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M esa POB LACIÓ N, POB LAM IENTO Y PLANEAM IENTO
Ob jetivo /Su b o b jetivo
Actu ació n
Ob jetivo 1. INTEGR ACIÓ N DE LOS SECTOR ES DE POB LACIÓ N M ENOS
FAV OR ECIDA DEL M U NICIPIO
Su b o b jetivo 1.1. R ed u cció n d e las d esig u ald ad es, en m ateria d e
in stru cció n , en tre la p o b lació n d e las d iferen tes zo n as d el m u n icip io .
Actuación 1.1.1. D iseño y realización de un Plan de Lucha contra el Absentism o Escolar.

In d icad o r
Ag en tes

Plazo

% de fam ilias bajo el um bral de pobreza (50 %
del sueldo m edio), por sectores urbanos
Nivel de instrucción por sectores urbanos (datos
del padrón continuo)
Excm o. Ayuntam iento
D elegación Provincial de la C onsejería de
Educación
C entros escolares
AM PAs

C orto

C onsejo Escolar M unicipal

Su b o b jetivo 1.2. R ed u cció n d e las d esig u ald ad es d e g én ero en el % de desem pleo fem enino
m u n icip io .
Nivel grado de form ación.

Actuación 1.1/2.1. D esarrollo de program as de form ación y autoem pleo realm ente
significativos –es decir, ajustados a la dem anda real-, con especial atención al colectivo
fem enino.

Excm o. Ayuntam iento
D elegación Provincial de la C onsejería de Em pleo

C orto

Su b o b jetivo 1.3. Preven ció n d e exclu sió n so cial y m arg in ació n en
p u n to s co n creto s d el casco h istó rico
Su b o b jetivo 1.4. Garan tía d el acceso a u n a vivien d a d ig n a p ara to d a
la p o b lació n resid en te en el m u n icip io , esp ecialm en te d e lo s g ru p o s

Edad de abandono del hogar de los hijos, por
sectores urbanos
Inversión anual pública en vivienda social
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m ás jó ven es.

% anual de V PP y de V PO sobre total (vivienda
nueva en am bos casos)
Núm ero de V PP y de V PO generadas anualm ente
en el m unicipio

Actuación 1.4.1. Priorización de la V ivienda Social y V ivienda Protegida a Precio Tasado,
dedicando a las m ism as una parte del 10 % de aprovecham iento m unicipal correspondiente
a los planes parciales en ejecución o por ejecutar.

Excm o. Ayuntam iento

C orto

Excm o. Ayuntam iento

M edio

Priorización de la V PO dedicando a corto plazo a la construcción de las m ism as el 10% de
aprovecham iento que le corresponde al Ayuntam iento en los planes parciales en desarrollo
o pendientes de desarrollar según las vigentes Norm as Subsidiarias, bien sea en el suelo que
le corresponda tras la reparcelación del plan parcial, o en un suelo alternativo obtenido con
los beneficios de la enajenación de dicho aprovecham iento.

Actuación 1.4.2. Prom oción de V ivienda Social para la población joven del m unicipio.

D elegación Provincial de la C onsejería de
O bras Públicas y Transportes
Actuación 1.4.3. Fom ento de la m odalidad de alquiler com o alternativa de vivienda
accesible. Realización de cam pañas inform ativas para prom over la salida al m ercado de
alquiler de viviendas vacías.

Ayuntam iento
Agentes económ icos
Población en general

Actuación 1.4.4. Elaboración de un estudio para determ inar la dem anda existente en cada
núcleo del m unicipio sobre los distintos tipos de vivienda y alojam ientos protegidos: Para
venta o alquiler, de régim en general/especial, de iniciativa m unicipal y autonóm ica, alquiler
con opción a com pra para jóvenes, etc.

Ayuntam iento
Asociaciones de vecinos
Asociaciones juveniles
Asociaciones de apoyo a colectivos de
dependientes o en riesgo de exclusión social

C orto

C orto
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Actuación 1.4.5. En tanto en cuanto no se redacte y apruebe un nuevo PG O U , en el m arco
del Pacto Andaluz por la V ivienda, se prom overá la redacción y aprobación de una
m odificación puntual de las NNSS que tenga por objeto dotar al m unicipio de suelo
residencial destinado de form a m ayoritaria (fijar % ) a vivienda protegida.

Ayuntam iento
Agentes económ icos y sociales
Junta de Andalucia

C orto

Actuación 1.4.6. En la ordenación propuesta para el nuevo PG O U se priorizará la
construcción de V PO sobre la vivienda de renta libre.

Ayuntam iento

M edio
Agentes económ icos y sociales

Actuación 1.4.7. Fom ento de las actuaciones protegidas de m ejora y rehabilitación de las Ayuntam iento
viviendas existentes en los distintos núcleos: transform ación de la infravivienda, C onsejeria O brasPublicasTrasnsportes.
rehabilitación autonóm ica, rehabilitación singular, rehabilitación para alquiler, adecuación
Asociaciones de vecinos
funcional básica de viviendas, etc.
Proporción de vivienda principal, secundaria y
Ob jetivo 2. AJU STE ENTR E POB LACIÓ N R ESIDENTE Y EM PADR ONADA vacía en el m unicipio
Actuación 2.1. Realización de un estudio que com pruebe, m ediante el cruce de diversas
Excm o. Ayuntam iento
variables, el desajuste entre población de hecho y de derecho.
Actuación 2.2. C am paña de inform ación para el fom ento de em padronam iento en el Porcentaje de viviendas y personas
m unicipio.
em padronadas.

Ob jetivo 3. M ANTENIM IENTO Y M EJOR A DE LA CALIDAD DE V IDA EN
EL M U NICIPIO.

C orto

C orto
C orto

Niveles de satisfacción am biental y calidad de vida
(m ediante encuesta)
Tasa de hacinam iento urbano (m ² de vivienda
disponibles/persona) por sectores
M ² dotacionales/habitante (por tipos)
Núm ero de denuncias relativas a sucesos
ocurridos en el m unicipio
Núm ero de actuaciones policiales (por tem as)
Inversión anual en reposición y lim pieza de
espacios colectivos
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Su b o b jetivo 3.1. Co n tro l d e la co n tam in ació n acú stica.

Actuación 3.1.1. Redacción y aplicación de una O rdenanza M unicipal de Ruidos.

Ob jetivo 4. R EDU CCIÓ N DE LA M OV ILIDAD FOR ZADA Y DEL EM PLEO
DEL
V EH ÍCU LO
M OTOR IZADO
PR IV ADO,
TANTO
EN
DESPLAZAM IENTOS INTER IOR ES DE CADA NÚ CLEO COM O EN EL
R ESTO DE LOS M ISM OS.
Actuación 4.1. Im pulso, en coordinación con las Adm inistraciones com petentes, de la
elaboración de un estudio sobre seguridad del tráfico en el puente sobre el O diel, en caso de
que no esté realizado o en redacción.
Actuación 4.2. Realización de un estudio acerca de las causas de m ovilidad interna y externa,
a partir de los datos del censo de población y vivienda.

Su b o b jetivo 4.1. Facilitar el d esp lazam ien to , tan to en tre lo s n ú cleo s
d el m u n icip io co m o en lo s d esp lazam ien to s in terio res en cad a u n o d e
ello s, en tran sp o rte co lectivo y/o n o m o to rizad o .
Actuación 4.1.1. A partir de los datos y conclusiones generados en el estudio de m ovilidad
correspondiente a la actuación 4.2, reordenación, en el nuevo planeam iento urbanístico, de
la distribución de espacios en el viario urbano e interurbano intram unicipal, aum entando la
sección del acerado e introduciendo arbolado, m obiliario urbano, etc, en las calles ya
existentes que asílo perm itan.
Actuación 4.1.2 Facilitar la conexión entre los distintos núcleos del m unicipio a través de carril
bici.

Su b o b jetivo 4.2. Au m en to d el u so d el tran sp o rte co lectivo p ú b lico en
d etrim en to d el au to m ó vil p rivad o .
Actuación 4.2.1. D iseño y desarrollo de una cam paña de concienciación ciudadana que
fom ente el uso del transporte colectivo público y no m otorizado frente al del autom óvil.

Nivel de ruido en puntos y fechas prefijados
(m ediante m uestreo)

Excm o. Ayuntam iento
Tiem po m edio de desplazam iento
Núm ero m edio de ocupantes/vehículo privado
Núm ero de vehículos aparcados en espacios
públicos
Núm ero de autom óviles privados/habitante
Excm o. Ayuntam iento

C orto

C orto

Excm o. Ayuntam iento

C orto

Núm ero de alum nos desplazados a sus
respectivos centros escolares a pie o en bicicleta
Núm ero m edio de em pleos diarios de los
autom óviles privados para desplazam ientos
intram unicipales
Excm o. Ayuntam iento

C orto

Excm o. Ayuntam iento

C orto

Frecuencia (por tram os horarios) y am plitud de
paso de los autobuses públicos
Núm ero de usuarios de los autobuses públicos
Excm o. Ayuntam iento

C orto
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Ob jetivo /Su b o b jetivo
Actu ació n
Ob jetivo 5. OR DENACIÓ N AM B IENTALM ENTE SOSTENIB LE DEL
TER R ITOR IO M U NICIPAL.

Su b o b jetivo 5.1. R ed acció n p articip ad a d el p lan eam ien to q u e afecte al
m u n icip io .

Actuación 5.1.1. Participación ciudadana, prioritariam ente a través del Foro Local de M edio
Am biente, en la redacción del nuevo planeam iento urbanístico m unicipal, desde el m ism o
inicio del proceso planificador.

Su b o b jetivo 5.2. In teg ració n resp etu o sa d el p o b lam ien to en el
en to rn o n atu ral.
Actuación 5.2.1. Inclusión en el nuevo planeam iento urbanístico de m edidas estrictas de
protección am biental y restauración paisajística del m edio natural.
Actuación 5.2.2. Protección, en el nuevo planeam iento urbanístico, m ediante la aplicación de
la clasificación del suelo m ás restrictiva, de la totalidad de las m asas forestales del m unicipio.
Actuación 5.2.3. Reforestación del suelo forestal desarbolado no m arism eño existente en el
m unicipio, con especial atención a la protección, form alización y restauración de los bordes
de las m asas forestales.
Actuación 5.2.4. Aplicación estricta de la legalidad en el Suelo No U rbanizable (SNU ), por

In d icad o r
Ag en tes
Indicadores de afecciones al Paraje Natural
M arism as del O diel (pH del agua, presencia
de contam inantes en ppm , etc) en puntos del
m unicipio o cercanos al m ism o(C onsejería de
M edio Am biente)
Núm ero de ciudadanos que tienen
conocim iento del PG O U y de la actividad del
Foro Local de M edio Am biente
Núm ero de alegaciones presentadas por los
ciudadanos al D ocum ento de Avance del
PG O U
Núm ero de actuaciones realizadas por el
Ayuntam iento para fom entar esta
participación
Excm o. Ayuntam iento
C iudadanos

Plazo

C orto

Evolución de la m asa forestal del m unicipio.
Evolución anual del núm ero de viviendas
existentes en Suelo No U rbanizable.
Núm ero de viviendas con pozos ciegos.
m ² o H a restauradas.
Excm o. Ayuntam iento

C orto

Excm o. Ayuntam iento

C orto

Excm o. Ayuntam iento
D elegación Provincial de la C onsejería de
M edio Am biente
Excm o. Ayuntam iento

C orto

C orto
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parte de la C oncejalía de U rbanism o.
Actuación 5.2.5. Redacción de una O rdenanza m unicipal que regule la corta de arbolado en
las parcelas privadas.
Actuación 5.2.6. Realización en el m arco del nuevo Plan G eneral de O rdenación U rbana
(PG O U ) del m unicipio, con participación ciudadana plena, de un estudio previo acerca de las
tres zonas de urbanización rural dispersa en el SNU , que especifique las actuaciones
realizadas antes y después de la aprobación de la Ley 7/02 de O rdenación U rbanística de
Andalucía (LO U A), y determ ine la adecuación de cada una de las diferentes partes de dichas
zonas para su paso a Suelo U rbano o su m antenim iento com o No U rbanizable.
Actuación 5.2.7. M antenim iento, en futuros planes urbanísticos, de la protección paisajística
del escarpe del núcleo de Aljaraque, sin exclusión del olivar situado junto al restaurante Las
Candelas.
Actuación 5.2.8. C ontrol de las actividades industriales ilegales desde el punto de vista
urbanístico, elim inándolas o trasladándolas a alguno de los polígonos industriales existentes
en el m unicipio, y realizando las actuaciones de restitución del m edio necesarias.

Actuación 5.2.9. Reubicación en los polígonos industriales existentes y nuevos de las
actividades industriales y terciarias que sean m olestas, insalubres o peligrosas.

Excm o. Ayuntam iento

C orto

Excm o. Ayuntam iento
C iudadanos

C orto

Excm o. Ayuntam iento

C orto

Excm o. Ayuntam iento
D elegación Provincial de la C onsejería de
M edio Am biente
D elegación Provincial de la C onsejería de
O bras Públicas y Transportes
Excm o. Ayuntam iento

C orto

M edio

Su b o b jetivo 5.3. Defin ició n d e u n m o d elo territo rial d el m u n icip io q u e Superficie m edia/parcela
n o im p liq u e tan to co n su m o d e su elo p ara u so resid en cial co m o lo s % de población a 1 K m o m enos de los
d esarro llo s actu ales, o p tan d o , en las n u evas actu acio n es u rb an ísticas, servicios básicos
p o r u n m o d elo u rb an ístico co m p acto d e tip o m ed iterrán eo (vivien d as
en b lo q u e o casas u n ifam iliares ad o sad o s, d e fach ad a co n tin u a, co n el
su elo ajard in ad o p ú b lico e in teg rad o en la tram a u rb an a, y u so
co m ercial en las p lan tas b ajas) en lu g ar d el d isp erso d e o rig en
an g lo sajó n (vivien d a aislad a co n an tejard ín o jard ín p rivad o ).
Actuación 5.3.1. Realización de un estudio acerca de la cantidad, tipología y localización de
vivienda vacía en el m unicipio, incorporándolo al preceptivo (LO U A 7/02) estudio previo del
PG O U sobre vivienda, y em pleando sus conclusiones para la determ inación del crecim iento
urbanístico en el nuevo planeam iento m unicipal.

Excm o. Ayuntam iento

C orto
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Actuación 5.3.2. Establecim iento, en el nuevo planeam iento urbanístico, de un um bral de
superficie m áxim a de parcela en el suelo urbanizable residencial.
Actuación 5.3.3. Reconsideración, en el nuevo planeam iento urbanístico, de los sectores aún
no desarrollados contenidos en las Norm as Subsidiarias (NNSS) vigentes, especialm ente, y sin
carácter exhaustivo, Las Cojillas, el PERILitoralde Bellavista y el PE Los Em barcaderos.

Su b o b jetivo 5.4. Pro tecció n u rb an ística d el p atrim o n io co n stru id o .
Actuación 5.4.1. Redacción, en el m arco del nuevo planeam iento urbanístico, de un catálogo
de edificaciones, espacios urbanos y construcciones de valor patrim onial o identitario,
desarrollando ulteriorm ente las m edidas y ordenanzas de protección necesarias.
Actuación 5.4.2. Prom oción, m ediante la O rdenanza del nuevo PG O U , del parcelario y tram a
urbana tradicionales.

Ob jetivo 6. DESAR R OLLO DE U NA OFER TA TU R ÍSTICA EN EL
M U NICIPIO.
Actuación 6.1. D esarrollo de una oferta de alojam iento hotelero respetuosa con el m edio
am biente, de tam año m edio e integrada en el entorno, excluyendo la descatalogación de
m onte público para su localización, y no pudiendo ser revertida a uso residencial.

Excm o. Ayuntam iento

C orto

Excm o. Ayuntam iento

C orto

Núm ero de licencias concedidas para
rehabilitación de vivienda + núm ero de
denuncias efectuadas por falta de dicha
licencia m unicipal (por sectores urbanos)
Excm o. Ayuntam iento

C orto

Excm o. Ayuntam iento

C orto

Núm ero de pernoctaciones
Núm ero de restaurantes y m esas de los
m ism os, por categorías
Precio m edio del cubierto en los restaurantes
del m unicipio
Excm o. Ayuntam iento
Em presas hoteleras

M edio
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M esa d e Cu ltu ra y Co m u n id ad
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M esa CU LTU R A Y COM U NIDAD
Ob jetivo /Su b o b jetivo
Actu ació n

Ob jetivo 1. APOY O A LAS ASOCIACIONES.

Ag en tes

Plazo

• Encuestas de calidad.
• Núm eros de solicitudes presentadas en el
año/ Núm ero total de asociaciones registradas.
• Núm ero de reuniones y acuerdos realizados.
• Presupuesto m unicipal dedicado a la
asociaciones/ habitantes censado.
• Relación entre capital público y privado.

Actuación 1.1. Inform ar a las asociaciones de los proyectos y posibilidades de financiación ofertadas
tanto por los organism os públicos com o privados.
Actuación 1.2. Establecer criterios de definición del concepto y un listado de asociaciones.
Actuación 1.3. Establecer criterios equitativos de redistribución tanto de los fondos
com o de
los espacios públicos.
Actuación 1.4. Regular el form ato y el m odelo de presentación de los proyectos.

C orto

Actuación 1.5. C rear un consejo de seguim iento de las asociaciones com puesto por políticos, técnicos
m unicipales y m iem bros de asociaciones.
Actuación 1.6. C rear una m esa de cultura y de la integración que reflexione sobre la política
m unicipal.
Actuación 1.7. Fom entar el espíritu de colaboración con las em presas privadas.
Actuación 1.8. Increm entar el presupuesto dedicado a las asociaciones en vista del crecim iento
m unicipal.
Actuación 1.9. C oordinar las actividades asociativas y culturales para fom entar la participación
ciudadana.

C orto

C orto
C orto
C orto

C orto
M edio
C orto
C orto
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Ob jetivo 2. FOM ENTO DE LA CU LTU R A AM B IENTAL

Actuación 2.1. D esarrollar y m ultiplicar las cam pañas am bientales adaptadas a todas las clases de
edades y a los distintos tem as (reciclaje, valorización de los residuos, transporte, ruido, agua, etc.).
Actuación 2.2. H acer cursos de sensibilización y form ación hacia un m odelo m ás sostenible de
consum o.
Actuación 2.3. C rear paseos educativos agradables en el pinar y las m arism as.
Actuación 2.4. Inform ar al ciudadano sobre los puntos lim pios y horas de recogida.
Actuación 2.5. D esarrollar y aum entar el papel de la policía am biental.
Actuación 2.6. H acer cum plir las ordenanzas m unicipales.
Actuación 2.7. H acer del m unicipio un espacio agradable para el peatón desarrollando las
infraestructuras que perm iten circular en bicicleta y andando.
Actuación 2.8. U n carril-bici que conecte todos los núcleos con la posibilidad de seguir hacia
m unicipios adyacentes.
Actuación 2.9. D esarrollar los m odelos de transporte alternativos.
Actuación 2.10. C rear un punto de inform ación am biental perm anente.

• Núm ero de participantes a las distintas
cam pañas.
•
Núm ero
de
m etros
creados
y
acondicionados.
• Núm ero de folletos, carteles, cuñas
publicitarias producidas.
• Encuesta de calidad: núm ero de personas
que han tenido acceso a la inform ación y la ha
llevado a la práctica.
• Núm ero de K g. d m ateriales reciclados según
tipos/ población total.
• Núm ero de personas que usan los puntos
lim pios/ población total.
• Núm ero de sanciones y actuaciones
realizadas.
• Núm eros de usuarios.
• Núm ero de visitantes y consultas.
C orto
C orto
M edio
C orto
C orto
C orto
Largo
Largo
C orto
C orto
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• Núm ero de visitantes y de consultas.
• Núm ero de folletos, carteles, cuñas
publicitarias producidas.
• Frecuencia de las proyecciones.
• Núm ero de actuaciones/ núm ero total de
asociaciones relacionadas con el tem a.
• Encuesta de calidad.

Ob jetivo 3. FOM ENTO DE LA CU LTU R A CÍV ICA.

Actuación 3.1. C rear un centro de inform ación cívica.
Actuación 3.2. C rear espacios de encuentro y convivencia.
Actuación 3.3. D esarrollar y m ultiplicar las cam pañas de educación cívica
adaptadas a todas las
clases de edades y a los distintos tem as.
Actuación 3.4. Inform ar de las leyes relacionadas con la convivencia.
Actuación 3.5. D esarrollar cam pañas de educación cívica y convivencia usando la cultura com o
soporte de sensibilización y reflexión (cine, club, actuaciones con m ensajes cívicos seguidas de un
debate, etc.).
Actuación 3.6. Prom over la cultura de la integración entre todos los ciudadanos.
Actuación 3.7. Involucrar a los centros de form ación y a las asociaciones en el
proyecto de
educación cívica.
Actuación 3.8. Educar a los padres a través de los niños.
Actuación 3.9. Fom entar los encuentros de convivencia hacia todos los colectivos (Feria de la
convivencia).
Actuación 3.10 Recuperar el cine de verano en la caseta m unicipal con una barra
gestionada
por las asociaciones.
Actuación 3.11 M ejorar la program ación y am pliar la potencia de la radio de
Aljaraque para
hacer de ella un elem ento fundam ental de educación y convivencia.

C orto
M edio
Largo
C orto
C orto
C orto
C orto
C orto
• M etros cuadrados públicos/ asociaciones
registradas.
• Núm ero de visitantes/ Aforo.
• (Núm ero actuaciones/ espacio)/ total de
espacios.
• Núm ero de usuarios.

Ob jetivo 4. DESAR R OLLO DE LAS INFR AESTR U CTU R AS Y ACCESOS

Actuación 4.1. C rear un centro o una casa de las asociaciones donde cada una
espacio de trabajo y expresión.

M edio
M edio
C orto

pueda tener un

C orto
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Actuación 4.2. C rear un centro de artes plásticas y audiovisuales.
Actuación 4.3. C rear un auditorio.
Actuación 4.4. Facilitar la polivalencia de los espacios de ocio y deporte de form a a poder acoger en
ellos distintos tipos de actividades culturales en los distintos núcleos de población y facilitar así el
intercam bio m ultiplicando las oportunidades de aprovecham iento de las infraestructuras.
Actuación 4.5. Reclam ar a D AM AS un m ejor servicio (m ás inform ación, paradas y m ayor frecuencia).
Actuación 4.6. C rear una red de transporte público durante todo el día con paradas en los espacios
públicos com unes de todos los núcleos de población para facilitar la conexión entre los distintos
espacios (centro de salud, escolares, de deporte, ...).
Actuación 4.7. C rear un tranvía que conecte todos los núcleos de población de Aljaraque con H uelva.
Actuación 4.8. C rear EL BU S del ARTE con un carácter atrayente y educativo
com o prim er
elem ento de fom ento del transporte público y de la cultura com o
clave de la convivencia cuya
m isión sería recoger a los espectadores en puntos
fijos de cada uno de los núcleos de
población antes de las actuaciones y llevarlos a casa después.

M edio
M edio
C orto
C orto
M edio
Largo

Ob jetivo 5. FOM ENTO DE LA IDENTIDAD LOCAL.
Actuación 5.1. H acer de la cultura el m otor del desarrollo.
Actuación 5.2. Iniciar un debate público de reflexión sobre las transform aciones
que está
viviendo el pueblo.
Actuación 5.3. M antener las fiestas de cada núcleo de la población.
Actuación 5.4. C rear una gran fiesta gestionada y coordinada por las asociaciones
locales en la
cual se pueda identificar todo el m unicipio y donde se fom entaría la
identidad local (sem ana
cultural donde se fom enta la cultura local a través de
cuentos, juegos, actividades tradicionales
asícom o conferencias dadas por
profesionales residentes en el m unicipio).
Actuación 5.5. C rear un festival de ám bito internacional sobre un tem a que una a la población local y
que valorice el potencial territorial del m unicipio (propuesta de festival del agua, festival hispano-luso
con tem áticas diferentes cada año).

Ob jetivo 6. PR OTECCIÓ N Y FOM ENTO DEL PATR IM ONIO LOCAL.
Actuación 6.1. C atálogo m unicipal de bienes culturales e históricos.
Actuación 6.2. Plan integral de protección del legado histórico m inero de C orrales.
Actuación 6.3. Plan de protección del paisaje natural y cultural, asícom o sus elem entos singulares.

Largo
M edio

Largo

Largo
• M 2 protegidos.
• Núm ero de visitantes.
• Núm ero de folletos, carteles, cuñas
publicitarias producidas.
C orto
C orto
C orto
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Actuación 6.4. U n m useo con un proyecto m useológico basado en la historia del m unicipio desde su
génesis.
Actuación 6.5. C am paña de inform ación, form ación y señalización sobre el patrim onio cultural local.

C orto

C orto
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M esa SER V ICIOS PÚ B LICOS
Ob jetivo /Su b o b jetivo
Actu ació n
Actuación 0.0. Realización de program as de concienciación ciudadana en m ateria de reciclaje
de residuos y consum o de agua.

Ob jetivo 1. M EJOR A DE LA GESTIÓ N DE LOS R ESIDU OS.
Actuación 1.1. Sellado del vertedero m unicipal.
Actuación 1.2. C reación de un punto lim pio o desecharía.

Su b o b jetivo 1.1. Fo m en to d el reciclaje.
Actuación 1.1.1. Aum ento de la dotación de contenedores específicos por encim a de las
ratios habitualm ente utilizadas en los casos de ocupación urbana m ás extensiva.
Actuación 1.1.2. Instalación prioritaria de contenedores subterráneos, m anteniendo la
separación selectiva entre orgánicos, envases, vidrio y papel/cartón.
Actuación 1.1.3. Increm ento de la frecuencia de recogida de los contenedores específicos de
residuos dom ésticos, asícom o de la dom iciliaria de enseres.
Actuación 1.1.4. Lim pieza y reposición periódica de los contenedores.

In d icad o r

Tip o
Ag en tes

Plazo

Excm o. Ayuntam iento
D elegación Provincial de la C onsejería de
M edio Am biente
Excm a. D iputación Provincial
Agencia Andaluza del Agua
Fundación Nueva C ultura del Agua
K g de residuos generados por reuniones
juveniles nocturnas/año
Tm de papel, vidrio y envases recogidas/año
% de residuos depositados selectivam ente
sobre totales
Excm o. Ayuntam iento
Excm o. Ayuntam iento
D elegación Provincial de la C onsejería de
M edio Am biente
C om posición m edia del residuo urbano
K g residuos urbanos producidos/hab/día
Ratio de contenedores específicos/habitante
Excm o. Ayuntam iento
Em presa de recogida de residuos
Excm o. Ayuntam iento
Em presa de recogida de residuos
Excm o. Ayuntam iento
Em presa de recogida de residuos
Excm o. Ayuntam iento

C orto

Estado
Respuesta
Respuesta
M edio
C orto

Estado
Estado/presión
Respuesta
C orto
M edio
C orto
C orto

Em presa de recogida de residuos
Actuación 1.1.5. D otación de cubas para com postaje de restos de poda a todos los conjuntos
residenciales con jardín com unitario.

Excm o. Ayuntam iento
Em presa de recogida de residuos

M edio
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Actuación 1.1.6 D otación de contenedores específicos para las actividades económ icas.

Ob jetivo 2. M EJOR A DE LA GESTIÓ N DEL AGU A.
Actuación 2.1. D epuración de las aguas residuales del m unicipio

Excm o. Ayuntam iento
PH de las aguas de los cauces naturales del
m unicipio
% de agua reciclada sobre consum ida

C orto
Estado
Respuesta

Excm o. Ayuntam iento
D elegación Provincial de la C onsejería de
O bras Públicas y Transportes

C orto

Excm o. Ayuntam iento
Aguas de H uelva

M edio

Excm o. Ayuntam iento

M edio

Su b o b jetivo 2.1. Gen eració n d e u n a o ferta p ú b lica d e ag u a reciclad a a
lo s h o g ares p ara u so s d o m éstico s: lavad o d e veh ícu lo s, rieg o d e
jard in es p rivad o s, etc
Actuación 2.1.1. Introducción de redes locales de agua reciclada en los nuevos desarrollos
urbanos
Actuación 2.1.2. Instalación, en los nuevos desarrollos urbanos, de redes de evacuación
separada para aguas pluviales y residuales

Aguas de H uelva

Su b o b jetivo 2.2. Co rrecció n d e las co n secu en cias en la p o b lació n d e la
co n tam in ació n p o r lo s vertid o s d e las ag u as resid u ales sin d ep u rar.

Ayu n tam ien to
Ag u as d e H u elva.

Co rto

Excm o. Ayuntam iento

C orto

Excm o. Ayuntam iento

C orto

Ob jetivo 3. M EJOR A DE LOS SER V ICIOS SOCIALES M U NICIPALES
Actuación 3.1. C reación de una oficina de atención al ciudadano, con horario m atinal y
vespertino.
Actuación 3.2. Reestructuración (m ayor grado de vinculación de los acuerdos que se tom en)
y reactivación (reuniones y tom a de decisiones m ás habituales) del C onsejo M unicipal de
Bienestar Social.

Su b o b jetivo 3.1. Desarro llo d e in fraestru ctu ras d e p ro xim id ad y
servicio s d e aten ció n tan to a lo s m ayo res (cen tro s d e d ía) co m o a lo s
m ás p eq u eñ o s (g u ard erías).

M etros cuadrados de dotación de las
infraestructuras y servicios citados
Núm ero de personas em pleadas en asistencia
social a dom icilio

Estado
Estado
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Actuación 3.1.1. Priorización de los servicios públicos sobre los privados en el suelo
dotacional señalado en el planeam iento urbanístico correspondiente a la cesión al m unicipio
del aprovecham iento.
Actuación 3.1.2. Aum ento de la dotación de personal de asistencia social a dom icilio.

Su b o b jetivo 3.2. Fo m en to d el aso ciacio n ism o y p articip ació n
ciu d ad an o s, esp ecialm en te d e la p o b lació n ju ven il.

Actuación 3.2.1. Apertura de los m edios de com unicación m unicipales a las asociaciones
ciudadanas del m unicipio.
Actuación 3.2.2. Facilitar instalaciones, infraestructuras y apoyo financiero m unicipales a las
asociaciones ciudadanas locales. Las infraestructuras citadas se articularán físicam ente en un
centro m unicipal situado en cada uno de los núcleos del térm ino, aprovechando para su
ubicación el suelo disponible, en el planeam iento urbanístico, para dotaciones sociales.
Actuación 3.2.3. H orario adaptado a las prioridades en las reuniones de asociaciones
vecinales con la Adm inistración m unicipal.

Excm o. Ayuntam iento

C orto

Excm o. Ayuntam iento
D elegación Provincial de la C onsejería de
Bienestar Social
Núm ero de asociaciones existentes en el
m unicipio
Núm ero de ciudadanos pertenecientes a
alguna asociación en el m unicipio
Núm ero de ciudadanos im plicados en
actividades com unitarias
% de la revista m unicipal generado por
asociaciones ciudadanas del m unicipio
Excm o. Ayuntam iento

C orto

Estado
Estado
Estado
C orto

Excm o. Ayuntam iento

M edio

Excm o. Ayuntam iento

C orto

Ob jetivo 4. M EJOR A, EN CANTIDAD Y CALIDAD SU FICIENTES, DE LA % de padres y profesores involucrados en
actividades extraescolares
OFER TA EDU CATIV A EN EL M U NICIPIO.
D ías perdidos por absentism o/año
Su b o b jetivo 4.1. Preven ció n y lu ch a co n tra el ab sen tism o esco lar.
Actuación 4.1.1. C ontrol del absentism o escolar, incluyendo en ello la participación de la
policía local.
Actuación 4.1.2. D iseño y ejecución, bajo coordinación m unicipal y con la colaboración de la
totalidad de las Adm inistraciones im plicadas, de un program a de prevención del absentism o
escolar que incorpore, entre otras m edidas, contenidos referentes a asistencia social,
m onitorías de dinam ización de diversa índole, escuelas de padres, etc.

Estado

Excm o. Ayuntam iento
C entros de enseñanza
Excm o. Ayuntam iento
D elegación Provincial de la C onsejería de
Educación
D elegación Provincial de la C onsejería de
Bienestar Social
C entros de enseñanza

Estado
Estado
C orto
C orto
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Su b o b jetivo 4.2. Desarro llo d e las en señ an zas secu n d aria y su p erio r,
así co m o d e escu elas-taller, casas d e o ficio s y talleres d e em p leo .

Asociaciones de m adres y padres de alum nos
% de los jóvenes m atriculados

Excm o. Ayuntam iento
D elegación Provincial de la C onsejería de
Innovación, C iencia y Em presa
U niversidad de H uelva
Actuación 4.2.2. Instalación en el m unicipio de los tram os educativos de bachillerato,
Excm o. Ayuntam iento
m ódulos form ativos y escuelas-taller, con las adecuadas condiciones de calidad
D elegación Provincial de la C onsejería de
infraestructural.
Educación
D elegación Provincial de la C onsejería de
Em pleo
%
de
alum
nos
y
profesores
que
acuden
Su b o b jetivo 4.3. M ejo ra d e la accesib ilid ad d e lo s cen tro s esco lares.
andando o en bicicleta al centro escolar
Actuación 4.3.1. Realización de un estudio de dem anda que determ ine las necesidades de
Excm o. Ayuntam iento
transporte escolar y de adecuación de la accesibilidad física de los centros del m unicipio.
D elegación Provincial de la C onsejería de
Educación
Actuación 4.3.2. Adecuación de la ordenación vial y señalización de los accesos a los centros
Excm o. Ayuntam iento
escolares.
D elegación Provincial de la C onsejería de
O bras Públicas y Transportes
Actuación 4.3.3. Realización de una cam paña de concienciación de los conductores padres y
Excm o. Ayuntam iento
m adres de alum nos acerca del respeto a la señalización vial cercana a los centros escolares.
Actuación 4.3.4. M ejora de la m ovilidad intram unicipal a través de la interconexión de los
Excm o. Ayuntam iento
núcleos m ediante transporte público.

Estado

Actuación 4.2.1. Instalación en el m unicipio de centros universitarios y de investigación,
reservando para ello suelo en el futuro planeam iento urbanístico.

Largo

M edio

M edio
Estado
C orto

C orto

C orto
M edio

Su b o b jetivo 4.4. Fo m en to d el d esp lazam ien to p eato n al y ciclista a lo s
cen tro s esco lares.
Actuación 4.4.1. Instalación de aparcam ientos ciclistas en el interior de los centros.

Su b o b jetivo 4.5. M ejo ra in fraestru ctu ral d e lo s cen tro s esco lares

Excm o. Ayuntam iento
D elegación Provincial de la C onsejería de
Educación
C entros de enseñanza
M etros cuadrados de suelo escolar en el
m unicipio

C orto

Estado

20

AGENDA LOCAL 21

Actuación 4.5.1. D esarrollo del suelo dotacional educativo recogido en el planeam iento
urbanístico vigente.
Actuación 4.5.2. C om pletar la dotación de instalaciones de clim atización en los centros.

Actuación 4.5.3. Previsión, en el futuro planeam iento urbanístico, de suficiente suelo
dotacional educativo público. D eberá tratarse de parcelas de suficiente am plitud en función
de la relación entre núm ero de alum nos y dotaciones de cada centro, bien situadas –según su
centralidad y fácil accesibilidad en relación con el área urbana a servir- y con buenas
condiciones topográficas y geom étricas. El Ayuntam iento deberá realizar, desde el inicio de la
elaboración del planeam iento urbanístico, contactos con las Adm inistraciones sectoriales
com petentes para coordinarse con ellas.
Actuación 4.5.4. Plantación de arbolado en los centros.

Actuación 4.5.5. C oordinación entre Adm inistraciones local y educativa en la reparación y
m antenim iento de los centros escolares.

Su b o b jetivo 4.6. Desarro llo d e servicio s co m p lem en tario s y activid ad es
extraesco lares en lo s cen tro s ed u cativo s.
Actuación 4. 6.1. D esarrollo de una oferta de planes de apoyo a la fam ilia en todos los
centros del m unicipio.

Ob jetivo 5. INTR ODU CCIÓ N DE M EJOR AS EN M ATER IA DE SEGU R IDAD.

Núm ero de árboles existentes en los centros
escolares
Excm o. Ayuntam iento
D elegación Provincial de la C onsejería de
Educación
Excm o. Ayuntam iento
D elegación Provincial de la C onsejería de
Educación
Excm o. Ayuntam iento
D elegación Provincial de la C onsejería de
Educación

Estado
M edio

C orto

M edio

Excm o. Ayuntam iento
D elegación Provincial de la C onsejería de
Educación

C orto

Excm o. Ayuntam iento
D elegación Provincial de la C onsejería de
Educación
% de padres y profesores involucrados en
actividades extraescolares
% de alum nos usuarios de las actividades
extraescolares realizadas en los centros
escolares
D elegación Provincial de la C onsejería de
Educación
C entros de enseñanza
Núm ero de robos/año en el m unicipio
Núm ero de denuncias de vandalism o juvenil

C orto

Estado
Estado
C orto

Estado
Estado
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Actuación 5.1. C reación de un servicio m unicipal de bom beros.

Su b o b jetivo 5.1. M ejo ra d el servicio d e p o licía lo cal.
Actuación 5.1.1. Alcanzar una ratio de dos policías locales/ m il habitantes.
Actuación 5.1.2. Aum ento de la dotación de vehículos e infraestructuras edificadas de la
Policía Local.
Actuación 5.1.3. Am pliación del servicio de la Policía Local las 24 horas del día, con control
específico de los casos de vandalism o nocturno y de la seguridad de los centros escolares.
Actuación 5.1.4. C ontrol policial regular del acceso a los centros escolares durante las horas
de entrada y salida de los m ism os.

Excm o. Ayuntam iento
Núm ero de agentes de la policía local
Núm ero de vehículos de dotación de la Policía
Local
M etros cuadrados disponibles para el servicio
de Policía Local
Excm o. Ayuntam iento
Excm o. Ayuntam iento

Actuación 6.2. U so racional y responsable del los servicios sanitarios.
Actuación 6.3. Adecuación de las zonas exteriores de los centros sanitarios, para la espera en
las horas anteriores a la apertura de los m ism os.

Ob jetivo 7. M EJOR A DE LA DOTACIÓ N DE INFR AESTR U CTU R AS
DEPOR TIV AS EN EL M U NICIPIO

Estado
Estado
Estado
M edio
M edio

Excm o. Ayuntam iento

M edio

Excm o. Ayuntam iento

C orto

cuadrados
Ob jetivo 6. ADECU ACIÓ N DE LA INFR AESTR U CTU R A SANITAR IA A LA M etros
sanitario/
habitante.
DEM ANDA R EAL DE LA POB LACIÓ N DEL M U NICIPIO.
Actuación 6.1. Realización de un diagnóstico que determ ine las necesidades en m ateria de
salud y de adecuación de la accesibilidad física de los centros sanitarios del m unicipio.

Largo

de

suelo

Excm o. Ayuntam iento.
D elegación Provincial de la C onsejería de
Salud.
C IU D AD ANÍA
Excm o. Ayuntam iento.
D elegación Provincial de la C onsejería de
Salud.
M etros
cuadrados
de
suelo
deportivo/habitante.

Actuación 7.1. Aum ento de la dotación de suelo deportivo en el núcleo de Bellavista, Excm o. Ayuntam iento.
aprovechando el suelo del C olegio El Puntal.
D elegación Provincial de la C onsejería de
Educación.
D elegación Provincial de la C onsejería de
Turism o, C om ercio y D eporte
C entros de enseñanza
Actuación 7.2. Im plicación financiera y coordinación de los diversos niveles de la Excm o. Ayuntam iento

Estado
C orto

C orto

M edio

M edio

22

AGENDA LOCAL 21
Adm inistración para la dotación de infraestructuras deportivas públicas.

D elegación Provincial de la C onsejería de
Turism o, C om ercio y D eporte
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M esa ENER GÍA, CONSU M O Y ACTIV IDADES ECONÓ M ICAS
Ob jetivo /Su b o b jetivo
Actu ació n

Ob jetivo 1. FOM ENTO DEL AH OR R O DEL AGU A

Actuación 1.1. Introducir el aprovecham iento de pluviales (separación red saneam iento de pluviales)
com o norm a en el PG O U .
Actuación 1.2. C am paña de sensibilización ciudadana (uso de fluxores en vez de grifos tradicionales,
cisternas de doble descarga, horarios adecuados de riego, ...).
Actuación 1.3. Reutilización de aguas depuradas y pluviales para el riego de cam pos de golf, jardines
públicos y baldeo de vías públicas.
Actuación 1.4. M ejoras de la red de saneam iento y abastecim iento.
Actuación 1.5. C om pensación económ ica a la adopción de m edidas para el ahorro del agua en
com ercios, industrias y viviendas, asícom o sanciones para aquellas que la m algasten.
Actuación 1.6. C am paña de inform ación y fom ento del tratam iento de piscinas públicas y privadas.
Actuación 1.7. C am paña de inform ación sobre la cultura del agua.
Actuación 1.8. Solicitar el retorno o com pensación económ ica de las aguas depuradas procedentes de
las residuales de Aljaraque.
Actuación 1.9. Estudio de viabilidad de una desaladora en el m unicipio de Aljaraque.
Actuación 1.10. Solicitar el certificado de calidad com o requisito para la concesión del sum inistro de
agua en Aljaraque.

In d icad o r
Ag en tes

Plazo

• C onsum o de agua por habitante y año.
• % de pérdidas teóricas de agua urbana.
• Núm ero de cam pañas de sensibilización
ciudadana.
• % de reutilización de aguas residuales
urbanas.
• Núm ero de ordenanzas y m edidas m unicipal
elaboradas y ejecutadas por el Ayuntam iento.
• % de viviendas con sistem as
econom izadores de agua.
C orto
C orto
M edio
C orto
C orto
C orto
C orto
M edio
Largo
C orto
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Ob jetivo 2. FOM ENTO DEL AH OR R O ENER GÉTICO
Su b o b jetivo 2.1. R ed u cció n d e la m o vilid ad p o r tran sp o rte p rivad o .
Actuación
Actuación
Actuación
Actuación
Actuación
Actuación
Actuación
Actuación

2.1.1. Plan del Fom ento del Transporte Público Interm unicipal.
2.1.2. M ejora de los servicios horarios del Transporte Público Interm unicipal.
2.1.3. Estudio de viabilidad de un servicio de Transporte Público Intram unicipal.
2.1.4. Plan de m ejora, som breo y am pliación de la red de itinerarios peatonales.
2.1.5. Plan de im plantación del biodiesel en el transporte público.
2.1.6. Plan de fom ento de los m otores híbridos (reducción del im puesto de circulación).
2.1.7. Fom ento del uso de la bicicleta y transporte de m otor eléctrico.
2.1.8. No sacrificar espacios públicos para la realización de aparcam ientos.

Su b o b jetivo 2.2. R ed u cció n d el co n su m o d e en erg ía en ed ificio s.

C orto
C orto
C orto
C orto
M edio
C orto
C orto
C orto
• C onsum o de energía eléctrica por habitante
y año.
• O rdenanza m unicipal para el uso racional y
eficiente de la energía.

Actuación 2.2.1. M odificar la norm ativa urbanística m unicipal para adaptarla al diseño bioclim ático
(aislam ientos térm icos y acústicos, m orteros hidrófugos, cám aras de aire en techos y suelos,
calefacción por subsolado, ...).
Actuación 2.2.2. M ayor control de cum plim iento de la norm ativa urbanística.

C orto
C orto

Su b o b jetivo 2.3. R ed u cció n d el co n su m o d e en erg ía en el alu m b rad o p ú b lico .
Actuación 2.3.1. Program a de restricción del uso de ilum inación (estudio de zonas con exceso de luz,
regulación lum ínica según tráficos, farolas con paneles solares, ...).

Su b o b jetivo 2.4. Fo m en to d el u so d e en erg ías altern ativas.

Actuación 2.4.1. Línea de financiación m unicipal para la instalación de paneles solares.
Actuación 2.4.2. C am pañas de inform ación sobre energías alternativas.

M edio
• Ratio de paneles solares por habitante.
• % de edificios públicos que utilizan algún
tipo de energía renovables.
• Núm ero de cam pañas de sensibilización
ciudadana.
• Núm ero de personas acogidas a la línea de
financiación.
• C antidad de euros concedidos por la línea de
financiación.
C orto
C orto
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Actuación 2.4.3. Incluir el uso de paneles solares en las ordenanzas para las nuevas urbanizaciones.

Ob jetivo 3. FOM ENTO DE ACTIV IDADES ECONÓ M ICAS

C orto
• Núm ero de cam pañas de form ación.
• Núm ero de em presas asesoradas.
• Núm ero de em presas en el sem illero o
escuela de em presa.
• Ratio de m etros cuadrados cedidos para el
suelo industrial – com ercial.
• Núm ero de em presas de nueva creación
• M ortalidad de em presas de m enos de 5
años.

Actuación 3.1. Adecuar la oferta form ativa a la dem anda de em pleo.
Actuación 3.2. C rear un sem illero de em presas o escuelas de em presas m unicipal para gente joven.
Actuación 3.3. Increm entar y potenciar asesoram iento al pequeño em presario.
Actuación 3.4. Adecuar el suelo industrial – com ercial disponible para las pequeñas em presas locales.
Actuación 3.5. Potenciar la oferta de ocio dentro del m unicipio.
Actuación 3.6. Línea de financiación m unicipal para la im plantación de nuevas em presas locales y
jóvenes em presarios.
Actuación 3.7.Fom ento de autoem pleo y asociacionism o em presarial.
Actuación 3.8. C orrección de anom alías en la situación de los puntos de infraestructuras eléctricas.

Ob jetivo 4. GESTIÓ N DE R ESIDU OS

C orto
M edio
C orto
C orto
C orto
C orto
C orto
C orto
• V olum en de recogida de aceites usados.
• Núm ero de puntos de recogida de aceites
usados

Actuación 4.1. Recogida selectiva de aceite usado en em presas y puntos lim pios para el dom éstico.

Ob jetivo 5. M EJOR A DE LOS SU ELOS CONTAM INADOS
Actuación 5.1. Inform ar de los puntos conflictivos y suelos contam inados.
Actuación 5.2. Plan de m ejora y restauración de los suelos contam inados para su
conversión en áreas libres y espacios verdes.

C orto
• Núm ero de actuaciones para la restauración
de suelos contam inados.
• Núm ero de cam pañas de inform ación de los
puntos de suelos contam inados.
• Superficie de suelos recuperada.
C orto
M edio
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Ob jetivo 6. M OV ILIDAD.

• Ratio de autobuses públicos por habitantes
en el m unicipio.
• Ratio de carriles-bici por habitantes. casco
urbano.
• Porcentaje de calles con prioridad para los
peatones.
• G rado de im plantación de m edidas para
fom entar m odos de transporte m as
sostenibles.
• Núm ero de denuncias en relación al
aparcam iento indebido.
• Núm ero de plazas de aparcam ientos
construidas.
• Núm eros de barreras arquitectónicas
elim inadas.

Actuación 6.1. C onexión de la vía m ultim odal con la red de carril-bici de Aljaraque, y m ejorar el acceso
de los m ism os desde los distintos núcleos.
Actuación 6.2. Peatonalizar perm itiendo la entrada de vehículos tan solo a los residentes con plaza de
garaje en el Bulevar de los Azahares (Aljapark) y en la C / Fausto Arroyo.
Actuación 6.3. Establecer bolsas de aparcam iento en las afueras del núcleo de Aljaraque.
Actuación 6.4. Intensificar la labor de policía de tráfico, especialm ente en relación al aparcam iento
indebido.
Actuación 6.5. Estudiar la optim ización y m ejora en la gestión del tráfico en el interior de los núcleos.
Actuación 6.6. C rear pasos subterráneos para enlace las dos partes del núcleo de C orrales.
Actuación 6.7. Pintar de am arillo los rebajes del acerado y ubicarlos de form a coordinada con los
pasos de cebra.
Actuación 6.8. M ejorar y adecuar la elim inación de barreras arquitectónicas.

Ob jetivo 7. EM ISIONES E INM ISIONES
Actuación 7.1. Aum ento de la vigilancia y control de la quem a incontrolada de plásticos en fincas y

C orto
M edio
C orto
C orto
C orto
M edio
C orto
C orto
• Núm ero de días al año con calificación de
calidad regular o m ala en la valoración global
de calidad de aire.
• Núm ero de días al año que supera el um bral
de protección de la salud hum ana de calidad
del aire según los contam inantes.
C orto
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viviendas.
Actuación 7.2. Estudios puntuales sobre las inm isiones del tráfico rodado en horas punta que sean de
carácter público.
Actuación 7.3. U bicar una cabina de m editación atm osférica de la red de control m edioam biental de
la Junta de Andalucía.

C orto
C orto
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M esa d e R ecu rso s Natu rales
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M esa R ECU R SOS NATU R ALES
Ob jetivo /Su b o b jetivo
Actu ació n

Ob jetivo 1. CONSER V ACIÓ N DE ESPACIOS NATU R ALES

Actuación 1.1. Prom over la participación activa del Ayuntam iento en la conservación del M onte
Público del M unicipio.
Actuación 1.2. Establecer una política clara de conservación de las m asas Forestales.
• Evitar su degradación o desaparición.
• Establecer una ordenanza clara para el uso del M onte Público.
• G arantizar el conocim iento de la ordenanza por parte de los vecinos.
• Proponer un plan de prevención de incendios forestales.
• Buscar recursos económ icos y colaboración con otras Adm inistraciones Públicas.

In d icad o r
Ag en tes

Plazo

• Núm ero de iniciativas y cam pañas
destinadas a inform ar a la población sobre los
espacios naturales (Norm ativa del aplicación,
planificación, etc.).
• Núm ero de iniciativas de fom ento del uso
recreativo y educativo de los espacios
naturales.
• Núm ero de m edidas, ordenanzas y
herram ientas de planificación elaboradas y
ejecutadas por el Ayuntam iento.
• Porcentaje de m asa forestal declarada com o
no urbanizable en el PG O U .
• Porcentaje de hectáreas de m onte
repobladas en el m unicipio.
• Superficie de espacio natural
recuperado/área total degradada.
• Porcentaje del presupuesto m unicipal
destinado a conservación de los espacios
naturales.
C orto
C orto
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• Redacción y ejecución de un plan de lim pieza del M onte Público.
• Realización de un estudio del estado sanitario de la m asa forestal.
• Repoblación del M onte Público degradado.
• C atalogar estos espacios com o suelo no urbanizable de especial protección.
Actuación 1.3. Increm entar y fom entar los vínculos de la población con el M onte Público.
• Fom ento del uso recreativo (itinerarios, espacios de ocio, ...).
• Fom ento del uso educativo (actividades escolares, voluntariados, ...).
• O rdenación del uso del M onte Público.
Actuación 1.4. Adaptar las condiciones de los cotos de caza a las nuevas necesidades del M unicipio.
• Revisar los criterios y norm ativas actuales.
• Im pedir su existencia con zonas urbanas próxim as.

M edio

M edio

Actuación 1.5. Proponer la declaración com o Parque Periurbano de una o varias zonas de interés para
el m unicipio, prioritariam ente (Las Sordas y/o Las C ojillas).
• H acer estudios previos para la selección de estos espacios, teniendo en cuenta no
sólo el interés am biental, sino tam bién los valores culturales y patrim oniales
(yacim ientos prehistóricos, m olinos m areales, ...). C ojillas y Las Sordas se consideran
lugares potencialm ente adecuados.
Actuación 1.6. Im pedir el uso urbano en áreas de potencial interés, e instar al Ayuntam iento a
recuperar esas zonas si son de propiedad privada.

C orto

Actuación 1.7. Proteger el patrim onio natural del recinto de la Rom ería.
• Im pedir la destrucción de la m asa forestal.
• Im pedir la construcción ilegal y arbitraria de inm uebles en el recinto.
Actuación 1.8. Participación activa del Ayuntam iento en la conservación de las M arism as del O diel.
Actuación 1.9. Increm entar y fom entar los vínculos de la población con las M arism as del O diel.
• Fom ento del uso recreativo (itinerarios, espacios de ocio,...).
• Fom ento del uso educativo ( centro de interpretación en el m unicipio, actividades
escolares, voluntariados, señalización de usos, ...).
• O rdenación del uso en estos espacios.
Actuación 1.10. Instar al M unicipio a solucionar, junto al resto de adm inistraciones im plicadas, los
graves problem as de colm atación de la m arism a.

M edio

C orto

M edio
M edio

M edio
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Ob jetivo 2. CONSER V ACIÓ N Y M EJOR A DEL R ECU R SO H IDR ICO

• K m . lineales de ribera restaurados.
• V olum en de los sedim entos depositados en
los cauces fluviales.
• Porcentaje del presupuesto m unicipal
destinado a conservación y m ejora del recurso
hídrico.

Actuación 2.1. Restauración de riberas.
Actuación 2.2. Evitar la colm atación de los cauces fluviales.
• Buscar la colaboración de la C onfederación H idrográfica.
• C ooperación y coordinación con los m unicipios próxim os de la cuenca que
generan los problem as de colm atación en Aljaraque.
Actuación 2.3. Instar al Ayuntam iento al establecim iento de m edidas alternativas que hagan
innecesario el uso de pozos ilegales.

Ob jetivo 3. GESTION INTEGR AL DE R ESIDU OS

Actuación 3.1. C ontrol eficaz del vertido ilegal de residuos por parte del Ayuntam iento.
Actuación 3.2. Aum entar núm ero de contenedores y/o frecuencia de la recogida.
Actuación 3.3. Sustituir islas ecológicas en superficie por otras enterradas.
Actuación 3.4. Establecer puntos lim pios.
Actuación 3.5. Propuesta de estudio de Puntos de transferencia den m unicipio o m ancom unidad para
la selección y reclasificación de residuos.
Actuación 3.6. D esarrollar C atálogos de Buenas Prácticas sectorizando para cada tipo de em presa,
buscando una im plicación directa de las m ism as. H acer extensible a todos los hogares este tipo de
prácticas.

M edio
M edio

M edio
• Núm ero de entradas (vehículos, personas) en
punto lim pio por habitante y año.
• V olum en de residuos por habitante y año
aportados al punto lim pio.
• Núm ero de contenedores de residuos por
barriada.
• Frecuencia de la recogida de residuos.
• Núm ero de expedientes sancionadores en
m ateria de vertidos ilegales.
• Porcentaje del presupuesto m unicipal
destinado al control integral de residuos.
C orto
M edio
M edio
C orto
C orto
M edio
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C orto

Actuación 3.7.U so responsable de los contenedores de recogida selectiva
Actuación 3.8 Reutilización de residuos orgánicos com o fuentes de otras m aterias ( com post,
biodiesel… . ).

Ob jetivo 4. M ANTENER LAS Á R EAS R U R ALES Y SU S ACTIV IDADES
ASOCIADAS
Actuación
Actuación
Actuación
Actuación
Actuación
Actuación
Actuación

• Núm ero de denuncias y aperturas de
expedientes por edificación ilegal en suelo no
urbanizable.
• Porcentaje de presupuesto m unicipal
destinado a m antener las áreas rurales.

4.1. Increm entar y fom entar la atención a las áreas rurales del M unicipio.
4.2. Evitar su recalificación a suelo urbano.
4.3. Potenciar el uso de recursos naturales por m étodos tradicionales.
4.4. Restringir el crecim iento del m unicipio en estas áreas rurales.
4.5. Realizar estudios de ordenación y catalogación de las áreas rurales del m unicipio.
4.6. Frenar la proliferación de viviendas establecidas con anterioridad.
4.7. Proceder a la regulación de las viviendas establecidas con anterioridad.

Ob jetivo 5. CONTR OL DE TR Á FICO DE V EH ÍCU LOS.

M edio
C orto
M edio
C orto
C orto
C orto
C orto
• Núm ero de denuncias por circulación de
vehículos en zonas no autorizadas.
• Núm ero de vehículos que circulan por el
casco urbano.
• Porcentaje de presupuesto m unicipal
destinado al control de tráfico de vehículos.

Actuación 5.1. Regular el tráfico m ecanizado por espacios naturales(.térm ino m unicipal)
• Im pedir la circulación arbitraria de vehículos m otorizados.
• Im pedir los circuitos deportivos ilegales (m otos, quads).
• Prom over m edidas para la instalación de un recinto m unicipal deportivo de estas
características en un lugar adecuado.

Ob jetivo 6. FOM ENTO DE LA EDU CACIÓ N AM B IENTAL EN TODOS LOS
AM B ITOS DEL M U NICIPIO.

M edio

• Núm ero de cam pañas de sensibilización
am biental.
• Núm ero de cursos de form ación am biental.
• Núm ero de equipam ientos dedicados a la
educación am biental.
• Núm ero de beneficiarios (participantes,
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asociaciones, ...) en cam pañas/cursos de
educación am biental.
• % del presupuesto m unicipal destinado al
fom ento de la educación am biental.
Actuación 6.1. Potenciarla en los centros educativos.
Actuación 6.2. M ejorar la form ación am biental de la Policía Local.
Actuación 6.3. M ejorar la form ación am biental de los Servicios de Protección C ivil.
Actuación 6.4. Realizar cam pañas de sensibilización am biental (talleres, cam pañas inform ativas,
escuelas de padres, ...).
Actuación 6.5. Fom entar la vigilancia de los espacios naturales (prom over la creación de la figura de
vigilante-policía am biental).

Ob jetivo 7. FOM ENTO DE LAS ENER GÍAS R ENOV AB LES.

C orto
C orto
C orto
C orto
C orto
• Edificios de nueva construcción, con
respecto al total, con preinstalación de
elem entos para uso de energías lim pias y
renovables.
• % de edificios públicos que utilizan algún
tipo de energía renovable respecto al total de
edificios públicos.
• % del presupuesto m unicipal destinado al
fom ento de las energías renovables.

Actuación 7.1. Preinstalación de elem entos para usos de energías renovables en edificios de nueva
construcción.
Actuación 7.2. Fom ento del uso de energías renovables en edificios e instalaciones m unicipales.

Ob jetivo 8. COSER V ACIÓ N DEL PATR IM ONIO NATU R AL
Actuación 8.1. Estudio para establecim iento de pasos de fauna para franquear el canal de
abastecim iento.
Actuación 8.2. Proponer a END ESA, la instalación de estructuras para el anidam iento de cigüeñas en
postes de tendido eléctrico.
Actuación 8.3. Proponer un estudio sobre la potencialidad de corredores ecológicos y de conexión de

C orto
C orto
• % de postes de tendido eléctrico con
estructuras de anidam iento de cigüeñas.
• % de presupuesto m unicipal destinado a la
conservación del patrim onio natural.
C orto
C orto
C orto
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espacios naturales de interés del m unicipio de Aljaraque con los térm inos m unicipales vecinos.
Actuación 8.4. Proponer el estudio del inventario faunístico y florístico del M unicipio y la puesta en
valor de su Patrim onio Natural.

Ob jetivo 9. R ECU PER ACIÓ N Y CONSER V ACIÓ N DE LS V IAS PECU AR IAS

C orto
• Longitud de vías pecuarias clasificadas
(determ inación de la existencia, anchura,
trazado, y dem ás características físicas
generales) y deslindadas (definición de los
lím ites) en el m unicipio.
• Longitud de arbolado/setos im plantados.
• % de presupuestos m unicipal destinado a la
recuperación de las vías pecuarias.

Actuación 9.1. Facilitar las actuaciones de la C onsejería de M edio Am biente para el deslinde y
recuperación de las vías pecuarias ocupadas por particulares.
Actuación 9.2. Establecim iento de tram os paralelos alternativos en zonas asfaltadas (no recuperables).
Actuación 9.3. Establecim iento de franjas de arbolados y setos en los lím ites de las vías pecuarias.
Actuación 9.4. Señalización y fom ento del uso recreativo y turístico de las m ism as.

M edio
M edio
M edio
M edio
INDICACOR GENER AL
• Inversión m unicipal en cada objetivo.
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