del resto de organizaciones
de actuaciones compatibles con la protección y conservación del medio ambiente.
La asunción de una responsabilidad medioambiental por parte del Ayuntamiento deberá suponer una
reorganización de la gestión pública de forma que en sus procesos de decisión no se consideren únicamente
las variables presupuestarias y económico-financieras, sino también las variables medioambientales.
Bajo esta línea estratégica se plantean los siguientes programas de actuación:


Organización municipal.



Gestión municipal sostenible.



Comunicación e imagen.
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3.1. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.
Los factores organizativos tienen una gran importancia sobre los aspectos medioambientales y
socioeconómicos del municipio.
Resulta fundamental como situación de partida llevar a cabo una valoración inicial de la situación que
presenta la organización municipal, con la finalidad de detectar las fórmulas que ayuden a complementarla y
optimizar su actuación sobre el medio ambiente local.
A partir de las conclusiones obtenidas, se procederá a la puesta en marcha de mecanismos dirigidos a la
implementación de una organización municipal funcional que incorpore recursos humanos y materiales
necesarios para llevar a cabo una actuación económica, social y ambientalmente sostenible.
Bajo este programa se engloban los siguientes proyectos:
3.1.1. Cooperación y coordinación institucional.
3.1.2. Transversalización de la sostenibilidad a la organización administrativa del Ayuntamiento.

Página 94 de 150

PROYECTO 3.1.1. COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 3.1. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Objetivo

Es objeto de este proyecto la puesta en marcha de proyectos enfocados a la coordinación, cooperación y
entendimiento entre el Ayuntamiento, instituciones supramunicipales, agentes económicos y sociales y
ciudadanos de La Rinconada.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL ENCAMINADO A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
El resultado de este análisis constituirá un documento cuya finalidad es sentar las bases para el desarrollo de
actuaciones de mejora en los servicios municipales.
Para ello, se centrará en las siguientes líneas de estudio:

Competencias o funciones de cada área del Ayuntamiento.

Análisis de la idoneidad de las relaciones entre las distintas áreas.
A partir de las conclusiones del análisis efectuado, se desarrollará una propuesta de nuevos métodos de trabajo que
permitan la adecuación de la organización municipal a la situación particular del municipio, así como de procedimientos
para favorecer el trabajo interdisciplinar a través del desarrollo de planes y políticas de actuación conjunta y coordinada.

5

10

X

EJECUCIÓN
ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL ENCAMINADO A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada.
Estimación
Recursos propios del Ayuntamiento.
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Impacto
previsto

Descripción

A

La mejora de los servicios públicos municipales así como la difusión de los mismos
contribuirá a que sean más accesibles para la población, generando un incremento del
SOSTENIBILIDAD bienestar social en la población del municipio. A través de la creación y difusión de las cartas
SOCIAL de servicio se informa a los ciudadanos sobre los servicios que los Organismos locales
tienen encomendados y acerca de los compromisos de calidad en su prestación, así como de
los derechos de los ciudadanos y usuarios en relación con estos servicios.

M

X

SOSTENIBILIDAD La inversión a realizar para la ejecución de este proyecto no será de gran magnitud, y
ECONÓMICA repercutirá positivamente en el funcionamiento de las entidades locales.
Este proceso se llevará acabo bajo los principios de sostenibilidad ambiental, no
SOSTENIBILIDAD representando impacto negativo aluno sobre el medio ambiente; por el contrario, la
AMBIENTAL optimización de los servicios de tipo medioambiental repercutirá en una mejora del medio
ambiente del municipio.

B

X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
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 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 Carta de Aalborg o Carta de ciudades hacia la sostenibilidad (1994).
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PROYECTO 3.1.2. TRANSVERSALIZACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD A LA ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO.
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 3.1. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Objetivo

Con objeto de lograr una coordinación interadministrativa para el impulso, control y la evaluación de la
sostenibilidad municipal, se propone el desarrollo actuaciones y medidas encaminadas a lograr una integración
eficaz del medioambiente en todos los departamentos del ayuntamiento, de tal modo que se gestione
adecuadamente la vertiente medioambiental que reviste la gran mayoría de los aspectos que afectan a la
realidad municipal.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LA SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL,
Este departamento, integrado como área del Ayuntamiento de La Rinconada, tendrá las siguientes funciones:

Evaluación de sostenibilidad de los proyectos municipales.

Seguimiento para la valoración de la sostenibilidad en las diferentes políticas del Ayuntamiento.

Consideración de la Agenda 21 Local como marco de trabajo para la planificación, gestión y organización
municipal.

Revisión y actualización de las ordenanzas municipales sobre medio ambiente.

5

10

X

EJECUCIÓN
ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL ENCAMINADO A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada en todas sus Áreas.
Estimación
Recursos propios del Ayuntamiento.
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

Impacto
previsto

Descripción

A
La mejora de la gestión ambiental de los servicios públicos municipales contribuirá a que
sean más accesibles para la población, generando un incremento del bienestar social en la
población del municipio.
La inversión a realizar para la ejecución de este proyecto no será de gran magnitud, y
repercutirá positivamente en el funcionamiento de las entidades locales y en la garantización
del respeto al medio ambiente.

SOSTENIBILIDAD Este proceso contribuirá a la mejora de la calidad del municipio. Su aplicación será clave
AMBIENTAL para la consecución de la sostenibilidad ambiental municipal.

M

B

X
X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración
General del Estado
 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 Carta de Aalborg o Carta de ciudades hacia la sostenibilidad (1994).
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3.2. GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE.
Constituye un elemento indispensable en el camino hacia la sostenibilidad local, además de la optimización
de la gestión municipal a través de la mejora de la estructura organizativa del Ayuntamiento, reorganizando y
redistribuyendo mejor las funciones y dotándolo de medios materiales y personales adecuados a su nueva
situación y a sus posibilidades, que el Ayuntamiento de ejemplo e incorpore criterios de sostenibilidad en su
gestión municipal.
En la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible una de las orientaciones que se dan para alcanzar una
Ciudad Sostenible es la siguiente, constituye apoyar la elaboración de Agendas 21 Locales con la
participación activa de todos los ciudadanos y colectivos implicados, fomentando la adopción de Sistemas de
Gestión Medioambiental por parte de los Ayuntamientos.
A su vez, en cuanto a la Educación Ambiental, la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible establece
entre sus orientaciones una, que fomenta la educación ambiental en los centros de trabajo, aplicable por
tanto a los trabajadores de la administración local: adoptar medidas favorables al medio ambiente en los
centros de trabajo, en función de sus características, facultando a empresarios, trabajadores y sindicatos
instrumentos de información, formación, participación y seguimiento en materia medioambiental.
De esta forma la importancia de este programa queda corroborada y la aplicación de estas medidas en el
Ayuntamiento de La Rinconada se considera un paso fundamental para alcanzar la Sostenibilidad.
Este programa abarca los siguientes proyectos:
3.2.1. Incorporación y aplicación de criterios de sostenibilidad en la actividad municipal.
3.2.2. Incremento del compromiso medioambiental de las instituciones municipales.
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PROYECTO 3.2.1. INCORPORACIÓN Y APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA
ACTIVIDAD MUNICIPAL.
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 3.2. GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE.

Objetivo

Es función del Ayuntamiento en sus diferentes áreas la implementación y supervisión de los proyectos
municipales. Es necesario que todos los agentes implicados en la gestión municipal estén comprometidos con un
objetivo común que es la sostenibilidad y para ello hay que dotarlos de toda la información que puedan necesitar.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
DESARROLLO DE UN PLAN DE FORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL
El desarrollo de este Plan se llevará a cabo a partir de la elaboración de un estudio de las necesidades formativas en
materia ambiental del personal por cada Área del Ayuntamiento.
Se diseñará e implementará un Plan de Formación continua que introduzca las mejores técnicas disponibles en materia
ambiental relativas las actividades y funciones de los empleados municipales.
Los contenidos mínimos de este Plan serán:

Movilidad urbana.

Gestión del agua, energía y residuos.

Agenda Local 21.
Será responsabilidad del Área de Urbanismo y Medio Ambiente la aplicación del plan de formación, así como de
asegurarse de que el análisis de las necesidades formativas es llevado a cabo por personal competente en materia de
gestión ambiental.

X

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UN CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL
AYUNTAMIENTO.
Esta actuación será promovida por el Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Rinconada, aunque
será de aplicación a toda la corporación municipal.
El Código de Buenas Prácticas Ambientales en el Ayuntamiento abordará como mínimo los siguientes contenidos:

Establecimiento de criterios de sostenibilidad en los pliegos de condiciones para la contratación de obras y
servicios para el Ayuntamiento.

Introducción de criterios ambientales en las compras por parte del Ayuntamiento.

Introducción de criterios técnicos para la evaluación de sostenibilidad de los proyectos municipales.

X

REVISIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL
La Revisión del Plan de Emergencia Municipal de La Rinconada será promovida por el Ayuntamiento y encargada a un
equipo técnico externo competente.
Dicha revisión se llevará a cabo incidiendo en los riesgos ambientales, de modo que se persigan como mínimo los
siguientes fines:

Prevención del riesgo de inundaciones mediante la adecuación de las infraestructuras, la reforestación
protectora de las cuencas vertientes, el mantenimiento de las redes naturales de drenaje y la ordenación
racional del territorio.

Promoción de prácticas adecuadas en el manejo y usos del suelo.

5

X

EJECUCIÓN
DESARROLLO DE UN PLAN DE FORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
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10

Estimación
2.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UN CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL AYUNTAMIENTO
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
Recursos propios del Ayuntamiento.
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.
REVISIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Área de Infraestructura, Área de

Agentes implicados Protección Civil.
Estimación
6.000 €
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Impacto
previsto

Descripción

A

SOSTENIBILIDAD La inclusión de criterios ambientales en la gestión municipal contribuirá al incremento de la
SOCIAL satisfacción ciudadana con respecto a la corporación municipal.

B

X

SOSTENIBILIDAD La inversión a realizar para la ejecución de este proyecto no será de gran magnitud, y
ECONÓMICA repercutirá positivamente en la protección y fomento del respeto al medio ambiente.
Este proceso contribuirá a la mejora de la calidad del municipio y a la reducción del impacto a
SOSTENIBILIDAD
generar directamente por los Organismos municipales, así como de aquellos bienes y
AMBIENTAL servicios contratados por los mismos.

M

X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA





Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil.
Carta de Aalborg o Carta de ciudades hacia la sostenibilidad (1994).
Orden de 1 de abril de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de
educación ambiental. Convocatoria cerrada hasta publicación de nueva orden.
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PROYECTO 3.2.2. INCREMENTO DEL COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DE LAS INSTITUCIONES
MUNICIPALES.
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 3.2. GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE.

Objetivo

El objeto principal de este proyecto es lograr que el Ayuntamiento de La Rinconada en todas sus áreas lleve a
cabo una gestión integrada hacia la sostenibilidad, basada en el compromiso medioambiental en todas sus
actuaciones.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA.
Diseño e implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental bajo la norma internacional UNE-ES-ISO-14001. Esta
norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, destinados a permitir que el
Ayuntamiento desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros
requisitos en materia medioambiental que el Ayuntamiento suscriba, así como la información relativa a los aspectos
ambientales significativos.
Para la realización de este proyecto, la Corporación Local asignará a un Responsable del Sistema de Gestión
Ambiental, el cual, contando en caso necesario con asistencia técnica externa, será responsable de su correcto
desarrollo.
El alcance de este sistema integrará todas las áreas municipales.

X

PROGRAMA DE AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE EMPLEO DE ENERGÍAS RENOVABLES MUNICIPAL.
El desarrollo de este programa es responsabilidad del Ayuntamiento de La Rinconada; asimismo es de aplicación a
todas las instalaciones municipales.
Como mínimo debe incluir las siguientes actuaciones.

Elaboración de una Auditoria Energética Municipal. El objetivo fundamental de esta auditoria,
desarrollada por una entidad competente, consistirá en realizar un diagnóstico tecnológico en profundidad
y un análisis técnico-económico financiero de la situación energética municipal con respecto a los edificios
e instalaciones públicas existentes, formulando y facilitando medidas correctoras viables para conseguir
ahorros significativos en la facturación energética.

Desarrollo de propuesta de actuaciones encaminadas al ahorro energético y la implantación en
Organismos Públicos Municipales. Las actuaciones a desarrollar se desprenderán de las conclusiones
obtenidas tras la realización de la Auditoría Energética Municipal.

Creación de Ordenanza para el fomento del ahorro y la eficiencia energética a nivel público, que
incluya el alumbrado público. Esta Ordenanza contendrá como mínimo:
Criterios municipales de ahorro y eficiencia energética.
Medidas de ahorro y eficiencia energética en edificios e instalaciones del Ayuntamiento de La
Rinconada.
Medidas de ahorro respecto al alumbrado público y monumental encaminadas a optimizar la factura
energética, manteniendo un nivel lumínico adecuado.

X

5

PROMOCIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.
Plan de renovación de los vehículos municipales más contaminantes, que tenga como objeto:

Empleo de vehículos que empleen combustibles renovables.

Instalación de reductores de las emisiones a la atmósfera.

10

X

PLAN DE AHORRO DE AGUA APLICADO A SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS.
A partir de un análisis previo sobre aquellas instalaciones municipales de mayor consumo de agua, se desarrollará un
paquete de medidas encaminadas a reducir el consumo de agua a nivel público. Estas medidas contemplarán, entre
otros:

X
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Instalación de mecanismos de ahorro de agua, como por ejemplo perlizadores en grifos y sistemas de
ahorro de agua en cisternas
Sensibilización tanto a usuarios como a trabajadores del Ayuntamiento enfocada a la minimización del
consumo de agua.

EJECUCIÓN
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA.
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada, todas sus Áreas
Estimación
25.000 €
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.
PROGRAMA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE EMPLEO DE ENERGÍAS RENOVABLES MUNICIPAL
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo y Medio Ambiente.

Agentes implicados Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
Estimación
50.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

PROMOCIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
300.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
PLAN DE AHORRO DE AGUA APLICADO A SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
5.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Impacto
previsto

Descripción

A

SOSTENIBILIDAD La inclusión de criterios ambientales en la gestión municipal contribuirá al incremento de la
SOCIAL satisfacción ciudadana con respecto a la corporación municipal.
X
SOSTENIBILIDAD La inversión a realizar para la ejecución de este proyecto no será de gran magnitud, y
ECONÓMICA repercutirá positivamente en la protección del medio ambiente.
Este proceso contribuirá a la mejora de la calidad del municipio a través de la minimización
SOSTENIBILIDAD
del consumo de agua en infraestructuras municipales, el ahorro y la eficiencia energética, y la
AMBIENTAL prevención de la contaminación atmosférica.

M

B

X

X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 Ordenanza sobre la captación y el aprovechamiento de la energía solar térmica en edificios.
 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 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
 Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013.
 ORDEN de 22 de noviembre de 2007, por la que se modifica la de 11 de abril de 2007, por la que se establecen las bases
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reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se efectúa su convocatoria para el
año 2007. Convocatoria abierta.
 Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
para la financiación de gastos derivados de la aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21. Convocatoria cerrada
hasta publicación de nueva orden.
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3.3. VISIÓN PÚBLICA.
Con la finalidad de lograr alcanzar una gestión municipal sostenible, resulta imprescindible abordar la
componente ciudadana del municipio, difundiendo los principios y prácticas de sostenibilidad empleados por
la Corporación Local entre la ciudadanía en la forma adecuada. Para esta labor de difusión y para el resto de
Áreas es necesario abordar el establecimiento de sistemas eficaces de comunicación entre el Ayuntamiento y
los ciudadanos.
Bajo este programa se desarrolla el siguiente proyecto:
3.3.1. Comunicación e imagen pública municipal.
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PROYECTO 3.3.1. COMUNICACIÓN E IMAGEN PÚBLICA MUNICIPAL.
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA 3.3. VISIÓN PÚBLICA.

Objetivo

Con el presente proyecto se pretende ofrecer y acercar a los ciudadanos mayor información sobre las iniciativas
de carácter ambiental que el Ayuntamiento lleva a cabo, con el objeto de sensibilizar a la ciudadana sobre la
importancia de la gestión ambiental municipal, fomentando de forma indirecta el respeto por las instalaciones
públicas y la implicación de los mismos en la protección medioambiental del municipio.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
ELABORACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS PARA LOS ORGANISMOS MUNICIPALES.
Se llevará a cabo, por parte de empresa consultora externa, la realización de Cartas de Servicio para cada una de las
Áreas que integran el Ayuntamiento de La Rinconada.
A través de estos documentos, el Ayuntamiento de La Rinconada difundirá a los ciudadanos los compromisos de
calidad referidos a los servicios que presta, estableciéndose además el marco en que se va a desarrollar la evaluación y
mejora de los mismos, acorde con los principios de eficiencia y servicio al ciudadano.
Una vez redactadas las cartas de servicio, éstas serán publicadas por parte del Ayuntamiento, en la página Web que
posee éste y así estar a disposición del público en general.

X

PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMA DE ACCIONES PUBLICITARIAS DESTINADAS A LA EXPOSICIÓN DE
ACTUACIONES EJEMPLARES DE TIPO MEDIOAMBIENTAL LLEVADAS A CABO POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO.
Esta actuación contempla el desarrollo de un programa de difusión sobre aquellas actuaciones ejemplares del
Ayuntamiento en materia ambiental, a través de la celebración un acto de reconocimiento público.

X

PROYECTO DE DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN TEMÁTICA EN ESPACIOS LIBRES.
Este proyecto, promovido por el Ayuntamiento, será realizado por equipo técnico experto en mobiliario urbano y gestión
de parques y jardines.
La señalización objeto de este proyecto irá dirigida a la comprensión de las actuaciones públicas en materia
medioambiental, a través de carteles informativos ubicados junto al mobiliario urbano, en los cuales se mostrarán
esquemas gráficos de los servicios públicos. Como mínimo, esta señalización abordará los siguientes temas:

Ciclo del agua.

Ciclo de los residuos.

Servicio municipal de mantenimiento de parques y jardines.

X

5

EJECUCIÓN
ELABORACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS PARA LOS ORGANISMOS MUNICIPALES.
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada, todas sus Áreas
Estimación
45.000 €
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.
PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMA DE ACCIONES PUBLICITARIAS DESTINADAS A LA EXPOSICIÓN DE
ACTUACIONES EJEMPLARES DE TIPO MEDIOAMBIENTAL LLEVADAS A CABO POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO.
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Área de Participación

Agentes implicados Ciudadana.
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10

Estimación
Recursos propios.
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.
PROYECTO DE DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN TEMÁTICA EN ESPACIOS LIBRES.
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
5.000 €
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Impacto
previsto

Descripción

A
La difusión de actuaciones promovidas por el Ayuntamiento contribuye al acercamiento de la
sociedad hacia la gestión pública municipal, generando un incremento del conocimiento de la
población sobre la gestión de la problemática ambiental de su ciudad.
El desarrollo de esta medida no requiere una dotación presupuestaria relevante, generando
efectos positivos sobre la satisfacción de los ciudadanos acerca de la gestión ambiental
municipal.
El mejor conocimiento de la gestión municipal por parte de los ciudadanos contribuirá al
incremento del respeto y la valoración de la infraestructura empleada, así como el uso
correcto de la misma. Todo ello repercutirá en beneficios sobre el medio ambiente del
municipio.

M

B

X
X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración
General del Estado.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE.
Como se ha podido observar a lo largo de todo el desarrollo del Diagnóstico Medioambiental, el medio
ambiente de La Rinconada se ha visto muy influenciado por la actividad del hombre durante toda su historia,
siendo utilizados sus terrenos fundamentalmente para el uso agrícola, minero, industrial y urbano; no
existiendo zonas vírgenes por ocupar.
Debido a la actividad agrícola, ganadera, industrial y extractiva, existen suelos potencialmente contaminados,
existiendo la amenaza de que éstos vayan aumentando en el municipio.
Constituye una necesidad de primer orden la mejora del desarrollo económico municipal, desde el punto de
vista de creación de riqueza y respeto al Medio Ambiente, contribuyendo en definitiva al incremento del
bienestar social de los ciudadanos. Para ello, la presente línea estratégica engloba los siguientes programas:



Fomento del desarrollo ambientalmente sostenible.



Prevención y control del impacto ambiental de la industria extractiva.
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4.1. FOMENTO DEL DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.
El sector económico ha sido en numerosas ocasiones responsable de agresiones contra el medio ambiente
que, con el paso de los años, se están han aminorado gracias a la creciente concienciación ambiental de los
empresarios de La Rinconada, así como por las imposiciones legales derivadas de la aplicación de la
normativa ambiental surgida en las últimas décadas.
Así mismo, la existencia de sistemas de aplicación voluntaria para la gestión ambiental, suponen una útil
herramienta para las empresas para prevenir y controlar sus efectos sobre el medio ambiente, a la vez que
se reducen los costes de posibles incidentes de tipo medioambiental, a la vez que se consigue mejorar la
imagen y la participación en el mercado.
La orientación y fomento a los empresarios para el desarrollo de medidas enfocadas a sostenibilidad en sus
sectores productivos se presenta en la actualidad como una gran oportunidad para compatibilizar el
crecimiento económico con la conservación de la calidad ambiental.
Este programa comprende los siguientes proyectos:
4.1.1. Aplicación de criterios ambientales en los sectores productivos.
4.1.2. Fomentar la implantación de sistemas de gestión ambiental en las empresas.
4.1.3. Promover el cumplimiento de la legislación ambiental.
4.1.4. Correcta gestión de los residuos de la actividad económica.
4.1.5. Energías renovables, ahorro y eficiencia en el sector industrial.
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PROYECTO 4.1.1. APLICACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS.
LINEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE.
PROGRAMA 4.1. FOMENTO DEL DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.

Objetivo

Es objetivo de este proyecto el desarrollo de herramientas que permitan a los empresarios de la Rinconada
realizar cambios en el sistema productivo destinados a la reducción del impacto ambiental del mismo.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
REDACCIÓN Y DIFUSIÓN DE CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES PARA LAS EMPRESAS
DEL SECTOR DE LOS ÁRIDOS.
El Código de Buenas Prácticas, promovido por el Ayuntamiento de La Rinconada, será desarrollado por personal
técnico experto en actividades mineras y medio ambiente, e irá dirigido a las empresas existentes de este sector en el
municipio, adaptado a la situación particular del mismo.
Una vez redactado será publicado y suministrado de forma gratuita por el Ayuntamiento a las empresas de este sector
existentes en el municipio.

x

DESARROLLO DE INICIATIVAS PÚBLICAS DE DIFUSIÓN AMBIENTAL SOBRE ACTUACIONES EJEMPLARES
PROMOVIDAS POR EMPRESAS PRIVADAS.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de La Rinconada, de forma gratuita y a través de sus mecanismos de
comunicación, dará publicidad a aquellas actuaciones de carácter ambiental llevadas a cabo por las empresas de La
Rinconada, con objeto de animar al tejido empresarial a que desarrolle este tipo de actividades.
Asimismo, el Ayuntamiento celebrará un acto de reconocimiento público y la concesión de premios a las empresas
participantes.

x

5

10

EJECUCIÓN
REDACCIÓN Y DIFUSIÓN DE CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES PARA LAS EMPRESAS DEL
SECTOR DE LOS ÁRIDOS.
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Área de Participación

Agentes implicados Ciudadana, Área de Desarrollo Económico.
Estimación
5.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
DESARROLLO DE INICIATIVAS PÚBLICAS DE DIFUSIÓN AMBIENTAL SOBRE ACTUACIONES EJEMPLARES
PROMOVIDAS POR EMPRESAS PRIVADAS.
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Área de Participación

Agentes implicados Ciudadana
Estimación
Recursos propios.
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros

Descripción

Impacto
previsto
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analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

A
La difusión de actuaciones promovidas por el Ayuntamiento contribuye al acercamiento de la
sociedad hacia la gestión pública municipal, generando un incremento del conocimiento de la
población sobre la gestión de la problemática ambiental de su ciudad.
El desarrollo de esta medida no requiere una dotación presupuestaria relevante, generando
efectos positivos sobre la satisfacción de los ciudadanos acerca de la gestión ambiental
municipal.
El mejor conocimiento de la gestión municipal por parte de los ciudadanos contribuirá al
incremento del respeto y la valoración de la infraestructura empleada, así como el uso
correcto de la misma. Todo ello repercutirá en beneficios sobre el medio ambiente del
municipio.

M

B

X
X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 Orden de 1 de abril de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de
educación ambiental. Convocatoria cerrada hasta publicación de nueva orden.
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PROYECTO 4.1.2. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS
EMPRESAS.
LINEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE.
PROGRAMA 4.1. FOMENTO DEL DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.

Objetivo

Considerando la problemática que normalmente las empresas presentan, así como las principales dificultades
con las que se encuentran al realizar la implantación de este tipo de sistemas de gestión, el presente proyecto
tiene como objetivo el desarrollo de medidas destinadas a ayudar a los empresarios a desarrollar e implantar
estos sistemas.
Prioridad
(años)
ACTUACIONES
2

PUESTA EN MARCHA DE UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE.
Este servicio irá dirigido a las pequeñas y medianas empresas del municipio. Esta oficina de consultoría en sistemas
de gestión de calidad y medio ambiente desarrollará las siguientes funciones:

Informar al usuario sobre las ventajas e inconvenientes de implantar sistemas de gestión de calidad y
medioambiente.

Apoyo a los interesados en este servicio durante la tramitación de posibles líneas de subvención existentes
para la implantación de este tipo de sistemas.
Este órgano será dependiente del Área de Urbanismo y Medio Ambiente.

5

10

x

EJECUCIÓN
PUESTA EN MARCHA DE UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE.
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Área de Desarrollo Económico.
Estimación
3.000 €/año.
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Impacto
previsto

Descripción

A

Con la implantación de sistemas de calidad y medioambiental, se conseguirá un mayor
SOSTENIBILIDAD control de los procesos productivos, se optimizarán los tiempos en los que se realizan las
SOCIAL actividades y el coste humano, material y económico de cada una de ellas. Todos estos
aspectos repercutirán en beneficios para la sociedad.

M

X

SOSTENIBILIDAD La obtención de las acreditaciones puede ser para el municipio un buen escaparate
ECONÓMICA internacional que atraerá inversiones.
La mejora en la gestión ambiental de la actividad productiva supondrá una disminución de la
SOSTENIBILIDAD
problemática ambiental del municipio, a través de la optimización del uso de los recursos y la
AMBIENTAL reducción al mínimo la generación de residuos aumentando su valorización.

B

X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Norma internacional: ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad
 Norma internacional: ISO 14000:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
 Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de un Programa de Incentivos para el Fomento de
la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2008 a 2013.
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PROYECTO 4.1.3. PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.
LINEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE.
PROGRAMA 4.1. FOMENTO DEL DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.

Objetivo

El alcance de un modelo de desarrollo económico sostenible debe partir del aseguramiento del cumplimiento de
la legislación en materia ambiental aplicable a todas aquellas actividades que se ejercen en el municipio.
Para ello, se plantea como objeto del presente proyecto el desarrollo de mecanismos que ayuden a los
empresarios a conocer el marco normativo aplicable a su sector en todas sus fases de actuación, es decir, desde
la fase de apertura, pasando por el funcionamiento hasta el abandono de la actividad, así como facilitar a las
empresas la tramitación de sus proyectos en materia de prevención ambiental frente a la administración
competente.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
DESARROLLO DE DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA ADAPTADA A LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO SOBRE
LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICABLES A CADA EMPRESA.
Esta documentación será desarrollada por el Ayuntamiento a través del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, será
elaborada y enviada al interesado de forma gratuita bajo petición formal.

5

10

x

CREACIÓN DE UN SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL.
El Ayuntamiento de La Rinconada creará una plataforma en la página Web del Ayuntamiento a través de la cual los
ciudadanos podrán enviar consultas relativas a la tramitación ambiental de proyectos.
Para ello, se asignará un técnico competente en prevención ambiental, que se encargará de recepcionar las solicitudes
y de suministrar la información requerida.

x

EJECUCIÓN
DESARROLLO DE DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA ADAPTADA A LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO SOBRE
LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICABLES A CADA EMPRESA
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
Recursos propios.
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.
CREACIÓN DE UN SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Área de Participación

Agentes implicados Ciudadana, Área de Desarrollo Económico.
Estimación
20.000 €/año.
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
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Descripción

Impacto
previsto
A

M

B

Facilitar al sector empresarial de forma gratuita la información necesaria para llevar a cabo

SOSTENIBILIDAD
una correcta tramitación ambiental de las nuevas iniciativas así como la adecuación de las
SOCIAL existentes supone un enorme beneficio social.

X

SOSTENIBILIDAD El coste económico que supondrá la ejecución de este proyecto se verá compensado gracias
ECONÓMICA al empleo de la vía Web, reduciendo de este modo costes de impresión, energía, etc.
Mediante este servicio se facilitará el cumplimiento de la legislación aplicable en la fase de
SOSTENIBILIDAD
prevención ambiental, contribuyendo de este modo a la consecución de un desarrollo
AMBIENTAL económico ambientalmente sostenible.

X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.
 Decreto 22/2007, de 30 de enero, por el que se establece el marco regulador de las ayudas a favor del medio ambiente que se
concedan por la administración de la Junta de Andalucía. Convocatoria cerrada hasta publicación de nueva orden.
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PROYECTO 4.1.4. CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
LINEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE.
PROGRAMA 4.1. FOMENTO DEL DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.

Objetivo

Es objeto de este proyecto establecer los mecanismos a los entes municipales competentes para el
aseguramiento de una correcta gestión de los residuos generados por las actividades económicas del municipio.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO ESPECÍFICO DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y SU GESTIÓN.
Este estudio, promovido por el Ayuntamiento, será desarrollado por personal técnico especializado en gestión de
residuos.
El contenido de este estudio abordará los siguientes elementos:

La problemática específica de estos residuos en el municipio

Análisis de las cantidades generadas.

Tecnología e instalaciones disponibles para su correcta gestión en el municipio.
Una vez elaborado el estudio, el Ayuntamiento de La Rinconada se encargará de su difusión a los ciudadanos mediante
su colocación en la Web del Ayuntamiento y la publicación de su existencia en los distintos medios de comunicación
locales.

5

10

X

REVISIÓN DE LA ORDENANZA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y LOS GENERADOS POR
ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA,
Esta revisión se efectuará por parte del Ayuntamiento, con objeto de incorporar el control de las condiciones del
depósito y tratamiento de los residuos de la construcción y demolición en instalaciones del municipio.

X

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS DEL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN,
El presente plan, promovido por el Ayuntamiento de La Rinconada, abarcará de forma prioritaria el desarrollo de las
siguientes actuaciones:

Estudio previo de las instalaciones existentes para el depósito/tratamiento y/o eliminación de los mismos,
junto con inventario cartográfico. Este estudio, promovido por el Ayuntamiento, será desarrollado por
personal técnico especializado en gestión de residuos.

Programación de inspecciones municipales encaminadas al control del cumplimiento de la legislación vigente
en materia de gestión de los residuos de la construcción y demolición.

X

EJECUCIÓN
REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO ESPECÍFICO DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y SU GESTIÓN
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
6.000 €
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.
REVISIÓN DE LA ORDENANZA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y LOS GENERADOS POR
ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
Recursos propios.
presupuestaria
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Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.
ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS DEL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
40.000 €
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Impacto
previsto

Descripción

A
La puesta en marcha de mecanismos de control de una de las principales problemáticas
ambientales que preocupan a los ciudadanos de La Rinconada supondrá un incremento del
bienestar y de la confianza de los ciudadanos con respecto a la gestión ambiental pública.
Existe sostenibilidad económica dado que los costes del desarrollo de actuaciones de
carácter preventivo cono las que este proyecto contiene evitarán la necesidad de desarrollar
medidas de corrección ambiental.
El mejor conocimiento de la problemática existente en relación a los residuos generados en el
municipio, así como el desarrollo de mecanismos de control de los vertidos de escombros en
toda la superficie del término municipal contribuirán a la protección del medio natural del
municipio.

M

B

X
X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 5 de abril, relativa a los residuos.
 Directiva 91/689/CE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos.
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
 Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
 Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
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PROYECTO 4.1.5. ENERGÍAS RENOVABLES, AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR
INDUSTRIAL.
LINEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE.
PROGRAMA 4.1. FOMENTO DEL DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.

Objetivo

Con el desarrollo de este proyecto se pretende promocionar desde el Ayuntamiento de La Rinconada el empleo
de energías renovables y del establecimiento de medidas encaminadas al ahorro y la eficiencia energética por
parte del sector empresarial.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
CREACIÓN DE UNA OFICINA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA.
A través de la creación de la Oficina Municipal de la Energía, se llevará a cabo la prestación de los siguientes servicios
aplicados al sector industrial:

Servicio de asesoramiento sobre líneas públicas de subvención para la realización de auditorias energéticas.

Consultoría gratuita en relación al diseño de procedimientos para monitorizar los consumos energéticos,
formación al personal sobre cuestiones de eficiencia energética, así como asistencia técnica para la
implementación de medidas de ahorro.
Esta Oficina estará integrada por personal con conocimientos sobre gestión energética, contratado a través del
Ayuntamiento. Así mismo, se pondrá a disposición de la misma de un local y materiales y equipos de oficina necesarios
para el desarrollo de la actividad.

5

10

X

EJECUCIÓN
CREACIÓN DE UNA OFICINA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA.
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
65.000 €/año.
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Impacto
previsto

Descripción

A

La puesta a disposición de los empresarios de información y asesoramiento gratuito enfocado
SOSTENIBILIDAD
a la mejora de la gestión energética supondrá un incremento del bienestar y del grado de
SOCIAL satisfacción de este colectivo con respecto a la gestión municipal.

X

SOSTENIBILIDAD El control y disminución del consumo energético reporta beneficios no sólo para el medio
ECONÓMICA ambiente, sino también en el coste económico de los consumidores.

X

El consumo de energía es uno de los factores con mayor impacto sobre el medio ambiente
SOSTENIBILIDAD
global, con lo que, incidiendo en la minimización del mismo se contribuirá a la mejora de la
AMBIENTAL calidad ambiental a nivel general.

X

M

B

NORMATIVA DE REFERENCIA






Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
Ordenanza sobre la captación y el aprovechamiento de la energía solar térmica en edificios.
Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013.
Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
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para la financiación de gastos derivados de la aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21. Convocatoria cerrada
hasta publicación de nueva orden.
 ORDEN de 22 de noviembre de 2007, por la que se modifica la de 11 de abril de 2007, por la que se establecen las bases
reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se efectúa su convocatoria para el
año 2007. Convocatoria abierta.
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4.2. CONTROL Y PREVENCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA
EXTRACTIVA.
Las extracciones de áridos constituyen la causa directa de gravísimos problemas ambientales en el municipio
de la Rinconada. Cuando esta actividad se desarrolla de forma no controlada y en gran concentración, esos
impactos pueden afectar irreversiblemente al equilibrio y a los valores naturales de un amplio territorio. Las
explotaciones mineras han de concebirse, desde el proceso de diseño, como una serie de fases integradas
donde se conjuguen las labores extractivas con el respeto por el medio ambiente.
Este programa comprende los siguientes proyectos:

4.2.1. Incremento del conocimiento de la actividad extractiva.
4.2.2. Regulación y control municipal de la actividad extractiva.
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PROYECTO 4.2.1. INCREMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA.
LINEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE.
PROGRAMA 4.2. CONTROL Y PREVENCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA.

Objetivo

La extracción de áridos constituye una de las actividades más impactantes de las ejercidas en La Rinconada.
Para estar en disposición de plantear una serie de medidas preventivas y/o correctivas encaminadas a evitar y
paliar los efectos que sobre el medio ambiente ejerce esta actividad, se hace necesario proceder de forma inicial
al análisis de la situación del sector, a través de la identificación y delimitación espacial de las explotaciones, así
como la obtención de un conocimiento detallado del impacto ambiental propiciado por las mismas en el
municipio.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2

5

10

DESARROLLO DE UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR MINERO A NIVEL MUNICIPAL.
La ejecución de este proyecto será promovida por el Ayuntamiento de La Rinconada a través de la contratación de
empresa consultora especializada en impacto medioambiental, cartografía y análisis espacial.
Este estudio comprenderá los siguientes elementos:

Inventario cartografiado de las explotaciones de áridos existentes en La Rinconada. Levantamiento de la
información en formato digital.

Análisis del estado particular del sector en el municipio en cuanto a afecciones ambientales de cada una de
las actividades existentes.

Desarrollo de conclusiones y propuestas de mejora.
Una vez elaborado el estudio, el Ayuntamiento de La Rinconada se encargará de su difusión a los ciudadanos mediante
su colocación en la Web del Ayuntamiento y la publicación de su existencia en los distintos medios de comunicación
locales.

X

EJECUCIÓN
DESARROLLO DE UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR MINERO A NIVEL MUNICIPAL.
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
20.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Impacto
previsto

Descripción

A

La ampliación del conocimiento de la población sobre la situación actual de una de las
SOSTENIBILIDAD principales problemáticas ambientales que preocupan a los ciudadanos de La Rinconada
SOCIAL supondrá un incremento de la confianza de los ciudadanos con respecto a la gestión
ambiental pública.

M

X

SOSTENIBILIDAD El incremento del conocimiento de la situación de este sector contribuirá a la elección de las
ECONÓMICA alternativas de solución más viables desde el punto de vista social, ambiental y económico.
X
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B

El mejor conocimiento de la problemática existente en relación alas numerosas industrias de

SOSTENIBILIDAD extracción de áridos en el municipio, constituye un paso fundamental para el posterior
AMBIENTAL desarrollo de medidas destinadas a su corrección, contribuyendo de forma significativa a la
protección del medio natural del municipio.

X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras.
 Orden de 20 de noviembre de 1984 por la que se desarrolla el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del
espacio natural afectado por actividades mineras.
 Orden de 26 de abril de 2000 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 08.02.01 del capítulo XII del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera Depósitos de lodos en procesos de tratamiento de industrias extractivas.
 Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre la gestión de los residuos de industrias
extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.
 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
 Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
 Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
para la financiación de gastos derivados de la aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21. Convocatoria cerrada
hasta publicación de nueva orden.
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PROYECTO 4.2.2. REGULACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA.

LINEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE.
PROGRAMA 4.2. CONTROL Y PREVENCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA.

Objetivo

Es objeto de este proyecto reforzar el papel del Ayuntamiento a la hora de garantizar la regulación y control
municipal del sector minero, a través de la creación de normativa específica y el desarrollo de mecanismos de
control e inspección.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
ESTUDIO DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS EXISTENTES A NIVEL MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE LA
ACTIVIDAD EXTRACTIVA.
Este estudio será llevado a cabo a nivel interno, por parte del Área de Urbanismo Medio Ambiente, y tendrá como
finalidad evaluar los mecanismos de los que en la actualidad dispone la Corporación Municipal para el control de la
actividad extractiva ejercida en el municipio. Como resultado de este proyecto se obtendrán una serie de aspectos a
mejorar así como de oportunidades de mejora y elementos a potenciar en la gestión pública municipal.

REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA.
Dicho texto normativo proporcionará los instrumentos municipales para garantizar que la explotación y el tratamiento de
los áridos se llevan a cabo:

Previniendo y procurando minimizar los posibles efectos sobre el medio ambiente.

Llevando a cabo una gestión medioambiental adecuada.

Cuidando el efecto sobre el paisaje.

Contribuyendo a la conservación de los recursos naturales mediante un uso eficiente de la energía y de las
materias primas.

Restaurando los terrenos afectados por la explotación y garantizando económicamente el buen fin de la
restauración.

Implicando a trabajadores y contratistas de la explotación en el cuidado de su entorno ambiental.
Para la elaboración de esta Ordenanza, el Ayuntamiento de La Rinconada contará con asesoramiento externo.

5

10

X

X

EJECUCIÓN
ESTUDIO DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS EXISTENTES A NIVEL MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE LA
ACTIVIDAD EXTRACTIVA
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
Recursos propios.
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.
REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
4.000 €
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros

Descripción

Impacto
previsto
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analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

A
La puesta en marcha de mecanismos de control de una de las principales problemáticas
ambientales que preocupan a los ciudadanos de La Rinconada supondrá un incremento del
bienestar y de la confianza de los ciudadanos con respecto a la gestión ambiental pública.
La inversión a realizar vendrá compensada con la reducción de los costes que se podrá
generar gracias a la prevención de la necesidad de ejecutar futuras actuaciones de
restauración.

SOSTENIBILIDAD El desarrollo de mecanismos de control de la actividad extractiva ejercida en el
AMBIENTAL municipal, contribuirá a la protección del medio natural del municipio.

término

M

B

X
X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras.
 Orden de 20 de noviembre de 1984 por la que se desarrolla el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del
espacio natural afectado por actividades mineras.
 Orden de 26 de abril de 2000 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 08.02.01 del capítulo XII del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera Depósitos de lodos en procesos de tratamiento de industrias extractivas.
 Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre la gestión de los residuos de industrias
extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.
 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
 Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5. MEDIO NATURAL.
Los recursos naturales que conforman el medio biofísico del municipio de La Rinconada (hidrología, fauna,
paisaje, etc.), se encuentran en distinto grado de afección, aprovechamiento y conocimiento de su estado de
conservación, aunque como se deduce del Diagnóstico Medioambiental, el medio ambiente, de forma general
de la Rinconada se encuentra bastante afectado, no existiendo prácticamente zonas vírgenes por ocupar.
El paisaje de La Rinconada se encuentra altamente antropizado y diversas servidumbres de vías pecuarias y
de dominio público hidráulico, se encuentran ocupadas y alteradas. Además de esto, no existen figuras de
protección locales sobre el paisaje, vegetación, etc., no tomándose medidas especiales de defensa para
éstas.
El objetivo primordial de esta línea de trabajo es el fomentar respeto del entorno natural y la promoción de su
conservación. Para ello, la presente línea estratégica engloba los siguientes programas:



Estudio y seguimiento de la calidad ambiental.



Conservación y recuperación del medio natural.
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5.1. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL.
Este programa plantea, como fase previa al desarrollo de actuaciones encaminadas a la conservación y
protección del medio natural, el estudio pormenorizado de la dinámica de los ecosistemas y principales
valores ambientales del municipio, a través del análisis y diagnóstico del estado del medio ambiente,
identificando las zonas más afectadas por la actividad humana y detectando los impactos, las tendencias y
los aspectos sobre los que se puede incidir para mejorar la calidad ambiental y favorecer el desarrollo
sostenible del municipio.

Este programa comprende los siguientes proyectos:
5.1.1. Estudio y seguimiento de los recursos hídricos.
5.1.2. Caracterización y cartografía de suelos.
5.1.3. Análisis de la evolución paisajística.
5.1.4. Estudio y seguimiento de la calidad del aire.
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PROYECTO 5.1.1. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
LINEA 5. MEDIO NATURAL.
PROGRAMA 5.1. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

Objetivo

El objeto de este proyecto es obtener un conocimiento más profundo de los recursos hídricos tanto superficiales
como subterráneos existentes en el municipio de la Rinconada, a través de la obtención de información sobre los
aprovechamientos existentes, y los vertidos que se generan.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN LEGAL DE LOS DIFERENTES APROVECHAMIENTOS HÍDRICOS DE LA
RINCONADA.
Esta actuación será promovida por el Ayuntamiento de La Rinconada, contando con asistencia técnica externa en caso
necesario.
El estudio a realizar contemplará la realización de las siguientes actuaciones:

Inventario de los diferentes aprovechamientos hídricos de La Rinconada, tanto de agua superficial como
subterránea. Para ello, se contará con la información municipal existente, además de realizarse un trabajo de
campo enfocado a la detección de extracciones, a través de contratación de asistencia técnica.

Levantamiento de cartografía digital de la localización las extracciones inventariadas.

Análisis de la legalidad de las extracciones detectadas.
Una vez elaborado el estudio, el Ayuntamiento de La Rinconada se encargará de su difusión a los ciudadanos mediante
su colocación en la Web del Ayuntamiento y la publicación de su existencia en los distintos medios de comunicación
locales.

X

SEGUIMIENTO DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.
Esta actuación contempla la realización de un seguimiento por parte del Área de Urbanismo y Medio Ambiente de La
Rinconada de los expedientes sancionadores en el municipio iniciados por vertidos al dominio público hidráulico desde
el organismo competente. Para ello, se solicitará colaboración con el Organismo de cuenca correspondiente.
A través del registro y control de los expedientes, se contará con información más amplia sobre la situación del dominio
público hidráulico de La Rinconada.

X

5

10

EJECUCIÓN
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN LEGAL DE LOS DIFERENTES APROVECHAMIENTOS HÍDRICOS DE LA RINCONADA
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
10.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
SEGUIMIENTO DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
Recursos propios.
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros

Descripción

Impacto
previsto

Página 125 de 150

analizados

A

La puesta en marcha de mecanismos de control, tanto de la extracción de agua como del
SOSTENIBILIDAD
vertido de aguas residuales supondrá un incremento del bienestar y de la confianza de los
SOCIAL ciudadanos con respecto a la gestión ambiental pública.

M

B

X

SOSTENIBILIDAD Los costes de estas actuaciones son elevados a corto plazo pero la reducción en el consumo
ECONÓMICA de agua que generarán a largo plazo compensa los mismos.
X
Proyectos de este tipo son una apuesta clara por la sostenibilidad y el beneficio ambiental es

SOSTENIBILIDAD
muy amplio. El estudio de la situación actual del ciclo del agua constituye el primer paso para
AMBIENTAL llevar a cabo una gestión adecuada de un recurso tan delicado como es el agua.
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
 Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
 Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y otras
medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de
aguas.
 Real Decreto Ley 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas. Refunde la Ley 4/1999 de 13 de
diciembre que modifica la Ley 29/1985 de dos de agosto.
 Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica.
 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
 Real Decreto 9/2008, de 11 de Enero, por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
 Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
para la financiación de gastos derivados de la aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21. Convocatoria cerrada
hasta publicación de nueva orden.
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PROYECTO 5.1.2 CARACTERIZACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE SUELOS.
LINEA 5. MEDIO NATURAL.
PROGRAMA 5.1. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

Objetivo

Con la caracterización y elaboración de una cartografía sobre los suelos de La Rinconada se pretende disponer
de la información necesaria para la elaboración de políticas de gestión, uso y protección de este recurso.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2

5

ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO DE SUELOS.
Se llevará cabo, con la colaboración de asistencia técnica, un inventario acompañado de cartografía en el que se
muestre la representación de los suelos de La Rinconada en función de su estado, a través del establecimiento de una
escala de valores adaptada a la situación particular del municipio.
Para verificar el grado de contaminación de los suelos estudiados, así como su capacidad agrológica, se efectuarán
analíticas por parte de laboratorio acreditado.
Así mismo, se desarrollará una planificación que contemple la periodicidad de la actualización de la información
representada.
Una vez elaborado el inventario, el Ayuntamiento de La Rinconada se encargará de su difusión a los ciudadanos
mediante su colocación en la Web del Ayuntamiento y la publicación de su existencia en los distintos medios de
comunicación locales.

10

X

EJECUCIÓN
ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO DE SUELOS
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
30.000 €
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Impacto
previsto

Descripción

A

El desarrollo de actuaciones encaminadas al conocimiento y la comprobación efectiva del
SOSTENIBILIDAD
estado de los parámetros ambientales del municipio reporta a los ciudadanos un alto nivel de
SOCIAL conformidad y confianza con respecto a la gestión ambiental municipal.

M

B

X

SOSTENIBILIDAD La inversión a realizar para poder ejecutar el proyecto es relativamente baja, teniendo en
ECONÓMICA cuenta los beneficios sociales y ambientales que tendrá en el futuro próximo.
X
La realización de este proyecto no generará impacto ambiental alguno, sino por el contrario,

SOSTENIBILIDAD
la ampliación del conocimiento sobre el estado del suelo, permitirá a la Corporación Local
AMBIENTAL plantear una serie de medidas y soluciones adecuadas a la realidad existente.
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
 Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
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PROYECTO 5.1.3 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN PAISAJÍSTICA.
LINEA 5. MEDIO NATURAL.
PROGRAMA 5.1. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

Objetivo

El paisaje constituye uno de los valores del municipio que más se han visto afectados desde tiempos remotos
por la actividad humana, de forma que prácticamente no existen paisajes de tipo natural, o bien su
representación espacial es mínima. No obstante, existen otras formas de paisaje más o menos naturales, fruto
de los diferentes usos desarrollados sobre el suelo. Disponer de la información necesaria sobre los tipos paisajes
existentes, resulta imprescindible para la elaboración de políticas de gestión, uso y protección de este recurso.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PAISAJÍSTICO.
Este estudio, desarrollado por personal técnico experto en inventario ambiental y paisajismo, contendrá los siguientes
elementos:

Definición y descripción, de las unidades paisajísticas municipales, identificando origen y posible evolución
de los diferentes paisajes detectados.

Representación de mapa de tipos de paisaje, en el cual se identifiquen las superficies ocupadas por los
distintos tipos de paisaje definidos.
Así mismo, se desarrollará una planificación que contemple la periodicidad de la actualización de la información
representada.
Para el desarrollo de este estudio será necesario, además de recabar toda la información municipal existente, la
realización de un trabajo de campo enfocado a la comprobación in situ de los elementos analizados.
Una vez elaborado el estudio, el Ayuntamiento de La Rinconada se encargará de su difusión a los ciudadanos mediante
su colocación en la Web del Ayuntamiento y la publicación de su existencia en los distintos medios de comunicación
locales.

5

10

X

EJECUCIÓN
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PAISAJÍSTICO
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
25.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Impacto
previsto

Descripción

A

El conocimiento del estado actual del paisaje de La Rinconada constituye una actuación de
SOSTENIBILIDAD
gran interés para los ciudadanos, dado que este elemento constituye una de las principales
SOCIAL señas de identidad del municipio, a la vez que supone la carta de presentación del municipio.

X

SOSTENIBILIDAD La inversión que habrá que hacer para poder ejecutar el proyecto es relativamente baja,
ECONÓMICA teniendo en cuenta los beneficios sociales y ambientales que tendrá en el futuro próximo.
X
La realización de este proyecto no generará impacto ambiental alguno, sino por el contrario,

SOSTENIBILIDAD
la ampliación del conocimiento sobre el estado del paisaje, permitirá a la Corporación Local
AMBIENTAL plantear una serie de medidas y soluciones adecuadas a la realidad existente.
X
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M

B

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
 Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
 Orden de 10 de diciembre de 2008, por la que se modifica la Orden de 30 de noviembre de 2007, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para actividades de investigación en materia de paisaje.

Página 129 de 150

PROYECTO 5.1.4. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE.
LINEA 5. MEDIO NATURAL.
PROGRAMA 5.1. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

Objetivo

El objeto de este proyecto constituye fundamentalmente abordar un análisis de las principales fuentes
contaminantes del aire de La Rinconada, con la finalidad de conocer un panorama de las emisiones y sus
generadores en materia de atmósfera tal, que permita la toma de decisiones orientadas a programar medidas de
prevención y control de la contaminación del aire específicas para cada tipo de fuente y contaminante en
particular.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2

5

INVENTARIO DE ACTIVIDADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
Se llevará a cabo, por parte del Ayuntamiento de La Rinconada y a través del Área de Medio Ambiente y Urbanismo, la
realización y seguimiento de un inventario que contemple la Identificación y clasificación de todas las actividades que
sean generadoras de contaminantes atmosféricos, en función de las emisiones generadas estimadas y el sector al que
pertenecen.

10

X

EJECUCIÓN
INVENTARIO DE ACTIVIDADES GENERADORAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
Recursos propios.
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Impacto
previsto

Descripción

A

La calidad de vida y el bienestar de un municipio vienen dados por muchos factores, entre los
SOSTENIBILIDAD
que destaca la calidad del aire. Desarrollar instrumentos que ayuden al control de este
SOCIAL problema contribuirá a mejorar la calidad de vida de la sociedad de La Rinconada.

M

B

X

SOSTENIBILIDAD Los costes económicos que suponga poner en marcha este proyecto por el incremento a
ECONÓMICA obtener a medio plazo de la calidad de los habitantes de La Rinconada.
X
El control de la situación de partida de uno de los principales problemas ambientales de La

SOSTENIBILIDAD
Rinconada como es la contaminación del aire supondrá un gran adelanto en materia de
AMBIENTAL sostenibilidad.
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente
atmosférico.
 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de la calidad del aire.
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
 Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
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5.2. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO NATURAL.
Una vez obtenido un conocimiento amplio de la situación previa del estado del medio natural a nivel
municipal, se procede al planteamiento de actuaciones dirigidas a minimizar los impactos negativos sobre el
medio natural, compatibilizando la conservación con el disfrute del mismo por el ciudadano.
De este modo, se formulan como objetivos aumentar el grado de protección del entorno natural y fomentar su
conservación a través de la protección y la gestión del mismo, así como, en caso necesario, desarrollar las
medidas correctoras necesarias para la recuperación de los valores afectados. La puesta en marcha de este
programa conlleva la realización de los proyectos que se exponen a continuación:
5.2.1. Contaminación atmosférica.
5.2.2. Recuperación y revalorización del dominio público.
5.2.3. Recuperación ambiental de canteras.
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PROYECTO 5.2.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
LINEA 5. MEDIO NATURAL.
PROGRAMA 5.2. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO NATURAL.

Objetivo

El objeto de este proyecto es establecer un marco normativo específico aplicable a la regulación de aquellos
elementos que influyen en la calidad del aire y, en definitiva, en el bienestar de la población.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA SOBRE CALIDAD DEL AIRE Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS.
Esta Ordenanza regulará, como mínimo lo siguiente:

Las condiciones a las que deben someterse la localización, la instalación y el funcionamiento de los
elementos y equipos de telecomunicación en La Rinconada, con objeto de garantizar la protección de la
salud, la preservación del paisaje urbano y natural y minimizar el impacto medioambiental en general que
este tipo de instalaciones pueda producir.

Los mecanismos con los que contará el Ayuntamiento de La Rinconada para garantizar que las actividades
existentes en el término municipal cumplen con la normativa aplicable a calidad del aire.
Para la elaboración del texto normativo se contará con asistencia técnica externa al Ayuntamiento.

5

10

X

EJECUCIÓN
REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA SOBRE CALIDAD DEL AIRE Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
4.000 €
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Impacto
previsto

Descripción

A

La calidad de vida y el bienestar de un municipio vienen dados por muchos factores, entre los
SOSTENIBILIDAD que destaca la calidad del aire. Desarrollar instrumentos específicos destinados a su control
SOCIAL contribuirá a mejorar la calidad de vida y la garantía de salud de la población de La
Rinconada.

M

B

X

SOSTENIBILIDAD Los costes económicos que suponga poner en marcha este proyecto por el incremento a
ECONÓMICA obtener a medio plazo de la calidad de vida de los habitantes de La Rinconada.
X
El desarrollo de mecanismos destinados a la prevención y control de uno de los principales

SOSTENIBILIDAD
problemas ambientales de La Rinconada como es la contaminación del aire supondrá un gran
AMBIENTAL adelanto en materia de sostenibilidad.
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
 Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del
dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas.
 Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz
a 300 GHz)
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 Modelo de ordenanza municipal tipo para la regulación de la ubicación, instalación y funcionamiento de sistemas de
telecomunicaciones radioeléctricas. FAMP.
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente
atmosférico.
 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de la calidad del aire.
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
 Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
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PROYECTO 5.2.2. RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
LINEA 5. MEDIO NATURAL.
PROGRAMA 5.2. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO NATURAL.

Objetivo

Bajo el contexto de la frecuente afección ejercida sobre los bienes dominio público existente en La Rinconada,
constituye una necesidad de primer orden la recuperación y fomento de este componente del medio ambiente
municipal, constituido por cauces fluviales, riberas, caminos, vías pecuarias.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2

5

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTO MUNICIPAL DEL DOMINIO PÚBLICO.
Este proyecto será promovido por el Ayuntamiento, contando para su redacción con asesoramiento técnico externo.
El contenido mínimo del proyecto abarcará los siguientes aspectos:
RECUPERACIÓN DE RIBERAS Y CAUCES.
Limpieza y acondicionamiento de riberas y cauces, así como de restauración ecológica a través de la reforestación que
incluya las siguientes actuaciones:

Redimensionamiento de cauces.

Limpieza de lechos y riberas.

Recuperación de la vegetación natural asociada.

Fomento del uso público y social de áreas restauradas.
RECUPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CORREDORES E ITINERARIOS ECOLÓGICOS.
REHABILITACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LAS VÍAS PECUARIAS.
Así mismo, el documento incluirá una planificación temporal de las actuaciones contempladas, así como de una
asignación presupuestaria.

10

X

EJECUCIÓN
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTO MUNICIPAL DEL DOMINIO PÚBLICO
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
100.000 €.
presupuestaria
Ministerio de Medio Ambiente

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

A
La constitución de nuevos espacios de uso público en el municipio generará un mayor
disfrute y valoración del patrimonio natural de La Rinconada por parte de sus habitantes. De
esta manera se fortalecerá la identidad colectiva y se cohesionará más la ciudadanía.
Los costes económicos de estos proyectos serán altos. A pesar de ello, y a largo plazo, el
poseer un patrimonio natural de calidad aumentará la posibilidad de atracción de visitantes e
inversores externos.
La alta degradación que sufren actualmente presentan los componentes del dominio público,
en particular los cauces, riberas y vías pecuarias, constituye una prioridad de acción en
materia medioambiental. Es por ello que la ejecución de este proyecto implicará un
crecimiento muy significativo de la calidad ambiental del municipio.

NORMATIVA DE REFERENCIA
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Impacto
previsto

Descripción

X
X
X

M

B














Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
Plan Forestal Andaluz.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y otras
medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de
aguas.
Real Decreto Ley 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas y Real Decreto 849/1986, de 11
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica.
Real Decreto 9/2008, de 11 de Enero, por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Forestal de Andalucía.
Decreto 155/1998, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Programa de “Caminos Naturales” del Ministerio de Medio Ambiente (1993)
Orden de 1 de abril de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de
educación ambiental. Convocatoria cerrada hasta publicación de nueva orden.
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PROYECTO 5.2.3. RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE CANTERAS.
LINEA 5. MEDIO NATURAL.
PROGRAMA 5.2. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO NATURAL.

Objetivo

Durante décadas las graveras en La Rinconada han sido consideradas como espacios marginales a menudo
rellenados con escombros, basuras y todo tipo de residuos. Cuando las extracciones se localizaban en terrenos
agrícolas ricos, rápidamente eran restauradas con materiales inertes. Actualmente, la legislación sobre
actividades extractivas obliga a la restauración de estos huecos. En la mayoría de los casos, ésta restauración
consiste en el relleno del hueco y en la posterior reconversión de la zona en terreno agrícola.
No obstante, las graveras abandonadas representan una gran oportunidad y al mismo tiempo un reto para hacer
de estos espacios, en principio marginales, espacios libres de apariencia natural, con un gran valor desde los
puntos de vista ecológico, pedagógico, recreativo y paisajístico.
Dada la preocupante situación del impacto ambiental generado por las explotaciones de áridos en fase de
abandono existentes en La Rinconada, se plantea como objetivo de este proyecto el desarrollo de iniciativas
públicas tendentes a la restauración de ambientes degradados por la actividad extractiva en el municipio.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2

5

10

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS
POR LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA.
El presente proyecto contempla la redacción, por parte del Ayuntamiento de La Rinconada, a través del Área de
Urbanismo y Medio Ambiente, de un programa que tenga como finalidad la planificación y desarrollo de una serie de
actuaciones destinadas a promover la restauración y el acondicionamiento de espacios degradados por la actividad
extractiva en La Rinconada. Para ello, será necesario ejecutar las siguientes actuaciones:




Desarrollo de un estudio sobre la viabilidad de recuperación de estos espacios por parte del Ayuntamiento,
atendiendo a factores como la propiedad de los terrenos, posibilidades de adquisición de los mismos,
fórmulas de negociación con propietarios, etc.
Establecimiento de prioridades de actuación, así como definición de los modelos de espacio a obtener a
través de las labores de restauración y la funcionalidad de los espacios que se pretendan restaurar.
Desarrollo de una planificación, mediante la cual se indiquen las actuaciones a desarrollar con estimación
tanto temporal como presupuestaria.

X

Finalmente, y en la forma y tiempo que se determine en la planificación efectuada, se procederá a la ejecución de las
actuaciones planificadas.

EJECUCIÓN
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS POR
LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA.
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
3.000 €.
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
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Descripción

Impacto
previsto
A

M

B

Con la puesta en marcha de iniciativas destinadas a la recuperación ambiental de espacios

SOSTENIBILIDAD
degradados se conseguirá un incremento de la superficie de espacios libres, con lo que el
SOCIAL grado de bienestar social y calidad de vida se verán incrementados de forma paralela.
X
Los costes económicos de estos proyectos serán altos. A pesar de ello, y a largo plazo, el

SOSTENIBILIDAD
poseer un patrimonio natural de calidad aumentará la posibilidad de atracción de visitantes e
ECONÓMICA inversores externos.
X
La alta degradación que sufren actualmente los suelos del término municipal debido a las

SOSTENIBILIDAD consecuencias de la actividad extractiva, constituye una problemática a abordar de forma
AMBIENTAL prioritaria. Es por ello que la ejecución de este proyecto implicará un crecimiento muy
significativo de la calidad ambiental del municipio.

X

NORMATIVA DE REFERENCIA











Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y otras
medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de
aguas.
Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras.
Orden de 20 de noviembre de 1984 por la que se desarrolla el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del
espacio natural afectado por actividades mineras.
Orden de 26 de abril de 2000 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 08.02.01 del capítulo XII del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera Depósitos de lodos en procesos de tratamiento de industrias extractivas.
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre la gestión de los residuos de industrias
extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SENSIBILIZACIÓN E
INFORMACIÓN AMBIENTAL.
El aumento de la sensibilización ambiental e incremento de la participación ciudadana en la problemática
socioambiental del municipio así como en la toma de de decisiones públicas supone un paso importante para
el alcance de la sostenibilidad local.
En línea con la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
incluye entre sus principios rectores la promoción y protección de los derechos fundamentales y la solidaridad
intra e intergeneracional, así como, los principios de precaución y hacer que el que contamine pague en las
actuaciones que afecten a la salud pública y al medio ambiente. Además, como eje transversal se impulsará
la participación ciudadana, de las empresas y de los interlocutores sociales en los procesos de toma de
decisiones, para lo que proponen como líneas de actuación, aumentar la educación y sensibilización de la
opinión pública en materia de desarrollo sostenible, mejorar el diálogo social, aumentar la responsabilidad
social de las empresas y fomentar las asociaciones entre el sector público y el privado con objeto de
conseguir un consumo y una producción más sostenibles. Para ello se establecen tres líneas estratégicas:
fomentar la gobernanza ambiental para fortalecer las capacidades institucionales en gestión ambiental y los
procesos de actuación y participación social para reducir la vulnerabilidad socioambiental y favorecer una
gestión medioambiental eficiente, eficaz y sostenible.
En concordancia con este planteamiento, La Rinconada, a través de su Plan de Acción, recoge una serie de
medidas destinadas al fomento de la participación de los ciudadanos, la sensibilización e información
ambiental, a través de una línea estratégica que abarca los proyectos que se exponen a continuación:



Participación.



Sensibilización ambiental.



Información ambiental.
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6.1. PARTICIPACIÓN.
La participación activa de todos los sectores de la población es fundamental cuando se trata de generar
conciencia sobre el desarrollo sostenible, siendo la información y la participación fundamentales en este
sentido.
Con la finalidad de garantizar y propiciar la participación de los ciudadanos de La Rinconada en el análisis y
resolución de la problemática socioambiental del municipio, así como en las diferentes actividades que se
lleven a cabo en el mismo, este programa plantea los siguientes proyectos:
6.1.1. Fomento del voluntariado.
6.1.2. Consolidación y desarrollo de los instrumentos de participación pública en la Agenda Local 21.
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PROYECTO 6.1.1. FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.
LINEA 6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL.
PROGRAMA 6.1. PARTICIPACIÓN.
Objetivo

A través del desarrollo de este proyecto se pretende fomentar la participación de los ciudadanos de La
Rinconada en actividades de voluntariado, tanto a nivel local como supramunicipal, con el objeto final de una
mayor participación ciudadana en el panorama socioambiental local.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
CREACIÓN DE UN ORGANISMO COORDINADOR DE VOLUNTARIADO.
Esta institución estará representada por empleados de la corporación pública municipal, (según la disponibilidad del
personal) y de las asociaciones locales existentes que estén interesadas, y tendrá como finalidad la gestión completa de
todas las fases de las iniciativas de voluntariado que se desarrollen en el municipio, es decir, programación, diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación final.

5

10

X

DESARROLLO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE UNA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VOLUNTARIADO
ADAPTADA A LA PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL DEL MUNICIPIO.
Esta programación será desarrollada por el Organismo Coordinador de Voluntariado. Este programa, elaborado de
forma anual, contendrá un listado de las diferentes iniciativas a desarrollar, acompañada de calendario de ejecución.
Para el correcto planteamiento de las actividades de voluntariado, se realizará un breve análisis previo de la situación
municipal, estableciéndose una serie de actuaciones prioritarias sobre las que se desarrollará el programa.

X

EJECUCIÓN
CREACIÓN DE UN ORGANISMO COORDINADOR DE VOLUNTARIADO
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada en todas sus Áreas.
Estimación
Recursos propios.
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.
DESARROLLO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE UNA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VOLUNTARIADO
ADAPTADO A LA PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL DEL MUNICIPIO
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada.
Estimación
1.000 €
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados

Con la participación ciudadana a través del desarrollo de actuaciones de voluntariado se
SOSTENIBILIDAD
persigue la implicación de toda la sociedad de La Rinconada en el alcance de la
SOCIAL sostenibilidad local.
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Impacto
previsto

Descripción

A

X

M

B

Esta medida no supondrá un coste significativo, puesto que puede ser asumida a través de

SOSTENIBILIDAD los recursos municipales existentes. La actividad derivada de los voluntarios en los campos
ECONÓMICA de trabajo (hospedaje, alimentación, tiempo libre, etc.) puede aportar beneficios a la

economía local.
Sin lugar a duda, la práctica ordenada y planificada de actuaciones de voluntariado ambiental
SOSTENIBILIDAD
contribuirá a una mejora generalizada del medio natural, con lo que este proyecto es
AMBIENTAL sostenible desde el punto de vista ambiental.

X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado.
Orden de 1 de abril de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de
educación ambienta
 Orden de 26 de noviembre de 2008 de la Consejera de Medio Ambiente sobre concesión de subvenciones para la realización de los
proyectos locales de voluntariado ambiental acogidos a la Orden de 1 de abril de 2005 y Orden de 17 de enero de 2008, por la que se
convoca la concesión de subvenciones para el año 2008.
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PROYECTO 6.1.2. CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN
PÚBLICA EN LA AGENDA LOCAL 21.
LINEA 6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL.
PROGRAMA 6.1. PARTICIPACIÓN.
Tal y como se recoge en el Diagnóstico Medioambiental, La Rinconada cuenta con un instrumento de
participación, el Foro de Participación Ciudadana de la Agenda Local 21, representado por los agentes sociales,
económicos y políticos del municipio, siendo el órgano consultivo donde se debatan temas de actualidad (social,
económica y ambiental) que preocupen a los ciudadanos. No obstante, se denota en el municipio una evidente
escasez de participación, siendo este instrumento susceptible de recibir mejoras. Es por ello que se plantea
como objetivo de primer orden el fortalecimiento y optimación del Foro Agenda 21 Local.

Objetivo

Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES.
Éste análisis será llevado a cabo conjuntamente por el Área de Urbanismo y Medio Ambiente y el Área de Participación
Ciudadana de La Rinconada. Además de las conclusiones relativas a la eficacia de los mecanismos existentes, se
desarrollará una propuesta de mejoras, en la que se tendrá en cuenta la opinión de los ciudadanos a través de
encuestas.

X

MANTENIMIENTO DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Las labores de mantenimiento, deberán ser llevadas a cabo conjuntamente por el Área de Urbanismo y Medio
Ambiente y el Área de Participación Ciudadana de La Rinconada, y comprenderán como mínimo lo siguiente:

Promoción de acciones de debate, a través de la elaboración de una guía de recursos por parte del
Ayuntamiento que plantee a su vez una propuesta de programación anual de actividades.

Desarrollo de Plan de comunicación relativo a la Agenda Local 21 del municipio.

Creación de Estatutos de Funcionamiento.

X

5

10

EJECUCIÓN
ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Participación Ciudadana, Área de Urbanismo y Medio

Agentes implicados Ambiente.
Estimación
500 €.
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.
MANTENIMIENTO DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Participación Ciudadana, Área de Urbanismo y Medio

Agentes implicados Ambiente.
Estimación
Recursos propios.
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
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Descripción

Impacto
previsto
A

M

B

Este proyecto fomenta la participación de la ciudadanía en las problemáticas del municipio.

SOSTENIBILIDAD
La regularización y fortalecimiento de canales de Participación Pública generará ventajas
SOCIAL para las generaciones futuras que se encontrarán una estructura participativa consolidada.
X
El conocimiento y la opinión de los ciudadanos sobre la situación socioambiental del

SOSTENIBILIDAD
municipio supondrán un ahorro de recursos a la hora de identificar problemas y estudiar
ECONÓMICA solicitar la resolución de los mismos.
SOSTENIBILIDAD Se fomenta la Sostenibilidad Ambiental mediante la lucha conjunta por un municipio con
AMBIENTAL calidad de vida en el que el medio ambiente sea un factor esencial.
X

X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente.
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6.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL.
La educación ambiental es una herramienta que permitirá coordinar, desde la base, algunos de los cambios
de conciencia en el comportamiento de las personas respecto a su entorno.
La concienciación y sensibilización ambiental se consigue a través de un sistema educativo eficiente que
vaya desde la educación escolar hasta la mentalización de los adultos, incluyendo agentes económicos,
sociales y administrativos del municipio.
El presente programa recoge el siguiente proyecto:
6.2.1. Programación de acciones de educación y sensibilización ambiental.
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PROYECTO 6.2.1. PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.
LINEA 6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL.
PROGRAMA 6.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Objetivo

Tras la elaboración del Diagnóstico Medioambiental de La Rinconada, se llega a la conclusión de que la
participación en materia de educación ambiental por parte de los ciudadanos ha sido intensa, y que el municipio
dispone tanto de los medios como del compromiso institucional para el desarrollo eficiente de estas actividades.
Esta situación de partida permitirá a los ciudadanos de La Rinconada avanzar en este aspecto. Es por ello que
actualmente se planeta el objetivo de avanzar tanto en el alcance de los contenidos como en la metodología a
emplear, a través de actuaciones previamente planificadas.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
AMPLIACIÓN DEL ESPECTRO FORMATIVO HACIA LA PRÁCTICA DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE.
Esta ampliación se llevará a cabo a través de la creación de huertos escolares en los centros escolares concertados con
el Ayuntamiento de La Rinconada.
En estas instalaciones, se llevarán a cabo acciones formativas de carácter práctico destinadas a concienciar a los
alumnos sobre el origen de los alimentos, el impacto medioambiental de la producción de los mismos, así como las
técnicas agrícolas sostenibles existentes.
La búsqueda de información y la elaboración de la documentación pedagógica necesaria para el desarrollo de estas
actividades serán realizadas por el Ayuntamiento de La Rinconada, y puesta a disposición de forma gratuita a los
centros educativos.

X

CREACIÓN DE LA FIGURA LOCAL DE “EDUCADORES DE CALLE”.
Para ello, el Ayuntamiento formará un taller de empleo para este puesto, a través del cual, se gestione la contratación
de los alumnos.
Se contará con un monitor para la impartición de la formación necesaria, así como de asignación presupuestaria para la
contratación de tres educadores de calle.
DESARROLLO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE UN PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO DE
PRÁCTICAS SOSTENIBLES EJEMPLARES DE LOS CIUDADANOS.
Esta actuación contempla el desarrollo de un programa de difusión sobre aquellas actuaciones ejemplares de los
ciudadanos en materia ambiental, a través de la celebración un acto de reconocimiento público y la concesión de
premios a los participantes.

5

X

X

DESARROLLO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO PROGRAMAS FORMATIVOS Y CAMPAÑAS DIVULGATIVAS
EN DIVERSAS MATERIAS DE CARÁCTER AMBIENTAL
Desarrollo de programas formativos y campañas divulgativas en diversas materias de carácter ambiental concretas
(agua, residuos, etc.) y con alcance para toda la ciudadanía, incluido el sector público. Estas actuaciones no se llevarán
a cabo dentro de este programa, sino en cada uno de los programas correspondientes a cada tema sectorial.

EJECUCIÓN
AMPLIACIÓN DEL ESPECTRO FORMATIVO HACIA LA PRÁCTICA DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE.
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Área de Educación.
Estimación
1.000 €.
presupuestaria
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10

Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
CREACIÓN DE LA FIGURA LOCAL DE “EDUCADORES DE CALLE”.
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
80.000 €.
presupuestaria
Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
DESARROLLO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE UN PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO DE
PRÁCTICAS SOSTENIBLES EJEMPLARES DE LOS CIUDADANOS
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Participación Ciudadana, Área de Urbanismo y Medio

Agentes implicados Ambiente.
Estimación
500 €.
presupuestaria

Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Impacto
previsto

Descripción

A
Con la educación ambiental de la sociedad se consigue fomentar la participación e
implicación en la toma de decisiones, la capacidad de liderazgo personal y el paso a la
acción. Se entiende a la capacitación no sólo como la adquisición de técnicas, sino como un
compromiso de participación.
La inversión en educación debe ser una cuestión de la máxima prioridad para un gobierno,
cualquiera que sea su escala de actuación. Los costes de implementación de este proyecto
son justificables en consideración la importancia y necesidad de llevarlo a cabo.
Construir un municipio donde la calidad ambiental sea una máxima, implica una
concienciación ciudadana alta. Para poder efectuar dicho propósito, es necesario crear una
masa crítica en materia de sostenibilidad desde la edad escolar. Si el proyecto tiene éxito, el
futuro ambiental del municipio estará asegurado por sus propios pobladores.

M

B

X
X
X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente.
 Libro Blanco de la Educación Ambiental en España.
 Orden de 1 de abril de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de
educación ambienta. Convocatoria cerrada hasta publicación de nueva orden.
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6.3. INFORMACIÓN AMBIENTAL.
El acceso de los ciudadanos a la información en materia de medio ambiente, es un derecho reconocido por la
legislación vigente. Es por ello que el Ayuntamiento de La Rinconada plantea una serie de actuaciones
encaminadas a la mejora del acceso por parte de los ciudadanos a la información ambiental de interés.
Para ello, bajo este programa se formula el siguiente proyecto:
6.3.1. Mejora del sistema de información ambiental municipal.
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PROYECTO 6.3.1. MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

LINEA 6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL.
PROGRAMA 6.3. INFORMACIÓN AMBIENTAL.
Objetivo

Es objeto del presente proyecto la optimización del sistema de información ambiental municipal con la finalidad
de garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer la información que afecta y condiciona el estado del medio
ambiente del municipio.
Prioridad
(años)

ACTUACIONES
2
CREACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL
AYUNTAMIENTO.
Se destinará y mantendrá actualizada una plataforma de información ambiental en la cual, el Ayuntamiento de La
Rinconada publicará aquella información ambiental de interés público que tenga a su disposición. Como mínimo, se
mostrará el siguiente contenido:

Convocatoria de actuaciones municipales en materia ambiental.

Difusión de buenas prácticas llevadas a cabo por la corporación pública, el tejido empresarial y los
ciudadanos de La Rinconada.

Información disponible sobre el estado del medio ambiente municipal.

Normativa ambiental, subvenciones, publicaciones municipales en materia ambiental.

Información sobre el proceso de Agenda Local 21 de La Rinconada.

X

CREACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO DESTINADO A
CUESTIONES AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD.
Se pondrá a disposición de los ciudadanos un servicio mediante el cual, a través de cita personal o vía telefónica, los
ciudadanos de La Rinconada podrán solicitar al Ayuntamiento la información ambiental que sea de interés.

X

5

10

EJECUCIÓN
CREACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL
AYUNTAMIENTO
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Participación Ciudadana, Área de Urbanismo y Medio

Agentes implicados Ambiente.
Estimación
3.600 €/año.
presupuestaria

Ayuntamiento de La Rinconada.

Fórmula de financiación Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
CREACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO DESTINADO A
CUESTIONES AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD
Agentes implicados Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Estimación
Recursos propios.
presupuestaria
Fórmula de financiación Ayuntamiento de La Rinconada.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Parámetros
analizados
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Descripción

Impacto
previsto
A

M

B

Mediante la puesta en marcha de mecanismos destinados a facilitar el acceso a los

SOSTENIBILIDAD
ciudadanos de la información ambiental, se garantiza el cumplimiento de un derecho
SOCIAL reconocido por la legislación.
X
SOSTENIBILIDAD Los costes de implementación de este proyecto no serán muy elevados, siendo necesarios
ECONÓMICA para garantizar el cumplimento de la normativa aplicable.
Facilitando el acceso de la ciudadanía hacia la información sobre la situación ambiental del
SOSTENIBILIDAD municipio, se permitirá un acercamiento y sensibilización de la misma que de forma indirecta
AMBIENTAL repercutirá de forma positiva en el comportamiento ambiental de la sociedad. Es por ello que
esta iniciativa se considera ambientalmente sostenible.

X

X

NORMATIVA DE REFERENCIA
 Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente.
 Orden de 1 de abril de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de
educación ambienta. Convocatoria cerrada hasta publicación de nueva orden.
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5. GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
El correcto desarrollo del proceso de implementación de las distintas acciones que conforman el conjunto del
Plan de Acción necesita de un planteamiento claro en cuanto al sistema de gestión elegido. Dicho sistema de
gestión ha de buscar la máxima eficiencia y en su elección deberá de tenerse en cuenta las posibilidades
reales del Ayuntamiento de La Rinconada en relación tanto a la infraestructura física a dedicar como en lo
referente al personal.
El proceso de implementación de las acciones necesita de un responsable institucional y de personal técnico
cualificado para el desarrollo de las diferentes labores.
Parece razonable que la responsabilidad institucional de la puesta en marcha del Plan de Acción recaiga
sobre la misma persona que ha impulsado todo el proceso relativo a la realización del Plan de Acción, es
decir, sobre el Concejal Delegado de Medio Ambiente.
En cuanto a la estructura física y personal dedicado al proceso de implementación, incluidas las labores de
seguimiento y control del cumplimiento de lo planificado, en una primera fase dicha labor se realizará desde
el propio Área de Medio Ambiente, con los medios de dicho departamento, y por el Técnico de Medio
Ambiente, que ha sido la persona que ha coordinado desde el propio Ayuntamiento tanto el proceso anterior
de elaboración y validación del Diagnóstico Ambiental de la Agenda 21 Local como el de elaboración del Plan
de Acción.
En una segunda fase, a definir por el responsable institucional, según variables relacionadas con necesidad,
oportunidad y posibilidades, se dispondrá de una Oficina de la Agenda 21 Local de La Rinconada, a la cual
se le dotará del material y personal necesario para el correcto desarrollo de las labores pertinentes.
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1. OBJETIVO

Es objetivo del presente Plan de Seguimiento y Evaluación diseñar unos mecanismos y metodología de
trabajo que permita llevar a cabo un análisis a medio y largo plazo de la sostenibilidad del municipio de La
Rinconada.
De este modo, en el presente documento se desarrollan las pautas a seguir por parte de aquellos agentes
implicados en el desarrollo de la Agenda Local 21 de La Rinconada para:


Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Acción.



Detectar las desviaciones de los efectos previstos en los programas de actuación.



Analizar la evolución de los parámetros de sostenibilidad que definen el municipio de La Rinconada.



Conocer el grado de implicación de los agentes implicados en el conjunto del proceso de desarrollo
socioambiental.
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2. METODOLOGÍA EMPLEADA.

Para el control y evaluación del proceso de desarrollo de la Agenda 21 Local de La Rinconada se redacta el
Plan de Seguimiento y Evaluación.
El diseño de este Plan se ha basado en dos herramientas fundamentales:


La realización de un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad basado en la propuesta de
Indicadores recogida en el Diagnóstico Medio Ambiental. Los indicadores pueden definirse como
parámetros cuya misión es proporcionar información concreta y sintética acerca de la evolución de
un sistema.



El diseño y puesta en marcha de una Comisión de Seguimiento, denominada de aquí en adelante
Observatorio por la Sostenibilidad de La Rinconada.

2.1. SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
El Sistema de Indicadores de Sostenibilidad es la herramienta a partir de la cual la Comisión de Seguimiento
u Observatorio por la Sostenibilidad de La Rinconada, podrá evaluar y controlar el grado de ejecución e
implementación del Plan de Acción Medio Ambiental.
Para su elaboración se ha partido de la Propuesta de Indicadores Socioecoambientales diseñada en el
Diagnóstico Medio Ambiental, compuesta por aproximadamente 50 Indicadores, los cuales se agruparon en
un total de 16 bloques en función del aspecto o variable ambiental al que hacían referencia (Tránsito,
Movilidad y Transporte, Ciclo del Agua, Gestión de Residuos, Espacios Naturales, etc.). Esta Propuesta sido
revisada y actualizada, puesto que han pasado varios años de su realización, con lo que la situación que
reflejan posiblemente ya no es la misma.
Además de tener en cuenta la propuesta inicial de Indicadores, este sistema se ha adaptado a lo recogido en
el Plan de Acción Ambiental, dado que es éste el factor que realmente establece una prioridad a los
problemas y por tanto las acciones a acometer en el municipio de La Rinconada. De este modo, los

Página 5 de 77

indicadores deberán recoger la evolución en el tiempo de un Factor de Estudio (por ejemplo “Residuos
Urbanos”) sobre el cual el Plan de Actuación haya propuesto algún proyecto concreto.
Para la redacción de los indicadores que componen el Plan de Seguimiento y Evaluación se han tenido en
cuenta los siguientes criterios:


Los indicadores deben ser exactos, inequívocos y específicos.



Deben ser comprensibles y fáciles de interpretar.



Deben ser accesibles y sencillos de obtener evitando aquellos cuya interpretación requieran de
infinidad de cálculos estadísticos y matemáticos.



Deben ser significativos y relevantes; representar la realidad de un sistema para poder actuar en
consecuencia.



Deben ser sensibles a los cambios, ya que solo así se podrá evaluar de una manera rápida, sencilla
y continua el desarrollo de las actuaciones planificadas.



Deben ser válidos, científicamente solventes, verificables y reproducibles



Deben ser herramientas útiles para la acción. Como conjunto deben poder proporcionar una visión
rápida de la situación del medio ambiente municipal.

La selección de los indicadores se ha basado en los siguientes elementos:


Las recomendaciones y resultados del diagnóstico medioambiental.



Las necesidades del municipio.



Las actuaciones contempladas en el Plan de Acción Ambiental.

A partir de ellos se ha procedido a la detección de aquellos aspectos susceptibles de control, seguimiento y
evaluación.
Al principio, el número inicial de indicadores planteados para el control de la mejora medioambiental y del
avance hacia un desarrollo sostenible ha sido muy extenso, puesto que se ha pretendido cubrir todas las
necesidades de control. Posteriormente y sobre la base de esta relación extensa de indicadores, se ha
llevado a cabo una selección exhaustiva, descartando algunos e incorporando otros nuevos. Para ello se ha
contado con la Participación ciudadana a través de la celebración de un Foro de Participación.
Una vez definidos los indicadores que compondrán el Sistema de Indicadores propiamente dicho, se ha
procedido a desarrollar las características y funciones de cada uno de ellos.
Para el diseño de cada Indicador KONECTA ha realizado un profundo análisis de viabilidad técnica y
económica.
De la misma manera que los proyectos que conforman el Plan de Acción Local, se presentan en este
documento cada uno de los Indicadores del sistema en fichas individuales de fácil manejo. En estas fichas se
describen aquellos aspectos relevantes para facilitar el cálculo y la interpretación de cada indicador. A sí
mismo, quedarán reflejados tanto los proyectos, programas como las líneas de actuación en los que se

Página 6 de 77

encuentran encuadradas las acciones relacionadas con los indicadores formulados. De este modo, se
facilitará el entendimiento y justificación de cada indicador concreto.
En la siguiente figura se muestra una Ficha tipo de indicador:

NÚMERO Y NOMBRE DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO
Indicadores

Tipo

Código y nombre del indicador

IE/
IR

Acciones relacionadas
Actuaciones relacionadas con los distintos indicadores.

SEGUIMIENTO

Código y nombre
del indicador

Método de cálculo
Breve descripción de los pasos a seguir para el
cálculo del indicador, así como indicación de
unidades de medida en caso necesario.
Obtención de datos

Periodicidad de cálculo

Fuente de información para el cálculo del indicador.

Evolución general previsible para el indicador propuesto.

Objeto de la medición

Indicación de la frecuencia estimada para el cálculo del
indicador.
Tendencia esperada

Descripción de la finalidad del indicador y de la utilidad del mismo.

Para el Cálculo de los Indicadores de Evolución (IE), éstos pueden presentarse de diferentes formas:


Como una variable (por ejemplo: el total de residuos producidos por una ciudad).



Como una función de una variable (por ejemplo: el ratio “Residuos valorizados respecto residuos
totales generados”)



Como una variable cuantitativa (Kg. /hab.).

A diferencia de los anteriores, los Indicadores de Realización (IR) se medirán a través de variables
cualitativas (SI/NO), o bien en función de fases predeterminadas de ejecución.
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2.2. EL OBSERVATORIO POR LA SOSTENIBILIDAD DE LA RINCONADA
A pesar de la apariencia técnica de este proceso de elaboración del instrumento evaluador del Plan de
Acción, no se ha perdido de vista el papel esencial que juega la implicación institucional y social en esta fase
del proceso, tanto en su propio diseño como en la revisión periódica de los valores que alcanzan.
Con este objeto se propone crear el Observatorio por la Sostenibilidad (o Comisión de Seguimiento). Esta
figura se constituirá a partir de la Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente, que es quien lidera en la
actualidad el proceso de Agenda 21 Local.
Las funciones básicas del Observatorio por la Sostenibilidad de La Rinconada serán:


Aplicación del Sistema de Indicadores de sostenibilidad.



Efectuar el seguimiento de las actuaciones contenidas en el Plan de Acción.



Evaluar el grado de implicación de los agentes sociales y económicos en el proceso de Agenda
Local 21.



Informar sobre los resultados obtenidos en el seguimiento.



Proponer nuevas acciones o estrategias a partir del desarrollo del Plan de Seguimiento, así como
efectuar, en caso necesario, correcciones de la planificación existente.

El Observatorio por la Sostenibilidad de La Rinconada deberá estar constituido por técnicos municipales y por
agentes externos a la Corporación Local.

2.3. PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
AGENDA 21 LOCAL DE LA RINCONADA.
Una vez conformados el Plan de Acción Local y el Sistema de Indicadores, se ha procedido al diseño de un
programa para el seguimiento de los indicadores, el cual será ejecutado por el Observatorio por la
Sostenibilidad definido anteriormente.
Este programa, de carácter sistemático y continuado en el tiempo, permitirá llevar a cabo una actualización
constante del estado de los factores ambientales, sociales y económicos, y controlar el grado de
cumplimiento de los objetivos del Plan de Acción Local. Para ello, además de efectuar el cálculo de los
indicadores en la forma que establezcan las correspondientes fichas de indicadores, se plantea la redacción
y publicación de un informe anual que permita relacionar los objetivos generales de sostenibilidad con las
acciones llevadas a cabo desde el Ayuntamiento de La Rinconada y los agentes implicados en el desarrollo
del Plan de Acción.
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Para la realización de estas actividades, el citado Observatorio Local por la Sostenibilidad de La Rinconada,
contará con un presupuesto consolidado anualmente para el desarrollo de sus labores de seguimiento.
El Plan de Seguimiento y Evaluación se desarrollará siguiendo las siguientes fases:
1. Diferenciación entre proyectos prioritarios (plazo máximo de ejecución de dos años) y proyectos
realizables a medio (cinco años) y largo plazo (diez años).
2. Cálculo de indicadores relativos a los proyectos prioritarios, según las indicaciones específicas descritas
en las Fichas del Sistema de Indicadores por la Sostenibilidad.
3. Valoración de la tendencia municipal hacia la sosteniblidad, a través del cálculo anual de Magnitudes
Globales de Sostenibilidad (MGS).
A partir de las conclusiones recabadas del proceso anterior se procederá a la elaboración, con una
periodicidad anual de un “Informe de Seguimiento del Plan de Acción Local de la Rinconada”.
En este informe deberá contener al menos, los siguientes contenidos:


Descripción y de la situación de ejecución real de cada uno de los programas y estimación del
grado de desarrollo de cada una de las líneas estratégicas que enmarcan el Plan de Acción Local,
tomando para ello los resultados obtenidos del cálculo de los Indicadores de Realización (IR).



Definición del grado de cumplimiento de los objetivos planteados para cada Proyecto específico, a
partir de la información de los Indicadores de Evolución (IE)



Valoración de la relación entre el desarrollo del Plan de Acción Local y el estado y evolución de la
Sostenibilidad del municipio, tomando como base las conclusiones obtenidas en el cálculo de los
indicadores y la relación entre éstos y las Magnitudes de Sostenibilidad Global.



Evaluación de la aptitud de las medidas contenidas en el Plan de Acción Local y de la utilidad de los
indicadores empleados, con objeto de garantizar la mejora continua del proceso de Agenda Local
21.
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3. SISTEMA DE INDICADORES POR LA SOSTENIBILIDAD

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN

1.1. RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO

1.1.1. FOMENTO DE LA INICIATIVA TURÍSTICA SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO
Indicadores

Tipo

1.1.1. A. Estado de ejecución del
proyecto de ampliación de El Majuelo.

IR

1.1.1. B. Incremento de los servicios
turísticos complementarios en el área IE
de El Majuelo.

Acciones relacionadas
Seguimiento y fortalecimiento del proyecto de ampliación de El Majuelo.
Implementación de nuevos servicios turísticos complementarios en el área de El
Majuelo.

SEGUIMIENTO
1.1.1. A.

Seguimiento y
fortalecimiento del
proyecto de
ampliación de El
Majuelo.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Finalización de las distintas fases de la ampliación
Anual
del Majuelo
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada.
Objeto de la medición

Realizado

Conocer el estado de la ejecución del proyecto de El Majuelo.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de empleos vinculados a los servicios
Implementación de complementarios creados en el área de influencia Aumento
nuevos servicios
de El Majuelo.
turísticos
Obtención de datos
Tendencia esperada
complementarios en Ayuntamiento de La Rinconada.
Aumento
el área de El majuelo.
Objeto de la medición

1.1.1. B.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN

1.1. RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO

1.1.2. APOYO A PROYECTOS EMPRENDEDORES A TRAVÉS DEL CAPITAL SEMILLA
Indicadores

Tipo

1.1.2. A. Estado de ejecución de la
creación de Comité de evaluación de
IR
nuevos proyectos emprendedores.
1.1.2. B. Empleados residentes
trabajando en empresas con capital
semilla.

IE

Acciones relacionadas
Crear un comité de evaluación y búsqueda de financiación de nuevos proyectos
emprendedores.
Elaborar estudios específicos para determinar la viabilidad de proyectos de capital
semilla.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Finalización
de
las
distintas
fases
para
la
creación
Estado de ejecución
Anual
de Comité de evaluación de nuevos proyectos.
de la creación de
Tendencia esperada
Comité de evaluación Obtención de datos
de nuevos proyectos Ayuntamiento de La Rinconada.
Realizado
emprendedores.
Objeto de la medición Conocer el estado de la ejecución de la creación del Comité de evaluación.

1.1.2. A.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de empleados residentes en La Rinconada Aumento
Empleados residentes trabajando en empresas con capital semilla.
Obtención de datos
Tendencia esperada
trabajando en
empresas con capital Comité de evaluación de nuevos proyectos de Aumento
emprendedores.
semilla.
Objeto de la medición Conocer el grado de implementación y de repercusión del proyecto.

1.1.2. B.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN

1.1. RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO

1.1.3. PLAN DE DIVERSIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO
Indicadores

Tipo

1.1.3. A. Nº de puestos creados a partir
del programa de ayuda a la
diversificación.
IE
1.1.3. B. Reuniones concertadas con la
IE
parte privada y las distintas
instituciones públicas.
1.1.3. C. Nº de puestos creados por la
implantación de la nueva actividad en la IE
zona de la azucarera.

Acciones relacionadas
Programa de ayuda a la diversificación de la actividad económica en el centro urbano
tradicional

Estudiar la viabilidad para la implantación de un proyecto de I+D+I

SEGUIMIENTO

1.1.3. A.

Nº de puestos
creados a partir del
programa de ayuda
a la diversificación.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Se realizará un seguimiento de las distintas
actividades propuestas para el emprendimiento en
Anual
la zona a través de este programa y se observará la
implantación y el número de puestos creados.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Agencia de Desarrollo Económico.
Objeto de la medición

1.1.3. B.

Reuniones
concertadas con la
parte privada y las
distintas instituciones
públicas.

Aumento

Conocer la utilidad del programa para ofrecer un apoyo al emprendedor en proyectos
con sostenibilidad a largo plazo.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de reuniones concertadas con el objetivo de
analizar y gestionar la viabilidad de reconversión de Anual
la industria azucarera.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Agencia de Desarrollo Económico
Aumento
Conocer el grado de implicación de la Agencia de Desarrollo en la reconversión de la
Objeto de la medición
central azucarera.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Número de puestos que dependan de la nueva Anual
Nº de puestos
actividad implantada.
creados por la
Obtención de datos
Tendencia esperada
implantación de la
Área de desarrollo económico
Aumento
nueva actividad en la
zona de la azucarera. Objeto de la medición Estudiar la viabilidad y repercusión laboral de la diversificación socioeconómica
planteada.

1.1.3. C.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN

1.1. RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO

1.1.4. APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Indicadores

Tipo

1.1.4. A. Número de personas que se
han insertado laboralmente tras el
IE
itinerario.
1.1.4. B. Población activa afectada por
regulaciones de empleo que se IE
encuentra en situación de desempleo
1.1.4. C. Número de personas
contratadas a través de acuerdos con
IE
empresas para la contratación de
personas residentes en La Rinconada

Acciones relacionadas
Itinerario de inserción laboral orientada a los servicios públicos del municipio
Promover y apoyar la inserción de los trabajadores de la industria azucarera y su
seguimiento formativo
Acuerdos con empresas para la contratación de personas residentes en La Rinconada

SEGUIMIENTO
1.1.4. A.

Número de
personas que se
han insertado
laboralmente tras el
itinerario.

1.1.4. B.

Población activa
afectada por
regulaciones de
empleo que se
encuentra en
situación de
desempleo

1.1.4. C.

Número de personas
contratadas a través
de acuerdos con
empresas para la
contratación de
personas residentes
en La Rinconada

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Número de personas insertadas en el mercado
Anual
laboral/número de personas beneficiarias.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Área de Desarrollo Económico
Objeto de la medición

Método de cálculo
Número de personas en situación de desempleo de
las personas que han trabajado en la Central
Azucarera en los últimos cinco años
Obtención de datos
INEM
Objeto de la medición

Aumento

Conocer el grado de éxito atribuible a dicha actuación.
Periodicidad de cálculo
Anual
Tendencia esperada
Disminución

Estimar el número de personas que siguen afectadas por el proceso de reconversión.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Número de personas que se han contratado a través Anual
de los acuerdos con empresas.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Empresas implantadas con las que se han llegado a
Aumento
un acuerdo.
Saber el porcentaje de personas que se han beneficiado de dicho programa y ha
Objeto de la medición
repercutido en la bajada del desempleo en el municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN

1.1. RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO

1.1.5. PLAN DE APOYO A LA RECONVERSIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS INDUSTRIALES
Indicadores

Tipo

1.1.5. A. Estado de ejecución del
estudio de la situación de los polígonos
IE
industriales
1.1.5. B. Prestación de servicios en los
IE
polígonos industriales
1.1.5. C. Prestación de servicios
IE
avanzados en polígonos industriales

Acciones relacionadas
Estudio de la situación de los polígonos industriales implantados en el municipio,
incidiendo en los servicios y dotaciones básicas necesarios
Coordinación con las entidades o personas interesadas por el apoyo a la mejora de los
espacios productivos

SEGUIMIENTO

1.1.5. A.

Método de cálculo
Elaboración del estudio
Obtención de datos

Periodicidad de cálculo
Anual
Tendencia esperada

Área de Desarrollo Económico

Realizado

Objeto de la medición

1.1.5. B.

1.1.5. C.
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Conocer el grado de realización del estudio.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
% de servicios básicos cubiertos por polígonos
Anual
industriales.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Área de Desarrollo Económico
Aumento
Objeto de la medición Estudiar cual es la calidad de la oferta de suelo productivo en el municipio
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
% de servicios avanzados cubiertos por polígonos
Anual
industriales.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Área de Desarrollo Económico
Aumento
Objeto de la medición Estudiar cual es la calidad de la oferta de suelo productivo en el municipio

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN

1.2. RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO

1.2.1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN DE LA FORMACIÓN A COMPETENCIAS Y CAPACITACIONES
PERSONALES
Indicadores

Tipo

1.2.1. A. Estado de ejecución del
estudio específico sobre formación de
la población desocupada
IR
1.2.1. B. Satisfacción de los
beneficiarios sobre el servicio de IE
seguimiento del itinerario formativo
1.2.1. C. Incremento de empleo a
IE
través de programas de formación

Acciones relacionadas
Estudio sobre la formación que tiene la población desocupada en el municipio y
clasificación en grupos según su orientación profesional
Determinar las competencias técnicas y genéricas orientadas a conseguir empleo
Organización de programas específicos de formación según el programa de
competencias

SEGUIMIENTO

1.2.1. A.

Método de cálculo
% de finalización del estudio.
Obtención de datos

Periodicidad de cálculo
Anual
Tendencia esperada

Área de Desarrollo Económico.

Realizado

Objeto de la medición

1.2.1. B.

1.2.1. C.

Conocer el grado de cumplimiento de la realización del estudio específico.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Indicador global de satisfacción
En el inicio del programa
Obtención de datos
Tendencia esperada
A través de encuesta a los beneficiarios del
Aumento
programa.
Saber cual es la utilidad y grado de aprovechamiento que los beneficiarios consideran
Objeto de la medición
del programa.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Número de personas empleadas que han seguido el
A los seis meses y un año.
programa de orientación.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Área de Desarrollo Económico.
Aumento
Objeto de la medición Detectar la repercusión a nivel de empleo del programa.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN

1.2. RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO

1.2.2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ESPECÍFICO DEL ABSENTISMO ESCOLAR
Indicadores

Tipo

Acciones relacionadas
Evaluación de la situación existente en el municipio por los agentes implicados

1.2.2. A. % de alumnos que han dado
problemas de absentismo escolar.

IE

Establecer nuevos mecanismos de detección, orientación y seguimiento de los alumnos
con problemas de absentismo
Programas complementarios dirigidos a promover la utilización del tiempo libre desde
una perspectiva educativa y a la estructuración social del alumnado en situación de
desventaja
Promoción de la actitud emprendedora en los jóvenes

SEGUIMIENTO

1.2.2. A.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Alumnos que presentan problemas de absentismo
escolar/ total de alumnos en los Centros de la Anual
Rinconada.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Área de Educación
Objeto de la medición
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Aumento
Saber la repercusión del programa de seguimiento en la disminución del absentismo
escolar.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN

1.2. RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO

1.2.3. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN NTIC Y PRÉSTAMOS TECNOLÓGICOS A DEMANDA DE EMPRESAS
QUE CONTRATAN A POBLACIÓN ACTIVA RINCONERA
Indicadores

Tipo

1.2.3. A. Población empleada a través
de los servicios de formación en NTIC
1.2.3. B. Número de empresas
beneficiadas en el servicio de
préstamo/leasing.

IR
IE

Acciones relacionadas
Elaborar un programa de formación específica en NTIC
Servicio de préstamo/leasing de equipos y software a usuarios con problemas de
iniciación en las NTIC

SEGUIMIENTO

1.2.3. A.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Número de personas contratadas que hayan
realizado alguna formación específica en NTIC en Anual
La Rinconada.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Área de Desarrollo Económico
Objeto de la medición

1.2.3. B.

Aumento

Conocer la mejora de la competitividad de la población desempleada y repercusión del
programa de formación.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Número de empresas que han solicitado y se les ha
Anual
concedido la prestación del servicio.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Agente encargado de la gestión del programa de
Aumento
formación.
Conocer el número de empresas que se han beneficiado, siempre contrastados con un
Objeto de la medición informe específico por el técnico que justifique la mejora de la competitividad de las
empresas beneficiarias.

Página 17 de 77

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN

1.2. RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO

1.2.4. ESTUDIO ESPECÍFICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER Y LA POBLACIÓN JOVEN EN EL
MERCADO LABORAL DE LA RINCONADA
Indicadores

Tipo

1.2.4. A. Grado de ejecución del estudio
específico sobre la mujer y la población
IR
joven

Acciones relacionadas

Realización del estudio específico sobre la mujer y la población joven

1.2.4. B. Población joven desempleada
y mujer desempleada
IR

SEGUIMIENTO

1.2.4. A.

Método de cálculo
Valoración por el técnico encargado el % de
finalización del mismo
Obtención de datos

Periodicidad de cálculo

INEM y Área de Desarrollo Económico

Aumento hasta finalización.

Objeto de la medición

1.2.4. B.
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Anual
Tendencia esperada

Detectar el grado de cumplimiento en la finalización del estudio.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Se desestacionaliza la serie de datos de desempleo
y se elimina el efecto cíclico y estacional, de manera
Anual
que se pueda conocer el efecto del programa en la
disminución del desempleo.
Obtención de datos
Tendencia esperada
INEM
Disminución
Objeto de la medición Conocer la repercusión del estudio y las actuaciones derivadas sobre el desempleo.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN

1.3. MEJORA DE LA DOTACIÓN DE
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

1.3.1. MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS LOCALES
Indicadores

Tipo

1.3.1. A. Estado de ejecución del
proyecto Multicentro
1.3.1. B. Grado de utilización de los
servicios prestados por Multicentro

Acciones relacionadas

IR Creación de un Multicentro para dotar de mayor número de locales y zonas de
encuentro de las asociaciones y agrupaciones de la rinconada

IR

1.3.1. C. Dotación de los servicios
IE
educativos
1.3.1. D. Estado de los servicios
IE
educativos

Mejora de las infraestructuras y equipamientos actuales educativas

SEGUIMIENTO

1.3.1. A.

Método de cálculo
% de finalización y adecuación del proyecto
Multicentro
Obtención de datos

Periodicidad de cálculo

Urbanismo

Realizado

Objeto de la medición

1.3.1. B.

1.3.1. C.

1.3.1. D.

Anual
Tendencia esperada

Conocer los hitos que son necesarios para finalizar el proyecto Multicentro y se grado
de cumplimiento.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de asociaciones que utilizan los servicios e
Anual
instalaciones del Multicentro
Obtención de datos
Tendencia esperada
Área de Bienestar social
Aumento
Objeto de la medición Detectar el efecto de la creación del Multicentro en la participación ciudadana.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de dotaciones/alumno(a definir por el Area de
Anual
Educación) por Centro Educativo.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Área de educación.
Aumento
Objeto de la medición Llevar un seguimiento de la situación educativa
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de servicios o instalaciones con deficiencias (a
definir por el Area de Educación) por Centro Anual
Educativo.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Área de educación.
Disminución
Objeto de la medición Llevar un seguimiento de la situación educativa
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN

1.3. MEJORA DE LA DOTACIÓN DE
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

1.3.2. PROGRAMA DE APOYO A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR
Indicadores

Tipo

1.3.2. A. Flexibilidad de los agentes
sociales

IE

1.3.2. B. Dotación de los servicios de
IE
guardería
1.3.2. C. Grado de empleo de los
IE
servicios sociales
1.3.2. C. Prestación de Servicios de
apoyo e información en la conciliación IE
familiar

Acciones relacionadas
Mejora de la flexibilidad espacio/tiempo de los agentes sociales implicados
Aumentar el número de guarderías y total de plazas en el municipio
Aumento de los servicios vinculados a la conciliación familiar
Servicio de apoyo e información de los beneficios sociales existentes vinculados a la
conciliación familiar

SEGUIMIENTO

1.3.2. A.

Método de cálculo
Proporción de familias
conciliación.
Obtención de datos

Periodicidad de cálculo
con

problemas

Encuesta específica realizada por el técnico.
Objeto de la medición

1.3.2. B.

1.3.2. C.

1.3.2. D.
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de

Anual
Tendencia esperada
Disminución

Flexibilidad de los agentes sociales

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de habitantes menores de 5 años/plazas de
Anual
guardería
Obtención de datos
Tendencia esperada
SIMA y área de Educación.
Disminución
Conocer la mejora en los servicios de guardería existente, así como su
Objeto de la medición
dimensionamiento.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de familias que utilizan los servicios existentes Anual
vinculados a la conciliación familiar.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Área de servicios sociales.
Aumento hasta finalización
Conocer aquellos servicios vinculados a la conciliación familiar que tienen menor
Objeto de la medición
aceptación.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de familias apoyadas por el área correspondiente Anual
de servicios sociales
Obtención de datos
Tendencia esperada
Área de Servicios Sociales.
Aumento hasta finalización
Objeto de la medición Mejora en la prestación de Servicios de apoyo e información en la conciliación familiar

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN

1.3. MEJORA DE LA DOTACIÓN DE
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

1.3.3. CREACIÓN DE UN ESPACIO FAMILIAR PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
Indicadores

Tipo

1.3.3. A. Estado de ejecución del Plan
de apoyo en barrios con problemas de
integración
IR
1.3.3. B. Participación en los distintos
eventos propuestos en el nuevo IE
espacio.

Acciones relacionadas
Establecer un plan de apoyo en los barrios con problemas de integración social
Aprovechar el espacio que se va a crear en la feria de la unión para establecer un
calendario de eventos y actos de encuentro entre los dos núcleos

SEGUIMIENTO

1.3.3. A.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
% de finalización de las fases expuestas en el plan
Anual
de apoyo en barrios con problemas de integración.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Área de Servicios Sociales.
Objeto de la medición

1.3.3. B.

Aumento hasta finalización

Conocer el grado de implicación de los distintos agentes sociales implicados en el
apoyo a través de los servicios sociales dirigido a los barrios con problemas de
integración.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estimación del número de personas que participan
Dependiendo del número de eventos.
por evento a lo largo del año
Obtención de datos
Tendencia esperada
Delegación de Cultura.
Aumento
Objeto de la medición Detectar el grado de aceptación del calendario de fiestas y la participación ciudadana.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN

1.3. MEJORA DE LA DOTACIÓN DE
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

1.3.4. COOPERACIÓN INTERREGIONAL, ESTABLECIENDO REDES PARA EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE CIUDADES
Indicadores

Tipo

1.3.4. A. Volumen de transferencia de
buenas prácticas para la transformación
IE
económico-social

Acciones relacionadas
Crear un vínculo con otra localidad a nivel nacional o internacional para transferencia de
buenas prácticas sobre la transformación económico-social

SEGUIMIENTO

1.3.4. A.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de buenas prácticas recibidas a través de la
cooperación interregional y puestas en marcha por Anual
el ayuntamiento.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Área de Medioambiente y otras áreas implicadas.
Objeto de la medición
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Aumento

Detectar la puesta en marcha de dicho proyecto por las distintas áreas implicadas, así
como el aprovechamiento de buenas prácticas que repercutan positivamente en la
gestión municipal.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD

2.1. ESPACIOS LIBRES URBANOS

2.1.1. MEJORA DE PARQUES, JARDINES Y ENTORNOS NATURALES
Indicadores

Tipo

Acciones relacionadas

2.1.1. A. Estado de Ejecución del
estudio de las zonas verdes existentes. IR
2.1.1. B. Conexión de zonas verdes.

IE
2.1.1. C. Equipamiento para la tercera
edad.
IE
2.1.1. D. Distribución de zonas verdes.

Elaboración de un Análisis de las zonas verdes existentes.

IE

SEGUIMIENTO

2.1.1. A.

Estado de Ejecución
del estudio de las
zonas verdes
existentes.

Método de cálculo
Según el estado de ejecución del estudio de zonas
verdes existentes, se distinguirá entre las siguientes
situaciones: No realizado, En ejecución o Realizado
y aprobado.
Obtención de datos
Ayuntamiento de La Rinconada.
Objeto de la medición

2.1.1. B.

Conexión de zonas
verdes.

2.1.1. C.

Equipamiento para
la tercera edad.

Anual
Tendencia esperada
Realizado

Medir el grado de desarrollo de ejecución del estudio de zonas verdes.

Método de cálculo
Superficie
(m2)
de
zonas
verdes
conectadas/superficie total (m2) de zonas verdes.
Obtención de datos
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
y Medio Ambiente
Objeto de la medición

Periodicidad de cálculo

Periodicidad de cálculo
Anual
Tendencia esperada
Aumento

Estimar el grado de conexión que existe entre las zonas verdes de La Rinconada.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de espacios libres con equipamiento para la
Anual
tercera edad con respecto al total de espacios libres.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente.
Evaluar la dotación de equipamientos para la tercera edad en cada uno de los distintos
Objeto de la medición
espacios libres.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Este indicador se calcula dividiendo el municipio en
distritos de la misma superficie, con el fin de calcular Anual
la superficie de zonas verdes para cada distrito.
2.1.1. D.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Distribución de zonas
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo Aumento
verdes.
y Medio Ambiente
Medir la equitatividad en cuanto a repartición de superficie de espacios verdes sobre la
Objeto de la medición
superficie de zonas urbanizadas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD

2.1. ESPACIOS LIBRES URBANOS

PROYECTO 2.1.2. GESTIÓN SOSTENIBLE DE ZONAS VERDES
Indicadores

Tipo

2.1.2. A. Estado de Ejecución del Diseño de
Programa de buenas prácticas para la gestión
IR
de zonas verdes municipales.
2.1.2. B. Empleo de especies autóctonas en
jardinería municipal.
IE
2.1.2. C. Empleo de abonos ecológicos.

IE
2.1.2. D. Programas preventivos de control de
plagas y enfermedades.
IE
2.1.2. E. Reutilización de ARU para el riego de
IE
zonas verdes.

Acciones relacionadas

Desarrollo de Programa de Buenas Prácticas para la Gestión de zonas verdes
municipales.

SEGUIMIENTO

2.1.2. A.

Estado de Ejecución
del Diseño del
Programa de buenas
prácticas para la
gestión de zonas
verdes municipales.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de Ejecución del Diseño del Programa de
buenas prácticas para la gestión de zonas verdes
municipales. Se distinguirá entre las siguientes Anual
situaciones: No realizado, en ejecución o realizado y
aprobado.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
Realizado
y Medio Ambiente
Realizar un seguimiento durante el periodo de diseño del Programa de buenas
Objeto de la medición prácticas para la gestión de zonas verdes municipales, para tener un control sobre la
realización del mismo.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Gasto municipal (en euros) de jardinería destinado a
especies autóctonas/euros totales de jardinería Anual
2.1.2. B.
destinado a especies vegetales
Empleo de especies
Obtención de datos
Tendencia esperada
autóctonas en
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
jardinería municipal.
Aumento.
y Medio Ambiente
Estimar empleo de especies autóctonas en los jardines municipales de La Rinconada
Objeto de la medición
con respecto a todas las especies que se emplean.

2.1.2. C.

Empleo de abonos
ecológicos.

Método de cálculo
Kilogramos de abono ecológico empleados frente a
kilogramos de abono químico.
Obtención de datos
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
y Medio Ambiente
Contabilizar la utilización
Objeto de la medición
Rinconada.

Periodicidad de cálculo
Anual
Tendencia esperada
Aumento
de abonos ecológicos en la jardinería municipal de La

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
2.1.2. D.
Proporción entre el número de tratamientos
Programas
preventivos de control preventivos ejecutados y de tratamientos de Anual
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de plagas y
enfermedades.

eliminación de plagas.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo Aumento
y Medio Ambiente
Contabilizar la realización de programas preventivos de control de plagas y
Objeto de la medición enfermedades, con objeto de evitar lo máximo posible la necesidad de llevar a cabo
tratamientos de eliminación mediante el empleo de compuestos químicos.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Proporción en tanto por ciento del volumen agua
residual urbana con respecto al volumen total de Anual
2.1.2. E.
agua empleada para el riego de zonas verdes
Reutilización de ARU
Obtención de datos
Tendencia esperada
para el riego de zonas
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo Aumento
verdes.
y Medio Ambiente
Valorar el empleo de de aguas residuales urbanas para el riego de las zonas verdes
Objeto de la medición
en La Rinconada.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD

2.2. HABITABILIDAD URBANA

PROYECTO 2.2.1. INTEGRACIÓN Y CORRECCIÓN PAISAJÍSTICA.
Indicadores

Tipo

2.2.1. A. Control de afecciones sobre el
paisaje.
IE
2.2.1. B. Estado de ejecución de la
Ordenanza para la Protección del
IE
Paisaje Rural y Urbano.
2.2.1. C. Estado de ejecución del
Estudio de integración paisajística de
zonas industriales anexas a zonas IR
urbanas e infraestructuras viarias.
2.2.1. D. Iniciativas de integración
IE
paisajística.

Acciones relacionadas

Redacción de una Ordenanza sobre Protección del Paisaje Rural y Urbano

Realización de un Estudio de integración paisajística urbana

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de sanciones administrativas relacionadas con
Anual
afecciones urbanísticas sobre el paisaje.
2.2.1. A.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Control de afecciones
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
sobre el paisaje.
Disminución
y Medio Ambiente.
Medir el grado de control de afecciones sobre el paisaje que tiene el Ayuntamiento a
Objeto de la medición
través de las sanciones administrativas en materia de afecciones urbanísticas.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de la Ordenanza para la
Protección del Paisaje Rural y Urbano. Se
2.2.1. B.
Semestral
Estado de ejecución distinguirá entre las siguientes situaciones: No
realizado, en ejecución y realizado y aprobado
de la Ordenanza
Tendencia esperada
para la Protección Obtención de datos
del Paisaje Rural y Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Realizado
Urbano.
y Medio Ambiente.
Obtener una apreciación del estado de realización de la Ordenanza para la Protección
Objeto de la medición
del Paisaje Rural y Urbano.

2.2.1. C.

Estado de ejecución
del Estudio de
integración
paisajística de zonas
industriales anexas a
zonas urbanas e
infraestructuras
viarias.

2.2.1. D.
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Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución del Estudio de integración
paisajística de zonas industriales anexas a zonas
urbanas e infraestructuras viarias. Se distinguirá Semestral
entre las siguientes situaciones: No realizado, en
ejecución y realizado y aprobado
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo Realizado
y Medio Ambiente.
Valorar el estado de realización del Estudio de integración paisajística de zonas
Objeto de la medición industriales anexas a zonas urbanas e infraestructuras viarias durante el proceso de
elaboración del mismo.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de actuaciones encaminadas a la integración
Anual

Iniciativas de
integración
paisajística

paisajística desarrolladas por el Ayuntamiento.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo Aumento
y Medio Ambiente.
Contabilizar las iniciativas encaminadas a la integración paisajística, a través del
Objeto de la medición
número de actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de La Rinconada.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD

2.2. HABITABILIDAD URBANA

PROYECTO 2.2.2. REHABILITACIÓN DEL CASCO URBANO.
Indicadores

Tipo

Acciones relacionadas

2.2.2. A. Dotación presupuestaria para
IE
la rehabilitación del casco urbano.
Tratamiento de fachadas.
2.2.2. B. Rehabilitación de fachadas.

IE

2.2.2. C. Compromiso ciudadano con
respecto a la rehabilitación del casco
IE
urbano.

Programación de concursos anuales que estimulen el mantenimiento, la limpieza y el
embellecimiento de los entornos urbanos privados

SEGUIMIENTO

2.2.2. A.

Dotación
presupuestaria para
la rehabilitación del
casco urbano.

2.2.2. B.

Rehabilitación de
fachadas.

2.2.2. C.

Compromiso
ciudadano con
respecto a la
rehabilitación del
casco urbano.
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Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Presupuesto anual (euros) dedicado a la
Anual
rehabilitación del casco urbano
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de
Aumento.
Infraestructura.
Evaluar la dotación presupuestaria municipal desatinada a la rehabilitación del casco
Objeto de la medición
urbano por parte del Ayuntamiento de La Rinconada.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Este indicador se calcula a través de la siguiente
fórmula:
Anual
(Nº de fachadas rehabilitadas por el Ayuntamiento
dividido entre el nº de fachadas en mal estado)* 100
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de
Aumento.
Infraestructura.
Estimar una proporción de las fachadas que han sido rehabilitadas por el
Objeto de la medición Ayuntamiento de La Rinconada, a través del Programa de ejecución previsto en el
Plan de Actuación.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de participantes en concurso del mantenimiento,
la limpieza y el embellecimiento de los entornos Anual
urbanos privados.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Aumento
Infraestructura.
Evaluar la participación ciudadana en las distintas actividades realizadas por el
Objeto de la medición
Ayuntamiento de La Rinconada para rehabilitar el casco urbano.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD

2.2. HABITABILIDAD URBANA

PROYECTO 2.2.3. MEJORA DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.
Indicadores

Tipo

Acciones relacionadas

2.2.3. A. Control del estado de las
IE
infraestructuras urbanas.
2.2.3. B. Actuaciones encaminadas a la
IE
mejora del mobiliario urbano.
Diseño de un Plan de control del estado del sistema de infraestructuras urbanas.
2.2.3. C. Nivel de Satisfacción del
ciudadano con respecto al estado del IE
sistema de infraestructuras urbanas.
2.2.3.
D.
Soterramiento
conducciones aéreas.

de

IE

Soterramiento de conducciones y cableados aéreos en el núcleo urbano.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de expedientes iniciados bajo el Plan de control
Anual
del estado del sistema de infraestructuras urbanas
2.2.3. A.
Tendencia esperada
Control del estado de Obtención de datos
las infraestructuras Ayuntamiento de La Rinconada. Área de
Aumento
urbanas.
Infraestructura.
Evaluar el grado de control que tiene el Ayuntamiento de La Rinconada sobre el
Objeto de la medición
estado del sistema de infraestructuras urbanas.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de reposiciones de mobiliario urbano realizadas
Anual
2.2.3. B.
por el Ayuntamiento.
Actuaciones
Obtención de datos
Tendencia esperada
encaminadas a la
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de
mejora del mobiliario
Aumento
Infraestructura.
urbano.
Contabilizar las actuaciones efectuadas por el Ayuntamiento para mejorar el mobiliario
Objeto de la medición
urbano.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Este indicador se calcula realizando una encuesta
de satisfacción a los ciudadanos; de ésta se calcula
2.2.3. C.
Nivel de Satisfacción la media del nivel de satisfacción obtenida de todas Anual
las encuestas. (El nivel de satisfacción irá del 1 al 5,
del ciudadano con
respecto al estado del donde 5 es muy insatisfecho y 5 muy satisfecho)
Obtención de datos
Tendencia esperada
sistema de
infraestructuras
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de
Aumento
urbanas
Infraestructura.
Evaluar la valoración que percibe el ciudadano en cuanto al estado de las
Objeto de la medición
infraestructuras urbanas del municipio de La Rinconada.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
2.2.3. D.
Metros lineales de conducciones y cableados
Soterramiento de
Anual
conducciones aéreas. aéreos soterrados.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Aumento
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Infraestructura.
Objeto de la medición

Página 30 de 77

Medir la longitud de conducciones aéreas soterradas en un año por el Ayuntamiento
de La Rinconada.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD

2.3. CALIDAD DEL AIRE URBANO.

PROYECTO 2.3.1. INCREMENTO DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL MEDIO
URBANO.
Indicadores

Tipo

2.3.1. A. Estado de ejecución de los
trabajos de Revisión y adaptación del
mapa acústico de La Rinconada.
2.3.1. B. Grado de alcance de la
revisión y adaptación del Mapa
Acústico.
2.3.1. C. Estado de ejecución del mapa
de emisiones electromagnéticas.
2.3.1. D. Estado de ejecución de los
trabajos de inventariado de emisiones y
principales fuentes de emisión de
contaminantes y olores

Acciones relacionadas

IR
Revisión y adaptación del Mapa Acústico.
IE
IR

Realización de un Mapa de emisiones electromagnéticas.

IR

Realización de un Estudio sobre la Contaminación Atmosférica de La Rinconada.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de los trabajos de Revisión y
adaptación del mapa acústico de La Rinconada. Se
2.3.1. A.
Semestral
Estado de ejecución distinguirá entre las siguientes situaciones: No
realizado,
en
ejecución
y
realizado
y
aprobado
de los trabajos de
Tendencia esperada
Revisión y adaptación Obtención de datos
del mapa acústico de Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Realizado
La Rinconada.
y Medio Ambiente.
Obtener un seguimiento del estado de realización del mapa acústico de La Rinconada
Objeto de la medición
durante la revisión y adaptación del mismo.

2.3.1. B.

Grado de alcance
de la revisión y
adaptación del
Mapa Acústico.

2.3.1. C.
Estado de ejecución
del mapa de
emisiones
electromagnéticas.

2.3.1. D.

Estado de ejecución

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Inclusión en el Mapa Acústico de áreas de
sensibilidad acústica e identificación de zonas
Semestral
acústicamente saturadas del municipio, una vez
efectuado.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Realizado
y Medio Ambiente.
Comprobar el grado de alcance del mapa Acústico de La Rinconada realizado por una
Objeto de la medición
entidad con las competencias necesarias.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución del mapa de emisiones
electromagnéticas. Se distinguirá entre no realizado, Anual
en ejecución o realizado y aprobado.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Realizado
y Medio Ambiente.
Obtener un seguimiento del estado de realización del mapa de emisiones
Objeto de la medición
electromagnéticas de La Rinconada durante la elaboración del mismo.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de los trabajos de inventariado
Anual
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de los trabajos de
inventariado de
emisiones y
principales fuentes de
emisión de
contaminantes y
olores
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de emisiones y principales fuentes de emisión de
contaminantes y olores. Se distinguirá entre no
realizado, en ejecución o realizado y aprobado.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada.
Realizado
Obtener una evaluación del estado de elaboración del Inventariado de emisiones y
Objeto de la medición
principales fuentes de emisión de contaminantes y olores de La Rinconada.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD

2.3. CALIDAD DEL AIRE URBANO

PROYECTO 2.3.2. PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Indicadores

Tipo

2.3.2. A. Dotación presupuestaria para
la educación ambiental para la
prevención de la contaminación
acústica.
2.3.2. B. Estado de ejecución de la
adaptación de la Ordenanza de ruido a
la normativa vigente
2.3.2. C. Estado de ejecución del
Estudio sobre la potencialidad del
empleo de “Pantallas verdes” entre
polígonos, autopista y núcleos de
población
2.3.2. D. Corrección del impacto
acústico mediante empleo de pantallas
verdes.
2.3.2. E. Dotación policial
instrumentos de control del ruido.

de

2.3.2. F. Control policial
contaminación acústica.

la

de

IE
IR

Acciones relacionadas
Diseño de campaña de educación ambiental para la disminución de la contaminación
acústica.
Adaptación de la ordenanza de ruido a la normativa vigente.

IR
Desarrollo de un estudio sobre medidas para la corrección del impacto acústico.
IE

IE
Dotación de instrumentación para el control del ruido a la Policía Local.
IE

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Presupuesto municipal en euros destinado a
campañas relativas a la contaminación acústica. Anual
2.3.2. A.
(euros)
Dotación
Tendencia esperada
presupuestaria para la Obtención de datos
educación ambiental Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
para la prevención de y Medio Ambiente, Área de Participación Aumento.
la contaminación
Ciudadana.
acústica.
Calcular la dotación presupuestaria municipal para la realización de una campaña de
Objeto de la medición sensibilización para la disminución de la contaminación acústica en la programación
municipal anual de educación ambiental del Ayuntamiento de la Rinconada.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de la adaptación de la
Ordenanza de ruido a la normativa vigente. Se
2.3.2. B.
Anual
Estado de ejecución distinguirá entre no realizado, en ejecución o
de la adaptación de realizado y aprobado.
Obtención de datos
Tendencia esperada
la Ordenanza de
ruido a la normativa Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Realizado
vigente
y Medio Ambiente.
Hacer un seguimiento durante el proceso de adaptación de la Ordenanza de ruido a la
Objeto de la medición
normativa vigente para cerciorarse de la ejecución de esta actuación.

2.3.2. C.

Estado de ejecución
del Estudio sobre la

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución del Estudio sobre la
potencialidad del empleo de “Pantallas verdes” entre Anual
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potencialidad del
empleo de “Pantallas
verdes” entre
polígonos, autopista y
núcleos de población.

2.3.2. D.

Corrección del
impacto acústico
mediante empleo de
pantallas verdes.

2.3.2. E.

Dotación policial de
instrumentos de
control del ruido.

2.3.2. F.

Control policial de la
contaminación
acústica.

Página 34 de 77

polígonos, autopista y núcleos de población. Se
distinguirá entre no realizado, en ejecución o
realizado y aprobado.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Realizado
y Medio Ambiente
Obtener una estimación del grado de ejecución del Estudio sobre la potencialidad del
Objeto de la medición empleo de “Pantallas verdes” entre polígonos, autopista y núcleos de población de La
Rinconada.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de propuestas de actuación formuladas a partir
del Estudio sobre la potencialidad del empleo de
Anual
“Pantallas verdes” entre polígonos, autopista y
núcleos de población.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo Aumento
y Medio Ambiente.
Evaluar el grado de corrección del impacto acústico a través de las actuaciones
Objeto de la medición propuestas en el Estudio sobre la potencialidad del empleo de “Pantallas verdes” entre
polígonos, autopista y núcleos de población.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de sonómetros propiedad de la Policía Local de
Anual
La Rinconada por núcleo poblacional.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
y Medio Ambiente, Área de Seguridad Ciudadana, Aumento.
Tráfico y Transportes.
Contabilizar la instrumentación de control de ruidos que posee la Policía local de La
Objeto de la medición Rinconada por núcleo poblacional. Según el Plan de Actuación, la dotación mínima se
es de 2 sonómetros por núcleo poblacional.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de expedientes sancionadores iniciados por la
Anual
Policía Local en materia de contaminación acústica.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. : Área de
Urbanismo y Medio Ambiente, Área de Seguridad Aumento
Ciudadana, Tráfico y Transportes.
Medir el grado de control policial mediante las sanciones iniciadas en materia de
Objeto de la medición
contaminación acústica en el municipio de La Rinconada.
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PROGRAMA 2.4. GESTIÓN DE RESIDUOS
EN ZONAS URBANAS.

PROYECTO 2.4.1. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES.
Indicadores

Tipo

2.4.1. A. Tasa de recogida municipal de
residuos peligrosos y especiales.
IE
2.4.1. B. Estado de ejecución del
Programa de información sobre los
residuos peligrosos en las zonas IE
urbanas.
2.4.1. C. Grado de satisfacción de los
ciudadanos con respecto al servicio IE
municipal de recogida de residuos.

Acciones relacionadas
Puesta en marcha de un sistema municipal de recogida de residuos especiales y
peligrosos generados en los domicilios.

Programa de información sobre los residuos peligrosos en las zonas urbanas.

SEGUIMIENTO

2.4.1. A.

Tasa de recogida
municipal de
residuos peligrosos
y especiales.

2.4.1. B.

Estado de
ejecución del
Programa de
información sobre
los residuos
peligrosos en las
zonas urbanas.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de servicios efectuados para la recogida de
residuos especiales y/o peligrosos en las zonas Anual
urbanas por habitante y año.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente.
Obtener una apreciación del control municipal de este tipo de residuos a través de la
Objeto de la medición
contabilización del volumen de servicios de recogida.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución del Programa de información
sobre los residuos peligrosos en las zonas urbanas.
Anual
Se distinguirá entre las siguientes situaciones: No
realizado, en ejecución o realizado.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Realizado
y Medio Ambiente.
Realizar un seguimiento del proceso de desarrollo del Programa de información sobre
Objeto de la medición los residuos peligrosos en las zonas urbanas destinado a la población en general de
La Rinconada.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Este indicador se calcula efectuando una encuesta a
la población, con el fin de medir el nivel de
satisfacción de los ciudadanos con respecto al
2.4.1. C.
Anual
Grado de satisfacción servicio municipal de recogida de residuos. (El nivel
de
satisfacción
irá
del
1
al
5,
donde
5
es
muy
de los ciudadanos con
respecto al servicio insatisfecho y 5 muy satisfecho)
Tendencia esperada
municipal de recogida Obtención de datos
de residuos
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente.
Conseguir una estimación del grado de satisfacción que perciben los ciudadanos en
Objeto de la medición
materia de la gestión de residuos municipal.
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2.5. PATRIMONIO HISTÓRICO

PROYECTO 2.5.1. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Indicadores

Tipo

2.5.1. A. Estado de ejecución del
Catálogo Municipal del Patrimonio.
IR
2.5.1. B. Alcance del
Municipal del Patrimonio.

Catálogo

Acciones relacionadas

Realización de un Catálogo Municipal del Patrimonio.

IE

2.5.1. C. Compromiso público en la
protección del patrimonio históricoIE
cultural.

Desarrollo de una campaña de difusión/promoción del Patrimonio local.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución del Catálogo Municipal del
Patrimonio. Se distinguirá entre las siguientes
2.5.1. A.
Anual
Estado de ejecución situaciones: No realizado, en ejecución o realizado y
aprobado.
del Catálogo
Obtención de datos
Tendencia esperada
Municipal del
Patrimonio.
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Cultura.
Realizado
Objeto de la medición

2.5.1. B.

Alcance del
Catálogo Municipal
del Patrimonio

2.5.1. C.

Compromiso público
en la protección del
patrimonio
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Obtener una evaluación del estado de elaboración del Catálogo Municipal del
Patrimonio de La Rinconada.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de elementos incluidos en el Catálogo Municipal
Anual
del Patrimonio.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Cultura.
Aumento
Medir el grado de alcance del Catálogo Municipal de Patrimonio mediante la
Objeto de la medición
contabilización de los elementos incluidos en el mismo.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de iniciativas desarrolladas por parte del
Ayuntamiento con relación a la protección de Anual
elementos culturales de interés en el municipio.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Cultura y
Aumento
Área de Participación Ciudadana.
Conseguir una estimación del grado de implicación municipal en materia de protección
Objeto de la medición
del patrimonio mediante el cómputo de actuaciones promovidas por el Ayuntamiento.
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2.6. ENERGÍA EN EL MEDIO URBANO

PROYECTO 2.6.1. EMPLEO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Indicadores

Tipo

Acciones relacionadas

2.6.1. A. Estado de ejecución de la
Creación de la Oficina Municipal de la
IR
Energía.
2.6.1. B. Fomento de las energías
renovables en la edificación.
IE

Creación de una Oficina Municipal de la Energía.

2.6.1. C. Ratio de paneles solares por
IE
habitante.
2.6.1. D. Control del cumplimiento de la
normativa relativa al empleo de
IE
energías renovables en la construcción

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de la Creación de la Oficina
Municipal de la Energía. Se distinguirá entre las
Anual
2.6.1. A.
siguientes situaciones: No realizado, En ejecución o
Estado de ejecución realizado y aprobado.
de la Creación de la
Obtención de datos
Tendencia esperada
Oficina Municipal de
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
la Energía
Realizado
y Medio Ambiente
Realizar un seguimiento durante el proceso de creación de la Oficina Municipal de la
Objeto de la medición
Energía de La Rinconada.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de incentivos tramitados por la Oficina Municipal
de la Energía relacionados con instalaciones de
Anual
captación de energías renovables en las
2.6.1. B.
edificaciones
Fomento de las
Tendencia esperada
energías renovables Obtención de datos
en la edificación.
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente
Medir los esfuerzos del Ayuntamiento de La Rinconada enfocados a la promoción del
Objeto de la medición
empleo de energías renovables.

2.6.1. C.

Ratio de paneles
solares por habitante

2.6.1. D.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Superficie en m2 de paneles solares con respecto al
Anual
total de la población de La Rinconada.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente
Medir la evolución del empleo de energías renovables en el municipio, a través de la
Objeto de la medición
estimación de la superficie de paneles solares existentes en la Rinconada.
Método de cálculo

Periodicidad de cálculo
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Control del
cumplimiento de la
normativa relativa al
empleo de energías
renovables en la
construcción.
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Nº de expedientes iniciados por la Oficina Municipal
de la Energía relativos al control e inspección del
Anual
empleo de energías renovables en nuevas
construcciones.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente
Medir el grado de control que tiene el Ayuntamiento de La Rinconada sobre el
Objeto de la medición cumplimiento de la normativa relativa al empleo de energías renovables en la
construcción.
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2.6. ENERGÍA EN EL MEDIO URBANO

PROYECTO 2.6.2. AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Indicadores

Tipo

2.6.2. A. Educación ambiental dirigida a
la reducción del consumo energético en
IE
domicilios.
2.6.2. B. Dotación presupuestaria para
el fomento del ahorro energético
IE
doméstico.
2.6.2. C. Eficiencia energética en
edificios.
IE

Acciones relacionadas

Diseño y ejecución de un Programa de fomento del ahorro y eficiencia energética en la
edificación.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de iniciativas desarrolladas sobre educación
2.6.2. A.
ambiental destinadas a la reducción del consumo Anual
Educación
energético en los domicilios.
ambiental dirigida a
Obtención de datos
Tendencia esperada
la reducción del
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
consumo energético
Aumento
y Medio Ambiente
en domicilios.
Obtener información sobre el nivel de formación ambiental de la población en materia
Objeto de la medición
de eficiencia energética.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Presupuesto municipal anual en euros dedicado al
2.6.2. B.
desarrollo de incentivos para la implantación de Anual
Dotación
sistemas de ahorro energético en domicilios.
presupuestaria para
Obtención de datos
Tendencia esperada
el fomento del
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
ahorro energético
Aumento.
y Medio Ambiente
doméstico.
Calcular la dotación presupuestaria municipal para el fomento del ahorro energético
Objeto de la medición
doméstico en La Rinconada.

2.6.2. C.

Eficiencia energética
en edificios.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de edificios con certificado de eficiencia
energética tipo A y/o B entre Nº total de edificios Anual
construidos en el año.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente
Conseguir una estimación de la cantidad de edificios que son eficientes
Objeto de la medición
energéticamente en el municipio.
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2.7. GESTIÓN DEL AGUA

PROYECTO 2.7.1. MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA
Indicadores

Tipo

2.7.1. A. Evolución del consumo
doméstico de agua.
IE

Acciones relacionadas
Desarrollo de una acción de educación ambiental y sensibilización sobre consumo
doméstico del agua.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Consumo doméstico anual de la red de
Anual
abastecimiento por habitante. (m3/ habitante)
2.7.1. A.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Evolución del
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
consumo doméstico
y Medio Ambiente, Área de Participación Disminución
de agua.
Ciudadana. EMASESA.
Medir la evolución del consumo doméstico de agua en La Rinconada. Estos datos
Objeto de la medición
servirán para tener evidencias de que se minimiza el consumo de este recurso.
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2.7. GESTIÓN DEL AGUA

PROYECTO 2.7.2. OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA.
Indicadores

Tipo

2.7.2. A. Deficiencias relativas al estado
de las infraestructuras para la gestión IE
del agua.
2.7.2. B. Intervención pública municipal
encaminada al mantenimiento y/ mejora
IE
de infraestructuras para la gestión del
agua.

Acciones relacionadas

Elaboración de un Plan de mejora y mantenimiento de las redes de abastecimiento y
saneamiento.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de deficiencias en las redes de abastecimiento y
saneamiento comunicadas al Ayuntamiento por Anual
parte de los ciudadanos de La Rinconada.
2.7.2. A.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Estado de las
infraestructuras para Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
la gestión del agua. y Medio Ambiente, Área de Participación Disminución
Ciudadana, Área de Infraestructura. EMASESA.
Obtener una valoración del estado general de las redes de abastecimiento y
Objeto de la medición
saneamiento de La Rinconada.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de expedientes iniciados por el Ayuntamiento
Intervención pública relativos al mantenimiento y/o mejora de la Anual
infraestructura para la gestión del agua.
municipal
Obtención de datos
Tendencia esperada
encaminada al
mantenimiento y/ Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
mejora de
y Medio Ambiente, Área de Participación Aumento
infraestructuras para Ciudadana, Área de Infraestructura. EMASESA.
la gestión del agua.
Medir la implicación del Ayuntamiento de La Rinconada en la mejora y mantenimiento
Objeto de la medición
de las infraestructuras para la gestión del agua.

2.7.2. B.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEDIO URBANO Y MOVILIDAD

2.8. MOVILIDAD

PROYECTO 2.8.1. CREACIÓN DE UNA COMISIÓN MUNICIPAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
Indicadores

Tipo

2.8.1. A. Estado de Ejecución del
Diseño y creación de una Comisión
IR
Municipal de Movilidad Sostenible en
La Rinconada

Acciones relacionadas

Creación de una Comisión Municipal de Movilidad Sostenible.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de Ejecución del Diseño y creación de una
Comisión Municipal de Movilidad Sostenible en La
Anual
Rinconada. Se diferenciará entre: No realizado, en
2.8.1. A.
ejecución y realizado y aprobado.
Estado de Ejecución
Obtención de datos
Tendencia esperada
del Diseño y
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
creación de una
y Medio Ambiente, Área de Participación
Comisión Municipal
Ciudadana, Área de Infraestructura, Área de Realizado
de Movilidad
Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, Área
Sostenible en La
de Educación.
Rinconada.
Realizar un seguimiento del estado de creación de una Comisión Municipal de
Movilidad Sostenible en La Rinconada, para la obtención de evidencias de que existe
Objeto de la medición
un compromiso por parte del Ayuntamiento para la consolidación y puesta en marcha
efectiva del Plan De Movilidad Sostenible.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA 3.1. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.

PROYECTO 3.1.1. COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.
Indicadores

Tipo

Acciones relacionadas

3.1.1. A. Mejora de la Organización
IE
municipal.
31.1. B. Estado de Ejecución del
Estudio de la organización municipal
IR
encaminado a la mejora de los servicios
municipales

Análisis de la organización municipal encaminado a la mejora de los servicios
municipales

SEGUIMIENTO

3.1.1. A.
Mejora de la
Organización
municipal.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Este indicador se calcula mediante la siguiente
fórmula:
(Nº de cambios efectuados destinados a mejorar la
Semestral
organización municipal entre el nº de cambios
detectados como oportunidades de mejora durante
el análisis de la organización municipal) * 100
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada.
Objeto de la medición

Aumento

Medir el grado de compromiso del Ayuntamiento por mejorar su Organización a partir
del cálculo del número de cambios que se produzcan en la Organización Municipal.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de Ejecución del Estudio de la organización
Estado de Ejecución municipal encaminado a la mejora de los servicios
Anual
del Estudio de la
municipales. Se distinguirá entre: No realizado, en
organización
ejecución o Realizado y aprobado.
municipal
Obtención de datos
Tendencia esperada
encaminado a la
Ayuntamiento de La Rinconada.
Realizado
mejora de los
Realizar un seguimiento durante el proceso de desarrollo del Estudio de la
servicios
Objeto de la medición organización municipal encaminado a la mejora de los servicios municipales de La
municipales.
Rinconada.

3.1.1. B.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA 3.1. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.

PROYECTO 3.1.2. TRANSVERSALIZACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD A LA ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO.
Indicadores

Tipo

3.1.2. A. Evaluación de la sostenibilidad
de los proyectos municipales.
IE
3.1.2. B. Revisión y actualización de las
ordenanzas municipales sobre medio IE
ambiente.
3.1.2. C. Personal del Ayuntamiento
implicado en Sostenibilidad de políticas IE
y proyectos.

Acciones relacionadas

Creación de un Departamento técnico para la sostenibilidad municipal.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de proyectos municipales ejecutados evaluados
3.1.2. A.
previamente desde el punto de vista de la Anual
Evaluación de la
sostenibilidad
sostenibilidad de los Obtención de datos
Tendencia esperada
proyectos
Ayuntamiento de La Rinconada
Aumento
municipales.
Establecer una estimación de la aplicación de criterios de sostenibilidad en los
Objeto de la medición
proyectos municipales.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de Ordenanzas Municipales sobre Medio
Anual
Revisión y
Ambiente sin actualizar.
actualización de las
Obtención de datos
Tendencia esperada
ordenanzas
Ayuntamiento de La Rinconada
Disminución
municipales sobre
Evaluar
el
estado
de
actualización
de las ordenanzas municipales en materia de medio
Medio Ambiente. Objeto de la medición
ambiente.

3.1.2. B.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de áreas del Ayuntamiento que participan en las
tareas del Departamento Técnico para la Anual
Personal del
Sostenibilidad.
Ayuntamiento
Obtención de datos
Tendencia esperada
implicado en
Sostenibilidad de Ayuntamiento de La Rinconada
Aumento
políticas y proyectos
Precisar la implicación en las distintas áreas del Ayuntamiento de La Rinconada con la
Objeto de la medición
sostenibilidad en políticas y proyectos.

3.1.2. C.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA 3.2. GESTIÓN MUNICIPAL
SOSTENIBLE

PROYECTO 3.2.1. INCORPORACIÓN Y APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA
ACTIVIDAD MUNICIPAL.
Indicadores

Tipo

3.2.1. A. Capacitación ambiental del
personal de la administración municipal. IE
3.2.1. B. Inclusión de variables
medioambientales en criterios de IE
contratación.
3.2.1. C. Estado de ejecución de la
revisión del Plan de Emergencia IR
Municipal

Acciones relacionadas
Desarrollo de un Plan de formación sobre sostenibilidad para el personal de la
Corporación Municipal
Elaboración y aplicación de un código de buenas prácticas ambientales en el
Ayuntamiento.

Revisión del Plan de Emergencia municipal
3.2.1. D. Grado de alcance ambiental
IE
del Plan de Emergencia Municipal.

SEGUIMIENTO

3.2.1. A.

Capacitación
ambiental del
personal de la
administración
municipal.

3.2.1. B.

Inclusión de
variables
medioambientales
en criterios de
contratación.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de jornadas formativas de sostenibilidad dirigidas
al personal de la Corporación Municipal
Anual
programadas en el Plan de Formación continua
descrito en el Plan de Actuación.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente
Medir el grado de formación ambiental del personal de administración municipal
Objeto de la medición
mediante el Plan de Formación continua descrito en el Plan de Actuación.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de pliegos de contratación con condicionado
ambiental entre el número total de pliegos Anual
publicados al año.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente
Evaluar el grado de aplicación de criterios de sostenibilidad en las contrataciones que
Objeto de la medición
efectúa el Ayuntamiento de la Rinconada.

Método de cálculo
Estado de ejecución de la revisión del Plan de
Emergencia Municipal. Se distinguirá entre: No
3.2.1. C.
Estado de ejecución realizado, En ejecución y Realizado y aprobado.
de la revisión del Obtención de datos
Plan de Emergencia Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
y Medio Ambiente, Área de Infraestructura, Área de
Municipal
Protección Civil.
Objeto de la medición

Periodicidad de cálculo
Anual
Tendencia esperada
Realizado

Realizar un seguimiento del proceso de revisión del Plan de Emergencia Municipal con
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objeto de verificar que se han incluido en los mismos factores de riesgo de origen
ambiental.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de la revisión del Plan de
Emergencia Municipal. Se distinguirá entre: No Anual
realizado, En ejecución y Realizado y aprobado.
3.2.1. D.
Tendencia esperada
Estado de ejecución Obtención de datos
de la revisión del Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
Plan de Emergencia y Medio Ambiente, Área de Infraestructura, Área de Realizado
Municipal
Protección Civil.
Realizar un seguimiento durante el proceso de revisión del Plan de Emergencia
Objeto de la medición Municipal realizado por un equipo técnico externo competente contratado por el
Ayuntamiento.
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PROGRAMA 3.2. GESTIÓN MUNICIPAL
SOSTENIBLE

PROYECTO 3.2.2. INCREMENTO DEL COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DE LAS INSTITUCIONES
MUNICIPALES.
Indicadores

Tipo

3.2.2. A. Organismos Municipales IE
certificados bajo la norma ISO 14001.

Acciones relacionadas

Implantación del sistema de gestión ambiental en el Ayuntamiento de La Rinconada.

3.2.2. B. Estado de Ejecución de la
Auditoria Energética Municipal.
IR
3.2.2. C. Estado de ejecución de la
Ordenanza sobre ahorro y eficiencia IE
energética en instalaciones públicas

Programa de ahorro, eficiencia energética y de empleo de energías renovables
municipal.

3.2.2. D. Consumo energético de las
instalaciones municipales.
3.2.2. E. Tasa de renovación de
IE
vehículos municipales.
3.2.2. F. Empleo de combustibles
renovables
en
los
vehículos IE
municipales.

Promoción de la reducción de la contaminación en los vehículos municipales

3.2.2. G. Empleo de vehículos
municipales respetuosos con la calidad IE
del aire.

3.2.2. H. Consumo de agua de las
IE
instalaciones municipales.

Plan de ahorro de agua aplicado a servicios públicos e infraestructuras públicas

SEGUIMIENTO
3.2.2. A.

Organismos
Municipales
certificados bajo la
norma ISO 14001.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de Organismos Municipales certificados bajo la
Anual
norma ISO 14001.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada.
Objeto de la medición

Aumento

Contabilizar los organismos municipales que tienen implantado un sistema de gestión
ambiental cumpliendo los requisitos de la norma ISO 14001.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
3.2.2. B.
Estado de Ejecución Estado de Ejecución de la Auditoria Energética
Municipal. Se distinguirá entre: No realizada, en Anual
de la Auditoria
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Energética
Municipal

ejecución o Realizada y aprobado.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
Realizada
y Medio Ambiente
Objeto de la medición

Realizar un seguimiento del desarrollo de la Auditoria Energética Municipal.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de la Ordenanza sobre ahorro
3.2.2. C.
y eficiencia energética en instalaciones públicas. Se
Estado de ejecución distinguirá entre: No realizada, en ejecución o Anual
de la Ordenanza
Realizada y aprobada.
sobre ahorro y
Obtención de datos
Tendencia esperada
eficiencia energética
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
en instalaciones
Realizada
y Medio Ambiente
públicas
Evaluar el grado de ejecución de la Ordenanza sobre ahorro y eficiencia energética en
Objeto de la medición
instalaciones públicas durante el proceso de realización de la misma.

3.2.2. D.

Consumo
energético de las
instalaciones
municipales.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Consumo medio de energía eléctrica de las
Anual
instalaciones municipales. (kwhora/año)
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada
Disminución
Objeto de la medición

Medir la evolución del consumo energético en las instalaciones municipales.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Este indicador se calcula a partir de la siguiente
fórmula:
(Nº de vehículos municipales altamente Anual
contaminantes renovados dividido entre el total de
3.2.2. E.
vehículos existentes) * 100
Tasa de renovación
Obtención de datos
Tendencia esperada
de vehículos
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
municipales.
Aumento
y Medio Ambiente.
Conocer la evolución de la proporción de vehículos altamente contaminantes, así
como, de forma paralela, los esfuerzos de la corporación local destinados a la
Objeto de la medición
redacción de la contaminación atmosférica a través del empleo de vehículos menos
contaminantes.

3.2.2. F.

Empleo de
combustibles
renovables en los
vehículos
municipales.

3.2.2. G.

Empleo de
vehículos
municipales
respetuosos con la
calidad del aire

Página 48 de 77

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de vehículos municipales que utilizan biodiesel
como combustible / total de vehículos municipales. Anual
(proporción)
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente.
Medir el empleo de combustibles renovables en los vehículos municipales a través del
Objeto de la medición
cómputo de vehículos municipales que utilizan biodiesel.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Este indicador se calcula mediante la siguiente
fórmula.
(Nº de vehículos municipales con sistemas de Anual
reducción de emisiones atmosféricas / total de
vehículos municipales.) * 100
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
Aumento

y Medio Ambiente.
Objeto de la medición

Estimar una medición de los vehículos municipales que utilizan sistemas de reducción
de emisiones atmosféricas. Así mismo, se puede estimar el esfuerzo del Ayuntamiento
encaminado a prevenir la contaminación atmosférica.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Consumo anual de agua potable de las
Anual
instalaciones públicas municipales. (m3/año)
3.2.2. H.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Consumo de agua
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
de las instalaciones
Disminución
y Medio Ambiente. EMASESA
municipales.
Medir la evolución del consumo de agua en las instalaciones municipales para poder
Objeto de la medición evaluar si este consumo se reduce al ejecutar las distintas actuaciones de
minimización de este recurso propuestas.
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PROGRAMA 3.2. GESTIÓN MUNICIPAL
SOSTENIBLE

PROYECTO 3.3.1. COMUNICACIÓN E IMAGEN PÚBLICA MUNICIPAL.
Indicadores

Tipo

Acciones relacionadas

3.3.1. A. Organismos Municipales con IE
Carta de Servicio

Elaboración de Cartas de servicios para los organismos municipales.

3.3.1. B. Satisfacción General del
ciudadano respecto a la gestión IE
ambiental municipal.

Puesta en marcha de programa de acciones publicitarias destinadas a la exposición de
actuaciones ejemplares de tipo medioambiental llevadas a cabo por parte del
Ayuntamiento.

3.3.1. C. Estado de ejecución del
Diseño del Proyecto de señalización
temática en espacios libres dirigido a la
IR
comprensión de las actuaciones
públicas en materia medioambiental
Ayuntamiento

Proyecto de diseño de señalización temática en espacios libres.

SEGUIMIENTO

3.3.1. A.

Organismos
Municipales con
Carta de Servicio

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de Organismos Municipales con Carta de
Anual
Servicio con respecto al total (expresado en %).
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada.
Objeto de la medición

Aumento

Contabilizar los Organismos Municipales del Ayuntamiento de La Rinconada que
tienen Carta de Servicio con el fin de comunicar al ciudadano los servicios que éstos
ofrecen. Indirectamente, éste indicador también ofrece información acerca del grado
de acercamiento de la administración pública local hacia los ciudadanos.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Este indicador se calcula realizando una encuesta
de satisfacción a los ciudadanos, de ésta se calcula
3.3.1. B.
la media del nivel de satisfacción obtenida de todas Anual
Satisfacción
las encuestas. (El nivel de satisfacción irá del 1 al 5,
General del
donde 5 es muy insatisfecho y 5 muy satisfecho)
ciudadano respecto
Obtención de datos
Tendencia esperada
a la gestión
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
ambiental municipal.
Aumento
y Medio Ambiente
Estimar una tendencia positiva con respecto a la valoración que percibe el ciudadano
Objeto de la medición
en cuanto a la gestión ambiental en su municipio.

3.3.1. C.

Estado de ejecución
del Diseño del
Proyecto de
señalización
temática en
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Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución del Diseño del Proyecto de
señalización temática en espacios libres dirigido a la
comprensión de las actuaciones públicas en materia Semestral
medioambiental Ayuntamiento. Se distinguirá entre:
No realizado, en ejecución o Realizado y aprobado.
Obtención de datos
Tendencia esperada

espacios libres

Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
Realizado
y Medio Ambiente
Objeto de la medición

Realizar un seguimiento del proceso de diseño del Proyecto de señalización temática
en espacios libres.
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LINEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE.

PROGRAMA 4.1. FOMENTO DEL DESARROLLO
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.

PROYECTO 4.1.1. APLICACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS.
Indicadores

Tipo

Acciones relacionadas

4.1.1. A. Estado de ejecución del
Proyecto de Redacción y difusión del
Código
de
Buenas
Prácticas
Medioambientales para las empresas IR
del sector de los áridos existentes en el
municipio
4.1.1. B. Evolución del cumplimiento
medioambiental de la actividad IE
extractiva.

Redacción y difusión de código de buenas prácticas medioambientales para las
empresas del sector de los áridos.

4.1.1. C. Actuaciones privadas
IE
ejemplares de carácter medioambiental.

Desarrollo de iniciativas públicas de difusión ambiental sobre actuaciones ejemplares
promovidas por empresas privadas.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución del Proyecto de Redacción y
Estado de ejecución difusión del Código de Buenas Prácticas
del Proyecto de
Medioambientales para las empresas del sector de
Anual
Redacción y
los áridos existentes en el municipio. Se distinguirá
difusión del Código entre: No realizado, en ejecución o Realizado y
de Buenas Prácticas aprobado.
Medioambientales
Obtención de datos
Tendencia esperada
para las empresas
Ayuntamiento de La Rinconada. Área de Urbanismo
del sector de los
Realizado
y Medio Ambiente
áridos existentes en
Realizar un seguimiento del estado de la redacción y difusión del Código de Buenas
el municipio
Objeto de la medición
Prácticas Medioambientales para empresas de áridos de La Rinconada.

4.1.1. A.

4.1.1. B.

Evolución del
cumplimiento
medioambiental de
la actividad
extractiva.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de expedientes sancionadores sobre
explotaciones mineras municipales iniciados por el Anual
organismo ambiental competente.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
y Medio Ambiente, Área de Participación Aumento
Ciudadana, Área de Desarrollo Económico.
Medir el grado de control que tiene el Ayuntamiento sobre el cumplimiento
Objeto de la medición
medioambiental de la actividad extractiva.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de iniciativas ambientalmente ejemplares
promovidas por empresas privadas que han sido Anual
4.1.1. C.
publicadas por el Ayuntamiento al año.
Actuaciones
Tendencia esperada
privadas ejemplares Obtención de datos
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
de carácter
y Medio Ambiente, Área de Participación Aumento
medioambiental.
Ciudadana, Área de Desarrollo Económico.
Objeto de la medición Medir el grado de implicación de las empresas privadas con el medioambiente a través
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del cómputo de sus actuaciones de carácter ejemplar.
PROGRAMA 4.1. FOMENTO DEL DESARROLLO
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.

LINEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE.

PROYECTO 4.1.2. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS
EMPRESAS.
Indicadores

Tipo

4.1.2. A. Estado de ejecución de la
creación de
un servicio de
IR
asesoramiento en sistemas de gestión
de calidad y medio ambiente.

Acciones relacionadas

Puesta en marcha de un servicio de asesoramiento en sistemas de gestión de calidad y
medioambiente.

4.1.2. B. Fomento a la implantación de
sistemas de gestión ambiental en IE
empresas.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de la creación de un servicio
Estado de ejecución de asesoramiento en sistemas de gestión de calidad Anual
de la creación de un y medio ambiente. Se distinguirá entre: No
realizado, en ejecución o Realizado y aprobado.
servicio de
Tendencia esperada
asesoramiento en Obtención de datos
sistemas de gestión Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
Realizado
de calidad y medio y Medio Ambiente, Área de Desarrollo Económico.
ambiente.
Realizar un seguimiento durante el periodo de creación del órgano público municipal
Objeto de la medición
de consultoría.

4.1.2. A.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de empresas del municipio que han recibido
asesoramiento por el órgano público municipal de
Anual
4.1.2. B.
consultoría en sistemas de gestión de calidad y
Fomento a la
medio ambiente al año.
implantación de
Obtención de datos
Tendencia esperada
sistemas de gestión Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
ambiental en
y Medio Ambiente, Área de Participación Aumento
Ciudadana, Área de Desarrollo Económico.
empresas.
Medir el grado de interés de las empresas de La Rinconada por los sistemas de
Objeto de la medición gestión, así como del volumen de servicios prestados por parte del Ayuntamiento
enfocados al fomento de la implantación de estos sistemas.
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LINEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE.

PROGRAMA 4.1. FOMENTO DEL DESARROLLO
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.

PROYECTO 4.1.3. PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.
Indicadores

Tipo

4.1.3. A. Información sobre requisitos
ambientales destinados a empresas IE
emitidos por el Ayuntamiento.
4.1.3. B. Estado de ejecución de la
Creación de un servicio municipal de
asesoramiento
en
materia
de IR
prevención ambiental a través de
plataforma Web
4.1.3. C. Utilización del servicio Web de
asesoramiento
en
materia
de
IE
prevención ambiental por parte de los
ciudadanos de La Rinconada

Acciones relacionadas
Desarrollo de documentación informativa adaptada a las actividades del municipio
sobre los requisitos específicos aplicables a cada empresa.

Creación de un servicio municipal de asesoramiento en materia de prevención
ambiental.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de documentos informativos sobre requisitos
ambientales destinados a empresas emitidos por el Anual
Ayuntamiento al año.
4.1.3. A.
Tendencia esperada
Información sobre Obtención de datos
requisitos
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de
Aumento
ambientales
Urbanismo y Medio Ambiente.
destinados a
Contabilizar los documentos informativos sobre los requisitos ambientales que emite el
empresas emitidos
Ayuntamiento de La Rinconada. Así mismo, este indicador proporciona información
por el Ayuntamiento
sobre el interés de los ciudadanos por conocer los requisitos ambientales aplicables a
Objeto de la medición
la actividad empresarial, así como de los esfuerzos del Ayuntamiento de La Rinconada
enfocados a la promoción del cumplimiento de legislación ambiental por parte del
sector empresarial.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de la Creación de un servicio
4.1.3. B.
municipal de asesoramiento en materia de
Estado de ejecución prevención ambiental a través de plataforma Web. Anual
de la Creación de Se diferenciará entre las siguientes situaciones: No
un servicio
realizado, en ejecución o Realizado y aprobado.
municipal de
Obtención de datos
Tendencia esperada
asesoramiento en
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de
materia de
Urbanismo y Medio Ambiente, Área de
prevención
Realizado
Participación Ciudadana, Área de Desarrollo
ambiental a través
Económico.
de plataforma Web
Realizar un seguimiento del proceso de creación del servicio municipal de
Objeto de la medición
asesoramiento en materia de prevención ambiental.

4.1.3. C.

Utilización del
servicio Web de
asesoramiento en
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Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de consultas efectuadas a través del servicio
Web de asesoramiento en materia de prevención Anual
ambiental.
Obtención de datos
Tendencia esperada

materia de
prevención
ambiental por parte
de los ciudadanos
de La Rinconada

Ayuntamiento de La Rinconada: Área de
Urbanismo y Medio Ambiente, Área de
Aumento
Participación Ciudadana, Área de Desarrollo
Económico.
Evaluar el uso por parte de los ciudadanos del servicio Web de asesoramiento en
Objeto de la medición
materia de prevención ambiental de La Rinconada.
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LINEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE.

PROGRAMA 4.1. FOMENTO DEL DESARROLLO
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.

PROYECTO 4.1.4. CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
Indicadores

Tipo

4.1.4. A. Estado de Ejecución del
estudio municipal específico de
residuos industriales y su gestión
4.1.4. B. Grado de aplicación del
estudio específico de residuos
industriales y su gestión.
4.1.4. C. Estado de ejecución de la
Revisión de la Ordenanza de Residuos
de la Construcción, Demolición y los
generados por actividades comerciales
e industriales del Ayuntamiento de La
Rinconada
4.1.4. D. Estado de ejecución del
Estudio de las instalaciones existentes
para el depósito, tratamiento y/o
eliminación de los residuos del sector
de la construcción

Acciones relacionadas

IR
Realización de un Estudio específico de residuos industriales y su gestión.
IE

IR

Revisión de la Ordenanza de residuos de la construcción, demolición y los generados
por actividades comerciales e industriales del Ayuntamiento de La Rinconada,

IR

4.1.4. E. Control municipal de la gestión
de los residuos de construcción y IE
demolición

Elaboración y puesta en marcha de un plan de gestión sostenible de los residuos del
sector de la construcción

4.1.4.
F.
Control
depósitos
incontrolados de residuos de la IE
construcción y demolición existentes

SEGUIMIENTO
4.1.4. A.

Estado de
Ejecución del
estudio municipal
específico de
residuos
industriales y su
gestión

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de Ejecución del estudio municipal
específico de residuos industriales y su gestión. Se
Anual
diferenciará entre las siguientes situaciones: No
realizado, en ejecución o Realizado y aprobado
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
Realizado
y Medio Ambiente.
Realizar un seguimiento del proceso de desarrollo de un estudio municipal de residuos
Objeto de la medición
industriales y su gestión.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de iniciativas desarrolladas por el Ayuntamiento
4.1.4. B
a partir del estudio específico de residuos Anual
Grado de aplicación industriales y su gestión.
del estudio
Obtención de datos
Tendencia esperada
específico de
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
residuos
y Medio Ambiente, Área de Participación Aumento
industriales y su
Ciudadana, Área de Desarrollo Económico.
gestión.
Medir el grado de aplicación del estudio específico de residuos industriales y su
Objeto de la medición
gestión a través de la contabilización del número de actuaciones ejecutadas por el
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Ayuntamiento que se proponen en éste.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de la Revisión de la
Estado de ejecución Ordenanza de Residuos de la Construcción,
de la Revisión de la Demolición y los generados por actividades
Ordenanza de
comerciales e industriales del Ayuntamiento de La Anual
Residuos de la
Rinconada. Se diferenciará entre las siguientes
Construcción,
situaciones: No realizado, en ejecución o Realizado
Demolición y los y aprobado
generados por
Obtención de datos
Tendencia esperada
actividades
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
comerciales e
Realizado
y Medio Ambiente
industriales del
Seguimiento del estado del proceso de revisión de la Ordenanza de Residuos de la
Ayuntamiento de La
Objeto de la medición Construcción, Demolición y los generados por actividades comerciales e industriales,
Rinconada
en la forma que se describe y justifica en el Plan de Acción.

4.1.4. C.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución del Estudio de las instalaciones
4.1.4. D.
existentes para el depósito, tratamiento y/o
Estado de ejecución eliminación de los residuos del sector de la
del Estudio de las construcción. Se diferenciará entre las siguientes Anual
instalaciones
situaciones: No realizado, en ejecución o Realizado
existentes para el y aprobado
depósito,
Obtención de datos
Tendencia esperada
tratamiento y/o
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
eliminación de los
Realizado
y Medio Ambiente
residuos del sector
Realizar un seguimiento del proceso de realización del Estudio de las instalaciones
de la construcción
Objeto de la medición existentes para el depósito, tratamiento y/o eliminación de los residuos del sector de la
construcción.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de inspecciones municipales realizadas a
instalaciones existentes para el depósito/tratamiento
Anual
4.1.4. E.
y/o eliminación de los residuos de construcción y
Control municipal demolición.
de la gestión de los
Obtención de datos
Tendencia esperada
residuos de
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
construcción y
Aumento
y Medio Ambiente
demolición.
Medir el grado de control por parte del Ayuntamiento de La Rinconada en la gestión de
Objeto de la medición los residuos de construcción y demolición a través de las inspecciones municipales
realizadas en el año.

4.1.4. F.

Control de
depósitos
incontrolados de
residuos de la
construcción y
demolición
existentes

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de depósitos incontrolados de residuos de la
Anual
construcción y demolición existentes
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
Disminución
y Medio Ambiente
Medir el grado de control municipal sobre los puntos de vertido incontrolados de
residuos de la construcción y demolición existentes en La Rinconada. Así como, de
Objeto de la medición
forma paralela, a través de este indicador se obtiene información acerca del estado de
contaminación del suelo de La Rinconada, en lo que respecta a presencia de residuos.
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LINEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE.

PROGRAMA 4.1. FOMENTO DEL DESARROLLO
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.

PROYECTO 4.1.5. ENERGÍAS RENOVABLES, AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR
INDUSTRIAL.
Indicadores

Tipo

4.1.5. A. Estado de ejecución de la
Creación de la Oficina Municipal de la IR
Energía
4.1.5. B. Utilización de los servicios
ofrecidos por la Oficina Municipal de la IE
Energía.
4.1.5. C. Subvenciones tramitadas por
la realización de Auditorías Energéticas
IE
con la colaboración de la Oficina
Municipal de la Energía.

Acciones relacionadas

Creación de una Oficina Municipal de la Energía.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de la Creación de la Oficina
Municipal de la Energía. Se diferenciará entre las
Anual
4.1.5. A.
siguientes situaciones: No realizado, en ejecución o
Estado de ejecución Realizado y aprobado.
de la Creación de la
Obtención de datos
Tendencia esperada
Oficina Municipal de
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
la Energía
Realizado
y Medio Ambiente.
Realizar un seguimiento del estado del proceso de creación de la Oficina Municipal de
Objeto de la medición
la Energía en La Rinconada.

4.1.5. B.

Utilización de los
servicios ofrecidos
por la Oficina
Municipal de la
Energía.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
(Nº de empresas asesoradas por la Oficina
Municipal de la Energía/ nº de empresas totales) * Anual
100
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente
Medir la intensidad en el empleo de los servicios ofrecidos por la Oficina Municipal de
la Energía por las distintas empresas de La Rinconada. A partir de la información
Objeto de la medición
obtenida, se obtiene información adicional, como es el compromiso del Ayuntamiento
en el fomento del ahorro y la eficiencia energética.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de subvenciones tramitadas para la realización
4.1.5. C.
de Auditorías Energéticas con la colaboración de la Anual
Subvenciones
Oficina Municipal de la Energía
tramitadas para la
Obtención de datos
Tendencia esperada
realización de
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
Auditorías
Aumento
y Medio Ambiente
Energéticas con la
Medir la cantidad de subvenciones tramitadas para la realización de Auditorías
colaboración de la
Energéticas con la colaboración de la Oficina Municipal de la Energía. Mediante este
Oficina Municipal de
Objeto
de
la
medición
indicador se puede evaluar, tanto el interés de los empresarios por el ahorro y la
la Energía.
eficiencia energética en sus establecimientos como el compromiso del Ayuntamiento
en la promoción del ahorro y la eficiencia energética.
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LINEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE.

PROGRAMA 4.2. CONTROL Y PREVENCIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA
EXTRACTIVA.

PROYECTO 4.2.1. INCREMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA.
Indicadores

Tipo

Acciones relacionadas

4.2.1. A. Estado de ejecución del
análisis del sector minero de La IR
Rinconada
4.2.1. B. Grado de aplicación del
análisis del sector minero de La IE
Rinconada.

Desarrollo de un Análisis de la situación del sector minero a nivel municipal.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución del análisis del sector minero
de La Rinconada. Se diferenciará entre las
Anual
4.2.1. A.
siguientes situaciones: No realizado, en ejecución o
Estado de ejecución Realizado y aprobado.
del análisis del
Obtención de datos
Tendencia esperada
sector minero de La
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
Rinconada
Realizado
y Medio Ambiente.
Realizar un seguimiento del proceso de desarrollo de un análisis de la situación del
Objeto de la medición
sector minero a nivel municipal.

4.2.1. B.

Grado de
aplicación del
análisis del sector
minero de La
Rinconada.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de iniciativas propuestas por el Ayuntamiento a
Anual
partir del análisis de la situación del sector minero.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente.
Medir el grado de utilidad que tiene el análisis del sector minero mediante el cómputo
Objeto de la medición
de las actuaciones que propone el Ayuntamiento a partir de este análisis.

Página 59 de 77

LINEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE.

PROGRAMA 4.2. CONTROL Y PREVENCIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA
EXTRACTIVA.

PROYECTO 4.2.2 REGULACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA.
Indicadores

Tipo

4.2.2. A. Estado de ejecución del
Estudio de la eficacia de las medidas
IR
existentes para el control de la actividad
extractiva a nivel municipal.
4.2.2. B. Aplicación del estudio de la
eficacia de las medidas existentes a IE
nivel municipal.

4.2.2. C. Estado de ejecución de la
Redacción de una Ordenanza municipal IR
sobre la actividad extractiva

Acciones relacionadas

Estudio de la eficacia de las medidas existentes para el control de la actividad extractiva
a nivel municipal.

Redacción de una Ordenanza municipal sobre la actividad extractiva.

SEGUIMIENTO

4.2.2. A.

Estado de ejecución
del Estudio de la
eficacia de las
medidas existentes
para el control de la
actividad extractiva
a nivel municipal

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución del Estudio de la eficacia de las
medidas existentes para el control de la actividad
extractiva a nivel municipal. Se diferenciará entre Anual
las siguientes situaciones: No realizado, en
ejecución o Realizado y aprobado.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
Realizado
y Medio Ambiente.
Realizar seguimiento del estado de realización del Estudio de la eficacia de las
Objeto de la medición medidas existentes para el control de la actividad extractiva a nivel municipal
propuesto en Plan de Acción.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de oportunidades de mejora detectadas tras el
4.2.2. B.
estudio de la eficacia de las medidas existentes a Anual
Aplicación del
nivel municipal.
estudio de la
Obtención de datos
Tendencia esperada
eficacia de las
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
medidas existentes
Aumento
y Medio Ambiente.
a nivel municipal.
Medir el grado de utilidad del estudio de la eficacia de las medidas existentes a nivel
Objeto de la medición
municipal a través de las oportunidades de mejora que se detectan en este estudio.

4.2.2. C.

Estado de ejecución
de la Redacción de
una Ordenanza
municipal sobre la
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Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de la Redacción de una
Ordenanza municipal sobre la actividad extractiva.
Anual
Se distinguirá entre las siguientes situaciones: No
realizado, en ejecución o Realizado y aprobado.
Obtención de datos
Tendencia esperada

actividad extractiva. Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
Realizado
y Medio Ambiente.
Realizar un seguimiento del estado de elaboración de la Ordenanza municipal sobre la
Objeto de la medición actividad extractiva en La Rinconada, recogida en la propuesta de actuación del Plan
de Acción.
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LINEA 5. MEDIO NATURAL.

PROGRAMA 5.1. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE
LA CALIDAD AMBIENTAL.

PROYECTO 5.1.1. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Indicadores
5.1.1. A. Situación legal
aprovechamientos hídricos.

Tipo
de

los

IE

5.1.1. B. Incumplimiento de la legislación
IE
en materia de aguas.

Acciones relacionadas
Estudio de la situación legal de los diferentes aprovechamientos hídricos de La
Rinconada.
Seguimiento de vertidos al dominio público hidráulico.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de aprovechamientos ilegales con respecto al
Semestral
total registrado.
5.1.1. A.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Situación legal de los
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
aprovechamientos
y Medio Ambiente.
Disminución
hídricos.
Organismo de Cuenca.
Evaluar el estado del agua en La Rinconada a partir del seguimiento de la situación
Objeto de la medición
del estado legal de las extracciones.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de expedientes sancionadores en el municipio
iniciados por vertidos al dominio público hidráulico Anual
por parte del organismo competente.
5.1.1. B.
Tendencia esperada
Incumplimiento de la Obtención de datos
legislación en materia Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
de aguas.
Disminución
y Medio Ambiente.
Organismo de Cuenca.
Medir el grado de cumplimiento legal en materia de aguas mediante el seguimiento de
Objeto de la medición
las sanciones realizadas por parte del organismo competente.
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LINEA 5. MEDIO NATURAL.

PROGRAMA 5.1. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO
DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

PROYECTO 5.1.2 CARACTERIZACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE SUELOS.
Indicadores

Tipo

Acciones relacionadas

5.1.2. A. Estado de ejecución del Inventario
IR
de Suelos Potencialmente Contaminados
Elaboración de un inventario de suelos.
5.1.2. B. Estado del suelo.

IE

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución del Inventario de Suelos
Potencialmente Contaminados. Se diferenciará
Semestral
5.1.2. A.
entre las siguientes situaciones: No realizado, en
Estado de ejecución del ejecución o Realizado y aprobado.
Inventario de Suelos
Obtención de datos
Tendencia esperada
Potencialmente
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
Contaminados
Realizado
y Medio Ambiente.
Realizar un seguimiento del proceso de elaboración del Inventario de Suelos
Objeto de la medición
Potencialmente Contaminados de La Rinconada.

5.1.2. B.

Estado del suelo.

Método de cálculo
Superficie (m2) de suelos potencialmente
contaminados con respecto a la superficie municipal
total.
Obtención de datos
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
y Medio Ambiente..
Objeto de la medición

Periodicidad de cálculo
Anual
Tendencia esperada
Disminución

Medir el grado de contaminación de los suelos de La Rinconada.
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LINEA 5. MEDIO NATURAL.

PROGRAMA 5.1. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE
LA CALIDAD AMBIENTAL.

PROYECTO 5.1.3 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN PAISAJÍSTICA.
Indicadores

Tipo

Acciones relacionadas

5.1.3. A. Estado de ejecución del
IR
Estudio de caracterización del paisaje.
Elaboración de un Estudio Paisajístico.
5.1.3. B. Estado del paisaje natural.

IE

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución del Estudio de caracterización
del paisaje. Se diferenciará entre las siguientes
Semestral
5.1.3. A.
situaciones: No realizado, en ejecución o Realizado
Estado de ejecución y aprobado.
del Estudio de
Obtención de datos
Tendencia esperada
caracterización del
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
paisaje
Realizado
y Medio Ambiente.
Realizar un seguimiento del estado de elaboración del Estudio de caracterización del
Objeto de la medición
paisaje de la Rinconada.

5.1.3. B.

Estado del paisaje
natural.
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Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Superficie (m2) de paisajes naturales transformados. Anual
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
Disminución
y Medio Ambiente.
Objeto de la medición Medir el grado de transformación del paisaje en La Rinconada.

LINEA 5. MEDIO NATURAL.

PROGRAMA 5.1. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE
LA CALIDAD AMBIENTAL.

PROYECTO 5.1.4. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE.
Indicadores

Tipo

Acciones relacionadas

5.1.4. A. Estado de ejecución del
Inventario de actividades generadoras IR
de contaminación atmosférica.
Inventario de actividades generadoras de contaminación atmosférica.
5.1.4. B. Fuentes contaminantes de la
IE
atmósfera existentes.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución del Inventario de actividades
5.1.4. A.
generadoras de contaminación atmosférica. Se
Estado de ejecución diferenciará entre las siguientes situaciones: No Semestral
del Inventario de
realizado, en ejecución o Realizado y aprobado.
actividades
Obtención de datos
Tendencia esperada
generadoras de
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
contaminación
Realizado
y Medio Ambiente.
atmosférica
Realizar un seguimiento del estado de elaboración Inventario de actividades
Objeto de la medición
generadoras de contaminación atmosférica.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de fuentes contaminantes de la atmósfera
Anual.
existentes en el municipio.
5.1.4. B.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Fuentes
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
contaminantes de la
Disminución
y Medio Ambiente.
atmósfera
Medir la evolución del volumen de fuentes contaminantes de la atmósfera existentes
existentes.
en el municipio. A través de este indicador puede estimarse de forma indirecta la
Objeto de la medición
evolución de la calidad del aire, puesto que ésta evolucionará de forma inversamente
proporcional al número de fuentes contaminantes.
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LINEA 5. MEDIO NATURAL.

PROGRAMA 5.2. CONSERVACIÓN Y
RECUPERACIÓN DEL MEDIO NATURAL.

PROYECTO 5.2.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
Indicadores

Tipo

5.2.1. A. Redacción de una ordenanza
sobre calidad del aire y radiaciones IR
electromagnéticas

Acciones relacionadas

Redacción de una Ordenanza sobre Calidad del Aire y Radiaciones Electromagnéticas.

5.2.1. B. Controles municipales de la
IE
contaminación atmosférica.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de la redacción de una
ordenanza sobre calidad del aire y radiaciones
5.2.1. A.
electromagnéticas. Se diferenciará entre las Semestral
Estado de ejecución siguientes situaciones: No realizado, en ejecución o
de la redacción de Realizado y aprobado.
una ordenanza sobre
Obtención de datos
Tendencia esperada
calidad del aire y
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
radiaciones
Realizado
y Medio Ambiente.
electromagnéticas.
Realizar un seguimiento del estado de elaboración de la ordenanza sobre calidad del
Objeto de la medición aire y radiaciones electromagnéticas de La Rinconada que se propone en el Plan de
Acción.

5.2.1. B.

Controles
municipales de la
contaminación
atmosférica.
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Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de expedientes sancionadores iniciados por el
Ayuntamiento en base a la futura Ordenanza sobre Anual
calidad del aire y radiaciones electromagnéticas.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente.
Medir el grado de control municipal de la contaminación atmosférica en La Rinconada
Objeto de la medición
a través de las sanciones iniciadas por el Ayuntamiento.

LINEA 5. MEDIO NATURAL.

PROGRAMA 5.2. CONSERVACIÓN Y
RECUPERACIÓN DEL MEDIO NATURAL.

PROYECTO 5.2.2. RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
Indicadores

Tipo

Acciones relacionadas

5.2.2. A. Estado de ejecución del
Diseño del Proyecto de Limpieza,
IR
acondicionamiento y restauración
ecológica de riberas y cauces.

5.2.2. B. Recuperación del dominio
IE
público hidráulico.

5.2.2. C. Revegetación de riberas.

IE
Diseño y ejecución del Proyecto Municipal del Dominio Público.

5.2.2. D. Estado de ejecución del
Diseño del Plan de recuperación y
acondicionamiento de corredores e IR
itinerarios ecológicos y rehabilitación
vías pecuarias
5.2.2.
E.
Recuperación
y
acondicionamiento de corredores e IE
itinerarios ecológicos.
5.2.2. F.
pecuarias.

Rehabilitación

de

vías

IE

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución del Diseño del Proyecto de
5.2.2. A.
Limpieza, acondicionamiento y restauración
Estado de ejecución ecológica de riberas y cauces. Se diferenciará entre Anual
del Diseño del
las siguientes situaciones: No realizado, en
Proyecto de
ejecución o Realizado y aprobado.
Limpieza,
Obtención de datos
Tendencia esperada
acondicionamiento
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
y restauración
Realizado
y Medio Ambiente.
ecológica de riberas
Realizar un seguimiento del estado de realización de la redacción del Proyecto de
y cauces
Objeto de la medición Limpieza, acondicionamiento y restauración ecológica de riberas y cauces recogido en
el Plan de Acción.

5.2.2. B.

Recuperación del
dominio público
hidráulico.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Relación entre superficie de riberas recuperadas y
superficie total de riberas degradadas en el Término Anual
Municipal. (m2)
Obtención de datos
Tendencia esperada
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Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente.
Medir el estado del dominio público hidráulico de La Rinconada a través del cálculo de
Objeto de la medición
la superficie recuperada.

5.2.2. C.

Revegetación de
riberas.

5.2.2. D.
Estado de ejecución
del Diseño del Plan
de recuperación y
acondicionamiento
de corredores e
itinerarios
ecológicos y
rehabilitación vías
pecuarias.

5.2.2. E.

Recuperación y
acondicionamiento
de corredores e
itinerarios
ecológicos.

5.2.2. F.
Rehabilitación de
vías pecuarias.
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Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Superficie en m2 de repoblación efectuada en
Anual
riberas.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente.
Medir el estado de conservación de las riberas de La Rinconada a través del cálculo de
Objeto de la medición
la superficie de repoblación efectuada sobre las mismas.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución del Diseño del Plan de
recuperación y acondicionamiento de corredores e
itinerarios ecológicos y rehabilitación vías pecuarias. Anual
Se diferenciará entre las siguientes situaciones: No
realizado, en ejecución o Realizado y aprobado.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
Realizado
y Medio Ambiente.
Realizar un seguimiento del proceso de Diseño del Plan de recuperación y
Objeto de la medición acondicionamiento de corredores e itinerarios ecológicos y rehabilitación de vías
pecuarias.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Metros lineales de corredores e itinerarios
Anual
ecológicos recuperados.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente.
Objeto de la medición Estimar la superficie de corredores e itinerarios ecológicos que han sido recuperados.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Metros lineales de vías pecuarias rehabilitados al
Anual
año.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente.
Medir el grado de Rehabilitación de vías pecuarias mediante la contabilización de la
Objeto de la medición
longitud recuperada.

LINEA 5. MEDIO NATURAL.

PROGRAMA
5.2.
CONSERVACIÓN
RECUPERACIÓN DEL MEDIO NATURAL.

Y

PROYECTO 5.2.3. RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE CANTERAS.
Indicadores

Tipo

5.2.3. A. Estado de ejecución del
diseño y desarrollo de un programa
IR
municipal de restauración de espacios
degradados por la actividad extractiva

Acciones relacionadas

Diseño y desarrollo de un programa municipal de restauración de espacios degradados
por la actividad extractiva.

5.2.3. B. Restauración de espacios
IE
degradados por la actividad minera.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución del diseño y desarrollo de un
Estado de ejecución programa municipal de restauración de espacios
degradados por la actividad extractiva. Se Anual
del diseño y
diferenciará entre las siguientes situaciones: No
desarrollo de un
programa municipal realizado, en ejecución o Realizado y aprobado.
Tendencia esperada
de restauración de Obtención de datos
espacios
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
Realizado
degradados por la y Medio Ambiente.
actividad extractiva
Realizar un seguimiento del proceso del diseño del programa municipal de
Objeto de la medición
restauración de espacios degradados por la actividad extractiva.

5.2.3. A.

5.2.3. B.

Restauración de
espacios
degradados por la
actividad minera.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Superficie de espacios restaurados/ superficie total
de espacios degradados por la actividad extractiva. Anual
(En %)
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente.
Medir la proporción de espacios degradados por la actividad minera que han sido
restaurados en La Rinconada. Este indicador también ofrece información adicional
Objeto de la medición sobre la evolución de la superficie natural del municipio, dado que la restauración
propuesta en el Plan de Acción será tendente a la recuperación y/o revalorización del
espacio natural original.
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LINEA 6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN
AMBIENTAL.

PROGRAMA 6.1. PARTICIPACIÓN.

PROYECTO 6.1.1. FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.
Indicadores

Tipo

6.1.1. A. Estado de ejecución de la
Creación de un Organismo coordinador IR
de Voluntariado
6.1.1. B. Dotación presupuestaria
IE
municipal para el voluntariado ambiental.
6.1.1. C. Desarrollo de acciones de
voluntariado ambiental programadas por IE
el Ayuntamiento.

Acciones relacionadas

Creación de un Organismo coordinador de Voluntariado.

Desarrollo por parte del Ayuntamiento de una programación anual de voluntariado
adaptada a la problemática socioambiental del municipio.

SEGUIMIENTO

6.1.1. A.

Estado de ejecución
de la Creación de un
Organismo
coordinador de
Voluntariado

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de la Creación de un
Organismo coordinador de Voluntariado. Se
Anual
diferenciará entre las siguientes situaciones: No
realizado, en ejecución o Realizado y aprobado.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada
Objeto de la medición

6.1.1. B.

Dotación
presupuestaria
municipal para el
voluntariado
ambiental.

6.1.1. C.

Desarrollo de
acciones de
voluntariado
ambiental
programadas por el
Ayuntamiento.
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Realizado

Determinar el estado del proceso de creación del Organismo coordinador de
Voluntariado recogido en el Plan de Acción.

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Presupuesto anual (en euros/habitante) destinado al
Anual
desarrollo de jornadas de voluntariado ambiental.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada
Aumento.
Medir la dotación presupuestaria municipal por habitante destinada al fomento de
Objeto de la medición
voluntariado ambiental.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de acciones de voluntariado ambiental
ejecutadas entre el número total programado por el Anual
Ayuntamiento, (expresado en %).
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada
Aumento
Medir el grado de desarrollo de las distintas iniciativas de voluntariado ambiental
Objeto de la medición
programadas por el Ayuntamiento de La Rinconada.

LINEA 6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN
AMBIENTAL.

PROGRAMA 6.1. PARTICIPACIÓN.

PROYECTO 6.1.2. CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN
PÚBLICA EN LA AGENDA LOCAL 21.
Indicadores
6.1.2. A. Estado de ejecución de
creación
de
Estatutos
Funcionamiento
del
Foro
Participación Ciudadana de
Rinconada

Tipo

Acciones relacionadas

la
de
de IR
La
Mantenimiento del foro de participación ciudadana.

6.1.2. B. Compromiso del Foro de
IE
Participación Ciudadana.

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de la creación de Estatutos de
Funcionamiento del Foro de Participación
6.1.2. A.
Estado de ejecución Ciudadana de La Rinconada. Se distinguirá entre Anual
las siguientes situaciones: No realizado, en
de la creación de
ejecución o Realizado y aprobado.
Estatutos de
Tendencia esperada
Funcionamiento del Obtención de datos
Foro de Participación Ayuntamiento de La Rinconada: Área de
Ciudadana de La
Participación Ciudadana, Área de Urbanismo y Realizado
Rinconada
Medio Ambiente.
Realizar un seguimiento del estado de creación de Estatutos de Funcionamiento del
Objeto de la medición
Foro de Participación Ciudadana de La Rinconada.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de sesiones extraordinarias convocadas a través
del Foro de Participación Ciudadana de La Anual
Rinconada.
6.1.2. B.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Compromiso del
Foro de Participación Ayuntamiento de La Rinconada: Área de
Ciudadana.
Participación Ciudadana, Área de Urbanismo y Aumento
Medio Ambiente.
Medir el grado de compromiso de todos los agentes implicados en el Foro de
Objeto de la medición
Participación Ciudadana de La Rinconada.
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LINEA 6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN
AMBIENTAL.

PROGRAMA 6.2. EDUCACIÓN
AMBIENTAL.

PROYECTO 6.2.1. PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.
Indicadores

Tipo

Acciones relacionadas

6.2.1. A. Espectro formativo hacia la
IE
práctica de la agricultura sostenible.

Ampliación del espectro formativo hacia la práctica de la agricultura sostenible.

6.2.1. B. Compromiso público para la
IE
creación de “Educadores de calle”.

Creación de la figura local de “Educadores de Calle”.

6.2.1. C. Dotación presupuestaria
municipal para la educación y IE
sensibilización ambiental.

Desarrollo por parte del ayuntamiento de un programa de reconocimiento público de
prácticas sostenibles ejemplares de los ciudadanos.
Desarrollo por parte del ayuntamiento programas formativos y campañas divulgativas en
diversas materias de carácter ambiental

SEGUIMIENTO
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
(Nº de huertos escolares creados/ nº de centros
Anual
escolares municipales)*100.
6.2.1. A.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Espectro formativo
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de
hacia la práctica de la
Participación Ciudadana, Área de Urbanismo y Aumento
agricultura sostenible.
Medio Ambiente.
Medir el grado de alcance de la educación ambiental destinada a la práctica de
Objeto de la medición
agricultura sostenible.

6.2.1. B.

Compromiso público
para la creación de
“educadores de
calle”.

6.2.1. C.

Dotación
presupuestaria
municipal para la
educación y
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Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de educadores de calle contratados por el
Anual
Ayuntamiento.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de
Participación Ciudadana, Área de Urbanismo y Aumento
Medio Ambiente.
Medir el grado de compromiso municipal para la creación de “Educadores de Calle”.
Objeto de la medición En el Plan de Acción se propone un número mínimo de tres educadores de calle para
el municipio.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Presupuesto municipal anual en euros destinado a
Anual
educación y sensibilización ambiental.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de
Aumento.

sensibilización
ambiental.

Participación Ciudadana, Área de Urbanismo y
Medio Ambiente.
Medir la dotación presupuestaria municipal destinada a la educación y sensibilización
Objeto de la medición
ambiental en La Rinconada.
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LINEA 6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN
AMBIENTAL.

PROGRAMA 6.3. INFORMACIÓN
AMBIENTAL.

PROYECTO 6.3.1. MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL.
Indicadores

Tipo

6.3.1. A. Estado de ejecución de la
creación del sistema Web de
IR
información ambiental del Ayuntamiento
de La Rinconada

Acciones relacionadas

Creación de un sistema de información de carácter ambiental a través de plataforma en
la página Web del Ayuntamiento.

6.3.1. B. Uso público del sistema Web
IE
de información ambiental municipal.

6.3.1. C. Estado de ejecución de la
creación de un departamento local de
información al ciudadano destinado a IR
cuestiones
ambientales
y
de
sostenibilidad

Creación en el Ayuntamiento de un departamento de información al ciudadano
destinado a cuestiones ambientales y de sostenibilidad.

6.3.1. D. Uso público del departamento
IE
local de información al ciudadano.

SEGUIMIENTO
método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de la creación del sistema Web
de información ambiental del Ayuntamiento de La
6.3.1. A.
Estado de ejecución Rinconada. Se distinguirá entre las siguientes Anual
de la creación del situaciones: No realizado, en ejecución o Realizado
y aprobado.
sistema Web de
obtención de datos
Tendencia esperada
información
ambiental del
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de
Ayuntamiento de La Participación Ciudadana, Área de Urbanismo y Realizado
Rinconada
Medio Ambiente.
Medir el estado de ejecución de la creación del sistema Web de información ambiental
objeto de la medición
del Ayuntamiento de La Rinconada

6.3.1. B.

Uso público del
sistema Web de
información
ambiental
municipal.

Página 74 de 77

Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de visitas efectuadas al sistema Web de
información ambiental del Ayuntamiento de La Anual
Rinconada.
Obtención de datos
Tendencia esperada
Ayuntamiento de La Rinconada: Área de Urbanismo
Aumento
y Medio Ambiente.
Objeto de la medición Medir el grado de empleo por parte de los ciudadanos al sistema Web de información

ambiental municipal. Así mismo, se obtendrá información acerca del interés de los
ciudadanos por los temas ambientales.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Estado de ejecución de la creación de un
6.3.1. C.
departamento local de información al ciudadano
Estado de ejecución destinado a cuestiones ambientales y de
de la creación de un sostenibilidad. Se distinguirá entre las siguientes Anual
departamento local situaciones: No realizado, en ejecución o Realizado
de información al y aprobado.
ciudadano
Obtención de datos
Tendencia esperada
destinado a
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
cuestiones
Realizado
y Medio Ambiente.
ambientales y de
Realizar un seguimiento del estado del proceso de creación de un departamento local
sostenibilidad
Objeto de la medición de información al ciudadano destinado a cuestiones ambientales y de sostenibilidad
recogido en el Plan de Acción.
Método de cálculo
Periodicidad de cálculo
Nº de consultas de información ambiental
registradas en departamento local de información al Anual
6.3.1. D.
ciudadano.
Uso público del
Obtención de datos
Tendencia esperada
departamento local
Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Urbanismo
de información al
Aumento
y Medio Ambiente.
ciudadano.
Medir el volumen de utilización por parte de los ciudadanos de La Rinconada del
Objeto de la medición departamento local de información al ciudadano. Así mismo, se obtendrá información
acerca del interés de los ciudadanos por los temas ambientales.
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4. MAGNITUDES GLOBALES DE SOSTENIBILIDAD.

Las magnitudes globales de sostenibilidad se constituyen como los diferentes pilares básicos en los que se
engloban todos aquellos elementos o variables que influyen en la sosteniblidad de La Rinconada.
El análisis de estas magnitudes, ofrecerá información sobre los avances alcanzados por el municipio de La
Rinconada en el camino hacia la sostenibilidad, a partir del control y la evaluación de las acciones formuladas
en el Plan de Acción.
En consecuencia, esta herramienta constituirá una guía tanto en la toma de decisiones como en la gestión
cotidiana municipal, en la medida en que permitirá evaluar en qué punto se encuentra, hacia dónde va y lo
lejos que se encuentra el municipio de la consecución de los objetivos que se pretenden alcanzar con el Plan
de Acción.
Además, el análisis de las magnitudes globales supondrá la aparición de un nuevo instrumento de
comunicación, las conclusiones del mismo ofrecerán, de forma sintética, significativa y sencilla una
aproximación al proceso de Agenda 21 Local, y al cumplimiento de las líneas estratégicas y los objetivos
planteados.
A través del estudio de las magnitudes globales de sostenibilidad, se efectuará una comparación del
desarrollo sostenible entre ámbitos espaciales distintos, y lo que resulta más importante si cabe, el análisis
dinámico de la evolución temporal de los indicadores, cuestiones que abren la posibilidad de seguimiento y
control de las políticas públicas de fomento del desarrollo sostenible.
En el anejo del presente documento, y con objeto de facilitar el entendimiento y estructuración de todo lo
descrito, se muestra bajo este apartado un esquema de las interrelaciones entre los indicadores propuestos
bajo las distintas temáticas contempladas en el Plan de Acción y las magnitudes globales de sostenibilidad
que definen la situación social, económica y ambiental de La Rinconada.
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ESQUEMA DE LAS INTERRELACIONES
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TABLA DE INTERRELACIÓN MAGNITUDES-INDICADORES
Magnitud

Aspectos que engloban
Contaminación Atmosférica

AIRE

AGUA

SUELO

RESIDUOS

ENERGÍA

ESPACIO
URBANO

INDICADORES RELACIONADOS
2.3.1. D.

2.3.2. B.

2.3.2. C.

2.3.2. D.

2.3.2. F.

Ruidos y vibraciones

2.3.1. A.

2.3.2. B.

2.3.2. E.

2.3.1. C.

2.3.1. B.
5.2.1.A

2.3.2. A.

Radiaciones electromagnéticas
Infraestructuras
Vertidos

2.7.2. A.
4.2.2.B.

2.7.2. B.
4.2.2.C.

5.1.1.B.

Explotación

2.1.2. E.

2.7.1. A.

3.2.2.G

5.1.1.A.

Contaminación del suelo

2.1.2. C.

2.1.2. D.

4.1.1.A
4.2.2.C.

Recuperación de suelos degradados

4.1.1.A

4.1.1.B.

2.4.1. A.
4.2.2.B.

Gestión

2.4.1. A.

2.4.1. B.
4.1.4.D.

4.1.1.B.
4.1.4.F.

Depósito

3.2.2.E

3.2.2.F

3.2.2.G

5.1.4.A.

5.1.4.B.

5.2.1.A

4.2.1.B.

4.2.2.B.

4.2.2.C.

5.1.2.B.

4.1.1.B.
5.1.2.A.

4.1.4.B.

4.2.1.A.

5.2.3.A.

5.2.3.B.

4.1.4.A.

4.1.4.B.

4.1.4.C.

4.1.4.D.

4.1.4.E.

4.2.2.B.

4.2.2.B.

5.2.3.B.

3.2.2.C.

3.2.2.D.

4.1.5.A.

4.1.5.C.

2.1.2. E.

3.3.1.C.

Producción

4.1.1.B.
4.2.2.B.

Energía renovables

2.6.1. A.

2.6.1. B.

2.6.1. C

2.6.1. D.

4.1.5.A.

Ahorro y eficiencia energética

2.6.1. A.

2.6.2. A.

2.6.2. B.

2.6.2. C.

3.2.2.B.

Dotaciones

2.2.3. C.

3.3.1.C.

2.1.1. C.

2.2.3. A.

2.2.3. B.

Espacios libres

2.1.1. A

2.1.1. B.

2.1.1. C.

2.1.1. D

2.1.2. A.

2.1.2. B.

2.1.2. C.

2.1.2. D.

Paisaje urbano

2.2.1. A.

2.2.1. B.

2.2.1. C.

2.2.1. D.

2.2.2. A.

2.2.2. B.

2.2.2. C.

2.2.3. D.

Patrimonio urbano

2.2.2. A.

2.2.2. B.

2.2.2. C.

2.5.1. A.

2.5.1. B.

2.5.1. C.

Movilidad y accesibilidad

2.8.1.A

2.2.1. C.

2.3.2. C.
6.1.1.B.

6.1.1.C.

6.1.2.A.

6.1.2.B.

4.1.3.C.

4.1.5.A.

4.1.5.B.

5.1.2.A.

5.1.3.A.

5.2.1.B.

Contaminación lumínica

SERVICIOS AL
CIUDADANO

ESPACIO
NATURAL

ECONOMÍA Y
DESARROLLO

Salud pública

2.1.1. C.

2.3.2. E.

Espacios naturales

2.2.1. A.

2.2.1. B.

5.2.3.B.

Participación pública

2.2.2. C.

2.2.3. C.

4.1.1.C.

2.2.1. D.
6.1.1.A.

Información ambiental

2.4.1. B.
6.3.1.C.

2.4.1. C.
6.3.1.D.

4.1.2.A

4.1.3.A.

4.1.3.B.

Igualdad y justicia ambiental

2.6.1. D.

4.1.2.B.

4.1.3.C.

6.1.2.A.

6.3.1.A.

Paisaje natural

2.2.1. B.
5.2.2.A.

4.2.2.C.

5.1.3.A.

5.1.3.B.

5.2.2.C.

5.2.2.D.

5.2.2.E.

5.2.3.A.

5.2.3.B.

Dominio público hidráulico

2.2.1. A.
5.1.1.B.

5.2.2.B.

5.2.2.C.

Vías pecuarias y corredores ecológicos

5.2.2.D.

5.2.2.E.

5.2.2.F.

Sostenibilidad económica

1.1.1. A

1.1.1. B

1.1.2. A.

1.1.2. B.

1.1.3. A.

1.1.3. B.

1.1.3. C.

1.1.4. A.

1.1.4. B.

1.2.1. A.

1.2.1. B.

1.2.1. C.

1.2.2. A.

1.2.3. A.

1.2.3. B.

1.2.4. A.

1.2.4. B.

4.1.1.C.

6.2.1.A.

6.2.1.B.

6.2.1.C.

2.2.1. B.
3.1.2.C.

2.3.2. B.

2.4.1. C.

2.5.1. C.

2.6.1. A.

2.6.1. D.

2.6.2. B.

3.2.1.A.

3.2.1.B.

3.2.1.C.

3.2.1.D.

3.2.2.A

3.2.2.B.

Educación y sensibilización
Políticas de gestión sostenible

5.1.4.A.

6.3.1.A.

6.3.1.B.

1.1.5. A.

1.1.5. B.

1.1.5. C.

2.4.1. C.

2.3.2. A.

2.6.2. A.

2.7.1. A.

3.2.1.A.

4.1.1.A

2.7.2. B.

2.8.1.A

3.1.1.A

3.1.1.B

3.1.2.A.

3.1.2.B.

3.2.2.C.

3.2.2.G

3.3.1.B.

3.3.1.C.

4.1.4.C.

