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1. INTRODUCCIÓN 

El medio ambiente tiene que soportar cada vez más presiones: problemas como la erosión del suelo, 
el volumen creciente de residuos o el consumo abusivo de recursos. Para poder seguir avanzando, 
es necesario adjudicarle un papel central en el desarrollo de nuestras actividades y en base a esta 
percepción, surge el concepto de Desarrollo Sostenible , definido por primera vez en el Informe 
Brundltand, de1987 como “aquél que satisface las necesidades del presente sin comprometer que las 
generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades”. 

Convencidos de que este desarrollo sostenible se decide en las ciudades y de que sólo es posible un 
desarrollo económico basado en el uso racional de los recursos, diferentes administraciones trabajan 
en el diseño de una cultura de la sostenibilidad mediante la aplicación de políticas específicas. 

En la actualidad, sólo debemos considerar desarrollo aquél que tiene en cuenta su sostenibilidad 
desde parámetros sociales, económicos y ambientales. 

El Programa Ciudad 21 impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, intenta conjugar los 
esfuerzos de las administraciones con competencias en la mejora del medio ambiente urbano, y se 
inserta en un marco de colaboración permanente con la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias. 

Basándose en lo expuesto anteriormente y en busca de este desarrollo sostenible, el municipio de 
Écija se adhiere al programa el 4 de Junio de 2002, afrontando el compromiso de elaboración de la 
Agenda  Local 21, proceso financiado por la Junta de Andalucía y planificado en las siguientes fases: 

 

� Diagnóstico. 

� Plan de Acción. 

� Plan de Seguimiento y Plan de Participación. 

� Plan de Comunicación, Formación y Participación. 

 

En el año 2004 culmina la elaboración del Diagnóstico Ambiental del municipio, siendo este 
documento la única fase completada del compromiso adquirido para la elaboración de la Agenda 
Local 21. 

 

Actualmente, desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se pretende que 
todos los municipios que están inmersos en el proceso de elaboración de Agenda 21 y no han 
realizado su Plan de Acción finalicen el proceso y es por esto, por lo que se aborda esta etapa. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal que se pretende conseguir es la elaboración del Plan de Acción del municipio de 
Écija, dotándolo de una herramienta básica a seguir, que garantice el camino hacia la sostenibilidad, 
actuando como refuerzo al gobierno local y aportando una planificación estratégica de actuaciones en 
las que deberán intervenir todas las instituciones y los agentes con incidencia en el municipio. 

Con un Plan de Acción, se pretende desarrollar un proceso basado en la participación social que 
defina Líneas Estratégicas de Actuación, integradas por una serie de programas y proyectos que con 
prioridad Baja, Media y Alta (corto, medio y largo plazo respectivamente) ayudarán al Ayuntamiento a 
implementar y realizar el seguimiento de la Agenda 21. 

Con este documento se persigue la conformación de un espacio urbano: 

�  Más eficiente energéticamente. 

�  Menos generador de residuos y ruidos. 

�  Que integre la naturaleza en la ciudad. 

�  Que incite a una participación informada y activa.
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3. METODOLOGIA DE TRABAJO 

3.1 HITOS DEL PROCESO 

Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y concretamente, desde la 
empresa pública EGMASA, se ha instado a la elaboración del Plan de Acción de los municipios 
adheridos al Programa Ciudad 21, inmersos en el desarrollo del proceso de Agenda 21 Local y con 
una población superior a 20.000 habitantes, siendo uno de estos municipios la localidad de Écija. 

Con fecha 10 de Noviembre de 2008, la empresa Análisis del Territorio, SL (ANALITER), resulta 
adjudicataria de la elaboración del Plan de Acción de Écija.  

La 1ª Reunión Metodológica entre EGMASA, como empresa contratante y ANALITER, SL., como 
adjudicataria de los proyectos, se produce el 14 de Noviembre de 2008. 

A partir de este momento, el trabajo se desarrollará siguiendo las siguientes fases: 

� Elaboración de un documento borrador inicial del Plan de Acción. 

� Participación ciudadana a través de la creación de mesas de trabajo. 

� Redacción del documento definitivo consensuado con las aportaciones ciudadanas. 

� Plazo de ejecución y entrega del documento a fecha: 30 de diciembre . 

� Período de exposición pública y alegaciones en el Ayuntamiento, que abarcará al menos 20 
días.  

� Aprobación por el Pleno Municipal del documento de Plan de Acción. 

3.2.  AGENTES IMPLICADOS  EN LA  ELABORACIÓN  DEL PROYECTO  

La elaboración del Documento se ha llevado  a cabo con la participación e implicación de:   

� Concejalía de medio ambiente del municipio: con la representación de su delegada,  

Dª. Elena Palacios Moro. 

� Técnico Responsable de Medio Ambiente asignado en el Ayuntamiento: 

Dª. Carmen Carrillo Moral. 

�  Asesor de Medio Ambiente (Persona de contacto): 

D. Blas Vilches Navarrete. 

� Técnico Responsable de Analiter: 

D. José García Ortíz. 

� Ayudante técnico de Analiter: 

Dª Dulcenombre Domínguez Jiménez. 

� Órgano de participación ciudadana: con representación de diferentes asociaciones y 
particulares. 
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 3.3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

El trabajo que se ha desarrollado, comienza con un estudio exhaustivo de la situación ambiental  
del municipio  según el diagnóstico elaborado en el año 2004, del cuál se extraen los principales 
problemas y las potencialidades con las que contaba el municipio en el momento de elaboración de 
dicho diagnóstico.  

Para facilitar esta labor y presentar de forma más clara la situación, se han diferenciado grandes 
bloques que, de un modo u otro, se entienden de importancia para llevar a cabo este análisis. Dentro 
de cada uno de ellos se han enmarcado los problemas detectados, en base a los cuáles, se marcarán 
una serie de metas y líneas de acción para la ejecución del Plan de Acción.  

Estos grandes bloques diferenciados son: 

� ENTORNO FÍSICO BIÓTICO. 

� RECURSOS. 

� CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE URBANO. 

� ENTORNO SOCIOECONÓMICO. 

� POBLACIÓN Y TERRITORIO. 

� ELEMENTOS INSTRUMENTALES.  

 

Una vez realizado ese estudio, se procede a la 1ª reunión con el Ayuntamiento , que tiene lugar el 
20 de Noviembre. En ella se exponen las conclusiones extraídas del análisis del diagnóstico y se 
comentan los cambios que se han llevado a cabo desde la fecha de su elaboración hasta la 
actualidad, los proyectos que se han ido realizando para la mejora de esos problemas, los que han 
sido paralizados y los que se tienen en mente, en lo que compete a la delegación de medio ambiente. 
El desarrollo de esta reunión se presenta de forma detallada en el ANEJO 1: Actas de Reunión con el 
Ayuntamiento. 

En esta reunión se proponen las fechas para las convocatorias de participación ciudadana con las 
cuáles, se pretende recoger la máxima información posible,  así como todos los cambios que puedan 
producirse. Se establecen las siguientes fechas: 

 

� 1ª Participación Ciudadana. 2 de diciembre a las 18 :00h. 

En esta sesión se procede a una breve presentación del trabajo a realizar y se exponen los 
problemas y las potencialidades que se han detectado, encuadrándolos dentro de los bloques citados   
anteriormente. Dentro de estos mismos bloques, los vecinos, como verdaderos conocedores de su 
municipio, añaden nuevos problemas que han ido surgiendo desde ese año hasta la actualidad, o 
eliminan los que ya han sido resueltos. 

Esta primera sesión sólo está destinada a la extracción de problemas. La situación a la que se llega 
se presenta en el ANEJO 2: Actas de Participación Ciudadana. 

En base a las conclusiones extraídas se preparará un listado de programas y proyectos para paliar y 
corregir estas situaciones. 
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� 2ª Reunión con Ayuntamiento. 5 de diciembre a las 9 :00h. 

Se presentan los programas y proyectos propuestos para dar solución a los problemas existentes, 
según el diagnóstico ambiental y la opinión ciudadana, separados de nuevo por los bloques 
diferenciados. A esta reunión acuden dos personas en representación del Área de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento y el Técnico Responsable del equipo redactor. 

 

� 2ª y 3ª Participación Ciudadana. 10 y 15 de diciemb re a las 18:30h. 

En estas sesiones se exponen ante los ciudadanos los programas y proyectos propuestos para dar 
solución a los problemas existentes y aprovechar las oportunidades. En base a ellos, los vecinos van 
aportando sus opiniones añadiendo o eliminando los proyectos que se estimen oportunos. De modo 
paralelo se les va adjudicando a cada uno de ellos una prioridad Alta, Media y Baja, en función a la 
urgencia con la que, según estimen necesario, deban desarrollarse. Ambas reuniones quedan 
reflejadas en el ANEJO 2: Actas de Participación Ciudadana. 

  

Una vez consensuada toda la información, se comienza la redacción del documento del Plan de 
Acción, recogiendo la información del diagnóstico y las aportaciones tanto del Ayuntamiento como de 
la ciudadanía.
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4. ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

El desarrollo de este apartado se basa en las conclusiones extraídas del diagnóstico realizado en el 
año 2004, unido a las aportaciones tanto del personal técnico del Ayuntamiento, como de la 
ciudadanía. En él se indican, separados por bloques, los aspectos más importantes en cuanto a 
deficiencias o potencialidades se refiere, siendo éstas a las que posteriormente irá encaminado el 
Plan de Acción.  

 

4.1. ENTORNO FÍSICO BIÓTICO 

Se trata de un entorno con importancia en el objeto de nuestro estudio, debido a la alteración que 
pueden sufrir sus elementos tanto por las actividades humanas, como por los diferentes procesos a 
los que puede verse sometido.  

En este ámbito se abarca toda la zona que está fuera del núcleo poblacional. En él se engloban 
además aspectos de importancia fundamentada en la protección de los elementos naturales, algunos 
de los cuáles se han visto dañados y deteriorados, o que simplemente no han sido aprovechados 
(siempre bajo criterios de sostenibilidad) como oportunidades de crecimiento.  

Entre estos elementos, destaca en el municipio de Écija la existencia de numerosos sistemas fluviales 
entre los cuáles aún se dan, según el diagnóstico ambiental, algunos problemas de inundaciones, 
como en el caso del arroyo La  Argamasilla. Junto a este riesgo de inundación, también se detectan 
problemas de deterioro y dejadez en los márgenes, tanto en algunos arroyos como en el Río Genil. 
En cuanto a este último, cabe citar la falta de utilización con la que cuenta, pudiendo constituir si se 
adecua, un gran espacio de esparcimiento deportivo y de recreo entre la población, según opinan los 
mismos ciudadanos.     

Otro de los elementos a los que por la situación actual en la que se encuentra se debe hacer mención 
en este apartado, es el Entorno Agrario. En este sentido, se hace hincapié en los problemas de 
erosión a los que se enfrentan los suelos del término municipal, amenazando a la agricultura de la 
zona. Por su parte, se presenta esta actividad como uno de los principales riesgos de contaminación 
de las aguas tanto superficiales como subterráneas, que se localizan en este ámbito. 

Se debe señalar como positivo en este aspecto, la inquietud de algunos vecinos por la introducción y 
el fomento de métodos ecológicos en el ámbito agrícola, actitud que debe ser apoyada desde otros 
organismos para lograr, al menos disminuir, los efectos negativos que provocan los elementos 
químicos aplicados y los residuos derivados de esta actividad.  

Finalmente cabe señalar la situación que presentan los Espacios Naturales del término, entre los 
cuáles se hace mención expresa a la Red de Caminos y Vías Pecuarias, que se ven sometidos y 
fuertemente presionados por la actividad y titularidad privada, viéndose ocupado en su mayor parte el 
dominio público. Esto origina problemas en cuanto a su mantenimiento y adecuación, puesto que 
desde los organismos públicos ven coartadas sus capacidades de actuación, aún habiéndose 
realizado procesos de deslinde en alguno de estos. 

En este ámbito natural, se destaca la presencia de la Laguna Ruiz Sánchez, que presenta grandes 
potencialidades en cuanto a la extensión y a la biodiversidad que presenta. Declarada como zona 
ZEPA en el inventario de humedales de Andalucía se está ya trabajando para consolidar esta Laguna 
como uno de los reclamos más importantes en este sentido.    
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Por tanto, contando con las condiciones naturales que ofrece el municipio y teniendo en cuenta la 
mayoría de los problemas que han sido detectados, se debe caminar en busca de objetivos  como: 

� Proteger los suelos y cursos de agua frente a la contaminación. 

� Recuperar un entorno agrario deteriorado. 

� Aprovechar el entorno natural y los recursos que ofrece el municipio como reclamo a la 
población, para su uso y disfrute. 

 

4.2.  RECURSOS  

Los recursos, fuente de abastecimiento más importante para el desarrollo de La Vida, se están 
agotando rápidamente como consecuencia de un  elevado crecimiento poblacional y un desarrollo 
socioeconómico fundamentado en la explotación masiva de los no renovables. 

Además por su parte, el enriquecimiento de la sociedad y por lo tanto, la mayor facilidad para el 
consumo, origina la generación de residuos que a su vez, invaden superficies de terreno y provocan 
contaminación del aire y del suelo. Estos residuos en algunos casos pueden aprovecharse y 
reciclarse pero no es el caso de todos.  

Es por ello, que se ha de empezar a trabajar desde la escala local en la consecución de unos 
espacios urbanos más eficientes en el consumo de agua, energía y materiales, y menos generadores 
de residuos. 

4.2.1. RESIDUOS 

El diagnóstico ambiental del año 2004, presenta para Écija unos niveles muy elevados en cuanto a la 
generación de residuos. Esta tasa aun continúa siendo elevada y se debe por tanto trabajar para 
disminuirla.   

Las deficiencias que aun se observan desde el año 2004, en cuanto a la generación de residuos, 
vienen ligadas a su gestión, encontrándose déficit en el número de contenedores de recogida 
selectiva, (sin que se encuentre ninguno de este tipo en los colegios) escasez del servicio de recogida 
general sobretodo en diseminados, mal estado higiénico de los contenedores, o falta de papeleras. 

En el casco histórico del municipio, se incentiva este problema debido a las dificultades que originan 
la estrechez de las calles y el entramado urbano en general, que aparece reflejado tanto en la 
ubicación de los contenedores (pudiendo interrumpir el tránsito debido a su tamaño) como en su 
recogida, pues  la mayoría de vehículos destinados a esta tarea no caben por esta zona, existiendo 
aunque cada vez menos, lugares donde aún esta recogida se realiza puerta a puerta.   

Otros de los problemas que incluye esta gestión es la falta de control sobre el tratamiento que reciben 
aquéllos originados por las actividades agrícolas o industriales, aspecto sobre el cual se debe incidir 
mediante la realización de campañas de información y concienciación realizadas de forma específica 
para estas entidades.  

La existencia del Punto Limpio y de zonas habilitadas para residuos de la construcción, son puntos 
muy positivos a destacar en este ámbito. La utilización de estas zonas debe ser fomentada y 
difundida entre la población, buscando siempre un uso correcto de las mismas.    
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Las deficiencias que se observan unidas a la baja concienciación ciudadana, como reflejan el 
incumplimiento de las normativas u ordenanzas existentes en cuanto a horarios, correcto depósito en 
los contenedores, y demás “malos hábitos”, da lugar a un escenario urbano que es necesario corregir 
con objeto de alcanzar las metas de sostenibilidad deseadas.  

4.2.2. CICLO DEL AGUA  

El agua es un recurso básico y a su vez escaso, que puede verse alterado fácilmente por múltiples 
factores. Por ello, deben ser objeto de  estudio dentro de las ciudades, tanto su utilización como  la 
calidad y las  infraestructuras de su red distribución y saneamiento.   

En este aspecto, los problemas que caben destacar en el municipio, se basan en los elevados niveles 
de consumo que presenta,  ligado al incremento de la población y de la expansión del sector servicios 
e industrial. 

Pero además, existen otros problemas derivados de su gestión, que se reflejan en las pérdidas que 
se originan en las conducciones debido al mal estado que por su antigüedad, presentan las tuberías. 
Este hecho es un problema común en la mayoría de municipios y ciudades, que poco a poco y en 
función a obras que van siendo ejecutadas, se está intentando corregir. 

En general, la calidad del abastecimiento es buena, sin que además se conozcan episodios de cortes 
en el mismo.  

Destacar la falta de control sobre el consumo y tratamiento de este recurso que se realiza sobre todo 
en actividades industriales y actividades agrícolas y ganaderas. En este sentido, cabe destacar la 
existencia de un punto localizado en el Río bajo el Puente Romano, donde se focalizan vertidos de 
este tipo contaminantes. 

En cuanto al tratamiento de las residuales,  se ha creado la nueva estación depuradora (EDAR), que 
está a la espera de su puesta en funcionamiento.  

4.2.3. ENERGIA 

La energía cuenta con una importancia vital dentro del funcionamiento de las ciudades, siendo 
partícipe en todas las actuaciones y actividades que se producen en estos ámbitos. Esta situación, se 
traduce en una elevada dependencia energética, cuya importancia radica en que la mayor parte de la 
que se consume, proviene de la explotación de recursos no renovables.  

Por este aspecto, en busca de una ciudad sostenible, se debe tener en cuenta este ciclo con objeto 
de disminuir el uso de energías no renovables a favor del uso de aquéllas que son renovables.  

El principal problema que presenta el municipio de Écija, al igual que aún numerosos municipios, 
radica en la excesiva dependencia de la energía no renovable, básicamente eléctrica, tanto en 
edificios públicos como en los privados.  

Pero sobre este aspecto, se están realizando multitud de actuaciones que convierten a Écija en uno 
de los municipios que destaca por el elevado número de proyectos renovables que se están 
instalando en su término municipal. Según datos de la delegación provincial de Innovación, (con 18 
MW) es la segunda localidad de la provincia de Sevilla, tras El Coronil, en potencia, y el primero en 
cuanto al número de huertos solares, 13 en total, todos en funcionamiento. 
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Además, se debe citar el proyecto de la empresa Abengoa Solar para la construcción en 2009 de dos 
plantas termo-solares. Este proyecto, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Écija y supondrá una 
inversión total de 500 millones de euros,  generando durante su construcción un elevado número de 
empleos.  

Otro fruto de este compromiso energético, se ve reflejado en la adhesión al Plan de Actuación 
Energético Municipal impulsado por PRODETUR  (Sociedad para la Promoción del Desarrollo 
Económico y del Turismo), con objeto reducir el consumo y la factura energética municipal, 
sensibilizar a la población sobre el uso eficiente de la energía, crear riqueza y empleo a nivel local y 
formar a técnicos municipales en materia de ahorro y eficiencia energética. 

Por tanto uno de los principales restos debe basarse en el uso de las mismas y en la concienciación 
de la ciudadanía en este sentido. 

Los principales objetivos   perseguidos en ámbito de los recursos son: 

� Consumo moderado y racional de recursos. 

� Reducir la generación de residuos. 

� Explotar de manera óptima los residuos como recursos (reutilización y reciclaje).  

� Conseguir gestión e infraestructuras adecuadas para la distribución y control. 

 

4.3. CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE URBANO  

En este punto se aborda uno de los aspectos más cercanos y palpables para la población, la calidad 
del entorno más inmediato, es decir, la de su núcleo urbano.  

En él se engloban el paisaje, los espacios verdes, la flora y fauna, la calidad del aire, el ruido, la 
contaminación o la movilidad, aspectos que influyen directamente sobre la salud y el bienestar del ser 
humano. 

4.3.1. PAISAJE  

El paisaje urbano forma parte del medio y, en consecuencia, constituye la percepción del ciudadano 
de las calles, plazas y espacios públicos de su ciudad. Por lo tanto, la propia configuración de las 
calles, el mobiliario urbano e incluso las fachadas, son objeto de análisis y de mejora. 

En este punto, cabe destacar la buena calidad que presenta este elemento en el municipio de Écija, 
caracterizado por las torres que se elevan en el interior de su casco histórico. 

Tan solo destacar en este aspecto, la necesidad de establecer entre la población, una clara 
concienciación sobre la importancia con la que cuenta este elemento,  su conservación y su 
mantenimiento.   

4.3.2. ZONAS VERDES 

Los espacios verdes y de uso público son considerados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como imprescindibles por  los beneficios que reportan en el bienestar físico y emocional de las 
personas. Constituyen lugares de esparcimiento y recreo, propicios para las relaciones sociales y 
ayudan a que se respire aire limpio y fresco dentro de los espacios urbanos a veces tan saturados. 

En lo que respecta a la calidad de estos espacios dentro del municipio de Écija es buena 
apreciándose no obstante, carencias en algunas dotaciones como por ejemplo, de juegos infantiles, o 
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zonas habilitadas para el uso deportivo ya detectadas en el diagnóstico y aún presentes en algunas 
zonas. 

En cuanto a número, se aprecia falta de estos espacios en las zonas industriales encontrando por lo 
demás suficientes zonas verdes. 

Uno de los problemas más patentes a los que se enfrentan estos espacios es el vandalismo, que 
origina situaciones a veces lamentables en estas áreas.    

Dentro de los espacios más importantes que encontramos en este ámbito, está el Parque  “El 
Barrero”, que no por su importancia escapa a las actuaciones vandálicas. Este es de los espacios 
más naturalizados de la zona. 

4.3.3. FLORA Y FAUNA 

Dentro del ecosistema urbano, el hombre es la especie dominante y el resto de los organismos tienen 
escaso poder de modificación e intervención. Sin embargo, estos otros organismos constituyen de 
alguna manera el contacto más próximo con la Naturaleza de gran cantidad de ciudadanos e incluso 
en muchos casos, la única relación que han tenido con el medio natural. Ante esta situación, se 
considera de importancia conservar lo que existe de ellos y utilizarlos adecuadamente, para lograr su 
mantenimiento. 

En el núcleo de Écija como en la mayoría de espacios ocupados por el hombre, las especies 
vegetales y animales han tenido que adaptarse a las características y condicionamiento del 
ecosistema urbano:  

Analizando la flora , se mantienen sólo las especies más versátiles y las que por sus cualidades 
ornamentales se pueden localizar  dentro de las zonas verdes; la situación desde el año 2004 a la 
actualidad no ha variado prácticamente en nada, apreciándose una escasa presencia de flora 
autóctona adaptada al clima de la zona (aunque cada vez mas implantadas en las zonas verdes) y 
por el contrario, el uso en algunos casos de especies menos adecuadas como sucede en el caso de 
los “Plátanos”, al menos desde el punto de vista de los vecinos. 

Respecto a mantenimiento, debe hacerse mención a la falta detectada en cuanto a la gestión 
particularmente, de la recogida de naranjas, condicionando un aspecto de dejadez general y 
descontento entre la población.  

 En relación a la fauna , encontramos similitud con municipios encontrando especies como ratones, 
murciélagos, salamanquesas o palomas. Sobre estas últimas, y ante los problemas que ocasionan 
sobre edificios y demás elementos del entramado urbano, se demanda por parte de la población un 
mayor control, capaz de paliar en la medida de lo posible, esta situación. 

Pero constituye a su vez el término municipal en general, una zona donde se puede observar una 
avifauna importante, que puede acercarse al núcleo de población y debe plantearse por tanto, el 
hecho de que pasen a ser objeto de conservación. 

Además, se considera importante el acondicionamiento y mejora de los nidos localizados en el 
municipio, preservando de posibles desprendimientos y mejorando la situación de estas especies.   

En general, se sigue observando una falta de información generalizada de estos aspectos entre la 
población. 
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4.3.4. CALIDAD DEL AIRE  

La Contaminación Atmosférica constituye uno de los problemas ambientales más acuciantes de 
nuestra sociedad. Se trata de un problema global, dado el carácter dinámico de las masas de aire y 
que por este motivo precisa de soluciones globales.  

Sin embargo, es posible realizar actuaciones como evaluaciones y establecimiento de medidas a 
nivel local, con objeto de lograr una buena calidad del aire. Para ello es necesario contar con un 
sistema de vigilancia, basado en la medición de concentraciones de diversos contaminantes, 
seguimiento de bioindicadores, etc.  

Una buena calidad del aire genera bienestar en la sociedad, pero a pesar de la importancia con la 
que cuenta este tema, no existe una estación de medida en el municipio que ayude a contabilizar el 
grado de emisiones y concentraciones de sustancias, aunque en general, se puede decir que la 
calidad del aire en el municipio de Écija es buena, resaltando sólo algunas épocas (sobretodo en 
verano) en las que se ve afectada por malos olores que derivan del río.  

Uno de los problemas que afecta al municipio al igual que a la mayoría de zonas urbanas en la 
actualidad, es el tráfico y el incremento desmesurado que ha sufrido éste en los últimos años. Se trata 
de uno de los focos fundamentales en el deterioro general de esta unidad. 

4.3.5. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

El ruido es sin duda el problema del medio ambiente urbano que más preocupa a la ciudadanía por 
los perjuicios directos que ocasiona. En la provincia de Sevilla, más de 35% de la población está 
afectada por niveles de ruidos que superan los límites permitidos por la legislación vigente. 

Écija, aún contando con ordenanza específica  sobre ruido y vibraciones, no escapa a esta situación: 
y  esta normativa se ve incumplida aun tratando de paliar unos de los problemas más molestos para 
la población.  Se destaca en este aspecto dentro del municipio, el uso abusivo de motos, unido a  la 
velocidad con la que se circula y a la falta de un transporte público adecuado que fomente el uso del 
mismo en detrimento del transporte privado. 

4.3.6. MOVILIDAD  

El crecimiento de las ciudades y sus áreas de influencia, la progresiva aparición de áreas 
monofuncionales en la ciudad (residencial, comercial, administrativa, empresarial, e ocio, etc.), el 
crecimiento del poder adquisitivo de las familias y la adopción de nuevos hábitos de vida están 
haciendo de la movilidad uno de los principales problemas urbanos de nuestra época. 

En Écija la movilidad se ve deteriorada por la presencia del automóvil y la ausencia de transporte 
público interno. Esto origina problemas de circulación, de organización de estacionamientos y de  
ocupación del espacio público en detrimento del peatón y otros medios de transporte alternativos, 
como es por ejemplo la bicicleta, que debido al estrecho entramado urbano que presenta el municipio 
sobre todo en el casco histórico, constituiría un medio más apropiado.  

También es preocupante en este sentido, la situación que presenta el espacio público, ocupado por 
aparcamientos, y otras actuaciones que interrumpen la movilidad. 

Además se observa aún, la existencia de numerosas barreras arquitectónicas para personas con 
movilidad reducida, problema que a pesar de ir poco a poco solventándose, se presenta en 
numerosas zonas. 

Reflejo de la importancia con la que cuenta el problema en general, el Ayuntamiento ha puesto en 
marcha la elaboración de un Plan de Movilidad, que va encaminado a solventar la mayoría de los 
problemas detallados en este apartado 
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 Una vez analizados estos aspectos, los principales objetivos  que se deben abordar en cuanto a la 
calidad del medio ambiente urbano en el municipio de Écija son: 

� Conseguir  un uso adecuado del espacio público. 

� Restaurar las áreas degradadas.  

� Disminuir niveles contaminantes artificiales y niveles de ruido. 

� Uso de medios de transporte alternativos al automóvil. 

� Aprobación y puesta en marcha del plan de movilidad. 

 

4.4. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

Como se presenta en la introducción, uno de los objetivos del Programa ciudad 21 es, el logro de una 
red de ciudades sostenibles buscando una mayor calidad de vida, por lo que es importante abordar el 
aspecto socioeconómico conjugando el desarrollo de la población con las características de su gente 
y de su entorno. 

Debido a las características de su término municipal, Écija presenta un enorme potencial agrícola, 
que ha marcado la dinámica de su crecimiento económico en función a este sector, en detrimento de 
otros como el industrial y el sector servicios, que ya en los últimos años presentan una dinámica de 
crecimiento. Hoy en día, se ha de mencionar la preocupación generalizada sobre la cantidad de 
temporeros a los que ocupa el sector agrícola, denotando aún la gran dependencia con la que cuenta 
esta actividad. Además, se resalta la falta de métodos ecológicos, que sustenten una agricultura y 
una ganadería más sostenibles y sean capaces de lanzarse y abrir nuevos mercados. 

A pesar de continuar siendo el comercio el sector más representativo, el que se presenta más 
dinámico es el de los servicios, tratándose de inmobiliarias y servicios empresariales los de mayor 
crecimiento en los últimos años.  

Existen tres Polígonos Industriales en el municipio que son: “El Barrero”, “La Campiña” y “Villanueva 
del Rey”, localizados a las afueras del municipio y sobre los cuales se reclama un mejor estado de 
conservación.  Se ha detectado de igual modo en este sentido, la falta de implantación de Sistemas 
de Gestión Ambiental en empresas siendo este instrumento de gran ayuda para el buen 
funcionamiento de la misma, por lo que se consideran necesarios al menos, su fomento y la difusión 
de información sobre los beneficios de su implantación. El Ayuntamiento por ejemplo, también carece 
de este instrumento. 

En cuanto al sector turismo, a pesar de las oportunidades con las que cuenta el municipio (tanto por 
patrimonio como por localización), no presenta una oferta competitiva, ni se ofrecen oportunidades 
que fomenten este sector. 

Dentro de los problemas más representativos que se deben destacar en Écija en cuanto al aspecto 
socioeconómico, son el desempleo y la precariedad laboral marcados por la ya citada anteriormente, 
temporalidad agrícola y la eventualidad de otros empleos. 

Ante el panorama mencionado, los objetivos que se pretenden conseguir en este aspecto son:  

� Conseguir una agricultura y una ganadería ecológicas. 

� Consolidar una red empresarial más sensibilizada con el medio ambiente. 

� Promoción turística del municipio. 

� Puesta en valor del patrimonio socio-cultural e histórico del municipio. 
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� Mejorar la situación laboral de los ciudadanos. 

4.5. POBLACIÓN Y TERRITORIO 

En el desarrollo sostenible, el bienestar y la riqueza se asocian a la mejora cualitativa de los servicios 
y los recursos a los que la población tiene acceso. Una sociedad sostenible debe ser una comunidad 
equitativa. Las desigualdades amenazan la cohesión y el desarrollo de las ciudades. 

El municipio de Écija cuenta con otros núcleos de población además del principal, que se reparten 
entre: Diseminados y Pedanías. Este hecho dificulta la gestión en cuanto a dotaciones y servicios 
prestados sobre todo a la hora de satisfacer las necesidades de toda la población y conexionar a todo 
el territorio.  

En este sentido cabe citar que aún concentrándose la mayoría de estos equipamientos e 
infraestructuras en el núcleo principal, las Pedanías aparecen bien equipadas, ofreciendo la mayor 
parte de los servicios que se pueden encontrar en Écija. Las mayores demandas aparecen orientadas 
a la necesidad de la implantación de mejores conexiones de transporte público.     

Hoy en día, se está demandando la creación de nuevos equipamientos, sobre todo enfocados a la 
tercera edad, población cada vez más numerosa en el municipio, así como la mejora de aquellos 
equipamientos que se localizan en el interior del núcleo urbano consolidado. 

Las dificultades en cuanto a organización y planificación de crecimiento, aparecen determinadas por 
el nuevo PGOU, donde se aboga por una mayor estructuración territorial con un crecimiento continuo 
que se aleje de la formación de nuevos diseminados. 

Los objetivos  que se pretenden alcanzar en este sentido son: 

� Conexión y estructuración territorial. 

� Mayor bienestar social. 

4.6. ELEMENTOS INSTRUMENTALES  

4.6.1. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL  

La educación ambiental constituye un elemento eficaz en la búsqueda de cambios de 
comportamientos y actitudes que ayuden a dar solución a problemas ambientales de las ciudades, 
conformándose como uno de los mejores instrumentos de los gobiernos locales para dirigir a su 
municipio hacia un desarrollo sostenible. 

A pesar de ello, no siempre se dispone de instalaciones suficientes, de medios técnicos y de personal 
cualificado para mantener una continuidad en este tipo de actividades. En Écija no se cuenta con 
infraestructura alguna dedicada a este concepto, pero continua ofreciendo multitud de campañas 
informativas ofrecidas a los ciudadanos, charlas puntuales y un servicio de información específico 
sobre temas ambientales en el departamento de medio ambiente. La mayor parte de estas acciones 
son de iniciativa municipal en colaboración con los centros educativos (desde donde se plantean 
actividades de reciclaje y de sensibilización ambiental en general). Hoy en día además, la iniciativa 
ambiental de estos centros educativos se está viendo reflejada en la búsqueda de iniciativas para 
divulgar y difundir la agricultura ecológica, con proyectos futuros como la creación de huertos 
escolares ecológicos. 

Aún contándose con todo este abanico de actividades, es importante señalar la necesidad de 
continuar haciendo hincapié y de realizar actividades encaminadas y enfocadas a todos los rangos de 
población. 
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4.6.2. PARTICIPACIÓN , PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN AMBIENTAL  

Se consideran estos puntos como fundamentales para la consecución de un desarrollo sostenible, 
pues se debe tener en cuenta que en éste, participan aspectos que competen a diferentes agentes 
implicados en el funcionamiento de la ciudad.  

La participación, planificación y cooperación entre las distintas áreas de la Corporación Local y los 
diferentes entes con competencias en estos temas, pertenecientes a otras administraciones; y por su 
parte de la ciudadanía, llevarán a lograr los objetivos marcados con mayor una facilidad. 

Se debe por tanto incidir en este aspecto, buscando una colaboración entre todos. 

En ese sentido, se considera necesaria la creación de un foro de participación, que de cara al 
seguimiento de la Agenda Local 21 puede resultar de gran ayuda. 

Como objetivos  fundamentales a perseguir: 

� Conseguir cambios de actitudes respecto al tratamiento del medio ambiente en la ciudad que 
ayuden a paliar los problemas ambientales que en ella se desarrollan. 

� Difundir la importancia de la participación y cooperación como figuras claves en la búsqueda 
de sostenibilidad. 

� Creación de un foro de participación ciudadana.
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5. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

El Plan de Acción de Écija que ahora se presenta es el fruto de un proceso profundo de análisis de 
los problemas, principales retos y oportunidades de futuro a los que se enfrenta el municipio.  

Las Conclusiones extraídas de la revisión del diagnóstico ambiental sometido a participación pública, 
sientan las bases para la definición de las Líneas Estratégicas de Actuación hacia el Desarrollo 
Sostenible, elementos básicos del Plan de Acción que permiten ejecutar, de una manera coherente y 
sostenible las actuaciones dirigidas a mejorar el Medio Ambiente Local. 

El Plan de Acción está estructurado en una jerarquía de propuestas que incluyen los ámbitos de 
concreción siguientes:  

� Líneas Estratégicas: Objetivos generales o grandes ejes a considerar para la mejora 
ambiental local y la progresión hacia un modelo de desarrollo sostenible. Estas grandes 
áreas temáticas se crean con el fin de agrupar programas de mejora ambiental con un 
objetivo común. 

� Programas de actuación:  Campos de actuación dentro de cada línea estratégica. 

� Acciones o Proyectos:  Actuaciones concretas a ejecutar que desarrollarán cada programa. 

Conforme a lo anterior y de acuerdo con las conclusiones de la Diagnosis Ambiental y las 
aportaciones realizadas por el Ayuntamiento y los ciudadanos, la estructura del Plan de Acción queda 
finalmente vertebrada por 12 Líneas Estratégicas y por los 32 Programas y 54 Proyectos (PROY) que 
las desarrollan, abarcando los diferentes ámbitos (medio natural, socioeconómico y organizativo) de 
todo el municipio y sirviendo de base para la identificación de los procesos hacia el Desarrollo 
Sostenible de Écija. 



   

 

ECIJA                    16 

  
  

 DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLL LLL OOO   DDDEEELLL       PPPLLL AAANNN   DDDEEE   AAACCCCCCIIIOOONNN   
 

     

 

5.1. TABLA RESUMEN LÍNEAS-PROGRAMAS-PROYECTOS 

 

LINEA1: PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NA TURAL 

PROGRAMAS 

MEJORA DE LOS SISTEMAS FLUVIALES 

PROY. 1.1.1 
Proyecto de soterramiento y encauzamiento del arroyo Argamasilla hacia el norte para 
desaguar en el Genil aguas abajo de Ecija. 

Pág. 28 

PROY. 1.1.2 Recuperación del meandro del río Genil como espacio verde de ocio y recreo. Pág.29 

PROY. 1.1.3 
Acondicionamiento de los márgenes del río desde el puente de la A-4 hasta el puente 
romano. 

Pág.30 

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES 

PROY. 1.2.1 Proyecto de recuperación y acondicionamiento de la Laguna de Ruiz Sánchez. Pág.31 

PROY. 1.2.2 Inventario de caminos públicos rurales. Pág.32 

PROY. 1.2.3 
Proyecto de señalización y puesta en valor de la red de vías pecuarias. Campaña de 
divulgación sobre la red de vías pecuarias. 

Pág.33 

PROY. 1.2.4 Puesta en Valor de la Vía Verde de la Campiña Pág.34 

PROY. 1.2.5 Ampliación del Parque “El Barrero” Pág.35 

DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO 

PROY. 1.3.1 Fomento de la diversificación del paisaje agrícola. Pág.36 

PROY. 1.3.2 Jornadas formativas para agricultores sobre la adopción de buenas prácticas agrícolas. Pág.37 

PROY. 1.3.3 Creación y acondicionamiento de zonas de anidamiento para especies de la avifauna. Pág.38 
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LINEA 2: LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBA NOS 

PROGRAMAS 

GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS 

PROY. 2.1.1 Estudio sobre la viabilidad de la instalación de contenedores en el casco urbano histórico. Pág.40 

PROY. 2.1.2 Inventario de empresas que generan residuos peligrosos. Pág.41 

PROY. 2.1.3 Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición Pág.42 

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MEDIOS EXISTENTES 

PROY. 2.2.1 Mejorar la gestión y funcionamiento del actual punto limpio. Pág.43 

MEJORAS EN LOS HÁBITOS CIUDADANOS 

PROY. 2.3.1 
Desarrollar campañas de educación y sensibilización sobre reducción de producción de 
residuos, horarios de depósito y separación en origen. 

Pág.44 
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LINEA 3: EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURS OS HÍDRICOS 

PROGRAMAS 

MEJORAS EN INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 

PROY. 3.1.1 Puesta en funcionamiento de la EDAR de Écija. Pág.46 

PROY. 3.1.2 Puesta en funcionamiento de la EDAR de los Polígonos Industriales. Pág.47 

PROY. 3.1.3 
Instalación de depuradoras de aguas residuales urbanas en las distintas pedanías del 
municipio. 

Pág.48 

PROY. 3.1.4 Introducción paulatina de sistemas de ahorro de agua. Pág.49 

PROY. 3.1.5 Elaboración de un estudio integral de la red de abastecimiento. Pág.50 

USO RACIONAL DEL AGUA 

PROY. 3.2.1 Desarrollo de un programa de sensibilización y educación ambiental. Pág.51 
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LINEA 4: USO RACIONAL Y EFICENTE DE LA ENERGIA 

PROGRAMAS 

IMPLANTACIÓN Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

PROY. 4.1.1 
Acometer el Plan de Optimización Energética suscrito con la Agencia Provincial de la 
Energía 

Pág.53 

PROY. 4.1.2 
Fomentar en las nuevas construcciones de viviendas la adopción de una arquitectura 
bioclimática. 

Pág.54 

PROY. 4.1.3 
Promover la instalación de sistemas de producción de energías alternativas en edificios 
públicos. 

Pág.55 

CAMINAR HACIA EL AHORRO ENERGÉTICO 

PROY. 4.2.1 
Desarrollo de campañas de educación ambiental y elaboración de material didáctico en 
torno al ahorro energético en hogares y sector empresarial. 

Pág.56 
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LINEA 5: MEJORA DEL PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 

PROGRAMAS 

EMBELLECIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO 

PROY. 5.1.1 
Puesta en marcha de la mejora y embellecimiento del patrimonio histórico-arquitectónico del 
municipio. 

Pág.58 

BUENAS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA 

PROY. 5.2.1 
Elaboración de campañas de sensibilización sobre la necesidad de protección del paisaje y 
buenas pautas de comportamiento en la vía pública.  

Pág.59 

MEJORA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES 

PROY. 5.3.1 
Ejecución de actuaciones de mantenimiento, limpieza e incremento de dotaciones en zonas 
verdes. 

Pág.60 

APLICACIÓN DE NORMATIVA Y VIGILANCIA 

PROY. 5.4.1 Creación de una “Patrulla Verde” encargada de la vigilancia de las zonas verdes. Pág.61 

 

LINEA 6: PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA 

PROGRAMAS 

ADECUACIÓNES Y MEJORAS EN INSTALACIONES 

PROY. 6.1.1 
Obras de acondicionamiento en Edificios Públicos y Edificios Singulares del municipio para 
favorecer el anidamiento de las especies de avifauna presentes en el entorno urbano. 

Pág.63 

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA 

PROY. 6.2.1 
Realización de Campañas de Educación Ambiental que fomenten el conocimiento, 
conservación y protección de la fauna y flora. 

Pág.64 

 



   

 

ECIJA                    21 

  
  

 DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLL LLL OOO   DDDEEELLL       PPPLLL AAANNN   DDDEEE   AAACCCCCCIIIOOONNN   
 

     

 

LINEA 7: EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

PROGRAMAS 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

PROY. 7.1.1 Diseño y desarrollo de un sistema de información sobre la calidad del aire en el municipio. Pág.66 

PROY. 7.1.2 
Realizar un control sobre las actividades contaminantes de nueva implantación en el 
municipio. 

Pág.67 

DIVULGACIÓN CIUDADANA 

PROY. 7.2.1 
Realizar campañas de concienciación y sensibilización ciudadana sobre los problemas para 
la salud derivados de las emisiones contaminantes procedentes del tráfico rodado. 

Pág.68 

 

LINEA 8: LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

PROGRAMAS 

PREVENCIÓN, MINIMIZACIÓN Y CONTROL DEL RUIDO 

PROY. 8.1.1 Restricciones de tráfico y velocidad de circulación en las zonas céntricas del municipio. Pág.70 
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LINEA 9: UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

PROGRAMAS 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

PROY. 9.1.1 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Écija. Pág.72 

FACILIDADES PARA LA MOVILIDAD REDUCIDA 

PROY. 9.2.1 Facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida. Pág.73 

PROMOVER MODOS DE DESPLAZAMIENTO ALTERNATIVOS 

PROY. 9.3.1 Plan director de carril bici. Pág.74 

PROY. 9.3.2 
Estudio de Viabilidad para la implantación de una línea de autobús urbano cuyo trazado 
incluya los polígonos industriales y zonas residenciales periféricas. 

Pág.75 

EDUCAR EN MOVILIDAD 

PROY. 9.4.1 
Educación y sensibilización para la movilidad: campañas y actuaciones dirigidas a colectivos 
claves tales como “Compartamos el coche” y “Muévete en Écija a pie”. 

Pág.76 
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LINEA 10: EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO 

PROGRAMAS 

INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL 

PROY. 10.1.1 Apoyo a las PYMEs para la implantación de nuevas tecnologías. Pág.78 

INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS 

PROY. 10.2.1 
Promover la creación de entidades de gestión y conservación en los distintos polígonos 
industriales. 

Pág.79 

PROY. 10.2.2 Fomentar la inserción de sistemas de calidad y gestión medioambiental en las empresas. Pág.80 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 

PROY. 10.3.1 
Mejorar el sistema de señalización y las dotaciones interpretativas de los sitios de interés 
del casco histórico 

Pág.81 

INCENTIVACIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

PROY. 10.4.1 
Análisis del territorio para la búsqueda de zonas aptas para la ubicación de huertos 
familiares y ecológicos. 

Pág.82 

PROY. 10.4.2 
Actividades de educación ambiental para promover la producción ecológica y el consumo 
responsable. 

Pág.83 

AYUDAS AL EMPLEO 

PROY. 10.5.1 Programa de fomento del autoempleo y la creación de empresas de economía social. Pág.84 

ORGANIZACIÓN RACIONAL DEL TERRITORIO 

PROY. 10.6.1 
Centrar los nuevos desarrollos urbanos y económicos junto a las áreas urbanas ya 
existentes. 

Pág.85 

INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 

PROY. 10.7.1 Desarrollo de un programa para facilitar el acceso a la vivienda de la población joven. Pág.86 

PROY. 10.7.2 Promover la creación y diversificación de centros y servicios de atención a la tercera edad. Pág.87 
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LINEA 11: FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMAS 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROY. 11.1.1 
Creación de un órgano permanente de coordinación, promoción y control de las actividades 
de Educación Ambiental. 

Pág.89 

 

LINEA 12: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, PLANIFICAC IÓN Y COOPERACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMAS 

PARTICIPAR Y COOPERAR BASES CLAVES PARA LA SOTENIBILIDAD 

PROY. 12.1.1 Reforzar el programa de cooperación entre áreas del Ayuntamiento. Pág.91 

PROY. 12.1.2 Creación de un consejo de participación ciudadana. Pág.92 
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5.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES 

A continuación, para cada una de las Líneas Estratégicas se hace una breve descripción, se citan los 
Programas de Acción en los que se enmarcan las actuaciones y se elabora para cada uno de los 
proyectos una ficha en la que se detallan de manera clara y concisa los siguientes aspectos: 

� Línea estratégica  en la que se engloba. 

� Programa de actuación  al que pertenece. 

� Proyecto : Actuación concreta a la que se refiere. 

� Objetivo : Meta que se pretende alcanzar con la ejecución de dicha actuación. 

� Descripción : Breve resumen en el que se indique en qué consiste el proyecto. 

� Acciones / hitos : Posibles acciones o hitos a contemplar durante el periodo de puesta en 

 marcha del proyecto. 

� Prioridad : Indicando la importancia de realización de la acción, estableciéndose tres 

 niveles: 

� Prioridad baja: Acciones que no son imprescindibles pero suponen un refuerzo importante 
del estado ambiental. 

� Prioridad media: Acciones básicas para la calidad del medio ambiente del municipio. 

� Prioridad alta: Acciones imprescindibles, ya sea por obligatoriedad de una normativa, por 
necesidad de subsanar una deficiencia ambiental importante, etc. 

� Frecuencia  propuesta para la realización de la acción. 

� Puntual: implantación en un momento determinado, indicando cuándo se considera que 
debería de ponerse en marcha (2009, 2010…). 

� Continua: Para acciones que han de ser continuadas en el tiempo indicando la 
periodicidad (anual, mensual, ininterrumpida, etc.). 

� Duración de la ejecución : Estimación del período de tiempo de ejecución del proyecto. 

� Agentes Implicados : Posibles actores implicados en la definición y ejecución de la 
actuación. 

� Estimación económica : Para cada proyecto se propondrá una estimación del coste, basada 
en el concepto general del proyecto. Sin embargo, su modo de ejecución puede ser variado y 
dependiente de las oportunidades del municipio. 

� Fuente de financiación / Recursos Humanos : Posibles agentes a financiar el proyecto 
planteado. En determinados proyectos, para llevar a cabo la actuación, será de especial 
relevancia los recursos humanos, que deberán ser especificados en este apartado. 

� Indicador/es : Definición de aquel/los parámetro/s que permita/n evaluar el grado de 
cumplimiento del objetivo u objetivos definidos. 

� Normativa de referencia  (si procede). 

� Control de ejecución : Indicando el nivel de desarrollo o implantación de la acción. Se deberá 
especificar el año del último control. 

� Pendiente: No se han iniciado actuaciones relacionadas con la acción. 
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� Iniciada: Se han realizado las fases iniciales de la acción (fase de proyecto, inicio de 
conversaciones con otros implicados, proceso de licitación...) pero todavía no se ha 
adjudicado la actuación. 

� En ejecución: Se considera esta categoría cuando la actuación o proyecto se está 
desarrollando. 

� Terminada: Se deberá especificar el año de finalización. 

� Excluida: Cuando por determinados motivos ya no se considere conveniente la ejecución 
del proyecto o actuación. 

� Año:  Se deberá especificar el año del último control. 

� Observaciones: Otros aspectos que se consideren importantes señalar y que no quedan 
establecidos en las anteriores categorías, 

 

 

Línea Estratégica   

Programa   

Proyecto   

Objetivo   

Descripción   

Acciones / Hitos   

Prioridad   

Frecuencia   

Duración estimada de 
ejecución  

 

Agentes Implicados   

Estimación Económica   

Fuente de Financiación / 
RRHH 

 

Indicadores 
relacionados  

 

Normativa de referencia   

Control de Ejecución   Año:  

Observaciones   



 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andalucía es una tierra de ricos paisajes y ecosistemas naturales sobre los 
que el ser humano ha configurado los grandes núcleos urbanos en los que se 
asienta, modificándolos de acuerdo a un parámetro básico: La Mejora de la 
Calidad de Vida. 

Hasta hace unos años esta mejora de la calidad de vida se regía por una 
satisfacción de las necesidades socioeconómicas de la población, pero las 
primeras manifestaciones de crisis ambientales, debidas al creciente tamaño y 
densidad de las ciudades, han hecho que se revierta esta idea a la de la 
búsqueda de la sostenibilidad local. 

Las ciudades andaluzas presentan un patrimonio histórico y ambiental de gran 
valor, cada vez más necesitado de acciones para su protección y promoción. 
Este es el caso de Écija, en el que la presencia de históricos ríos, numerosos 
espacios de valor paisajístico, antiguas vías y senderos de conexión cultural, y 
extensas superficies con potencialidad recreativa hacen necesaria la creación 
de una línea de actuación dirigida a recuperar y poner en valor estos 
elementos patrimoniales. 

� Programas englobados en la línea: 

���� MEJORA DE LOS SISTEMAS FLUVIALES 

���� RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS 
NATURALES 

���� DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO 

 

 

 

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

Programa  MEJORA DE LOS SISTEMAS FLUVIALES 

Proyecto 1.1.1  
Proyecto de soterramiento y encauzamiento del arroyo  
Argamasilla hacia el norte para desaguar en el Geni l aguas abajo 
de Ecija 

Objetivo  Eliminar los problemas de inundaciones del Arroyo Argamasilla. 

Descripción  
El Arroyo Argamasilla ocasiona continuos problemas de inundaciones en el 
centro del municipio. Por este motivo desde la ciudadanía se incide en la 
necesidad de poner en marcha un proyecto de Soterramiento y desvío del 
arroyo. 

Acciones / Hitos  

o Establecimiento de acuerdos de colaboración con la 
Agencia Andaluza del Agua. 

o Realización del estudio técnico de soterramiento y desvío. 

o Ejecución de las actuaciones. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

2 años 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Consejería de Medio Ambiente, Agencia Andaluza del 
Agua. 

Estimación Económica  37.000.000 € 

Fuente de Financiación 
/ RRHH 

Fondos FEDER, Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio Ambiente, 
Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Écija. 

Indicadores 
relacionados  

Superficie inundada. 

Normativa de 
referencia  

Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas. 

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad 
para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.  

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio. 

Control de Ejecución  Iniciada Año 

Observaciones   
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Línea Estratégica  LA PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO  
NATURAL 

Programa  MEJORA DE LOS SISTEMAS FLUVIALES 

Proyecto 1.1.2  Recuperación del meandro del río Genil como espacio  verde de 
ocio y recreo 

Objetivo  Aumentar las zonas de ocio y esparcimiento al aire libre en el municipio de 
Écija. 

Descripción  
La zona del meandro del río Genil dispone de una extensa superficie apta 
para el establecimiento de un espacio verde, externa al casco urbano, sobre la 
que potenciar un uso recreativo y medioambiental. Por ello con este proyecto 
se propone su transformación en un gran Parque Metropolitano. 

Acciones / Hitos  

o Establecimiento de acuerdos de colaboración con la 
Agencia Andaluza del Agua. 

o Redacción de un proyecto de diseño del Parque 
Metropolitano. 

o Ejecución del proyecto. 

Prioridad  Media 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

4 años 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla, Consejería de Medio Ambiente, 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Estimación Económica  > 2.000.000 € 

Fuente de Financiación 
/ RRHH 

Consejería de Medio Ambiente, Diputación de Sevilla. 

Indicadores 
relacionados  

Grado de rehabilitación como Parque Metropolitano. 

Normativa de referencia  

Plan General de Ordenación Urbanística de Écija. 

Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas. 

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad 
para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.  

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio. 

Control de Ejecución  Pendiente Año 

Observaciones   
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Línea Estratégica  LA PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO  
NATURAL 

Programa  MEJORA DE LOS SISTEMAS FLUVIALES 

Proyecto 1.1.3  Acondicionamiento de los márgenes del río Genil des de el 
puente de la A-4 hasta el puente romano 

Objetivo  Restauración ecológica de los márgenes del río Genil. 

Descripción  

Los ríos configuran elementos claves para  los municipios sobre los que se 
asientan, pero hasta ahora Écija ha vivido de espaldas al mayor río que la 
atraviesa: El Genil. Por ello se ha de trabajar en un proyecto que permita 
garantizar la conservación de sus valores naturales y paisajísticos, 
introduciendo medidas de restauración en los casos oportunos, y fomentando 
a su vez su  potencial cultural y turístico. 

Acciones / Hitos  

o Firma de un acuerdo de colaboración con la Agencia 
Andaluza del agua para la actuación sobre los márgenes 
del río Genil a su paso por el municipio de Écija. 

o Redacción del proyecto de restauración vegetal del los 
márgenes del Genil a su paso por Écija. 

o Ejecución del proyecto. 

o Redacción del proyecto de recuperación del margen 
derecho del Genil como espacio para el aprovechamiento 
piscícola. 

o Ejecución de las actuaciones. 

o Proyecto de dragado del río para su adecuación y uso 
destinado al desempeño en la zona de actividades 
deportivas. 

Prioridad  Media 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

6 años 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla,  Consejería de Medio Ambiente, 
Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Estimación Económica  1.000.000 € 

Fuente de Financiación 
/ RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla, Consejería de Medio Ambiente, 
Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Indicadores 
relacionados  

Margen restaurado. 

Nº actividades deportivas realizadas en la zona. 

Normativa de referencia  

Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas. 

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad 
para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.  

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio. 

Control de Ejecución  Pendiente Año 

Observaciones   
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Línea Estratégica  LA PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO  
NATURAL 

Programa  RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS 
ESPACIOS NATURALES 

Proyecto 1.2.1  Proyecto de recuperación y acondicionamiento de la L aguna de 
Ruiz Sánchez 

Objetivo  Recuperar y consolidar la Laguna como una zona de invernada de aves para 
recobrar el antiguo esplendor. 

Descripción  
La laguna de Ruiz Sánchez, considerada como uno de los mayores 
humedales del estado Español por contar con una extensión de 357,862 
hectáreas, fue desecada en los años 60 para la obtención de grandes 
terrenos para la implantación de cultivos agrícolas.  

Acciones / Hitos  

Redacción de un proyecto de recuperación de la laguna, que comprenda entre 
otras, las siguientes actuaciones: 

o Recuperación de la propiedad de los terrenos. 

o Sellado de los canales de evacuación de agua que se 
construyeron para desecar la Laguna. 

o Creación de accesos señalizados. 

o Actuaciones de reforestación y reintroducción de especies 
de flora y fauna autóctona. 

o Dotarlo de las instalaciones e infraestructuras necesarias. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

5 años 

Agentes Implicados  Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio Ambiente, Ayuntamiento de 
Écija. 

Estimación Económica  6.000.000 € 

Fuente de Financiación 
/ RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Agencia Andaluza del Agua, Ministerio de Medio 
Ambiente, Consejería de Medio Ambiente, Diputación de Sevilla. 

Indicadores 
relacionados  

Número de aves presentes en la laguna. 

Nº de visitantes que acuden al centro/año. 

Normativa de referencia  

Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modificación del artículo 20 de la Ley 
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios 
naturales protegidos de Andalucía 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestre. 

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Control de Ejecución  Iniciada Año 

Observaciones   
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Línea Estratégica PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL 

Programa RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS 
NATURALES 

Proyecto 1.2.2 Inventario de caminos públicos rurales 

Objetivo Conservación y mejora de  los caminos públicos rurales. 

Descripción Realización de un inventario de caminos y ordenanza municipal para regular su uso. 

Acciones / Hitos 
o Elaboración de un inventario de caminos públicos rurales. 

o Redacción de una ordenanza municipal reguladora del uso de 
estos caminos. 

Prioridad Media 

Frecuencia Puntual 

Duración estimada de 
ejecución 

1 año 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Écija, Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte. Diputación de Sevilla. 

Estimación Económica 40.000 €  Destinado a la realización del inventario de caminos. (Incluye trabajo de 
campo) 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija. Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte. Diputación de Sevilla. 

Indicadores 
relacionados 

Grado de recuperación de Caminos. 

Normativa de referencia  

Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo. 

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  
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Línea Estratégica PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL 

Programa RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS 
NATURALES 

Proyecto 1.2.3 Proyecto de señalización y puesta en valor de la red  de vías 
pecuarias. Campaña de divulgación sobre la red de v ías pecuarias 

Objetivo Recuperación y puesta en valor de la red de vías pecuarias que transcurren por el 
término municipal de Écija. 

Descripción 

El abandono de la trashumancia ha llevado en Écija a una red de vías pecuarias que 
se encuentran infrautilizadas y han sufrido agresiones con fines urbanísticos, tanto 
residenciales como industriales, por ello se ha de actuar a fin de recuperar su valor 
de antaño. El objeto de este proyecto es la realización de un inventario 
(cartografiado y en texto) de caminos y Vías Pecuarias, donde aparezca el estado de 
conservación y con ello establecer actuaciones de mejora que permitan el desarrollo 
de actividades en el medio rural como una de las herramientas del nuevo desarrollo 
de turismo de la naturaleza. 

Acciones / Hitos 

Firmar un convenio con la Consejería de Medio Ambiente para llevar a cabo las 
siguientes actividades: 

o Realizar un inventario de Vías Pecuarias y senderos, 
estableciendo su estado de conservación y detallando las 
incidencias que se observan: disminución de anchura legal, 
ocupación por edificios, superficie arada, superficie asfaltada, 
pérdidas de trazado, etc. 

o Determinar las actuaciones a ejecutar: deslindes, arreglo del 
firme, limpieza, señalización mediante paneles, incremento del 
arbolado, etc. 

o Divulgación. 

Prioridad Media 

Frecuencia Puntual 

Duración estimada de 
ejecución 

5 años 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Écija y Consejería de Medio Ambiente. 

Estimación Económica ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija y Consejería de Medio Ambiente. 

Indicadores 
relacionados 

Grado de recuperación de vías pecuarias. 

Normativa de referencia  

Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo. 

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.   

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Plan General de Ordenación Urbanística de Écija. 

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  
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Línea Estratégica  PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL 

Programa  
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS 
NATURALES 

Proyecto 1.2.4  Puesta en Valor de la Vía Verde de la Campiña 

Objetivo  Poner en valor el tramo de Vía Verde de la Campiña a su paso por el término 
municipal de Écija.  

Descripción  

En España existen más de 1.700 kilómetros de infraestructuras ferroviarias en 
desuso que han sido reconvertidas en itinerarios cicloturistas y senderistas. 

Estos antiguos trazados ferroviarios han sido reconvertidos en caminos especiales, 
los cuales serán accesibles a todas las personas, de todas las edades, ya que su 
recorrido se puede realizar a pie, en bicicleta, a caballo y otras modalidades. 

Este tramo de 28 Km. que recorre el termino municipal de Écija, estaba incluido en el 
antiguo trazado ferroviario desde Almorchón a  Marchena. 

Acciones / Hitos  

o Recuperación del trazado de la antigua línea del ferrocarril a su 
paso por Écija, desde El Garabato hasta La Luisiana. 

o Realización de las obras de adecuación del trazado de la línea 
del ferrocarril, por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 
Marino, dentro del Programa “Caminos Naturales”. 

o Puesta el valor de la Vía verde de la Campiña. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

1 año 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Ministerio M.A, Medio Rural y Marino, Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. Diputaciones de Sevilla y Córdoba. 

Estimación Económica  ------- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija,  Ministerio M.A, Medio Rural y Marino. Diputación de Sevilla. 

Indicadores 
relacionados  

Grado de ejecución de actividades en la Vía Verde. 

Grado de satisfacción de los usuarios de la Vía Verde. 

Normativa de referencia  
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo. 

Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL 

Programa  
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS 
NATURALES 

Proyecto 1.2.5  Ampliación del Parque “El Barrero” 

Objetivo  
Dotar la Parque “El Barrero” de una mayor superficie, para que lo puedan disfrutar 
tanto los habitantes del municipio de Écija y como los visitantes de las localidades 
vecinas. 

Descripción  

El Parque del Barrero, instalado sobre una zona de extracción de barro, convertida 
con posterioridad en vertedero, es en la actualidad un ejemplo paradigmático de 
recuperación de un espacio degradado. 

Con el paso del tiempo este espacio restaurado, que cuenta con  una pequeña 
laguna, se ha convertido en uno de los Parques más visitados de nuestra localidad, 
donde los ciudadanos van a pasear y pueden disfrutar de actividades al aire libre.    

Acciones / Hitos  

o Estudiar la posibilidad de adquirir los terrenos colindantes para 
su ampliación. 

o Restauración con especies de flora y fauna autóctonas. 

o Creación de un área recreativa, merendero, senderos, etc. 

o Programa de actividades de educación ambiental. 

Prioridad  Media 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

1 año 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, Diputación Provincial, Asociaciones. 

Estimación Económica  --------  

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, Diputación Provincial. 

Indicadores 
relacionados  

Superficie ampliada y recuperada para uso público. 

Grado de ejecución de actividades organizadas. 

Normativa de referencia  

Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo. 

Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

Control de Ejecución  Pendiente Año:  

Observaciones   
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Línea Estratégica PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL 

Programa DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO 

Proyecto 1.3.1 Fomento de la diversificación del paisaje agrícola 

Objetivo Aumentar la biodiversidad en el entorno agrícola 

Descripción Ejecución de programas  dirigidos a la recuperación de la vegetación natural en 
linderos, cauces fluviales, etc. 

Acciones / Hitos o Campaña divulgativa dirigida a los agricultores sobre programas 
de diversificación del paisaje agrícola. 

Prioridad Baja 

Frecuencia Continua 

Duración estimada de 
ejecución 

1 mes/año 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Écija, Consejería de Agricultura, Consejería de Medio Ambiente y 
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. 

Estimación Económica ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Consejería de Agricultura, Consejería de Medio Ambiente y 
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. 

Indicadores 
relacionados 

Nº especies autóctonas presentes en el entorno agrícola. 

Normativa de referencia   

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   DDDEEELLL    PPPLLL AAANNN   DDDEEE   AAACCCCCCIIIOOONNN   

 

ECIJA                                     37 

 

 

 

 

 

Línea Estratégica PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL 

Programa DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO 

Proyecto 1.3.2 Jornadas formativas sobre buenas prácticas agrícola s 

Objetivo Formar y concienciar a los agricultores sobre los beneficios de la adopción de 
prácticas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente 

Descripción Realización de jornadas formativas sobre la adopción de buenas prácticas agrícolas. 

Acciones / Hitos 

o Acondicionamiento de las instalaciones donde llevar a cabo el 
programa formativo. 

o Concertar con algún ente público o privado la realización del 
programa formativo teórico-práctico. 

Prioridad Baja 

Frecuencia Continua 

Duración estimada de 
ejecución 

1 mes/año 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Écija, Consejería de Agricultura, Consejería de Medio Ambiente y 
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. 

Estimación Económica ------ 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Consejería de Agricultura, Consejería de Medio Ambiente y 
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. 

Indicadores 
relacionados 

Grado de ejecución de las campañas de sensibilización. 

Normativa de referencia   

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  
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Línea Estratégica PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL 

Programa DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO 

Proyecto 1.3.3 Creación y acondicionamiento de zonas de anidamient o para especies 
de la avifauna 

Objetivo Favorecer la presencia de aves en zonas agrícolas 

Descripción Realización de campañas divulgativas y adopción de medidas que fomenten la 
presencia de aves en el entorno agrario. 

Acciones / Hitos 

o Campaña divulgativa dirigida a los agricultores sobre los 
beneficios que aportan las aves al medio rural. 

o Elaboración de un calendario de actividades dirigida al colectivo 
de escolares sobre anillamiento de aves, creación y mejora de 
zonas de anidamiento, colocación de comederos y bebederos, 
etc.  

Prioridad Media 

Frecuencia Puntual 

Duración estimada de 
ejecución 

2 meses. 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Écija y Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Agricultura. 

Estimación Económica ------ 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Consejería de Medio Ambiente y Comité Andaluz de 
Agricultura Ecológica. 

Indicadores 
relacionados 

Grado de ejecución de las campañas de sensibilización. 

Número de aves presentes en el entorno agrícola. 

Normativa de referencia  

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.  

BOJA 2    BOJA 218/2003, de 12 de noviembre. “LEY DE LA FLORA Y LA FAUNA 
SILVESTRES”. 

 

Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

BOE 299/2007, de 14 de diciembre.  

Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modificación del artículo 20 de la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos 
de Andalucía 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestre. 

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  

 

 

 

 

 

 



 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tendencia actual de producción de residuos urbanos guarda una estrecha 
relación con el aumento de la población, pero sobre todo, con los modelos de 
comercialización, los hábitos ciudadanos y la mayor capacidad de consumo, 
de ahí que la estrategia para su gestión sostenible se fundamente en la 
prevención, reutilización y reciclado. 

Para avanzar en esta línea es fundamental reforzar todo el sistema de 
recogida y reutilización por parte de la entidad municipal a fin de garantizar un 
acceso adecuado a todos los habitantes, pero sobre todo es vital aumentar la 
concienciación y sensibilización ciudadana, implicando a toda la población en 
participar activamente y lograr mejoras en el comportamiento ambiental con el 
fin de no malgastar los recursos naturales y contribuir a la sostenibilidad. 

Una sostenibilidad ambiental basada no sólo en una producción responsable, 
sino además en la conservación del entorno urbano a través de unas 
adecuadas pautas de higiene urbana y colaboración ciudadana. 

� Programas englobados en la línea: 

���� GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS 

���� ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MEDIOS EXISTENTES 

���� MEJORA EN HÁBITOS CIUDADANOS 

 

 

 

 

 

 

 

LE 2: LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS  

 



DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   DDDEEELLL    PPPLLL AAANNN   DDDEEE   AAACCCCCCIIIOOONNN   

 

ECIJA                                                                                                                               40 

 

 

 

Línea Estratégica  LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS 

Programa  GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS 

Proyecto 2.1.1  Estudio sobre la viabilidad de la instalación de con tenedores en el 
casco urbano histórico 

Objetivo  Establecer un sistema limpio y eficaz para la gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos. 

Descripción  

Debido a que los problemas de falta de espacio junto con el gran número de restos 
arqueológicos presentes en el subsuelo del casco histórico de Écija dificulta tanto la 
ubicación de contenedores en superficie como de los soterrados, se hace 
conveniente el uso de otro sistema de contenedores distinto al tradicional y al  
soterrado que asegure un servicio limpio y eficaz de recogida de residuos sólidos 
urbanos. 

Acciones / Hitos  o Estudio sobre la viabilidad de la instalación de contenedores 
pequeños en el casco urbano histórico. 

Prioridad  Media 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

1 año 

Agentes Implicados  
Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla, Mancomunidad de municipios 
“comarca de Écija” y empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de 
residuos en el municipio 

Estimación Económica  ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla, Mancomunidad de municipios 
“comarca de Écija”. 

Indicadores 
relacionados  

Publicación de las conclusiones del estudio. 

Normativa de referencia  

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006 
relativa a los residuos. 

Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, 
relativa a los envases y residuos de envases 

Ley Estatal 10/1998, de 21 de abril de residuos. 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

Real Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Decreto 218 de 26 de Octubre de 1999, por el que se aprueba el Plan Director 
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía. 

Ordenanza Municipal de Higiene Urbana de 1999. 

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

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS 

Programa  GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS 

Proyecto 2.1.2  Inventario de empresas que generan Residuos Peligros os 

Objetivo  Tener conocimiento sobre que empresas generan residuos peligrosos en Écija y 
como lo gestionan. 

Descripción  Creación de un inventario donde se refleje que empresas de las ubicadas en el 
término de Écija generan residuos peligroso y como lo gestionan. 

Acciones / Hitos  

o Elaboración de un inventario sobre las empresas que generan 
residuos peligrosos en el término municipal de Écija.  

o Exposición a información pública de dicho inventario en pagina 
web del ayuntamiento, tablón de anuncios, etc. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Puntual   

Duración estimada de 
ejecución  

6 meses 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija y Mancomunidad de municipios “Comarca de Écija”. 

Estimación Económica  8.000 € 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija y Mancomunidad de municipios “Comarca de Écija”. 

Indicadores 
relacionados  

Presentación del inventario. 

Normativa de referencia  

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006 
relativa a los residuos. 

Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, 
relativa a los envases y residuos de envases 

Ley Estatal 10/1998, de 21 de abril de residuos. 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

Real Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Decreto 218 de 26 de Octubre de 1999, por el que se aprueba el Plan Director 
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía. 

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

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS 

Programa  GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS 

Proyecto 2.1.3  Tratamiento y gestión de residuos de construcción y  demolición. 

Objetivo  Gestionar de manera eficiente aquellos residuos de construcción y demolición 
procedentes de las obras y actuaciones realizadas en el municipio. 

Descripción  Llevar a cabo las actuaciones oportunas en el vertedero mancomunado para la 
realización  del proyecto de la  planta de clasificados de escombros.  

Acciones / Hitos  

o Aprobación de la Ordenanza marco de residuos de construcción 
y demolición de la mancomunidad de municipios de la comarca 
de Écija en noviembre de 2008. 

o Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de 
servicios de gestión y tratamiento de los residuos de 
construcción, excavación y demolición de Écija. 

o Elaboración del proyecto de la planta de clasificados de 
escombros.  

Prioridad  Media 

Frecuencia  Puntual   

Duración estimada de 
ejecución  

12 meses 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Mancomunidad de municipios “Comarca de Écija” y 
Consejería de Medio Ambiente. 

Estimación Económica  ------ 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Mancomunidad de municipios “Comarca de Écija” y 
Consejería de Medio Ambiente. 

Indicadores 
relacionados  

Aprobación del proyecto para la futura planta de clasificados de escombros en el 
vertedero mancomunado. 

Normativa de referencia  

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006 
relativa a los residuos. 

Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, 
relativa a los envases y residuos de envases 

Ley Estatal 10/1998, de 21 de abril de residuos. 

Real Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Decreto 218 de 26 de Octubre de 1999, por el que se aprueba el Plan Director 
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS 

Programa  ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MEDIOS 
EXISTENTES 

Proyecto 2.2.1  Mejorar la gestión y funcionamiento del actual Pto l impio 

Objetivo  Aumentar la tipología de los residuos a recoger. 

Descripción  Llevar a cabo obras de adecuación de manera que sea posible la recogida de aceite 
usado, pilas, baterías y ropa. 

Acciones / Hitos  

o Estudio de la situación actual del punto limpio y la necesidad de 
mejoras que se observan. 

o Creación de zonas para la recogida de otras fracciones de 
residuos. 

o Desarrollo de una campaña de difusión. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

1 año 

Agentes Implicados  
Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla, Mancomunidad de municipios 
“comarca de Écija”,  Empresa concesionaria del servicio de Limpieza y recogida de 
residuos en el municipio. 

Estimación Económica  > 100.000 € 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla, Mancomunidad de municipios 
“comarca de Écija”, Empresa concesionaria del servicio de Limpieza y recogida de 
residuos en el municipio. 

Indicadores 
relacionados  

Tasa de depósito en punto limpio frente al total generado. 

Normativa de referencia  

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006 
relativa a los residuos. 

Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, 
relativa a los envases y residuos de envases 

Ley Estatal 10/1998, de 21 de abril de residuos. 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

Real Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Decreto 218 de 26 de Octubre de 1999, por el que se aprueba el Plan Director 
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS 

Programa  MEJORA EN LOS HÁBITOS CIUDADANOS 

Proyecto 2.3.1  
Desarrollar campañas de educación y sensibilización  sobre reducción 
de la producción de residuos, horarios de depósito y separación en 
origen 

Objetivo  Concienciar a los ciudadanos del municipio de Écija sobre la necesidad e 
importancia de realizar una gestión adecuada de los residuos en origen. 

Descripción  
Puesta en marcha de campañas de educación y sesibilización destinada a fomentar 
hábitos ciudadanos más responsables y respetuosos con el medio ambiente, 
enfocados principalmente hacia la reducción de generación de residuos, horarios de 
depósito de basura, separación en origen, etc.  

Acciones / Hitos  
o Planificación de fechas y actividades. 

o Edición de material divulgativo. 

o Convocatoria de los distintos colectivos. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Continua 

Duración estimada de 
ejecución  

Todo el año. 

Agentes Implicados  
Ayuntamiento de Écija, Asociaciones de Écija y Consejería de Medio Ambiente, 
Diputación Provincial y Mancomunidad “Comarca de Écija”. Empresa concesionaria 
del servicio de limpieza y recogida de residuos. 

Estimación Económica  ---- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Asociaciones de Écija y Consejería de Medio Ambiente, 
Diputación Provincial y Mancomunidad “Comarca de Écija”. Empresa concesionaria 
del servicio de limpieza y recogida de residuos. 

Indicadores 
relacionados  

Grado de ejecución de las campañas de sensibilización. 

Normativa de referencia  Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien los usos urbanos de agua no suponen un 17% de la demanda total en 
Andalucía, se puede afirmar que han sido los que han condicionado la 
evolución hidrográfica de la región. 

Las crecientes necesidades de agua por parte de las ciudades resultan un 
problema desde el punto de vista del abastecimiento y de la sostenibilidad de 
las fuentes hídricas y del resto de ecosistemas que subsisten de ellas, 
tratándose de recurso escaso cuyo uso se encuentra condicionado por el 
grave deterioro que sufrido por la contaminación y el despilfarro en su 
consumo. 

Por ello se incide en la necesidad de avanzar hacia un sistema urbano más 
eficiente en el aprovechamiento de sus recursos hídricos, con pautas de 
consumo responsable tanto en domicilios particulares como en instancias 
municipales, en los que se apueste por la consolidación de una red de 
distribución sin pérdidas y un sistema de depuración integral de las aguas del 
municipio. 

� Programas englobados en la línea: 

���� MEJORA EN INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 

���� USO RACIONAL DEL AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

LE 3: EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 



DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   DDDEEELLL    PPPLLL AAANNN   DDDEEE   AAACCCCCCIIIOOONNN   

 

ECIJA                                                                                                                                 46 

 

 

 

Línea Estratégica  EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

Programa  MEJORAS EN INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 

Proyecto 3.1.1  Puesta en funcionamiento de la EDAR de Écija 

Objetivo  La depuración de las aguas residuales urbanas del municipio de Écija antes de ser 
vertidas al río Genil. 

Descripción  
Para hacer realidad un vertido de aguas residuales urbanas limpias al Río Genil, 
procedentes del casco urbano de Écija, es necesaria la puesta en funcionamiento de 
la actual EDAR. 

Acciones / Hitos  

o Establecimiento de las reuniones pertinentes entre 
representantes del ayuntamiento de Écija y la Agencia Andaluza 
del Agua para acometer la puesta en funcionamiento de la 
EDAR.  

o Licitación del servicio de funcionamiento y mantenimiento de la 
EDAR. 

o Redacción y Regulación de la Ordenanza de Vertidos. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

6 meses 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Consejería de Medio Ambiente y Agencia Andaluza del 
Agua. 

Estimación Económica  ---- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Consejería de Medio Ambiente y Agencia Andaluza del 
Agua. 

Indicadores 
relacionados  

Metros cúbicos de agua tratada/ año. 

Normativa de referencia  

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

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de 
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios 
del agua de consumo humano. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

Programa  MEJORAS EN INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 

Proyecto 3.1.2  Puesta en funcionamiento de la EDAR de los Polígonos I ndustriales 

Objetivo  La depuración de las aguas residuales industriales generadas en los polígonos 
industriales 

Descripción  Puesta en funcionamiento de la EDAR de los polígonos industriales 

Acciones / Hitos  

o Creación de Entidades de gestión y conservación en los 
polígonos industriales para la puesta en funcionamiento de las 
Depuradoras.  

o Licitación del servicio de funcionamiento y mantenimiento de la 
EDAR. 

o Redacción y Regulación de la Ordenanza de Vertidos. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

6 meses 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija y Asociaciones de Empresarios. 

Estimación Económica  ---- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Asociaciones de Empresarios, Consejería de Medio 
Ambiente y Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Indicadores 
relacionados  

Porcentaje de agua tratada. 

Normativa de referencia  

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

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de 
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios 
del agua de consumo humano. 

Control de Ejecución  Iniciada Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

Programa  MEJORAS EN INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 

Proyecto 3.1.3  Instalación de depuradoras de aguas residuales urba nas en las 
distintas pedanías del municipio 

Objetivo  Depuración de las aguas residuales urbanas procedentes de las pedanías que no se 
puedan conectar a la red general de saneamiento del municipio de Écija. 

Descripción  Llevar a cabo las obras de construcción y puesta en funcionamiento de depuradoras 
de aguas residuales urbanas en las pedanías existentes en el municipio de Écija. 

Acciones / Hitos  

o Estudio sobre posibles alternativas de depuración y 
determinación de la alternativa más apropiada para cada una de 
las pedanías. 

o Licitación de la elaboración de los proyecto para cada una de las 
pedanías. 

o Licitación de la ejecución de los distintos proyectos. 

o Ejecución de la obras. 

Prioridad  Media 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

1 año. 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Consejería de Medio Ambiente y Agencia Andaluza del 
Agua. 

Estimación Económica  6.000 € para el estudio. 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Consejería de Medio Ambiente y Agencia Andaluza del 
Agua. 

Indicadores 
relacionados  

Porcentaje de agua depurada en las pedanías. 

Normativa de referencia  

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

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de 
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios 
del agua de consumo humano. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

Programa  MEJORAS EN INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 

Proyecto 3.1.4  Introducción paulatina de sistemas de ahorro de agu a 

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

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

Acciones / Hitos  
o Diseño de actuaciones. 

o Programación de actuaciones. 

o Ejecución del programa. 

Prioridad   

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

1 año 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla y Empresa Concesionaria de 
Abastecimiento de Agua. 

Estimación Económica  30.000 €/año 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla y Empresa Concesionaria de 
Abastecimiento de Agua. 

Indicadores 
relacionados  

Volumen de agua consumido por las instalaciones municipales. 

Normativa de referencia  

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

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de 
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios 
del agua de consumo humano. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

Programa  MEJORAS EN INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 

Proyecto 3.1.5  Elaboración de un estudio integral de la red de abas tecimiento 

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

Descripción  Realización de un estudio integral de la red de abastecimiento que permita conocer 
en que estado se encuentra actualmente y poder diseñar un programa de actuación. 

Acciones / Hitos  

o Establecer acuerdo entre Ayuntamiento de Écija y Consorcio de 
aguas Plan de Écija. 

o Elaboración de un estudio integral de la red de abastecimiento. 

o Acometer el programa de obras de corrección necesarias para 
subsanar las deficiencias detectadas. 

o Desarrollo del programa. 

Prioridad  Media 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

2 años. 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla y Empresa Concesionaria de 
Abastecimiento de Agua. 

Estimación Económica  ---- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla y Empresa Concesionaria de 
Abastecimiento de Agua. 

Indicadores 
relacionados  

Grado de intervención en la red de abastecimiento. 

Normativa de referencia  

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

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de 
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios 
del agua de consumo humano. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

Programa  USO RACIONAL DEL AGUA 

Proyecto 3.2.1  Desarrollo de un Programa de Sensibilización y Educaci ón Ambiental 

Objetivo  Sensibilizar a la población en el consumo responsable y uso eficiente del recurso 
agua. 

Descripción  Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental centrado en el uso eficiente del 
agua y dirigido a los distintos sectores sociales: escolares, familias, empresarios, etc. 

Acciones / Hitos  

o Planificación de fechas e instalaciones en las que llevar a cabo 
el programa educativo. 

o Edición de material divulgativo. 

o Convocatoria de los distintos colectivos. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Continua 

Duración estimada de 
ejecución  

Todo el año 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla y Empresa Concesionaria de 
Abastecimiento de Agua. 

Estimación Económica  ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla y Empresa Concesionaria de 
Abastecimiento de Agua. 

Indicadores 
relacionados  

Grado de ejecución de las campañas de sensibilización. 

Normativa de referencia  Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el campo energético las entidades urbanas han de avanzar hacia fórmulas 
más sostenibles de ahorro y eficiencia en el consumo, en las que se potencie 
el uso de energías procedentes de fuentes renovables como la solar y, en 
especial, por su capacidad de crecimiento y viabilidad, la procedente de 
biomasa y la energía eólica. 

En esta línea, los programas irán orientados principalmente hacia la eficiencia 
energética del alumbrado público e instalaciones municipales, así como a la 
educación e información ciudadana sobre las opciones de energías 
alternativas al monopolizado consumo eléctrico. 

� Programas englobados en la línea: 

���� IMPLANTACIÓN Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

���� CAMINAR HACIA EL AHORRO ENERGÉTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 4: EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
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Línea Estratégica  USO RACIONAL DE LA ENERGÍA 

Programa  IMPLANTACIÓN Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Proyecto 4.1.1  Acometer el Plan de Optimización Energética suscrito con la Agencia 
Provincial de la Energía 

Objetivo  Mejorar la eficiencia energética municipal. 

Descripción  Puesta en marcha del Plan de Optimización Energética en las instalaciones y 
equipamientos municipales y divulgar sus resultados entre la ciudadanía. 

Acciones / Hitos  

o Inventario de la red de alumbrado. 

o Diagnóstico Energético en las Instalaciones de Alumbrado 
Público. 

o Diagnóstico Energético en las Dependencias Municipales. 

o Análisis de tarifas. 

o Diseño de Plan de Actuaciones Energéticas. 

o Medidas de acompañamiento. 

o Proporcionar formación base a los técnicos responsables de las 
instalaciones municipales.  

o Divulgación ciudadana. 

Prioridad  Media 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

3 años. 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija y Diputación Provincial de Sevilla y Agencia Andaluza de le 
Energía. 

Estimación Económica  ---- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Diputación Provincial de Sevilla, 
Prodetur (Plan de Actuación Energética Municipal); Agencia Andaluza de la Energía. 

Indicadores 
relacionados  

Nº de puntos estudiados/año. 

Normativa de referencia  

Directiva 93/76 CEE sobre Certificación Energética de Edificios. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 

Real Decreto 2346/1976, de 8 de octubre, sobre medidas para moderar el consumo 
de energía eléctrica promoviendo su utilización racional, limitando el uso de la misma 
y fomentar el uso de energías alternativas. 

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento 
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción. 

Ley 4/2003 de 23 de Septiembre sobre creación de la Agencia Andaluza de la 
Energía. 

Estrategia Española de Eficiencia Energética 2004-2012. 

Plan de Energías Renovables 2005-2010 

Control de Ejecución  Iniciada Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  USO RACIONAL DE LA ENERGÍA 

Programa  IMPLANTACIÓN Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Proyecto 4.1.2  Fomentar en las nuevas construcciones de viviendas la adopción de 
una arquitectura bioclimática 

Objetivo  Promover el ahorro energético en las obras de nueva construcción mediante la 
adopción en su diseño de una arquitectura bioclimática. 

Descripción  
Incluir en el PGOU, actualmente en fase de aprobación inicial, la adopción en las 
viviendas de protección oficial de una arquitectura bioclimática, mediante el uso de 
materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente. 

Acciones / Hitos  o Incluirlo en el PGOU como una de las consideraciones a tener 
en cuenta en la tipología de construcción de las viviendas. 

Prioridad  Media 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

1 año 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija. 

Estimación Económica  0 € 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija. 

Indicadores 
relacionados  

Porcentaje de edificaciones de VPO eficientes energéticamente. 

Normativa de referencia  

Directiva 93/76 CEE sobre Certificación Energética de Edificios. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 

Real Decreto 2346/1976, de 8 de octubre, sobre medidas para moderar el consumo 
de energía eléctrica promoviendo su utilización racional, limitando el uso de la misma 
y fomentar el uso de energías alternativas. 

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento 
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción. 

Ley 4/2003 de 23 de Septiembre sobre creación de la Agencia Andaluza de la 
Energía. 

Estrategia Española de Eficiencia Energética 2004-2012. 

Plan de Energías Renovables 2005-2010 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  USO RACIONAL DE LA ENERGÍA 

Programa  IMPLANTACIÓN Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Proyecto 4.1.3  Promover la instalación de sistemas de producción de  energías 
alternativas en edificios públicos 

Objetivo  Fomentar la instalación de infraestructuras de obtención de energía solar en los 
edificios municipales. 

Descripción  Alquiler de las cubiertas de los edificios municipales para la instalación de placas 
solares fotovoltaicas. 

Acciones / Hitos  

o Sacar a oferta pública el alquiler de las cubiertas de los edificios 
municipales. 

o Formalización del contrato de alquiler con empresa 
adjudicataria. 

Prioridad  Media 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

2 años 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Agencia 
Andaluza de la Energía y Diputación Provincial. 

Estimación Económica   0 € 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija y empresas privadas. 

Indicadores 
relacionados  

Nº de contratos de alquiler formalizados. 

Normativa de referencia  

Directiva 93/76 CEE sobre Certificación Energética de Edificios. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 

Real Decreto 2346/1976, de 8 de octubre, sobre medidas para moderar el consumo 
de energía eléctrica promoviendo su utilización racional, limitando el uso de la misma 
y fomentar el uso de energías alternativas. 

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento 
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción. 

Ley 4/2003 de 23 de Septiembre sobre creación de la Agencia Andaluza de la 
Energía. 

Estrategia Española de Eficiencia Energética 2004-2012. 

Plan de Energías Renovables 2005-2010 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  USO RACIONAL DE LA ENERGÍA 

Programa  CAMINAR HACIA EL AHORRO ENERGÉTICO 

Proyecto 4.2.1  
Desarrollo de campañas de educación ambiental y ela boración de 
material didáctico en torno al ahorro energético en  hogares y sector 
empresarial 

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

Descripción  
El presente proyecto formativo persigue como objetivo principal la introducción de 
conocimientos y buenas prácticas de consumo energético que permitan un mejor 
uso de los recursos energéticos no renovables en el municipio y una gestión 
ambiental más eficiente.  

Acciones / Hitos  
o Planificación de fechas. 

o Edición de material divulgativo. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Continua 

Duración estimada de 
ejecución  

3 meses/campaña 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija y Asociaciones de Écija. 

Estimación Económica  ---- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Consejería de Medio Ambiente, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Écija. 

Indicadores 
relacionados  

Grado de ejecución de las campañas de sensibilización. 

Normativa de referencia  Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   

 

 



 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la ciudad es determinante de la calidad de vida de la misma. Los 
espacios abiertos y zonas verdes, así como el estado de los edificios y del 
centro histórico, son características relativas al entorno urbano que inciden 
claramente en la percepción subjetiva de sus ciudadanos, creando su propia 
visión de la ciudad. 

Un núcleo urbano con el que los ciudadanos se sientan identificados propicia 
una mejora de la estrategia de conservación en la que los habitantes aportan 
su pequeño grano de arena para avanzar hacia una sostenibilidad ambiental 
urbana que ayude a preservar sus valores. 

El estado del paisaje urbano y las zonas verdes de Écija dista de esta realidad, 
por ello es primordial caminar hacia una verdadera red de zonas verdes, bien 
dotadas y conservadas, y hacia un paisaje urbano que presente singularidad, 
si se quiere fomentar el grado de implicación ciudadana que ayude a mejorar 
la calidad de vida urbana.  

� Programas englobados en la línea: 

���� EMBELLECIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-
ARQUITECTÓNICO 

���� BUENAS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA 

���� MEJORA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS 
VERDES 

���� APLICACIÓN DE NORMATIVA Y VIGILANCIA 

 

 

 

 

LE 5: LA MEJORA DEL PAISAJE UBANO Y LAS ZONAS VERDES 
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Línea Estratégica  MEJORA DEL PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 

Programa  EMBELLECIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-
ARQUITECTONICO 

Proyecto 5.1.1  Puesta en marcha de la mejora y embellecimiento del patrimonio 
histórico-arquitectónico del municipio 

Objetivo  Mejorar el estado del patrimonio histórico y, arquitectónico presente en el municipio 
de Écija. 

Descripción  Conjunto de medidas enfocadas hacia el embellecimiento del patrimonio histórico-
arquitectónico.  

Acciones / Hitos  
o Actualización del catálogo de bienes protegidos, que deberá 

contener todos los elementos de interés histórico-arquitectónico 
que sean necesarios proteger. 

Prioridad  Media 

Frecuencia  Continua 

Duración estimada de 
ejecución  

1 año 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Consejería de Cultura, Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio y Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Estimación Económica  ---- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Consejería de turismo, 
Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Écija. 

Indicadores 
relacionados  

Actualización del catálogo de bienes protegidos. 

Actuaciones de rehabilitación y restauración en los Edificios y Bienes de Interés 
Cultural catalogados. 

Normativa de referencia  Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  MEJORA DEL PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 

Programa  BUENAS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA 

Proyecto 5.2.1  
Elaboración de campañas de sensibilización sobre la necesidad de 
protección del paisaje y buenas pautas de comportam iento en la vía 
pública 

Objetivo  Fomentar la protección del paisaje urbano a través de la incentivación de buenas 
pautas de comportamiento en la vía pública. 

Descripción  
Desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a los ciudadanos de Écija 
encaminadas hacia la protección del paisaje urbano y la adopción buenas pautas de 
comportamiento en la vía pública.  

Acciones / Hitos  
o Planificación de fechas. 

o Edición de material divulgativo. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Continua 

Duración estimada de 
ejecución  

2 meses/campaña 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija. 

Estimación Económica  ---- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Consejería de Cultura y Consejería de Medio Ambiente. 

Indicadores 
relacionados  

Grado de ejecución de las campañas de sensibilización. 

Normativa de referencia  Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  MEJORA DEL PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 

Programa  MEJORA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS 
VERDES 

Proyecto 5.3.1  Ejecución de actuaciones de mantenimiento, limpieza e incremento de 
dotaciones en zonas verdes 

Objetivo  Garantizar un adecuado número de equipamientos en las zonas verdes así como su 
conservación y mantenimiento. 

Descripción  Mejorar el estado de las zonas verdes existentes en el municipio. 

Acciones / Hitos  

o Revisión de las actuales zonas verdes para ver los déficits 
actuales en dotaciones y el estado de conservación de los 
mismos. 

o Incrementar las dotaciones de las zonas verdes con juegos 
infantiles, bancos, papeleras, paneles informativos sobre 
actividades, etc. 

o Utilización de estas zonas como plataforma para actividades de 
ocio y deportivas, por ejemplo, talleres de lectura, 
cuentacuentos, teatros infantiles y para adultos, etc. 

o Incremento de la dotación arbórea de las zonas verdes cuando 
ésta sea deficitaria. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Continua 

Duración estimada de 
ejecución  

Todo el año 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija y Diputación Provincial de Sevilla y Consejería de Medio 
Ambiente. 

Estimación Económica   ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija y Diputación Provincial de Sevilla y Consejería de Medio 
Ambiente. 

Indicadores 
relacionados  

Habitantes que consideran buena o muy buena la calidad y dotación de los espacios 
verdes del municipio frente al total encuestado. 

Grado de ejecución del número de actividades realizadas en las zonas verdes. 

Normativa de referencia  

Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo. 

Ordenanza municipal sobre zonas verdes. 

DECRETO 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguridad en los parques 
infantiles. BOJA NÚM. 66, 9 DE JUNIO DE 2001 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  MEJORA DEL PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 

Programa  APLICACIÓN DE NORMATIVA Y VIGILANCIA 

Proyecto 5.4.1  Creación de una “Patrulla Verde” encargada de la vig ilancia de las 
zonas verdes 

Objetivo  Dotar dentro del cuerpo de Policía Local una unidad de Policía Local Ambiental 
“Patrulla Verde”. 

Descripción  

El incumplimiento de la diferente normativa establecida en el municipio de Écija es el 
principal factor desencadenante de los problemas que florecen con mayor frecuencia 
en las zonas verdes, por ello se prevé la creación de un cuerpo que vele por el 
cumplimiento de las buenas conductas ciudadanas y aplique las sanciones 
oportunas. 

Acciones / Hitos  

o Establecer una serie de reuniones entre los representantes del 
ayuntamiento de Écija y la policía local, en las que platear la 
creación de esta figura. 

o Actualización de las actuales Ordenanzas Municipales a la 
nueva Ley 7/2007 “GICA”. 

Prioridad  Baja 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

6 meses 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija. 

Estimación Económica  ---- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija. 

Indicadores 
relacionados  

Grado de control de zonas verdes. 

Normativa de referencia  

Ordenanza municipal sobre zonas verdes. 

Ordenanza municipal sobre Ruidos y Vibraciones. 

Ordenanza municipal de Higiene Urbana. 

Ley 7/2007. GICA 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   

 

 



 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar del ambiente hostil que supone la ciudad para muchos organismos 
vivos, aún se pueden observar reductos de especies que en su día poblaron 
los espacios habitados actualmente por el hombre.  

Estos ejemplares de flora y fauna suponen una aportación viva dentro del 
paisaje urbano, sobre la que hay que fomentar prácticas de reconocimiento y 
establecer las medidas indispensables para su protección y conservación. 

� Programa englobado en la línea: 

���� ADECUACIONES Y MEJORAS EN INSTALACIONES 

���� CONOCIMIENTO, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 
FLORA Y FAUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 6: LA PROTECCIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA 
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Línea Estratégica PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA 

Programa ADECUACIONES Y MEJORAS EN INSTALACIONES 

Proyecto 6.1.1 
Obras de acondicionamiento en Edificios Públicos y Edi ficios 
Singulares del municipio para favorecer el anidamien to de las 
especies de avifauna presentes en el entorno urbano  

Objetivo Favorecer la presencia y diversidad de aves en el entorno urbano. 

Descripción Realizar obras de mejora y acondicionamiento de zonas de anidamiento en las 
instalaciones públicas que fomenten la presencia de aves en el entorno urbano. 

Acciones / Hitos 

o Realización de censos sobre especies de aves presentes en el 
entorno urbano y establecer la presencia de cuales se quiere 
fomentar. 

o Elaborar un inventario de los edificios y zonas más aptas para el 
anidamiento de estas especies.  

o Creación y colocación en dichas zonas de los equipamientos e 
infraestructuras necesarias para favorecer la presencia de estas 
aves. 

Prioridad Alta 

Frecuencia Continua 

Duración estimada de 
ejecución 

Se realizarán campañas puntuales en las épocas más idóneas para el control de los 
nidos y la realización de los censos de las especies en estudio. 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Écija, Asociaciones ecologistas presentes en el municipio y 
Consejería de Medio Ambiente. 

Estimación Económica ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija y Consejería de Medio Ambiente. 

Indicadores 
relacionados 

Grado de acondicionamiento de edificios. 

Normativa de referencia  

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas 

Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril, por la que se incluyen en el Catálogo de 
Especies Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoría 
algunas especies de aves incluidas en el mismo 

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres 

Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplia la lista de especies protegidas 
y se dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el Catálogo de Especies 
de Flora Silvestre Amenazada. 

Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  
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Línea Estratégica PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA 

Programa CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 
FLORA Y FAUNA 

Proyecto 6.2.1 Realización de Campañas de Educación Ambiental, que fomenten el 
conocimiento, conservación y protección de la fauna  y flora 

Objetivo Inculcar en el sector más joven de la población (escolares) el conocimiento sobre la 
flora y fauna que les rodea. 

Descripción 
Fomentar el conocimiento en los más jóvenes sobre la fauna y flora autóctona 
presentes en su entorno, para promover pautas de comportamiento dirigidas hacia el 
respeto por el resto de seres vivos. 

Acciones / Hitos 

o Planificación de fechas. 

o Edición de material divulgativo. 

o Realización de campamentos escolares en periodo estival a 
entornos naturales de la comunidad andaluza. 

Prioridad Media 

Frecuencia Continua 

Duración estimada de 
ejecución 

1 Año 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla y Consejería de Medio Ambiente. 

Estimación Económica ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla, Consejería de Medio Ambiente y 
Consejería de Educación. 

Indicadores 
relacionados 

Grado de ejecución de las campañas de sensibilización. 

Normativa de referencia  Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. 

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  

 

 



 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

� Programas englobados en la línea: 

���� EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

���� DIVULGACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 7: EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

 



DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   DDDEEELLL    PPPLLL AAANNN   DDDEEE   AAACCCCCCIIIOOONNN   

 

ECIJA                                                                                                                                 66 

 

 

Línea Estratégica  EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

Programa  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Proyecto 7.1.1  Diseño y desarrollo de un sistema de información so bre la calidad del 
aire en el municipio 

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

Descripción  
Acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente para la instalación de una estación de 
medida de los principales parámetros que determinan la calidad del aire y colocación 
de un panel informativo donde se reflejen dichas mediciones. 

Acciones / Hitos  

o Firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Écija y Consejería de Medio Ambiente para acometer el 
proyecto de instalación de un sistema de medición y evaluación 
de calidad del aire. 

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

o Instalación de la estación y panel informativo. 

Prioridad  Media 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

3 años 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Diputación provincial y Consejería de Medio Ambiente. 

Estimación Económica  ---- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Diputación provinvial y Consejería de Medio Ambiente. 

Indicadores 
relacionados  

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

Normativa de referencia  LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

Programa  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Proyecto 7.1.2  Realizar un control sobre las actividades contamina ntes de nueva 
implantación en el municipio 

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

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

Acciones / Hitos  

o Establecer un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Écija y la Consejería de Medio Ambiente para la realización 
de dicho estudio. 

o Realización del estudio. 

o Exponer a información pública los resultados de dicho estudio. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

2 años 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Asociaciones de Empresarios, Consejería de Medio 
Ambiente y Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Estimación Económica  6.000 € 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa. 

Indicadores 
relacionados  

Presentación del inventario. 

Normativa de referencia  
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

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

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

Programa  DIVULGACIÓN CIUDADANA 

Proyecto 7.2.1  
Realizar campañas de concienciación y sensibilizaci ón ciudadana 
sobre los problemas para la salud derivados de las emisiones 
contaminantes. 

Objetivo  Sensibilizar a la población de Écija sobre los efectos perjudiciales para la salud de 
las emisiones contaminantes para la salud. 

Descripción  Elaboración de campañas de concienciación y sensibilización dirigidas a la población 
de Écija sobre los efectos perjudiciales para la salud derivados del tráfico rodado. 

Acciones / Hitos  
o Planificación de fechas. 

o Edición de material divulgativo. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Continua 

Duración estimada de 
ejecución  

1 año 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija y Consejería de Medio Ambiente. 

Estimación Económica  ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija y Consejería de Medio Ambiente. 

Indicadores 
relacionados  

Grado de ejecución de las campañas de sensibilización. 

Normativa de referencia  

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 (excepto los artículos 11,12 y 13 derogados por la Ley 7/2007). 

Ley 7/2007, Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   

 

 



 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

� Programa englobado en la línea: 

���� PREVENCIÓN,  MINIMIZACIÓN Y CONTROL DEL RUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 8: LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
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Línea Estratégica LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Programa PREVENCIÓN, MINIMIZACIÓN Y CONTROL DEL RUIDO 

Proyecto 8.1.1 Restricciones de tráfico y velocidad de circulación  en las zonas 
céntricas del municipio 

Objetivo Disminución del nivel de ruido en zonas céntricas del casco urbano, donde se suman 
diferentes factores que incrementan los niveles de ruido. 

Descripción 
Llevar a cabo una serie de medidas encaminadas hacia la reducción del nivel de 
ruido en zonas céntricas del municipio de Écija mediante restricciones de tráfico y 
velocidad. 

Acciones / Hitos 

o Instalación de sistemas de restricción al tráfico en accesos hacia 
la zona centro del casco urbano durante ciertos intervalos de 
tiempo. De 08-22 h sólo residente y carga y descarga. 

o Colocación de sistemas de control de velocidad homologados y 
que cumplan con la normativa que los regula actualmente 
vigente. 

Prioridad Alta 

Frecuencia Puntual 

Duración estimada de 
ejecución 

1 año 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Écija y diputación de Sevilla. 

Estimación Económica ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija y diputación de Sevilla. 

Indicadores 
relacionados 

Niveles de ruido registrados en la zona centro del casco urbano. 

Porcentaje de sistemas de control de velocidad sustituidos. 

Normativa de referencia  

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. 

Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Decreto 326/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
contaminación Acústica en Andalucía. 

Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones. 

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  

 

 



 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

� Programas englobados en la línea: 

���� PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

���� FACILIDADES PARA LA MOVILIDAD REDUCIDA 

���� PROMOVER MODOS DE DESPLAZAMIENTO ALTERNATIVOS 

���� EDUCAR EN MOVILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 9: UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 
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Línea Estratégica  UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Programa  PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Proyecto 9.1.1  Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Écija 

Objetivo  Diseñar un plan de movilidad que tenga como protagonista al peatón. 

Descripción  Realización y puesta en funcionamiento de una serie de estrategias que disminuyan 
los problemas de tráfico y permitan una movilidad sostenible en Écija. 

Acciones / Hitos  

o Redacción de un Plan de Movilidad que se apoye, en un análisis 
técnico y en la participación ciudadana para la formulación de 
propuestas. 

o Reconocimiento de los puntos más conflictivos del tráfico dentro 
del casco urbano de Écija, teniendo en cuenta los lugares de 
mucho tránsito y los horarios punta. 

o Control del tráfico en estos puntos reconocidos, así como de la 
velocidad en todo el núcleo urbano. 

o Control del acceso de vehículos pesados y ordenación de los 
horarios para el reparto de mercancías. 

o Creación progresiva de una red de calles peatonales, 
especialmente en la zona comercial de la ciudad en 
consonancia con el Plan de Movilidad. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

2 años 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija y Diputación de Sevilla y Consejería de Medio Ambiente. 

Estimación Económica  ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija y Diputación de Sevilla. 

Indicadores 
relacionados  

Elaboración del Plan de Movilidad. 

Normativa de referencia  

Ley 17/05 sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Ley 16/1987, d 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y seguridad Vial. 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbana de Andalucía. 

Control de Ejecución  Iniciada Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Programa  FACILIDADES PARA LA MOVILIDAD REDUCIDA 

Proyecto 9.2.1  Facilitar el transito de personas con movilidad red ucida 

Objetivo  Acometer mejoras en acerados y vía pública para facilitar el tránsito de personas con 
movilidad reducida. 

Descripción  
Facilitar la vida diaria, sus posibilidades de acceso y de disfrute de los bienes, 
servicios y derechos que ofrece la sociedad, a las personas con problemas de 
movilidad, relación o comunicación; ya que con estas barreras no sería posible la 
integración y normalización como ciudadanos en su entorno. 

Acciones / Hitos  

o Utilizar en la proyección de las nuevas edificaciones criterios 
integradores para personas con problemas de movilidad. 

o Eliminación progresiva de las barreras  existentes en calles y 
edificios públicos. 

o Definición de un proyecto de accesibilidad que establezca los 
puntos básicos de actuación en el municipio (calles, edificios 
concretos). Integración en el Plan de Movilidad propuesto de 
modo que se incluya entre las discusiones del proceso de 
Participación Ciudadana. 

o Presentación del Proyecto al área de Infraestructuras de la 
Diputación de Sevilla. 

Prioridad  Media 

Frecuencia  Continua 

Duración estimada de 
ejecución  

2 años 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, ONCE, Diputación de Sevilla y Junta de Andalucía. 

Estimación Económica  15.000 €/año 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, ONCE, Diputación de Sevilla y Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social. 

Indicadores 
relacionados  

Actuaciones ejecutadas en materia de accesibilidad. 

Normativa de referencia  

Ley 17/05 sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Ley 16/1987, d 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y seguridad Vial. 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbana de Andalucía. 

Control de Ejecución  Iniciada Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Programa  PROMOVER MODOS DE DESPLAZAMIENTO ALTERNATIVOS 

Proyecto 9.3.1  Plan director de carril bici 

Objetivo  Disminuir el uso del automóvil en el casco urbano. 

Descripción  Acometer un plan director sobre la instalación de una red de carril bici en el 
municipio de Écija. 

Acciones / Hitos  

o Elaboración de un estudio para la realización de un Plan director 
de carril bici. 

o Sacar a oferta pública la redacción del plan director 

o Elaboración del plan director. 

o Ejecución de lo establecido en el plan director. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

1 año 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla, Consejería de Medio Ambiente y 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Estimación Económica  ------ 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla, Consejería de Medio Ambiente y 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Indicadores 
relacionados  

Encuestados que conocen y usan el carril bici. 

Normativa de referencia  
Ley 43/1999, de 25 de noviembre, sobre Adaptación de las Normas de Circulación a 
la Práctica del Ciclismo. 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones  Sinergia con contaminación acústica 
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Línea Estratégica  UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Programa  PROMOVER MODOS DE DESPLAZAMIENTO ALTERNATIVOS 

Proyecto 9.3.2  
Estudio de Viabilidad para la implantación de una lín ea de autobús 
urbano cuyo trazado incluya los polígonos industria les y zonas 
residenciales periféricas 

Objetivo  Facilitar la movilidad urbana por transporte público dentro del término municipal. 

Descripción  
Mejorar la comunicación intraurbana con la creación de una línea de autobús 
urbano que una las zonas residenciales periféricas y las diferentes zonas 
industriales existentes en el municipio con el casco urbano. 

Acciones / Hitos  

o Redacción del estudio de viabilidad. Si es positivo se harán los 
siguientes pasos: 

o Redacción del proyecto de interconexión de zonas 
residenciales e industriales con el casco urbano de Écija 
(Trazado de la línea, paradas, frecuencia de paso, etc.). 

o Obras de establecimiento de paradas. 

o Ofertar la concesión del servicio a una empresa privada, 
imponiendo las condiciones que se hayan decidido sobre ruta, 
forma de pago y número de viajeros. 

Prioridad  Media 

Frecuencia  Puntual 

Duración estimada de 
ejecución  

1 año 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Empresa Concesionaria del Transporte Urbano. 

Estimación Económica  ------ 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Consejería de Obras Públicas y Transporte, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de 
Écija. 

Indicadores relacionados  Establecimiento de la viabilidad. 

Normativa de referencia  
Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. 

Plan General de Ordenación  Urbanística de Écija. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Programa  EDUCAR EN MOVILIDAD 

Proyecto 9.4.1  
Educación y sensibilización para la movilidad: campa ñas y 
actuaciones dirigidas a colectivos claves tales com o “Compartamos 
el coche” y “Muévete en Écija a pie” 

Objetivo  Fomentar los desplazamientos eficientes en el municipio. 

Descripción  

En los municipios españoles aparece como práctica habitual el uso del vehículo 
privado para realizar pequeños desplazamientos dentro del mismo núcleo urbano. 
Si bien se recogen ya campañas de educación ambiental que abogan por una 
disminución del uso del automóvil, desde este proyecto se pretenden incluir nuevas 
pautas responsables de movilidad con las que  fomentar entre otras costumbres el 
movimiento a pie por la ciudad. 

Acciones / Hitos  
o Planificación de fechas. 

o Edición de material divulgativo. 

o Convocatoria de los distintos colectivos. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Continua 

Duración estimada de 
ejecución  

1 campaña anual. 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija,  Asociaciones de Écija, Diputación Provincial y Consejería 
de Medio Ambiente. 

Estimación Económica  ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Consejería de Medio Ambiente, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Écija. 

Indicadores relacionados  Media de kilómetros recorridos por habitante y modo de transporte. 

Normativa de referencia  Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones  Sinergia con contaminación acústica 

 

 



 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es difícil concebir un desarrollo sostenible sin un aumento del bienestar tanto 
económico como social que aporte a las personas que habitan en un 
determinado lugar una calidad de vida aceptable y acorde con los tiempos 
actuales.  

Para ello se necesita de un fortalecimiento del tejido empresarial unido a unos 
criterios ambientales adecuados, una promoción del turismo de calidad, 
ayudas al empleo, la consecución de una organización racional del territorio y 
una adecuada dotación de instalaciones sociales que cubra con creces las 
necesidades que la población demanda. 

� Programas englobados en la línea: 

���� INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL 

���� INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS 

���� PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 

���� INCENTIVACIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

���� AYUDAS AL EMPLEO 

���� ORGANIZACIÓN RACIONAL DEL TERRITORIO 

���� INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 

 

 

 

 

 

LE 10: EL IMPULSO DEL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO 
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Línea Estratégica EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO 

Programa INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL 

Proyecto 10.1.1 Apoyo a las pymes para la implantación de nuevas te cnologías 

Objetivo Concienciar a los empresarios de las pymes sobre la importancia de adaptar sus 
negocios a las nuevas tecnologías. 

Descripción Poner en conocimiento de los empresarios de pymes todo lo relacionado con la 
implantación de nuevas tecnologías en sus negocios 

Acciones / Hitos 

o Campañas de divulgación sobre los programas de ayuda a la 
innovación empresarial llevadas a cabo por la UTDLT y la 
Escuela de empresas de Écija. 

o Apoyo técnico para la realización de proyectos que incorporen 
mejoras sustanciales en sus productos, procesos o servicios, 
organización o modelo de negocio. 

Prioridad Media 

Frecuencia Continua 

Duración estimada de 
ejecución 

2 meses/año 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Écija, UTEDLT y  Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Estimación Económica ------ 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y Ayuntamiento de Écija. 

Indicadores 
relacionados 

Nº proyectos de innovación empresarial/año. 

Normativa de referencia  Orden 09/12/08 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa  (BOJA 249). 

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  
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Línea Estratégica EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO 

Programa INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL EN LAS 
EMPRESAS 

Proyecto 10.2.1 Promover la creación de entidades de gestión y conse rvación en los 
distintos polígonos industriales 

Objetivo 
Implantar en los todos los polígonos industriales ubicados en el municipio de Écija 
entidades que se encarguen de la gestión y conservación de los servicios generales 
de dichos polígonos. 

Descripción 
Fomentar e incentivar desde las áreas de empleo, turismo e innovación y urbanismo 
y medio ambiente del ayuntamiento de Écija la implantación en los polígonos 
industriales de entidades de gestión y conservación. 

Acciones / Hitos 

o Convocar reuniones entre empresarios de los polígonos 
industriales y representantes de las áreas de empleo, turismo e 
innovación y medio ambiente del ayuntamiento de Écija. 

o Facilitar desde el área de empleo, turismo e innovación y la 
UTEDLT la realización y trámite de toda la documentación 
necesaria para la creación de dichas entidades. 

Prioridad Alta 

Frecuencia Puntual 

Duración estimada de 
ejecución 

1 año 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Écija, UTEDLT y Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Estimación Económica 0 € 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija y Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Indicadores 
relacionados 

Polígonos que cuentan con entidad de gestión y conservación. 

Normativa de referencia   

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  
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Línea Estratégica EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO 

Programa INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL EN LAS 
EMPRESAS 

Proyecto 10.2.2 Fomentar la inserción de sistemas de calidad y gest ión 
medioambiental en las empresas 

Objetivo Conseguir una producción de calidad y a su vez respetuosa con el medio ambiente. 

Descripción Desarrollar en el sector empresarial la implantación de sistemas de calidad y gestión 
medioambiental. 

Acciones / Hitos 

o Realización de unas jornadas dirigidas a los empresarios y 
responsables sobre la implantación de ambos sistemas y sus 
ventajas. 

o Fomentar foros de debate con expertos en implantación de 
sistemas de gestión medio ambiental y calidad para resolver 
dudas. 

o Facilitar el contacto con empresas dedicadas a la implantación 
de estos sistemas. 

o Promoción por parte del ayuntamiento de estas empresas. 

Prioridad Media 

Frecuencia Continua 

Duración estimada de 
ejecución 

6 meses 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Écija, UTEDLT y empresarios. 

Estimación Económica  ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y Consejería 
de Medio Ambiente. 

Indicadores 
relacionados 

Certificaciones en empresas. 

Normativa de referencia  

Reglamento (CE) núm. 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria 
medioambientales (EMAS) y su modificación según el Reglamento nº 196/2006 “por 
el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un 
sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS)”. 

UNE-EN ISO 14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso”. 

Norma Española Experimental UNE 150009 EX. Sistemas de Gestión Ambiental. 
Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN-ISO 14001:1996 a Entidades Locales 
(instrumento de carácter voluntario). 

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  
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Línea Estratégica EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO 

Programa PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 

Proyecto 10.3.1 Mejorar el sistema de señalización y dotación inter pretativa de los 
sitios de interés del casco histórico 

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

Descripción Dotar a todos los sitios de interés turístico del casco urbano de Écija de un sistema 
de señalización adecuado. 

Acciones / Hitos 

o Inventario de los lugares de interés turístico del casco urbano. 

o Aprobar el diseño de la identidad gráfica de la señalética 
municipal. 

o Instalación de los elementos necesarios 

Prioridad Media 

Frecuencia 
Puntual los dos primeros hitos 

Continua el tercero 

Duración estimada de 
ejecución 

1 año 

Agentes Implicados Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Consejería de Cultura y Ayuntamiento 
de Écija 

Estimación Económica  ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Consejería de Cultura y Ayuntamiento 
del Écija. 

Indicadores 
relacionados 

Evolución de emplazamientos de elementos interpretativos e informativos. 

Normativa de referencia  
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  
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Línea Estratégica EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO 

Programa INCENTIVACIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Proyecto 10.4.1 Análisis del territorio para la búsqueda de zonas a ptas para la 
ubicación de huertos familiares y ecológicos 

Objetivo 
Creación de una zona de huertos familiares donde fomentar técnicas y modos de 
cultivo ecológico a la vez que se crea una zona para la convivencia, recreo y disfrute 
del general de los vecinos de Écija. 

Descripción Realizar un estudio en el que se analice la potencialidad de zonas cercanas al casco 
urbano de Écija para la creación de huertos familiares. 

Acciones / Hitos 
o Realización de estudio por parte del ayuntamiento de Écija. 

o Exposición publica de los resultados de dicho estudio. 

Prioridad Media 

Frecuencia Puntual 

Duración estimada de 
ejecución 

1 año 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Écija. 

Estimación Económica  ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija. 

Indicadores 
relacionados 

Presentación del estudio. 

Normativa de referencia  
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo. 

PGOU de Écija (en aprobación inicial). 

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  
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Línea Estratégica EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO 

Programa INCENTIVACIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Proyecto 10.4.2 Actividades de educación ambiental para promover la  producción 
ecológica y el consumo responsable 

Objetivo Promover actividades medioambientales y de agricultura ecológica entre todos los 
escolares de la comarca de Écija. 

Descripción 
Crear un espacio en el que de forma continuada la educación ambiental, la 
agricultura ecológica y sus valores, se pueda transmitir a cualquier colectivo y en 
particular al escolar. 

Acciones / Hitos o Organización de actividades dirigidas hacia el consumo 
responsable, la agricultura y ganadería ecológica, etc. 

Prioridad Media 

Frecuencia Continua 

Duración estimada de 
ejecución 

2 año 

Agentes Implicados 
Ayuntamiento de Écija, CAAE, Consejería de Agricultura y Pesca, Consejería de 
Medio Ambiente y Asociación de consumidores y productores ecológicos del huerto 
a mi casa. 

Estimación Económica  ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Consejería de Agricultura y Pesca, Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, Consejería de Medio Ambiente y CAAE. 

Indicadores 
relacionados 

Grado de ejecución de actividades. 

Normativa de referencia  

Ayudas para la mejora y modernización de las estrategias de producción de las 
explotaciones agrarias (Orden de 22 de junio de 2004). 

Orden SCO/3105/2005 de 4 de octubre, Subvenciones destinadas a promover el 
asociacionismo de consumo y a la realización de actividades de información, 
defensa y protección de loas derechos de consumidores. 

Orden de 15 de enero de 2007, ayudas a actividades destinadas a promover el 
conocimiento y la toma de conciencia crítica ante cuestiones ambientales, para 
fomentar el desarrollo de prácticas y estilos de vida sostenibles. 

Orden de 4 de enero de 2007, subvenciones para la realización de campos de 
voluntariado ambiental. 

Orden de 20 de enero de 2006 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
dirección general de producción ecológica. 

Orden de 28 de junio de 2007, medidas para el desarrollo de la economía social, 
subvenciones de promoción de la salud. 

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  
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Línea Estratégica EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO 

Programa AYUDAS AL EMPLEO 

Proyecto 10.5.1 Programa de fomento del autoempleo y la creación de empresas de 
economía social 

Objetivo Disminuir la tasa de desempleo en el municipio de Écija. 

Descripción Ejecución de campañas formativas enfocadas hacia el fomento del autoempleo y la 
creación de empresas de economía social como las cooperativas. 

Acciones / Hitos 

o Ofertar el cursos a través de su exposición en tablón de 
anuncios y pagina web del ayuntamiento y  en los principales 
centros de encuentro de la población de Écija. 

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

Prioridad Alta 

Frecuencia Continua 

Duración estimada de 
ejecución 

4 meses/año 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Écija y SAE. 

Estimación Económica  ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

SAE. 

Indicadores 
relacionados 

Porcentaje de empresas inscritas anualmente en el registro mercantil. 

Normativa de referencia  Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo. 

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  
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Línea Estratégica EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO 

Programa ORGANIZACIÓN RACIONAL DEL TERITORIO 

Proyecto 10.6.1 Centrar los nuevos desarrollos urbanos y económicos  junto a las 
áreas urbanas ya existentes 

Objetivo Evitar una expansión urbana dispersa en forma de diseminados y zonas 
residenciales. 

Descripción 
Centrar los nuevos desarrollos urbanos y económicos en las áreas urbanas ya 
existentes, de manera que se facilite la implantación y gestión de servicios públicos 
como: red de abastecimiento y saneamiento, transporte público, recogida de 
residuos, etc. 

Acciones / Hitos o Incluirlo en el PGOU como una de las determinaciones para la 
clasificación de suelo urbano. 

Prioridad Alta 

Frecuencia Puntual 

Duración estimada de 
ejecución 

1 año 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Écija. 

Estimación Económica 0 € 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija. 

Indicadores 
relacionados 

Inclusión en el PGOU. 

Normativa de referencia  
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo. 

Ley 7/2007 de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  
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Línea Estratégica EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO 

Programa INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 

Proyecto 10.7.1 Desarrollo de un programa para facilitar el acceso a la vivienda de la 
población joven 

Objetivo Mejorar el acceso a la vivienda de la población joven. 

Descripción 
Como consecuencia del encarecimiento absurdo e ilógico de la vivienda en estos 
últimos años, se hace necesaria la adopción de medidas que faciliten a los jóvenes 
el acceso a su primera vivienda. 

Acciones / Hitos 

o Trazado de un Plan de viviendas de Protección oficial acorde 
con un modelo de desarrollo sostenible teniendo en cuenta los 
instrumentos de ordenación urbana vigentes en el municipio. 

o Designación de los medios técnicos, humanos y económicos 
necesarios para la realización del proyecto. 

o Ejecución de las obras de construcción de VPO. 

Prioridad Alta 

Frecuencia Puntual 

Duración estimada de 
ejecución 

5 años 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla, Consejería de vivienda y ordenación 
del territorio. 

Estimación Económica A consignar en el PGOU. 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla y Consejería de vivienda y ordenación 
del territorio, Promotores. 

Indicadores 
relacionados 

Grado de cobertura de viviendas de VPO. 

Normativa de referencia  

Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Ley 8/2007 de 28 de Mayo de suelo. 

Ley 7/2007 de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

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

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  
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Línea Estratégica EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO 

Programa INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 

Proyecto 10.7.2 Promover la creación y diversificación de centros y servicios de 
atención a la tercera edad 

Objetivo Aumentar el número de instalaciones  y servicios destinados a la tercera edad 
acorde con las necesidades actuales y las previsiones futuras. 

Descripción Debido al progresivo envejecimiento de la población se hace necesario incrementar 
los recursos, servicios y equipamientos dirigidos a este grupo poblacional. 

Acciones / Hitos 

o Identificar las necesidades actuales y a medio plazo de los 
mayores y la población dependiente de Écija, así como el grado 
en el que los actuales equipamientos y servicios son capaces de 
hacer frente a estas necesidades detectadas. 

o Establecer los contactos necesarios con la Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social y el Patronato de Asuntos Sociales 
de la Diputación de Sevilla. 

o Identificar la demanda de formación en la línea de atención a 
mayores existente en el municipio para posteriormente prestar 
esa formación. 

o Fomentar la creación de un voluntariado de carácter social. 

o Promover la construcción de una Unidad de Estancia Diurna 
para la atención de personas impedidas y el esparcimiento de 
personas de la tercera edad. 

Prioridad Media 

Frecuencia Puntual 

Duración estimada de 
ejecución 

4 años 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla, Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social. 

Estimación Económica  ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla, Consejería de igualdad y bienestar 
social. 

Indicadores 
relacionados 

Ratio de plazas residenciales. 

Normativa de referencia  Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía. 

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones  

 



 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

� Programa englobado en la línea: 

���� EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

LE 11: FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE EDUCACIÓN Y FOR MACIÓN AMBIENTAL 
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Línea Estratégica  EL FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN AMBIENTAL 

Programa  EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

Proyecto 11.1.1  Creación de un órgano permanente de coordinación, p romoción y 
control de las actividades de Educación Ambiental  

Objetivo  Implicar a todos los sectores en la educación ambiental del municipio. 

Descripción  
Confeccionar un programa permanente de Educación ambiental, en el que 
intervengan tanto el sector público como el privado, que conlleve la consolidación de 
un área de educación ambiental municipal. 

Acciones / Hitos  

o Habilitar un espacio de utilización pública. 

o Coordinación de programas de educación ambiental. 

o Crear un centro de documentación del programa. 

o Registro de asistencia a jornadas. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Continua 

Duración estimada de 
ejecución  

Anual 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla, Asociaciones, Empresarios. 

Estimación Económica  ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija, Diputación de Sevilla, Consejería de Medio Ambiente, 
Consejería de Educación y Consejería de Igualdad y Bienestar Social. 

Indicadores 
relacionados  

Grado de ejecución de las campañas de sensibilización. 

Nº participantes/año. 

Normativa de referencia  

Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. 

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

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   

 



 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho primordial 
de la ciudadanía. Se fundamenta en las bases mismas del concepto 
democrático, es decir, se basa en las ideas, principios y valores de la 
democracia como participación, siendo una vía para lograr una mayor 
motivación social que contribuya a la construcción de una sociedad mejor 
informada. La participación ciudadana es el primer paso para la acción social y 
la consecución de objetivos colectivos. 

Las ciudades son el escenario perfecto para conseguir que la participación 
ciudadana se convierta en algo concreto. La proximidad existente entre la 
administración municipal y la ciudadanía es, en este sentido, una oportunidad 
única para profundizar y mejorar la democracia. El impulso de la participación 
ciudadana puede conseguir que se articulen diversos mecanismos y órganos 
que, interactuando entre sí, provoquen una sinergia positiva que favorezca el 
intercambio de información entre los vecinos y las instituciones que los 
representan. 

� Programas englobados en la línea: 

���� PARTICIPAR Y COOPERAR BASES CLAVES PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

LE 12: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN,  PLANIFICACIÓ N Y COOPERACIÓN 
AMBIENTAL 
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Línea Estratégica  PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN, Y 
COOPERACIÓN AMBIENTAL 

Programa  PARTICIPAR Y COOPERAR BASES CLAVES PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

Proyecto 12.1.1  Reforzar el programa de cooperación entre áreas del  Ayuntamiento 

Objetivo  Mejorar la cooperación entre áreas del Ayuntamiento. 

Descripción  
La comunicación entre departamentos es fundamental para que cualquier iniciativa 
que plantee el Ayuntamiento en su gestión tenga resultados satisfactorios. El 
presente proyecto pretende mejorar la cooperación entre departamentos planteando 
una serie se acciones a desarrollar encaminadas a este objetivo. 

Acciones / Hitos  

o Instalar un sistema intranet entre los ordenadores de los 
distintos departamentos para que la comunicación sea más 
sencilla. 

o Establecer un sistema de reuniones entre representantes de los 
distintos departamentos para que se traten asuntos comunes. 

o Implantar un sistema de correo electrónico mediante el cual 
puedan notificarse cuestiones de importancia y hacer consultas 
a los compañeros. 

o Previamente a todo lo anterior se realizarán charlas con los 
implicados en las que se explique la importancia de la 
implantación de los distintos sistemas y solucionen las dudas en 
su utilización. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Continua 

Duración estimada de 
ejecución  

6 meses para la puesta a punto. Posteriormente seguirá un desarrollo anual. 

Agentes Implicados  Ayuntamiento de Écija. 

Estimación Económica  ----- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija. 

Indicadores 
relacionados  

Número de reuniones interdepartamentales. 

Número de e-mail intercambiados entre departamentos distintos para tratar asuntos 
de importancia. 

Normativa de referencia  ---- 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones   
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Línea Estratégica  LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN Y 
COOPERACIÓN AMBIENTAL 

Programa  PARTICIPAR Y COOPERAR BASES CLAVES PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

Proyecto 12.1.2  Creación de un Consejo de Participación ciudadana 

Objetivo  Fomentar la participación pública en Écija 

Descripción  

Un Consejo de Participación ciudadana tiene como finalidad crear un órgano 
consultivo que tenga una mayor fuerza para influir en las decisiones que afecten al 
municipio de Écija. Este Consejo reunirá a los agentes socioeconómicos y políticos 
del municipio para desarrollar iniciativas y construir opiniones sobre todo lo que se 
realice en el municipio. 

Acciones / Hitos  

o Realizar una serie de reuniones a las que se invite a los agentes 
interesados y exponer la iniciativa de creación del Consejo Local 
de Participación. 

o Crear el Consejo Local de Participación y sus estatutos en una 
reunión a la que asistan una gran cantidad de asociaciones del 
municipio. 

o Realizar reuniones periódicas y proponer distintas formas de 
participación en las iniciativas municipales o comarcales. 

Prioridad  Alta 

Frecuencia  Continua 

Duración estimada de 
ejecución  

6 meses para la creación del Consejo. Posteriormente seguirá un desarrollo anual. 

Agentes Implicados  Asociaciones y ciudadanos, Partidos Políticos, Empresarios y Ayuntamiento de 
Écija. 

Estimación Económica  ---- 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Écija. 

Indicadores 
relacionados  

Número de reuniones del Consejo Local de Participación Ciudadana/año. 

Normativa de referencia  Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

Control de Ejecución  Iniciado Año: 

Observaciones   
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5.3. RESUMEN DEL PLAN DE ACCIÓN Y ESTIMACIÓN PRESUP UESTARIA 

 

Como se desprende del Plan de Acción expuesto, en la ejecución de los proyectos que lo componen 
están implicados un amplio conjunto de agentes, que deberán afrontar entre otros aspectos la 
financiación de los mismos. Los Ayuntamientos, por su parte, deben priorizar las medidas teniendo en 
cuenta los recursos disponibles para su desarrollo. 

 

A continuación se muestra una aproximación de los costes a afrontar para la ejecución del Plan de 
Acción. Las casillas no valoradas coinciden con las estimaciones económicas de proyectos que, a 
petición del Ayuntamiento, han sido eliminadas con el objeto de no aprobar por pleno cantidades 
económicas que se estiman sin experiencias o datos previos. No obstante en cada una de las 
revisiones se trabajará en este punto a fin de conseguir unas estimaciones fiables a la mayor 
brevedad posible. 

LINEA1: PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NA TURAL 

 MEJORA DE LOS SISTEMAS FLUVIALES 

Proyecto de soterramiento y encauzamiento del arroyo Argamasilla hacia el norte para desaguar 
en el Genil aguas abajo de Ecija. 

37.000.000 € 

Recuperación del meandro del río Genil como espacio verde de ocio y recreo. > 2.000.000 € 

Acondicionamiento de los márgenes del río Genil desde el puente de la A-4 hasta el puente 
romano. 

1.000.000 € 

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES 

Proyecto de recuperación y acondicionamiento de la Laguna de Ruiz Sánchez. 6.000.000 € 

Inventario de caminos públicos rurales. 1.500.000 € 

Proyecto de señalización y puesta en valor de la red de vías pecuarias. Campaña de divulgación 
sobre la red de vías pecuarias. 

----- 

Puesta en Valor de la Vía Verde de la Campiña ----- 

Ampliación del Parque “El Barrero” ---- 

DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO 

Fomento de la diversificación del paisaje agrícola. ---- 

Jornadas formativas sobre buenas prácticas agrícolas. ---- 

Creación y acondicionamiento de zonas de anidamiento para especies de la avifauna. ---- 
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LINEA 2: LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBA NOS 

GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS 

Estudio sobre la viabilidad de la instalación de contenedores en el casco urbano histórico. ----- 

Inventario de empresas que generan Residuos Peligrosos. 8.000 € 

Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición ----- 

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MEDIOS EXISTENTES 

Mejorar la gestión y funcionamiento del actual Pto limpio. > 100.000 € 

MEJORA EN LOS HÁBITOS CIUDADANOS 

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

---- 

LINEA 3: EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURS OS HÍDRICOS 

MEJORAS EN INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 

Puesta en funcionamiento de la EDAR de Écija. ----- 

Puesta en funcionamiento de la EDAR de los Polígonos Industriales. ---- 

Instalación de depuradoras de aguas residuales urbanas en las distintas pedanías del municipio. 6.000 € para el estudio 

Introducción paulatina de sistemas de ahorro de agua. 30.000 €/año 

Elaboración de un estudio integral de la red de abastecimiento. ----- 

USO RACIONAL DEL AGUA 

Desarrollo de un Programa de Sensibilización y Educación Ambiental. ---- 

LINEA 4: USO RACIONAL DE LA ENERGIA 

IMPLANTACIÓN Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Acometer el Plan de Optimización Energética suscrito con la Agencia Provincial de la Energía. 20.000 € 

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

0 € 
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Promover la instalación de sistemas de producción de energías alternativas en edificios públicos. 0 € 

CAMINAR HACIA EL AHORRO ENERGÉTICO 

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

---- 

LINEA 5: MEJORA DEL PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 

EMBELLECIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTONICO 

Puesta en marcha de la mejora y embellecimiento del patrimonio histórico-arquitectónico del 
municipio. 

----- 

BUENAS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA 

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

----- 

MEJORA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES 

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

----- 

APLICACIÓN DE NORMATIVA Y VIGILANCIA 

Creación de una “Patrulla Verde” encargada de la vigilancia de las zonas verdes. ------- 

LINEA 6: PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA 

ADECUACIONES Y MEJORAS EN INSTALACIONES 

Obras de acondicionamiento en Edificios Públicos y Edificios Singulares del municipio para 
favorecer el anidamiento de las especies de avifauna presentes en el entorno urbano. 

------ 

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA 

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

----- 

LINEA 7: EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Diseño y desarrollo de un sistema de información sobre la calidad del aire en el municipio. ----- 
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Realizar un control sobre las actividades contaminantes de nueva implantación en el municipio. 6.000 € 

DIVULGACIÓN CIUDADANA 

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

----- 

LINEA 8: LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

PREVENCIÓN, MINIMIZACIÓN Y CONTROL DEL RUIDO 

Restricciones de tráfico y velocidad de circulación en las zonas céntricas del municipio. ----- 

LINEA 9: UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Écija. ----- 

FACILIDADES PARA LA MOVILIDAD REDUCIDA 

Facilitar el transito de personas con movilidad reducida. 15.000 €/año 

PROMOVER MODOS DE DESPLAZAMIENTO ALTERNATIVOS 

Plan director de carril bici. ----- 

Estudio de Viabilidad para la implantación de una línea de autobús urbano cuyo trazado incluya 
los polígonos industriales y zonas residenciales periféricas. 

----- 

EDUCAR EN MOVILIDAD 

Educación y sensibilización para la movilidad: campañas y actuaciones dirigidas a colectivos 
claves tales como “Compartamos el coche” y “Muévete en Écija a pie”. 

----- 

LINEA 10: EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO 

INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL 

Apoyo a las PYMES para la implantación de nuevas tecnologías. ----- 

INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Promover la creación de entidades de gestión y conservación en los distintos polígonos 
industriales. 

0 € 
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Fomentar la inserción de sistemas de calidad y gestión medioambiental en las empresas. ----- 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO  

Mejorar el sistema de señalización y dotación interpretativa de los sitios de interés del casco 
histórico. 

----- 

INCENTIVACIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Análisis del territorio para la búsqueda de zonas aptas para la ubicación de huertos familiares y 
ecológicos. 

----- 

Actividades de educación ambiental para promover la producción ecológica y el consumo 
responsable. 

----- 

AYUDAS AL EMPLEO 

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

ORGANIZACIÓN RACIONAL DEL TERRITORIO 

Centrar los nuevos desarrollos urbanos y económicos junto a las áreas urbanas ya existentes. 0 € 

INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 

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

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

LINEA 11: EL FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE EDUCACIÓN  Y FORMACIÓN AMBIENTAL 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

Creación de un órgano permanente de coordinación, promoción y control de las actividades de 
Educación Ambiental. 

----- 

LINEA 12: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, PLANIFICAC IÓN Y COOPERACIÓN 
AMBIENTAL 

PARTICIPAR Y COOPERAR BASES CLAVES PARA LA SOTENIBILIDAD 

Reforzar el programa de cooperación entre áreas del Ayuntamiento. ----- 

Creación de un Consejo de Participación ciudadana. ------ 



   

 

ECIJA               98 

  
  

 PPPLLL AAANNN   DDDEEE   SSSEEEGGGUUUIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   
 

     

 

6 PLAN DE SEGUIMIENTO. 

 

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

6.1. SISTEMA DE INDICADORES 

 

Una de las características de los sistemas biológicos, sociales o económicos es la gran cantidad de 
elementos o interrelaciones que pueden presentar y por esta razón, su análisis directo y completo 
resulta en muchas ocasiones imposible. Los indicadores son parámetros simples, de fácil obtención y 
lectura, cuya medida proporciona información acerca de un fenómeno más complejo. 

La utilidad de los indicadores ambientales en el marco de una Agenda 21 Local radica en que 
permiten el Seguimiento y Control  de los Objetivos marcados en la misma, cuantificando el grado 
de consecución de los mismos y por lo tanto la eficacia de las Líneas Estratégicas, Programas y 
Proyectos adoptados para alcanzar la Meta de un Desarrollo Sostenible. 

Los indicadores ambientales se exponen a modo de tablas, en las que además de la información 
relativa a su clasificación se indica: 

� Descripción: Nombre que define el indicador de manera clara, sin que puedan detectarse 
ambigüedades en su interpretación. 

� Cálculo: Método de cálculo para la obtención del indicador. Cuando la cifra se obtiene de manera 
directa, sin necesidad de recurrir a ningún cálculo, este espacio aparece en blanco indicándose 
directamente la unidad de medida. Unidades de medición del indicador. 

� Unidades: Unidades en las que se expresa el indicador. 

� Fuente de Datos: Fuente de la que se obtienen los datos necesarios para el cálculo del indicador. 

� Periodicidad de la medida: frecuencia de realización de medidas de la evolución de los 
indicadores. 

� Tendencia deseada: Representa la tendencia que debe seguir el indicador para conseguir los 
objetivos de sostenibilidad. Esta tendencia se expresa mediante la siguiente simbología: 

( ↑ ) En caso de que la tendencia deseada sea la de aumentar el valor. 

( ↓ ) En caso de que la tendencia deseada sea la de disminuir el valor. 

( = ) En caso de que la tendencia deseada sea la de mantener estable el parámetro. 

� Aspecto ambiental relacionado: Bloque del diagnóstico con el que se relaciona el indicador. 

� Proyecto que evalúa: Proyecto en el que se recogen las actuaciones objeto de seguimiento. 

 

� Tipo de indicador: 

�  Ambiental 

� Económico 

� Social 
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6.1.1. DESCRIPCIÓN DE INDICADORES UTILIZADOS  

 

Para cada uno de los indicadores incluidos en los proyectos del Plan de Acción se elabora la 
siguiente ficha descriptiva: 

 

Descripción   

Cálculo   

Unidades   

Fuente de Datos   

Periodicidad de medida   

Tendencia deseada   

Aspecto ambiental 
relacionado  

 

Proyecto que evalúa   

Tipo de indicador   

 

Los indicadores se agruparán bajo líneas estratégicas para facilitar su lectura y comprensión. 
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LE 1:  PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO NATURAL  

 

Superficie inundada 

 

Descripción  Superficie de la zona centro de Écija afectada por las inundaciones 
derivadas del desbordamiento del Arroyo Argamasilla al año.  

Cálculo  ∑ Superficie inundada/año 

Unidades  m2/año 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Agencia Andaluza del Agua 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↓ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Entorno físico-biótico 

Proyecto que evalúa  PROY.1.1.1 

Tipo de indicador  Ambiental/Social 

 

Grado de rehabilitación como Parque Metropolitano 

 

Descripción  
Superficie del meandro del Río Genil habilitada como Parque 
Metropolitano para su uso como espacio recreativo y de esparcimiento al 
aire libre de la población, frente al total de superficie a recuperar. 

Cálculo  (Σ  Hectáreas habilitadas como Parque/Total de hectáreas a habilitar)*100 

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/Agencia Andaluza del Agua 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Entorno físico-biótico 

Proyecto que evalúa  PROY.1.1.2 

Tipo de indicador  Ambiental/Social 
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Margen restaurado 

 

Descripción  
Superficie del Río Genil, en la zona que comprendida entre el puente de la 
A-4 y el Puente Romano, sobre la que se han llevado a cabo las labores 
de restauración vegetal frente al total de superficie a restaurar. 

Cálculo  (Metros cuadrados de superficie restaurada / Superficie total a 
restaurar)*100 

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Consejería de Medio Ambiente/ Agencia Andaluza del Agua 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Entorno físico-biótico 

Proyecto que evalúa  PROY.1.1.3 

Tipo de indicador  Ambiental 

 

 

Nº de actividades deportivas realizadas en la zona 

 

Descripción  

Número de actividades deportivas realizadas en la margen del río Genil 
entre el puente de la A-4 y el puente romano. Este indicador permite 
comprobar la aceptación con la que cuenta el Río Genil como espacio de 
recreo contabilizando las actividades que se realizan durante el año en la 
zona habilitada a tal efecto.  

Cálculo  ∑ Actividades deportivas realizadas 

Unidades  Nº de actividades deportivas 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Consejería de Medio Ambiente. 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Entorno físico-biótico 

Proyecto que evalúa  PROY.1.1.3 

Tipo de indicador  Ambiental/Social 
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Número de aves presentes en la laguna 

 

Descripción  
Número de aves anilladas al año en la Laguna de Ruiz Sánchez frente a 
las anilladas en años anteriores. A mayor número y diversidad de aves, 
mayor valor del espacio. 

Cálculo  ∑ aves anilladas en la laguna 

Unidades  Nº de aves 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Consejería de Medio Ambiente. 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Entorno físico-biótico 

Proyecto que evalúa  PROY.1.2.1 

Tipo de indicador  Ambiental 

 

 

Nº de visitantes que acuden al centro/año 

 

Descripción  

Número de visitantes que acuden al Centro de Recuperación de la 
Naturaleza de La Laguna de Ruiz Sánchez. El número de visitantes que 
acuda a este centro, marcará la aceptación de esta actuación entre la 
población. 

Cálculo  ∑ de visitantes que acuden al centro /año 

Unidades  Nº de visitantes /año 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Consejería de Medio Ambiente. 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Entorno físico-biótico 

Proyecto que evalúa  PROY.1.2.1 

Tipo de indicador  Ambiental/Social 
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Grado de recuperación de Caminos  

 

Descripción  Identificación de los Kilómetros de Caminos que discurren por el municipio 
que han sido recuperados, frente al total de Kilómetros inventariados. 

Cálculo  (Σ Kilómetros de caminos recuperados/ Total de caminos 
inventariados)*100 

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Consejería de Medio Ambiente 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Entorno físico-biótico 

Proyecto que evalúa  PROY.1.2.2 

Tipo de indicador  Ambiental 

 

 

Grado de recuperación de vías pecuarias  

 

Descripción  Identificación de los Kilómetros de Vías Pecuarias del término municipal 
que han sido recuperados, frente al total de Kilómetros inventariados. 

Cálculo  (Σ Kilómetros de Vías pecuarias recuperadas/ Total de vías pecuarias 
inventariadas)*100 

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Consejería de Medio Ambiente 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Entorno físico-biótico 

Proyecto que evalúa  PROY.1.2.3 

Tipo de indicador  Ambiental 
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Grado de ejecución de actividades en la Vía Verde  

 

Descripción  
Número de actividades recreativas y educativas que se realizan 
anualmente en la Vía Verde de la Campiña frente al total de actividades 
planteadas al inicio del año por el Ayuntamiento. 

Cálculo  (Σ actividades realizadas al año/ Total actividades planteadas para ese 
año)*100 

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Consejería de Medio Ambiente 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Entorno físico-biótico 

Proyecto que evalúa  PROY.1.2.4 

Tipo de indicador  Ambiental/Social 

 

Grado de satisfacción de los usuarios de la Vía Ver de 

 

Descripción  
Número de usuarios de la vía verde que expresan un alto grado de 
satisfacción en cuanto al acondicionamiento y dotación de la vía para su 
uso recreativo y medioambiental,  frente al total de usuarios 

Cálculo  (Σ usuarios satisfechos/ Total usuarios)*100 

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Consejería de Medio Ambiente 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Entorno físico-biótico 

Proyecto que evalúa  PROY.1.2.4 

Tipo de indicador  Ambiental/Social 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ECIJA               105 

  
  

 PPPLLL AAANNN   DDDEEE   SSSEEEGGGUUUIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   
 

     

 

 

Superficie ampliada y recuperada para uso público  

 

Descripción  
Superficie del parque “El Barrero” sobre la que se han efectuado las 
labores de restauración y adecentamiento necesarias para un uso 
recreativo, frente al total de superficie adquirida para la ampliación. 

Cálculo  (Σ Metros cuadrados recuperados/ Total metros cuadrados a 
recuperar)*100 

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Consejería de Medio Ambiente 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Entorno físico-biótico 

Proyecto que evalúa  PROY.1.2.5 

Tipo de indicador  Ambiental 

 

Grado de ejecución de actividades organizadas 

 

Descripción  
Numero de actividades de educación, formación, divulgación y actividades 
deportivas que se han ejecutado en el parque el Barrero a lo largo del 
año, frente al total de actividades planteadas al inicio para ese año.  

Cálculo  (Σ actividades realizadas al año/ Total actividades planteadas para ese 
año)*100 

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Consejería de Medio Ambiente 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Entorno físico-biótico 

Proyecto que evalúa  PROY.1.2.5 

Tipo de indicador  Ambiental 
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Nº especies autóctonas presentes en el entorno agrí cola 

 

Descripción  
Número de especies autóctonas asociadas generalmente a linderos y 
cauces fluviales que aparecen en el entorno agrícola. El aumento del 
número de especies lleva aparejado un aumento de la biodiversidad. 

Cálculo  ∑ del número de especies 

Unidades  Nº especies 

Fuente de Datos  
Ayuntamiento/Consejería de Medio Ambiente/Consejería de Agricultura y 
Pesca 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  

Entorno físico-biótico 

Proyecto que evalúa  PROY.1.3.1 

Tipo de indicador  Ambiental 

 

 

 

Grado de ejecución de las campañas de sensibilizaci ón 

 

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

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

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/Consejería de Agricultura y Pesca 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Entorno físico-biótico. 

Proyecto que evalúa  PROY.1.3.2 

Tipo de indicador  Ambiental/ Social 
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Grado de ejecución de las campañas de sensibilizaci ón 

 

Descripción  Número de campañas de formación dirigidas a los agricultores sobre los 
beneficios que aportan las aves al medio natural. 

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

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/Consejería de Agricultura y Pesca 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Entorno físico-biótico. 

Proyecto que evalúa  PROY.1.3.2 

Tipo de indicador  Ambiental/ Social 

 

Número de aves presentes en el entorno agrícola 

 

Descripción  Número de aves contabilizadas en el entorno agrícola (por muestreo o 
anillamiento), asociadas generalmente a linderos y cauces fluviales. 

Cálculo  ∑ Nº aves  

Unidades  Nº de aves 

Fuente de Datos  Ayuntamiento / Consejería de Medio Ambiente. 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Entorno físico-biótico 

Proyecto que evalúa  PROY.1.3.3 

Tipo de indicador  Ambiental 
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LE 2:  GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS URBANOS  

 

Publicación de las conclusiones del estudio 

 

Descripción  
Publicación de las conclusiones extraídas del estudio sobre la viabilidad de 
implantación de un sistema de contenedores de tamaño reducido en el 
municipio de Écija. 

Cálculo  ----- 

Unidades  ----- 

Fuente de Datos  Ayuntamiento / Mancomunidad Comarca de Écija. 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  Publicación  del estudio 

Aspecto ambiental 
relacionado  Residuos 

Proyecto que evalúa  PROY.2.1.1 

Tipo de indicador  Ambiental/Social 

 

Presentación del inventario 

 

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

Cálculo  ----- 

Unidades  ----- 

Fuente de Datos  Ayuntamiento 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  Presentación 

Aspecto ambiental 
relacionado  Residuos 

Proyecto que evalúa  PROY.2.1.2 

Tipo de indicador  Ambiental 
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Aprobación del proyecto para la futura planta de cl asificados de escombros en el 
vertedero mancomunado 

 

Descripción  
Aprobación del proyecto de futura implantación de una planta de 
clasificado de escombros procedentes de las obras y actuaciones en el 
municipio de Écija, en el vertedero mancomunado. 

Cálculo  ------ 

Unidades  ----- 

Fuente de Datos  Ayuntamiento de Écija, Mancomunidad de municipios “Comarca de Écija” 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  Aprobación 

Aspecto ambiental 
relacionado  Residuos 

Proyecto que evalúa  PROY.2.1.3 

Tipo de indicador  Ambiental 

 

Tasa de depósito en punto limpio frente al total ge nerado  

 

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

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

Unidades  %  

Fuente de Datos  Ayuntamiento / Mancomunidad Comarca de Écija 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Residuos 

Proyecto que evalúa  PROY.2.2.1 

Tipo de indicador  Ambiental 

 

 

 

 

 

 



   

 

ECIJA               110 

  
  

 PPPLLL AAANNN   DDDEEE   SSSEEEGGGUUUIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   
 

     

 

 

Grado de ejecución de las campañas de sensibilizaci ón 

 

Descripción  

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

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

Unidades  %  

Fuente de Datos  Ayuntamiento/Asociaciones de Écija 

Periodicidad de medida  Anual. 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Residuos 

Proyecto que evalúa  PROY.2.3.1 

Tipo de indicador  Ambiental/ social 

 

 

LE 3: EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICO S 

 

Porcentaje de agua depurada 

 

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

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

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/Agencia Andaluza del Agua 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Ciclo del agua 

Proyecto que evalúa  PROY.3.1.1 

Tipo de indicador  Ambiental 
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Porcentaje de agua tratada 

 

Descripción  
Volumen de agua procedente de los polígonos industriales de Écija que 
se trata en la estación depuradora frente al volumen total de aguas 
residuales generadas por el parque industrial. 

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

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Agencia Andaluza del Agua 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  

Ciclo del Agua 

Proyecto que evalúa  PROY.3.1.2 

Tipo de indicador  Ambiental 

 

 

Porcentaje de agua depurada en las pedanías 

 

Descripción  

Volumen de agua de las pedanías con tratamiento previo a su vertido al 
río, frente al total generado por dichos asentamientos. Este indicador 
estará directamente relacionado con la instalación de depuradoras que 
den cobertura a las pedanías. 

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

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Agencia Andaluza del Agua 

Periodicidad de medida  Bianual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  

Ciclo del Agua 

Proyecto que evalúa  PROY.3.1.3 

Tipo de indicador  Ambiental 
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Volumen de agua consumido por las instalaciones mun icipales 

 

Descripción  Volumen de agua consumido en instalaciones municipales (año n). 

Cálculo  ∑ Metros cúbicos de agua consumidos en instalaciones municipales. 

Unidades  m3 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/Agencia Andaluza del Agua. 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↓ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Ciclo del agua 

Proyecto que evalúa  PROY 3.1.4 

Tipo de indicador  Ambiental 

 

 

Grado de intervención en la red de abastecimiento 

 

Descripción  
Tramo de la red de abastecimiento de agua potable sobre la que se 
han ejecutado actuaciones de corrección de deficiencias, frente al 
total de la red necesitada de medidas de actuación. 

Cálculo  
(Metros de red intervenida/ Metros totales necesitados de 
intervención)*100  

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento, Consorcio de aguas Plan de Écija 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Ciclo del agua 

Proyecto que evalúa  PROY 3.1.5 

Tipo de indicador  Ambiental/social 
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Grado de ejecución de las campañas de sensibilizaci ón 

 

Descripción  

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

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

Unidades  %  

Fuente de Datos  Ayuntamiento/Asociaciones de Écija 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Ciclo del agua 

Proyecto que evalúa  PROY 3.2.1 

Tipo de indicador  Ambiental/social 

 

 

LE 4:  USO RACIONAL DE LA ENERGÍA  

 

Nº de puntos estudiados/ año 

 

Descripción  
Aumento del número de instalaciones municipales que se auditan 
energéticamente en el municipio de Écija con la intención de 
minimizar el consumo y aumentar la eficiencia energética. 

Cálculo  Σ Nº puntos auditados/año 

Unidades  Nº puntos auditados 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/Agencia Andaluza de la Energía 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Energía 

Proyecto que evalúa  PROY 4.1.1 

Tipo de indicador  Ambiental 
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Porcentaje de edificaciones eficientes energéticame nte 

 

Descripción  
Número de viviendas de nueva construcción que se rigen por criterios 
de construcción y arquitectura bioclimática frente al total de viviendas  
del municipio. 

Cálculo  
(Nº de VPO con criterio eficiencia energética/Nº total de viviendas) * 
100 

Unidades  %  

Fuente de Datos  Ayuntamiento 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  

Energía 

Proyecto que evalúa  PROY 4.1.2 

Tipo de indicador  Ambiental/social 

 

 

Nº de contratos de alquiler formalizados 

 

Descripción  
Número de contratos de alquiler formalizados para la instalación de 
placas fotovoltaicas y térmicas en las cubiertas de los edificios 
municipales. 

Cálculo  ∑  de contratos de alquiler realizados 

Unidades  Nº de contratos 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Energía 

Proyecto que evalúa  PROY 4.1.3 

Tipo de indicador  Ambiental/económico 

 

 

 

 

 



   

 

ECIJA               115 

  
  

 PPPLLL AAANNN   DDDEEE   SSSEEEGGGUUUIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   
 

     

 

 

Grado de ejecución de las campañas de sensibilizaci ón 

 

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

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

Unidades  %  

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Asociaciones de Écija 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Energía 

Proyecto que evalúa  PROY 4.2.1 

Tipo de indicador  Ambiental/social 

 

LE 5:  MEJORA DEL PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES  

 

Actualización del catálogo de bienes protegidos 

 

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

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

Unidades  %  

Fuente de Datos  Ayuntamiento 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Paisaje 

Proyecto que evalúa  PROY 5.1.1 

Tipo de indicador  Social 
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Actuaciones de rehabilitación y restauración en los  Edificios y Bienes de Interés Cultural 
catalogados 

 

Descripción  

Número de elementos del patrimonio cultural, arquitectónico y 
antropológico presentes en el Catalogo de Bienes Protegidos que 
han sido restaurados, frente al total de elementos necesitados de 
restauración. 

Cálculo  
(Nº de elementos rehabilitados/Total de elementos incluidos en el 
Catálogo que necesitan restauración ) * 100 

Unidades  %  

Fuente de Datos  Ayuntamiento 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Paisaje 

Proyecto que evalúa  PROY 5.1.1 

Tipo de indicador  Social 

 

 

Grado de ejecución de las campañas de sensibilizaci ón 

 

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

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

Unidades  %  

Fuente de Datos  Ayuntamiento/Asociaciones de Écija 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Paisaje 

Proyecto que evalúa  PROY 5.2.1 

Tipo de indicador  Ambiental/social 
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Habitantes que consideran buena o muy buena la cali dad y dotación de los espacios 
verdes del municipio frente al total encuestado  

 

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

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

Unidades  %  

Fuente de Datos  Ayuntamiento 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Zonas verdes 

Proyecto que evalúa  PROY.5.3.1 

Tipo de indicador  Ambiental/Social 

 

 

Grado de ejecución del número de actividades plante adas en las zonas verdes  

 

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

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

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento, Asociaciones de Écija. 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Zonas verdes 

Proyecto que evalúa  PROY 5.3.1 

Tipo de indicador  Social/Ambiental 
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Grado de control de zonas verdes 

 

Descripción  
Número de zonas verdes vigiladas por la “patrulla verde” de Écija, 
cuerpo destinado a garantizar un uso adecuado de estos espacios, 
frente al total de zonas verdes existentes en el municipio. 

Cálculo  
(Σ Nº de zonas verdes controladas por la patrulla/ Total de zonas 
verdes del municipio)*100. 

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Policía Local de Écija 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  

Zonas verdes 

Proyecto que evalúa  PROY 5.4.1 

Tipo de indicador  Ambiental/Social 

 

 

LE 6: PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA  

 

Grado de acondicionamiento de edificios 

 

Descripción  
Número de zonas acondicionadas para el anidamiento de especies 
de avifauna en los edificios municipales frente al total de zonas a 
acondicionar planteadas inicialmente. 

Cálculo  
(∑ Nº de Intervenciones realizadas/Total de intervenciones a 
realizar)*100 

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  

Flora y Fauna 

Proyecto que evalúa  PROY 6.1.1 

Tipo de indicador  Ambiental/social 

 

 

 



   

 

ECIJA               119 

  
  

 PPPLLL AAANNN   DDDEEE   SSSEEEGGGUUUIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   
 

     

 

Grado de ejecución de las campañas de sensibilizaci ón  

 

Descripción  

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

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

Unidades  %  

Fuente de Datos  Ayuntamiento/Asociaciones de Écija 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Flora y Fauna 

Proyecto que evalúa  PROY 6.2.1 

Tipo de indicador  Ambiental/social 

 

 

LE 7: CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE  

 

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

 

Descripción  

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

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

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/Consejería de Medio Ambiente 

Periodicidad de medida  Bianual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Calidad del aire 

Proyecto que evalúa  PROY 7.1.1 

Tipo de indicador  Ambiental/social 
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Presentación del inventario  

 

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

Cálculo  ---- 

Unidades  ---- 

Fuente de Datos  Ayuntamiento 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  Presentación 

Aspecto ambiental 
relacionado  Calidad del aire 

Proyecto que evalúa  PROY 7.1.2 

Tipo de indicador  Ambiental/social 

 

Grado de ejecución de las campañas de sensibilizaci ón  

 

Descripción  

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

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

Unidades  %  

Fuente de Datos  Ayuntamiento/Asociaciones de Écija 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Calidad del aire 

Proyecto que evalúa  PROY 7.2.1 

Tipo de indicador  Ambiental/social 
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LE 8: LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

 

Niveles de ruido registrados en la zona centro del casco urbano  

 

Descripción  Decibelios registrados en la zona centro del casco urbano (Se usará un 
equipo portátil de medición). 

Cálculo  Decibelios registrados al año 

Unidades  dB 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Consejería de Medio Ambiente. 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↓ Hasta estabilización 

Aspecto ambiental 
relacionado  Contaminación acústica 

Proyecto que evalúa  PROY.8.1.1 

Tipo de indicador  Ambiental/Social 

 

 

Porcentaje de sistemas de control de velocidad sust ituidos 

 

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

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

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Contaminación acústica 

Proyecto que evalúa  PROY 8.1.1 

Tipo de indicador  Ambiental/social 
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LE 9: UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE  

 

Elaboración del Plan de Movilidad 

 

Descripción  
Elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que permita 
establecer una serie de estrategias encaminadas a disminuir los 
problemas de tráfico y favorecer una movilidad sostenible en Écija. 

Cálculo  ------ 

Unidades  ----- 

Fuente de Datos  Ayuntamiento, Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  Elaboración 

Aspecto ambiental 
relacionado  Movilidad 

Proyecto que evalúa  PROY 9.1.1 

Tipo de indicador  Ambiental/social 

 

 

Actuaciones ejecutadas en materia de accesibilidad 

 

Descripción  

Número de actuaciones en materia de accesibilidad (eliminación de 
barreras en calles y edificios públicos para facilitar el tránsito de 
personas con movilidad reducida) que se han ejecutado en Écija 
frente al total de actuaciones a realizar en el municipio, planteadas en 
el proyecto de Accesibilidad. 

Cálculo  (∑ actuaciones realizadas/ Total de actuaciones a realizar)*100 

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Consejería de Obras Públicas y Transportes 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  

Movilidad 

Proyecto que evalúa  PROY 9.2.1 

Tipo de indicador  Ambiental/social 
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Encuestados que conocen y usan el carril bici 

 

Descripción  
Número de encuestados que dicen conocer y usar la red de carril bici 
existente en Écija frente al número de personas totales sobre las que 
se ha llevado a cabo la encuesta. 

Cálculo  (Σ Nº encuestados que usan el carril bici/ Total de encuestados)*100 

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento, Consejería de Medio Ambiente 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Movilidad 

Proyecto que evalúa  PROY 9.3.1 

Tipo de indicador  Ambiental/social 

 

 

Establecimiento de la viabilidad 

 

Descripción  

El indicador está destinado a comprobar los resultados extraídos del 
estudio de viabilidad de implantación de una línea de autobús urbano 
cuyo trazado incluya los polígonos industriales y zonas residenciales 
periféricas. 

Cálculo  ----- 

Unidades  ----- 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  Resultado positivo 

Aspecto ambiental 
relacionado  Movilidad 

Proyecto que evalúa  PROY 9.3.2 

Tipo de indicador  Ambiental/social 
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Media de kilómetros recorridos por habitante y modo  de transporte  

 

Descripción  Distancia media recorrida por los habitantes de Écija, dentro del 
municipio, en los diferentes modos de transporte. 

Cálculo  
Kilómetros medios recorridos por habitante en vehículo privado/año 

Kilómetros medios recorridos por habitante en transporte público/año 

Kilómetros medios recorridos por habitante a pie o bicicleta /año 

Unidades  Km./año  

Fuente de Datos  Ayuntamiento/Asociaciones de Écija 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  
↓ 

↑ 

↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Movilidad 

Proyecto que evalúa  PROY 9.4.1 

Tipo de indicador  Ambiental/social 

 

LE 10: EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO  

 

Nº proyectos de innovación empresarial/año 

 

Descripción  

Número de proyectos de innovación empresarial desarrollados por 
las PYMEs, con el apoyo técnico y socioeconómico de los programas 
de ayuda a la innovación empresarial, con la finalidad de conseguir 
mejoras técnicas y económicas en la actividad empresarial diaria. 

Cálculo  ∑ de proyectos de innovación empresarial/año 

Unidades  Nº proyectos/año 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/Consejería de Innovación Ciencia y Empresa 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Socioeconómico 

Proyecto que evalúa  PROY 10.1.1 

Tipo de indicador  Social/económico 
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 Polígonos que cuentan con entidad de gestión y con servación 

 

Descripción  
Número de polígonos industriales de Écija que cuentan con una 
entidad de gestión y conservación frente al total de polígonos 
industriales existentes en el municipio. 

Cálculo  
(∑ Nº polígonos industriales con Entidad de Conservación/ Total de 
polígonos industriales)*100 

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ UTEDLT/ Asociaciones de Empresarios de Écija 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Socioeconómico 

Proyecto que evalúa  PROY 10.2.1 

Tipo de indicador  Ambiental/económico 

 

 

Certificaciones en empresas  

 

Descripción  

Número de empresas que han implantado un Sistema de Gestión 
Medioambiental y de Calidad como mecanismo que permita asegurar 
unas pautas de producción respetuosas con el medio ambiente y 
unos productos y servicios de calidad para los clientes. Se medirá en 
número de certificaciones. 

Cálculo  (∑ de empresas certificadas/ Total de empresas)*100 

Unidades  %  

Fuente de Datos  Ayuntamiento/UTEDLT/ Asociaciones de Empresarios de Écija. 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Socioeconómico 

Proyecto que evalúa  PROY 10.2.2 

Tipo de indicador  Ambiental/económico 
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Evolución de emplazamientos de elementos interpreta tivos e informativos  

 

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

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

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Socioeconómico 

Proyecto que evalúa  PROY 10.3.1 

Tipo de indicador  Social/económico 

 

 

Presentación del estudio  

 

Descripción  
Presentación del estudio de ubicación de zonas aptas para el 
establecimiento de un adecuado número de huertos familiares 
destinados al cultivo ecológico de alimentos. 

Cálculo  ---- 

Unidades  ---- 

Fuente de Datos  Ayuntamiento 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  Presentación 

Aspecto ambiental 
relacionado  

Socioeconómico 

Proyecto que evalúa  PROY 10.4.1 

Tipo de indicador  Ambiental/Social 

 

 

 

 

 

 



   

 

ECIJA               127 

  
  

 PPPLLL AAANNN   DDDEEE   SSSEEEGGGUUUIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   
 

     

 

 

Grado de ejecución de las actividades 

 

Descripción  

Número de actividades centradas en el consumo responsable, la 
agricultura y ganadería ecológica que se han llevado a cabo en el 
municipio frente al total de actividades de esta índole planteadas al 
inicio del año. 

Cálculo  (Σ Nº actividades ejecutadas/ Total de actividades planteadas)*100 

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Consejería de Medio Ambiente 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  

Socioeconómico 

Proyecto que evalúa  PROY 10.4.2 

Tipo de indicador  Ambiental/Social 

 

 

Porcentaje de empresas inscritas anualmente en el r egistro mercantil 

 

Descripción  
Aumento del número de actividades empresariales presentes en el 
registro mercantil, derivado del apoyo institucional ofrecido por el 
Ayuntamiento al autoempleo. 

Cálculo  (Nº de empresas nuevas que aparecen  inscritas en el registro 
mercantil/ anterior registro anual)*100 

Unidades  %  

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Registro mercantil 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Socioeconómico 

Proyecto que evalúa  PROY 10.5.1 

Tipo de indicador  Social/económico 
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Inclusión en el PGOU 

 

Descripción  

Incluir en el PGOU la cláusula de centrar los nuevos desarrollos 
urbanos y económicos en las áreas urbanas ya existentes, de 
manera que se facilite la implantación y gestión de servicios públicos 
como: red de abastecimiento y saneamiento, transporte público, 
recogida de residuos, etc. 

Cálculo  ----- 

Unidades  ----- 

Fuente de Datos  Ayuntamiento 

Periodicidad de medida  Puntual 

Tendencia deseada  Inclusión en el PGOU 

Aspecto ambiental 
relacionado  Socioeconómico 

Proyecto que evalúa  PROY 10.6.1 

Tipo de indicador  Ambiental/social/económico 

 

 

Grado de cobertura de viviendas de VPO  

 

Descripción  

Número de viviendas de protección oficial que se ponen a disposición 
de los jóvenes del municipio, a fin de promover la compra de su 
primera vivienda y fomentar su estancia en Écija frente al total de 
viviendas de protección demandadas. 

Cálculo  (Σ Nº de viviendas de protección oficial ofertadas/ Total de viviendas 
de PO demandadas)*100 

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Socioeconómico 

Proyecto que evalúa  PROY 10.7.1 

Tipo de indicador  Social/económico 
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Ratio de plazas residenciales 

 

Descripción  
Ratio de plazas residenciales (centros de día y noche) por cada 
centenar de mayores de 65 años. El objetivo es aproximarse al 3.9 
de media nacional. 

Cálculo  (∑ Nº de plazas residenciales/ 100 habitantes)*100 

Unidades  % 

Fuente de Datos  Ayuntamiento 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ Hasta alcanzar la media española 

Aspecto ambiental 
relacionado  Socioeconómico 

Proyecto que evalúa  PROY 10.7.2 

Tipo de indicador  Social/económico 

 

 

LE 11:  EL FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE EDUCACIÓN Y FORMA CIÓN AMBIENTAL  

 

Grado de ejecución de las campañas de sensibilizaci ón  

 

Descripción  

Número de campañas de Educación Ambiental que se han llevado a 
cabo en el municipio de Écija a lo largo del año, programadas y 
coordinadas desde el Órgano Permanente de Educación Ambiental, 
frente al total planificado. 

Cálculo  (Σ Nº de campañas al año/ Total de campañas previstas en ese 
año)*100 

Unidades  %  

Fuente de Datos  
Ayuntamiento/ Asociación de Empresarios de Écija/ Asociaciones de 
vecinos/ Consejería de Medio Ambiente. 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Educación y Formación Ambiental 

Proyecto que evalúa  PROY 11.1.1 

Tipo de indicador  Ambiental/social 
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Nº participantes/año 

 

Descripción  
Número de participantes en las distintas actividades de Educación 
Ambiental ofrecidas por el órgano Permanente de Educación 
Ambiental  a lo largo del año. 

Cálculo  Σ  participantes/año 

Unidades  Nº participantes/año  

Fuente de Datos  Ayuntamiento/ Consejería de Medio Ambiente. 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Educación y Formación Ambiental 

Proyecto que evalúa  PROY 11.1.1 

Tipo de indicador  Ambiental/social 

 

 

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

 

Nº de reuniones interdepartamentales 

 

Descripción  
Número de reuniones interdepartamentales destinadas a fomentar la 
comunicación y cooperación ente los distintos departamentos del 
Ayuntamiento a lo largo del año. 

Cálculo  ∑ de reuniones interdepartamentales/año 

Unidades  Nº de reuniones interdepartamentales 

Fuente de Datos  Ayuntamiento 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Participación, Planificación y Cooperación Ambiental 

Proyecto que evalúa  PROY 12.1.1 

Tipo de indicador  Ambiental/social 
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Número de e-mail intercambiados entre departamentos  para tratar asuntos de importancia  

 

Descripción  
Número de e-mail que se intercambian entre los distintos departamentos 
del Ayuntamiento como iniciativa al uso de intranet frente a la impresión de 
documentos y fotocopias. 

Cálculo  ∑ de e-mails intercambiados 

Unidades  Nº e-mails 

Fuente de Datos  Ayuntamiento 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Participación, planificación y cooperación ambiental. 

Proyecto que evalúa  PROY.12.1.1 

Tipo de indicador  Ambiental/Social 

 

 

Número de reuniones del Consejo Local de Participac ión Ciudadana/año  

 

Descripción  
Número de reuniones programadas y efectuadas por el Consejo Local de 
Participación Ciudadana, en las que se han tratado los problemas más 
cruciales y por lo tanto debatibles del municipio. 

Cálculo  Σ Nº reuniones del Consejo/año 

Unidades  Nº reuniones/año 

Fuente de Datos  Ayuntamiento 

Periodicidad de medida  Anual 

Tendencia deseada  ↑ 

Aspecto ambiental 
relacionado  Participación, planificación y cooperación ambiental. 

Proyecto que evalúa  PROY.12.1.2 

Tipo de indicador  Social 
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6.2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

El Plan de Acción se complementa con un mecanismo de seguimiento cuyo objeto es evaluar, 
controlar e informar del grado de mejora ambiental en el territorio municipal, tras la puesta en marcha 
del Plan de Acción. El Programa de Seguimiento de las diferentes actuaciones que conforman la 
Agenda 21 Local de Écija tiene como objetivo principal  proporcionar a lo largo del tiempo una 
evaluación de las acciones desarrolladas en el campo del desarrollo sostenible municipal, y que los 
ciudadanos puedan conocer y ser partícipes de ello. La responsabilidad del seguimiento recaerá 
sobre “Consejo Local de Écija 21”, grupo de trabajo permanente creado para este fin, y el 
Ayuntamiento. 

Entre sus funciones básicas destacan: 

� Aplicación del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad. 

� Seguimiento de las actuaciones ambientales. 

� Evaluar el grado de implicación de los agentes sociales y económicos en el proceso. 

� Informar sobre los resultados obtenidos en el seguimiento. 

� Proponer nuevas acciones o estrategias. 

El Programa de Seguimiento del Plan de Acción se realizará anualmente, la responsabilidad la 
asumirá una o varias personas del Ayuntamiento y deberán presentar un informe con el cálculo de los 
indicadores estudiados y el seguimiento del control de ejecución (grado de ejecución del Plan de 
Acción) al Consejo Local de Écija 21. 

6.3. REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

Se deberá revisar y, si es necesario, elaborar un nuevo Plan de Acción en el momento en que se 
cumpla una de las siguientes situaciones: 

� El 90-95% de las actuaciones contempladas en el Plan de Acción hayan sido ejecutadas o se 
estén ejecutando. El grado de ejecución del Plan de Acción se obtendrá del control de ejecución 
incluido en cada una de las fichas de los proyectos. 

� Haya pasado un periodo de 4 años desde la aprobación del documento de Plan de Acción por el 
Pleno del Ayuntamiento. 

 

Finalmente hay que reforzar la idea de que el Plan de Acción no es un documento estático, sino una 
herramienta de trabajo dinámica, orientada hacia la mejora continua de la calidad de vida urbana. A 
este efecto, el Plan de Acción quedará sujeto en todo momento a posibles modificaciones en la lista 
de proyectos, bien porque se eliminen proyectos destinados a corregir o solventar problemas que han 
dejado de producirse en el municipio, bien porque sea necesario incluir nuevas actuaciones para 
solventar carencias no contempladas hasta el momento.  

 

 




