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    01. INTRODUCCIÓN 
 

Marco general. El desarrollo económico de  los pueblos y 
ciudades, unido al aumento enorme de sus habitantes, ha 
elevado  la  preocupación  de  los  gobiernos  por  la 
sostenibilidad  de  estos  cambios.  Además  de  esto,  el 
agotamiento de los recursos naturales y el aumento de la 
contaminación  inciden  en  los  ecosistemas  locales, 
regionales y mundiales. Esta situación impone un coste de 
todo  tipo  a  los  ciudadanos,  a  las  empresas  y  a  las 
autoridades municipales. 

Este  proceso  no  es  social  ni  ecológicamente  sostenible, 
resultando  un  severo  impedimento  para  alcanzar  los 
deseables niveles de bienestar y prosperidad en muchos 
países, siendo los objetivos para evitarlo los siguientes: 

 Participación  de  los  ciudadanos  en  la  toma  de 
decisiones y en el gobierno local. 

 Solución  a  necesidades  de  vivienda  y 
urbanización. 

 Creación de puestos de  trabajo,  reducción de  la 
pobreza e impulso de la economía urbana. 

 Consideración  de  las  diferentes  formas  de  vivir 
las ciudades por mujeres y hombres. 

 Gestión ambiental adecuada. 
 Prevención  de  desastres,  seguridad  ciudadana, 
asistencia y reconstrucción. 

Antecedentes. La “Agenda 21 Local” tiene su origen en la 
Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Medio 
Ambiente y el Desarrollo que se celebró en Río de Janeiro 
el año 1992. La “Cumbre de Río” o “Cumbre de la Tierra”, 
se  culminan dos años de  trabajo para definir un modelo 
de  desarrollo  sostenible.  Sus  acuerdos  se  concretan  en 
cinco apartados, uno de ellos es la Agenda 21 Local. 

 
Se  trata  de  un  documento  extenso  estructurado  en 
cuarenta  capítulos  y  redactado  en  forma  de  Plan  de 
Acción. El  capítulo 28 propone una  serie de  actuaciones 
programadas en el ámbito local para que el desarrollo sea 
globalmente  sostenible.  Insta  a  los  poderes  locales  a 
iniciar  un  proceso  de  diálogo  con  sus  ciudadanos, 
organizaciones  y  entidades  para  adoptar  un  plan  de 
desarrollo  centrado  en  las  oportunidades  y  valores 
locales. 

La clave radica en el hecho de considerar, de una manera 
integrada,  el  desarrollo  social,  el  económico  y  el medio 
ambiente  y,  por  tanto,  aborda  temas  que  de  manera 
tradicional se han tratado de una manera estanca. 

Las  medidas  que  se  proponen  intentan  detener  la 
destrucción  del  medio  ambiente  y  eliminar  las 
desigualdades entre los países. Los objetivos se concretan 
en  la  lucha contra  la pobreza,  la protección y el  fomento 
de la salud, la protección de la atmósfera, la conservación 
y el uso racional de los recursos forestales, la lucha contra 
la  desertización,  la  protección  de  los  ecosistemas  de 
montaña,  el  desarrollo  de  la  agricultura  sin  agredir  al 
suelo,  la  conservación  de  la  biodiversidad,  la  gestión 
racional y ecológica de  la biotecnología,  la protección de 
los recursos oceánicos y de agua dulce, la seguridad en el 
uso de  los productos tóxicos y  la gestión de  los desechos 
sólidos, peligrosos y radiactivos. 

 

Como se puede comprobar, los temas comentados son de 
una complejidad enorme y requieren un trato cuidadoso. 
La  Cumbre  de  la  Tierra  marca  un  hito  histórico:  La 
instauración  de  un  nuevo  sistema  de  entendimiento 
mundial  para  el  desarrollo  sostenible,  basado  en  la 
indivisibilidad de  la protección ambiental y el proceso de 
desarrollo. 

Concepto. De forma conceptual, la Agenda 21 Local puede 
definirse como: 

 Un manifiesto global para el desarrollo sostenible 
que  abarca  temas  económicos,  sociales, 
culturales y de protección al medio ambiente. 

 Una  estrategia  hacia  la  sostenibilidad,  que 
refuerza  el  papel  de  los  Ayuntamientos  en  la 
protección medioambiental. 

 Un  programa  dirigido  por  los  poderes  locales, 
pero  que  tiene  un  carácter  abierto,  con  la 
participación  de  otras  administraciones  y  sobre 
todo de la población. 

 Un  instrumento  que  fomenta  la  calidad  de  vida 
local. 
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Para  el  concepto  de  desarrollo  sostenible  existen  varias 
definiciones,  con diferentes  connotaciones; de  tal  forma 
que,  según  el  informe Brundtland de  la Organización de 
las Naciones Unidas del año 1987, se define el desarrollo 
sostenible  como  “aquel  tipo  de  desarrollo  económico  y 
social que permite satisfacer  las necesidades actuales sin 
poner  en  peligro  la  capacidad  de  generaciones  futuras 
para satisfacer sus necesidades”. 

Asimismo,  le  definición  ofrecida  por  el  ICLEI  (Consejo 
Internacional  de  Iniciativas  Ambientales  Locales)  es  la 
siguiente:  “El  desarrollo  sostenible  es  aquel  que  ofrece 
servicios  ambientales,  sociales  y  económicos  básicos  a 
todos  los  miembros  de  una  comunidad  sin  poner  en 
peligro la viabilidad de los entornos naturales, construidos 
y  sociales  de  los  que  depende  el  ofrecimiento  de  estos 
servicios”. 

Por último, comentar que en el documento denominado 
“Bases de la Agenda 21 Andalucía”, la Agenda 21 se define 
como  “un programa global de acción en  todas  las áreas 
relacionadas  con  el  desarrollo  sostenible  del  planeta, 
aprobada en  la Conferencia de  las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro 
en  Junio  de  1992.  La  Agenda  exige  cambios  en  las 
actividades  de  desarrollo  económico,  basados  en  una 
nueva  comprensión  del  impacto  del  comportamiento 
humano sobre el medio ambiente”.  

Objetivos.  El  objetivo  general  de  la  Agenda  21  Local  es 
definir  las  bases  para  la  aplicación  de  una  política 
ambiental  para  el  desarrollo  sostenible  del municipio,  y 
favorecer así el desarrollo de  las capacidades económicas 
locales,  haciéndolo  compatible  con  una  utilización 
sostenible de los recursos.  

Este  objetivo  general  se  desarrolla  a  través  de  los 
siguientes objetivos particulares:  

 Reforzar  la  capacidad  del  gobierno  local  para 
solucionar  los  problemas  ambientales  y 
revitalizar el equilibrio sostenible en el municipio, 
para  integrarlo a todos  los niveles en  la toma de 
decisiones  políticas,  económicas  y 
medioambientales.  

 Divulgar,  de  forma  apropiada,  los  problemas 
ambientales  y  garantizar  el  acceso  a  la 
información  a  todos  los  ciudadanos  y  grupos 
interesados.  

 Desarrollar  procedimientos  políticos  y 
administrativos  apropiados  que  incluyan  la 
participación ciudadana.  

 Aplicar  con  eficacia  los  instrumentos  y 
herramientas  para  la  gestión  del  medio 
ambiente.  

 Hacer  del  municipio  un  ejemplo  de  práctica 
respetuosa  con  el  medio  ambiente  para  sus 
ciudadanos y otros municipios del país.  

Cumbres  internacionales. A  continuación,  se  recogen en 
una  tabla algunas de  las cumbres  internacionales que  se 
han  ido  sucediendo  a  lo  largo  de  los  años  y  que  han 
marcado más o menos al mundo. 

 

AÑO 1972

Conferencia sobre Medio Humano de las Naciones Unidas 
(Estocolmo). 

Se  inicia  el  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el 
Medio  Ambiente  (PNUMA).  Plantea  por  primera  vez  la 
determinante presión que las economías contemporáneas 
ejercen sobre el Medio Ambiente y los recursos naturales, 
especialmente en los países industrializados. 

AÑO 1975

Conferencia intergubernamental sobre la protección en el 
Mediterráneo (Barcelona). 

Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra 
la contaminación (Convenio de Barcelona) Plan de Acción 
para el Mediterráneo. 

AÑO 1980

Estrategia Mundial para  la Conservación de  la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN). 

Con  la colaboración del Programa de  las Naciones Unidas 
para  el  Medio  Ambiente  (PNUMA)  y  el  World  Wildlife 
Fund (WWF). 
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AÑO 1987 

Informe Brundtland "Nuestro Futuro Común". 

Gro Harlem Brundtland, ex Primera Ministra de Noruega, 
elabora  para  las  Naciones  Unidas  el  informe  "Nuestro 
futuro común". Primera formulación en documento oficial 
del  concepto de  "desarrollo  sostenible". A partir de este 
momento,  la  idea de sostenibilidad se va universalizando 
en políticas medioambientales y económicas. 

AÑO 1992 

Conferencia de Río de Janeiro "Cumbre de la Tierra". 

Declaración de Río Agenda 21. Convenio sobre el Cambio 
Climático.  Convenio  sobre  la  Diversidad  Biológica. 
Declaración  de  Principios  Relativos  a  los  Bosques. 
Introduce  una  nueva  perspectiva  de  globalidad  e 
integración,  entendiendo  el  mundo  como  un  todo  en 
equilibrio. Los acuerdos se concretan en cinco apartados, 
uno de ellos es la ejecución de las Agendas 21 Locales. 

AÑO 1993 

5º  Programa  de  Acción  Ambiental  de  la  Unión  Europea 
“Hacia un desarrollo sostenible”. 

Nuevo  planteamiento  respecto  a  la  política 
medioambiental  orientado  hacia  la  prevención,  dando 
entrada  a  los  poderes  públicos,  empresas,  agentes 
sociales, y grupos implicados en la conservación del Medio 
Ambiente,  el  desarrollo  económico  debe  ser  compatible 
con la protección del Medio Ambiente. 

AÑO 1994 

Conferencia  Europea de Ciudades  y Pueblos  Sostenibles. 
Carta de Aalborg (Dinamarca). 

A partir de  la Declaración de Río y del 5º Programa de  la 
Unión  Europea  se  establece  el  compromiso  de  las 
ciudades europeas como punta de lanza del proceso hacia 
la sostenibilidad y la Agenda Local 21. 

AÑO 1995 

II  Conferencia  de  Ministros  y  Responsables  de  Medio 
Ambiente de las Regiones de la Unión Europea en materia 
de Medio Ambiente (Valencia). 

Carta de  las Nacionalidades y Regiones Europeas para el 
Medio Ambiente (Carta de Valencia). 

"Informe Dobris  sobre el estado del Medio Ambiente en 
Europa". Información global y comparativa del estado y el 
uso de los recursos en Europa. 

AÑO 1996

Segunda  Conferencia de  las  Ciudades  y  Pueblos hacia  la 
Sostenibilidad (Lisboa). 

Congrega a  representantes de más de 1.000 autoridades 
locales y  regionales y se presentan procesos  iniciados en 
35 países europeos. 

Carta de Lisboa. Documento de continuidad de la Carta de 
Aalborg, denominado “De la Carta a la Acción” basado en 
experiencias locales. 

Conferencia de  las Naciones Unidas sobre asentamientos 
humanos. "HABITAT II" (Estambul). 

Declaración de Estambul Agenda Hábitat. 

Avance en  la  integración y  concentración de políticas en 
las ciudades y en la potenciación de la participación de los 
gobiernos locales y de las organizaciones.  

Acuerdo  de  potenciar  la  participación  de  los  gobiernos 
locales en la vida internacional. 

Publicación parcial de la familia de Normas ISO 14000. 

AÑO 1997

Asamblea General de las Naciones Unidas: sesión especial 
sobre el medio ambiente y el desarrollo, "Río + 5" (Nueva 
York). 

Programa para la mejor aplicación de la Agenda 21.  

Programa de  trabajo multianual para  la Comisión para el 
Desarrollo Sostenible 1998‐2002. 

Convenio  sobre  el  Cambio  Climático:  reunión  de  la 
Conferencia de las Partes (Kioto). 

AÑO 1998

Convenio  sobre  Diversidad  Biológica:  reunión  de  la 
Conferencia de las Partes (Bratislava). 

Cumbre  del  Cambio  Climático  en Buenos Aires:  Reunión 
de la Conferencia de las Partes (Buenos Aires). 

AÑO 1999

Conferencia  Euromediterránea  de  Ciudades  Sostenibles 
(Sevilla). 

Reunión de representantes, autoridades y asociaciones de 
ciudades  de  la  Cuenca Mediterránea  con  el  objetivo  de 
implicarlas en el desarrollo  sostenible y evaluar el grado 
de aplicación de la Carta de Aalborg y el Plan de Acción de 
Lisboa. 
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AÑO 2000 

Tercera  Conferencia  de  las  Ciudades  y  Pueblos  hacia  la 
Sostenibilidad. Hannover (Alemania). 

Balance  sobre  la  Campaña  de  Ciudades  Europeas 
Sostenible en los últimos años. 

Cumbre del Milenio (Nueva York). 

Se aprueba la Declaración del Milenio. 

AÑO 2001 

4ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del 
Comercio (Qatar). 

Se ha denominado Programa de Doha para el Desarrollo.  

7ª  Conferencia  de  la  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el 
Cambio Climático (UNFCCC), (Marrakech, Marruecos).  

Se  acordó  seguir  adelante  con  el  Protocolo  de  Kioto.  La 
Unión  Europea,  los  países  en  vías  de  desarrollo,  Japón, 
Rusia, Canadá y Australia se comprometieron a adherirse 
al protocolo y cumplirlo en el año 2002. El gran ausente 
fue EEUU. 

AÑO 2002 

Conferencia  sobre  la  Financiación  del  Desarrollo 
(Monterrey, México). 

Cumbre  Mundial  sobre  el  Desarrollo  Sostenible 
(Johannesburgo, Sudáfrica). 

Han pasado 10 años desde Río, y aunque ha habido logros 
en  compromisos  y  legislación,  ha  aumentado  la  presión 
sobre el medio ambiente. Las empresas toman el relevo a 
las ONGs como protagonistas del desarrollo sostenible. 

Comité  de  Desarrollo  del  Banco  Mundial  y  el  Fondo 
Monetario Internacional. 

8ª  Conferencia  de  la  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el 
Cambio Climático, (Nueva Delhi, India). 

AÑO 2003 

Departamento  de  Evaluación  de  Operaciones  del  Banco 
Mundial. 

 

Ciudad21.  La Consejería de Medio Ambiente de  la  Junta 
de  Andalucía  impulsa  el  Programa  de  Sostenibilidad 
Ambiental  Urbana  Ciudad  21  con  la  colaboración  de  la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, dirigida a 
formar  una  Red  de  Ciudades  y  Pueblos  Sostenibles  de 
Andalucía,  trabajando  en  base  a  indicadores  de 
Sostenibilidad  Ambiental  Urbana  que  suponen  el  eje 
básico  de  Ciudad  21.  Desde  2002,  año  en  el  que  se 
adhirieron  111 municipios  al  Programa,  la  Consejería de 
Medio  Ambiente  ha  invertido  17.920.786  €  en  la 
realización de los análisis de cada pueblo y ciudad y en la 

mejora  del  medio  ambiente  urbano,  financiando 
actuaciones puntuales. En 2008, a  través de  la orden de 
24  de  octubre  de  2007,  se  regula  la  adhesión  de  120 
municipios mayores de 5.000 habitantes, ampliando así el 
Programa  hacia  una  Red  de  Ciudades  Sostenibles  de 
Andalucía.  La  incorporación  de  estos  ayuntamientos  se 
produce el 31 de octubre de 2008, es en este momento 
cuando Casariche se adhiere al programa. 

Sin duda y hasta el momento, CIUDAD 21 ha sido un éxito 
tanto  para  administraciones  locales  como  autonómicas, 
convirtiéndose  en  un  referente  como  modelo  de 
sostenibilidad urbana para estas entidades, así como para 
otras comunidades autónomas gracias a  la  incorporación 
del Programa a la Red de Redes de Sostenibilidad Urbana 
encargada  de  desarrollar  una  estrategia  nacional  de 
medio ambiente urbano. 

 

El  punto  de  partida  de  los  Ayuntamientos  en  su 
compromiso con el medio ambiente urbano adquirido tras 
la firma del Protocolo General de Intenciones en junio de 
2002,  fue  la  realización de  los diagnósticos  ambientales, 
que  contaron  con  la  colaboración  de  la  Consejería  de 
Medio  Ambiente  de  la  Junta  de  Andalucía  y  de  las 
Diputaciones Provinciales.  

En este momento, todos  los municipios pertenecientes al 
Programa Ciudad 21, que se adhirieron en 2002, tienen un 
diagnóstico  de  la  situación  ambiental  de  su  municipio, 
sirviendo éste de documento base para la planificación de 
sus Planes de Acción.  

Con  el  fin  de  establecer  criterios  técnicos  homogéneos, 
CIIUDAD  21  adecuó  los  contenidos  mínimos  de  los 
Diagnósticos  Ambientales,  contando  para  ello  con  los 
datos  y  estructura  de  los  documentos  de  aquellos 
municipios  que,  con  carácter  previo,  lo  habían 
desarrollado. 

En una  fase más  avanzada del  Programa,  los municipios 
elaboran  sus  respectivos planes de  acción,  con  el  apoyo 
de la Consejería de Medio Ambiente que publica en BOJA 
una  orden  específica  de  subvenciones  CIUDAD  21  de 
carácter  anual  para  financiar  aquellas  actuaciones 
ambientales  que  los  ayuntamientos  estiman  oportuno 
desarrollar para la mejora de su medio ambiente urbano. 
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Desde  2004  hasta  la  actualidad,  se  han  cofinanciado 
alrededor de 300 actuaciones puntuales pertenecientes a 
casi  todos  los  indicadores del Programa,  con  inversiones 
de  la Consejería de Medio Ambiente para  la mejora de  la 
Gestión de  los Residuos Urbanos,  la Eficiencia Energética, 
la Gestión del Agua,  las  Zonas Verdes,  la Contaminación 
Acústica,  la  Participación  Ciudadana  y  la  Movilidad 
Sostenible. 

Agenda  local  21  de  Casariche.  Actualmente,  las  líneas 
básicas  en  materia  de  desarrollo  sostenible  a  nivel 
europeo vienen marcadas por el VI Programa de Acción de 
la  Comunidad  Europea  en  materia  de  medio  ambiente 
(2000‐2010), ya que contempla la gestión sostenible como 
una de sus cuatro cuestiones prioritarias. 

El  desarrollo  sostenible  ha  ganado  cada  vez  más 
legitimidad  entre  los  ciudadanos de  Europa  como  factor 
determinante  de  la  calidad  de  vida  de  las  generaciones 
actuales y futuras.  

Diversas actuaciones europeas se han  llevado a cabo a  lo 
largo  de  esta  última  década,  el  Libro  Verde  de  medio 
ambiente urbano de 1990 y el  Informe de 1996 sobre  las 
ciudades sostenibles. 

El proyecto  ciudades  sostenibles,  iniciado en 1993,  tiene 
por  objeto  incentivar  y  asistir  a  las  ciudades  para  que 
establezcan  y  apliquen,  a  nivel  local,  el  programa  21  u 
otros  planes  similares  de  sostenibilidad,  mediante  la 
elaboración de  informes, el  intercambio de experiencias, 
la  creación  de  redes  y  la  difusión  de  casos  de  buenas 
prácticas. 

 

En 1994 tuvo lugar la “Conferencia Europea de Ciudades y 
Pueblos  Sostenibles”,  en  Aalborg  (Dinamarca).  Sus 
planteamientos son una profundización de  la Declaración 
de Río y del V Programa de la Unión Europea. 

Durante  los últimos años, se ha difundido el concepto de 
sostenibilidad local y se ha promovido la firma de la Carta 
de Aalborg como un símbolo de adhesión de las ciudades 
y  autoridades  locales  hacia  el  desarrollo  de  procesos 
Agenda 21 Local. 

Diagnóstico  ambiental.  Como  ya  se  ha  comentado, 
Casariche se encuentra dentro del Programa Ciudad 21 y 
ha  recibido  financiación  procedente  de  Ciudad  21 
(Consejería  de Medioambiente),  Diputación  de  Sevilla  y 
Ayto  de  Casariche,  para  la  realización  del  Diagnóstico 
Ambiental del Municipio. 

 

Este  Diagnóstico  Ambiental  (o  Socioecoambiental)  es  el 
primer paso necesario para dotar a las autoridades locales 
del  Municipio  de  Casariche  de  la  metodología  y  los 
instrumentos  que  contribuyan  a  integrar  las  variables 
medioambientales  en  la  planificación,  mediante  el 
establecimiento  de  un  programa  Agenda  21  Local, 
sentando  las  bases  para  una  política  municipal  con 
criterios de  sostenibilidad y uso  racional de  los  recursos, 
que  favorezca  la  creación  de  empleo  y  la mejora  de  la 
calidad  de  vida  de  los  ciudadanos.  Este  documento 
constituirá, por tanto, una herramienta de trabajo para el 
Ayuntamiento  de  Casariche,  con  la  que  definirá,  a 
posteriori,  sus  estrategias  para  alcanzar  un  desarrollo 
sostenible. 

Este  Diagnóstico  proporcionará  una  imagen  fiel  del 
Municipio, en relación con los aspectos que tienen mayor 
incidencia  en  la  sostenibilidad  ambiental  y 
socioeconómica,  además  de  perseguir  la  concreción  y 
limitación  de  los  sectores  claves  determinantes  de  la 
sostenibilidad,  y  no  buscar  la  exhaustividad  y  el  rigor 
académico  derivado  de  los  tradicionales  estudios 
territoriales o socioeconómicos. 

Los objetivos que el Municipio de Casariche persigue con 
la  realización  del  Diagnóstico  Ambiental  son  los 
siguientes: 
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 Potenciar  y  orientar  el  desarrollo  local  hacia  el 
aprovechamiento sostenible de los recursos. 

 Obtener un conocimiento de la realidad actual de 
este  territorio  desde  el  punto  de  vista  social, 
económico  y,  por  supuesto,  ambiental,  a  partir 
del cual se determinen aspectos,  tanto positivos 
(potencialidades, puntos fuertes, oportunidades), 
como  negativos  (estrangulamientos,  déficit, 
puntos  débiles)  para  el  futuro  desarrollo 
sostenible del Municipio. 

 Conocer  el  cumplimiento  de  la  legislación 
ambiental aplicable. 

 La  identificación  de  aquellas  incidencias 
medioambientales que afectan a la Entidad Local 
con el objetivo de subsanarlas.  

 Proporcionar  al  Ayuntamiento  de  Casariche  un 
punto  de  arranque  para  la  ejecución  y  el 
establecimiento  de  actuaciones 
medioambientales  en  el  territorio  (proyectos, 
estudios, organización interna). 

 Elaborar una serie de indicadores específicos que 
sirvan  como herramientas para  elaborar  el  Plan 
de  Acción  Ambiental  y  para  el  control  de  la 
evaluación ambiental del Municipio. 

 Establecer un mecanismo eficaz de participación 
social  para  que  el  diagnóstico  ambiental  del 
Municipio esté consensuado por sus ciudadanos, 
con  el  fin  de  que  el  equipo  consultor  pueda 
reflejar  la  situación  actual  del  territorio  de  la 
forma más objetiva. 

 Realizar  trabajos  de  prospectiva,  que  permitan 
establecer  un  escenario  de  futuro  para  el 
Municipio,  teniendo  en  cuenta,  no  sólo  los 
valores  netos  actuales  de  las  variables 
caracterizadoras  de  la  realidad 
socioecoambiental,  sino  también  de  las 
tendencias  con  los  valores  que  previsiblemente 
tendrán esas variables a medio y largo plazo. 

En  definitiva,  el  Diagnóstico  Ambiental  es  un  estudio 
técnico  y  de  percepción  social  de  los  aspectos 
socioeconómicos,  ambientales  y  organizativos  de 
Casariche. 

Metodología utilizada. Para la redacción de la Agenda 21 
Local  de  Casariche,  se  ha  llevado  a  cabo  una  búsqueda 
exhaustiva  y  diversificada  de  información,  lo  cual  ha 
supuesto  un  análisis  y  ordenación  inicial  de  todos  los 
datos  necesarios  a  solicitar  y  de  sus  posibles  fuentes; 
teniendo que emplear a veces diferentes  fuentes para  la 
obtención de un mismo dato. 

Esta búsqueda se ha desarrollado  tanto con anterioridad 
al  inicio de  la redacción de  la Agenda 21, como hasta  los 
días  próximos  a  su  finalización.  De  esta  forma,  se  ha 
recogido  en  el  documento  la  información  lo  más 
actualizada posible. Con esta  información procedente de 
fuentes diversas, y con la obtenida a través de entrevistas 

realizadas a ciudadanos, agentes sociales del Municipio y 
representantes  de  la  Corporación  Pública,  junto  con  la 
aportación realizada en las mesas de trabajo de la Agenda 
21 Local por  los asistentes; se ha redactado  la Agenda 21 
Local de Casariche, en  la que se ha plasmado  la  realidad 
del Municipio una vez contrastada por la ciudadanía.  

 

Estructura.  El presente Documento  es  el  fruto de  varios 
meses  de  trabajo  en  los  que  se  ha  realizado  un  análisis 
profundo  de  la  realidad  del  medio  ambiente  y  del 
desarrollo sostenible en el Municipio de Casariche. Éste se 
encuentra  dividido  en  varios  bloques  temáticos  que 
abarcan: 

 Introducción. 

Se  realiza  un  pequeño  resumen  sobre  el 
concepto, objetivos e  importancia del desarrollo 
de  una Agenda  21  Local,  y  en  especial  sobre  la 
Agenda  21  Local  del Municipio  de  Casariche,  la 
cual es objeto de este Documento. 

 Metodología.  

Descripción y  justificación del proceso de diseño 
y ejecución de  los  trabajos  realizados durante el 
desarrollo  de  la  investigación  y  redacción  del 
presente documento. 

 Presentación del Municipio. 

Consiste  en  una  redacción  descriptiva  de  los 
diferentes  elementos  del medio  que  son objeto 
de  estudio  en  la  Agenda  21  Local,  los  cuales 
conforman  el  medio  ambiente  del  Municipio: 
climatología,  geología,  geomorfología, 
pendientes,  edafología,  hidrología  superficial  y 
subterránea, vegetación, fauna, paisaje, unidades 
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estructurales  territoriales,  medio  social  y 
económico, etc. 

Sobre éstos, se realiza un diagnóstico en el que se 
empiezan a percibir  y descubrir  cuáles  serán  las 
debilidades,  fortalezas,  amenazas  y 
oportunidades que tienen cada uno de ellos. Esta 
información se ha contrastado en  las entrevistas 
de  trabajo  realizadas durante el desarrollo de  la 
Agenda  21,  y  se  ha  enriquecido  con  las 
aportaciones consideradas de interés y relevancia 
en las mismas.  

 Diagnóstico Social. 

Se  desarrolla,  de  forma  independiente,  la 
metodología utilizada para  la elaboración de  las 
encuestas  realizadas a  la población por  sectores 
en el Municipio de Casariche y la empleada en las 
entrevistas  dirigidas  a  los  agentes  sociales  del 
Municipio  y  representantes  de  la  Corporación 
Pública  considerados  de  mayor  interés.  Este 
diagnóstico se ha desarrollado de forma paralela 
a  la  redacción  del  diagnóstico  ambiental, 
constituido por los bloques anteriores. 

Además  de  esto,  se  recogen  las  ideas  y 
respuestas más frecuentes obtenidas tanto en las 
entrevistas como en las encuestas. 

 Diagnosis.  Levantamiento  de  información  para 
control, medición y evaluación. 

En este bloque se elabora un diagnóstico amplio 
sobre  los  elementos  del  medio  que  se  han 
considerado objeto de interés, tanto por resultar 
conflictivos  y  objeto  de  mejora,  como  por  ser 
elementos  de  importancia  para  el  desarrollo 
sostenible  de  una  ciudad:  la  organización  y 
gestión del Ayuntamiento; el tránsito, movilidad y 
transporte;  la  incidencia  ambiental de  todo  tipo 
de  actividades;  los  riesgos  ambientales;  el 
comportamiento  y  la  educación  ambiental;  el 
ciclo de  los residuos; el ciclo del agua,  la gestión 
de  la  energía,  la  contaminación  atmosférica;  la 
contaminación  acústica;  la  contaminación  de 
suelos y las zonas verdes. 

Esta  información  se  ha  contrastado  en  las 
entrevistas  de  trabajo  realizadas  durante  el 
desarrollo de  la Agenda 21 Local de Casariche, y 
se  ha  enriquecido  con  las  aportaciones 
consideradas  de  interés  y  relevancia  en  las 
mismas. 

 Propuesta de  indicadores  socioambientales para 
el  control  y  evaluación  de  la  sostenibilidad  del 
municipio. 

Se incluyen los indicadores socioambientales que 
se consideran de mayor valor e importancia para 

el posterior desarrollo de  la Agenda 21 Local de 
Casariche, una vez realizado el Diagnóstico en los 
bloques anteriores.  

 Conclusiones  y  matriz  DAFO  del  Diagnóstico 
Ambiental. 

Tras  el  desarrollo  de  la  presentación  del 
Municipio,  los  indicadores  ambientales  y  el 
diagnóstico  social,  se  establece,  de  forma 
resumida  y  esquemática,  unas  conclusiones 
finales de las matrices DAFO que se han realizado 
a  lo  largo  del  Documento,  enriquecidas  por  las 
aportaciones de los ciudadanos y agentes sociales 
del Municipio. 

 Directrices hacia la sostenibilidad. 

Tras  haber  estudiado  las  fortalezas  y 
oportunidades que existen en el Municipio en el 
presente  y  en  el  futuro,  respectivamente,  y  las 
propuestas comentadas en  las mesas de  trabajo 
para  la mejora  del  funcionamiento  de  éste;  se 
comenta  de  forma  resumida  cuales  serán  las 
directrices  hacia  la  sostenibilidad  que  puede 
tener el Municipio de Casariche. 

 

Conclusiones y objetivos. La toma de conciencia, cada vez 
más generalizada, sobre  la necesidad de conciliar un uso 
adecuado  del  patrimonio  natural  con  las  acciones 
tendentes a la mejora continua de las condiciones de vida 
de  los  ciudadanos,  está  constituyendo  un  objetivo  de 
primer  orden  de  la  mayoría  de  los  gobiernos  e 
instituciones.  La  conservación  de  la  naturaleza  y  los 
problemas del Medio Ambiente se han  incorporado así a 
cualquier  acción  que  intente  incrementar  o mejorar  las 
condiciones  de  bienestar  de  la  población  de  un 
determinado territorio. 
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Hoy por hoy, el medio ambiente  se ha convertido en un 
elemento primordial para nuestra Comunidad Autónoma: 
el  medio  ambiente  fomenta  la  creación  de  empleo, 
favorece  la competitividad de  la economía, enlaza con  lo 
mejor  de  nuestras  raíces  culturales,  es  un  factor  de 
equidad  –pues  permite  potenciar  zonas  menos 
desarrolladas‐, incentiva la información y la participación; 
en suma, el medio ambiente es la referencia indispensable 
para el futuro de Andalucía. 

Habiendo realizado un diagnostico objetivo del estado de 
nuestros  recursos  naturales  y  conocidos  los  problemas 
ambientales  que  aun  nos  aquejan,  debe  señalarse  que 
corresponde a  los andaluces y andaluzas decidir  la forma 
en  que  el  estado  futuro  del medio  ambiente  sea mejor  
que el presente.  

El  Programa  de  Sostenibilidad  Urbana  Ciudad  21, 
impulsado  por  la  Consejería  de Medio  Ambiente,  tiene 
como objetivo principal la mejora de la calidad ambiental 
en los municipios adheridos. Para cumplir este objetivo es 
fundamental  reforzar  el  papel  de  los  Gobiernos  Locales 
apoyándolos  en  la  aplicación  de  políticas  de 
sostenibilidad. En este sentido, los procesos de Agenda 21 
Local  constituyen  una  herramienta  eficaz  para  la 
consecución de los objetivos de Ciudad 21.  

 
Tras  estos  años  de  andadura  del  Programa,  la 
implantación de la Agenda 21 Local en los Ayuntamientos 
adheridos,  ha  venido  a  reforzar  el  papel  decisivo  de  la 
misma  en  los  Ayuntamientos  andaluces.  Se  han 
sobrepasado  los  resultados  esperados  y  se  ofrece  un 
escenario  de  futuro  para  los  nuevos municipios  que  se 
incorporaron en el año 2008 a Ciudad 21. 

El  primer  paso  de  estos municipios  que  han  entrado  a 
formar  parte  del  Programa,  es  iniciar  sus  procesos  de 
Agenda  21  Local  o  afianzarlos  en  el  caso  de  que  ya  los 
estén  desarrollando.  Por  tanto,  la  Agenda  21  Local  se 
consolida  como  instrumento  de  planificación  municipal 
para garantizar  la participación  ciudadana en  la  toma de 
decisiones  que  afectan  de  forma  directa  a  nuestro 
entorno más próximo. 

El  objetivo  es  mejorar  sustancialmente  la  calidad  del 
medio ambiente urbano, en el marco de las iniciativas que 
fomentan  un  desarrollo  sostenible  de  las  ciudades 
andaluzas,  sobre  la  base  de  la  evolución  de  unos 
indicadores  ambientales  previamente  definidos  por  las 
entidades  participantes  en  el  Programa,  con  objetivos 
concretos y medibles, dentro de un marco de actuaciones 
y  orientaciones  compatibles  con  una  adecuada 
conservación  de  los  recursos  naturales  y  una  mejora 
progresiva de la calidad ambiental.  

El municipio de Casariche  firmó  la carta de Aalborg en el 
año 2008, comprometiéndose con ello a poner en marcha 
el proceso de Agenda 21 Local; dicha Agenda cumple 21 
objetivos a alcanzar hacia un desarrollo más sostenible del 
municipio. En definitiva, el planteamiento general que se 
hace  la Corporación Municipal es avanzar hacia modelos 
de  desarrollo  que  apuesten  decididamente  por  la 
sostenibilidad  en  su  sentido  más  amplio,  y  por  ello 
considera importante el desarrollo e implantación de una 
Agenda 21 Local en su ámbito.  

La participación de Casariche en el Programa permite un 
intercambio  de  apoyo  y  asesoramiento  técnico  entre 
instituciones, para la discusión y consenso del conjunto de 
indicadores  que  contribuyan  al  cumplimiento  de  las 
metas‐objetivo  del  Programa.  Asimismo,  se  estima  de 
gran  interés  la  puesta  en marcha  de  un mecanismo  de 
diagnóstico  ambiental  y  de  planificación  estratégica  de 
actuaciones,  inspirado en  las orientaciones contenidas en 
el  proceso  de  Agenda  21  local.  Del  resultado  del 
diagnóstico se derivará un Plan de Acción para Casariche 
en  el que  intervendrán  todas  las  instituciones  y  agentes 
con incidencia en el municipio. 

Con  todo,  los protagonistas del Programa Ciudad 21  son 
sin  duda  los  ciudadanos  de  Casariche  y  sus 
representantes. El valor añadido que pretende conseguir 
el  impulso de  la  Junta de Andalucía  se centra en ofrecer 
un  enfoque  regional  a  la  problemática  del  medio 
ambiente urbano que permita plasmar en una Red, como 
experiencia  pionera  en  el  ámbito  territorial  de  una 
Comunidad  Autónoma,  una  metodología  y  unos 
indicadores  de  sostenibilidad  ambiental  comunes  que 
favorezcan el  intercambio de experiencias y  las  sinergias 
entre municipios y provincias. 

En el presente documento se desarrolla la fase de análisis 
municipal,  que  pretende  establecer  la  situación  de 
partida,  la  perspectiva  inicial  de  las  condiciones 
económicas,  sociales  y  ambientales  del  municipio.  Se 
fundamenta  en  dotar  al municipio  de  una  herramienta 
eficaz,  concreta  y  oportuna  que  sirva  para  favorecer  el 
desarrollo  de  las  capacidades  económicas  locales  de 
acuerdo  a  la  utilización  sostenible  de  los  recursos,  de 
manera que, establezca el municipio políticas que ayuden 
a  superar  los  déficit  ambientales  con  la  ejecución  de 
planes de acción. 
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Con  este  diagnóstico municipal,  se  pretende  analizar  de 
forma  sistemática  cada  elemento  que  interviene  en  el 
funcionamiento  municipal,  pero  desde  una  perspectiva 
holística.  Se  ha  realizado  una  recopilación  de  datos 
existentes  utilizando  cuestionarios  preformateados, 
entrevistas  individuales  y  en  grupo,  observaciones 
directas  y  el  apoyo  de  un  blog  informativo  sobre  el 
proyecto  que  supone  un  foro  permanente  de 
participación ciudadana que creemos cubren con rigor los 
objetivos finales.  

 

Con  todo,  los  objetivos  que  el  municipio  de  Casariche 
persigue con  la realización del Diagnóstico Ambiental son 
los siguientes: 

 Potenciar  y  orientar  el  desarrollo  local  hacia  el 
aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos  que 
tiene a su disposición. 

 Establecer  un  mecanismo  eficaz  de  participación 
social  para  que  el  diagnóstico  se  desarrolle  en 
consenso  con  la  ciudadanía,  con  el  fin  de  que  el 
equipo consultor pueda  reflejar  la situación actual 
del territorio de la forma más objetiva. 

 Realizar  trabajos  y  estudios  que  permitan  de 
manera ajustada establecer un escenario de futuro 
para el municipio,  teniendo en  cuenta no  sólo  los 
valores netos actuales de  las variables que definen 
la actual  realidad  social y ambiental,  sino  también 
las  tendencias  que  previsiblemente  seguirán  esas 
variables a medio y largo plazo. 

 La identificación de aquellas incidencias de carácter 
medioambiental que afectan a la Entidad Local con 
el objetivo de subsanarlas.  

 Conocer  el  cumplimiento  de  la  legislación 
ambiental aplicable, ya sea de ámbito comunitario, 
nacional, regional y local. 

 Obtener un conocimiento de  la realidad actual del 
territorio desde el punto de vista social, económico 
y  ambiental,  a  partir  del  cual  se  determinen 
aspectos,  tanto  positivos  (puntos  fuertes, 
oportunidades),  como  desfavorables  (puntos 
débiles) para el desarrollo sostenible del municipio. 

 Proporcionar  al  Ayuntamiento  de  Casariche  un 
punto  de  arranque  para  la  ejecución  y  el 
establecimiento de  actuaciones medioambientales 
en  el  territorio  (proyectos,  estudios,  organización 
interna). 

 Elaborar  una  serie  de  indicadores  específicos  que 
sirvan  como herramientas para diseñar el Plan de 
Acción  Ambiental  y  para  el  control  del  estado 
ambiental del municipio. 

En  definitiva,  el  Diagnóstico  Ambiental Municipal  es  un 
estudio  técnico  y  de  percepción  social  de  los  aspectos 
ambientales,  socioeconómicos  y  organizativos  de  la 
localidad de Casariche. 
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    02. METODOLOGÍA 
 

En el presente capítulo pretendemos exponer el proceso 
de  trabajo  que  se  ha  seguido  para  la  redacción  del 
Diagnóstico  Medioambiental,  haciendo  referencia,  al 
menos, a  los hitos del proceso,  los agentes implicados en 
la  elaboración  del  documento  (concejalías  implicadas, 
órgano  de  participación,  comisiones  creadas,  técnico 
responsable,  empresa  adjudicataria,  etc.)  y  el  desarrollo 
de  los  trabajos:  planteamiento  y  funcionamiento  de  las 
entrevistas y sesiones celebradas para cada una de ellas, 
descripción de los conceptos empleados. 
 
Recopilación  de  información.  Para  la  redacción  de  la 
Agenda  21  Local  de  Casariche  se  ha  llevado  a  cabo  una 
búsqueda  exhaustiva  y  diversificada  de  información,  lo 
cual ha supuesto un análisis y ordenación  inicial de todos 
los datos necesarios a solicitar y de sus posibles  fuentes; 
teniendo que recurrir en ocasiones a varias de éstas para 
la  obtención  de  un  mismo  dato.  Esta  búsqueda  se  ha 
desarrollado  activamente  durante  todo  el  proceso  de 
redacción  del  Diagnóstico  Ambiental  Municipal,  con 
objeto de disponer  en  todo momento de  la  información 
más actualizada posible. 

El proceso de captación de información se ha realizado, en 
la mayor  parte  de  los  casos, mediante  contacto  directo 
con los agentes implicados, los cuales la han suministrado 
bien  de manera  telemática,  bien  de manera  presencial. 
Asimismo, se ha procedido también a la recopilación de la 
información disponible en los portales web oficiales de los 
organismos fuente que disponían de este medio. Entre los 
organismos  y  empresas  a  los  que  se  ha  consultado  se 
encuentran los siguientes: 

 Administración Central: 
 Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. 

 Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 Agencia Estatal de Meteorología. 

 Administración Autonómica: 
 Consejería de Medio Ambiente. 
 Agencia Andaluza del Agua. 
 Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
 Consejería de Agricultura y Pesca. 
 Consejería de Cultura. 
 Instituto  Andaluz  de  Patrimonio 
Histórico. 

 Instituto de Estadística de Andalucía. 
 Diputación Provincial de Sevilla. 

 Administración Local: 
 Ayuntamiento de Casariche. 
 Centros de Enseñanza de Casariche. 

 Organismos supramunicipales: 
 Mancomunidad Comarca de Estepa. 
 Consorcio de Medioambiente Estepa 
 Fundación  para  el  desarrollo  de  los 
pueblos Ruta del Tempranillo. 

 

Asimismo,  se  ha  realizado  un  análisis  de  la  normativa 
ambiental actualizada y aplicable a la Entidad Local, desde 
legislación  europea,  estatal  y  autonómica,  hasta  las 
propias  ordenanzas  municipales  en  materia  de  medio 
ambiente.  Por  otra  parte,  esta  información  ha  sido 
complementada  con  trabajos  de  campo  estructurados 
donde  se ha prestado especial atención a  las entrevistas 
con  los encargados municipales de  los diversos aspectos 
que  componen  el  documento.  Estas  entrevistas  se 
consideran parte fundamental del trabajo de recopilación 
de  información  y  se  han  centrado  en  coordinar  con  los 
técnicos del Ayuntamiento  la búsqueda de  los datos que 
obran en poder de la Administración. 

De  igual  modo,  el  trabajo  de  campo  incluye  el 
reconocimiento  sobre  el  terreno de  la  situación  real del 
entorno objeto de estudio, por entender que la inspección 
visual  es  una  fórmula  rápida  y  eficaz  de  evaluarlo,  así 
como  la  realización de un  reportaje  fotográfico  sobre  el 
municipio y sus aspectos ambientales más relevantes. 

 

Consideramos  de  interés  hacer  una  especial mención  al 
blog  informativo  referente  a  la  marcha  del  proyecto 
www.agenda21casariche.es,  en  él  se  ofrece  cumplida 
información  de  las  noticias  y  novedades  referentes  a  la 
marcha  de  los  trabajos  y  además,  sustenta  el  foro 
permanente de participación ciudadana y las encuestas de 
opinión  y  valoración,  formadas  por  diez  bloques  de 
diferentes temáticas que abarcan el conjunto del sistema 
de  indicadores  referentes  al  desarrollo  sostenible  de  la 
localidad. 
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Uno  de  los  aspectos  más  importante  del  Diagnóstico 
Ambiental  Municipal  es  conocer  la  percepción  de  los 
ciudadanos en  relación con el medio ambiente  local y  la 
mejora de  la  calidad de  vida. Mediante  este proceso de 
sondeos a  la población se pueden conocer  los siguientes 
aspectos: 

 El  conocimiento  sobre  medio  ambiente  que 
poseen los ciudadanos 

 Creencias medioambientales de los ciudadanos 
 Actitudes respecto al medio ambiente 
 Conductas medioambientales 
 Posibles  soluciones  a problemas  ambientales de 
la localidad 

 Orden  de  importancia  y  prioridad  para  la 
resolución de los problemas detectados. 
 

 

Estos sondeos de opinión son una herramienta estadística 
fundamental  a  la hora de  abordar  la diagnosis  social,  ya 
que permiten  conocer  la percepción que  los  ciudadanos 
poseen  del  medio  ambiente  urbano  que  los  rodea, 
aportando indicios sobre las posibles vías de discusión que 
se irán adoptando en el desarrollo de los planes de acción 
municipales  y  de  participación  ciudadana.  El  proceso  de 
diseño y elaboración de  las encuestas ha tenido presente 
las siguientes consideraciones: 

 Diseño de una  encuesta que plantee  cuestiones 
de  interés  general  para  la  implantación  de  la 
Agenda Local 21. 

 Se  ha  utilizado  un  muestreo  estratificado, 
diferenciando  por  sexo,  edad  y  se  prestará 
especial atención a la validez representativa de la 
muestra  final.  Por  tanto  se  seleccionará  el 
tamaño de la muestra de la población en función 
del número total de habitantes, el porcentaje por 
rango  de  edad  y  sexo,  garantizando  la 
representatividad de los resultados. 

 Interpretar los resultados para determinar cuáles 
son  los principales problemas ambientales de  la 
ciudad. 

 Realización del  sondeo propiamente dicho, para 
ello  las  encuestas  se  han  realizado  en  la  calle, 
rellenándose  conforme  transcurre  la  encuesta  y 
no  después.  Los  encuestadores  han mantenido 
siempre  una  actitud  de  imparcialidad, 
limitándose a explicar las preguntas a realizar.  

 Procesado  de  los  datos  de  la  información 
obtenida. 

Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en 
cuenta tres factores: 

a. El porcentaje de  confianza con el cual  se quiere 
generalizar  los  datos  desde  la muestra  hacia  la 
población total.  

b. El porcentaje de error que se pretende aceptar al 
momento de hacer la generalización.  

c. El  nivel  de  variabilidad  que  se  calcula  para 
comprobar la hipótesis.  

La confianza o el porcentaje de confianza es el porcentaje 
de  seguridad  que  existe  para  generalizar  los  resultados 
obtenidos. Esto quiere decir que un porcentaje del 100% 
equivale  a  decir  que  no  existe  ninguna  duda  para 
generalizar  tales  resultados,  pero  también  implica 
estudiar a la totalidad de los casos de la población. 

Para evitar un costo muy alto para el estudio o debido a 
que  en ocasiones  llega  a  ser prácticamente  imposible  el 
estudio  de  todos  los  casos,  entonces  se  busca  un 
porcentaje  de  confianza  menor.  Comúnmente  en  las 
investigaciones sociales, como la que aquí se presenta, se 
busca un 95%. 

El  error  o  porcentaje  de  error  equivale  a  elegir  una 
probabilidad de aceptar una hipótesis que sea falsa como 
si  fuera  verdadera,  o  la  inversa:  rechazar  a  hipótesis 
verdadera por  considerarla  falsa. Al  igual que en el  caso 
de  la confianza, si se quiere eliminar el riesgo del error y 
considerarlo como 0%, entonces la muestra es del mismo 
tamaño que  la población, por  lo que  conviene  correr un 
cierto riesgo de equivocarse. 
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Comúnmente se aceptan entre el 4% y el 6% como error, 
tomando  en  cuenta  de  que  no  son  complementarios  la 
confianza y el error. 

La  variabilidad  es  la  probabilidad  (o  porcentaje)  con  el 
que  se  aceptó  y  se  rechazó  la  hipótesis  que  se  quiere 
investigar en alguna investigación anterior o en un ensayo 
previo a  la  investigación actual. El porcentaje con que se 
aceptó tal hipótesis se denomina variabilidad positiva y se 
denota por p, y el porcentaje con el que se rechazó se  la 
hipótesis es la variabilidad negativa, denotada por q. 

Hay  que  considerar  que  p  y  q  son  complementarios,  es 
decir, que su suma es igual a la unidad: p + q = 1. Además, 
cuando se habla de  la máxima variabilidad, en el caso de 
no  existir  antecedentes  sobre  la  investigación  (no  hay 
otras o no  se pudo aplicar una prueba previa), entonces 
los valores de variabilidad es p = q = 0.5. 

Una  vez  que  se  han  determinado  estos  tres  factores, 
entonces se puede calcular el tamaño de la muestra como 
a continuación se expone. 

Hay  que  mencionar  que  esta  fórmula  de  muestreo  se 
pueden  aplicar  de  manera  aceptable  pensando  en 
instrumentos  que  no  incluyan  preguntas  abiertas  y  que 
sean un total de alrededor de 30. 

Conocido el tamaño de la población tenemos que: 

   Z² ∙ p ∙ q ∙ N 
n= ———————— 
    N ∙ E² + Z² ∙ p ∙ q 

 
donde:  

n   es el tamaño de la muestra; 
Z   es el nivel de confianza; en este caso 94% 
p   es la variabilidad positiva; 0,5 
q   es la variabilidad negativa; 0,5 
N  es el tamaño de la población; 5.579 
E   es la precisión o el error. 0,06 

La  ventaja  sobre  la  primera  fórmula  es  que  al  conocer 
exactamente el  tamaño de  la población, el  tamaño de  la 
muestra resulta con mayor precisión y se pueden  incluso 
ahorrarse recursos y tiempo para la aplicación y desarrollo 
de una investigación. 

Para Casariche: 

Con E = 0,06, sale un tamaño de muestra igual a 255. 

Ya  hemos  visto  como  aseguramos  que  la  muestra  es  
representativa  de  la  población  de  interés;  y,  la 
información se limita a la delineada por las preguntas que 
componen  el  cuestionario  diseñado  al  efecto.  Entre  sus 
características definitorias destacan las siguientes:  

a. La  información  se  adquiere  mediante 
observación  indirecta, a  través de  las respuestas 
de  los  sujetos  encuestados.  Por  lo  que  siempre 
cabe  la  posibilidad  de  que  la  información 
obtenida  no  refleje  la  realidad  del  tema que  se 
investiga.  De  ahí  la  necesidad  de  comprobar  la 
veracidad de los datos recabados.  

b. La  información  abarca  un  amplio  abanico  de 
cuestiones.  Puede  incluir  aspectos  objetivos 
(hechos)  y  subjetivos  (opiniones,  actitudes),  del 
presente o del pasado.  

c. Para  que  las  respuestas  de  los  sujetos  puedan 
compararse,  la  información  se  recoge  de  forma 
estructurada. Se formulan  las mismas preguntas, 
y en el mismo orden, a cada uno de los individuos 
encuestados.  

d. Las  respuestas  se  agrupan  y  cuantifican  para, 
posteriormente,  examinar  (mediante  técnicas 
analíticas  estadísticas)  las  relaciones  entre  ellas. 
El  interés  del  investigador  va  más  allá  del 
individuo  del  que  obtiene  la  información.  Se 
extiende a  la población a  la que éste pertenece. 
De ahí la necesidad de que la muestra observada 
sea representativa de dicha población.  

e. La  significatividad  de  la  información  que  se 
proporciona depende de  la existencia de errores 
de  muestreo  (relativos  al  diseño  muestral 
efectuado), y de errores ajenos al muestreo  (del 
diseño del cuestionario, el trabajo de campo y el 
tratamiento de los datos ‐codificación, grabación, 
análisis e interpretación‐).  

 

Con  respecto  al  cuestionario  debemos  indicar  que 
principalmente  consta  de  preguntas  cerradas 
(precodificadas o de respuesta fija), es decir, son aquéllas 
cuyas  respuestas ya están acotadas, cuando  se diseña el 
cuestionario.  El  encuestado  se  limita  a  señalar  cuál,  o 
cuáles de las opciones dadas refleja su opinión o situación 
personal.  
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Las  respuestas  se  listan  verticalmente.  Como 
inconveniente  debemos  señalar  que  las  preguntas 
cerradas  coartan  las  opciones  de  respuesta,  lo  que 
revierte  (negativamente)  en  la  simplificación  de  la 
información  obtenida.  Por  este  motivo  se  decide  la 
inclusión en cada bloque temático de preguntas abiertas, 
ya que éstas no circunscriben las respuestas a alternativas 
predeterminadas. Por lo que la persona puede expresarse 
con sus palabras.  

A partir de este extenso volumen de información, unida a 
la  procedente  de  las  encuestas  y  entrevistas 
contempladas  en  el  Diagnóstico  se  ha  redactado  la 
Agenda 21 Local de Casariche, en la que se ha plasmado la 
realidad social y ambiental del municipio. 

Análisis  y  tratamiento  de  la  información.  Una  vez 
recopilada  toda  la  información  bruta  necesaria,  se 
procede a la revisión, análisis y validación de la misma, lo 
cual  incluye  labores  de  tratamiento  antes  de  su 
incorporación a los contenidos propios del documento de 
diagnóstico,  incluyendo  la  composición  y  elaboración  de 
tablas  y  gráficos  estadísticos,  esquemas,  diagramas  de 
flujo  y  cualesquiera  otras herramientas  que  ayuden  a  la 
interpretación de los datos recopilados.  

 

Redacción  del  documento  provisional  del  Diagnóstico 
Ambiental Municipal.  Comprende  la  elaboración  de  un 
primer documento provisional que  recoja  los  contenidos 
generales  que  debe  incluir  el  Diagnóstico  Ambiental 
Municipal,  cuyo propósito  fundamental  es determinar  la 
situación medioambiental del municipio, de forma que se 
disponga de un punto de partida para diseñar, desarrollar 
y  ejecutar  en  fases  posteriores  el  Plan  de  Acción 
Ambiental y de Seguimiento en el marco de la Agenda 21 
Local de Casariche. 

Este  documento  provisional  será  objeto  de  sucesivas 
revisiones y actualizaciones a partir de nueva información 
disponible,  así  como  de  las  conclusiones  derivadas  del 
Diagnóstico Social (comentado en el siguiente punto) y las 
encuestas y entrevistas individuales y en grupo. 

 

Diagnóstico  Social.  La  percepción  que  tienen  los 
ciudadanos sobre el estado del entorno ambiental que les 
rodea, además de constituir una  información de enorme 
interés, representa una fuente de datos cruciales a la hora 
de  valorar  las  posibles  deficiencias  ambientales  del 
municipio.  

La opinión pública incide, en gran medida, sobre el diseño 
de  la  estrategia  ambiental  a  adoptar  por  la  Corporación 
Local,  por  lo  que  será  necesaria  para  la  toma  de 
decisiones  sobre  los  indicadores,  planes  y  programas 
ambientales a desarrollar. 

Como  complemento  del  Diagnóstico  Ambiental 
Provisional,  el  Diagnóstico  Social  pretende  conocer  las 
percepciones  y necesidades  respecto  al medio  ambiente 
local por parte de  los ciudadanos, agentes y asociaciones 
locales,  pudiendo  ratificar  de  este modo  la  información 
obtenida en el Diagnóstico Ambiental Provisional y, en su 
caso, permitiendo analizar aspectos simples percibidos en 
la  vida  cotidiana.  De  esta  forma,  los  resultados  que  se 
obtienen  del  Diagnóstico  Social  se  integrarán  en  el 
Diagnóstico Ambiental. 

La metodología empleada para obtener esta  información 
contempla  la  realización  de  sondeos  de  opinión,  uno 
dirigido a  la ciudadanía en general, y otro más específico 
destinado  a  diversos  agentes  locales  y  expertos  del 
municipio. 

Como  ya  hemos  comentado  una  herramienta 
imprescindible  en  los  sondeos  de  opinión  ha  sido  la 
encuesta,  en  nuestro  caso  ha  consistido  en  la 
administración  del  cuestionario  mediante  entrevista 
personal,  por  separado,  a  cada  uno  de  los  individuos 
seleccionados en la muestra.  

Es  el  entrevistador  quien  formula  las  preguntas  y  quien 
anota  las respuestas en el cuestionario. Por esta razón el 
éxito  de  la  investigación  descansa  bastante  en  la 
actuación  del  entrevistador.  Por  ello,  el  entrevistador 
debe de estar también adecuadamente preparado para:  
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a. Formular  correctamente  las  preguntas  del 
cuestionario.  

b. Asegurar  la  adecuación  de  las  respuestas  y  su 
correspondiente anotación.  

c. Tomar  decisiones  en  el  campo,  sin  la  asistencia 
de un supervisor.  

En este tipo de encuesta, la intervención del entrevistador 
se  convierte en decisiva. Puede  facilitar el desarrollo del 
trabajo de campo, pero también puede obstaculizarlo. Su 
presencia permite 

a. El  tratamiento  de  temas  complejos.  El 
entrevistador  puede  aclarar  cuestiones  no 
entendidas.  

b. Comprobar  la comprensión de  las preguntas y  la 
consistencia de las respuestas.  

c. Recoger información complementaria a los datos 
recogidos en el cuestionario, sobre características 
personales del entrevistado, de su entorno socio‐
familiar, etc. 

d. Despertar  el  interés  del  entrevistado, 
motivándole  para  responder  las  cuestiones  que 
se le pregunten. Ello contribuye a que ésta sea la 
modalidad  de  encuesta  que  logra  un  mayor 
porcentaje de respuestas.  

Esquina Avda. de la Libertad con Calle de los Cotos.  

 
Fuente: Google Maps (2011). 
Pero,  la  presencia  del  entrevistador  también  puede 
provocar  problemas  importantes  en  el  desarrollo  de  la 
encuesta.  Estos  pueden  agruparse  en  dos  problemas 
fundamentales:  

a. De  localización  de  determinados  grupos  de 
población. A menos que el entrevistador concierte 
cita previa (o acuda al domicilio a horas diferentes), 
habrá una  sobrerrepresentación de amas de casa, 
jubilados y parados en la muestra observada.  

 

Los  lugares a reseñar en nuestro caso han sido: el 
centro médico,  el  Centro  de  Día  de Mayores,  el 
centro  Guadalinfo,  el  entorno  de  la  piscina 
municipal, Plaza Alcalde José Ramón Parrado Cano, 
el polideportivo municipal y la salida del CEIP “Lope 
de  Vega”,  asimismo,  se  han  utilizado  las  redes 
sociales  Facebook  y  Tuenti  para  animar  a  la 
cumplimentación  de  encuestas  a  través  del  blog 
www.agenda21casariche.es. 

b. De  reactividad del encuestado, que puede afectar 
al contenido de las respuestas.  

Dada  la  relevancia  que  adquiere  la  actuación  del 
entrevistador  para  los  resultados  de  la  investigación, 
resulta  imprescindible  una  supervisión.  Éstos  han  de 
controlar la mediación del entrevistador, tanto en que las 
personas  entrevistadas  se  correspondan  a  la  muestra 
diseñada,  como  durante  el  proceso  de  entrevista.  En 
nuestro  caso hemos  contado  con  cuatro entrevistadores 
de la localidad y un supervisor.  

Diagnóstico  Ambiental  Definitivo.  Una  vez  finalizada  la 
fase  de  participación  social,  se  procede  a  revisar  y 
completar  el  documento  de  Diagnóstico  Ambiental 
Provisional  con  los  resultados  obtenidos  del Diagnóstico 
Social elaborado anteriormente.  

De  esta  forma  quedan mejor  definidos  y  afianzados  los 
indicadores  ambientales  establecidos  para  la  Agenda  21 
Local de Casariche.  El  resultado de  esta última  etapa  es 
definir  el  contenido  final  del  Diagnóstico  Ambiental 
Municipal, documento clave  sobre el que  se desarrollará 
el futuro Plan de Acción Municipal para la implantación de 
la Agenda 21. 
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    03. DIAGNOSIS 
 

1. GENERALIDADES, MARCO TERRITORIAL 

1.1. Descripción general del municipio 

Casariche  es  un  municipio  español  de  la  provincia  de 
Sevilla,  Andalucía.  En  el  año  2010  contaba  con  5.579 
habitantes. Su extensión superficial es de 53 km² y  tiene 
una  densidad  de  105,26  hab./km².  Sus  coordenadas 
geográficas  son  37º  17'  38"  Norte  y  4º  45'  34"  Oeste 
(37.29º  Norte  y  4.76º  Oeste,  expresadas  en  grados 
decimales).  Se  encuentra  situada  a  una  altitud  de  296 
metros  y  a  122  kilómetros  al  este  de  la  capital  de 
provincia, Sevilla. 

 

País    España 
Com. autónoma    Andalucía 

Provincia    Sevilla 
Comarca  Sierra Sur de Sevilla 

Partido judicial  Estepa 
Mancomunidad  Municipios de la Comarca de Estepa 

Ubicación    37°17′38″N  4°45′34″O 
Altitud  296 msnm 

Distancias  
 

122 km a Sevilla 
94 km a Málaga 
86 km a Córdoba 
480 km a Madrid 

Superficie   53 km² 
Población  5.579 hab. (2010) 

Densidad  105,26 hab./km² 
Gentilicio  Casaricheño, ‐ña 
Código postal  41580 
Alcalde (2011)  Basilio Carrión Gil (PSOE Andalucía) 
Patrón   Santiago Apóstol 
Patrona  Virgen de la Encarnación 
Sitio web  www.casariche.es 

 

La estructura urbanística de la villa viene determinada por 
dos  elementos  que  han  determinado  su  crecimiento  y 
desarrollo hasta el momento actual, éstos son el cauce del 
río  Yeguas  y  la  vía  férrea.  El  núcleo  originario  se  ubica 
sobre  la margen  izquierda  del  río,  formando  una  trama 
urbana  bastante  ortogonal.  Las  posteriores  expansiones 
se  han  producido  de  forma  anárquica  hacia  todas  las 
direcciones, y especialmente, entre el cauce y la vía férrea 
y al oeste de la misma. 

En las siguientes tablas se muestran algunos datos básicos 
e  indicadores  socioeconómicos  de  interés  relacionados 
con  el  municipio  de  Casariche.  Estos  datos  son  una 
primera aproximación a  la realidad del municipio y serán 
ampliados y analizados con profundidad a  lo  largo de  los 
diferentes  epígrafes  de  que  consta  el  presente 
documento. 

Entorno físico 

Extensión superficial (km²).  3,0

Altitud sobre el nivel del mar (m).   296

Número de núcleos que componen el municipio.  1

Fuente: Wikipedia (2010). 
 
Población 

Población total.   5.579

Población. Hombres.   2.862

Población. Mujeres.   2.717

Población en núcleo.   5.076

Población en diseminado.   503

Porcentaje de población menor de 20 años.   22,78

Porcentaje de población mayor de 65 años.   15,81

Incremento relativo de la población.   7,29

Número de extranjeros.   307

Principal procedencia de los extranjeros residentes. Rumanía

Porcentaje que representa respecto total de 
extranjeros. 

27,36

Emigrantes.   126

Inmigrantes.   96

Nacidos vivos por residencia materna.   60

Fallecidos por lugar de residencia.   60

Matrimonios lugar donde fijan la residencia.   31

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística (2010). 
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Sociedad 

Centros de Infantil. 2008  2

Centros de Primaria. 2008  1

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria.  1

Centros de Bachillerato. 2008  0

Centros C.F. de Grado Medio. 2008  0

Centros C.F. de Grado Superior. 2008  0

Centros de educación de adultos. 2008  1

Bibliotecas públicas. 2009  1

Centros de salud. 2009  0

Consultorios. 2009  1

Viviendas familiares principales. 2001  1.843

Viviendas destinadas a alquiler. 2009  0

Viviendas destinadas para la venta. 2009  0

Viviendas rehabilitadas. 2009  0

Viviendas libres. 2002  3

Número de pantallas de cine. 2011  0
Fuente: Instituto Andaluz de Estadística (2011). 
 
Transportes. Año 2010 

Vehículos turismos.    2.744

Autorizaciones de transporte: taxis.    5

Autorizaciones de transporte: mercancías.    54

Autorizaciones de transporte: viajeros.    14

Vehículos matriculados.    54

Vehículos turismos matriculados.    43

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística (2011). 
 
Agricultura 

Cultivos herbáceos. 

Superficie  357

Principal cultivo de regadío  Girasol

Principal cultivo de regadío: Has  13

Principal cultivo de secano  Trigo

Principal cultivo de secano: Has  216

Cultivos leñosos 

Superficie  4.382

Principal cultivo de regadío  Olivar 

Principal cultivo de regadío: Has  568

Principal cultivo de secano  Olivar 

Principal cultivo de secano: Has  3.048
Fuente: Instituto Andaluz de Estadística (2009). 
 

Establecimientos con actividad económica.  

Sin empleo conocido   0

Menos de 5 trabajadores  261

Entre 6 y 19 trabajadores  20

De 20 y más trabajadores  5

Total establecimientos  286

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística (2010). 
 
Principales actividades económicas.  

Comercio al por mayor y al por menor,  98

Industria manufacturera 51

Construcción 36

Hostelería 19

Actividades profesionales, científicas y técnicas 15
Fuente: Instituto Andaluz de Estadística (2010). 
 
Turismo 

Restaurantes. 3

Hoteles.  0

Hostales y pensiones.  0

Plazas en hoteles.  0

Plazas en hostales y pensiones.  0
Fuente: Instituto Andaluz de Estadística (2010). 
 
Mercado de trabajo 

Paro registrado. Mujeres.  145 

Paro registrado. Hombres.   201 

Paro registrado. Extranjeros.   4 

Contratos registrados. Mujeres.   1.406 

Contratos registrados. Hombres.   2.026 

Contratos registrados. Indefinidos.   49 

Contratos registrados. Temporales.   3.084 

Contratos registrados. Extranjeros.   69 

Trab. eventuales agrarios subsidiados: mujeres.   348 

Trab. eventuales agrarios subsidiados: hombres.   216 

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística (2008). 
 
Presupuesto de las Corporaciones locales. 

Presupuesto liquidado de ingresos  7.459.196,73 

Presupuesto liquidado de gastos  6.816.368,42 

Ingresos por habitante  1.330,81 

Gastos por habitante  1.216,12 

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística (2009). 
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Otros indicadores 

Inversiones realizadas en nuevas industrias.   .. 

Oficinas bancarias.   4 

Consumo energía eléctrica (MgW/h).   12.533 

Consumo energía eléctrica residencial (MgW/h).   7.438 

Líneas telefónicas.   757 

Líneas ADSL en servicio.   357 

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística (2010). 
 
Catastro inmobiliario 

IBI de naturaleza urbana. Número de recibos.   3.414

IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales.   1.218

Número de parcelas catastrales: solares.   812 

Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas.   2.446

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística (2009). 
 
IRPF.  

Número de declaraciones  1.804 

Rentas del trabajo  14.918.250,6 

Rentas netas en estimación directa  1.108.285,8 

Rentas netas en estimación objetiva  2.624.999,5 

Otro tipo de rentas  2.618.617,8 

Renta neta media declarada  11.791,7 

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística (2008). 
 
Impuesto de Actividades Económicas. 

Situaciones de alta en actividades empresariales  427 

Situaciones de alta en actividades profesionales  19 

Situaciones de alta en actividades artísticas  2 

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística (2009). 
 

1.2. Descripción histórica de Casariche. 
Fuente: Wikipedia (2011). 

Los orígenes históricos de Casariche hay que buscarlos en 
tiempos de  los celtíberos;  fue entonces cuando se  fundó 
la  ciudad  de  Ventippo,  tres  kilómetros  al  norte  de  la 
ciudad actual y en  la orilla del Yeguas, como testimonian 
las  ruinas que  se  conservan.  La villa pasó a  integrarse al 
poco en las posesiones romanos del sur, y vivió uno de los 
episodios más  fundamentales de  toda esa etapa, ya que 
fue escenario de la guerra civil entre dos de los triunviros 
latinos:  Cneo  Pompeyo  Magno  y  Cayo  Julio  César.  La 
población tomó partido por el perdedor, quedando en un 
primer  momento  al  amparo  de  los  hijos  de  Pompeyo. 

Desde entonces y hasta  la  llegada de  los musulmanes  la 
crónica se oscurece por falta de datos documentados. Ya 
en  época  árabe  formó  parte  del  Waliato  de  Estepa  y 
resaltó por su importancia como núcleo urbano. 

Más tarde  llegarían  los cristianos y el  lugar se entregó en 
galardón y señorío a  la Orden de Santiago. En el siglo XVI 
cambió  de  dueño  con  la  creación  por  Felipe  II  del 
Marquesado  de  Estepa,  otorgado  a  Adán  Centurión, 
almirante de  la escuadra española. La que había sido una 
próspera villa quedó un tanto relegada, a modo de barrio 
o núcleo periférico de Estepa, aunque al menos en el año 
1.788 era ya Ayuntamiento. 

Los restos de Ventippo trazan un pasado antiquísimo para 
una localidad incluso más veterana de lo que indican estos 
vestigios celtíberos y romanos. Sobresale especialmente el 
yacimiento  de  El  Cerro  de  la  Atalaya,  donde  se  han 
encontrado  importantes  recuerdos,  en  su  mayoría 
romanos. Dentro de  la ciudad, merece destacar  la  Iglesia 
de Nuestra Señora de la Encarnación, edificio de una sola 
nave, de cruz  latina que data del último  tercio del XVII y 
presenta  estilo  barroco,  a  pesar  de  las  importantes 
reformas y adaptaciones que ha  sufrido a  lo  largo de  su 
historia. 

 

En  la  heráldica  de  Casariche  encontramos  terciado  en 
banda de  tres órdenes de  jaqueles plata y gules. Cuartel 
primero,  de  azur,  con  un  sol  de  oro  con  sus  rayos, 
superado de una corona de marqués también de oro. Este 
cuartel recuerda al primitivo escudo. Cuartel segundo, de 
sinople con un casco o yelmo  romano, de plata aclarado 
de sable, con su penacho de oro y gules, y con la leyenda: 
"VENTIPPO" de sable. Al timbre: Corona Real. 
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1.3. Descripción del entorno físico‐biótico. 

El análisis del entorno físico‐biótico dentro del Diagnóstico 
de  una  Agenda  21  Local  recae  en  la  necesidad  del 
conocimiento  de  los  recursos  naturales  para  utilizarlos 
adecuadamente,  tanto  para  lograr  su  máximo 
aprovechamiento,  como  para  eliminar  deterioros 
irreversibles,  o  que  aparezcan  fenómenos  perjudiciales 
para  el  medio  natural  o  para  las  propias  actividades 
humanas. 

El  Medio  Natural  está  formado  por  un  conjunto  de 
elementos,  entre  los  cuales  se  establece  una  serie  de 
relaciones  que  determinan  la  interconexión  de  los 
mismos. Por esta razón es necesario un estudio del Medio 
Natural que tenga en cuenta las propiedades funcionales y 
estructurales que caracterizan su respuesta a las acciones 
externas, ya  sean naturales o  causadas por  la acción del 
ser humano. 

Climatología.  El  clima  es  el  elemento  unificador  de  los 
paisajes,  de  la  vegetación,  del  calendario  agrícola  y  sus 
productos, de  los  recursos disponibles; marca  los  ritmos 
mediterránea, determinada  ésta por unas  características 
climáticas  especiales,  dadas  por  un  ritmo  de 
precipitaciones  y  temperaturas,  que  definen  una  zona 
peculiar desde el punto de vista físico y botánico. El clima 
mediterráneo  es  una  variante  zonal  de  los  climas 
templados y subtropicales.  

 

En  general,  Andalucía  podría  englobarse  dentro  de  un 
mismo tipo climático: el mediterráneo, aunque analizando 
la  región  detalladamente  se  pueden  establecer  algunas 
distinciones entre unos ámbitos y otros, lo que conduciría 
a  una  cierta  forma  de  regionalización  climática. 
Atendiendo  al  siguiente mapa  donde  quedan  reflejados 
los  distintos  tipos  climáticos  andaluces,  se  observa  que 
Casariche  se  ubica  en  zona  de  clima  Mediterráneo 
subcontinental de inviernos fríos. 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2011). 
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Este  tipo  de  clima  se  extiende  por  las  altiplanicies  de 
Andalucía oriental y el  surco  intrabético. La considerable 
distancia  respecto  al  Atlántico  hace  que  las 
precipitaciones escaseen (entre los 300‐600 litros anuales) 
con máximos en primavera y en otoño. Por otra parte  la 

elevada  altitud  media  de  esta  zona  hace  que  su 
temperatura  anual  esté  situada  entre  los  13º‐15º  con 
inviernos  muy  largos,  fríos  (6º  de  media)  y  fuertes 
heladas,  y  veranos  prolongados  y  cálidos.  En  toda  esta 
área las estaciones intermedias suelen acortarse. 

 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2011). 

Todo el valle del Guadalquivir y los espacios costeros, con 
la excepción del área del estrecho de Gibraltar, supera las 
3.000 horas de sol al año de media, sobrepasándose dicho 

índice de  insolación en el  caso Casariche, que  se  estima 
dentro de un intervalo de 4.000‐4.200 horas anuales, tal y 
como se muestra en el mapa anterior.   

Rotonda Ctra. de Badolatosa con Calle de la Serradora y Avda. de Triana. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2011). 

Según  los datos  arrojados por  el mapa de heladas de  la 
Consejería,  el  área  geográfica  circunscrita  a  Casariche 
presenta  un  intervalo  aproximado  de  10  a  20  días  de 
helada por año. Además, su situación geográfica presenta 
una temperatura media anual en torno a los 15‐19 ºC. 

La temperatura media anual adopta valores muy diversos, 
la zona donde se ubica Casariche es una de las zonas más 
cálidas  de  Andalucía,  como  se  puede  observar  según  el 
siguiente mapa. 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2011). 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2011). 
 
En  el  caso  concreto  de  Casariche,  las  precipitaciones 
totales  anuales  ascienden  a  400‐600  mm,  dato  que  se 
observa  en  el  mapa  que  aparece  a  continuación.  El 
municipio  registra  asimismo  un  régimen  de 
precipitaciones que muestra rasgos comunes para toda la 
región.  El  primero  de  estos  rasgos  es  el  intenso  déficit 
hídrico estival, que afecta prácticamente por  igual a todo 
el  territorio,  de  forma  tal  que  en  ningún  caso  las 
precipitaciones  estivales  alcanzan  el  6%  de  las  anuales, 
siendo  su  porcentaje  normalmente  inferior  al  3%.  Es 
también una nota dominante en  la  región el predominio 
de las precipitaciones invernales frente a las del otoño o la 

primavera.  Las  estaciones  equinocciales  presentan  un 
comportamiento  más  variado  y,  con  arreglo  a  este 
criterio,  pueden  establecerse  dos  grandes  conjuntos:  el 
ámbito  interior,  en  el  cual  el  trimestre más  lluvioso  del 
año es el comprendido por los meses de enero, febrero y 
marzo,  marcándose  así  la  importancia  de  la  primavera 
como segunda estación más  lluviosa del año después del 
invierno,  y  el  ámbito  que  se  puede  denominar  como 
periférico,  en  el  cual  el  otoño  ocupa  un  papel  más 
relevante,  siendo  el  trimestre  más  lluvioso  del  año  el 
constituido  por  los  meses  de  noviembre,  diciembre  y 
enero.  

Enlace del Arroyo Seco con el río Yeguas. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2011). 
 
En  relación  con  las  precipitaciones  se  encuentra  el 
término evapotranspiración, que consiste en la pérdida de 
humedad de una superficie por evaporación directa junto 
con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. 
Se expresa en mm por unidad de tiempo y constituye un 
importante  componente del  ciclo y balance del agua. Se 
estima que un 70% del total de agua recibida por una zona 
(precipitación)  es  devuelta  a  la  atmósfera  a  través  del 
proceso  de  evapotranspiración,  mientras  que  el  30% 
restante  constituye  la  escorrentía  superficial  y 
subterránea.  

La  combinación  de  ambos  términos,  precipitaciones  y 
evapotranspiracion,  tiene  como  resultado  el  índice  de 
humedad,  que  en  Andalucía  se  muestra  tal  y  como 
aparece en el siguiente mapa, donde queda reflejado que 
Casariche  cuenta  con  un  índice muy  bajo  de  humedad, 
encontrándose entre 0,6 y 0.  

Geología.  Los  materiales  de  la  corteza  terrestre,  los 
procesos  que  en  ella  actúan  y  las  formas  que  generan, 
además  de  recursos  materiales  y  condicionantes, 
constituyen  un  patrimonio  de  gran  valor  cultural  y 
científico  cuya  pérdida,  en  la mayoría  de  los  casos,    es 
irreparable.  La  ordenación  del  territorio  ha  de  prever  la 
protección de los puntos de interés geológico por su valor 
intrínseco. 

Como  se  puede  observar  en  el  Mapa  Geológico  de 
Andalucía, Casariche  se  encuentra de  lleno  en  la unidad 
geológica  denominada  genéricamente  "Depresiones 
neógenas".  Se  trata  de  las  áreas  que  quedaron 
"deprimidas" después de la orogenia alpina (colisión entre 
las  Zonas  Internas  y  las  Zonas  Externas)  ocurrida  el 
Mioceno medio  y que  fueron  rellenadas por  sedimentos 
del  Mioceno  superior,  Plioceno  y,  más  localmente, 
Pleistoceno producto de la erosión de los nuevos relieves. 

Vista panorámica desde el Cerro Bellido. 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2011). 
 
El  suelo  es  un  recurso  complejo  y  dinámico  donde  se 
combinan elementos vivos e inertes. Podemos describir el 
suelo  de  la  zona  como  perteneciente  a  regosoles 
calcáreos, que  son  suelos desarrollados  sobre materiales 
no  excesivamente  consolidados  y  que  presentan  una 
escasa  evolución,  fruto  generalmente  de  su  reciente 
formación sobre aportes recientes o aluviales o localizarse 
en zonas con  fuertes procesos erosivos que provocan un 
continuo  rejuvenecimiento  de  los  suelos.  Desarrollados 
sobre marga  caliza  y  caliza margosa;  y  luvisoles  cálcicos, 
suelos  evolucionados  y  relativamente  antiguos  que  se 
caracterizan por la presencia de un horizonte argílico o de 
acumulación de arcillas.  

Datos sobre el suelo del municipio. 

Capacidad de uso general  MODERADA 

Capacidad de revegetación  APTOS CON LIMITACIONES

Riesgo de erosión actual  ALTA‐MUY ALTA 

Pérdidas de suelo estimadas  50‐200 Tm/hm/año 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2007). 
 
Flora.  A  rasgos  generales,  la  vegetación  típica  de 
Casariche  es  el  bosque mediterráneo,  caracterizado  por 
vegetación de hoja perenne y xerófila, adaptada a lo largo 
del  período  estival  de  sequía.  La  especie  climácica  y 
dominante  es  la  encina,  si  bien,  encontramos  los 

alcornoques  entre  otros  y  por  supuesto  el  olivo  y  el 
almendro  como  especies  cultivadas.  El  sotobosque 
dominante está  compuesto por especies  leñosas de  tipo 
espinoso  y  aromático:  especies  como  el  romero,  el 
tomillo,  y  la  jara  son  típicas.  Por  estar  la  zona  muy 
cultivada  la  vegetación  original  queda  prácticamente 
relegada  a  una  presencia  marginal,  suponiendo  las 
superficies  forestales  y  naturales  sólo  un  1,61%  del 
territorio municipal,  frente al 92,58% que corresponde a 
la superficie agrícola. 

Usos y coberturas vegetales del suelo. 

Uso o cobertura vegetal  Hectárea

Superficies agrícolas  4.901,25

  Superficies en secano  4.848,91

    Herbáceos en secano  635,81

       Cultivos herbáceos en secano  635,81

    Olivares  4.213,09

       Olivar  4.209,64

       Olivar en regadío  3,45

  Superficies en regadío  35,61

    Herbáceos en regadío  15,13

       Otros cultivos herbáceos regados  2,72

       Herbáceos en regadío regados y no regados  12,41

    Invernaderos y cultivos bajo plástico  1,15

       Cultivos forzados bajo plástico  1,150
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Uso o cobertura vegetal  Hectárea

    Leñosos en regadío  4,66

       Leñosos parcialmente regados o no regados  4,66

    Superficies en regadío no regadas  14,67

       Herbáceos en regadío no regados  13,45

       Herbáceos y leñosos no regados  1,22

  Áreas agrícolas heterogéneas  16,73

    Mosaico de cultivos herbáceos y leñosos  16,73

       Mosaicos en secano y regadío   16,73

Superficies forestales y naturales  85,53

  Formaciones de matorral con arbolado  56,98

    Matorral con quercíneas  6,86

       Matorral denso arbolado: quercíneas densas  6,86

    Matorral con otras frondosas y mezclas  50,12

       Matorral denso arbolado: otras frondosas  46,88

       Matorral disp. Arbolado: otras frondosas  3,24

  Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado  27,282

    Matorral denso  6,56

       Matorral denso  6,56

    Matorral disperso  6,56

       Matorral disperso con pastizal  6,56

    Pastizales  14,16

       Pastizal continuo  14,16

  Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal  1,27

    Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal  1,27

       Roquedos y suelo desnudo  1,27
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2007). 

Fauna. En los trabajos del medio físico sobre la fauna nos 
limitaremos  a  las  especies  animales  de  vertebrados,  ya 
que no existen estudios detallados sobre la distribución de 
la  fauna de  invertebrados,  y  al presentar éstos  áreas de 
distribución muy diversas y extensas, se puede encontrar 
en  el  terreno  especies  con  distribuciones  distintas  a  las 
esperadas;  tampoco  encontramos  invertebrados  en 
peligro de extinción, que ocasionen plagas, bioindicadores 
de las aguas o que estén protegidos. 

La zona de estudio no presenta ningún interés en cuanto a 
connotaciones  sociales,  económicas  y  culturales 
relacionadas  con  los  estudios  faunísticos  y  la  fauna  allí 
representada,  donde  no  se  realizan  actividades 
recreativas  (contemplación  de  fauna),  y  en  su  grado 
máximo, se realizan actividades cinegéticas en épocas en 
las que  se  levanta  la  veda. En  relación al pastoreo en  la 
zona, cabe reseñar que esta actividad tiene una incidencia 
muy escasa,  al  ser  zona de  cultivo  (olivos)    apenas  cabe 
esta posibilidad. 

Debido  al  tipo  de  fauna  predominante  y  a  las  similares 
condiciones geomorfológicas, florísticas y climáticas de las 
zonas  contiguas,  las  especies  existentes  no  muestran 

predilección  por  una  zona  determinada,  pudiendo  ser 
localizadas de igual forma en los alrededores.  

Anfibios  y  reptiles.  Al  igual  que  ocurre  con  los  peces  la 
construcción de embalses y otras  infraestructuras en ríos 
y pantanos así como  la desecación de humedales para su 
uso agrícola hacen peligrar gran parte de las comunidades 
de estos animales ya de por sí muy vulnerables a cambios 
en su ambiente. Es posible encontrar al Sapo común y  la 
Rana  común.  La  diversidad  de  reptiles  es  claramente 
mayor  que  el  de  anfibios  debido  sin  duda  a  la  mayor 
capacidad  de  adaptación  de  estos  animales  a  cambios 
ambientales.  Existe  en  la  zona  la  Culebrilla  ciega  y  es 
habitual  la  Salamanquesa  común.  Por  el  contrario  la 
familia  Lacertidae  es  la  más  abundante  en  cuanto  al 
número de especies presentes, principalmente la Lagartija 
colirroja  y  el  Lagarto  ocelado.  Las  serpientes,  u  Ofidios 
están representadas por la Culebra bastarda. 

Lagarto Ocelado. 

 
Fuente: Wikipedia (2011). 

Aves.  Es  posible  encontrar  especies  nocturnas  como  el 
Mochuelo  y  en  zona  de  matorral  viven  especies 
especialmente adaptadas  como el Triguero o el  Jilguero. 
Otras  aves  presentes  en  el municipio  son  la Abubilla,  la 
Perdiz  común,  el Cernícalo  común,  el Gorrión  común,  la 
Paloma  y  la  Tórtola  acollarada  africana.  Destacar  la  
golondrina común (Hirundo rustica) como ave migratoria. 

Jilguero. 

 
Fuente: Wikipedia (2011). 
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Mamíferos.  Al  igual  que  le  ocurre  a  reptiles  y  aves  las 
especies  de  mamíferos  mejor  representadas  se 
caracterizan  por  estar  íntimamente  relacionadas  con  el 
ser humano o en su defecto por tolerar bien su cercanía. 
Las más comunes son la Rata común, el Ratón de campo, 
el Ratón  casero y el Murciélago  común. Además,  son de 
mención  el  Conejo  de monte,  el  Erizo  común,  la  Liebre 
ibérica y el Topillo común. 

Conejo de monte. 

 
Fuente: Wikipedia (2011). 

Paisaje  natural.  El  elemento  paisaje  experimenta  una 
creciente  evolución  en  lo  referente  a  su  consideración 
como  factor  de  interés,  respecto  a  un  tratamiento  de 
ordenación  territorial  e  incluso  identidad  cultural.  Se 
produce una evolución positiva con respecto a la posición 
que ocupa el medio perceptual en estudios  territoriales. 
Lo que antes no se mencionaba se convierte ahora en una 
variable a tener en cuenta y en motivo de consideraciones 
relevantes en las ideas concluyentes.  

La mayoría  del  territorio  de  Casariche  está  ocupada por 
los cultivos de  secano y por el olivar, esto produce unos 
relieves más  horizontales,  destacando  la  simplicidad  de 
sus  formas  y  la  homogeneidad  de  la  cubierta  vegetal. 
Visualmente  se  encuentra más  organizado  debido  a  las 
parcelaciones agrícolas y sus atributos visuales principales 
con la escasa naturalidad y la repetitividad del medio.  

1.2. Configuración urbanística del municipio 

El Plan General de Ordenación Urbana de Casariche, como 
cualquier  otro  instrumento  de  planificación  urbanística, 
define tres tipos fundamentales de suelos: 

 Suelo  urbano:  terrenos  que  están  edificados  y 
cuentan  con  servicios  urbanos;  sobre  éstos  se 
producen  decisiones  relativas  a  la  conservación 
de la edificación, mejora de los espacios públicos 
y  equipamientos  y  mantenimiento  de  los 
servicios.  

 Suelo urbanizable: aquellos suelos que se pueden 
transformar e incorporar al desarrollo urbano por 
carecer de especiales condiciones de protección y 
por  resultar  idóneos  en  la  relación  con  la 
situación  de  partida  (existencia  o  no  de  gran 
cantidad  de  suelo  urbano  no  consolidado);  en 
relación con el desarrollo urbano previsible y por 
coherencia  con  el modelo  de  desarrollo  urbano 
existente. 

 Suelo  no  urbanizable:  por  un  lado  se  somete  a 
esta catalogación aquellos suelos sometidos a un 
régimen  especial de protección definidos por  el 
planeamiento territorial o la legislación sectorial. 
Por  otra  parte  se  incluyen  y  preservan  de  su 
transformación  otros  por  su  valor  agrícola, 
forestal, ganadero, paisajístico, histórico, cultural 
o por  la  riqueza de  sus  valores naturales  (flora, 
fauna, o que contribuyan al equilibrio ecológico). 

 
La distribución de  los usos del suelo en Casariche medida 
en  hectáreas  y  con  la  indicación  del  porcentaje  de 
incidencia  con  respecto  al  total  del  territorio  queda 
representada en la siguiente tabla. 

Usos del suelo en el municipio 

Uso del suelo  Hectárea  % 

Superficies construidas y alteradas  265,18 5,00

    Zona edificada, infraestructura y  212,15 4,00

       Tejido urbano  77,38 1,46

       Equipamiento deportivo y recreativo  1,66 0,03

       Urbanizaciones residenciales  20,43 0,38

       Urbanizaciones agrícola / residenciales  12,33 0,23

       Zonas industriales y comerciales  34,74 0,65

       Autovías, autopistas y enlaces viarios  61,73 1,16

       Otras infraestructuras técnicas  3,87 0,07

    Zona minera, vertedero y área en  53,02 1,00

       Escombreras y vertederos  2,13 0,04

       Zonas en construcción  50,89 0,96

Superficies agrícolas  4.901,25 92,6

Superficies forestales y naturales  85,53 1,6

Zonas húmedas y superficies de agua  41,75 0,8

Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2011). 
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Clasificación del suelo en el municipio. 

 
Fuente: Plan General de Ordenación Urbanística (2007). 
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    03. DIAGNOSIS 
 

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MUNICIPIO 

2.1. Estructura del Ayuntamiento 

Representación de fuerzas políticas 

Nombre  Cargo  Partido

Basilio Domingo Carrión Gil  Alcalde  PSOE

Mª Santos Parrado Marín  Concejala PSOE

Juan Basilio Salazar Pérez  Concejal  PSOE

Dolores Ballesteros González Concejala PSOE

María del Rocío Ríos Moriana Concejala PSOE

Fco. Javier Pozo Ballesteros  Concejal  PSOE

Josefa Parrado Giráldez  Concejala PSOE

Eladio Lozano Jurado  Concejal  IU‐CA

Pendiente  designar sustituto de: 
Manuel Cosano Rodríguez  

Concejal  IU‐CA 

María Josefa García Pérez  Concejala IU‐CA

José Ramón Parrado Borrego Concejal  IU‐CA

María José Moriana Moriana Concejala IU‐CA

Mario Moriana Fernández  Concejal  IU‐CA

 

7

6

PSOE

IULV‐CA

Casariche
2011 ‐ Concejales

 Fuente: Diputación de Sevilla (2011). 

 
 
 

Corporación Municipal 

 Alcaldía  Alcalde de Casariche

   ∙ Alcaldía  Basilio Domingo Carrión Gil 

 Delegaciones   Delegaciones  el Ilmo. Ayto. de Casariche.

   ∙ Urbanismo  Juan Basilio Salazar Pérez 

   ∙ Cultura  María de los Santos Parrado Marín

   ∙ Desarrollo  Juan Basilio Salazar Pérez 

   ∙ Festejos  Dolores Ballesteros González 

   ∙ Turismo  María de los Santos Parrado Marín

   ∙ Trafico  Juan Basilio Salazar Pérez 

   ∙ Deportes  Basilio Carrión Gil 

   ∙ Bienestar Social  María de los Santos Parrado Marín

   ∙ Educación  María de los Santos Parrado Marín

   ∙Medio Ambiente Francisco Javier Pozo Ballesteros

   ∙ Servicios Municipales Juan Basilio Salazar Pérez 

   ∙ Empleo y formación Dolores Ballesteros González 

   ∙ Juventud  Mª del Rocío Ríos Moriana 

   ∙ Igualdad  Mª del Rocío Ríos Moriana 

 Organismos Locales   Organismos locales 

   ∙ Pro‐Casariche 

   ∙Mosaicos Casariche
Fuente: Diputación de Sevilla (2011). 
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2.2. Herramientas de gestión municipal 

Competencias Locales. La Constitución Española no señala 
atribuciones competenciales expresas a  los entes  locales. 
Pese  a  ello,  dos  artículos  de  ésta  permiten  un  primer 
acercamiento al tema. 

Artículo 137.  “El Estado  se organiza  territorialmente 
en municipios,  en  provincias  y  en  las  Comunidades 
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades 
gozan  de  autonomía  para  la  gestión  de  sus 
respectivos intereses.” 

Artículo 140. “La Constitución garantiza la autonomía 
de  los  municipios.  Estos  gozarán  de  personalidad 
jurídica  plena.  Su  gobierno  y  administración 
corresponde  a  sus  respectivos  Ayuntamientos, 
integrados  por  los  Alcaldes  y  los  Concejales.  Los 
Concejales  serán  elegidos  por  los  vecinos  del 
municipio  mediante  sufragio  universal  igual,  libre, 
directo y secreto, en  la  forma establecida por  la Ley. 
Los Alcaldes  serán  elegidos  por  los  Concejales  o  por 
los vecinos. La Ley regulará las condiciones en las que 
proceda el régimen del concejo abierto.” 

Las  competencias  municipales  en  materia  ambiental 
vienen  recogidas  en  los  artículos  25  y  26  de  la  Ley 
Seguridad en los lugares públicos. 

 Ordenación del tráfico de vehículos y personas en 
las vías urbanas. 

 Protección  civil,  prevención  y  extinción  de 
incendios. 

 Ordenación,  gestión,  ejecución  y  disciplina 
urbanística,  promoción  y  gestión  de  viviendas, 
parques  y  jardines,  pavimentación  de  vías 
públicas y conservación de caminos rurales. 

 Patrimonio Histórico Artístico. 

 Protección del Medio Ambiente. 

 Abastos, mataderos,  ferias, mercados  y  defensa 
de usuarios y consumidores. 

 Protección de la salubridad pública. 

 Participación en la gestión primaria de la salud. 

 Cementerios y servicios funerarios. 

 Prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social. 

 Suministro de agua y alumbrado público, servicios 
de  limpieza  viaria, de  recogida  y  tratamiento de 
residuos,  alcantarillado  y  tratamiento  de  aguas 
residuales. 

 Transporte público de viajeros. 

 Actividades  o  instalaciones  culturales  y 
deportivas, ocupación del tiempo libre, turismo. 

 Participación en la programación de la enseñanza 
y cooperación con la Administración educativa en 
la  creación,  construcción  y  sostenimiento de  los 
centros docentes públicos, así como intervención 
en  sus  órganos  de  gestión  y  participación  en  la 
vigilancia  del  cumplimiento  de  la  escolaridad 
obligatoria. 

Ayuntamiento de Casariche. 

 

Por  otra  parte,  hay  que  señalar  que  esta  norma  no  ha 
dejado  en  manos  de  las  legislaciones  sectoriales  la 
determinación total del nivel de las competencias locales, 
sino que ha establecido, con relación a algunas materias y 
según  el  número  de  habitantes,  unos  servicios mínimos 
que deben ser prestados por las autoridades locales. 

 De forma general: 

 Recogida de residuos urbanos. 

 Abastecimiento de agua potable. 

 Alcantarillado. 

 En  municipios  con  población  superior  a  5.000 
habitantes: 

 Tratamiento de residuos urbanos. 

 Parque Público. 

 Biblioteca pública. 

 Mercado. 
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Todas  estas  competencias  son  atribuciones  claras  y 
directas, por  lo que no son precisas otras normas  legales 
ulteriores  que  capaciten  a  los  entes  locales  para  la 
prestación  de  estos  servicios.  El  artículo  27  LRBRL 
establece por su parte, que “La Administración del Estado, 
de  las Comunidades Autónomas y otras Entidades  locales 
podrán  delegar  en  los  Municipios  el  ejercicio  de 
competencias  en  materias  que  afecten  a  sus  intereses 
propios,  siempre que  con ello  se mejore  la eficacia de  la 
gestión  pública  y  se  alcance  una  mayor  participación 
ciudadana”. Ejemplo de la aplicación de este artículo es la 
Ley  7/94  de  Protección  Ambiental  de  la  Comunidad 
Autónoma Andaluza, que delega en la administración local 
la competencia para realizar Calificaciones Ambientales.  

 

En cuanto a la organización administrativa, que resulta de 
evidente necesidad, existe libertad legal para su creación. 
Estos servicios deberán basarse en la definición del campo 
a abordar y en  la  interrelación  con otras  concejalías que 
tienen,  indirectamente,  incidencia  sobre  el  medio 
ambiente.  Debe  tenerse  presente  que  si  bien 
prácticamente  cualquier  campo  temático  puede  ser, 
desde  el  punto  de  vista  competencial,  abordado  por  las 
entidades  locales  individualmente,  pueden  ser 
aconsejables  sin  embargo  las  fórmulas  de  cooperación 
para  el  cumplimiento  práctico  de  las  competencias 
asumidas. 

Así, dada la magnitud de las inversiones a llevar a cabo en 
sectores como  la gestión de  residuos o  la depuración de 
aguas, será recomendable el que éstos y otros servicios se 
realicen  de  forma  mancomunada  entre  ayuntamientos 
vecinos o diputaciones, es decir, mediante  la creación de 
formas territoriales supramunicipales de gestión. 

La  importancia  en  la  gestión  ambiental  de  los 
ayuntamientos  se  recoge  en  el  siguiente  texto, 
perteneciente  a  las  conclusiones  de  la  III  Asamblea 
General  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y 
Provincias (FEMP), celebrada en 1986: 

 “Es sabido que las grandes actuaciones correctoras de los 
déficit ambientales existentes, así como la definición de la 
política  global,  es  competencia  de  la  Administración  del 
Estado,  pero  no  puede  olvidarse  que  los  problemas 
ambientales que de forma más habitual afectan al hombre 
lo  hacen  en  su  entorno  más  próximo,  en  su  lugar  de 
residencia,  y por  ello  los  órganos  correspondientes  de  la 
Administración  local no pueden quedar al margen de  las 
actuaciones encaminadas a la protección ambiental”. 

Concejalía de Medio Ambiente. Al ser el medio ambiente 
una  materia  transversal  e  interdisciplinar,  sus 
competencias  se  solapan  fácilmente  con  otras  áreas  de 
gestión.  Por  lo  tanto,  se  hace  necesario  un  continuo 
contacto entre  los diferentes departamentos municipales 
para  que  se  incluya  siempre  la  variable  ambiental,  la 
gestión  ambiental  en  todos  los  proyectos  que  lo 
necesiten. 

Actualmente,  la  estructura  organizativa  de  esta 
Delegación de medio  ambiente  está  constituida por una 
persona,  por  lo  que  presenta  algunas  deficiencias  en 
cuanto a personal técnico se refiere, sobre todo teniendo 
en cuenta  la  inclusión del proceso de  la Agenda Local 21 
en la gestión ambiental municipal.  

 Responsable político: 

 D.  Francisco  Javier  Pozo  Ballesteros. 
Delegado de Medio Ambiente. 

Ordenanzas  municipales  de  medio  ambiente.  En  la 
actualidad,  existen  tres  ordenanzas  municipales 
relacionadas  con  el medio  ambiente  en  el municipio  de 
Casariche, y son las siguientes:  

 Ordenanza reguladora sobre tráfico, circulación 
de  vehículos  a  motor  y  seguridad  vial  del 
municipio de Casariche. 

 Ordenanza  municipal  sobre  animales 
potencialmente peligrosos. 

 Ordenanza Municipal de limpieza.  

 

Herramientas e instrumentos de gestión ambiental. En la 
actualidad,  existe  un  instrumento  que  puede  ponerse  a 
disposición  de  la  Administración  Local  para  mejorar  su 
gestión general y la ambiental, y optimizar así los recursos 
existentes para generar un servicio de mejor calidad y más 
coordinado. 
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Nos  referimos a  la Agenda Local 21,  la cual no se centra 
exclusivamente  en  los  factores  organizativos  de  la 
Administración, pero contempla una serie de soluciones y 
propuestas para mejorar  la gestión ambiental y evitar  las 
disfunciones que hasta ahora se observan. 

En este sentido, existen otros que podrían emplearse en 
un futuro y que son: 

 

 Sistema  de Gestión  Ambiental  (Normas  ISO  14001): 
consiste  en  la  implantación  de  un  sistema 
normalizado y acreditado según las normas ISO, en el 
que se establece una Política Ambiental Municipal, un 
Manual de Gestión y se identifican los Procedimientos 
a  seguir  para  optimizar  el  trabajo  en  relación  con 
temas  ambientales.  Este  sistema  requiere  personal 
dedicado  a  ello,  expertos  en medio  ambiente,  que 
realicen  un  seguimiento  exhaustivo  de  las  normas 
establecidas.  Con  la  realización  del  Diagnóstico 
Ambiental  de  la  Agenda  Local  21,  se  parte  de 
bastante  información  para  constituir  la  base  de  un 
posible  Sistema  de  Gestión  Ambiental.  La  serie  de 
normas ISO 14000 sobre gestión ambiental incluye las 
siguientes normas: 

 ISO  14001:2004  Sistemas  de  gestión 
ambiental.  Requisitos  con  orientación  para 
su uso. 

 ISO  14004:2004  Sistemas  de  gestión 
ambiental.  Directrices  generales  sobre 
principios, sistemas y técnicas de apoyo. 

 ISO 14011:2002: Guía para  las auditorías de 
sistemas de gestión de calidad o ambiental. 

 ISO  14020  Etiquetado  y  declaraciones 
ambientales ‐ Principios Generales 

 ISO  14021  Etiquetado  y  declaraciones 
ambientales ‐ Autodeclaraciones 

 ISO  14024  Etiquetado  y  declaraciones 
ambientales ‐ 

 ISO/TR  14025  Etiquetado  y  declaraciones 
ambientales ‐ 

 ISO  14031:1999  Gestión  ambiental. 
Evaluación  del  rendimiento  ambiental. 
Directrices. 

 ISO 14032 Gestión  ambiental  ‐  Ejemplos de 
evaluación del rendimiento ambiental (ERA) 

 ISO 14040 Gestión ambiental ‐ Evaluación del 
ciclo de vida ‐ Marco de referencia. 

 ISO  14041. Gestión  ambiental  ‐  Análisis  del 
ciclo  de  vida. Definición de  la  finalidad  y  el 
campo y análisis de inventarios. 

 ISO  14042  Gestión  ambiental  ‐  Análisis  del 
ciclo de vida. Evaluación del impacto del ciclo 
de vida. 

 ISO  14043  Gestión  ambiental  ‐  Análisis  del 
ciclo de vida. Interpretación del ciclo de vida. 

 ISO/TR 14047 Gestión ambiental ‐ Evaluación 
del  impacto  del  ciclo  de  vida.  Ejemplos  de 
aplicación de ISO 14042. 

 ISO/TS 14048 Gestión ambiental ‐ Evaluación 
del ciclo de vida. Formato de documentación 
de datos. 

 ISO/TR 14049 Gestión ambiental ‐ Evaluación 
del ciclo de vida. Ejemplos de la aplicación de 
ISO  14041  a  la  definición  de  objetivo  y 
alcance y análisis de inventario. 

 ISO 14062 Gestión ambiental ‐ Integración de 
los  aspectos  ambientales  en  el  diseño  y 
desarrollo de los productos. 

 Sistema de Gestión de la Calidad (Normas ISO 9000): la 
implantación  de  un  sistema  de  estas  características 
induce  efectos  positivos  en  la  estructura  organizativa 
general  del  Ayuntamiento,  no  sólo  en  la  ambiental. 
Consistiría  en  establecer  una  Política  de  Calidad  y 
sentar  las  bases  de  Procedimientos  para  mejorar  el 
servicio  de  la  Administración  y  ofrecer  mejores 
resultados al administrado (la población). 
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Presupuestos  generales.  Respecto  a  los  presupuestos 
generales,  es  necesario  indicar  que,  en  el Municipio  de 
Casariche  se  ha  apreciado,  a  lo  largo  de  los  años,  una 
evolución  ascendente de  los presupuestos  liquidados de 

gastos  e  ingresos  de  la  Administración  Central  de  la 
Corporación Local. La siguiente tabla muestra la evolución 
de  la  actividad  económica  y  financiera  de  Casariche  a 
través del resultado de la gestión de su presupuesto. 

Evolución de los presupuestos liquidados de ingresos y gastos. 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2011). 
 
Como  se  puede  observar,  el  presupuesto  de  la 
Corporación  Local  ha  ido  aumentando,  de  manera 
considerable, a lo largo de los años, a pesar de existir años 
en los que se aprecia una pequeña disminución. Es el año 
2009 en el que se ha tenido un presupuesto mayor para la 

Corporación  Local,  con  un  valor  de  6.816.368,42  €  que 
corresponde al presupuesto liquidado de gastos, y para el 
liquidado de ingresos con un importe cuyo valor alcanza la 
cantidad de 7.459.196,73 €. 

 
Presupuesto General de Casariche para el ejercicio 2010. 
Capítulo de gastos:  

  Capítulo denominación  Ayuntamiento  Procasariche SL  Mosaicos Casariche SL  Total 

1   Gastos de personal   2.343.302,19  137.181,32  140.987,04   2.621.470,55 

2   Gastos de bienes ctes. y servicios   1.089.140,72  1.676.831,28  150.798,14   2.916.770,14 
3   Gastos financieros   31.191,78  27.277,33  1.618,87   60.087,98 
4   Transferencias corrientes   240.121,89    0   240.121,89 
6   Inversiones reales   1.880.215,53    0   1.880.215,53 
7   Transferencias de capital   —  0  0   — 
8   Activos financieros   6.000  8.837,29  3.442,77   18.280,06 
9   Pasivos financieros   89.792,34   0   0   89.792,34 
  Total gastos...   5.679.764,45  1.850.127,22  296.846,82   7.826.738,49 

Capítulo de ingresos:  

  Capítulo de ingresos  Ayuntamiento  Procasariche SL  Mosaicos Casariche SL  Total 

1   Impuestos directos   1.094.313,41      1.094.313,41 

2   Impuestos indirectos   160.150,73      160.150,73 
3   Tasas y otros ingresos   860.312,01    —   860.312,01 
4   Transferencias corrientes   1.815.540,76    82.917,44   1.898.458,20 
5   Ingresos patrimoniales   58.586,80  1.849.866,38  213.879,38   2.122.332,56 
6   Enajenación de inversiones reales   130.865,59    —   130.865,59 
7   Transferencias de capital   1.553.995,15  0  —   1.553.995,15 
8   Activos financieros   6.000,00  260,84  50,00   6.310,84 
9   Pasivos financieros   —   —   —   — 
  Total ingresos...   5.679.764,45  1.850.127,22  296.846,82   7.826.738,49 

Fuente: BOP de Sevilla Nº 136 de 15 de junio de 2010. 
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Con  respecto a  los  ingresos y  los gastos del presupuesto 
general para el año 2010, podemos ver la distribución por 
capítulos de los 7.826.738,49 € previstos.  

 
En  las  siguientes  las  tablas  se  plasma  como  esos 
presupuestos  para  el  año  2010  se  distribuyen  en 
diferentes elementos. 

 

Los  ingresos mayores  en  el  año  2010  provienen  de  los 
impuestos  directos,  transferencias  de  capital  y 
transferencias corrientes, representando más del 85% del 
total.  Los  ingresos patrimoniales,  activos  financieros  y  la 
enajenación de inversiones reales son los que suponen un 
menor ingreso, siendo un 1% del total. 

Los  gastos  mayores  en  el  año  2010  vienen 
fundamentalmente  por  el  gasto  de  personal 
(representando casi el 50% de  los gastos) seguido por  las 
inversiones  reales  y  los  gastos  de  bienes  corrientes  y 
servicios,  representando más del 90%.  Sin embargo,  son 
las  transferencias corrientes,  los pasivos  financieros y  los 
gastos financieros  los de menor gasto, con menos del 3% 
respecto al total. 

Conclusiones  y  cuadro  DAFO.  La  información  expuesta 
nos ayuda a enumerar unas conclusiones principales que 
nos sirven de punto de partida para cumplimentar nuestro 
cuadro  DAFO  sobre  los  factores  organizativos  a  nivel 
municipal.  

 Según Resolución de la Alcaldía el Ayuntamiento de 
Casariche está  constituido por  catorce  concejalías, 
que son las que citan a continuación:  

 Urbanismo 

 Cultura 

 Desarrollo 

 Festejos 

 Turismo 

 Trafico 

 Deportes 

 Bienestar Social 

 Educación 

 Medio Ambiente 

 Servicios Municipales 

 Empleo y formación 

 Juventud 

 Igualdad 

 La  Concejalía  de  Medio  Ambiente  tiene  una 
estructura organizativa  actual  simple  y  compuesta 
por una única persona. Sin embargo, se espera que 
con  el  tiempo  ésta  vaya  aumentando  en 
complejidad. 

 El  Pleno  del  Ayuntamiento  está  formado  por  dos 
partidos: Partido Socialista Obrero Español (ostenta 
la mayoría absoluta), Izquierda Unida los Verdes. 

 La  Corporación  Local  gestiona  dos  sociedades 
Procasariche,  S.L.  encargada  del  desarrollo  local 
emprendiendo  proyectos  diversos  encaminados  a 
la mejora de  la  calidad de vida en el municipio. Y 
Mosaicos  Casariche,  S.L.,  que  favorece  la 
integración de personas discapacitadas ofreciendo 
a las mismas una alternativa laboral. 
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 En  la  actualidad,  existen  tres  ordenanzas 
municipales relacionadas con el medio ambiente en 
el municipio de Casariche, y son las siguientes:  

 Ordenanza reguladora sobre tráfico, circulación 
de  vehículos  a  motor  y  seguridad  vial  del 
municipio de Casariche. 

 Ordenanza  municipal  sobre  animales 
potencialmente peligrosos. 

 Ordenanza Municipal de limpieza.  

 Existe  un  instrumento  que  puede  ponerse  a 
disposición de la Administración Local para mejorar 
su gestión general y la ambiental, y optimizar así los 
recursos  existentes  para  generar  un  servicio  de 
mejor calidad y más coordinado. Éste  instrumento 
es  la  Agenda  Local  21,  la  cual  no  se  centra 
exclusivamente  en  los  factores organizativos de  la 
Administración,  pero  contempla  una  serie  de 
soluciones  y  propuestas  para  mejorar  la  gestión 
ambiental y evitar las disfunciones que hasta ahora 
se observan. 

 

 Hasta la fecha, la Corporación Local no había hecho 
uso de ningún  tipo de herramienta o  instrumento 
de gestión ambiental.  

 En  los  últimos  años  la  situación  económica  no 
presenta  las  mejores  expectativas  para  afrontar 
fuertes inversiones o planes de desarrollo. 

 Según  el  PGOU  existen  varios  proyectos  y  planes 
municipales  que  repercutirán  positivamente  al 
medio  ambiente,  los  cuales  son  de  gran 
importancia  a  nivel  medioambiental  y  social.

Factores organizativos municipales. 

DEBILIDADES 
 Poco personal en  la concejalía de medio ambiente en 
relación a las competencias que ejercen. 

 Falta  de  un  sistema  de  gestión  de  la  calidad  y  un 
sistema de gestión ambiental en la corporación local. 

 Escasez de ordenanzas municipales en materia medio 
ambiental. 

 Escasa  inversión  económica  en  el  Ayuntamiento  para 
temas relacionados con el Medioambiente. 

FORTALEZAS
 Existencia de una delegación de medio ambiente. 
 Comienzo del proceso de Agenda Local 21.  
 Existencia  de  ordenanzas  municipales  relacionadas 
comedio ambiente. 

 Existencia  de  planes  y  proyectos  municipales 
relacionados con medio ambiente. 

 Infraestructuras relacionadas con el desarrollo. 

AMENAZAS 
 Comportamiento  inadecuado  de  los  ciudadanos  por 
falta de ordenanzas que marquen pautas de conducta 
correctas y por escasez de elementos de control, tanto 
material como personal. 

 Deterioro de la gestión ambiental del municipio. 

OPORTUNIDADES
 Puesta en marcha de la Agenda Local 21. 
 Sistema de gestión ambiental (ISO 14001). 
 Sistema de gestión de la calidad (ISO 9001). 
 Aprobación de ordenanzas de medio ambiente. 
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Recomendaciones y propuestas para la sostenibilidad. 

 A pesar de  las ordenanzas municipales en materia de 
medio  ambiente,  se  considera  de  importancia  la 
realización  en  un  futuro  de  otras  ordenanzas  para 
dotar  a  la  administración  local  de mayor  potestad  y 
control  para  prevenir  problemas,  o  bien  solventarlos 
adecuadamente, como pueden ser:  

 Ordenanza Municipal  reguladora  de  las  aguas 
potables de consumo público. 

 Ordenanza Municipal  reguladora  de  las  aguas 
residuales urbanas. 

 Ordenanza Municipal específica sobre tipos de 
residuos. 

 Ordenanza  Municipal  sobre  el  Patrimonio 
Histórico. 

 Fomento  de  las  campañas  de  concienciación 
ciudadana en materia medioambiental. 

 Formación  de  personal  del  Ayuntamiento  en 
materia de Medio Ambiente. 

 Fomentar planes de coordinación entre las distintas 
áreas  para  conseguir  una  gestión  municipal 
integral. 

 Aprobación  y  elaboración  de  ordenanzas 
municipales  en  materia  medioambiental  no 
reguladas ya. 

 Contratación  de  un  técnico  experto  en  medio 
ambiente.  

 En  la  actualidad,  se  está  redactando  la  Agenda 
Local  21  del  término  municipal,  que  es  un 
instrumento que puede ponerse a disposición de la 
Administración  Local  para  mejorar  su  gestión 
natural y la ambiental. A parte de ésta, existen dos 
instrumentos que podrían implantarse en un futuro 
en  el  Ayuntamiento  de  Casariche  con  el  objetivo 
anterior: 

 Implantación  de  un  Sistema  de  Gestión 
Ambiental  (ISO  14001  o  EMAS)  en  la 
organización municipal. 

 Implantación  de  un  Sistema  de Gestión  de  la 
Calidad  (ISO  9001)  en  la  organización 
municipal. 

 Creación  de  un  sistema  que  permita  recoger  la 
información  en  materia  medioambiental, 
publicando  anualmente  una  Memoria  de  la 
Delegación de Medio Ambiente. 

 Utilización  de  dicho  sistema  para  realizar  un 
seguimiento  periódico  de  diferentes  indicadores 
ambientales,  muchos  de  los  cuales  se  han 
diagnosticado  en  la  Agenda  Local  21.  Esto 
permitiría  a  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente 
seguir  la progresión del estado de medioambiental 
en Casariche. 
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    03. DIAGNOSIS 
 

3. FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

Este  diagnóstico  se  centra  en  una  descripción  de  la 
situación actual, un estudio de su evolución en los últimos 
años  y  una  prospección  para  analizar  la  tendencia  del 
escenario socioeconómico futuro. Además, se determinan 
las bases para el establecimiento de  líneas estratégicas y 
de apoyo a los indicadores de sostenibilidad.  

Para el desarrollo sostenible, conceptos como bienestar y 
riqueza cooperan para alcanzar una mejora cualitativa de 
los servicios y recursos al que tienen acceso las personas. 
Una  sociedad  sostenible  debe  ser  equitativa  y  salvar  las 
desigualdades  sociales  que  amenazan  la  cohesión  de  la 
población y el desarrollo de las ciudades. 

3.1. Composición de la población 

Es  de  gran  importancia,  para  realizar  este  diagnóstico, 
analizar  la  situación  actual,  estudiar  la  evolución  de  los 
últimos años y llevar a cabo una prospección para conocer 
los futuros escenarios socioeconómicos.  

Los  crecientes niveles de urbanización,  concentración de 
las  personas  y  actividades  en  áreas  clasificadas  como 
urbanas,  son  consecuencia  del  incremento  natural  de  la 
población urbana y de la migración de la población rural a 
las ciudades. Durante los últimos cincuenta años, una gran 
proporción  de  la  población  rural  se  ha  convertido  en 
urbana,  proceso  de  urbanización  que  continuará  bien 
entrado el siglo XXI. Entre  los factores que propician esta 
situación se encuentran las oportunidades y servicios que 
ofrecen  las  zonas  urbanas,  en  especial  los  empleos  y  la 
educación. 

 

El  rápido aumento de  la población urbana en el mundo, 
acompañado del menor crecimiento de la población rural, 
ha  conducido  a  una  redistribución  demográfica  a  gran 
escala  durante  los  últimos  30  años.  En  el  año  2007  la 
mitad  de  la  población mundial  vivía  en  zonas  urbanas, 
proporción que  se  compara  con poco más de  la  tercera 
parte en 1972; de este modo, el periodo de 1950 a 2050 
presenciará un cambio en el 65% de su población, que de 
rural  pasará  a  ser  urbana  (United  Nations  Population 
Division 2001a).  

Dado  este  escenario,  hay que  tener  en  cuenta que  esta 
tendencia  ejerce  una  presión  demográfica  de  gran 
influencia  en  el  desarrollo  sostenible  de  las  ciudades, 
cuyas  consecuencias  son  tanto  la  degradación  social, 
estableciendo  procesos  de  injusticia  social  y  falta  de 
equidad, como la degradación ambiental, debida al abuso 
sobre los recursos físicos.  

Uno de  los principales retos del futuro será el manejo de 
la sostenibilidad del medio ambiente urbano.  

Evolución demográfica. Durante  los últimos diez años  la 
población  de  Casariche  registra  un  ligero  pero 
ininterrumpido  aumento,  experimentando  un  descenso 
en el último año. 

 

Densidad  de  población.  La  densidad  de  población  hace 
referencia  a  la  distribución  del  número  de  habitantes  a 
través  del  territorio  de  una  unidad  funcional  o 
administrativa  (continente,  país,  estado,  provincia, 
municipio, distrito, etc.).  
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Su fórmula es la siguiente: 

                                          POBLACIÓN (hab) 
DENSIDAD (hab/km²) = ————————— 

                                         SUPERFICIE (km²) 

Se compara a continuación  la densidad de Casariche con 
la  población  de  municipios  cercanos  y  la  comunidad 
autónoma  andaluza  con  el  fin  de  observar  el 
comportamiento general de la zona en la que se ubica. 

Lugar  Población  Superficie  Densidad

Casariche  5579  53 105,26

Badolatosa  3238  48 67,46

Herrera  6516  53 122,94

La Roda de Andalucía  4451  77 57,81

Estepa  12682  202 62,78

Andalucía  8370975  87.268 95,92

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2010). 

Exceptuando el  caso de Herrera, Casariche presenta una 
densidad  de  población  superior  a  las  localidades  del 
entorno  y  por  encima  de  la  correspondiente  a  la 
comunidad autónoma andaluza. 

Estructura de  la población. La estructura de  la población 
por sexo muestra el predominio del número de hombres 
sobre el de mujeres en la última década. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2010). 

En lo relativo a la población agrupada por grupos de edad, 
se  observa  en  el  gráfico  siguiente  un  progresivo 
envejecimiento de  la misma,  aumentando  el número de 
habitantes  mayores  de  65  años,  lo  que  se  debe  a  la 
tendencia  general  de  crecimiento  de  la población  y  a  la 
migración de los habitantes jóvenes. 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2010). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2010). 
 
Tasas demográficas 

Casariche  Andalucía  España

Dependencia 46,9 %  45,5 % 46,2 %

Envejecimiento 15,8 %  14,9 % 16,9 %

Maternidad 21,2 %  22,2 % 21,0 %

Tendencia 100,0 %  105,6 % 106,4 %

Reemplazo 156,7 %  138,4 % 120,6 %
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2010). 
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A  pesar  del  creciente  envejecimiento  de  la  población, 
estos gráficos ponen de manifiesto dónde se encuentran 
las concentraciones más altas en cuanto a  la edad, entre 
los 25 y los 49 años, por lo que se trata de una población 
eminentemente  joven,  que  debe  soportar  una  fuerte 
carga en el mantenimiento de  la población  inactiva que, 
como se cita anteriormente, cada vez envejece más.  

Este  tipo  de  estructura  piramidal  es  compartida  por  la 
mayoría  de  los municipios  españoles.  Es  una  población 
regresiva con la base más estrecha que el cuerpo central, 
es decir, un menor número de personas comprendidas en 
los primeros años de edad, un mayor número de jóvenes y 
un porcentaje de ancianos relativamente alto. 

Variaciones residenciales 

  Migraciones Interiores 
Año  Saldo  Inmigraciones  Emigraciones 
2005  ‐15  59  74
2006  0  90  90
2007  28  127  99
2008  ‐23  76  99
2009  ‐30  96  126

  Migraciones Exteriores 
Año  Saldo  Inmigraciones  Emigraciones 
2005  30  31  1
2006  26  27  1
2007  61  61  0
2008  57  57  0
2009  8  14  6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2010).  

Estas  migraciones  pueden  ser  interiores,  cuando  se 
producen dentro del mismo país o exteriores, cuando  los 
movimientos son entre distintos países. 

Son poblaciones con bajas tasas de natalidad y mortalidad 
y  con  un  crecimiento  natural  reducido.  La  pauta  que 
suelen  seguir a medio y  largo plazo es que  se distribuirá 
como  una  pirámide  invertida,  donde  la  población  de 
mayor  edad  tiene más peso  y  se  ve  sustentada por una 
población joven, cuyo número será bastante inferior.  

Los  movimientos  migratorios  constituyen  uno  de  los 
fenómenos  demográficos más  importantes  de  los  siglos 
XX y XXI, entendiéndose  como  tales  los desplazamientos 
físicos  de  individuos  o  grupos  sociales,  de  manera 
independiente a su duración y distancia, y que implican un 
cambio de residencia.  

Esta  evolución  puede  derivar  en  numerosos  problemas 
sociales  y  económicos,  ya  que  aumenta  la  población 
dependiente y se demandan equipamientos destinados a 
una creciente población de tercera edad.  

Esta  tendencia poblacional  tiene  su origen  en un menor 
número  de  hijos  por  pareja  y  en  el  aumento  de  la 
esperanza de vida. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2010).  
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Población extranjera por nacionalidad en Casariche (2010) 
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 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2010).  

3.2. Formación de la población 

Los  datos más  recientes  registrados  acerca  del  nivel  de 
instrucción de  la población de Casariche corresponden al 
año 2006,  cuando  el número de  analfabetos o personas 
sin  estudios  era  de  1.203,  1.041  poseían  estudios  de  1º 
grado y 1.859 personas contaban con estudios de 2º y 3º 
grado. 

  Población según nivel de estudios (Censo) 

Analfabetos  249

Sin estudios   954

Primer Grado    1041

2º Grado ‐ ESO, EGB,  Bachillerato Elemental  1419

2º Grado ‐ Bachillerato Superior  179

2º Grado ‐ FP Grado Medio ‐ FP Grado Superior 44

Tercer Grado ‐ Diplomatura  87

Tercer Grado ‐ Licenciatura  125

Tercer Grado ‐ Doctorado  2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2006).  

Destaca  el  alto  nivel  de  población  que  no  cuenta  con 
estudios o es analfabeta, un 29% del  total, que supera a 
los que cuentan con estudios de 1º grado que suman un 
26%. Este dato no es alentador, ya que cifras tan elevadas 
relativas  a  personas  sin  estudios  o  analfabetas  deberían 
tender a eliminarse o reducirse en la medida de lo posible. 

 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2006).  

Centros educativos. En  la  localidad contamos con cuatro 
centros públicos de enseñanza: 

 Escuela Infantil CASARICHE. 

 Colegio de Ed. Infantil y Primaria LOPE DE VEGA.  

 Instituto de Educación Secundaria ATALAYA. 

 Sección Ed. Permanente CONCEPCIÓN ARENAS. 
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La distribución del alumnado en dichos centros públicos 
de enseñanza por niveles educativos es la siguiente: 

Distribución del alumnado en centros educativos. 

Educación básica  531

Educación secundaria  322

Educación permanente  48

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2006).  

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2006).  

Biblioteca.  La  Biblioteca municipal  de  Casariche Marcos 
Ana fue  inaugurada por el poeta Marcos Ana en Octubre 
de  2009.  La  biblioteca  cuenta  varias  salas  de  lectura  y 
estudio,  tanto para  adultos  como para niños,  y  también 
con  un  salón  de  actos.  Igualmente,  tiene  varios 
ordenadores  con  conexión  a  internet,  para  realizar  las 
consultas  oportunas.  Cuenta  con  gran  diversidad  de 
servicios entre ellos: 

 Préstamo a domicilio. 

 Referencia y orientación bibliográfica. 

 Sala de adultos. 

 Servicio de internet. 

 Actividades de animación a la lectura. 

 Organización de actividades culturales. 

Otros  centros  de  formación.  Otros  lugares  donde  se 
imparten actividades formativas con buenas aulas dotadas 
de equipos informáticos son: 

 Centro Guadalinfo. 

 Casa de la Juventud. 

 Centro de Empresas. 

 Centro de Formación. 

 Centro de Día de Mayores. 

 

Fernando Macarro Castillo (Marcos Ana). 

 
Fuente: Wikipedia (2011). 

3.3. Educación ambiental 

Una  condición  indispensable  para  avanzar  hacia  el 
desarrollo  sostenible  y  conseguir  un  uso  equilibrado  y 
respetuoso  de  los  recursos  naturales  reside  en  la 
consecución  de  una  sociedad  informada,  sensibilizada  y 
comprometida activamente con su medio ambiente. 

Así  la  educación  ambiental  debe  sustentarse  en  dos 
principios  básicos,  la  sostenibilidad  y  la  equidad,  desde 
una  perspectiva  horizontal  y  participativa  y  tiene  en 
cuenta  tanto  la  contribución  a  la  resolución  de 
problemáticas  ambientales  locales  como  la 
responsabilidad desde nuestro ámbito en el abordaje de 
la crisis ambiental global. 

Como  se  recoge  en  la  Estrategia Andaluza de  Educación 
Ambiental  sus esfuerzos  se dirigen  a  la promoción de  la 
educación y  la participación  social en  la  conservación de 
los recursos naturales en la mejora de la calidad ambiental 
y la calidad de vida en Andalucía, desde la construcción de 
un  modelo  de  sociedad  más  sostenible,  solidario  y 
proambiental. 
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Para  ello  es  necesario  implicar,  desde  una  perspectiva 
amplia  e  integradora,  a  todos  los  actores  sociales:  las 
administraciones  públicas,  los  centros  educativos,  las 
asociaciones,  los  sindicatos,  los  centros  de  educación 
ambiental,  los  espacios  naturales,  la  universidad,  los 
medios de comunicación... desde el uso de herramientas 
diversas  y  complementarias  como  formación  y 
capacitación,  información y comunicación, participación y 
voluntariado ambiental, investigación socioambiental. 

La  educación  ambiental  es  un  proceso  dinámico  y 
participativo,  que  busca  despertar  en  la  población  una 
conciencia  que  le  permita  identificarse  con  la 
problemática  ambiental  tanto  a  nivel  general  (mundial), 
como  a  nivel  especifico  (medio  donde  vive);  busca 
identificar  las  relaciones  de  interacción  e  independencia 
que  se  dan  entre  el  entorno  (medio  ambiental)  y  el 
hombre, así como también se preocupa por promover una 
relación armónica entre el medio natural y las actividades 
antropogénicas  a  través  del  desarrollo  sostenible,  todo 
esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de 
las generaciones actuales y futuras. 

 

Además  de  generar  una  conciencia  y  soluciones 
pertinentes  a  los  problemas  ambientales  actuales 
causados por actividades antropogénica y los efectos de la 
relación  entre  el  hombre  y  medio  ambiente,  este 
mecanismo pedagógico además infunde la interacción que 
existe dentro de  los ecosistemas. Los procesos y factores 
físicos,  químicos  así  mismo  biológicos,  como  estos 
reaccionan, se relacionan e intervienen entre sí dentro del 
medio  ambiente,  es  otro  de  los  tópicos  que  difunde  la 
Educación Ambiental (EA). 

 

Objetivo o mejora donde incidir con la 
Educación Ambiental 

Residuos 
 Utilización adecuada de contenedores. 
 Buenos hábitos para reducir y separar los residuos. 

Agua 
 Ahorro y utilización adecuada del recurso hídrico. 
 Evitar contaminación de cauces fluviales, necesidades 
de depuración. 

 Protección y conservación de acuíferos. 

Zonas verdes 
 Respeto y conservación de las zonas verdes y parques 
públicos. 

 Importancia de las zonas verdes en la ordenación del 
territorio. 

 Especies arbóreas y arbustivas existentes en el núcleo 
urbano. 

Paisaje urbano 
 Importancia y valoración paisajística de la localidad. 
 Adecuación de  actividades  y prácticas para evitar  la 
degradación paisajística. 

Movilidad 
 Importancia de las vías pecuarias y caminos rurales. 
 Utilización del transporte público y no motorizado en 
detrimento del motorizado privado. 

Contaminación acústica 
 Buenos hábitos para minimizar la emisión de ruidos. 
 El ruido: problema ambiental de las ciudades. 

Espacios protegidos y vías pecuarias  
 Información  y  formación  acerca  del  río  Yeguas,  sus 
principales valores naturales.  

 Conocimiento del patrimonio natural e histórico, es el 
caso  de  las  vías  pecuarias  y  yacimientos 
arqueológicos. 

 Conocimiento  de  los  suelos  protegidos  según  el 
PGOU de Casariche. 

 Fomento  de  la  utilización  de  los  equipamientos  de 
uso público. 

Energía 
 Prácticas que fomenten el ahorro energético. 
 Utilización  de  energías  renovables.  nuevos 
horizontes, subvenciones, etc. 

Ordenación del Territorio  
 La  importancia  de  la  ordenación  territorial  en  la 
gestión ambiental 

 El  problema  de  las  parcelas  ilegales  y  de  las  no 
consolidadas,  como  uno  de  los  problemas 
ambientales  más  acuciantes  en  el  entorno  de  las 
ciudades. 

Seres vivos 
 Conocimiento y valoración de la biodiversidad. 
 Comportamiento respetuoso por los seres vivos. 
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Hay  diversos  ámbitos  a  los  que  aplicar  la  Educación 
Medioambiental.  Nos  referimos  a  educación  formal 
cuando  hablamos  de  la  educación  reglada,  impartida  en 
escuelas. Es  la educación oficial a  la que  tienen derecho 
todos los ciudadanos.  

 

La  educación  no  formal  no  entra  en  la  educación 
convencional.  Se  puede  decir,  que  hoy  por  hoy,  la 
Educación Medioambiental es no formal, no hay métodos 
concretos  ni  planificaciones  ni  temarios  ni  en  todos  los 
centros se trata por igual. No es oficial.  

Analizando la educación medioambiental en su ámbito no 
formal, podemos empezar con  la  frase: “Todo el proceso 
educativo debe desembocar en la acción positiva sobre el 
entorno”. Se trata de educar en una sensibilidad que haga 
modificar  actitudes  negativas  en  relación  a  nuestro 
entorno. Algunas actividades relacionadas con la temática 
medioambiental desarrolladas en  la  localidad  son  (según 
el portal web www.casariche.es): 

Nuestros  escolares muy  ilusionados  en  los  talleres de 
reciclaje. Esta semana, en concreto, los días 8, 11 y 12 de 
junio, Técnicos de Medio Ambiente de Mancomunidad, se 
ha desplazado al C.E.I.P. Lope de Vega, para la realización 
de unos talleres de reciclaje con el alumnado de 5º y 6º de 
primaria,  incluidos  en  el  programa  de  actividades 
organizado  por  nuestro  Ayuntamiento  con motivo  de  la 
conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente  el 
pasado  5  de  junio,  y  realizados  en  colaboración  con  el 
C.E.I.P. Lope de Vega, dado que esta actividad se enmarca 
dentro  del  proyecto  Escuela  de  Paz  de  nuestro  centro 
educativo.  

Actividades de consumo responsable de agua y reciclaje 
para los más pequeños. Durante cuatro días en total, del 
28 al 31 de julio, dos con los niños de la Escuela de Verano 
y  otros  dos  con  los  del  Taller  de  Verano,  Gema 
Valderrama,  Técnica  de  Medio  Ambiente  de  la 
Mancomunidad  de  la  Comarca  de  Estepa,  acompañado 
por  un  Técnico  en  Ciencias  Medioambientales  en 
prácticas,  ha  realizado  una  serie  de  actividades  de 
sensibilización  sobre  el  consumo  responsable  de  agua 
potable y reciclaje.  

Enmarcadas dentro de la campaña de ahorro de agua que 
el Ayuntamiento de Casariche lleva a cabo todos los años 
durante  el  verano  y  que  ha  contemplado  también 
actividades de reciclaje.  

 

Realizada una campaña de plantación de árboles en el 
Cerro  Bellido.  Los  alumnos  y  alumnas  de  primaria  del 
Colegio  Lope  de  Vega,  con  la  ayuda  del  jardinero 
municipal y sus profesores, han realizado esta semana una 
Campaña  de  Plantación  de  Árboles  en  nuestro  Cerro 
Bellido, con motivo del “Día Mundial del Árbol” que se 
conmemora el 21 de Marzo. En concreto, nuestros niños 
han llevado a cabo la plantación de acebuches, lentiscos y 
encinas.  Esta  actividad,  en  la  que  ha  colaborado  el 
Ayuntamiento,  se  enmarca  en  el  Proyecto  “Escuela, 
espacio  de  paz”  del  Centro  y  han  participado  todos  los 
alumnos y alumnas  

 

Los  más  pequeños  conmemoraron  el  día  mundial  del 
medio  ambiente.  El  viernes  5 de  Junio, Día Mundial del 
Medio Ambiente, se llevaron a cabo en nuestra Guardería 
Municipal una serie de actividades que pusieron punto y 
final al trabajo desarrollado por el propio centro también 
en materia de sensibilización medioambiental durante las 
últimas semanas.  
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3.4.  Principales  sectores  de  la  actividad  económica 
municipal 

Desempleo,  desocupación  o  paro.  En  el  mercado  de 
trabajo, hace referencia a  la situación del trabajador que 
carece de empleo y, por tanto, de salario. Por extensión es 
la parte de la población que estando en edad, condiciones 
y disposición de  trabajar  ‐población activa‐  carece de un 
puesto de trabajo. 

Para  referirse  al  número  de  parados  de  la  población  se 
utiliza  la  tasa  de  desempleo.  La  situación  contraria  al 
desempleo  es  el pleno  empleo. Además de  la población 
activa,  en  la  que  se  incluye  tanto  a  los  que  están 
trabajando  como  al  conjunto  de  los  parados  o 
desempleados de un país, las sociedades cuentan con una 
población  inactiva  compuesta por aquellos miembros de 
la población que no están en disposición de trabajar, sea 
por  estudios,  edad,  enfermedad  o  cualquier  otra  causa 
legalmente establecida. 

Demandantes (con y sin empleo en la actualidad) por 
sector de actividad económica 

Sector 
Hombre  Mujer

Nº %  Nº %
Agricultura y pesca   373  51,7  580 67,4
Construcción   163  22,6  59 6,9
Industria  80  11,1  64 7,4
Servicios   81  11,2  114 13,3
Sin empleo anterior   24  3,4  43 5,00

TOTAL  721  100  860 100
Fuente: Consejería de empleo, ARGOS (junio 2011). 

 
Fuente: Consejería de empleo (2011). 

Paro  registrado en el municipio. Entre  los demandantes 
de  empleo  encontramos  tanto  ocupados  o  con  relación 
laboral  como  demandantes  sin  empleo  en  situación  de 
paro. 

Paro registrado comparado 

Sexo Municipio  Provincia  Andalucía

Hombre 220    100.335   445.383  

Mujer 166    110.446   464.682  

Total 386    210.781   910.065  

% 6,92  29,93 10,88
Fuente: Consejería de empleo (2011).

 
Paro registrado por sexo y edad 

GRUPO DE EDAD 
HOMBRE  MUJER TOTAL

Paro  Porcentaje Paro Porcentaje Paro  Porcentaje

 Menor de 20     9   4,09%   11   6,63%    20   5,18%  

 De 20 a 24     18   8,18%   26   15,66%    44   11,40%  

 De 25 a 29     28    12,73%   27   16,27%    55   14,25%  

 De 30 a 34     27    12,27%   29   17,47%    56   14,51%  

 De 35 a 39     30    13,64%  23   13,86%    53   13,73%  

 De 40 a 44     22    10,00%   22   13,25%    44   11,40%  

 De 45 a 49     26    11,82%   14   8,43%    40   10,36%  

 De 50 a 54     21   9,55%   7   4,22%    28   7,25%  

 De 55 a 59     26    11,82%   5   3,01%    31   8,03%  

 60 0 más     13    5,91%    2    1,20%    15    3,89%  

 Total    220    100,00%   166   100,00%    386   100,00%  
Fuente: Consejería de empleo (2011). 
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Según el nivel académico de los demandantes de empleo, 
se observa que predominan los procedentes de la primera 
etapa  de  Secundaria  y  destaca  el  hecho  de  que  las 

personas  analfabetas  apenas  aparecen  como 
demandantes de empleo. 

 
Paro registrado por sexo y nivel formativo 

Nivel formativo 
Hombre  Mujer  Total 

Paro  Porcentaje  Paro  Porcentaje  Paro  Porcentaje 

 Sin estudios     6    2,73%    1    0,60%    7    1,81%  

 Estudios primarios incompletos     31    14,09%    16    9,64%    47    12,18%  

 Estudios primarios completos     8    3,64%    4    2,41%    12    3,11%  

 Estudios secundarios     166    75,45%    119    71,69%    285    73,83%  

 Estudios postsecundarios     9    4,09%    26    15,66%    35    9,07%  

 Total     220    100,00%    166    100,00%    386    100,00%  
Fuente: Consejería de empleo (2011). 

Como es habitual, es el sector servicios el que acumula un 
mayor  número  de  desempleados,  siguiendo  una 

tendencia similar  los últimos años y siendo  la  industria  la 
que menos activos parados acumula. 

 
Paro registrado por sexo y sectores de actividad  (ARGOS) 

Sector 
Hombre  Mujer  Total 

Paro  Porcentaje  Paro  Porcentaje  Paro  Porcentaje 

 Agricultura y pesca     28  12,73% 36 21,69%  64  16,58%  

 Construcción   92  41,82% 6 3,61%  98  25,39%  

 Industria     46  20,91% 43 25,90%  89  23,06%  

 Servicios     44  20,00% 60 36,14%  104  26,94%  

 Sin empleo anterior     10  4,55% 21 12,65%  31  8,03%  

 Total     220  100,00% 166 100,00%  386  100,00%  
Fuente: Consejería de empleo (2011). 

Estructura  productiva.  Se  considera  Principal  Actividad 
Económica aquella para  la que hay un mayor número de 
establecimientos.  La  información  básica  para  la 
elaboración de esta información procede del Directorio de 
Establecimientos  con  actividad  económica  en  Andalucía, 
que comprende todos los establecimientos ubicados en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

El  término  “establecimiento”  hace  referencia  a  una 
unidad productora de bienes y/o servicios que desarrolla 
una  o más  actividades  de  carácter  económico  o  social, 
bajo  la  responsabilidad  de  un  titular  o  empresa,  en  un 
local situado en un emplazamiento  fijo y permanente. La 
actualización del Directorio  se  realiza  fundamentalmente 
con  información  procedente  de  diversos  registros 
administrativos y con periodicidad, como mínimo, anual. 

 
 
 
 
 

Establecimientos 

Sector Casariche  %  Andalucía %

Construcción  43  14,68  66.702 11,57

Industria   60  20,48  46.960 8,15

Servicios   190  64,84  462.887 80,28

Total   293  100  576.549 100
Fuente: Anuario estadístico de Sevilla (2009). 

Trabajadores por sectores de actividad 

Sector Casariche  %

Agricultura 1.260  55,7

Construcción  239  10,6

Industria   332  14,7

Servicios   430  19,0

Total   2.261  100
Fuente: Anuario estadístico de Sevilla (2009). 
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Trabajadores por sectores de actividad 

 
Fuente: Anuario estadístico de Sevilla (2009). 

Agricultura. El sector agrícola ha sido, tradicionalmente, la 
actividad productiva prioritaria para la provincia de Sevilla 
y  la  base  de  su  sistema  económico.  A  pesar  de  esta 
relevancia en  la economía  sevillana, en  los últimos años, 
este  sector  ha  ido  reduciendo  si  peso  frente  a  otros 
sectores productivos que han crecido a mayor ritmo.  

Distribución de la superficie de las explotaciones 

Usos  Hectáreas %

HERBÁCEOS  545,6 10,23

 Huerta     14,8  2,72 

 Invernaderos y similares     0,0  0,00 

 Tierras arables     530,7  97,28 

 LEÑOSOS     4.370,9  82,00 

 Cítricos     0,0  0,00 

 Olivar     4.356,9  99,68 

 Frutales     14,1  0,32 

 Frutos secos     0,0  0,00 

 PASTOS     103,5  1,94 

 Pastizal     0,0  0,00 

 Pasto con arbolado     5,6  5,39 

 Pasto arbustivo     97,9  94,61 

 ESPECIES FORESTALES     3,6  0,07 

 OTROS ESPACIOS NO AGRÍCOLAS     307,0  5,76 

 TOTAL   5.330,7 100,00
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2010). 

 
  
 
 

Distribución de la superficie de las explotaciones 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2010). 

Los  cultivos  herbáceos  comprenden  las  tierras  bajo 
cultivos  temporales,  ya  sea  para  siega  o  pastoreo.  Los 
herbáceos  conforman  un  gran  número  de  cultivos  de 
primera  importancia, como el trigo,  la cebada, el maíz, el 
centeno, el girasol, los guisantes, etc. Ocupan el 40% de la 
superficie  agrícola utilizada en  la Unión Europea  y están 
presentes en todos los Estados miembros.  

Los cultivos leñosos son las tierras cultivadas con cosechas 
que  ocupan  el  terreno  durante  largos  periodos  y  no 
necesitan  ser  replantadas  después  de  cada  cosecha. 
Incluyen  todos  los  árboles  frutales,  el  olivo,  la  vid,  los 
agrios,  etc.,  quedando  excluida  la  tierra  dedicada  a 
árboles para  la producción  forestal,  leña, madera etc. Se 
clasifican,  al  igual  que  los  herbáceos,  según  el  tipo  de 
riego. 

La ganadería es una actividad económica de origen muy 
antiguo  que  consiste  en  la  crianza  de  animales  para  su 
aprovechamiento. Dependiendo  de  la  especie  ganadera, 
se  obtienen  diversos  productos  derivados,  como  carne, 
leche, huevos, cueros,  lana, miel, etc. Esta actividad está 
muy  relacionada  con  la  agricultura,  compartiendo 
superficie  donde  el  ganado  aporta  el  estiércol,  que  es 
utilizado  como abono, y  los  cultivos aportan el alimento 
para los animales. 
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Los datos de ganadería se expresan en número de cabezas 
o  unidades  ganaderas  (U.G.).  Para  conocer  la  situación 
ganadera  de  Casariche,  se  estudian  los  últimos  datos 
existentes  que  corresponden  al  año  1999.  En  el  gráfico, 
que  analiza  las  unidades  ganaderas,  se  aprecia  que  un 
relativo  equilibrio  entre  bovinos,  ovinos    y  el  destacado 
número  de  cabezas  de  ganado  caprino,  que  es  el 
predominante. 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (1999).  

Cabezas de ganado por tipo 

  Bovino Ovino Caprino Porcinos  Aves  Equinos

Cabezas  340  18  322  146  14.074 4

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (1999).  

Sector industrial. La industria es el conjunto de procesos y 
actividades  que  tienen  como  finalidad  transformar  las 
materias  primas  en  productos  elaborados.  Existen 
diferentes  tipos  de  industrias,  según  sean  los  productos 
que fabrican. 

 
 

Inversiones en nueva industria en el Registro Industrial 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2008).  

Es un dato  representativo  la  inversión en  industria en el 
Registro  Industrial,  todas ellas en nuevas  industrias, que 
como puede observarse experimentó un fuerte empuje en 
el  año  2001  que  fue  retrocediendo,  hasta  un  repunte 
desde el año 2006. 

Actividad Trabajadores  Empresas

Industrias extractivas    1   0,2%  1  1,2% 

Industrias   331   58,0%  45  52,3% 

Construcción    239   41,9%  40  46,5% 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2009).  

 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2009).  
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Polígono  Industrial  Fuente  Arriba.  El  titular  es  el 
Ayuntamiento  de  Casariche.  Se  encuentra  ubicado  en  la 
carretera del Rigüelo, a tan solo 8 km de la A‐92 y 4 km de 
la  A‐379.  La  superficie  total  es  de  26.230 m2,  con  una 
superficie urbanizada de 10.907 m2 que se distribuye de 
la siguiente forma:  

 Superficie parcelada: 8.165 m² 

 Número total de parcelas: 11  

 Tamaño medio de la parcela: 450 m² 

Todas  las  parcelas  se  encuentran  edificadas.  No  hay 
equipamientos. Cuenta con red de alumbrado público, de 
abastecimiento  y  de  alcantarillado.  Carece  de  red  de 
hidrantes contra incendios y de sistema de depuración.  

 
 
Polígono  Industrial  La  Zarzuela.  El  titular  es  el 
Ayuntamiento  de  Casariche.  Se  encuentra  ubicado  en  la 
carretera  comarcal  A‐379,  gestionada  por  la  sociedad 
Procasariche, a tan solo 1 km de la A92. La superficie total 
es de 40.492 m2, urbanizada en su totalidad.  

 Superficie parcelaria: 27.111 m² 

 Número total de parcelas: 35  

 Tamaño medio de la parcela: 450 m² 

Todas  las  parcelas  se  encuentran  edificadas.  Tiene 
equipamiento social, con 900 m2 de superficie y 2.949 m2 
de zona verde. Cuenta con red de alumbrado público, de 
abastecimiento,  de  alcantarillado  y  de  hidrantes  contra 
incendios y carece de sistema de depuración.  

 
Fuente: Google Maps (2011). 

Polígono  Industrial  Santa  Bárbara.  El  titular  es  el 
Ayuntamiento  de  Casariche,  gestionado  por  la  sociedad 
Procasariche.  Se  encuentra  ubicado  en  la  carretera 
comarcal A‐379, a tan solo 1 km de la A‐92.  
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La  superficie  total  es  de  170.000 m2  urbanizada  en  su 
totalidad y que se distribuye de la siguiente forma:  

 Superficie parcelaria: 55.000 m² 

 Número total de parcelas: 139  

 Tamaño medio de la parcela: 700 m² 

Hay  edificadas  50  parcelas  y  cuenta  con  los  siguientes 
equipamientos:  Social:  900  m²,  Deportivo:  2.297  m²  y 
Zona  verde:  5.223 m².  La  anchura  del  viario  alcanza  los 
17,80  m.  Cuenta  con  todos  los  servicios,  salvo  el  de 
depuradora.  Está  prevista  su  ampliación,  en  una  tercera 
fase, con 12 naves más.  

 

Centro  de  Empresas  Casariche.  El  Centro  de  Empresas 
está  ubicado  en  el  Polígono  Industrial  La  Zarzuela  y 
depende  del  Ayuntamiento.  Cuenta  con  las  siguientes 
instalaciones:  dos  aulas  de  formación,  un  aula  de 
informática, sala de reunión, salón de actos y un total de 
ocho aparcamientos.  

Ofrece  los  siguientes  servicios:  formación en  el  centro  a 
los  empresarios,  elaboración  de  planes  de  empresa, 
asesoramiento  financiero,  asesoramiento  comercial, 
asesoramiento  fiscal  y  servicios  de  cooperación 
empresarial.  

 
Fuente: Google Maps (2011). 

 
Sector servicios. El sector terciario o de servicios engloba 
todas  aquellas  actividades  económicas que no producen 
bienes  materiales  de  forma  directa,  sino  servicios 
destinados a    satisfacer  las necesidades de  la población. 
Incluye  a  su  vez  otros  subsectores  como  comercio, 
transportes, comunicaciones, turismo, hostelería, cultura, 
administración  pública  y    servicios  públicos,  ya  sean 
ofrecidos por el Estado o por la iniciativa privada (sanidad, 
educación, atención a la dependencia), etc. 

Establecimientos comerciales. 
 Total    121

 Comercio al por mayor e intermediarios    20

 Comercio al por menor    101
Comercio al por menor de alimentación, 
bebidas y tabaco   

35

 Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos    4

 Carnes, despojos, huevos, aves, conejos, caza   7

 Pescados y otros productos de la pesca    4

 Pan, pastelería, confitería y productos lácteos   4

 Labores de tabaco y productos de fumador    1

 Productos alimenticios y bebidas en general    15
Comercio al por menor de productos no 
alimenticios   

52

 Textil, confección, calzado y artículos de cuero  14
Productos farmacéuticos, droguería, 
perfumería y cosmética   

6

Equipamiento hogar, bricolaje, construcción y 
saneamiento   

14

 Vehículos terrestres, accesorios y recambios    7

 Combustible, carburantes y lubricantes    2

 Otro comercio al por menor    9

 Comercio al por menor mixto y otros    14

 Almacenes Populares    1

 Resto    13
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2010).  

Turismo. El turismo comprende las actividades que hacen 
las  personas  durante  sus  viajes  y  estancias  en  lugares 
distintos  al  de  su  entorno  habitual,  por  un  período 
consecutivo  inferior a un año y mayor a un día, con fines 
de ocio, por negocios o por otros motivos. 

La  oferta  de  Casariche  para  los  visitantes  es  variada,  ya 
que  cuenta  tanto  con monumentos  de  interés  cultural, 
como con una situación adecuada que hace al municipio 
atractivo  para  los  amantes  del  turismo  rural,  por  su 
pertenencia a la Ruta del Tempranillo.  
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La  localidad  de  Casariche  se  adhirió  a  la  Ruta  del 
Tempranillo  en  el  año  2004,  desde  entonces  se  han 
desarrollado los siguientes proyectos: 

Iniciativa pública:  

 Puesta en valor turístico del Museo “Mosaico 
Juicio de Paris”. Mejora del entorno y acceso 
(1ª fase). 

 Embellecimiento  de  la  Avda.  de  la  Libertad 
(1ª Fase). 

 Centro de Interpretación de Casariche. 

 Acondicionamiento  acceso  zona  turística 
Cerro Bellido. 

 Acondicionamiento  inicial  para  la  dotación 
de  equipamiento  del  Centro  de 
Interpretación de Casariche. 

 Programa  de  musealización  del  Museo‐
Centro de Interpretación de Casariche. 

 Señalización de calles y señales direccionales 

 Promoción turística. 

 Programa de apertura de Recursos turísticos. 

 Sensibilización turística. 

 Iniciativa privada:  

 Restaurante  Casa  Laure.  Dotación  de 
maquinaria y mobiliario. 

 Creación Hotel rural “Juicio de Paris”. 

También pertenece a  la Asociación Turística Andalucía en 
tus Manos.  La  asociación  centraliza  los  esfuerzos  de  los 
municipios,  cohesiona  la  iniciativa pública  y presenta un 
proyecto común que sea eje principal de la provincia y de 
Andalucía.  Ejemplo  de  proyectos  realizados  en  el 
municipio es  la adecuación del boulevard en Avda. de  la 
Libertad. 

Puede  destacarse  ente  sus  monumentos:  La  iglesia 
parroquial de  la Encarnación  fue mandada construir por 
los marqueses de Estepa en el siglo XVII, el 13 de junio de 
1676  según  la  inscripción  que  figura  al  pie  de  su  pila 
bautismal.  

 

Esta  iglesia  cuenta  con  un  edificio  de  una  sola  nave  de 
cruz  latina con capillas entre  los contrafuertes  interiores. 
La nave principal se cubre con bóveda de medio cañón y el 
crucero  con  cúpula  de  media  naranja  con  decoración 
radial  sobre  pechinas.  Fue  reformada  en  el  s.  XIX  y  en 
fechas  posteriores  se  reconstruye  la  espadaña  y 
desaparecería  un  pequeño  camarín  decorado  con  ricas 
yeserías del s. XVIII.  

La  Ermita  de  San  Marcos  de  Casariche  se  encuentra 
situada en la Sierra del Puntal del Sur, a unos 5 kilómetros 
del  casco  urbano  de  la  localidad  casaricheña,  junto  a  la 
autovía  A‐92  en medio  de  un  entorno  natural  de  gran 
belleza.  

 
Fuente: Google Maps (2011). 

La ermita es administrada por la Hermandad Romera local 
de San Marcos, y acoge a la imagen de San Marcos el día 
25  de  abril,  durante  la  celebración  de  la  romería  de 
Casariche, en la que se dan cita numerosas personas de la 
localidad  y  alrededores.    En  el  interior  de  la  ermita  se 
encuentra un gran mosaico de  la  imagen de San Marcos 
donado por el Ayuntamiento de Casariche. 

Museo‐Centro  de  interpretación.  El  Museo‐Centro  de 
Interpretación de Casariche está  recién  construido y aún 
no  incluye  materiales  para  exposición  con  carácter 
permanente, habiendo acogido exposiciones  temporales. 
El eje  central de Museo  será  la historia del pueblo y  los 
mosaicos,  una  tradición  muy  arraigada  al  pueblo  de 
Casariche, desde que se descubriera el Mosaico "Juicio de 
Paris".  
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Cerro Bellido. Yacimiento arqueológico que se encuentra 
a 1km al sur de Casariche, bordeado por el Río Yeguas, en 
un punto elevado desde el que  se puede divisar  todo el 
municipio y los bellos paisajes de olivar que lo rodean. En 
lo  alto del Cerro  se  encuentran dos hondonadas de dos 
magníficas  Canteras  Romanas  de  piedra,  que  han  sido 
dotadas de pasarelas para hacerlas accesibles al visitante, 
en breve se colocarán también paneles  informativos para 
dar  a  conocer  los  pormenores  de  las  actividades  que 
antaño tuvieron lugar en este paraje.  

 

Río  Yeguas.  El  río  tiene  unos  20Km  de  largo,  y  nace  en 
Sierra  de  Yeguas,  en  paraje  denominado  Sierra  de  los 
Caballos, provincia de Málaga. Transcurre por La Roda de 
Andalucía y Casariche, y desemboca en el Río Genil a  su 
paso por Puente Genil, Córdoba. 

 

Fuente de Triana. Esta fuente se encuentra situada en el 
término  municipal  de  Casariche,  concretamente  en  la 
Plaza de Cuba, en el barrio de Triana. 

 

Fuente El Almajar. Es un manantial que  se encuentra al 
sur  del  término  municipal  de  Casariche.  En  sus 
inmediaciones  podíamos  encontrar  restos  de  cerámica 
romana y algunos bloques de sillería, posiblemente restos 
de una  torre emplazada para  la protección de  la calzada 
romana  con  dirección  Carteia.  Su  caudal  de  agua  casi 
siempre está prácticamente agotado. 

 

La Atalaya.  Se  conoce  como  La Atalaya  a un  yacimiento 
arqueológico  que  se  encuentra  a  3  km  al  Norte  de 
Casariche,  en  el  margen  derecho  del  Río  Yeguas.  Aquí 
aparecen restos de una ciudad fundada siglos antes de  la 
llegada  de  los  romanos.  La mayor  parte  de  los  estudios 
apuntan a que se trate de "VENTIPPO". Todos los estudios 
están  avalados  por  la  aparición  de  monedas  con  la 
leyenda VENTIPO  (donde  la N  y  la  T  se  fusionan  en una 
sola  letra),  y  de  varias  lápidas  funerarias  con  dicho 
epígrafe (ventiponensis y otros). Durante la guerra civil en 
la que se enfrentaban Los hijos de Pompeyo y Julio César, 
este último  la  sitió el día anterior a  la Batalla de Munda 
(16  de  marzo  del  año  45  a.  C.).    Todos  los  restos  se 
encuentran enterrados y protegidos.  

El Alcaparral. Yacimiento arqueológico que se encontraba 
en el Pago de las "Las Cuarenta", a 3Km de Casariche a la 
derecha de la carretera que nos conduce a Badolatosa.  

Aquí  apareció  en  julio  de  1985,  durante  las  labores 
agrícolas  y  por  casualidad,  un  pavimento  romano,  el 
mosaico  "JUICIO DE  PARIS".  Tras  varias  excavaciones  de 
urgencia,  fueron  hallados  varios mosaicos más  (14).  Se 
trataba  de  una  villa  tardo  romana.  Todo  fue  enterrado 
para  su  protección  y  a  finales  del  2000  se  realizó  otra 
campaña  donde  se  extrajeron  los  mosaicos  y  fueron 
llevados al Museo Arqueológico de Sevilla  (guardados sin 
exponer),  excepto  el  mosaico  Juicio  de  Paris  que  se 
encuentra  expuesto  en  una  de  las  salas  desde  el  18  de 
mayo de 2002.  Este mosaico  está  fechado en  el  siglo  IV 
d.C. Sus características  lo hacen único en  la Península, de 
ahí su gran valor.  
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Sendero Ribera del Río Yeguas. Es un sendero aún en fase 
de desarrollo y construcción, que se transcurriría  junto al 
Río  Yeguas  que  atraviesa  la  localidad  de  Casariche.  Este 
sendero iría desde el Parque de la Avda. de la Libertad en 
dirección sur y junto al Río, hasta el Polígono Industrial de 
la  Fuente  Arriba.  Allí  enlazaría  con  el  camino  de  asfalto 
que existe (camino de "Los Sifones") y a través de éste se 
volvería al punto de partida. Actualmente, el sendero no 
está acondicionado pero se puede hacer a pie. 

Equipamiento básico. 

Tipo de establecimiento  Número

Hoteles y moteles     0  

 Hostales y pensiones     1  

 Fondas y casas de huéspedes     0  

 Hoteles ‐ apartamentos     0  

 Restaurantes     1  

 Cafeterías     0  

 Cafés y Bares     27  

 Bancos     1  

 Cajas de ahorro     3  

Farmacias y comercios sanitarios y de higiene  1

Establecimientos de venta al por menor de 
carburantes, aceites para vehículos 

1

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2010).  

3.5. Participación ciudadana. 

La  participación  de  la  ciudadanía  local  es  de  especial 
importancia en la gestión ambiental, ya que ésta tiene que 
estar  orientada  a  ayudar  a  las  personas  a  elegir  sus 
opciones ambientales con conocimiento de causa, tanto a 

través de  la educación como haciendo que sean posibles 
esas opciones.  

Para  poder  utilizar  la  información  y  las  opciones 
existentes,  una  persona  debe  comprometerse  también 
con un  ideal o encontrar  las opciones respetuosas con el 
medio ambiente más baratas y/o  sencillas;  todo ello por 
encima  de  conveniencias  individuales  y  persiguiendo  el 
bien de la comunidad. 

 

El  uso  de metodologías  participativas  constituye  uno  de 
los  elementos  esenciales  de  la  sostenibilidad,  ya  que  se 
trata  de  un  proceso  en  el  que  interactúan  diferentes 
agentes  cuyas  acciones  determinan  la  situación  y  la 
problemática actual y las posibilidades futuras.  

Como  se  ha  puesto  de  manifiesto  en  numerosas 
ocasiones,  sin  la  implicación  real  de  los  diversos  grupos 
existentes, el desarrollo sostenible no es posible. Por otro 
lado,  la  participación  debe  ser  entendida  como  un 
derecho legítimo de la ciudadanía y de sus organizaciones 
para  implicarse y decidir sobre  los aspectos que  influyen 
en su desarrollo. 

La Agenda 21 cita claramente  la  responsabilidad  local en 
la adopción de medidas hacia la sostenibilidad a través de 
procesos  participativos:  "Cada  autoridad  local  debe 
implicarse en un proceso de diálogo con su ciudadanía, las 
organizaciones y  las empresas privadas para  la adopción 
de  una  Agenda  Local  21.  A  través  de  la  consulta  y  la 
construcción de consensos,  las autoridades  locales deben 
aprender de su ciudadanía y de las organizaciones cívicas, 
comunitarias,  empresariales  e  industriales  locales" 
(CNUMAD,  1993).  Igualmente,  la  Carta  de  Aalborg  se 
compromete a garantizar  la  información  y a  velar por  la 
participación de  la ciudadanía "en  los procesos  locales de 
toma de decisiones".  

Durante  el  periodo  de  elaboración  del  Diagnóstico 
Ambiental  de  la  Agenda  21  Local  de  Casariche,  se  han 
desarrollado distintas  vías de participación  ciudadana. El 
objetivo  que  se  ha  querido  alcanzar  con  esto  es  que  se 
plasme  la opinión que  tiene el pueblo  sobre  la  situación 
en la que se encuentra el Municipio, no tan sólo desde un 
punto de vista ambiental, sino también socioeconómico. 
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Estos  mecanismos  de  participación  ciudadana,  además, 
suponen una fuente de datos crucial a  la hora de valorar 
las debilidades, amenazas y oportunidades que presenta 
el Municipio. Los diferentes mecanismos de participación 
que se han desarrollado se comentan a continuación. 

Se  ha  realizado  el  diseño  de  un  programa  de 
comunicación e  imagen  con  la  finalidad de  colaborar en 
dar a conocer la  iniciativa del Ayuntamiento de Casariche 
de asumir su compromiso con la sostenibilidad a través de 
la firma de la Carta de Aalborg y el inicio de la Agenda 21 
Local,  en  el  contexto  del  Programa  de  Ciudades 
Sostenibles,  con  el  fin  de  animar  a  la  participación  y 
colaboración  de  las  sociedades  civil  y  económica  del 
Municipio,  así  como  otras  entidades  de  carácter 
administrativo,  desde  el  conocimiento  de  la  realidad 
actual  y  en  un  clima  de  diálogo  y  de  búsqueda  de 
consenso y de compromiso social. 

Para ello, se proponen aprovechar los distintos elementos 
de comunicación existentes tanto en el ámbito municipal, 
como  son  las  emisoras  de  radio  y  televisión  local,  la 
prensa  diaria  escrita  en  internet,  otras  publicaciones 
periódicas, páginas web locales, etc. 

Con  esto,  se  pretende  transmitir  al  conjunto  de  la 
ciudadanía de Casariche los objetivos, la importancia de la 
Agenda  21,  las  presentaciones  y  actividades  que  se  han 
ido  realizando  y  lo  imprescindible  que  se  considera  su 
participación  activa  tanto  en  esta  primera  fase  de  la 
Agenda  como  posteriormente,  cuando  se  quiera 
implantar. 

   
Un programa de dinamización  social que ha pretendido 
informar,  de  la  manera  más  adecuada  posible,  a  los 
distintos estamentos sociales que conforman el Municipio 
de  Casariche  sobre  la  importancia  que  supone  su 
participación,  al  igual  que  la  del  resto  de  la  ciudadanía, 
para  alcanzar  los  objetivos  que  se  pretenden  con  la 
redacción  de  la  Agenda  21  Local.  Para  ello,  se  han 
utilizado  los sistemas de comunicación comentados en el 
apartado  anterior  y  otros  más  específicos  dirigidos 
sectorialmente.  

Algunas  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  en  este 
programa son las siguientes: 

 Avance  del  Diagnóstico  Ambiental  del  Municipio  de 
Casariche.  Se  trata  de  la  realización  de  un  primer 
avance del diagnóstico ambiental, para informar sobre 
los resultados obtenidos en este análisis preliminar, en 
el que  se  comentaron  los déficits,  las oportunidades, 
las amenazas y las fortalezas que tiene el Municipio en 
algunos  de  los  aspectos  estudiados.  Para  la 
información y difusión de los trabajos realizados se ha 
utilizado  como  elemento  central  un  blog 
(www.agenda21casariche.es)  que  permite  la 
participación ciudadana a través de encuestas. 

 Entrevistas  dirigidas.  Tras  varias  tomas  de  contacto 
llevadas  a  cabo  durante  el  trabajo  de  campo  de  la 
Agenda  21  Local  de  Casariche,  y  la  solicitud  de 
información y redacción del capítulo “Presentación del 
Municipio  de  Casariche”,  se  han  llevado  a  cabo  una 
serie de entrevistas dirigidas,  tanto  a agentes  locales 
del  Municipio  como  a  representantes  de  la 
Corporación Pública. 

 Sondeos de opinión pública. Se han realizado una serie 
de  encuestas  generales  dirigidas  a  la  población  de 
Casariche, para así conocer el nivel de concienciación y 
sensibilización  que  tienen  con  respecto  a  los  temas 
ambientales.  Estas  encuestas  se  han  realizado  en  los 
diferentes distritos del Municipio.  La  información que 
se pretende conseguir con estos cuestionarios es: 

 Información medioambiental  que  poseen  los 
ciudadanos: la que creen tener (subjetiva) y la 
que poseen (objetiva). 

 Creencias  medioambientales  de  los 
ciudadanos:  si  tienen  o  no,  y  si  desarrollan 
actitudes  específicas  que  se  plasmen  en 
conductas  respetuosas  con  el  medio 
ambiente. 

 Actitudes de respeto al medio ambiente. 

 Conductas  de  participación  social  en 
asociaciones  o  actos  comunitarios  de  la 
ciudad. 

Entidades  sociales  que  presentan  una  utilidad 
extraordinaria  en  la  implantación  de  la  agenda  local  21, 
dada su representatividad social son las asociaciones. Una 
asociación  es  una  entidad  formada  por  un  conjunto  de 
asociados o socios para la persecución de un fin de forma 
estable, sin ánimo de lucro y con una gestión democrática. 
Además,  la  asociación  está  normalmente  dotada  de 
personalidad jurídica, por lo que desde el momento de su 
fundación es una persona distinta de  los propios  socios, 
que tiene su propio patrimonio en un principio dotado por 
los  socios,  y  del  que  puede  disponer  para  perseguir  los 
fines que se recogen en sus estatutos. En la siguiente tabla 
se nombran las diferentes asociaciones y grupos culturales 
existentes en el municipio de Casariche:  
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 Peña Desfassion Tuning 

 Peña Madridista Ventippo de Casariche 

 Peña Barcelonista de Casariche 

 Asociación  cultural  flamenca  Tertulia  del  Cante 
Jondo “Manuel Herrera Rodas” 

 Club de Petanca de Casariche 

 Club de Tenis de Casariche 

 Club de Fútbol de Casariche 

 A.M.P.A. Primaria CEIP “Lope de Vega” 

 A.M.P.A. Secundaria "Ambrosio Parrado" 

 Asociación de Vecinos Ctra. El Riguelo 

 Asociación Cultural Musical "Maestro Vitito" 

 Asociación La Buena Estrella 

 Sociedad Deportiva de Caza 

 Peña Bética "Sentimiento Verdiblanco" 

 Peña Sevillista Ventippo de Casariche 

 Asociación La Calle 

 Asociación Crisol AYDISS 

 Asociación de Mujeres "Sirena" 

 ACAD 

 Asoc. de Amistad con el Pueblo Saharaui 

 Peña Familiar Bética de Casariche 

 Coro Rociero de Casariche 

 Grupo de Chirigotas "Las Marujitas" 

 Grupo de Chirigotas "Las Reciclás" 

 Club Español de Deportistas de Fuerza 

 Cáritas Casariche 

 Banda de Cornetas y Tambores "Amor y Pasión" 

 La Gitana 

 Hdad. Ntro Padre Jesús Cautivo y Ntra. Sra. De los 
Dolores 

 Hdad. Ntro. Padre Jesús Nazareno y Mª Stma. De 
la Esperanza 

 Hdad. Stmo. Cristo de la Expiración 

 Hdad. Del Santo Entierro 

 Hdad. De la Virgen de la Encarnación 

 Hdad. De San Marcos 

 Hdad. De San Isidro 

 Club de ciclismo: “Spera  k maogo” 

 Asociación Cultural Cofrade “La Borriquita” 

 

El  programa  de  voluntariado  ambiental  a  nivel 
autonómico  es  una  de  las  experiencias  europeas  más 
significativas  de  promoción  de  la  acción  altruista 
ciudadana  para  la  conservación  del  entorno  y  la 
sostenibilidad. Este programa se puso en marcha desde la 
administración ambiental andaluza, y en coordinación con 
diversas  organizaciones  sociales,  como  un  plan 
institucional  de  apoyo  a  las  iniciativas  de  voluntariado 
ambiental en nuestra comunidad autónoma. 

  

Entre sus proyectos e iniciativas hay que mencionar entre 
muchas propuestas de acción  las redes de voluntarios en 
espacios naturales y en el litoral, el programa andarríos, el 
programa migres, voluntariado monte mediterráneo o  la 
Revista  Enaccion.  Las  siete  modalidades  existentes  de 
programas de voluntariado ambiental a nivel autonómico 
son las siguientes: 

 Campos de voluntariado ambiental. 
 Defensa del monte mediterráneo. 
 Programa Andarríos. 
 Programa Biodiversidad. 
 Proyectos locales. 
 Red  de  voluntarios  ambientales  en 
espacios naturales protegidos. 

 Red  de  voluntarios  ambientales  en  el 
litoral andaluz. 

A  excepción  del  último  apartado,  el  resto  de  los 
programas  son  interesantes  para  el  municipio  de 
Casariche. El hecho de que ésta se encuentre  inmersa en 
el  proceso  de  Agenda  21  Local  y,  además,  presente 
deficiencias  desde  un  punto  de  vista  medioambiental, 
justifica con creces el interés por desarrollar campañas de 
voluntariado ambiental en su entorno. 
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Así  se  realizan multitud de proyectos en  toda Andalucía, 
liderados  por  entidades  sociales  de  diversa  índole: 
ambientalistas,  juveniles,  deportivas,  culturales...,  en  los 
que se  implican más de 5000 voluntarios y voluntarias al 
año, con más de 170.000 horas de trabajo voluntario, en 
proyectos dirigidos a  la conservación de  la biodiversidad, 
la defensa del medio  forestal,  la protección del  litoral,  la 
conservación de espacios naturales y  la sostenibilidad del 
medio urbano. 

3.6. Diagnóstico social 

Uno  de  los  aspectos  más  importante  del  Diagnóstico 
Ambiental  Municipal  es  la  Diagnosis  Social,  porque 
podemos conocer  la percepción de de  los ciudadanos en 
relación  con  el medio  ambiente  local  y  la mejora  de  la 
calidad de  vida. Mediante  este proceso de  sondeos  a  la 
población se pueden conocer los siguientes aspectos: 

 El  conocimiento  sobre  medio  ambiente  que 
poseen los ciudadanos 

 Creencias medioambientales de los ciudadanos 
 Actitudes respecto al medio ambiente 
 Conductas medioambientales 
 Posibles  soluciones  a problemas  ambientales de 
la localidad 

 Orden  de  importancia  y  prioridad  para  la 
resolución de los problemas detectados. 
 

 

La percepción que  tienen  los ciudadanos sobre el estado 
del entorno ambiental que les rodea, además de constituir 
una  información  de  enorme  interés,  representa  una 
fuente de datos cruciales a la hora de valorar las posibles 
deficiencias ambientales del municipio. La opinión pública 
incide,  en  gran medida,  sobre  el diseño de  la  estrategia 
ambiental a adoptar por  la Corporación Local, por  lo que 
será  necesaria  para  la  toma  de  decisiones  sobre  los 
indicadores,  planes  y  programas  ambientales  a 
desarrollar. 

 

Como  complemento  del  Diagnóstico  Ambiental 
Provisional,  el  Diagnóstico  Social  pretende  conocer  las 
percepciones  y necesidades  respecto  al medio  ambiente 
local por parte de  los ciudadanos, agentes y asociaciones 
locales,  pudiendo  ratificar  de  este modo  la  información 
obtenida en el Diagnóstico Ambiental Provisional y, en su 
caso, permitiendo analizar aspectos simples percibidos en 
la  vida  cotidiana.  De  esta  forma,  los  resultados  que  se 
obtienen  del  Diagnóstico  Social  se  integrarán  en  el 
Diagnóstico  Ambiental  Definitivo  y  en  el  Documento  de 
Síntesis del mismo. 

La metodología empleada para obtener esta  información 
contempla  la  realización  de  sondeos  de  opinión,  uno 
dirigido a  la ciudadanía en general, y otro más específico 
destinado  a  diversos  agentes  locales  y  expertos  del 
municipio. 

 

Como  ya  hemos  comentado  una  herramienta 
imprescindible  en  los  sondeos  de  opinión  ha  sido  la 
encuesta,  en  nuestro  caso  ha  consistido  en  la 
administración  del  cuestionario  mediante  entrevista 
personal,  por  separado,  a  cada  uno  de  los  individuos 
seleccionados en la muestra.  

Es  el  entrevistador  quien  formula  las  preguntas  y  quien 
anota  las respuestas en el cuestionario. Por esta razón el 
éxito  de  la  investigación  descansa  bastante  en  la 
actuación  del  entrevistador.  Por  ello,  el  entrevistador 
debe de estar también adecuadamente preparado para:  

a. Formular  correctamente  las  preguntas  del 
cuestionario.  

b. Asegurar  la  adecuación  de  las  respuestas  y  su 
correspondiente anotación.  

c. Tomar  decisiones  en  el  campo,  sin  la  asistencia 
de un supervisor.  

En este tipo de encuesta, la intervención del entrevistador 
se  convierte en decisiva. Puede  facilitar el desarrollo del 
trabajo de campo, pero también puede obstaculizarlo. Su 
presencia permite 
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a. El  tratamiento  de  temas  complejos.  El 
entrevistador  puede  aclarar  cuestiones  no 
entendidas.  

b. Comprobar  la comprensión de  las preguntas y  la 
consistencia de las respuestas.  

c. Recoger información complementaria a los datos 
recogidos en el cuestionario, sobre características 
personales del entrevistado, de su entorno socio‐
familiar, etc. 

d. Despertar  el  interés  del  entrevistado, 
motivándole  para  responder  las  cuestiones  que 
se le pregunten.  

Pero,  la  presencia  del  entrevistador  también  puede 
provocar  problemas  importantes  en  el  desarrollo  de  la 
encuesta.  Estos  pueden  agruparse  en  dos  problemas 
fundamentales:  

a. De  localización  de  determinados  grupos  de 
población. A menos que el entrevistador concierte 
cita previa (o acuda al domicilio a horas diferentes), 
habrá una  sobrerrepresentación de amas de casa, 
jubilados  y  parados  en  la  muestra  observada. 
Lugares  a  reseñar  en  nuestro  caso  son:  el  centro 
médico,  Centro  de  Día  de  Mayores,  el  centro 
Guadalinfo,  el  entorno  de  la  piscina  municipal, 
Plaza  Alcalde  José  Ramón  Parrado  Cano,  el 
polideportivo municipal  y  la  salida del CEIP  “Lope 
de  Vega”,  asimismo,  se  han  utilizado  las  redes 
sociales  Facebook  y  Tuenti  para  animar  a  la 
cumplimentación  de  encuestas  a  través  del  blog 
www.agenda21casariche.es. 

b. De  reactividad del encuestado, que puede afectar 
al contenido de las respuestas.  

Dada  la  relevancia  que  adquiere  la  actuación  del 
entrevistador  para  los  resultados  de  la  investigación, 
resulta  imprescindible  una  supervisión.  Éstos  han  de 
controlar la mediación del entrevistador, tanto en que las 
personas  entrevistadas  se  correspondan  a  la  muestra 
diseñada, como durante el proceso de entrevista. Hemos 
contado con cuatro entrevistadores y un supervisor.  

 

Estos sondeos de opinión son una herramienta estadística 
fundamental  a  la hora de  abordar  la diagnosis  social,  ya 
que permiten  conocer  la percepción que  los  ciudadanos 
poseen  del  medio  ambiente  urbano  que  los  rodea, 
aportando indicios sobre las posibles vías de discusión que 
se irán adoptando en el desarrollo de los planes de acción 
municipales  y  de  participación  ciudadana.  El  proceso  de 
diseño y elaboración de  las encuestas ha sido guiado por 
las siguientes consideraciones: 

 Diseño de una  encuesta que plantee  cuestiones 
de  interés  general  para  la  implantación  de  la 
Agenda Local 21. 

 Se  ha  utilizado  un  muestreo  estratificado, 
diferenciando  por  sexo,  edad  y  se  prestará 
especial atención a la validez representativa de la 
muestra  final.  Por  tanto  se  seleccionará  el 
tamaño de la muestra de la población en función 
del número total de habitantes, el porcentaje por 
rango  de  edad  y  sexo,  garantizando  la 
representatividad de los resultados. 

 Realización del  sondeo propiamente dicho, para 
ello  las  encuestas  se  realizarán  en  la  calle  o 
puerta  a  puerta,  rellenándose  conforme 
transcurre  la  encuesta  y  no  después.  Los 
encuestadores mantendrán  siempre una  actitud 
de  imparcialidad,  limitándose  a  explicar  las 
preguntas a realizar.  

 Procesado  de  los  datos  de  la  información 
obtenida. 

 Interpretar los resultados para determinar cuáles 
son  los principales problemas ambientales de  la 
ciudad. 

Cuestionario de la encuesta de opinión. Para comenzar a 
realizar el cuestionario de la Agenda Local 21 de Casariche 
se debe indicar previamente la edad y sexo, aunque en el 
resumen estadístico no hemos  tratado  las preguntas por 
tramos de edad y sexo, sí que hemos tenido presentes los 
resultados para el diseño de otras actuaciones referidas al 
diagnóstico medioambiental. El cuestionario está formado 
por 10 bloques con diferentes  temáticas en cada uno de 
ellos. La estructura elegida ha sido de una primera parte 
de preguntas cerradas (se valora cada temática de 1 a 10, 
siendo 10 el valor más positivo), seguida de una cuestión 
abierta.  

En  la  investigación mediante  encuesta,  los  cuestionarios 
están, en su mayoría,  integrados por preguntas cerradas. 
Ello se debe a  las ventajas que proporciona este formato 
de pregunta (enfocado a la estandarización de la recogida 
de información):  

 La rapidez y la comodidad de su registro frente a 
la correspondiente a una abierta.  
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 La  posibilidad  de  centrar  las  respuestas  de  los 
encuestados  a  aquellas  opciones  consideradas 
relevantes y relacionadas con  la cuestión que se 
pregunta.  

 La  inmediatez de  la  grabación de  las  respuestas 
en el ordenador, una vez concluido el trabajo de 
campo.  

 Permite  una  mayor  comparación  de  las 
respuestas,  al  encontrarse  éstas  expresadas  en 
los  mismos  términos.  Esto  también  ayuda  a 
eliminar  la  vaguedad  o  ambigüedad  de  las 
respuestas.  

Las preguntas abiertas son aquellas que no circunscriben 
las respuestas a alternativas predeterminadas. Por  lo que 
la  persona  puede  expresarse  con  sus  palabras.  Esta 
"libertad"  concedida  al  encuestado  lleva  consigo  un 
inconveniente: el coste en  tiempo  (y dinero) que supone 
la traducción de  las respuestas “libres” en categorías que 
las  resuman.  Lo  que  se  conoce  como  el  cierre  de  las 
preguntas abiertas. Una vez que  los cuestionarios se han 
rellenado, ha de extraerse una muestra representativa de 
éstos para, a continuación, proceder a  la codificación de 
las  respuestas  abiertas.    A  continuación  presentamos  el 
cuestionario y un resumen estadístico de los resultados de 
las preguntas cerradas. 

 

BLOQUE I. EL AGUA 

Red de abastecimiento. 
Calidad del agua de consumo. 
Red de saneamiento y alcantarillado. 
Calidad del agua del Río Yeguas. 
Depuradora. 
Pozo de la Sierra del Puntal. 

BLOQUE II. LOS RESIDUOS 

Sistema de recogida de basura.
Contenedores. 
Reciclaje. 
Punto Limpio. 
Cuidado y limpieza del municipio (zonas verdes, calles, polígonos, etc.). 

BLOQUE III. LA ENERGÍA 

Energía solar fotovoltaica ‐ Planta de producción.
Energía solar térmica ‐ Utilización de placas solares para calentar el agua en lugar de otros métodos. 
Energía hidráulica ‐ Procedente de la corriente de los ríos. 
Biomasa y sus usos ‐ Calderas, chimeneas, etc. 
Uso de biocombustible, por ejemplo biodiesel. 
Medidas para reducir el consumo eléctrico en espacios públicos (calles, zonas verdes, polígonos, etc.). 

BLOQUE IV. CALIDAD DEL AIRE 

Situación de la contaminación atmosférica. 
Vehículos ligeros como coches y motos. 
Vehículos agrícolas. 
Vehículos pesados como camiones y autobuses. 
Granjas. 
Red de saneamiento y alcantarillado. 
Empresas. 
Tratamientos agrícolas. 
Otros. 

BLOQUE V. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Situación de la contaminación acústica (ruidos).
Tráfico rodado. 
Bares y pubs. 
Construcción. 
Ferrocarril. 
Aglomeraciones de personas. 
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BLOQUE VI. MOVILIDAD URBANA 

Situación de la ordenación del tráfico. 
Cuellos de botella y horas punta. 
Seguridad vial. 
Sistema público de transportes. 
Aparcamientos ‐ Plazas para discapacitados. 
Aparcamientos ‐ Grandes aparcamientos. 

BLOQUE VII. PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 

Alturas de las viviendas. 
Acerados. 
Pavimentos en zonas verdes. 
Cableado eléctrico. 
Contenedores soterrados. 
Iluminación de las calles. 
Integración del municipio en su entorno rural. 
Estado de las zonas verdes ‐ Calles y plazas. 
Estado de las zonas verdes ‐ Cerro Bellido. 
Estado de las zonas verdes ‐ Parque Avda. Libertad. 
Estado de las zonas verdes ‐ Parque del Cementerio. 
Estado de las zonas verdes ‐ Otros parques. 

BLOQUE VIII. PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 

Zonas susceptibles de ser Patrimonio Natural ‐ Cerro Bellido.
Zonas susceptibles de ser Patrimonio Natural ‐ El Almajar. 
Grado de singularidad de la flora autóctona local ‐ Por ejemplo el olivo, el acebuche, la buganvilla, etc. 
Grado de singularidad de la fauna autóctona local ‐ Por ejemplo caballos, gorriones, liebres, conejos, etc. 

BLOQUE IX. RIESGOS AMBIENTALES 

Valores si el Río Yeguas puede suponer un riesgo medioambiental.
Valore si el PGOU (Plan General de Ordenación Urbanística) puede suponer un riesgo medioambiental. 
Valores si los incendios puede suponer un riesgo medioambiental. 
Valore si la contaminación del agua puede suponer un riesgo medioambiental. 
Valore si la contaminación del aire puede suponer un riesgo medioambiental. 
Valore si la contaminación acústica (ruidos) puede suponer un riesgo medioambiental. 
Valore si el uso de energías tradicionales en lugar de energías verdes puede suponer un riesgo medioambiental. 
Valore si la movilidad urbana (transportes, aparcamiento, tráfico...) puede suponer un riesgo medioambiental. 
Valore si el paisaje urbano de Casariche puede suponer un riesgo medioambiental. 
Valore si la biodiversidad (especies autóctonas de fauna y flora) puede suponer un riesgo medioambiental. 

BLOQUE X. SUELOS 

Cantidad y calidad de suelo industrial. 
Cantidad y calidad de suelo residencial. 
Cantidad y calidad de zonas verdes. 
Cantidad y calidad del suelo rústico para cultivo. 
Cantidad y calidad del suelo urbano. 
Cantidad y calidad de suelo urbanizable. 
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BLOQUE I. EL AGUA 

 

Red de abastecimiento. 

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  25 9,80 

2  14 5,49 

3  47 18,43 

4  38 14,90 

5  39 15,29 

6  30 11,76 

7  35 13,73 

8  10 3,92 

9  8 3,14 

10  9 3,53 

Total  255 100 
 

Calidad del agua de consumo. Red de saneamiento y alcantarillado. 

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  19 7,45 

2  16 6,27 

3  35 13,73 

4  42 16,47 

5  53 20,78 

6  32 12,55 

7  34 13,33 

8  16 6,27 

9  5 1,96 

10  3 1,18 

Total  255 100 
 

Calidad del agua del Río Yeguas.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  57 22,35 

2  20 7,84 

3  37 14,51 

4  36 14,12 

5  46 18,04 

6  34 13,33 

7  15 5,88 

8  5 1,96 

9  4 1,57 

10  1 0,39 

Total  255 100 
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Depuradora. 

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  19 7,45 

2  16 6,27 

3  35 13,73 

4  42 16,47 

5  53 20,78 

6  32 12,55 

7  34 13,33 

8  16 6,27 

9  5 1,96 

10  3 1,18 

Total  255 100 
 

Pozo de la Sierra del Puntal.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  10 3,92 

2  9 3,53 

3  7 2,75 

4  24 9,41 

5  30 11,76 

6  37 14,51 

7  47 18,43 

8  57 22,35 

9  18 7,06 

10  16 6,27 

Total  255 100 
 

 

BLOQUE II. LOS RESIDUOS 

 

Sistema de recogida de basura.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  12 4,71 

2  6 2,35 

3  7 2,75 

4  12 4,71 

5  34 13,33 

6  27 10,59 

7  58 22,75 

8  59 23,14 

9  25 9,80 

10  15 5,88 

Total  255 100 
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Contenedores.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  16 6,27 

2  18 7,06 

3  25 9,80 

4  29 11,37 

5  55 21,57 

6  49 19,22 

7  33 12,94 

8  19 7,45 

9  7 2,75 

10  4 1,57 

Total  255 100 
 

Reciclaje.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  32  12,55 

2  24  9,41 

3  27  10,59 

4  33  12,94 

5  42  16,47 

6  38  14,90 

7  29  11,37 

8  22  8,63 

9  3  1,18 

10  5  1,96 

Total  255  100 
 

Punto Limpio.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  20  7,84 

2  16  6,27 

3  8  3,14 

4  12  4,71 

5  46  18,04 

6  34  13,33 

7  60  23,53 

8  33  12,94 

9  13  5,10 

10  13  5,10 

Total  255  100 
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Cuidado y limpieza del municipio (zonas verdes, calles, polígonos, etc.).  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  13  5,10 

2  11  4,31 

3  13  5,10 

4  25  9,80 

5  41  16,08 

6  54  21,18 

7  48  18,82 

8  32  12,55 

9  13  5,10 

10  5  1,96 

Total  255  100 
 

 

BLOQUE III. LA ENERGÍA 

 

Energía solar fotovoltaica ‐ Planta de producción.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  12  4,71 

2  4  1,57 

3  7  2,75 

4  15  5,88 

5  33  12,94 

6  41  16,08 

7  52  20,39 

8  45  17,65 

9  19  7,45 

10  27  10,59 

Total  255  100 
 

Energía solar térmica ‐ Utilización de placas solares para calentar el agua en lugar de otros métodos.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  10  3,92 

2  4  1,57 

3  5  1,96 

4  9  3,53 

5  29  11,37 

6  38  14,90 

7  32  12,55 

8  42  16,47 

9  53  20,78 

10  33  12,94 

Total  255  100 
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Energía hidráulica ‐ Procedente de la corriente de los ríos.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  65  25,49 

2  32  12,55 

3  26  10,20 

4  38  14,90 

5  29  11,37 

6  19  7,45 

7  20  7,84 

8  16  6,27 

9  4  1,57 

10  6  2,35 

Total  255  100 
 

Biomasa y sus usos ‐ Calderas, chimeneas, etc.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  31  12,16 

2  12  4,71 

3  14  5,49 

4  18  7,06 

5  40  15,69 

6  72  28,24 

7  36  14,12 

8  19  7,45 

9  7  2,75 

10  6  2,35 

Total  255  100 
 

Uso de biocombustible, por ejemplo biodiesel.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  37  14,51 

2  4  1,57 

3  14  5,49 

4  14  5,49 

5  33  12,94 

6  56  21,96 

7  51  20,00 

8  24  9,41 

9  15  5,88 

10  7  2,75 

Total  255  100 
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Medidas para reducir el consumo eléctrico en espacios públicos (calles, zonas verdes, polígonos, etc.). 

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  24  9,41 

2  10  3,92 

3  14  5,49 

4  28  10,98 

5  30  11,76 

6  33  12,94 

7  55  21,57 

8  38  14,90 

9  7  2,75 

10  16  6,27 

Total  255  100 
 

 

BLOQUE IV. CALIDAD DEL AIRE 

 

Situación de la contaminación atmosférica.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  18  7,06 

2  11  4,31 

3  16  6,27 

4  26  10,20 

5  45  17,65 

6  29  11,37 

7  37  14,51 

8  48  18,82 

9  16  6,27 

10  9  3,53 

Total  255  100 
 

Vehículos ligeros como coches y motos.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  11  4,31 

2  15  5,88 

3  29  11,37 

4  23  9,02 

5  39  15,29 

6  30  11,76 

7  53  20,78 

8  27  10,59 

9  13  5,10 

10  15  5,88 

Total  255  100 
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Vehículos agrícolas.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  29  11,37 

2  18  7,06 

3  30  11,76 

4  21  8,24 

5  48  18,82 

6  34  13,33 

7  32  12,55 

8  26  10,20 

9  5  1,96 

10  12  4,71 

Total  255  100 
 

Vehículos pesados como camiones y autobuses.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  29  11,37 

2  32  12,55 

3  42  16,47 

4  48  18,82 

5  31  12,16 

6  17  6,67 

7  17  6,67 

8  23  9,02 

9  7  2,75 

10  9  3,53 

Total  255  100 
 

Granjas.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

1  43  16,86 

2  45  17,65 

3  35  13,73 

4  14  5,49 

5  27  10,59 

6  24  9,41 

7  18  7,06 

8  21  8,24 

9  14  5,49 

10  14  5,49 

Total  255  100 
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Red de saneamiento y alcantarillado.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  22  8,63 

2  14  5,49 

3  13  5,10 

4  33  12,94 

5  43  16,86 

6  35  13,73 

7  39  15,29 

8  27  10,59 

9  11  4,31 

10  18  7,06 

Total  255  100 
 

Empresas.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  70  27,45 

2  29  11,37 

3  28  10,98 

4  29  11,37 

5  29  11,37 

6  21  8,24 

7  19  7,45 

8  18  7,06 

9  5  1,96 

10  7  2,75 

Total  255  100 
 

Tratamientos agrícolas.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  36  14,12 

2  21  8,24 

3  32  12,55 

4  45  17,65 

5  42  16,47 

6  23  9,02 

7  15  5,88 

8  26  10,20 

9  11  4,31 

10  4  1,57 

Total  255  100 
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Otros.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  62  24,31 

2  31  12,16 

3  24  9,41 

4  33  12,94 

5  45  17,65 

6  26  10,20 

7  15  5,88 

8  9  3,53 

9  6  2,35 

10  4  1,57 

Total  255  100 
 

 

BLOQUE V. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

Situación de la contaminación acústica (ruidos).  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  16  6,27 

2  15  5,88 

3  26  10,20 

4  23  9,02 

5  41  16,08 

6  42  16,47 

7  39  15,29 

8  26  10,20 

9  14  5,49 

10  13  5,10 

Total  255  100 
 

Tráfico rodado.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  26  10,20 

2  17  6,67 

3  24  9,41 

4  19  7,45 

5  32  12,55 

6  39  15,29 

7  42  16,47 

8  29  11,37 

9  15  5,88 

10  12  4,71 

Total  255  100 
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Bares y pubs.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  36  14,12 

2  28  10,98 

3  25  9,80 

4  38  14,90 

5  48  18,82 

6  28  10,98 

7  31  12,16 

8  10  3,92 

9  4  1,57 

10  7  2,75 

Total  255  100 
 

Construcción.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  27  10,59 

2  27  10,59 

3  39  15,29 

4  25  9,80 

5  38  14,90 

6  36  14,12 

7  22  8,63 

8  18  7,06 

9  15  5,88 

10  8  3,14 

Total  255  100 
 

Ferrocarril.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  64  25,10 

2  28  10,98 

3  39  15,29 

4  36  14,12 

5  31  12,16 

6  21  8,24 

7  18  7,06 

8  8  3,14 

9  6  2,35 

10  4  1,57 

Total  255  100 
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Aglomeraciones de personas.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  47  18,43 

2  46  18,04 

3  25  9,80 

4  29  11,37 

5  29  11,37 

6  29  11,37 

7  17  6,67 

8  18  7,06 

9  7  2,75 

10  8  3,14 

Total  255  100 
 

 

BLOQUE VI. MOVILIDAD URBANA 

 

Situación de la ordenación del tráfico.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  22  8,63 

2  21  8,24 

3  20  7,84 

4  38  14,90 

5  48  18,82 

6  36  14,12 

7  38  14,90 

8  19  7,45 

9  8  3,14 

10  5  1,96 

Total  255  100 
 

Cuellos de botella y horas punta.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  21  8,24 

2  16  6,27 

3  39  15,29 

4  38  14,90 

5  44  17,25 

6  47  18,43 

7  19  7,45 

8  19  7,45 

9  9  3,53 

10  3  1,18 

Total  255  100 
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Seguridad vial.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  21  8,24 

2  13  5,10 

3  16  6,27 

4  26  10,20 

5  46  18,04 

6  55  21,57 

7  37  14,51 

8  24  9,41 

9  12  4,71 

10  5  1,96 

Total  255  100 
 

Sistema público de transportes.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  58  22,75 

2  29  11,37 

3  27  10,59 

4  17  6,67 

5  35  13,73 

6  39  15,29 

7  28  10,98 

8  9  3,53 

9  6  2,35 

10  7  2,75 

Total  255  100 
 

Aparcamientos ‐ Plazas para discapacitados.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  36  14,12 

2  21  8,24 

3  22  8,63 

4  29  11,37 

5  29  11,37 

6  28  10,98 

7  34  13,33 

8  37  14,51 

9  12  4,71 

10  7  2,75 

Total  255  100 
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Aparcamientos ‐ Grandes aparcamientos.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  70  27,24 

2  41  15,95 

3  26  10,12 

4  23  8,95 

5  36  14,01 

6  22  8,56 

7  16  6,23 

8  14  5,45 

9  5  1,95 

10  4  1,56 

Total  257  100 
 

 

BLOQUE VII. PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 

 

Alturas de las viviendas.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  19  7,45 

2  10  3,92 

3  12  4,71 

4  24  9,41 

5  48  18,82 

6  26  10,20 

7  53  20,78 

8  39  15,29 

9  15  5,88 

10  9  3,53 

Total  255  100 
 

Acerados.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  18  7,06 

2  16  6,27 

3  26  10,20 

4  47  18,43 

5  50  19,61 

6  40  15,69 

7  28  10,98 

8  20  7,84 

9  4  1,57 

10  6  2,35 

Total  255  100 
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Pavimentos en zonas verdes.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  25  9,80 

2  11  4,31 

3  14  5,49 

4  22  8,63 

5  61  23,92 

6  50  19,61 

7  36  14,12 

8  23  9,02 

9  7  2,75 

10  6  2,35 

Total  255  100 
 

Cableado eléctrico.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  30  11,76 

2  26  10,20 

3  32  12,55 

4  24  9,41 

5  51  20,00 

6  44  17,25 

7  28  10,98 

8  17  6,67 

9  1  0,39 

10  2  0,78 

Total  255  100 
 

Contenedores soterrados.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  54  21,18 

2  36  14,12 

3  26  10,20 

4  25  9,80 

5  31  12,16 

6  22  8,63 

7  23  9,02 

8  20  7,84 

9  8  3,14 

10  10  3,92 

Total  255  100 
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Iluminación de las calles.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  20  7,84 

2  7  2,75 

3  19  7,45 

4  17  6,67 

5  32  12,55 

6  54  21,18 

7  42  16,47 

8  43  16,86 

9  9  3,53 

10  12  4,71 

Total  255  100 
 

Integración del municipio en su entorno rural.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  20  7,84 

2  8  3,14 

3  10  3,92 

4  17  6,67 

5  38  14,90 

6  57  22,35 

7  54  21,18 

8  35  13,73 

9  8  3,14 

10  8  3,14 

Total  255  100 
 

Estado de las zonas verdes ‐ Calles y plazas.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  14  5,49 

2  8  3,14 

3  10  3,92 

4  16  6,27 

5  38  14,90 

6  54  21,18 

7  60  23,53 

8  34  13,33 

9  14  5,49 

10  7  2,75 

Total  255  100 
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Estado de las zonas verdes ‐ Cerro Bellido.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  19  7,45 

2  5  1,96 

3  10  3,92 

4  14  5,49 

5  33  12,94 

6  61  23,92 

7  37  14,51 

8  42  16,47 

9  19  7,45 

10  15  5,88 

Total  255  100 
 

Estado de las zonas verdes ‐ Parque Avda. Libertad.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  22  8,63 

2  13  5,10 

3  23  9,02 

4  32  12,55 

5  36  14,12 

6  47  18,43 

7  35  13,73 

8  26  10,20 

9  15  5,88 

10  6  2,35 

Total  255  100 
 

Estado de las zonas verdes ‐ Parque del Cementerio.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  22  8,63 

2  8  3,14 

3  15  5,88 

4  28  10,98 

5  53  20,78 

6  55  21,57 

7  34  13,33 

8  19  7,45 

9  14  5,49 

10  7  2,75 

Total  255  100 
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Estado de las zonas verdes ‐ Otros parques.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  26  10,20 

2  6  2,35 

3  12  4,71 

4  17  6,67 

5  43  16,86 

6  62  24,31 

7  56  21,96 

8  21  8,24 

9  9  3,53 

10  3  1,18 

Total  255  100 
 

 

BLOQUE VIII. PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 

 

Zonas susceptibles de ser Patrimonio Natural ‐ Cerro Bellido.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  14  5,49 

2  9  3,53 

3  12  4,71 

4  16  6,27 

5  30  11,76 

6  42  16,47 

7  45  17,65 

8  36  14,12 

9  24  9,41 

10  27  10,59 

Total  255  100 
 

Zonas susceptibles de ser Patrimonio Natural ‐ El Almajar.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  18  7,06 

2  12  4,71 

3  16  6,27 

4  26  10,20 

5  52  20,39 

6  42  16,47 

7  34  13,33 

8  27  10,59 

9  9  3,53 

10  19  7,45 

Total  255  100 



03. DIAGNOSIS 
 
 

 
    75 

Grado de singularidad de la flora autóctona local ‐ Por ejemplo el olivo, el acebuche, la buganvilla, etc.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  56  21,96 

2  34  13,33 

3  32  12,55 

4  17  6,67 

5  28  10,98 

6  26  10,20 

7  19  7,45 

8  26  10,20 

9  5  1,96 

10  12  4,71 

Total  255  100 
 

Grado de singularidad de la fauna autóctona local ‐ Por ejemplo caballos, gorriones, liebres, conejos, etc.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  48  18,82 

2  30  11,76 

3  22  8,63 

4  28  10,98 

5  34  13,33 

6  36  14,12 

7  21  8,24 

8  15  5,88 

9  7  2,75 

10  14  5,49 

Total  255  100 
 

 

BLOQUE IX. RIESGOS AMBIENTALES 

 

Valores si el Río Yeguas puede suponer un riesgo medioambiental.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  21  8,24 

2  23  9,02 

3  19  7,45 

4  28  10,98 

5  39  15,29 

6  32  12,55 

7  47  18,43 

8  18  7,06 

9  9  3,53 

10  19  7,45 

Total  255  100 



03. DIAGNOSIS 
 
 

 
    76 

Valore si el PGOU (Plan General de Ordenación Urbanística) puede suponer un riesgo medioambiental.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  43  16,86 

2  24  9,41 

3  21  8,24 

4  22  8,63 

5  64  25,10 

6  26  10,20 

7  15  5,88 

8  30  11,76 

9  2  0,78 

10  8  3,14 

Total  255  100 
 

Valores si los incendios puede suponer un riesgo medioambiental.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  17  6,67 

2  11  4,31 

3  26  10,20 

4  22  8,63 

5  27  10,59 

6  29  11,37 

7  35  13,73 

8  28  10,98 

9  16  6,27 

10  44  17,25 

Total  255  100 
 

Valore si la contaminación del agua puede suponer un riesgo medioambiental.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  23  9,02 

2  8  3,14 

3  11  4,31 

4  15  5,88 

5  17  6,67 

6  39  15,29 

7  49  19,22 

8  36  14,12 

9  24  9,41 

10  33  12,94 

Total  255  100 
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Valore si la contaminación del aire puede suponer un riesgo medioambiental.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  26  10,20 

2  15  5,88 

3  24  9,41 

4  34  13,33 

5  39  15,29 

6  30  11,76 

7  23  9,02 

8  22  8,63 

9  12  4,71 

10  30  11,76 

Total  255  100 
 

Valore si la contaminación acústica (ruidos) puede suponer un riesgo medioambiental.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  37  14,51 

2  11  4,31 

3  29  11,37 

4  31  12,16 

5  53  20,78 

6  38  14,90 

7  21  8,24 

8  15  5,88 

9  8  3,14 

10  12  4,71 

Total  255  100 
 

Valore si el uso de energías tradicionales en lugar de energías verdes puede suponer un riesgo medioambiental.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  30  11,76 

2  16  6,27 

3  20  7,84 

4  18  7,06 

5  26  10,20 

6  38  14,90 

7  46  18,04 

8  27  10,59 

9  20  7,84 

10  14  5,49 

Total  255  100 
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Valore si la movilidad urbana (transportes, aparcamiento, tráfico...) puede suponer un riesgo medioambiental.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  27  10,59 

2  14  5,49 

3  17  6,67 

4  32  12,55 

5  48  18,82 

6  30  11,76 

7  29  11,37 

8  26  10,20 

9  18  7,06 

10  14  5,49 

Total  255  100 
 

Valore si el paisaje urbano de Casariche puede suponer un riesgo medioambiental.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  61  23,92 

2  38  14,90 

3  32  12,55 

4  27  10,59 

5  29  11,37 

6  25  9,80 

7  19  7,45 

8  16  6,27 

9  4  1,57 

10  4  1,57 

Total  255  100 
 

Valore si la biodiversidad (especies autóctonas de fauna y flora) puede suponer un riesgo medioambiental.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  72  28,24 

2  38  14,90 

3  36  14,12 

4  30  11,76 

5  21  8,24 

6  14  5,49 

7  20  7,84 

8  12  4,71 

9  5  1,96 

10  7  2,75 

Total  255  100 
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Cantidad y calidad de suelo industrial.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  10  3,92 

2  8  3,14 

3  10  3,92 

4  16  6,27 

5  39  15,29 

6  28  10,98 

7  42  16,47 

8  53  20,78 

9  38  14,90 

10  11  4,31 

Total  255  100 
 

Cantidad y calidad de suelo residencial.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  17  6,67 

2  8  3,14 

3  16  6,27 

4  24  9,41 

5  50  19,61 

6  42  16,47 

7  45  17,65 

8  29  11,37 

9  14  5,49 

10  10  3,92 

Total  255  100 
 

Cantidad y calidad de zonas verdes.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  16  6,27 

2  8  3,14 

3  14  5,49 

4  12  4,71 

5  44  17,25 

6  56  21,96 

7  52  20,39 

8  32  12,55 

9  11  4,31 

10  10  3,92 

Total  255  100 
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Cantidad y calidad del suelo rústico para cultivo.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  15  5,88 

2  6  2,35 

3  10  3,92 

4  20  7,84 

5  43  16,86 

6  53  20,78 

7  34  13,33 

8  43  16,86 

9  16  6,27 

10  15  5,88 

Total  255  100 
 

Cantidad y calidad del suelo urbano.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  8  3,14 

2  7  2,75 

3  30  11,76 

4  21  8,24 

5  44  17,25 

6  54  21,18 

7  40  15,69 

8  30  11,76 

9  14  5,49 

10  7  2,75 

Total  255  100 
 

Cantidad y calidad de suelo urbanizable.  

Valor  Nº Votos  % de votos 

 

1  8  3,14 

2  6  2,35 

3  5  1,96 

4  19  7,45 

5  60  23,53 

6  55  21,57 

7  43  16,86 

8  32  12,55 

9  18  7,06 

10  9  3,53 

Total  255  100 
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Media ponderada obtenida en la calificación de cada indicador dentro de los bloques temáticos. 

BLOQUE I. EL AGUA 

 
BLOQUE II. LOS RESIDUOS 

 
BLOQUE III. LA ENERGÍA 
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BLOQUE IV. CALIDAD DEL AIRE 

 
BLOQUE V. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 
BLOQUE VI. MOVILIDAD URBANA 
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BLOQUE VII. PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 

 
BLOQUE VIII. PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 

 
BLOQUE IX. RIESGOS AMBIENTALES 
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BLOQUE X. SUELOS 

 
 

 

Conclusiones  generales.  A  pesar  del  leve  descenso  de 
población del ultimo año 2010, de ‐0´47%, respecto al año 
anterior,  la  población  del  municipio  es  una  población 
estable y en continuo crecimiento. 

Desgraciadamente,  el  45%  de  la  población  local  son 
personas  sin  estudios  de  primer  grado,  aunque  el 
municipio  cuenta  con buenas  infraestructuras, desde  las 
cuales  desarrollar  diversas  actividades  de  formación  y 
educación ambiental. 

Por  sectores de actividad económica,   el principal  sector 
del  empleo  es  la  agricultura  con  una  empleabilidad  del 
55,7% de la población, de manera temporal en la mayoría 
de los casos. 

El paro registrado en junio de 2011, es de 386 personas, la 
mayoría  comprendidas  entre  los  20  y  los  39  años.  El 
73,83% de  los parados  registrados en el municipio  tiene 
estudios secundarios. 

La implantación de la Agenda 21, al igual que el PGOU, ha 
sido uno de  los principales  instrumentos de planificación 
del municipio, pero a diferencia del segundo, la Agenda 21 
incorpora  específicamente  en  su  metodología  de 
elaboración  un  riguroso  proceso  de  participación 
ciudadana.  En  el  caso  de  Casariche,  se  ha  conseguido 
movilizar a una población estimada de 290 personas, para 
realizar  los  procesos  de  participación  ciudadana  de  la 
Agenda Local 21. 

Una  vez  analizados  todos  los  datos  cuantitativos  de  las 
encuestas  realizadas  en  la  población  de  Casariche,  y 
comparados  con  la  información  cualitativa  se  puede 
extraer  según  la  percepción  ciudadana,  las  siguientes 
conclusiones: 

Bloque I: El Agua: 

En general   el bloque  I es valorado positivamente por  la 
ciudadanía,  destacando  como  principales  puntos  fuertes 
la red de abastecimiento de agua para consumo (5,8 sobre 
10), y la captación de la misma realizada desde el Pozo del 
Puntal I (6,37 sobre 10). 

A pesar de ello se pone de manifiesto que  la calidad del 
agua  para  consumo  no  es muy  saludable,  debido  a  las 
impurezas y el exceso de cal y cloro. 

La  red  de  saneamiento  y  alcantarillado  presenta 
deficiencias  en  algunas  zonas,  como  por  ejemplo  El 
Rigüelo y la Ribera Baja.  

La calidad del agua del  río Yeguas, es mala, presentando 
síntomas  de  contaminación  de  la  misma,  debido  a  los 
vertidos que a él se hacen desde  localidades por  las que 
transcurre su cauce con anterioridad al termino municipal 
de Casariche (viviendas y empresas contaminantes). 

Bloque II: Los Residuos 

El sistema de recogida de basuras esta muy bien valorado 
por parte de la ciudadanía, aunque se echan en falta más 
contenedores y limpieza de los mismos. 

La  concienciación  sobre  el  reciclaje  no  se  pone  de 
manifiesto,  debido  a  que  la  población  señala  que 
necesitarían más contenedores de todo tipo y programas 
de sensibilización sobre el tema. 

La limpieza de las calles obtiene una buena valoración, así 
como la gestión del punto limpio. 
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Bloque III: La Energía 

La energía que mejor se valora es la solar térmica utilizada 
para  calentar  el  agua  de  las  viviendas,  seguida  de  la 
fotovoltaica, como  la que produce  la planta de Casariche 
situada  en  la  carretera  a  Badolatosa  que  produce  1,8 
MW/h. 

Es deseable además por parte de  la ciudadanía reducir el 
consumo eléctrico de los espacios y edificios públicos. 

En cuanto a  la utilización de biomasa y biocombustibles, 
se  reconocen  su  importancia,  aunque  solo  se  apunta 
levemente  su  uso  en  Casariche,  provocado  porque  no 
existe  suministro  de  biocombustibles,  ni  de  muchas 
instalaciones que funcionen con biomasa. 

Casi  todos  los  encuestados  manifiestan  un  rotundo 
desacuerdo en  tratar de aprovechar el Río Yeguas  como 
generador de energía hidráulica. 

Bloque IV: Calidad del Aire. 

En cuanto a  la contaminación atmosférica, se señala que 
no  se  encuentra  especialmente  acusada,  gozando  el 
municipio de un buen estado de salud atmosférica. 

Como  principales  focos  de  emisión  de  gases,  el  tráfico 
rodado,  concretamente,  se  señalan  las motos  (más  que 
los  coches)  como  generadores  de  gases,  y  en  segundo 
lugar la red de saneamiento y alcantarillado. 

Por el contrario se señalan como  focos  leves de emisión, 
el tejido empresarial  local, y  las granjas de pavos y pollos 
situadas en los alrededores del pueblo. 

Bloque V: Contaminación Acústica 

En  referencia  a  la  contaminación  acústica,  y  pese  a 
encontrarse  el  municipio  atravesado  por  una  línea  de 
ferrocarril,  la  situación  de  la  contaminación  acústica  es 
calificada como saludable. 

Como  principales  focos  de  contaminación  se  señalan  el 
tráfico rodado, seguido de las actividades de construcción 
puntuales, bares y pubs, aglomeración de personas y en 
último lugar el tren. 

Bloque VI: Movilidad Urbana 

La ordenación del tráfico es señalada con una puntuación 
neutral  de  4,99  sobre  10,  siendo  sus  principales 
detracciones  la complejidad para  llegar desde un punto a 
otro  del municipio mediante  el  vehículo.  Los  cuellos  de 
botella  y  horas  punta,  se  encuentran  muy  localizados 
(Esquina  quiosco  de  José,  salida  y  entrada  del  Colegio 
Público  Lope  de  Vega,  y  salida  del  municipio  hacia  los 
polígonos industriales en las horas punta). 

La  seguridad  vial,  cuenta  con  un  respaldo  positivo  por 
parte de  la  ciudadanía, al  igual que  las plazas existentes 
para personas con discapacidad. 

El sistema de transporte público no es considerado como 
prioritario, dado la dimensión del municipio, aunque si se 
pone  de manifiesto  la  necesidad  de  contar  con  grandes 
aparcamientos para algunas  zonas,  como por ejemplo el 
casco antiguo (entorno del Ayuntamiento). 

Bloque VII: Paisaje Urbano y zonas Verdes 

El municipio de Casariche se encuentra bien integrado con 
su entorno rural, no  teniendo casas de más de 3 alturas, 
buenos  acerados  (según  las  zonas),  y  magníficas  zonas 
verdes e iluminación de calles. 

Es  necesario  mejorar  en  el  soterramiento  de 
contenedores, y en la supresión del cableado eléctrico de 
las fachadas de las calles y esquinas. 

En cuanto a  las zonas verdes, el mejor valor  lo obtiene el 
Cerro  Bellido,  seguido  del  buen  estado  general  de  las 
calles  y  plazas  y  los  parques  (mejor  el  parque  de  Julián 
Besteiro que el de Avenida de la Libertad). 

Bloque VIII: Patrimonio Natural y Biodiversidad 

Como  zonas  susceptibles  de  ser  declaradas  patrimonio 
natural,  son bien  valoradas  el Cerro Bellido,  seguido del 
Almajar,  aunque  con  plena  consciencia  que  quizá  esa 
calificación  es  excesiva,  ya que Casariche no  cuenta  con 
grandes  bosques  o  serranía  para  declararla  patrimonio 
natural.  

En cuanto a la flora y fauna, se señala ampliamente la no 
existencia de especies autóctonas locales. 

Bloque IX: Riesgos Ambientales 

Como posibles riesgos ambientales se señalan de mayor a 
menor,  la  contaminación  del  agua  para  consumo,  los 
incendios, el uso de las energías tradicionales frente a las 
renovables,  la  movilidad  urbana,  la  contaminación  del 
aire, y el Río Yeguas. 

Por otro  lado, no se entienden como riesgos ambientales 
el PGOU, la contaminación acústica, el paisaje urbano y la 
biodiversidad existente. 

Bloque X: Suelos 

Uno de  los bloques mejor  valorados  es  el de  la  cálida  y 
cantidad  de  suelo  existente.  En  mejor  posición  se 
encuentra  el  suelo  industrial  principalmente  en  los 
polígonos  de  Santa  Bárbara  y  la  Zarzuela,  seguido  del 
suelo para cultivo (especialmente el olivo).  
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En  cuanto  a  suelo  residencial  y  zonas  verdes,  ambos 
obtienen  buena  percepción  por  parte  de  la  población, 
aunque algo menor que el industrial y el de cultivo. 

En general,  a la hora de valorar el estado medioambiental 
del municipio por parte de  la ciudadanía, es satisfactorio, 
aunque  mejorable  en  muchos  aspectos  tal  y  como  se 
señalan en la propuesta de mejora. 

 
DAFO – Diagnóstico social 

DEBILIDADES 
 Alto nivel de desempleo. 
 Masiva  utilización  del  vehículo  privado  para  los 
desplazamientos. 

 Falta de concienciación sobre el medioambiente. 
 Altas tasas de población sin estudios primarios. 

FORTALEZAS
 Gestión  del  sistema  de  recogida  de  residuos  y 
limpieza de calles. 

 Red de abastecimiento de agua. 
 Participación ciudadana 
 Próxima  puesta  en  funcionamiento  de  la 
depuradora. 

 Amplia  concienciación  en  el  uso  de  energías 
limpias. 

 Estado de conservación del paisaje urbano y rural.
 

AMENAZAS 
 Aumento de la producción de residuos. 
 Poca costumbre de separación de residuos. 
 Irresponsabilidad  a  la  hora  de  cuidar  el  medio 
ambiente. 

 Contaminación del río. 
 Uso  de  las  energías  tradicionales  frente  a  las 
renovables 

OPORTUNIDADES
 Agenda 21 Local. 
 Participación ciudadana. 
 Aplicación de la legislación existente.  
 PGOU. 

  
Propuestas de mejora. 

 Minorar las pérdidas de la red de abastecimiento 
de agua. 

 Mejorar la calidad y vigilancia del estado del agua 
potable. 

 Aumentar  el  número  de  contenedores,  en 
especial  los destinados a  separar  la basura para 
su posterior reciclaje. 

 Limpieza del propio contendor. 

 Ampliar  el  horario  del  punto  limpio  y  más 
información de lo que allí se puede llevar. 

 Adoptar medidas  como  el  apagado  de  luces  en 
algunas  zonas  del  pueblo  a  altas  horas  de  la 
madrugada  (Cerro  Bellido),  instalar  sensores 
crepusculares,  bombillas  de  bajo  consumo  y 
farolas solares para reducir el consumo eléctrico. 

 Fomentar  la  educación  ambiental  tanto  en 
adultos como en jóvenes. 

 Mejorar  el  pavimento  y  equipamientos  de  las  
zonas verdes, y cuidar las ya existentes.  

 Mayor control del  ruido, con especial hincapié a 
los  tubos  de  escape  de  las motos, multar  a  los 
propietarios que no cumplan la normativa. 

 Generar más plazas de aparcamientos en algunas 
zonas  como  en  las  proximidades  del 
Ayuntamiento y entidades Bancarias. 

 Mayor control del tráfico. 

 Soterrar los contenedores para eliminar los malos 
olores. 

 Eliminación de los cuellos de botella. 

 En  algunos  barrios  reclaman  mejoras  en  el 
alcantarillado, y en la iluminación. 

 Aumentar el número de plazas de aparcamiento 
para personas de movilidad reducida. 
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4. FACTORES AMBIENTALES 

4.1. Agua 

El  ciclo  integral del agua  consiste en  la utilización de  los 
recursos  hídricos  proporcionados  por  la  naturaleza  para 
su utilización y posterior devolución al medio natural en 
las  mejores  condiciones.  Se  define  este  ciclo  como  el 
recorrido hecho por el agua desde su captación en estado 
bruto en la Naturaleza hasta su disponibilidad potabilizada 
en nuestros hogares y,  cerrándolo en  sentido  inverso, el 
que realiza para reintegrarse convenientemente depurada 
a la Naturaleza. 

 

El agua dulce no es un recurso  inagotable, además de ser 
un bien escaso, por lo que es preciso realizar una correcta 
gestión  de  la  misma.  De  todo  el  agua  contenida  en  el 
planeta  el  97,5%  es  agua  salada  y  solamente  el  2,5%  es 
agua dulce. De ese 2.5%, el 68,9 se encuentra en glaciares 
y capa de nieve perpetua y por  tanto no disponible para 
los  seres  vivos,  el  30,8%  es  agua  subterránea  y  el  0.3% 
restante es agua almacenada en lagos y ríos. 

El  ciclo  integral del  agua  comprende desde  la  captación, 
potabilización y  tratamiento del agua  recogida del medio 
natural,  hasta  su  distribución  y  recogida  de  las  aguas 
usadas para su posterior depuración y devolución al medio 
del  que  se  ha  obtenido  en  condiciones  óptimas  que  no 
perjudiquen  al  medioambiente.  En  pocas  palabras,  el 
proceso  abarca  desde  la  captación,  pasando  por  el 
abastecimiento del agua potable hasta el saneamiento de 
las aguas residuales. 

Abastecimiento.  El  abastecimiento  de  agua  potable 
consiste en la captación de agua bruta, su potabilización y 
posterior distribución para su consumo. Para  la captación 
se  utilizan  las  aguas  superficiales  (embalses  y  ríos),  las 
subterráneas  (pozos  y manantiales)  y  el  agua  del mar  y 
salobre. Para convertir estos recursos en agua potable, el 
agua bruta  tiene que  ser captada y posteriormente  se  le 
tiene que aplicar un  tratamiento más o menos  complejo 
en función de la calidad del agua de origen (agua bruta). 

Este proceso se realiza en las Estaciones de Tratamiento de 
Agua  Potable  (ETAP).  En  ellas mediante  la  aplicación  de 
una  serie  de  procesos  físicos  y  químicos  se  obtiene  un 
agua  con  la  calidad  necesaria  para  el  consumo  humano. 
Las etapas del proceso se describen a continuación: 

 Mezcla  con  reactivos: En un primer momento el 
agua  bruta  llega  a  un  tanque  donde  se mezcla 
con  los  reactivos  químicos  del  tratamiento  del 
agua, mediante  un  equipo mecánico  o  batidor. 
Los  compuestos  químicos  que  se  adicionan  es 
esta etapa son: 

 Regulador  de  pH:  La  dosis  de  este 
reactivo  depende  de  la  acidez  y  de  la 
mineralización  del  agua  que  se  vaya  a 
tratar. 

 Oxidante:  Este  reactivo  oxida  los 
compuestos  presentes  en  el  agua  que 
precipitan  y  son  eliminados  del  agua 
natural.  Simultáneamente,  ayuda  a  la 
eliminación  de  aquellos 
microorganismos  nocivos  para  el  ser 
humano.  Los  oxidantes  que  se  utilizan 
en  la  actualidad  son:  el  ozono,  el 
permanganato potásico y el cloro. 

 Coagulante: Se encarga de neutralizar las 
cargas  electrostáticas  de  las  partículas 
coloidales, haciendo que éstas tiendan a 
unirse  entre  sí.  Los  principales 
coagulantes  habitualmente  utilizados 
son:  el  sulfato  de  aluminio,  el  cloruro 
férrico y el policloruro de aluminio. 



03. DIAGNOSIS 
 
 

 
88 

 Floculación: En esta  fase el agua pasa por varios 
tanques  en  serie,  donde  se  acelera  la 
aglomeración de las partículas, para que alcancen 
una  densidad  mayor  que  el  agua  mediante  la 
ayuda de las paletas mecánicas. Generalmente, al 
inicio  de  esta  etapa,  se  añade  un  reactivo 
conocido  como  floculante  para  ayudar  a  la 
formación de partículas de mayor tamaño y peso, 
lo que aumenta el rendimiento de  la eliminación 
de los sólidos. 

 Decantación: La separación de  la mayor parte de 
los  componentes  orgánicos, metálicos  y  sólidos 
suspendidos en el agua de captación se realiza en 
este  proceso.  Está  compuesta  por  una  serie  de 
tanques  en  los  cuales  las  partículas  sedimentan 
por gravedad. 

 Filtración:  Fase  en  la  que  se  realiza  un 
tratamiento de afino, eliminando las partículas de 
menor  peso  y  tamaño  que  no  se  eliminaron 
anteriormente. 

Constan de una serie de cámaras que contienen 
el material filtrante a través del cual va a pasar el 
agua. El material  filtrante  se  compone de arena 
cuya  granulometría  está  definida  por  la  calidad 
del  agua  que  se  va  a  tratar.  En  función  de  la 
calidad  del  agua  bruta,  la  etapa  de  filtración 
sobre  arena  se  puede  complementar  con  una 
filtración  sobre  carbón  activado,  para  eliminar 
pesticidas, sabores y olores. 

 Desinfección: Después de la etapa de filtración, se 
añade un desinfectante al agua para asegurar su 
calidad  microbiológica  y  convertirla  en  agua 
potable para el consumo humano.  

Depósito municipal de agua. 

 

Almacenamiento en depósitos: Una vez producida el agua 
potable,  se  almacena  en  depósitos  antes  de  ser 
suministrada  a  los  consumidores.  Están  destinados  a 
garantizar  el  suministro  de  agua  potable,  de  manera 
independiente  de  la  capacidad  de  producción  y  de  la 
demanda  a  los  consumidores.  El  agua  potable  está 
almacenada en depósitos que permiten regular y adecuar 
los volúmenes de agua disponibles.  

Tras  el  tratamiento  del  agua  en  las  estaciones  de 
tratamiento, se suministra a los consumidores a través de 
la  red  de  abastecimiento.  Es  importante  cuidado  y 
atención de la red de abastecimiento para:  

 Evitar posibles fugas que supongan pérdida de agua 
potable.  

 Identificar  en  el  mínimo  plazo  posible  cualquier 
avería que suponga  interrupción del suministro.  

 Reparar  o  remplazar  con  la  mayor  premura 
cualquier canalización defectuosa para garantizar la 
cantidad  y  la  calidad  del  agua  suministrada  a  los 
consumidores.  

 Realizar mejoras que garanticen el suministro.  

 Mantener el nivel de los depósitos para asegurar un 
suministro de agua óptimo. 

El  servicio  de  abastecimiento  de  agua  potable  y 
saneamiento  del municipio  de  Casariche,  lo  gestiona  el 
Ayuntamiento,  a  través  Consorcio  Medioambiental  de 
Estepa. 

Infraestructuras  de  captación,  abastecimiento  y 
suministro.  El  objetivo  de  los  organismos  públicos  es 
tener garantizadas  las necesidades de abastecimiento de 
todos  los ciudadanos, en cuanto a cantidad y calidad. Las 
condiciones  climáticas  de  nuestra  zona  hacen  que  las 
reservas de  agua  sufran  continuos  altibajos,  en distintos 
periodos de  tiempo, por  lo que  siempre hay que prever 
tener las suficientes reservas para cubrir con garantías las 
demandas de agua incluso en los periodos de escasez. 

El abastecimiento urbano de agua tiene una consideración 
de  servicio  público  de  carácter  básico,  por  lo  que  se 
pretende  conseguir  en  Casariche  la  superación  de  los 
problemas de precariedad, mediante la gestión racional y 
coherente  de  los  recursos.  Se  prevén  una  serie  de 
medidas  contempladas  en  el  Plan  Director  de 
Infraestructuras de Andalucía que pretenden optimizar al 
máximo los recursos existentes. 

Captación de aguas. Pozo Puntal. 
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La denominación de  la captación es Ayto. de Casariche – 
Pozo Puntal I.  La fecha de alta del punto de captación en 
el SINAC es del 11 de noviembre de 2005, la zona a la que 
abastece se corresponde con Casariche  y el municipio de 
ubicación  es  Casariche  de  la  provincia  de  Sevilla.  Las 
características del Pozo Puntal I son las siguientes: 

Cuenca Hidrográfica       Guadalquivir 
Uso captación                Ordinario 
Tipo Recurso Hídrico     Acuífero 
Tipo Toma                      Con bombas de extracción 
Área Marítima  Origen no mar 
Tipo Captación                Pozo entubado 
Conducción                      Cerrada a presión 
Agua captada al año (103)  650  

Los posibles riesgos que pueden afectar  a la calidad del 
agua del pozo Puntal I son los siguientes: 

 Falta de protección o señalización adecuada. 

 Aumento de la turbidez. 

 Contaminación del agua.  

La red de distribución  de Casariche se abastece a partir de 
los  dos  depósitos  de  la  zona  de  abastecimiento  del 
Principal y del Secundario. Existen dos zonas del municipio 
cuyo  abastecimiento  es  a  partir  del  depósito  principal 
únicamente  estas  dos  zonas  son:  P.I.  La  Zarzuela  y  P.I. 
Santa Bárbara. 

La red de distribución de Casariche distribuye un volumen  
diario  de  1800  m3.  La  red  de  distribución  del  P.I.  La 
Zarzuela   distribuye al día un volumen de 180 m3 y  la red 
del P.I. Santa Bárbara un volumen de 100 m3. 

En cuanto a la red de abastecimiento, según el Anuario de 
Estadística  de  la  Provincia  de  Sevilla  del  año  2009,  ésta 
tiene  una  longitud  total  de  13.900  metros  y  está 
compuesta  por  tuberías  de  fibrocemento  (5000  m.)  y 
polietileno  (8.900 m.).  En  cuanto  al  estado  en  el que  se 
encuentra  la  red de saneamiento  los 5000 metros de  las 
tuberías de fibrocemento se puede clasificar como MALO. 

Instalaciones de la EDAR del municipio. 

 

El tratamiento de potabilización se realiza en el depósito, 
el tipo de tratamiento de potabilización es la cloración, la 
decantación  y  el  filtrado,  mediante  controles  diarios 
encontrándose  los  sistemas  de  depuración  en  buen 
estado. Posee sistema de cloración en buen estado. 

La red de saneamiento posee una longitud total de 21.200 
metros  y  está  compuesta  por  tuberías  de  fibrocemento 
(6.800 m.),  hormigón  (10.200 m.)  y  PVC  (4.200 m.).  En 
cuanto  al  estado  en  el  que  se  encuentra  la  red  de 
saneamiento  los  6.800  metros  de  las  tuberías  de 
fibrocemento  se  puede  clasificar  como  bueno,  frente  al 
resto que merece una denominación de malo. 

Corrimiento del terreno causa vertido al río Yeguas. 

 

Sistemas de saneamiento y viviendas conectadas 

Viviendas conectadas 2.037

Viviendas no conectadas 0

Caudal de desagüe (m3/año)  298.500

Caudal tratado (m3/año) 0
Fuente: Anuario estadístico de la provincia de Sevilla (2009). 
 
En fechas recientes se acometió la agrupación de vertidos 
y  adaptación  de  EDAR  (estación  depuradora  de  aguas 
residuales)  de  Casariche  que  persigue  acabar  con  la 
situación anterior de 0  m3/año de caudal tratado. 
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Consumo. En 2009, había en  la  localidad de Casariche un 
total  de  2.037  viviendas  conectadas  a  la  red  de 
abastecimiento. El consumo total de municipio se estima 
en 928 m3/día en  invierno y 1.048 m3/día en verano. Hay 
que mencionar que en estas  cifras oficiales no  se  tienen 
en  consideración  las  viviendas  no  declaradas  que  en  el 
término  de  Casariche  representan  un  índice  elevado.  Su 
situación  de  ilegalidad  les  hace  estar  fuera  de  toda 
estadística. 

Proyectos actuales y  futuros.  La  red prevé ampliarse de 
forma  significativa  con  los nuevos  ramales de  los  suelos 
urbanizables  residenciales,  industriales,  terciarios  o 
mixtos.  

El abastecimiento será desde la red de abastecimiento de 
agua  existente,  necesitado  de  ampliación  y  mejora,  a 
sufragar  con  relación  a  los  nuevos  aprovechamientos 
urbanísticos de los nuevos suelos urbanizables. 

La  ordenación  de  la  red  de  saneamiento  contempla  la 
unificación  en  un  único  punto  de  los  vertidos  de  aguas 
residuales para su depuración con la EDAR prevista, con la 
previsión  de  nuevas  redes  de  alcantarillado  desde  los 
suelos  urbanizables  previstos  hacia  la  ubicación  de  la 
EDAR, con  lo que  se cierra el proceso de depuración del 
municipio,  con  necesidad  de  ampliación  y  mejora,  a 
sufragar  con  relación  a  los  nuevos  aprovechamientos 
urbanísticos de los suelos urbanizables. 

 
DAFO – Ciclo del agua 

DEBILIDADES 
 Falta de  sensibilización en  las medidas de ahorro 
de agua. 

 No existen iniciativas y proyectos de reutilización y 
minimización del consumo. 

 Aumento del consumo de agua total. 
 No  existe  una  estación  depuradora  de  aguas 
residuales en el municipio. 

FORTALEZAS
 Dotación  de  infraestructuras  de  abastecimiento 
buena . 

 Disponibilidad  adecuada  del  recurso  agua,  tanto 
en cantidad como calidad. 

 Sistema de saneamiento en buen estado. 
 Proyecto de la EDAR. 

AMENAZAS 
 Posible  año  de  sequía,  necesidad  de  un  plan  de 
ahorro y eficiencia de agua. 

 Vertidos de las aguas residuales al río yeguas. 

OPORTUNIDADES
 Puesta en marcha de la Agenda 21 Local. 
 Control del consumo de agua en las dependencias 
oficiales. 

 Campañas  de  concienciación  del  buen  uso  y 
optimización de los recursos hídricos. 

 
Recomendaciones  y  propuestas  para  la  sostenibilidad. 
Para  conformar una estrategia encaminada  a  alcanzar el 
desarrollo  sostenible  en  relación  al  ciclo  del  agua,  se 
establecen las siguientes recomendaciones y propuestas: 

 Corregir  las  posibles  pérdidas  de  agua    del 
abastecimiento. 

 Implantar  programas  de  educación  ambiental 
para  la  concienciación  sobre  el  buen  y 
responsable uso del agua. 

 Fomentar buenas prácticas en las instalaciones 
industriales  para  evitar  una  carga 
contaminante mayor. 

 Realizar  proyectos  de  reutilización  de  aguas 
residuales  urbanas,  para  riego  de  jardines  y 
otros usos de forma que se mejore y optimice 
el  gasto  del  recurso  (posibles  instalaciones 
deportivas, jardines, baldeo de calles, etc.). 

 Implantar sistemas de riego eficientes, de bajo 
consumo  de  agua,  así  como  un  diseño  de 
jardines de forma que se empleen, de la mejor 
forma  posible,  especies  con  menos 
necesidades hídricas.  

 Estudiar  la  posibilidad  de  implantar  una  red 
separativa,  con el  fin de aprovechar  las aguas 
pluviales  y  reducir  de  esta  forma  el  gasto 
hídrico.  

 Evaluar el consumo de agua para uso agrícola 
en  el  municipio.  Implantar  medidas  para 
reducir  dicho  consumo,  así  como  para 
minimizar  las  pérdidas  que,  generalmente, 
tienen lugar en los sistemas de abastecimiento 
agrícolas. 

 Elaboración  de  una  Ordenanza  Municipal  de 
aguas con el objetivo de reducir el consumo y 
controlar los vertidos. 
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4.2. Residuos 

El  término  "residuo"  designa  algo  que  no  tiene  utilidad 
para las personas y de lo cual deben desprenderse. Esta es 
la  filosofía  de  las  definiciones  que  se  encuentran  en  las 
diferentes normativas en esta materia, muy parecidas a la 
que  recoge  la  Ley  estatal  10/1998,  de  21  de  abril,  de 
Residuos. 

Sin embargo, la conceptualización debería tener en cuenta 
además,  que  la  generación  de  residuos  representa  una 
circulación  de materia  entre  los  sistemas  naturales  y  el 
sistema  urbano,  y  debería  afrontar  y  asumir  seriamente 
esta realidad y sus implicaciones, con el fin de optimizar su 
gestión desde los principios de la sostenibilidad.  

Cada uno de estos procesos  (extracción,  transformación, 
fabricación,  consumo  y  abandono)  forma  parte  del  ciclo 
de los residuos y aunque éste no tenga lugar en todas sus 
etapas en el ámbito  territorial de  la  ciudad,  los modelos 
de  consumo  y  de  gestión  que  en  ella  se  desarrollan, 
influyen en  la mayor o menor  sostenibilidad del balance 
de la materia entre los sistemas humanos y naturales.  

El problema de la excesiva generación de residuos es más 
bien  reciente.  Hasta  el  siglo  XIX  sólo  constituía  un 
problema  serio  la  concentración de  residuos orgánicos  y 
aguas  residuales  en  las  ciudades  o  los  provenientes  de 
algunas  industrias específicas o de minería. Es a partir de 
la  revolución  industrial  cuando  el  sistema  productivo  se 
convierte en un generador neto de residuos.  

 

En  el  conjunto  de  las  fases  del  proceso  productivo 
(extracción,  transporte,  elaboración,  distribución  y 
consumo)  se generan en  valores  absolutos más  cantidad 
de materiales residuales que de bienes de uso y consumo. 
Se estima que por cada tonelada de residuos generados en 
el  proceso  de  uso  y  consumo,  previamente  se  han 
producido  20  toneladas  de  residuos  en  el  proceso  de 
extracción  inicial  y  5  toneladas  en  el  proceso  de 
manufactura y elaboración. 

Dicho  balance,  no  es  más  que  una  representación  del 
proceso de circulación de materia entre sistemas naturales 
y  urbanos,  donde  se  puede  considerar  que  los  recursos 
absorbidos del medio  ambiente por el  sector productivo 
son  equivalentes  a  los  residuos  que  vuelven  a  él 
procedentes  tanto del propio sector de producción como 
de los sectores de consumo y reciclado.  

 

Asumiendo criterios de sostenibilidad, es necesario tratar 
el  ciclo  de  la  materia  desde  el  esquema  básico  de  las 
denominadas  3R  (reducción,  reutilización  y  reciclaje).  En 
dicho esquema los ciudadanos y el Ayuntamiento tendrán 
que incidir en la prioridad de la reducción de los residuos, 
factor  verdaderamente  influyente  en  una  adecuada 
gestión de los residuos sólidos urbanos. 

Mejorar  y  asegurar  la  continuidad de nuestra  calidad de 
vida  y  bienestar,  requiere  aceptar  las  limitaciones  del 
medio ambiente como fuente de recursos y eliminación de 
residuos,  respondiendo  con  una  gestión  eficaz  de  los 
mismos en  términos ambientales,  sociales y económicos, 
la cual lleva implícita una priorización de necesidades, que 
se  convertirán  en hilo  conductor del diagnóstico  en  este 
tema: 

 Asumir  los principios de prevención o gestión 
de  la  demanda,  reduciendo  el  consumo  de 
recursos  y  en  consecuencia  la  producción  de 
residuos.  Esto  implica  cambios  y  mejoras 
significativas  en  la  cadena  de  producción–
consumo:  consumo  responsable,  tecnologías 
más  limpias, buenas prácticas en  los procesos 
de  producción,  recuperación  de  actividades 
tradicionales de producción, etc. 

 Trabajar dentro del ecosistema urbano,  lo cual 
significa  dirigir  los  esfuerzos  para  cerrarlo  de 
forma  que  los  residuos  pasen  a  ser materias 
primas:  maximización  de  la  reutilización, 
reciclado  (en  este  orden  de  jerarquía)  y 
minimización  del  vertido  en  condiciones  de 
seguridad,  de  aquellos  que  no  han  podido 
prevenirse y aprovecharse.  
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 Es  preciso  una  separación  adecuada  de  los 
diferentes  flujos,  con  especial  atención  a  los 
residuos  de  carácter  peligroso;  obtención  de 
materias  primas  de  calidad;  desarrollo  de  un 
sistema  de  información  que  nos  permita  el 
control  en  términos  de  producción, 
recuperación  y  vertido de  los diferentes  tipos 
de residuos, etc.  

La  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  Bases  de 
Régimen  Local  ha  establecido,  respecto  a  los  residuos 
urbanos,  unos  servicios  urbanos  que  tienen  que  estar 
suficientemente  cubiertos  por  las  autoridades 
municipales.  Estos  son  la  limpieza  viaria,  recogida  de 
residuos,  imposición  de multas  y  sanciones  así  como  la 
autorización de vertidos. 

El Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en 
Materia  de  Medio  Ambiente  establece  una  estrategia 
comunitaria  para  la  prevención  de  los  residuos  y  el 
reciclado. Esta estrategia establece  las orientaciones para 
la  actuación  de  la  Unión  Europea  (UE)  y  describe  los 
medios que permiten mejorar la gestión de los residuos. 

El  objetivo  de  la  estrategia  es  reducir  los  impactos 
ambientales negativos que  generan  los  residuos  en  todo 
su ciclo de vida, desde su producción hasta su eliminación, 
pasando por su reciclado. Este enfoque permite que cada 
residuo  se  considere  no  sólo  como  una  fuente  de 
contaminación que  conviene  reducir,  sino  también  como 
un  recurso  que  podría  explotarse.  Los  objetivos  de  la 
legislación  comunitaria  anteriores  a  la  adopción  de  esta 
estrategia  siguen  siendo  válidos:  limitar  los  residuos, 
fomentar  su  reutilización,  reciclado  y  recuperación.  Esos 
objetivos se  integran en el enfoque basado en el  impacto 
ambiental y en el ciclo de vida de los recursos. 

Esta jerarquización de opciones se ha venido incorporando 
a  la  legislación española y como tal aparece contemplada 
en  la Ley 10/98 de Residuos  (exposición de motivos de  la 
Ley y  los artículos 1 y 6, entre otros). En  la Ley 10/98, de 
Residuos  se  definen  las  citadas  opciones  de  gestión  del 
siguiente modo: 

 Prevención: Conjunto de medidas destinadas a 
evitar  la generación de residuos o a conseguir 
su reducción, o  la de  la cantidad de sustancias 
peligrosas o contaminantes presentes en ellos. 

 Reutilización:  Empleo  de  un  producto  usado 
para el mismo fin que se diseñó. 

 Reciclaje:  Transformación  de  los  residuos 
dentro  de  un  proceso  de  producción  para  su 
fin  inicial  o  para  otros  fines,  incluido  el 
compostaje  y  la  biometanización,  pero  no  la 
incineración con recuperación de energía. 

 Valoración:  Procedimiento  que  permita  el 
aprovechamiento  de  los  recursos  contenidos 
en  los  residuos  sin  poner  en  peligro  la  salud 
humana  y  sin  utilizar  métodos  que  puedan 
causar perjuicios  al medio  ambiente.  En  todo 
caso,  estarán  incluidos  en  este  concepto  los 
procedimientos  enumerados  en  el  anexo  II.B 
de  la Decisión  de  la  Comisión  (96/350/CE)  de 
24 de mayo de 1996, así como  los que figuren 
en  una  lista  que,  en  su  caso,  apruebe  el 
Gobierno. 

 Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien 
al  vertido  de  los  residuos  o  bien  a  su 
destrucción,  total o parcial,  realizado  si poner 
en  peligro  la  salud  humana  y  sin  utilizar 
métodos  que  puedan  causar  perjuicios  al 
medio  ambiente.  En  todo  caso,  estarán 
incluidos en este concepto  los procedimientos 
enumerados en el anexo II.A de  la Decisión de 
la  Comisión  (96/350/CE)  de  24  de  mayo  de 
1996,  así  como  los  que  figuren  en  una  lista 
que, en su caso, apruebe el Gobierno. 

Residuos urbanos.  La  Ley Básica Estatal de Residuos  (ley 
10/98) define “residuo urbano”, o “municipal”, a aquellos 
generados  en  los  domicilios  particulares,  comercios, 
oficinas y  servicios, así  como  todos  los que no  tengan  la 
clasificación  de  peligrosos  y  que  por  su  naturaleza  o 
composición  puedan  asimilarse  a  los  producidos  en  los 
anteriores  lugares  o  actividades.  Añade  que  tendrán 
también  la  consideración  de  residuos  urbanos  los 
siguientes: 

 Residuos  procedentes  de  la  limpieza  de  vías 
públicas,  zonas  verdes,  áreas  recreativas  y 
playas.  

 Animales  domésticos  muertos,  así  como 
muebles, enseres y vehículos abandonados.  

 Residuos  y  escombros  procedentes  de  obras 
menores  de  construcción  y  reparaciones 
domiciliarias. 

La  generación  de  residuos  depende  de  una  serie  de 
factores  geográficos,  sociales,  culturales,  etc.,  entre  los 
más importantes debemos destacar: 

 Situación geográfica. 

 Población. 

 Hábitos de consumo. 

 Estructura económica del entorno. 

 



03. DIAGNOSIS 
 
 

 
93 

En 2009 la generación anual andaluza de residuos se sitúa 
en las 4.516.752 toneladas, esto supone 544  kg/hab./año. 
La  tasa  diaria  de  producción  de  residuos  corresponde  a 
1’49 kg/hab./día, según la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía. 

En el marco andaluz,  las  tasas de generación de  residuos 
varían entre las diferentes provincias y, a su vez, entre los 
municipios  que  las  componen.  Según  datos  del  Plan 
Director Territorial de Residuos no Peligrosos de Andalucía 
2010–2019,  la provincia de Sevilla presentaba en 2008 el 
coeficiente  de  generación  per  cápita  más  bajo  de  la 
Comunidad Autónoma,  junto con  la provincia de Jaén. En 
la siguiente tabla se puede apreciar este hecho: 

Generación de residuos por provincias de Andalucía. 

Almería  1’57

Cádiz  1’81

Córdoba  1,93

Granada  1’57

Huelva  1’60

Jaén  1’35

Málaga  1’86

Sevilla  1’35

Andalucía  1,66

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2008). 

Gestión  y  producción  de  residuos  en  Casariche.  El 
municipio  de  Casariche  pertenece  al  Consorcio 
Medioambiental  de  Estepa.  Este  consorcio  de  medio 
ambiente  se  constituyó  el  29  de  junio  de  1997  por  las 
Mancomunidades de Municipios de Estepa, de Sierra Sur y 
de  El  Peñón,  al  objeto  de  ofrecer  a  los  municipios 
adheridos  los  servicios  más  adecuados  para  mejorar  la 
calidad  de  vida  de  sus  ciudadanos  y  proteger  el medio 
ambiente. Presta los siguientes servicios: 

 La  gestión  integral  de  los  residuos  sólidos 
urbanos;  incluyendo  la  recogida, el  tratamiento, 
el reciclado y su posible aprovechamiento. 

 La  gestión  integral  del  círculo  hidráulico; 
incluyendo  la  captación,  conducción, 
abastecimiento y depuración de las aguas. 

 Cualquier otro de naturaleza análoga, que  tenga 
como objeto de la protección o mejora del medio 
ambiente. 

Producción  estimada  de  residuos  urbanos.  Según  la 
información  suministrada  respecto  a  la  generación  de 
residuos  sólidos  urbanos  en  el  municipio  de  Casariche, 
correspondiente al año 2008, en el municipio se generan 
2.082  Tm/año,  lo  que  supone  una  tasa  anual  de 
producción  de  residuos  de  373,19  Kg/hab./año,  lo  que 

equivale a 1,02 kg/hab./día. El destino de estos  residuos 
es la Planta de Recuperación y Compostaje de Estepa. 

En  el  siguiente  gráfico  se  muestra  la  evolución  de  los 
residuos  en  los  años  2005  y  2008,  observándose  un 
descenso general de la producción de los diferentes tipos 
de residuos. 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2008). 

Composición de  los RSU. La composición de  los residuos 
sólidos  urbanos  presenta  diferencias  que  dependen  de 
diversos  factores  tales  como:  características  de  la 
población  (según  se  trate  de  zonas  rurales  o  núcleos 
urbanos), época estacional y carácter socioeconómico del 
municipio. 

La  composición media  de  los  residuos  (2001),  fue:  25% 
papel  y  cartón,  6%  de  vidrio,  13%  de  plásticos,  3%  de 
metales,  5%  de  textiles,  7%  de  ceniza.  El  porcentaje  de 
materia orgánica fue del 42%. 
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A  continuación  se  expone  el  sistema  de  gestión  de 
residuos  del  municipio  de  Casariche.  Explicándose  el 
camino que  siguen  los  residuos  desde  su producción  en 
los  hogares  de  Casariche,  pasando  por  la  recogida, 
preparación para el transporte, transporte, tratamiento y 
disposición final en vertedero.  

Recogida  de  residuos  urbanos.  El  Ayuntamiento  de 
Casariche  lleva  a  cabo  la  gestión  de  los  residuos 
generados  en  la  localidad  a  través  Consorcio 
Medioambiental de Estepa. El destino de estos residuos es 
la  Planta  de  Recuperación  y  Compostaje  de  Estepa.  El 
servicio de recogida de RSU se lleva a cabo los 365 días al 
año,  destinando  los  siguientes  medios  materiales  y 
humanos para el mismo: 

 1 conductores de camión. 

 2 peones de RSU. 

 1 camión vuelca contenedores. 

Contenedores.  Casariche  tiene  un  sistema  de  recogida 
selectiva  de  residuos  en  calzada, mediante  la  colocación 
de  tres  tipos  de  contenedores:  verde  oscuro  (materia 
orgánica  y  envases),  azul  (papel‐cartón)  y  verde  claro 
(vidrio).  Los  contenedores de materia orgánica y envases 
son  rectangulares,  de  plástico  y  de  carga  horizontal. 
Disponen de una capacidad de 800 Litros. 

 

Los contenedores de papel son rectangulares, metálicos y 
presentan dos ranuras en  la parte superior de dos de sus 
lados. En cuanto a los de vidrio, son de plástico, tipo iglú y 
tienen dos orificios circulares.  El tipo contenedores que se 
encuentran  instalados  en  el  término  municipal  de 
Casariche,  según  la empresa privada que gestiona el uso 
de los mismos son los siguientes: 

 Contenedores de 800 l para la recogida de RSU. 

 Contenedores con una capacidad de 3.000  l y 
color azul para la recogida de papel‐cartón. 

 Contenedores (iglú) de color verde y 3.000 l de 
capacidad para la recogida de vidrio. 

 Contenedores para la recogida de pilas con una 
capacidad de 3 l. 

 Papeleras de limpieza viaria. 

Dichos  contenedores  se  limpian  bimensualmente 
en los meses de invierno y mensualmente en los meses de 
verano, si bien se realizan  limpiezas puntuales en caso de 
necesidad.  Respecto  a  la  frecuencia  de  recogida  de  los 
contenedores, a continuación de detalla: 

 Los contenedores de RSU (orgánica) se recogen 
todos los días del año, excepto los sábados. 

 Los  contenedores  de  papel‐cartón  se  recogen 
semanalmente. 

 Los  contenedores  de  vidrio  se  recogen 
quincenalmente. 

 Los  muebles  y  enseres  se  recogen 
quincenalmente. 

 Los  contenedores  de  pilas  se  recogen 
conforme se llenan. 

 Las  papeleras  de  limpieza  viaria  se  vacía  y 
reponen de bolsas diariamente. 

 

Una  vez  recogidos  los  residuos  de  los  contenedores  se 
traslada  en  primer  lugar  a  la  planta  de  reciclado  y 
compostaje.  Esta  instalación  permite  un  tratamiento  de 
los  residuos  conforme  a  las  directrices  europeas 
permitiendo, no sólo darles un destino  libre de  impactos 
negativos  sobre el medio ambiente,  sino  la  recuperación 
de  los  recursos  contenidos en  los  residuos  y que hoy  se 
despilfarran  trayendo  como  consecuencia  una  mayor 
extracción  de  recursos  naturales.  La  descarga  de  los 
residuos  procedentes  de  la  recogida  de  basura  no 
seleccionada, tiene lugar en una nave cerrada habilitada al 
efecto,  desde  donde  se  alimenta  la  línea  de  proceso 
situada en una nave aneja y la depuración de compost. 
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El  consorcio  también  traslada  los  residuos  urbanos  al 
Complejo  Medio  Ambiental  Mata  Grande  donde  se 
alberga  un  vertedero  controlado  y  una  planta  de 
tratamiento de residuos y compostaje. Este complejo está 
formado  por  una  fosa  de  recepción,  un  vertedero 
controlado,  una  planta  de  recuperación‐compostaje, 
dispone de una nueva área de vertido acondicionada para 
los  trabajos  nocturnos  que  cuenta  non  drenaje  para 
extraer  los  lixiviados  que  son  conducidos  a  una  balsa 
impermeabilizada. 

Punto limpio. Un Punto Limpio es un centro de recepción 
y  almacenamiento  selectivo  de  los  residuos municipales 
que no son objeto de recogida domiciliaria. Su finalidad es 
la  reutilización y el  reciclaje de  los  residuos, así  como el 
establecimiento de una mayor  concienciación ambiental. 
Se trata de una instalación abierta al público que requiere 
de  su  colaboración  para  una  correcta  gestión  de  los 
residuos  sólidos  urbanos.  A  un  Punto  Limpio  se  puede 
llevar gran cantidad de materiales, tanto reciclables como 
aquellos  que  por  sus  características  se  consideren 
especiales. 

 

La  gestión  del  mismo  compete  también  al  Consorcio 
Medioambiental de Estepa. Los residuos almacenados en 
el mismo  son  transportados posteriormente al Complejo 
Medio Ambiental Mata Grande otros residuos. 

Residuos de construcción y demolición. La generación de 
escombros en una ciudad guarda una relación directa con 
su  tamaño  demográfico  y  con  el  ritmo  de  proceso  de 
urbanización.  La  Ley  10/98 de Residuos  en  su  artículo 3 
define “residuo urbano”, o “municipal”. En esta definición 
se contemplan como residuos municipales los “Residuos y 

escombros  procedentes  de  obras  menores  de 
construcción y reparaciones domiciliarias”. En la localidad 
de  Casariche  no  existe  ninguna  instalación  que  acepte 
escombros procedentes de obras de construcción. Esto no 
favorece  la  desaparición  de  escombreras  y  vertederos 
incontrolados.  

Escombrera ilegal en el municipio. 1 de 2. 

 

Escombreras ilegales donde no sólo se vierten escombros, 
sino  enseres,  cristales,  chatarra,  restos  de  productos 
tóxicos  y  peligrosos  como  barnices,  uralitas,  aceites, 
restos de animales e  incluso bolsas de basura. Entre ellos 
se  pueden  detectar  incluso  cadáveres  de  animales 
domésticos,  con  el  consiguiente  riesgo  para  la  salud 
humana, de  la  fauna  silvestre y del ganado. Esto  supone 
un grave riesgo ambiental por cuanto en  las escombreras 
se está  tirando de  todo y parte de  los productos  tóxicos 
van a parar a suelos, acuíferos y ríos contaminándolos.  

Escombrera ilegal en el municipio. 2 de 2. 
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Además  las escombreras  suponen un  riesgo adicional de 
incendios  y  son  muchos  los  elementos  que  se  pueden 
reciclar  y  que  acaban  sepultados  en  las  escombreras 
como: chatarra, madera, plástico, cartón, etc. además de 
los propios escombros que con un tratamiento adecuado 
se  convierten  en  áridos  aptos  para  la  construcción.  Las 
escombreras  llegan  a  suponer  a  largo  plazo  una 
importante  ocupación  del  territorio  no  apta  casi  para 
ningún uso. 

Residuos  agrícolas.  Se  pueden  clasificar  como  residuos 
agrícolas  aquellos  generados  en  los  cultivos  forzados 
(invernaderos y extensivos tempranos), representados por 
plásticos  de  distinta  tipología  y  espesor,  y  residuos 
vegetales,  así  como  los  residuos  procedentes  de  la 
agricultura tradicional de cierto carácter extensivo y que, 
aunque  representan una mayor cantidad y diversidad de 
materiales,  suelen  tener  una  mejor  integración  en  su 
entorno,  debido  a  que  una  gran  parte  corresponde  a 
materiales orgánicos fermentables, que son usados como 
abono tradicional en la zona donde se generan. 

En  el municipio  de  Casariche  no  se  da  agricultura  bajo 
plástico,  por  lo  que  los  residuos  generados  serán  restos 
vegetales  y  de  envases  usados  para  la  fertilización  y 
control  de  malas  hierbas  y  plagas.  Se  desconoce  el 
volumen de los residuos agrícolas generados. 

Residuos peligrosos. Según el marco legislativo, la gestión 
de  los  residuos  peligrosos  es  competencia  de  los 
productores,  que  tendrán  que  realizar  los  mecanismos 
necesarios  para  que  dichos  residuos  sean  recogidos  y 
transportados por un gestor autorizado.  

Por lo tanto, no existe ningún tipo de gestión por parte del 
Ayuntamiento,  aunque  éste  podría  llevar  a  cabo  cursos 
informativos para  los productores de  residuos peligrosos 
de  Casariche,  con  el  objetivo  de  que  sepan  sus 
obligaciones. 

Por  parte  de  la  empresa  concesionaria  del  servicio  de 
recogida de RSU, se llevan a cabo recogida sistemática de 
pilas  y  baterías  usadas.  Puntualmente  se  realizan 
recogidas  adaptadas  a  cada  necesidad,  de  residuos 
peligrosos.  

La  Ley  10/1998,  de  Residuos,  define  los  residuos 
peligrosos  como  aquellos  que  figuren  en  la  lista  de 
residuos  peligrosos,  aprobada  en  el  Real  Decreto 
952/1997,  así  como  los  recipientes  y  envases  que  los 
hayan  contenido.  Los  que  hayan  sido  calificados  como 
peligrosos por  la normativa comunitaria y  los que pueda 
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en 
la normativa europea o en  convenios  internacionales de 
los que España es parte. 

 

En  esta  Ley  se  indican  cuales  deben  ser  las  normas 
específicas  sobre  la producción y gestión de  los  residuos 
peligrosos en España. Además de esto, en  la Comunidad 
Autónoma Andaluza  existe  el Decreto  99/2004,  de  9  de 
marzo,  por  el  que  se  aprueba  la  revisión  del  Plan  de 
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía, en el que, de 
forma  detallada,  se  recoge  un  Plan  de  Prevención  y 
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía (2004‐2010). 

En el municipio de Casariche se desconoce la cantidad de 
residuos  peligrosos  que  se  generan  y  no  se  lleva  un 
control sobre su gestión a nivel municipal. Los  focos más 
importantes de generación de residuos peligrosos son  los 
polígonos industriales existentes. 

Las empresas de esos polígonos industriales que producen 
residuos  peligrosos  y  que  tienen  implantado  un  Sistema 
de  Gestión Medioambiental,  gestionan  los  residuos  que 
generan a  través de gestores de  residuos autorizados de 
forma particular. 

Limpieza viaria. El Ayuntamiento de Casariche gestiona la 
limpieza  viaria  del  municipio.  Los  servicios  de  limpieza 
comprenden  aquellos  trabajos  encaminados  a  conseguir 
un grado de  limpieza de  las  vías públicas  y parques que 
proporcionen un nivel de vida adecuado. La limpieza viaria 
se  realiza  todos  los  días  de  la  semana.  Los  medios 
materiales  y  humanos  que  se  requieren  para  realizar  la 
limpieza del núcleo de población son los siguientes: 

 2 Peones de limpieza viaria 

 2 Conductores de barredoras 

 2 máquinas barredoras. 
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Concienciación  ciudadana.  Recientemente  no  se  ha 
llevado  a  cabo  ninguna  campaña  de  sensibilización  ni 
educación ambiental respecto a la gestión de residuos por 
parte del ciudadano y de la Administración, en este caso el 
Ayuntamiento.  Las  únicas  actividades  de  carácter 
medioambiental  se  han  centrado  en  los  centros 
educativos  de  la  localidad,  principalmente  en  colegio,  y 
suelen ser iniciativas del consorcio de medioambiente. 

 

Este hecho no favorece  la desaparición de  los vertederos 
incontrolados  de  escombros.  Además,  en  determinadas 
zonas  se  producen  vertidos  incontrolados  de  RSU  y,  en 
otras,  no  se  respeta  el  destino  de  cada  contenedor, 
mezclándose los residuos de forma heterogénea. 

Conclusiones y cuadro DAFO 

 El  municipio  de  Casariche  pertenece  a 
Consorcio  Medioambiental  de  Estepa.  Este 
consorcio de medio ambiente se constituyó el 
29 de  junio de 1997 por  las Mancomunidades 
de Municipios de Estepa, de Sierra Sur y de El 
Peñón,  al  objeto  de  ofrecer  a  los municipios 
adheridos  los  servicios  más  adecuados  para 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y 
proteger el medio ambiente.  

 Se  ha  recibido  información  actualizada  en 
relación  a  la  producción  de  residuos  urbanos 
del  municipio  de  Casariche  por  parte  de  la 
empresa  que  tiene  asumida  la  gestión  de  los 
residuos. 

 La  composición media de  los  residuos  (2001), 
fue: 25% papel y cartón, 6% de vidrio, 13% de 
plásticos, 3% de metales, 5% de textiles, 7% de 
ceniza.  El  porcentaje  de materia  orgánica  fue 
del 42%. 

 Casariche  tiene  un  sistema  de  recogida 
selectiva  de  residuos  en  calzada, mediante  la 
colocación  de  tres  tipos  de  contenedores: 
verde oscuro (materia orgánica y envases), azul 
(papel‐cartón) y verde claro (vidrio).  

 Una  vez  recogidos  los  residuos  de  los 
contenedores  se  trasladan  a  la  Planta  de 
Recuperación  y  Compostaje  de  Estepa, 
dependiente del Consorcio Medioambiental de 
Estepa. 

 Casariche por contar con una población que no 
supera  los  50.000  habitantes,  no  estaba 
obligado  legalmente  a  tener  ningún  punto 
limpio  hasta  2008,  sin  embargo,  en  el  Plan 
Nacional Integrado de Residuos para el periodo 
2008‐2015,  se  establece  que  antes  de  2010 
todos los municipios con una población mayor 
de  5.000  habitantes  debían  disponer  de  una 
instalación  de  este  tipo.  Actualmente  en 
Casariche existe un punto limpio.  

 En  la  localidad de Casariche no existe ninguna 
instalación que acepte escombros procedentes 
de obras de  construcción. Esto no  favorece  la 
desaparición  de  escombreras  y  vertederos 
incontrolados. 

 Según  el  marco  legislativo,  la  gestión  de  los 
residuos  peligrosos  es  competencia  de  los 
productores,  que  tendrán  que  realizar  los 
mecanismos  necesarios  para  que  dichos 
residuos sean recogidos y transportados por un 
gestor  autorizado.  Por  lo  tanto,  no  existe 
ningún  tipo  de  gestión  por  parte  del 
Ayuntamiento,  aunque  éste  podría  llevar  a 
cabo cursos  informativos para  los productores 
de  residuos  peligrosos  de  Casariche,  con  el 
objetivo de que sepan sus obligaciones. 

 El  Ayuntamiento  de  Casariche  gestiona  la 
limpieza viaria del municipio. 
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DAFO – Residuos 

DEBILIDADES 
 Ausencia  de  un  sistema  adecuado  de 
concienciación ambiental en materia de residuos. 

 Insuficiencia de operarios para la limpieza viaria. 
 Inexistencia de un sistema de recogida selectiva de 
residuos. 

 Falta de ordenanzas municipales  específicas para 
tipos de residuos. 

 Existencia de una importante recogida no selectiva 
desde origen de los residuos urbanos. 

 Falta  de  información  a  la  ciudadanía  sobre  la 
cantidad de residuos urbanos del municipio que se 
separan  desde  su  origen  (vidrio,  papel/cartón  y 
envases). 

 Falta  de  control  municipal  sobre  los  residuos 
peligrosos generados en el municipio. 

FORTALEZAS
 Tratamiento adecuado de residuos en el complejo 
medioambiental. 

 Existencia  de  una  planta  de  transferencia  en  el 
municipio. 

 Existencia  de  un  punto  limpio  localizado  en  el 
término municipal. 

 Casariche pertenece al Consorcio Medioambiental 
de Estepa. 

AMENAZAS 
 Aumento  de  impropios  en  los  contenedores  por 
falta de información. 

 Falta de gestión de vertidos de escombros. 
 Falta de campañas  de sensibilización referentes a 
residuos,  con  el  riesgo  de  deterioro 
medioambiental asociado. 

OPORTUNIDADES
 Elaboración de ordenanza municipal en materia de 
residuos y limpieza viaria. 

 Fomento  de  la  concienciación  ciudadana  y 
educación ambiental. 

 
Recomendaciones para la sostenibilidad. Para conformar 
una  estrategia  encaminada  a  alcanzar  el  desarrollo 
sostenible  en  relación  a  la  gestión  de  los  residuos,  se 
establecen las siguientes recomendaciones y propuestas: 

 Aumento de  los contenedores de envases por 
todo  el  casco  urbano,  aprovechando  la 
presencia  de  contenedores  de  materia 
orgánica,  para  facilitar  a  la  población  el 
depósito de los residuos. 

 Realización de un estudio sobre la evolución de 
la  producción  de  residuos,  para  poder  así 
aplicar medidas de reducción. 

 Realización  de  campañas  de  concienciación 
ambiental  sobre  residuos  continúas  en  el 
tiempo,  haciendo  hincapié  en  los  centros 
educativos  puesto  que  constituyen 
instrumentos  eficaces  para  la  educación 
ambiental,  dado  el  alto  grado  de  implicación 
del personal docente. 

 Apoyo e  incentivo de  iniciativas empresariales 
para la minimización de residuos. 

 Apoyo  y  concienciación  a  empresas  para  una 
correcta gestión de los residuos peligrosos. 

 Realización  de  campañas  y  programas  con  el 
objetivo  de  recoger  plásticos  y  envases 
agrícolas  generados  en  el  municipio  y  para 
evitar la quema de restos vegetales. 

 
4.3. Energía 

Muchos  de  los  problemas  ambientales  del  planeta  son 
consecuencia  del  actual  sistema  energético  que  está 
basado  en  un  crecimiento  ilimitado  de  la  demanda  de 
energía y en  la utilización de  los combustibles  fósiles.   La 
utilización de  la energía para cualquier actividad diaria es 
necesaria  y  vital,  lo  cual  se  traduce  en  una  alta  tasa  de 
dependencia energética, que está lejos de ser un consumo 
racional,  eficiente,  solidario  y  ajustado  a  las necesidades 
ambientales.  

Según estudios de  la Comisión Europea DG XVII, más del 
40%  de  la  energía  final  consumida  se  dedica  al 
mantenimiento del confort en el sector de la vivienda. Así 
la  vivienda,  o  el  sector  doméstico,  se  convierten  en  el 
primer gran  consumidor de energía y  consecuentemente 
en un  importante  factor de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

La  energía  es  un  factor  problemático  en  los  sistemas 
urbanos,  pero  igualmente  es  uno  de  los  que más  están 
avanzando, más  que  por  concienciación  por  imposición 
legal. 
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Energía eléctrica. La energía eléctrica es suministrada por 
Sevillana  Endesa  desde  los  grandes  centros  productores 
situados  en  todo  el  territorio  nacional  (Centrales 
Hidroeléctricas,  Térmicas  y  Nucleares).  Estos  venden  la 
electricidad como marca la legislación vigente entrando en 
la red de distribución y abastecimiento y, por tanto, será la 
disponible  para  el  consumidor.  No  existe  subestación 
eléctrica  en  el  municipio  y  algunos  centros  de 
transformación presentan un aspecto descuidado. 

Centro de transformación, principio del Camino Viñazos. 

 

Alumbrado  público.  El  alumbrado  público  del municipio 
presenta las siguientes características: 

 Carreteras  y  vías  principales:  iluminación 
horizontal media de unos 15 lux. 

 Vías  secundarias:  la  iluminación  horizontal 
media es de 5 lux. 

Para  conocer  el  estado  del  alumbrado  público  de 
Casariche  podemos  aportar  las  siguientes  cifras:  el 
número de puntos de luz asciende a 371, todos de buena 
calidad aunque en ningún caso se trata de tecnologías de 
bajo consumo. La potencia instalada es de 125 kilovatios. 

Consumo de energía. En  la siguiente  tabla se  representa 
los consumos de energía eléctrica (Mgw/h.) en diferentes 
años para Casariche y municipios cercanos: 

Lugar 2009  2004 2000

Casariche 12533  11447 8399

Badolatosa 7096  6530 5314

Herrera 19555  22684 16376

La Roda de Andalucía 33320  27661 23058

Estepa 56974  50971 39038

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2009). 

Como  se  puede  observar  en  la  tabla,  de  los municipios 
seleccionados,  Casariche  es  el  penúltimo  consumidor  de 
energía  (megavatios/hora) por delante de Badolatosa, ya 
que  son  los  términos municipales que menos habitantes 
ostentan.  En  La  Roda  de  Andalucía  es  significativa  la 
densidad  de  industria  que  se  traduce  en  un  elevado 
consumo de electricidad. 

El  gasto  energético  de  un  municipio  está  considerado 
como  un  indicador  de  consumo,  dato  muy  importante 
para realizar un efectivo diagnóstico del mismo. Este nivel 
se mide en MW/h por cada 100 habitantes y en el caso de 
Casariche este  indicador asciende a 224,65. Asimismo, es 
importante  conocer  la  evolución  de  estos  consumos,  lo 
que  se  puede  consultar  en  la  siguiente  tabla,  donde  se 
representan  los  consumos  de  energía  eléctrica  en 
diferentes años: 

Evolución del consumo eléctrico en el municipio. 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2009). 
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Como puede observarse,  la  tendencia general en  cuanto 
al  consumo  energético,  en  los  últimos  años,  es  el 
decrecimiento  del  mismo  desde  el  año  2008  tras  un 
periodo de aumento ininterrumpido. 

Como  se  ha  comentado  en  gráficos  anteriores,  en  la 
comparativa  de  consumo  de  Casariche  es  el  penúltimo 
consumidor de energía (megavatios/hora) por delante de 
Badolatosa. Sin embargo, habría que realizar el análisis del 
consumo  de  energía  per  cápita,  para  que  este  estudio 
fuese más  realista.  En  la  siguiente  tabla  se  presenta  el 
consumo  per  cápita  de  Casariche  y  los  municipios 
cercanos,  observándose  que  su  consumo  per  cápita  se 
mantiene  en  la  misma  posición  respecto  al  resto  de 
municipios analizados. 

Lugar  Consumo per cápita

Casariche  2,25

Badolatosa  2,19

Herrera  3,00

La Roda de Andalucía  7,49

Estepa  4,49

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2009). 

Consumo de energía eléctrica por sectores. Para conocer 
mejor el comportamiento y generalidades del consumo de 
energía  en  el municipio,  es  interesante  detectar  en  qué 
sectores  se  concentran  los  mayores  niveles,  quedando 
este  dato  reflejado  en  el  siguiente  gráfico,  donde  se 
observa que  la  tasa más elevada de consumo energético 
se  produce  en  el  sector  doméstico  seguido  de  los 
servicios. 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2009). 

 

Es necesario destacar el porcentaje tan bajo de consumo 
de energía  asociado  al  sector de  industria,  lo que  indica 
que se trata de un municipio, tal y como se analiza en el 
apartado  de  incidencia  ambiental  de  determinadas 
actividades,  con  un  sector  secundario  con  reducida 
importancia dentro de la economía local. 

Según  IDAE  (Instituto para  la Diversificación y Ahorro de 
Energía) e  INC  (Instituto Nacional de Consumo), el sector 
doméstico supone un 30% del consumo total de energía, 
dato  en  alza  si  se  tiene  en  cuenta  que  el  nivel  de 
crecimiento de equipamientos en los hogares y los hábitos 
de consumo actuales, conducen a un progresivo aumento 
del  consumo  energético  de  las  familias.  Actualmente  el 
consumo eléctrico de un hogar medio español es de 3.000 
kW/h. 

El  coste medio  anual  de  la  energía  consumida  por  una 
familia  media  española  es  de  1.600  euros/año,  siendo 
responsable  cada una de estas  familias de  la emisión de 
cinco  toneladas  de  CO2  a  la  atmósfera  cada  año, 
representando  estos  gases una de  las principales  causas 
del efecto invernadero. 

 

Mediante  la adopción de buenas prácticas en  los hogares 
se  pueden  cambiar  estas  cifras,  repercutiendo  muy 
favorablemente  en  la  económica  de  las  familias  y  en  la 
disminución  del  impacto  ambiental.  Buscar  la  etiqueta 
energética  y  adquirir  aparatos  eficientes  o  la 
responsabilidad en el consumo diario son algunas de estas 
prácticas. 

Red de gas.   La  red de gas en Andalucía consiste en una 
instalación industrial que existe entre la de extracción del 
gas natural licuado y la red de distribución de gas natural. 
En  ella  se  lleva  a  cabo  el  proceso  que  convierte  el  gas 
natural licuado en gas natural.  
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El municipio de Casariche no cuenta con  infraestructuras 
pertenecientes  a  la  red de  gas de Andalucía,  situándose 
uno de  los gaseoductos de  transporte al  sur del  término 
municipal. 

Almacén de bombonas de gas junto a Ctra. de Corcoya. 

 

Combustibles  fósiles.  La  mayor  parte  de  la  energía 
empleada  actualmente  en  el  mundo  proviene  de  los 
combustibles  fósiles.  Se  utilizan  en  el  transporte,  para 
generar  electricidad,  para  calentar  ambientes  y  para 
muchos otros usos.  

Estos combustibles fósiles son recursos no renovables por 
lo que no  se  reponen por procesos biológicos, de  forma 
que un municipio que dependa íntegramente de este tipo 
de  combustibles  no  podrá  ser  sostenible,  pues  no  está 
apostando por las energías renovables. 

Energía renovable. En  la actualidad, no existe constancia 
del  uso  de  energías  renovables  en  edificios  públicos, 
aunque  es  posible  el  uso  de  la  misma  por  parte  de 
iniciativa privada. 

Junto a la carretera a Badolatosa encontramos una planta 
fotovoltaica  con  capacidad  de  generación  de  1,8 
megavatios  a  cargo  de  la  empresa  Eviva  Energías 
Renovables, S.L. 

Planta fotovoltaica Ctra. Badolatosa. 

 

El Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética de Andalucía 
2007‐2013 (PASENER) profundiza en la senda iniciada por 
el PLEAN 2003‐2006 en materia de energías renovables y 
ahorro  y  eficiencia  energética,  persiguiendo  la 

aproximación  a  un  nuevo  modelo  energético  que  dé 
respuesta a las necesidades de abastecimiento de energía 
de  la  sociedad  andaluza  sin  generar  desequilibrios 
ambientales, económicos y sociales, en el contexto de un 
desarrollo sostenible para Andalucía. 

Los objetivos del plan son los siguientes: 

 Priorizar el uso de  las fuentes renovables para 
incrementar el autoabastecimiento energético 
de los andaluces, proteger el medioambiente e 
implantar un sistema energético distribuido. 

 Contribuir  a  la  ordenación  equilibrada  del 
territorio y al crecimiento económico mediante 
un sistema de infraestructuras energéticas que 
garantice un  suministro  seguro, eficiente y de 
calidad. 

 Impulsar un  tejido empresarial  competitivo a 
través  de  la  innovación  en  el  ámbito  de  las 
tecnologías energéticas. 

 Involucrar  a  la  sociedad  en  los  principios  de 
una  cultura  energética.  Para  concienciar  de 
que  la  energía  es  un bien  básico  y  escaso,  y 
fomentar  el  ahorro  y  la  eficiencia  energética 
en todos los sectores. 

 

La Agencia Andaluza de  la  Energía,  entidad  adscrita  a  la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, gestiona las 
subvenciones para el Desarrollo Energético Sostenible de 
Andalucía.  Este  programa  de  subvenciones  "Andalucía 
A+", está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional e  incorporado en el Programa Operativo FEDER 
Andalucía 2007‐2013,  y por  los  fondos del Ministerio de 
Industria,  Turismo  y Comercio  a  través de  los  convenios 
firmados  entre  la  Agencia  Andaluza  de  la  Energía  y  el 
Instituto  para  la  Diversificación  y  Ahorro  de  la  Energía 
(IDAE). 

Las subvenciones se tramitan de forma telemática, lo que 
simplifica  mucho  todo  el  proceso  de  presentación  de 
solicitudes,  análisis,  resolución  y  pago  de  subvenciones. 
Aquí encontrará información sobre cómo puede conseguir 
subvenciones directas para  la  realización de  actuaciones 
encaminadas a obtener una mejora energética mediante 
el ahorro y  la eficiencia energética o el aprovechamiento 
de  las energías renovables, y cuál es el procedimiento de 
tramitación a seguir. 

La  normativa  que  regula  el  Programa  de  Subvenciones: 
Orden de 4 de febrero de 2009, por  la que se establecen 
las bases reguladoras de un programa de  incentivos para 
el  desarrollo  energético  sostenible  de  Andalucía  y  se 
efectúa su convocatoria para los años 2009‐2014, y Orden 
del  7  de  diciembre  de  2010  por  la  que  se  modifica  la 
anterior.  
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El Fondo para el  impulso de  las energías  renovables y  la 
eficiencia energética financiará actuaciones en materia de 
energías  renovables  y  eficiencia  energética,  apoyando, 
preferentemente, los siguientes tipos de proyectos: 

a. La mejora de la eficiencia energética en procesos 
productivos o equipos. 

b. La  reducción  del  consumo  energético  en  los 
edificios y sus instalaciones. 

c. El  ahorro  energético  en  flotas  de  transporte  de 
pasajeros  o  mercancías,  incluyendo  las 
inversiones  en  sistemas  tecnológicos  y 
aplicaciones. 

d. La generación y uso de energía térmica mediante 
instalaciones de energías renovables. 

e. Los  sistemas  de  cogeneración  y  trigeneración  y 
las  instalaciones para el aprovechamiento de  los 
calores residuales. 

f. Los  sistemas  de  producción  de  agua  caliente 
sanitaria  y  climatización  mediante  energías 
renovables. 

g. Las  instalaciones  de  generación  de  energía 
eléctrica  conectada  a  la  red  de  hasta  2 MW  de 
potencia. 

h. Los  proyectos  presentados  por  empresas  de 
servicios energéticos. 

La Diputación de Sevilla aprobó por Acuerdo Plenario el 28 
de julio de 2005 (modificado por otro de 23 de Febrero de 
2006)  el  programa  Prometeo,  que  se  enmarca  en  la 
estrategia  de  colaborar  con  las  administraciones  locales 
en  el  diseño  y  ejecución  de  políticas  encaminadas  al 
desarrollo  económico  sostenible  de  los municipios  de  la 
provincia. 

El  programa  Prometeo  lo  conforman  dos  líneas  de 
actuación.  Su  línea  2,  Sostenibilidad  y  Energías 
Renovables,  pretende  aportar  acciones  innovadoras 
ecoeficaces  como  instrumento  para  impulsar  la 
consecución de  los objetivos establecidos en el Protocolo 
de Kyoto y en el Plan Energético de Andalucía 2003‐2006 
(PLEAN), aprobado por Decreto 86/2003 del 1 de abril. 

Prodetur,  S.  A.  ha  llevado  a  cabo,  por  encomienda  de 
gestión  de  la  Diputación,  la  primera  fase  del  Plan  de 
Actuación Energético Municipal  (PAEM) en 49 municipios 
sevillanos.  Durante  esta  primera  fase  se  realizaron 
auditorías  energéticas del  alumbrado público,  edificios  e 
instalaciones de 49 municipios sevillanos.  

 

 

El  resultado  de  las  auditorías  en  estos  49  municipios 
estableció  la  necesidad  de  implementar  medidas  que 
impliquen una  reducción  del  consumo  energético  en  las 
instalaciones municipales y con ello un importante ahorro 
económico.  La  ejecución  material  de  estas  medidas 
constituye  la  segunda  fase  del  PAEM,  y  fue  financiada 
mediante el programa Prometeo. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

 Reducir el consumo energético municipal. 

 Reducir las emisiones de CO2. 

 Reducir  el  gasto  energético  de  los 
ayuntamientos. 

 Un mejor aprovechamiento de los recursos.  

 Modernización  de  las  instalaciones 
municipales.  

 Fomentar el uso de energías renovables. 

Para ello, se han elegido aquellas medidas que presentan 
un mayor potencial de ahorro y resultan compatibles con 
las  limitaciones presupuestarias. Los beneficiarios de esta 
línea  2  del  programa  son  aquellos  Ayuntamientos  de  la 
provincia  de  Sevilla  que  han  realizado  sus  auditorías 
energéticas  (Planes  de  Optimización  Energética). 
Casariche no ha participado ni en el programa de 2004 ni 
en  el  de  2006,  por  lo  tanto  no  ha  realizado  el  Plan 
Energético Municipal. 

Conclusiones y cuadro DAFO.  

 La  tendencia  general  en  cuanto  al  consumo 
energético,  en  los  últimos  años,  es  el 
decrecimiento del mismo, en  concreto, desde 
el año 2007. 

 En  la  comparativa  de  consumo  de  Casariche 
con  el  resto  de  municipios  cercanos,  es  la 
segunda menor consumidora de energía  junto 
con  Badolatosa,  lo  que  se  justifica  por  el 
número  de  habitantes,  siendo  estos  dos 
municipios  los  que  cuentan  con  menor 
población.  

 En  la  actualidad, no existe  constancia del uso 
de  energías  renovables  en  edificios  públicos, 
aunque es posible el uso de  la misma a partir 
de iniciativa privada. 

 Considerando  el  consumo  eléctrico  por 
sectores,  el  mayor  consumo  energético 
corresponde al consumo residencial. 

 Actualmente las medidas de ahorro energético 
no son significativas. 
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DAFO – Energía 

DEBILIDADES 
 Falta de infraestructuras para el suministro de gas 
natural en el núcleo municipal de Casariche. 

 Falta de instalaciones de energía renovable. 
 Prevalece  la energía derivada de  los combustibles 
fósiles. 

 No  se  construyen  los  edificios  con  criterios  de 
arquitectura bioclimática. 

 Ausencia  de  ordenanzas  municipales  sobre 
medidas de ahorro energético, alumbrado, etc. 

FORTALEZAS
 Gran  número  de  horas  de  sol  que  posibilita  la 
utilización de energía solar de forma casi ilimitada.

AMENAZAS 
 Aumento  del  tráfico  rodado,  con  el  consiguiente 
aumento del uso de gasolina. 

 Plan de actuación energético municipal.  
 Incremento  del  consumo  de  energía  eléctrica 
industrial,  en  detrimento  del  uso  de  energía 
renovables y más respetuosas con el medio. 

OPORTUNIDADES
 Plan municipal de ahorro energético. 
 Desarrollo de la Agenda 21Local. 
 Subvenciones para instalación de energía solar.  
 Existencia de planes y programas que favorecen el 
uso  energético  eficiente  y  la  implantación  de 
energías renovables. 

 

Recomendaciones y propuestas para la sostenibilidad. 

Para  conformar una estrategia encaminada  a  alcanzar el 
desarrollo sostenible en relación al ciclo de  la energía, se 
establecen las siguientes recomendaciones y propuestas: 

 Fomento  de  Programas  de  Eficiencia 
Energética Municipal. 

 Campañas  de  educación  y  comunicación 
ambiental  destinadas  a  concienciar  a  los 
usuarios sobre buenas prácticas en el consumo 
de energía. 

 Inclusión  de  propuestas  de  ahorro  y  uso 
eficiente de la energía en los contenidos de las 
ordenanzas  municipales  y  prescripciones 
técnicas  de  proyectos  de  obras  municipales. 
Así  como  la  redacción  y  aprobación  de  una 
Ordenanza Municipal  en materia  de  ahorro  y 
eficiencia energética. 

 Programas Municipales de  ayudas  a  viviendas 
diseñadas con criterios de ahorro de la energía. 

 Planes de ahorro de alumbrado público. 

 Apoyo a  la creación de Agencias Locales de  la 
Energía  para  fomentar  y  divulgar  entre  la 
ciudadanía  las  ventajas  de  las  energías 
renovables y el uso eficiente y ahorrativo de la 
energía. 

 Auditorías energéticas en edificios públicos. 

 Apoyo  a  obras  de  infraestructura  para  la 
ampliación de la red andaluza de gaseoductos. 

 Fomento  de  la  instalación  de  paneles  solares 
para la producción de agua caliente. 

 Fomento de sistemas eólicos aislados. 

 Fomento  de  la  energía  procedente  de  la 
biomasa, para fines térmicos. Aprovechando la 
industria del olivar. 

 Apoyo a estudios y proyectos de  investigación 
municipales de arquitectura bioclimática. 
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4.4. Calidad del aire. 

La  atmósfera  terrestre  ha  estado  sometida  desde  sus 
orígenes  a  cambios  en  su  composición  y  temperatura, 
superándose  en  ocasiones  su  capacidad  de  auto 
depuración. Sin embargo es en este último siglo cuando la 
influencia  ejercida  por  el  desarrollo  de  las  actividades 
humanas  ha  provocado  alteraciones  en  el  ritmo  y 
naturaleza  de  estos  cambios.  Así,  el  rápido  crecimiento 
urbano  y  el  tipo  de  actividades  que  lleva  asociado,  ha 
tenido  como  resultado  la  emisión  a  la  atmósfera  de 
enormes  cantidades  de  sustancias  nocivas  que 
disminuyen la calidad del aire.  

 

La  utilización  de  combustibles  fósiles  es  una  de  las 
principales  fuentes  de  la  contaminación  atmosférica, 
tanto  en  procesos  industriales,  como  en  transportes  o 
generación de calor. Además, algunos procesos diferentes 
de  la  combustión  contribuyen  considerablemente  a  las 
emisiones contaminantes.  

Generalmente se suele distinguir la contaminación urbana 
de  la  industrial,  siendo  la  primera  la  derivada  del 
transporte,  calefacciones  y  de  establecimientos 
industriales  de  pequeño  tamaño,  mientras  que  por 
contaminación  industrial  se  entiende  la  producida  por 
procesos industriales de cierta entidad. Uno u otro tipo de 
contaminación  son,  en  la  práctica,  difícilmente 
disociables.  

Las  principales  fuentes  artificiales  emisoras  de  los 
diferentes  contaminantes  atmosféricos  son  las  centrales 
térmicas, la industria petroquímica y química, la siderurgia 
y  las  industrias  de  sector  metalúrgico  en  general,  la 
industria alimentaria, papelera y del  cemento, en  lo que 
respecta  al  sector  industrial;  el  transporte,  las 
calefacciones de todo tipo en residencias, comercios, etc. 
y  las  instalaciones de  incineración de basura doméstica y 
desechos industriales.  

 

En  la  Unión  Europea,  por  ejemplo,  se  estima  que  los 
procedimientos de combustión representan el 85% de las 
emisiones  de  NOx  provenientes  de  fuentes  fijas;  las 
operaciones distintas de la combustión, como por ejemplo 
los procedimientos de fabricación, el 12%, y la extracción, 
la transformación y la distribución de combustibles fósiles, 
el 3%.  

La  calidad  del  aire,  su  deterioro,  es  un  problema 
ambiental  que  suele  concebirse  a  escala  global,  no 
teniendo mucho  peso  en  las  políticas  locales.  Esta  es  la 
realidad, que se traduce en diferentes convenios que,  los 
diferentes  Estados  Miembros  suscriben  con  el 
compromiso  de  reducir  sus  emisiones  a  favor  de  una 
mejora de la calidad ambiental. Como ejemplo de ello nos 
remitimos al polémico Protocolo de Kyoto. 

Aspectos legales. El deterioro de  la calidad del aire es un 
problema  de  escala  global  que  empieza  a  cobrar 
importancia durante la Revolución Industrial de finales del 
siglo XIX y  cuya  relevancia  se ha  ido acrecentando hasta 
nuestros días. La toma de conciencia por parte del Unión 
Europea  de este problema se ha traducido en las últimas 
décadas en numerosos  convenios en  los que  los Estados 
Miembros  se  comprometen  a  reducir  sus  emisiones  con 
un  objetivo  común:  la  mejora  del  medio  ambiente 
atmosférico. 

En  este  contexto,  surgen  una  serie  de  directivas 
destinadas a proteger y mejorar  la calidad del aire. El 27 
de septiembre de 1999 se aprueba  la Directiva 96/62/CE 
sobre  Evaluación  y  Gestión  de  la  Calidad  del  Aire 
Ambiente, donde por primera vez se hace referencia a  la 
evaluación  de  la  calidad  del  aire  por medio  de  “valores 
límite o umbrales de alerta”. 

 

Unos  años  después,  se  aprueban  las  directivas 
1999/30/CE  relativa  a  los  valores  límite  de  dióxido  de 
azufre,  dióxido  de  nitrógeno  y  óxidos  de  nitrógeno, 
partículas  y  plomo  en  el  aire  ambiente  y  2000/69/CE 
sobre  valores  límite  para  el  benceno  y  el monóxido  de 
carbono en el aire ambiente. La primera de ellas establece 
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una  serie  de  valores  límites  y  obliga  a  la  evaluación 
periódica de  la calidad del aire y a  la comunicación de  la 
misma  a  la  Comisión  de  la  Unión  Europea.  Para  dar 
cumplimiento a  lo anterior  se a  realizado en  septiembre 
del  2002,  la  evaluación  de  la  calidad  del  aire 
correspondiente  al  año  anterior  en  relación  con  los 
contaminantes contemplados en la citada directiva.  

A  nivel  estatal,  la  contaminación  atmosférica  viene 
regulada principalmente por la recién creada ley 16/2002, 
de  1  de  julio  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la 
Contaminación. A estos efectos, el control integrado de la 
contaminación  descansa  fundamentalmente  en  la 
autorización  ambiental  integrada,  una  nueva  figura  de 
intervención  administrativa  que  sustituye  y  aglutina  al 
conjunto  disperso  de  autorizaciones  de  carácter 
ambiental exigible hasta el momento. El objeto de esta ley 
es  evitar  o  reducir  y  controlar  la  contaminación  de  la 
atmósfera,  del  agua  y  del  suelo  mediante  el 
establecimiento  de  un  sistema  de  prevención  y  control 
integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una 
elevada protección del medio ambiente en su conjunto. 

Por otro lado está la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera, que define la 
contaminación atmosférica  como  la presencia en el aire 
de materias  o  formas  de  energía  que  impliquen  riesgo, 
daño  o  molestia  grave  para  las  personas  y  bienes  de 
cualquier naturaleza. Si bien existen otras definiciones, el 
denominador común en  todas ellas, es el de apuntar  los 
perjuicios  sobre  los  humanos  o  sus  pertenencias,  por  lo 
que  la  mera  presencia  de  sustancias  extrañas  a  la 
composición atmosférica no se considera contaminación. 

 

La problemática del ozono atmosférica se trata en España 
por  medio  del  Real  Decreto  1494/1995,  de  8  de 
septiembre, sobre Contaminación Atmosférica por Ozono 
o la Ley 4/1998, de 3 de marzo, por la que se establece el 
régimen  sancionador  previsto  en  el  Reglamento  (CE) 
3093/1994, relativo a las Sustancias que agotan la Capa de 
Ozono. Sin embargo, hay que señalar que dicha normativa 
será objeto de modificación en los próximos años. 

Respecto al ámbito andaluz,  la disposición  legal  sobre  la 
que se sustenta el ordenamiento jurídico ambiental, es la 
Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la 
Calidad  Ambiental,  que  establece  en  el  artículo  49  el 
ámbito de aplicación en  lo que  respecta a  la  calidad del 
ambiente atmosférico:  

“1. Las prescripciones contenidas en este Capítulo serán de 
aplicación  al  aire  ambiente  y  a  la  contaminación 
introducida  en  él  por  sustancias,  por  luminosidad  de 
origen artificial y por ruidos y vibraciones. 

2. Queda excluido del ámbito de aplicación de esta Ley: 

a. La  contaminación  del  aire  en  el  interior  de  los 
centros  de  trabajo  regulada  por  su  legislación 
específica. 

b. La contaminación del aire producida por todas las 
radiaciones no luminosas.” 

Por otro  lado, hay que citar el Reglamento de  la Calidad 
del  Aire  aprobado  mediante  el  Decreto  74/1996.  Este 
reglamento  trata  de  concretar  las medidas  tendentes  a 
prevenir,  vigilar  y  corregir  las  situaciones  de 
contaminación atmosférica. En este sentido, la función de 
los  ayuntamientos  es  primordial,  en  ejercicio  de  las 
competencias  que  ya  se  atribuían,  con  ordenanzas 
municipales  que  cuenten  con  la  variación  que  a  cada 
municipio  corresponda,  sin desviarse  sustancialmente de 
las directrices dibujadas por el Reglamento de  la Calidad 
del Aire. 

En  el  Término Municipal  de  Casariche  todavía  no  existe 
ninguna ordenanza municipal  al  respecto.  Siguiendo  con 
la  contextualización  de  la  calidad  del  aire,  la  Directiva 
96/62/CE  del  Consejo  de  27  de  septiembre,  sobre 
Evaluación  y  Gestión  de  la  Calidad  del  Aire  Ambiente, 
entiende:  “la  calidad del aire debe evaluarse en  relación 
con  valores  límite  o  umbrales  de  alerta,  y,  respecto  al 
ozono  con  valores  objetivo  o  valores  límite,  teniendo  en 
cuenta el tamaño de  las poblaciones y de  los ecosistemas 
expuestos  a  la  contaminación  atmosférica,  así  como  al 
medio ambiente  (...)  las zonas y aglomeraciones urbanas 
de  los  Estados  Miembros  deben  tratar  de  conservar  la 
mejor calidad el aire ambiente posible que sea compatible 
con un desarrollo sostenible”. 

La problemática de la contaminación, o degradación de la 
calidad  del  aire,  se  presenta  en  tres  elementos 
diferenciados: 

 La  causa  del  problema,  es  decir,  la  fuente 
(tanto difusa como puntual) donde se genera y 
produce  la  emisión  de  contaminantes,  tanto 
físicos, químicos o biológicos. 
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 El  medio  receptor  que  en  este  caso  es  la 
atmósfera,  donde  tendrá  lugar  una  serie  de 
fenómenos  como  la  dispersión  y 
transformación  que  puede  conllevar  cambios 
en la concentración de las sustancias. 

 Los  efectos  producidos  sobre  los  distintos 
elementos  receptores  (personas,  animales, 
vegetación, materiales, etc.)  sobre  los que  los 
niveles  de  inmisión,  o  la  calidad  del  aire 
resultante,  tiene  consecuencias más  o menos 
negativas en función del tiempo de exposición 
y la naturaleza del contaminante. 

Focos  contaminantes  y  tipo  de  emisiones.  A 
continuación,  se  describen  las  principales  fuentes  de 
emisión  de  contaminantes  atmosféricos  existentes  en  el 
municipio, así como  los distintos  tipos de contaminantes 
emitidos.  Además,  se  plantean  una  serie  de 
recomendaciones  o  alternativas  destinadas  a  reducir  los 
niveles de emisiones. 

Contaminación por partículas en  suspensión y polvo. El 
aumento  del  número  de  desplazamientos  diarios  en 
vehículos particulares tanto dentro del municipio como a 
los municipios cercanos, hacen que el  tráfico  rodado sea 
uno  de  los  principales  focos  de  emisión  de  polvo  y 
partículas en suspensión. La mejora de este factor implica 
tanto  el  aumento  de  la  conciencia  ciudadana  para 
disminuir  el  uso  del  vehículo  particular  como  el 
establecimiento de un sistema de transporte público más 
eficiente  y  la    potenciación  del  uso  de  transportes 
alternativos como la bicicleta. 

Por  otro  lado,  otros  focos  importantes  de  emisión  de 
polvo  son  la  actividad  constructiva,  en  las  fases  de 
construcción  y  derribo,  y  las  industrias  presentes  en  el 
municipio junto con el importante volumen de transporte 
por carreteras de mercancías. 

Hay  que  nombrar  la  empresa  Oxirein,  situada  en  la 
carretera  a  Herrera,  que  centra  su  actividad 
principalmente en  la fabricación de óxido de hierro tanto 
naturales  como  sintéticos,  que  comercializa  tanto  en  el 
mercado nacional como en el internacional el cual hoy día 
y desde hace varias décadas está muy presente. 

Fuente: Google Maps (2011). 

Contaminación por malos olores. Los olores derivados de 
las  distintas  explotaciones  ganaderas  presentes  en  el 
término  municipal  pueden  producir  molestias  a  la 
población,  principalmente,  a  las  áreas  residenciales más 
cercanas. Las dos  fuentes principales de olores derivadas 
de las granjas son las siguientes: 

 Las zonas de animales. En los recintos donde se 
alojan  los animales se produce  la acumulación 
de los gases derivados de la actividad de éstos 
y  de  la  descomposición  de  sus  excrementos. 
Los  principales  elementos  liberados  que 
originan  los  malos  olores  son  amoníaco  y 
metano.  

 Las zonas de almacenamiento de excrementos 
o estercoleros, en las que se generan gases que 
se dispersan al entorno con rapidez. 

La  contaminación  por  malos  olores  derivados  de  las 
granjas  no  es muy  significativa  en  Casariche,  ya  que  las 
explotaciones  están  alejadas  del  núcleo  de  población. A 
pesar  de  ello,  algunas  alternativas  que permiten  reducir 
los  olores  desprendidos  con  esta  actividad  son  el 
cerramiento de  las  fosas de  funcionamiento anaerobio o 
la dosificación de  los purines con productos que eliminen 
los malos olores. En cuanto a esta última medida, hay que 
destacar  que,  aunque  es  económica,  los  productos  que 
eliminan  los  malos  olores  suelen  ser  bactericidas, 
afectando por  tanto a  la población bacteriana encargada 
de digerir la materia orgánica, lo que implica la reducción 
de la eficiencia depuradora de las balsas. 

Asimismo,  a  la  hora  de  instalar  nuevas  granjas  es 
imprescindible  realizar  un  estudio  de  los  vientos 
dominantes  y  situar  estas  instalaciones  a  una  distancia 
suficiente  que  permita  la  dispersión  de  los  agentes 
causantes  del  mal  olor,  antes  de  llegar  a  las  zonas 
residenciales. 

Contaminación por gases contaminantes. Las principales 
fuentes  de  contaminación  atmosférica  en  Casariche, 
según  la estadística  realizada por  la Consejería de Medio 
Ambiente  sobre  las  emisiones  contaminantes  a  la 
atmósfera en Sevilla por sectores de actividad para el año 
2006 son las siguientes: 

 Fuentes  móviles:  tráfico  rodado,  es  decir,  el 
transporte  y  trasiego  de  vehículos,  tráfico 
ferroviario, maquinaria agrícola.  

 Fuentes  fijas: que  serán  varias  en  función del 
sector de  actividad al que pertenezcan,  como 
por  ejemplo  la  agricultura,  empleo  de 
refrigerantes  y  propelentes,  ganadería, 
industria  alimentaria,  sector  comercial  e 
institucional, sector doméstico. 
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El  tráfico  rodado  y  la  maquinaria  agrícola  son  las 
principales  causas de  la emisión de óxidos de nitrógeno. 
Esto unido a la emisión de compuestos orgánicos volátiles 
y  las  altas  temperaturas  de  la  época  estival,  hacen  que 
estos  precursores  originen  un  contaminante  secundario, 
como es el ozono troposférico.  

Además  también  se  emiten  pequeñas  cantidades  de 
amoniaco debido a  los  turismos que utilizan gasolina  sin 
plomo. 

La  dimensión  del  parque  de  vehículos  y  la  intensidad 
media  diaria  de  circulación  de  los  mismos,  tiene  una 
incidencia  directa  sobre  la  calidad  atmosférica  del 
municipio.  La  evolución  que  el  parque  de  vehículos  ha 
experimentado  en  los  últimos  años,  al  igual  que  el 
incremento de tráfico de  las vías de comunicación,  incide 
en una mayor emisión de contaminantes a  la atmósfera, 
sobre  todo,  NOx,  CO2  y  CO,  las  emisiones  más 

representativas del tráfico rodado. 

Dentro  de  las  fuentes  fijas  aparecen  las  industrias 
existentes cercanas al municipio,  la mayoría de  las cuales 
generan partículas en suspensión. 

Las  fuentes  de  contaminación  están  más  o  menos 
identificadas, sobre todo las más representativas, e incluso 
se tiene conocimiento de los datos de emisiones concretas 
de cada una de ellas por sector de actividad. 

A  continuación,  se  analiza  una  por  una  todas  las 
actividades  que  emiten  gases  contaminantes  a  la 
atmósfera,  indicando  los  principales  gases  emitidos  por 
cada una de ellas: 

 Agricultura. 

 Empleo de refrigerantes y propelentes. 

 Ganadería. 

 Incendios forestales. 

 Industria alimentaria. 

 Maquinaria agrícola. 

 Sector comercial e institucional. 

 Sector doméstico. 

 Tráfico ferroviario. 

 Tráfico rodado. 
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Actividad principal 
CH4 
(t) 

CO (t) 
CO2 
(kt) 

COV
NM 
(t) 

HFC 
(kg) 

N2O 
(t) 

NH3 (t)
NOx 
(t) 

PFC 
(kg)

SF6 
(kg) 

SO2 
(t) 

As 
(kg) 

Cd 
(kg)

Cr 
(kg)

Cu (kg)
Hg 
(kg)

Ni 
(kg)

Pb 
(kg)

Se 
(kg)

Zn (kg)
PM 
(t) 

PM10 
(t) 

PM2,
5 (t) 

HAP (kg) 

Agricultura  0,68 14,49  0,32  70,18 ‐ 7,31 37,32 8,17 ‐ ‐ 0,56 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,07 0,03  4,75 

Asfaltado de Carreteras  ‐ ‐  ‐  0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 

Biogénicas  10,12 ‐  ‐  5,58 ‐ 0,61 0,27 0,24 ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 

Cremación  0,00 0,01  0,00  0,00 ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ ‐ 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐ ‐ 0,00 0,00 0,00  ‐ 

Distribución de Combustibles  1,57 ‐  0,00  0,28 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 

Distribución de gasolina  ‐ ‐  ‐  2,49 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 

Empleo de Refrigerantes y 
Propelentes 

‐ ‐  ‐  ‐ 287,39 0,18 0,09 ‐ 2,17 1,29 ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 

Ganadería  35,78 ‐  ‐  ‐ ‐ 0,57 6,47 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2,67 1,10 0,16  ‐ 

Impermeabilización de 
Tejados 

‐ 0,00  ‐  0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 

Industria alimentaria  ‐ ‐  ‐  7,74 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 

Limpieza en seco  ‐ ‐  0,00  0,34 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 

Maquinaria agrícola  0,07 6,13  1,20  2,79 ‐ 0,03 0,00 19,28 ‐ ‐ 1,53 ‐  0,00 0,02 0,65 ‐ 0,03 ‐ 0,00 0,38 4,98 4,98 4,98  0,03 

Otros Modos de Transporte y 
Maquinaria Móvil 

0,03 2,83  0,56  1,27 ‐ 0,02 0,00 8,74 ‐ ‐ 0,02 ‐  0,00 0,01 0,30 ‐ 0,01 ‐ 0,00 0,18 1,85 1,85 1,85  0,01 

Sector Comercial e 
Institucional 

0,10 0,69  0,46  0,20 ‐ 0,01 ‐ 1,34 ‐ ‐ 0,69 0,01  0,01 0,02 0,01 0,00 0,03 0,02 0,01 0,00 0,09 0,08 0,07  0,02 

Sector doméstico  3,55 111,60  1,08  9,22 ‐ 0,09 ‐ 1,84 ‐ ‐ 0,34 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 5,46 5,18  4,55 

Tráfico ferroviario  0,01 0,65  0,19  0,28 ‐ 0,01 0,00 2,41 ‐ ‐ 0,02 ‐  0,00 0,00 0,10 ‐ 0,00 ‐ 0,00 0,06 0,20 0,20 0,20  0,00 

Tráfico rodado  0,57 53,00  7,09  13,17 ‐ 0,68 0,44 32,07 ‐ ‐ 0,18 ‐  0,03 0,37 23,21 ‐ 0,35 1,39 0,02 10,37 3,82 3,14 2,61  0,26 

Uso de disolventes  ‐ ‐  0,09  30,48 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  0,00 

Suma Total  52,47 189,40 11,00 
144,0

0
287,39 9,52 44,58 74,08 2,17 1,29 3,35 0,01  0,05 0,43 24,28 0,01 0,43 1,41 0,04 10,99 20,16 16,88 15,08  9,62 
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Conclusiones y cuadro DAFO. 

 El  problema  de  la  contaminación  se  presenta 
en tres elementos diferenciados: la fuente que 
produce  la  contaminación,  el medio  receptor 
que en este caso es  la atmósfera y  los efectos 
que  se  producen  en  las  personas,  animales  y 
vegetación. 

 La  calidad  atmosférica  de  Andalucía  puede 
considerarse  como  una  de  las  mejores  de 
Europa.  Los  problemas  que  se  presentan  son 

puntuales  y  relacionados  con  áreas  de 
concentración industrial y metropolitana. 

 Las  fuentes  de  contaminación  atmosférica  de 
Casariche  pueden  ser  de  dos  tipos:  móviles, 
siendo  principalmente  el  tráfico  rodado  y  las 
fijas. 

 Casariche no presenta estación de medición de 
gases atmosféricos. 

 

 
DAFO – Calidad del aire 

DEBILIDADES 
 Gran cantidad de tráfico rodado. 
 No se cuenta con estación de medición de gases. 

FORTALEZAS
 No existen focos  fijos en el municipio que emitan 
grandes concentraciones de gases contaminantes 

AMENAZAS 
 Progresivo aumento del tráfico rodado. 

OPORTUNIDADES
 Puesta en marcha de la Agenda 21 Local. 
 Redacción  de  ordenanza municipal  sobre  calidad 
del aire. 

 Realización  de  plan  de  fomento  y  concienciación 
del transporte sostenible. 

 Creación de carril bici. 

 
 

Recomendaciones  y  propuestas  para  la  sostenibilidad. 
Para  conformar una estrategia encaminada  a  alcanzar el 
desarrollo  sostenible en  relación a  la  calidad del aire,  se 
establecen las siguientes recomendaciones y propuestas: 

 Consolidación  de  la  Red  de  Vigilancia  de  la 
Contaminación Atmosférica, con instalación de 
centro  de  medición  en  el  municipio  de 
Casariche. 

 Para  la  reducción  de  la  contaminación  se 
destacan las siguientes medidas: 

 Uso  de  vehículos menos  contaminantes  y 
control del tráfico. 

 Uso del transporte público. 

 Ahorro de energía. 

 Uso de energías no contaminantes. 

 Reducción del uso de disolventes. 

 Apoyo  a  la  realización  de  estudios  de 
investigación  sobre  la  calidad  del  aire, 
resolución  de  problemas  puntuales  de 
contaminación atmosférica. 

 Redacción  de  ordenanzas  municipales  sobre 
protección de la calidad del aire. 

 Elaboración  de  un  Plan  de  Fomento  y 
Concienciación para el Transporte Sostenible. 
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4.5. Contaminación acústica 

El  ruido  se  puede  definir  como  un  sonido  molesto  e 
intempestivo  que  puede  producir  efectos  fisiológicos  y 
psicológicos no deseados en una persona o grupo.  

 

En  la  percepción  del  ruido,  interviene  un  alto  grado  de 
susceptibilidad,  e  influyen  las  circunstancias  personales 
del oyente; también contribuye a  la percepción del ruido 
su duración en el tiempo, la intensidad o volumen, el tipo 
de espacio donde se emite y  las características físicas del 
oído humano.  

El ruido se ha revelado como uno de las principales causas 
de degradación medioambiental en áreas urbanizadas. Es 
un  agente  perturbador  del  sosiego  público  que  no  solo 
acarrea problemas  sociales,  sino efectos negativos  sobre 
la  salud  y  el  comportamiento  de  los  individuos  que  la 
padecen. 

En el marco de  la Conferencia de Estocolmo, en 1972,  la 
Organización Mundial  para  la  Salud  (OMS),  catalogó  el 
ruido  como  una  forma  más  de  contaminación.  En  los 
últimos  años,  el  sexto  Programa  de  Acción  de  la 
Comunidad  Europea  en  materia  de  Medio  Ambiente, 
“Medio  Ambiente  2010:  el  futuro  está  en  nuestras 
manos”,  establece  entre  sus  objetivos  la  reducción  del 
número de personas expuestas a niveles elevados en un 
10% para el 2010, y un 20%, para el 2020. Con objeto de 
lograr estos propósitos, surge  la Directiva 2002/49, sobre 
evaluación  y  gestión  del  ruido  ambiental,  que  ha  sido 
traspuesta por España a su ordenamiento jurídico interno 
a través de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.  

En  la  Comunidad  Autónoma  andaluza,  según  el 
Ecobarómetro  2007,  el  ruido  aparece  entre  los  tres 
primeros problemas en todos los tamaños de poblaciones 
y  es  considerado  el principal problema  ambiental  en  los 
municipios de tamaño medio. 

El Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  de  Protección  contra  la 
Contaminación  Acústica  en  Andalucía,  es  la  norma 
fundamental  que  regula  la  lucha  contra  este  tipo  de 
contaminación  en  la  Comunidad  Autónoma  Andaluza, 
desarrollando  instrumentos  de  evaluación  y  actuación 
concretos. 

Dicho  Decreto  es  de  aplicación  para  cualquier 
infraestructura,  instalación,  maquinaria  o  proyectos  de 
construcción,  así  como  para  las  actividades  de  carácter 
público  o  privado  que  se  pretendan  llevar  a  cabo  o  se 
realicen  en  el  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía  y  produzcan  o  sean  susceptibles  de  producir 
contaminación acústica por ruidos o vibraciones. 

Fuentes de contaminación acústica. La contaminación por 
ruidos  y  vibraciones  se  ha  revelado  como  una  de  las 
causas principales de degradación medioambiental en  las 
áreas urbanizadas. El ruido es un agente perturbador de la 
tranquilidad  y  sosiego  ciudadano,  que  ocasiona  graves 
molestias  sociales  para  la  comunidad  y  tiene  efectos 
negativos  sobre  la  salud  y  el  comportamiento  de  los 
individuos que lo padecen. 

La  Consejería  de  Medio  Ambiente  ha  abordado  la 
problemática del ruido ambiental a través de un conjunto 
de estudios técnicos y sociológicos que permiten conocer 
la realidad del problema de  la contaminación acústica, al 
objeto  de  establecer  recomendaciones  para  las 
instalaciones  industriales,  para  la  planificación  urbana  y 
para  la ordenación  territorial,  junto  con  la promulgación 
de  una  legislación  andaluza  específica  sobre  ruidos  y 
vibraciones. 
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En  estos  estudios  trata  de  conocer  el  grado  de 
contaminación acústica ambiental existente en los núcleos 
de población de la Comunidad Autónoma. Primero fueron 
los de más de 50000 habitantes que revelaron que más de 
la mitad  de  la  población  que  vive  en  dichos municipios 
soporta niveles de ruido no deseables y muy superiores a 
la  media  de  los  países  de  la  Unión  Europea.  A 
continuación,  se  llevaron  a  cabo  para  los municipios  de 
entre 20.000 y 50.000 habitantes, y para los municipios de 
entre 5.000 y 20.000 habitantes. 

Para los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes, el 
estudio  se  dividió  en  cuatro  partes,  agrupando  en  cada 
parte  a  dos  provincias  de  la  Comunidad  Autonómica  de 
Andalucía, coincidiendo en una de ellas Sevilla y Córdoba. 
Dicho estudio se realizó en el año 2001, y el municipio de 
Casariche formaba parte del mismo. 

La  principal  fuente  de  contaminación  acústica  en 
municipios  como  éste  son  el  tráfico  terrestre  o  tráfico 
rodado, que  implica el trasiego de turismos, motocicletas 
o vehículos pesados,  lo que supone aproximadamente el 
81 % del total de emisiones.  

A gran distancia le siguen las de origen comunitario, las de 
origen mecánico y, en último lugar, las actividades de ocio 
y  comerciales que,  en  conjunto,  suman  casi  el  19 % del 
total.  Aunque  en  casos  puntuales  pueden  llegar  a  ser 
bastante  representativas,  como es el  caso de  la  zona de 
botellón, los recintos feriales, etc.  

Otras  fuentes  emisoras  de  ruido,  con  una  reducida 
participación en porcentual  en  las  emisiones  totales  son 
los ruidos de origen animal (0,2 %). 

Fuentes  principales  de  la  contaminación  acústica  en 
municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes 

Fuente  (%) de ruido 

Actividades deportivas  0,10

Bares / pubs / discotecas  3,50

Reparto urbano  0,20

Talleres de lavado de coches  0,50

Talleres mecánicos  1,20

Otros ‐ Fuentes de origen animal  0,20

Conversaciones en la calle  2,90

Gritos  1,60

Niños jugando  1,90

Radio, televisión y música en vivienda  0,60

Carga / descarga  0,30

Maquinarias de obras públicas  3,10

Obras  2,30

Ventilación / Climatización  0,70

Fuente  (%) de ruido 

Automóviles‐turismos  51,20

Camiones de basura  0,60

Camiones y autocares  9,10

Motos y motocicletas  19,20

Servicios de ambulancia y policía  0,80
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2001. 

En  la  distribución  porcentual  de  fuentes  de  ruido  para 
municipios  de  estas  características  se  aprecia  que  en  la 
emisión  de  ruidos  por  medios  de  transporte  terrestre 
predominan  las  molestias  causadas  por  el  automóvil 
privado  y  las  motos  respecto  al  resto  de  las  fuentes 
generadoras  de  emisión.  A  continuación  le  siguen  los 
ruidos  por  camiones  y  autocares,  y  en  mucha  menor 
proporción, se encuentran  los ocasionados por camiones 
de la basura, ambulancias y coches de policía. 

 

Entre  las de origen  comunitario, destacan  sobre el  resto 
las  conversaciones  en  la  calle,  seguidas  de  los  ruidos 
derivado de los juegos infantiles y los gritos, y entre de las 
de tipo mecánico, predominan los ruidos ocasionados por 
obras públicas y privadas. 

En cuanto a  las actividades comerciales y de ocio, existe 
un claro predominio de las últimas centrado en los ruidos 
derivados de determinados establecimientos como bares 
o  discotecas.  En  resumen,  las  grandes  fuentes  de 
contaminación acústica se muestran en la siguiente tabla. 

Grandes fuentes principales de la contaminación acústica 
en municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes 

Tipo de fuente  (%) de ruido 

Actividades comerciales y de ocio  5,50

Fuentes de origen animal  0,20

Fuentes de origen comunitario  7,00

Fuentes de origen mecánico  6,40

Tráfico terrestre  80,90

Total  100,00

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2008. 
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La contaminación acústica se analiza a través de una serie 
de descriptores que permiten conocer aproximadamente 
los  niveles  sonoros  a  los  que  se  encuentra  sometida  la 
población. 

El más común es el nivel sonoro continuo equivalente en 
dBa durante 24 horas de evaluación (Leq 24h). Éste puede 
dividirse a su vez en el nivel sonoro continuo equivalente 
en dBa durante el día (LeqD), de 7 a 23 horas, y en el nivel 
sonoro  continuo  equivalente  en  dBa  durante  la  noche 
(LeqN),  de  23‐7horas.  El  LDN  indica  el  nivel  sonoro 
corregido mediodía‐noche.  

Así mismo, existen otros parámetros que  indican el nivel 
de  ruido alcanzado durante un período de  tiempo  como 
percentil  10,  que  mide  el  nivel  de  ruido  alcanzado  o 
sobrepasado el 10% del tiempo (L10) y el percentil 90, que 
mide el nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 90% del 
tiempo  (L90). Ambos se calculan durante 24 horas por el 
día (7‐23h) y por la noche (23‐7h). 

La población en general está expuesta a unos niveles de 
ruido  comprendidos  entre 35‐85 dBA. Por debajo de  los 
45  dBA  de  nivel  sonoro  equivalente  no  se  producen 
molestias a la población. La relación entre la exposición al 
ruido  y  el  porcentaje  de  población  expuesta  es 
exponencial, de  forma que un nivel de  ruido de 55 dBA 
produce molestias a un 10% de la población, y un 85 dBA, 
produce perturbaciones al 100% de la población afectada. 
De  este  modo,  se  considera  que  el  límite  superior  de 
tolerancia o  aceptabilidad para  el  ruido  ambiental  es 65 
dBA de nivel sonoro equivalente diario (Leq).  

A  continuación,  se  describen  los  niveles  de  ruido  de 
Casariche en el año 2001. 

Niveles sonoros ambientales en Casariche 

Leq 24h  63,80
Leq diurno  65,10
Leq noct  59,10
LDN  67,30
L10 24h  65,40
L10 diurno  66,40
L10 noct  59,30
L90 24h  38,00
L90 24h  45,50
L90 noct  36,10

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2001. 

De la comparación del parámetro Leq 24h entre Casariche 
y  el  conjunto  de  municipios,  se  puede  concluir  que 
Casariche  presenta  unos  niveles  sonoros  bastante 
similares  al  resto  de  los  municipios.  Además,  su  nivel 
sonoro continuo equivalente durante 24 horas no supera 
el límite de tolerancia o aceptabilidad (65 dBA). 

 

No existe mapa de ruidos ni datos de mediciones acústicas 
más  actualizadas  en  el  municipio,  por  lo  que  se 
desconocen  los niveles de  ruidos. Sin embargo  se puede 
determinar  que  en  Casariche  los  problemas  por  ruidos 
principalmente proceden del tráfico, las horas punta de la 
mañana  en  la  travesía,  debido  a  la  alta  densidad  de 
tráfico, en  las zonas escolares y el casco histórico y zona 
comercial. 

Conclusiones y cuadro DAFO. 

 La principal  fuente de  contaminación acústica 
en  municipios  como  éste  son  el  tráfico 
terrestre  o  tráfico  rodado,  que  implica  el 
trasiego de turismos, motocicletas o vehículos 
pesados,  lo  que  supone  aproximadamente  el 
81 % del total de emisiones.  

 A  gran  distancia  le  siguen  las  de  origen 
comunitario,  las  de  origen  mecánico  y,  en 
último  lugar,  las  actividades  de  ocio  y 
comerciales.  Aunque  en  casos  puntuales 
pueden  llegar  a  ser  bastante  representativas, 
como  es  el  caso  de  la  zona  de  botellón,  el 
recinto ferial, etc. 

 En  la  distribución  porcentual  de  fuentes  de 
ruido  para municipios  de  estas  características 
se  aprecia  que  en  la  emisión  de  ruidos  por 
medios de transporte terrestre predominan las 
molestias causadas por el automóvil privado y 
las  motos  respecto  al  resto  de  las  fuentes 
generadoras de emisión. 
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 De la comparación del parámetro Leq 24 horas 
entre Casariche y el conjunto de municipios, se 
puede  concluir  que  Casariche  presenta  unos 
niveles  sonoros bastante  similares  respecto  al 
resto  de  los  municipios.  Además,  su  nivel 
sonoro continuo equivalente durante 24 horas 
no  supera  el  límite  de  tolerancia  o 
aceptabilidad (65 dBA). 

 Otras  fuentes  emisoras  de  ruido,  con  una 
reducida  participación  en  porcentual  en  las 
emisiones  totales  son  los  ruidos  de  origen 
animal (0,2 %). 

 

DAFO – Contaminación acústica 

DEBILIDADES 
 Falta de medios técnicos y humanos para  llevar a 
cabo el control de ruidos. 

 Contaminación  acústica  por  tráfico  rodado  en 
áreas  residenciales  cercanas  a  vías  de 
comunicación  de  alta  velocidad  y  a  calles  con 
intensos volúmenes de tráfico. 

FORTALEZAS
 Nivel  sonoro  continuo  equivalente  durante  24 
horas  no  supera  el  límite  de  tolerancia  o 
aceptabilidad (65 dBA). 

AMENAZAS 
 Progresivo  incremento del parque de  vehículos  y 
de  la  contaminación  por  acústica  por  tráfico 
rodado. 

OPORTUNIDADES
 Desarrollo de la Agenda 21 Local. 
 Actualización  de  la  ordenanza  de  ruidos  y 
vibraciones. 

 
 

Recomendaciones y propuestas para la sostenibilidad. 

Para  conformar una estrategia encaminada  a  alcanzar el 
desarrollo  sostenible en  relación a  la  calidad del aire,  se 
establecen las siguientes recomendaciones y propuestas: 

 Implantar  un  modelo  de  gestión  y  control 
adecuado de las emisiones acústicas, de forma 
que se lleve a cabo una lucha integral contra el 
ruido  (prevención,  minimización  en  origen  y 
corrección).  

 Mejorar  el  grado  de  conocimiento  sobre  la 
realidad  acústica,  mediante  la  realización  de 
campañas  de  muestreo  directo  de  niveles 
medio  de  ruido  y  apoyo  a  la  redacción  de 
estudios.  

 Realizar un mapa de contaminación acústica. 

 Instalación  de  barreras  y  pantallas  acústicas, 
aumento de  la dotación de  zonas verdes y de 
esparcimiento  en  zonas  con mayor  riesgo  de 
exposición  a  la  contaminación  acústica  (zonas 
de  botellón,  ejes  viarios  con  tráfico  elevado, 
zonas de ocio, etc.) 

 Realización  de  campañas  de  concienciación 
sobre  la  problemática  del  ruido  y  sus  efectos 
nocivos, así como  las medidas necesarias para 
reducir las emisiones. 

 

4.6. Movilidad 

El modelo  de  transporte  tiene  un  papel  relevante  en  la 
creación  de  la  estructura  urbana  de  este  territorio.  El 
sistema  de  transporte  es  el  encargado  de  resolver  las 
demandas de movilidad que se producen en una ciudad.  

La  movilidad  urbana  es  un  problema  de  reciente 
agudización, y afecta directamente a  la calidad de vida, a 
la contaminación acústica, a la contaminación atmosférica 
y a la eficiencia energética. Al ser uno de los causantes de 
mayor tipo de problemas ambientales en las ciudades, se 
ha de buscar la implantación de medidas para el fomento 
de transportes sostenibles.  
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El  transporte, y dentro del sector, el  transporte urbano y 
por carretera, es el principal causante de la contaminación 
atmosférica y acústica. Centrados en Andalucía,  los datos 
disponibles sobre su contribución al consumo energético, 
emisiones de gases contaminantes,  ruido, etc., continúan 
ofreciendo una tendencia al alza. 

No obstante, en esta evolución cabe esperar los resultados 
obtenidos  mediante  la  aplicación  de  las  medidas  de 
mitigación  del  cambio  climático,  a  favor  del  transporte 
público, y de mejora de la eficiencia energética puestas en 
marcha  en  desarrollo  de  tres  planes  que  tienen  una 
repercusión directa sobre  la  tendencia del sector: el Plan 
de Acción contra el Cambio Climático (2007‐2012), el Plan 
Andaluz  de  Sostenibilidad  Energética  y  el  Plan  de 
Infraestructuras  para  la  Sostenibilidad  del  Transporte  en 
Andalucía,  éstos  últimos  coincidentes  en  su  periodo  de 
vigencia (2007‐2013).  

 

Por  otra  parte,  la  distribución  modal  de  los 
desplazamientos  motorizados  continúa  mostrando  un 
predominio absoluto del uso del vehículo privado a la hora 
de  realizar  los  desplazamientos  cotidianos  (tanto  en  día 
medio laborable como en día medio de fin de semana), en 
detrimento  del  uso  del  transporte  público.  Cabe  afirmar 
que  el  vehículo  privado  continúa  siendo  el  modo  de 
transporte mayoritariamente empleado en Europa, España 
y Andalucía.  

En Andalucía  cabe esperar  los  resultados de  las medidas 
recogidas  en  la  planificación  regional,  tendentes  a 
garantizar  las  necesidades  territoriales  de  movilidad  y 
accesibilidad  de  personas  y mercancías,  considerando  y 
corrigiendo  los  impactos ambientales que esta movilidad 
ocasiona.  

El Ministerio de Medio Ambiente, en  la elaboración de  la 
Estrategia Española para el Cumplimiento del Protocolo de 
Kyoto,  reconoce  que  el  transporte  es  el  sector  que más 
dificultades presenta para reducir sus emisiones gaseosas. 

La  movilidad  y  el  transporte  no  está  considerado 
específicamente  como  uno  de  los  problemas  que  más 
preocupan  a  los  ciudadanos,  pero  su  correcta  gestión  y 
planificación ayuda a mermar otros tipos de impactos que 
sí preocupan en demasía (ruidos, calidad del aire, etc.). El 
presente informe se dividirá en dos partes fundamentales: 
el transporte y la movilidad urbana. 

Transporte  privado motorizado.  El  parque  de  vehículos 
constituye un elemento clave a  la hora de caracterizar el 
transporte privado en el término municipal de Casariche, 
incidiendo directamente en  la naturaleza y problemática 
del  transporte  en  dicho  municipio.  Por  esta  razón,  a 
continuación  se  analiza  la  evolución  del  parque  de 
vehículos por clase en los últimos años. 

Parque de vehículos por clase en Casariche 

Vehículo 2010  2008 2006

Turismos 2744  2644 2379

Motocicletas 140  116 98

Furgonetas 603  594 529

Ciclomotores 479  682 661

Otros 87  101 75

Total 4058  4155 3760

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2006‐2010. 

Según los datos mostrados en la tabla anterior, el parque 
de vehículos del municipio de Casariche ha decrecido del 
año 2008 al año 2010,  justificado fundamentalmente por 
el período de crisis económica por el que se atraviesa en 
la actualidad. 

Parque de vehículos por clase 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2007‐2009. 
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Actualmente, en el parque de  vehículos de Casariche,  al 
igual  que  en  el  resto  de  los  municipios  del  área 
metropolitana  de  Sevilla,  destaca  el  turismo  como 
principal  medio  de  transporte  privado  usado  por  la 
población  en  sus  desplazamientos.  Muy  por  debajo  de 
éste  se  encuentran,  en  orden  de  importancia,  las 
furgonetas, los ciclomotores y las motocicletas. 

Actualmente,  no  existen  estadísticas  sobre  el  índice  de 
motorización  para  Andalucía  en  el  año  2010.  Las 
estadísticas  extraídas  del  Instituto  de  Estadística  de 
Andalucía eran para el año 2003, en el que el número de 
vehículos  por  1.000  habitantes  para  la  Comunidad 
Autónoma  Andaluza  ascendía  a  634  mientras  que  para 
Sevilla era 601. En ese año, Casariche  tenía un  índice de 
motorización  de  618,  que  se  situaba  entre  la  media 
andaluza y sevillana.  

El número de turismos ha sufrido un notable aumento en 
los  últimos  años.  El  incremento  de  vehículos  circulando 
por  los núcleos urbanos se traduce en una  intensificación 
del  problema  de  la  congestión  del  tráfico  generado, 
fundamentalmente,  por  los  estacionamientos  y  las 
detenciones indebidas, que estrechan el viario y producen 
congestiones, en particular en  las  zonas  comerciales  y el 
centro urbano. 

 

Asimismo, este aumento en  la circulación de  los turismos 
y  el  estado  de  congestión  del  viario  incrementa  las 
emisiones de gases contaminantes (CO, NOX y compuestos 
orgánicos  volátiles).  Además,  se  incrementa  la 
contaminación acústica del término, especialmente de los 
viarios principales y en las zonas urbanizadas adyacentes a 
los principales ejes de comunicación interurbanos. 

Motos  y  ciclomotores.  Estos  vehículos  suelen  ser  los 
preferidos  por  los  adolescentes  (ciclomotores)  y  adultos 
jóvenes  (motocicletas).  En  el  núcleo  de  población  de 
Casariche  se ha visto  reducido el número de  las mismas, 
estando  sus  usuarios  bastante  concienciados  respecto  a 
uso del casco. 

Los  usuarios  de motocicletas  suelen  buscar maneras  de 
aumentar  la  potencia  y  la  espectacularidad  de  sus 
vehículos.  Para  ello,  realizan  modificaciones  en  la 
mecánica,  que  en muchos  casos  ni  están  autorizadas,  ni 
cumplen  las  especificaciones  técnicas  de  emisiones  de 
ruido y gases, ni están dadas de alta en el Ministerio de 
Industria. Esto produce un aumento de  la contaminación 
acústica, en especial cuando grupos de motoristas circulan 
a través de zonas residenciales en las horas nocturnas. Sin 
embargo,  no  provocan  ni  sufren  atascos  por  lo  que  las 
emisiones a la atmósfera son menores. 

Escasa  sostenibilidad  del  transporte  motorizado.  Se 
tiende  a percibir  los efectos negativos del  coche de una 
forma  muy  limitada,  en  la  mayoría  de  los  casos  el 
problema  se  circunscribe  a  los  gases  que  se  emiten 
mientras el coche está circulando, o al ruido que produce. 
De esta manera no  se evalúa  lo que ocurre  antes de  su 
fabricación, ni lo que ocurre después, es decir no se hace 
un balance global de  los procesos energéticos empleados 
por el transporte, y sin hacer esto no se puede hacer a su 
vez  un  balance  ambiental  global.  El  proceso  hay  que 
concebirlo como algo más amplio y global, constituido por 
cinco fases fundamentales: 

 La fabricación de vehículos. 

 La construcción de infraestructuras. 

 La propia circulación de los vehículos. 

 El mantenimiento del sistema. 

 La eliminación de los residuos. 

De forma  ilustrativa se puede seguir el ciclo, sólo a través 
de  las emisiones de CO2, a través de  la fabricación de un 
vehículo medio de una tonelada de peso. Para ello se hace 
referencia a Alfonso Sanz que trabaja con  los datos de un 
estudio del Instituto de Prospectiva y Medio Ambiente de 
Heidelberg  realizado  en 1994  sobre un  automóvil medio 
alemán.  En  la  fabricación  se  requieren  unos  procesos 
productivos  que  emiten  a  la  atmósfera  15  toneladas  de 
CO2. Posteriormente, durante la vida útil del vehículo (que 
se calculó en tan sólo 140.000 km) la emisión ascenderá a 
45  toneladas;  y  finalmente  para  su  tratamiento  como 
residuo  otras  6  toneladas.  Es  decir  antes  de  arrancar  el 
motor por vez primera, el automóvil ya ha lanzado el 22 % 
de las emisiones de todo su ciclo vital. 

Pero no  todo se circunscribe al ciclo del propio vehículo, 
ya  que  aún  queda  un  aspecto  muy  importante  por 
analizar,  las  infraestructuras  necesarias  para  que  este 
circule y aparque. Se calcula que en España a cada coche 
le  corresponde  el  uso  de  1’7  toneladas  equivalentes  de 
petróleo en materiales y otros procesos necesarios en  la 
construcción  de  infraestructuras,  lo  que  traducido  en 
emisiones de CO2 son 5 toneladas. 
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Por otro lado a la eficiencia energética del coche (sin tener 
en  cuenta  el  proceso  anteriormente  señalado)  se  puede 
comparar  con  otros  medios  de  transporte,  resultando 
unos  datos  que  son  también  muy  negativos,  como  se 
muestra  en  la  siguiente  tabla.  Porque  en  definitiva,  el 
motor  de  explosión  aprovecha  menos  del  30  %  de  la 
energía  calorífica  contenida  en  el  combustible  fósil  que 
utiliza. 

Consumo energético según medio de transporte 

MEDIO DE TRANSPORTE  CONSUMO  EFICIENCIA 

Bicicleta  0’06  MUCHO 

A pie  0’16  MUCHO 

Tren de cercanías  0’35  NORMAL

Autobús urbano  0’58  NORMAL

Tren expreso  0’66  NORMAL

Ciclomotor  1’00  POCO 

Coche diesel/gasolina <1’4l  2’26  POCO

Coche diesel/gasolina <1’4l/2’01l  2’76  POCO

Avión Boeing 727  2’89  POCO

Coche diesel/gasolina> 2’01 l  3’66  MUCHO 

CONSUMO: Mj/viajero‐km. Peso persona 70 kg. Mj/Megajulio. 
Fuente: Agenda 21 de Granada. 2002. 

Pero  se hace necesario  comprender  las dimensiones del 
problema  superando  los estrechos márgenes en que nos 
hemos  venido  moviendo  hasta  hace  poco  tiempo.  Las 
anteriores  consideraciones  sobre  el  ciclo  completo  del 
coche  pueden  trasladarse  con  pocas  variaciones  a  otros 
muchos  objetos  y  actividades  de  forma  que  puede 
comprenderse  un  poco más  las  verdaderas  dimensiones 
de  muchos  actos  cotidianos  y  su,  a  menudo,  alcance 
global.  

 

Se  trata de comprender el concepto de huella ecológica, 
que en el caso de una ciudad,  significa entender que  las 
actividades  desarrolladas  en  ésta  no  las  soporta 
exclusivamente  el  espacio  en  que  se  asienta,  sino  que 
otros  espacios  le  suministran  recursos  y  otros  espacios 
soportan  los  residuos  que  genera.  Trasladando  este 
concepto  al  transporte  se  puede  hablar  de  huella 
ecológica  del  transporte,  para  definir  la  superficie  que 
hace  falta  para  suministrar  los  recursos  y  absorber  los 
residuos  generados  por  la  movilidad  en  una  ciudad 
cualquiera. 

Supremacía  del  vehículo  privado  en  Casariche.  Es  un 
hecho  aceptado  en  la  actualidad  casi  de  forma  natural, 
que  las  calles  de  Casariche  son  para  la  circulación  de 
vehículos  de  forma  prioritaria  y  el  resto  de  usos  y 
funciones  se  subordinan  a  este  principio  jerárquico.  En 
España, la media general de ocupación de automóviles es 
aproximadamente de 3’05 personas/coche, por  lo que el 
rendimiento que se obtiene de todo este espacio es muy 
reducido. 

Cuatro  coches  aparcados  ocupan  una  media  de  16  m² 
(más  en  movimiento,  por  el  espacio  de  seguridad  que 
dejan entre sí), si se hace salir a sus conductores y se pone 
uno  junto  a  otro  el  espacio  ocupado  se  reduce  a  2 m². 
Siguiendo  en  esta  línea  de  comparaciones  numéricas 
podemos establecer una relación entre el uso del espacio 
entre el coche privado y el  transporte público: se calcula 
que  el  espacio  urbano  utilizado  por  viandantes  y 
transporte público es unas 100 veces inferior al usado por 
el  coche  (incluyendo  sus  plazas  de  aparcamiento).  Por 
cada viajero transportado, el autobús necesita un 5% del 
espacio que necesita un coche. 

La  situación  en  Casariche  con  respecto  al  número  de 
vehículos  tiende  a  evolucionar  en  la  misma  línea 
ascendente  de  años  atrás,  aunque  en  la  actualidad  el 
parque  automovilístico  se  está  viendo  reducido  como 
consecuencia  de  la  crisis  económica  por  la  que  se 
atraviesa.  De  todas maneras,  hay  que  decir  que  en  los 
últimos 10 años el parque de vehículos ha aumentado de 
manera  considerable,  siendo  la  mayor  parte  de  ellos 
privados. 

Las calles han ido dejando de ser del ciudadano viandante 
para  convertirse  en  vías  de  circulación motorizada.  Las 
aceras donde  se desplaza al peatón ocupan un pequeño 
espacio en el total de la vía.  

Del  mismo  modo,  actos  cotidianos  y  naturales  como 
cruzar una calle se han convertido de hecho en un acto de 
invasión  de  un  espacio  del  que  se  ha  apropiado  el 
automóvil. Se ha  intentado  reglar este acto de múltiples 
formas, pero una mirada  general muestra  como  las  vías 
que  tienen una continuidad  física por  toda  la ciudad son 
las  asfaltadas,  lugares  donde  los  pasos  de  peatones  se 
sienten desde el coche como un estorbo a la circulación. 
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No  se  trata  sólo  de  un  desequilibro  en  el  consumo  de 
espacios,  porque  las  consecuencias  del  tráfico  dejan  su 
huella más allá, en el espacio privado y en  las  relaciones 
sociales.  Un  estudio  clásico  de  1981  del  investigador 
urbano  Donald  Appelyard  describía  el  panorama  que 
impone el predominio del tráfico: “domina el espacio de la 
calle, penetra  en  las  viviendas, disuade  las  relaciones de 
vecindad,  impide el  juego callejero,  interfiere  la  intimidad 
de  los hogares, extiende el polvo,  los humos, el  ruido,  la 
suciedad, obliga a rígidos controles de comportamiento de 
los niños, ahuyenta a los viejos y mata o hiere cada año a 
un buen número de ciudadanos”. 

La pérdida de  la ciudad, entendida ésta en sus  funciones 
tradicionales, es en  todos  los casos un problema, ya que 
se  está  asistiendo  al  cambio  de  todo  un modo  de  vida. 
Pero esta situación se agrava especialmente en el caso de 
las  ciudades  andaluzas  como  es  el  caso  de  Casariche, 
insertas  en  un marco  donde  el medio  y  la  historia  han 
dado un uso de  la calle que ha sido mucho más  intenso, 
de forma que esta característica ha sido una de sus señas 
culturales básicas. 

Elevada densidad de vehículos en Avenida de la Libertad. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 

Todos estos elementos son en palabras de Sanz “la huella 
del  uso  indisciplinado  del  automóvil  y,  por  consiguiente 
son  en  parte  un  signo  del  fracaso  de  la  cultura  urbana 
para encontrar el equilibrio entre vehículos y personas. Si 
los automóviles y demás vehículos no aparcaran donde no 
deben  y  no  circularan  a  velocidades  inapropiadas, 
contraviniendo  la  ley  o  la  normativa  establecida  por  el 
municipio en  cada  caso, no haría  falta  sembrar nuestras 
calles de artilugios ni violentarla con diseños  forzados. El 
borlado,  defensa,  obstáculo  y  perturbación  de  la 
circulación  peatonal,  es  de  ese  modo  el  símbolo  más 
ilustrativo  de  un  fracaso  cultural  que  se  ha  venido 
preparando  durante  varias  décadas  de  abandono  de  la 
ciudad al imperativo del automóvil”. 

Transporte público. En la actualidad, no existe sistema de 
transporte  público  urbano  para  los  desplazamientos 
dentro del núcleo urbano o entre los distintos núcleos de 
población que componen el término municipal.  

Autobuses.  Respecto  a  la  movilidad  interurbana,  la 
empresa  de  autobuses  que  permite  dicha movilidad,  de 
manera  fundamental  con  la  capital  provincial  y  otros 
municipios  cercanos,  es  la  empresa  Transportes  Linesur, 
S.L., en la siguiente tabla, se indican los horarios de dicha 
empresa de transporte de viajeros. 

Casariche‐Sevilla  Sevilla‐Casariche

Lunes  a  viernes 
laborales 

07:15  13:00

Sábados laborales 07:15  17:00

 
La  línea  de  autobuses  interurbanos  realiza  su  recorrido 
desde Sevilla a Casariche discurriendo por  la carretera de 
la Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Arahal, La Puebla de Cazalla, 
Osuna, El Rubio, Marinaleda, Aguadulce, Gilena, Pedrera, 
Estepa,  La  Roda  de  Andalucía,  Lora  de  Estepa,  Herrera, 
Casariche y Badolatosa. 

 

Taxis.  Por  otro  lado,  es  necesario  indicar  que  existe 
servicio  de  taxis  en  Casariche,  aunque  el  municipio  no 
cuenta con parada para los mismos. Según el Instituto de 
Estadística de Andalucía, el término municipal cuenta con 
cinco licencias para taxi.  

Trenes.  El  Término Municipal  de  Casariche  dispone  del 
correspondiente  trazado  ferroviario  de  RENFE,  contando 
además  con  la  estación  de  Casariche.  Se  trata  de  una 
estación de la red de media distancia. 

Estación de tren del municipio. 
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El  transporte  de  viajeros  por  ferrocarril  permite  viajar 
directamente  a  las  estaciones de Aguilar de  la  Frontera, 
Bobadilla,  La  Roda  de  Andalucía,  Córdoba,  Fuente  de 
Piedra, Montilla y Puente Genil. El  término municipal de 
Casariche se encuentra atravesado por la línea del tren de 
alta  velocidad,  aunque  no  posee  parada.  El  AVE  (Alta 
Velocidad Española)  realiza más de 20  recorridos diarios 
en cada dirección entre Sevilla y Madrid y  la duración no 
excede de las dos horas y media. 

Red de carreteras. La red de carreteras, clasificada como 
intercomarcal,  complementaria y  la A‐92 que pasa  como 
vía básica estructurante más cercana,   en el Plan General 
de Carreteras de Andalucía y que pasamos a enumerar: 

Ident.  Itinerario Red

 A‐379   Casariche ‐ Puente Genil ‐ 
La Carlota 

Intercomarcal

A‐8325  Badolatosa ‐ Casariche  Complementaria

SE‐9203  Casariche ‐ Herrera Ramal de la A‐388 
(Herrera) a 
Casariche 

SE‐9207 
 

Casariche ‐ Corcoya De Casariche a 
Alameda (L.P. 
Málaga) 
 

 A‐92   Sevilla ‐ Antequera ‐
Granada ‐ Guadix ‐ 
Almería  

Básica 
Estructurante 

 
De  estas  últimas  relaciones,  es  de  especial  interés  para 
Casariche,  el  tramo  de  carretera  hasta  la  A‐92  que  lo 
relaciona con uno de los grandes ejes de articulación de la 
región, el llamado Sevilla ‐ Antequera ‐ Granada ‐ Guadix – 
Almería. De forma general, el estado de  las carreteras de 
acceso al núcleo de Casariche se clasifica como bueno. 

Red  viaria  interna.  En  el  centro  urbano  está  situada  la 
mayor actividad comercial, donde se encuentran las calles 
peatonales, aunque  la mayoría son abiertas al tráfico, en 
la  que  principalmente  se  encuentran  establecimientos 
comerciales  de  distinto  tipo.  Las  avenidas  son  de  doble 
sentido  y  están  asfaltadas  en  un  buen  estado  de 
conservación. 

Las  calles  donde  se  sitúan  el mayor  grueso  de  actividad 
comercial  se  encuentran  adoquinadas  como  la  gran 
mayoría del municipio, el estado en el que se encuentra es 
aceptable, ya que no existen muchos desniveles. Algunas 
aceras son de dimensiones pequeñas llegando en algunos 
tramos de calle dificultar el paso de los transeúntes.  

 

Se producen pocos accidentes con lesiones al año aunque 
se  detecta  una  falta  de  concienciación  respecto  al 
estacionamiento,  aparcando  indebidamente  de  manera 
asidua. Actualmente, el núcleo de población de Casariche 
no presenta infraestructura alguna dedicada a carril bici. 

Cruce calle de Raúl Berral con calle de Ramón y Cajal. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 

Puntos de  congestión de  tráfico.  En  los días  laborables, 
las horas críticas de tráfico y peatones en el municipio son 
las  de  entrada  y  salida  de  los  ciudadanos  al  trabajo, 
especialmente  en  horario  de  mañana,  porque  coincide 
con  la  entrada  y  salida  de  los  niños  y  jóvenes  a  sus 
respectivos centros educativos. 

Los principales focos de atracción al flujo de personas son 
las  zonas  comerciales,  centros  educativos  y  entidades 
bancarias, principalmente en horas de apertura al público, 
así como las zonas de ocio, con especial incidencia los días 
festivos y los fines de semana.  

En el núcleo urbano,  las calles donde se producen mayor 
intensidad de este flujo son: 

 Avda. de la Libertad, CEIP Lope de Vega.  

 Esquina calle del Molino Lugar. 

 Calle Pablo Iglesias. 

 Calle Julián Besteiro. 

 Entrada al polígono Fuente Arriba. 

Puente de Triana esquina con calle del Molino Lugar. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 
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Peatonalización  y  aparcamiento  públicos.  El 
aparcamiento  no  es  una  de  las  deficiencias  más 
importantes con las que cuenta el municipio de Casariche, 
incluso  teniendo en cuenta que no cuenta con plazas de 
aparcamientos  subterráneos.  Tampoco  existen  zonas 
azules delimitadas. 

Son las zonas de nueva construcción donde la demanda es 
mayor,  tanto  para  los  aparcamientos,  puesto  que  el 
número  de  vehículos  por  vivienda  es  aproximadamente 
entre dos y tres, como para los peatones. 

Entrada a Plaza de Abastos por calle Ramón y Cajal. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 

Barreras arquitectónicas.  Los obstáculos de  las  ciudades 
impiden la movilidad de las personas con discapacidad en 
la  vida  cotidiana.  En  esta  línea,  el  Ayuntamiento  de 
Casariche  ha  realizado  en  los  últimos  años  diferentes 
acciones para suprimir este tipo de elementos en el casco 
urbano, al menos en las vías principales.  

Incluyendo  la  creación  y  señalización  de  plazas  de 
aparcamiento  reservadas  para  personas  con  movilidad 
restringida. 

Conclusiones y cuadro DAFO. 

 El  parque  de  vehículos  del  municipio  de 
Casariche  ha  decrecido  del  año  2008  al  año 
2009.. 

 Actualmente,  en  el  parque  de  vehículos  de 
Casariche  destaca  el  turismo  como  principal 
medio  de  transporte  privado  usado  por  la 
población en sus desplazamientos.  

 El  incremento de  vehículos  circulando por  los 
núcleos  urbanos  se  traduce  en  una 
intensificación  del  problema  de  la  congestión 
del  tráfico  generado,  fundamentalmente,  por 
los  estacionamientos  y  las  detenciones 
indebidas, que estrechan el viario y producen 
congestiones,  en  particular  en  las  zonas 
comerciales y el centro urbano. 

 En  la  actualidad,  no  existe  sistema  de 
transporte  público  urbano  para  los 
desplazamientos  dentro  del  núcleo  urbano  o 
entre  los  distintos  núcleos  de  población  que 
componen el término municipal. 

 Respecto  a  la  movilidad  interurbano,  la 
empresa  de  autobuses  que  permite  dicha 
movilidad,  fundamentalmente  con  la  capital 
provincial  y  otros  municipios  cercanos,  es  la 
empresa Transportes Linesur, S.L. 

 El término municipal de Casariche dispone del 
correspondiente  trazado  ferroviario de RENFE, 
contando además con la estación de Casariche. 

 No  se  realizan  campañas  ni  proyectos 
encaminados a fomentar el uso del transporte 
público ni hábitos sostenibles. Se traduce esto 
en una ausencia de carriles bus, carriles bicis, 
etc. 

 El  sistema  viario  del  territorio  en  el  que  se 
inserta el término municipal de Casariche está 
formado  principalmente  por  carreteras 
complementarias  de  la  Red  Autonómica  de 
Andalucía  con  una  sola  calzada,  según  la 
clasificación del Catálogo Oficial de Carreteras 
de  Andalucía  de  la  Consejería  de  Obras 
Públicas y Vivienda. 

 De  forma  general,  el  estado  de  las  carreteras 
de  acceso  al  núcleo  de  Casariche  se  clasifica 
como bueno. 

 Se producen pocos  accidentes  con  lesiones  al 
año.  Existe  una  falta  de  concienciación 
respecto  al  estacionamiento,  aparcando 
indebidamente de manera asidua.  

 Actualmente,  el  núcleo  de  población  de 
Casariche  no  presenta  infraestructura  alguna 
dedicada a carril bici. 

 En  los  días  laborables,  las  horas  críticas  de 
tráfico  y peatones  en  el municipio  son  las de 
entrada  y  salida de  los  ciudadanos  al  trabajo, 
especialmente en horario de mañana, porque 
coincide con  la entrada y salida de  los niños y 
jóvenes a sus respectivos centros educativos. 
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DAFO – Movilidad 

DEBILIDADES 
 Excesivo uso del automóvil. 
 Deficiencias en la señalización horizontal y vertical 
en el núcleo de población. 

 Ausencia de medidas que  fomenten el  transporte 
sostenible, como carriles bicis o transporte público 
urbano.  

 Zonas  de  congestión  de  tráfico  con  episodios  de 
atascos y tráfico muy denso.  

 Problemas  para  aparcar.  Abuso  del 
estacionamiento indebido. 

FORTALEZAS
 Estadística baja en cuanto a accidentes de  tráfico 
con lesiones al cabo del año. 

 Red ferroviaria. 
 Distancias cortas dentro del municipio. 
 Buena comunicación con la capital. 
 Buenas conexiones por carretera. 
 Condiciones  climáticas  y  topográficas  favorables 
para  el  desarrollo  y  fomento  del  transporte  en 
bicicleta. 

AMENAZAS 
 Progresiva  congestión del  tráfico en el núcleo de 
población,  aumento del desorden del  sistema de 
circulación ante la falta de medios para incentivar 
los usos sostenibles. 

 Aumento de  la contaminación atmosférica debido 
al  progresivo  uso  del  transporte  privado  en 
detrimento  de  otros  tipos más  sostenibles  o  no 
motorizados. 

OPORTUNIDADES
 Desarrollo de la Agenda 21 Local. 

 

 
Recomendaciones  y  propuestas  para  la  sostenibilidad. 
Para  conformar una estrategia encaminada  a  alcanzar el 
desarrollo  sostenible  en  relación  a  la  movilidad  y 
transporte, se establecen  las siguientes recomendaciones 
y propuestas: 

 Potenciación  de  un  mayor  transporte  urbano 
público. 

 Elaboración  y  puesta  en marcha  de  campañas  de 
educación  y  concienciación  ambiental  para  el 
fomento  del  uso  del  transporte  público  y  no 
motorizado  (desplazamientos a pie y en bicicleta). 
Dentro  de  este  marco,  la  celebración  del  Día 
Europeo sin Coche. 

 Progresivo  avance  en  la  peatonalización  o 
semipeatonalización  de  calles  del  centro  urbano 
para mejorar  la movilidad y calidad de vida de  los 
peatones.  

 Potenciación  del  viario  verde  para  tráfico  no 
motorizado.  Consistente  en  obras  de 
infraestructura  para  la  creación  de  carriles  bicis  o 
adecuación  de  vías  pecuarias,  caminos  rurales  y 
sendas en el entorno de las ciudades. 

 Aumentar el grado de cumplimiento de las normas 
de  tráfico, para evitar  las  causas de problemas de 
circulación  (aparcamientos  en  doble  fila,  en  sitios 
donde está prohibido, etc.). 

 Elaboración  y  redacción  de  un  Plan  Director  de 
Bicicletas  y  otros  estudios  encaminados  a  la 
potenciación  del  tráfico  no  motorizado.  En  este 
marco  puede  plantearse  la  habilitación  de 
aparcamientos exclusivos para bicicletas. 

4.7. Paisaje urbano y zonas verdes 

Paisaje  urbano.  La  protección  del  paisaje  se  encuentra 
implícita  en  los  principios  constitucionales  que 
contemplan  el derecho de  los  ciudadanos  a disfrutar de 
un medio ambiente adecuado y de una vivienda digna, y 
en  el mandato  que  la  Constitución  hace  a  los  poderes 
públicos para que mantengan y enriquezcan el patrimonio 
cultural. 

Entrada a Casariche por la SE‐9012. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 
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El  derecho  a  disfrutar  de  un medio  ambiente  adecuado 
para  el  desarrollo  de  la  persona  es  protegido  en  la 
Constitución Española en el artículo 45. La protección del 
artículo  45  no  se  limita  al  medio  natural,  sino  que,  al 
mencionar  simplemente  el  medio,  la  Constitución  se 
refiere también al medio urbano, que es aquel en el cual 
los habitantes de las ciudades desarrollan su personalidad. 

El paisaje, natural o urbano, forma parte del medio y, en 
consecuencia,  el  derecho  a  disfrutar  de  un  medio 
adecuado  comporta  el  derecho  de  todos  a  gozar  de  un 
paisaje armónico. 

El  paisaje  urbano  se  define  a  partir  de  un  determinado 
punto de vista: constituye paisaje urbano el entorno que 
percibe el usuario de las calles, plazas y espacios públicos 
de  la  ciudad,  circunscrito  al  suelo  urbano.  Por  tanto,  la 
propia configuración de  las calles, el mobiliario urbano e, 
incluso, las fachadas y los paramentos de los edificios que 
se encuentran alineados en las calles, constituyen aquello 
que  se  ha  denominado  como  “la  piel  de  la  ciudad”,  y 
tienen  como  referencia  la  percepción  que  hace  el 
ciudadano que se encuentra en cada momento en alguno 
de los espacios públicos municipales. 

El paisaje urbano es uno de  los elementos del ambiente 
urbano, y la consecución de un paisaje armónico debe ser 
objetivo fundamental de  los poderes públicos en orden a 
la protección y la mejora de la calidad de los habitantes de 
la ciudad. El paisaje urbano se encuentra estrechamente 
relacionado con otras áreas de diagnóstico, tales como el 
patrimonio  histórico‐cultural  o  zonas  verdes.  La 
percepción  paisajística  del  ciudadano  depende 
irreversiblemente de  los componentes constituyentes del 
entorno  urbano:  zonas  verdes,  jardines  y  parques 
públicos, edificios religiosos y civiles, etc. 

Parque de la Avda. de la Libertad. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 

La estructura urbanística de la villa viene determinada por 
dos  elementos  que  han  determinado  su  crecimiento  y 
desarrollo hasta el momento actual, éstos son el cauce del 
río Yeguas y la vía férrea.  

El núcleo originario se ubica sobre la margen izquierda del 
río,  formando una  trama urbana bastante ortogonal.  Las 
posteriores  expansiones  se  han  producido  de  forma 
anárquica  hacia  todas  las  direcciones,  y  especialmente, 
entre el cauce y la vía férrea y al oeste de la misma. 

Elementos  identificadores  del  paisaje  urbano.  Como 
elementos  identificadores  del  paisaje  urbano  del 
municipio  se  identifica  la    Iglesia    Parroquial    de    la 
Encarnación,  debido  a  que  es  considerado  signo 
emblemático de la localidad. 

Visualización  del  municipio  de  Casariche.  Las  vías  de 
comunicación y especialmente las carreteras actúan como 
verdaderos  corredores  visuales  desde  los  cuales  puede 
percibirse  el  paisaje  por  parte  de  la  mayoría  de  la 
población  y  visitantes. Dentro del  casco urbano  también 
existen corredores visuales, dibujados por  la traza de sus 
calles y plazas, a través de las cuáles la población también 
percibe el paisaje que le rodea.  

Para  realizar  un  análisis  de  la  calidad  paisajística, 
definiendo sus alteraciones, se ha de definir una serie de 
conceptos claves para su posterior comprensión. 

Cuenca  visual.  Es  el  espacio  geográfico  desde  que  el 
elemento es accesible a  las vistas, espacio que, debido al 
carácter de reciprocidad del hecho visual, coincidirá con el 
área visible desde dicho elemento o estructura. Los flujos 
visuales  se  dividen  en  dos  direcciones:  del  entorno  a  al 
elemento, y del elemento al entorno.  

Incidencia visual. Se refiere a la visibilidad del elemento o 
actuación  alteradora  del  paisaje  desde  la  cuenca 
receptora  de  vistas,  y  se  puede  establecer  desde  los 
lugares más frecuentes por la población.  

En  la  medida  que  la  actuación  sea  más  o  menos 
discordante  con  el  entorno  el  impacto  será  mayor  o 
menor.  Aunque  nunca  hay  que  olvidar  el  carácter 
subjetivo de la valoración.  

Calidad paisajística. Se refiere al valor de conservación y 
constituye  los méritos  que  tiene  para  no  ser  alterado  y 
que se conserve su actual estructura. En el  inventario de 
la  calidad  visual  se  utilizará  el  parámetro  “Paisaje 
intrínseco”. El impacto se producirá por la introducción de 
un elemento nuevo en el medio. 

Calidad de respuesta. Analiza  la reacción de  las unidades 
de paisaje urbano frente a la instalación de una actividad. 
Para  este  caso  se  utiliza  el  concepto  de  “fragilidad”  de 
cada unidad paisajística, que viene a resumir la capacidad 
de paisaje para “absorber” o ser visualmente perturbado 
por  la  actuación.  Donde  coincide  alta  calidad  con  alta 
cuenca de vistas se generará una zona de alta fragilidad. 
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Susceptibilidad. Se refiere al número y actitud / reacción 
de los observadores probables. Es decir, una zona de alta 
potencialidad  turística  tendrá  mayor  sensibilidad  que 
aquellas escasamente visitadas. De esta forma el impacto 
visual  puede  evaluarse  correctamente,  y  se  verá  en 
función del  flujo turístico,  lo que puede obligar a evaluar 
de forma más cuidadosa  la actividad y a realizar medidas 
que corrijan el impacto.  

Las zonas evaluadas son: accesos al municipio, corredores 
visuales,  barrios  y  zonas  de  interés  paisajístico, 
utilizaremos  material  gráfico  para  apoyar  las 
descripciones. 

Ronda de Circunvalación. 
 

 
Fuente: Google Maps (2011). 

Desde  aquí  se  obtiene  una  panorámica  del  municipio 
desde  la  vertiente  izquierda  del  río  Yeguas  que  se 
encuentra oculto por un mar de olivos. 

 

Calle Arroyo Seco. 
 

 
Fuente: Google Maps (2011).  

En la parte superior del municipio, convive el uso agrícola 
del  suelo  con  el  urbano. Al  fondo  se  divisa  la  Sierra  del 
Puntal. 

 

Camino de los Sifones. 
 

 
Fuente: Google Maps (2011).  

El Camino de los Sifones discurre paralelo a la vía del tren 
y  nos  acerca  al municipio  desde  la  zona  sur  del mismo, 
obtenemos  una  panorámica  donde  Casariche  va 
apareciendo a nuestra derecha. 

 

Barriada de la Encarnación. 
 

 
Fuente: Google Maps (2011).  

En  la Barriada de  la Encarnación  se  salva el desnivel del 
terreno mediante el uso de arriates en terraza generando 
un espacio verde agradable a  la vista. Una particularidad 
de  diversos  espacios  del municipio  es  el  hecho  de  aun 
estando  situados  en  el  interior  de  la  localidad  permiten 
divisar las tierras de labor que rodean Casariche. 
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Río Yeguas. 
 

 
Fuente: Google Maps (2011).  

Al final del Paseo de Triana, en el cruce con la carretera a 
Badolatosa,  cruzamos  el  río  Yeguas  a  su  paso  por  el 
municipio. Quizás el cauce del río Yeguas sea el elemento 
más representativo del paisaje urbano de Casariche. 

 

Calle de Ramón y Cajal. 
 

 
Fuente: Google Maps (2011).  

El desnivel de la calle de Ramón y Cajal nos permite divisar 
al  final  la orilla opuesta del  río  Yeguas  y es un  corredor 
visual de la localidad. 

 

Descripción  del  centro  histórico.  Los  orígenes  históricos 
de  Casariche  hay  que  buscarlos  en  tiempos  de  los 
celtíberos;  fue  entonces  cuando  se  fundó  la  ciudad  de 
Ventippo, tres kilómetros al norte de la ciudad actual y en 
la  orilla  del  Yeguas,  como  testimonian  las  ruinas  que  se 
conservan.  

La  villa  pasó  a  integrarse  al  poco  en  las  posesiones 
romanos  del  sur,  y  vivió  uno  de  los  episodios  más 
fundamentales de toda esa etapa, ya que fue escenario de 
la  guerra  civil  entre  dos  de  los  triunviros  latinos:  Cneo 
Pompeyo Magno  y  Cayo  Julio  César.  La  población  tomó 
partido por el perdedor, quedando al amparo de los hijos 
de  Pompeyo  hasta  que  César,  una  vez  sitiada  para  su 

facción.  Desde  entonces  y  hasta  la  llegada  de  los 
musulmanes  la  crónica  se  oscurece  por  falta  de  datos 
documentados.  

Ya en época  árabe  formó parte del Waliato de Estepa  y 
resaltó  por  su  importancia  como  núcleo  urbano.  Más 
tarde  llegarían  los  cristianos  y  el  lugar  se  entregó  en 
galardón y señorío a la Orden de Santiago. 

En el siglo XVI cambió de dueño con la creación por Felipe 
II del Marquesado de Estepa, otorgado a Adán Centurión, 
almirante de  la escuadra española. La que había sido una 
próspera villa quedó un tanto relegada, a modo de barrio 
o núcleo periférico de Estepa, aunque al menos en el año 
1.788 era ya Ayuntamiento. 

Los restos de Ventippo trazan un pasado antiquísimo para 
una localidad incluso más veterana de lo que indican estos 
vestigios celtíberos y romanos. Sobresale especialmente el 
yacimiento  de  El  Cerro  de  la  Atalaya,  donde  se  han 
encontrado  importantes  recuerdos,  en  su  mayoría 
romanos.  

Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 

Dentro  de  la  ciudad,  únicamente  merece  destacar  la 
Iglesia  de Nuestra  Señora  de  la  Encarnación,  edificio  de 
una sola nave, de cruz latina que data del último tercio del 
XVII y presenta estilo barroco, a pesar de  las  importantes 
reformas y adaptaciones que ha  sufrido a  lo  largo de  su 
historia. 
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Grado de conservación del paisaje urbano heredado. La 
conservación de los edificios antiguos, así como los atrios 
que  hayan  sido  construidos  en  años  anteriores,  es  de 
suma  importancia   para mantener óptimos  los  índices de 
paisaje urbano de la localidad. 

En general el estado de conservación de los edificios en el 
municipio de Casariche es buena. Existen, sobre todo en el 
centro urbano, viviendas de hasta el siglo XX con variable 
estado de  conservación. Algunas de  valor  arquitectónico 
que  se encuentran  abandonadas  y en un estado que no 
permite apreciar su belleza. 

Edificio en Calle de Ramón y Cajal, 41.  

 
Fuente: Google Maps (2011). 

Edificio en Calle de Ramón y Cajal, 3. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 

Zonas verdes. La compleja tarea de tipificación de las zonas 
verdes  del  ámbito  urbano  tiene  un  necesario  punto  de 
partida en la propia definición y extensión del término.  

En  efecto,  es  muy  común  encontrarse  en  diferentes 
contextos  e  instancias  con  diferentes  acepciones  y 
correspondientes consecuencias operativas y de gestión e 
incluso  hay  que  ponerse  de  acuerdo  en  si  utilizar  tal 
denominación  (zona  o  espacio  verde)  o,  la  preferida  en 
ordenación  y  planificación  del  suelo,  la  de  "espacios 
libres". 

Según  lo  establecido  en  el  “Criterio  de  Base  para  la 
Planificación  de  Zonas  Verdes  y  Sistemas  Viarios 
Sostenibles  en  las  Ciudades  Andaluzas  Acogidas  al 
Programa Ciudad 21” de la Consejería de Medio Ambiente 
de  la  Junta  de  Andalucía,  la  definición  de  zonas  verdes 
debería situarse en el marco de la búsqueda de criterios y 
directrices  que  permitan  una  planificación  y  manejo 
sostenibles  de  dichos  espacios,  siguiendo  un  enfoque 
debe  ser  global  y  totalizador,  esto  es,  sistémico  (o  si  se 
prefiere ecológico) y por lo tanto, entendido el ecosistema 
urbano constituido por unidades menores e  integrando a 
su vez en otras de mayor orden, Se establece que en un 
principio  se  deben  considerar  todas  las  posibilidades  y 
evitar  desdeñar  la  potencialidad  de  zonas  como  solares 
abandonados  o  por  intervenir,  residuales  o  reducidos  o 
muy  específicos  en  uso  por  ejemplo,  en  una  visión 
interrelacionada  de  todos  los  elementos  físicos  y 
socioculturales involucrados. 

En  consecuencia,  se  señala  como más  idóneo  utilizar  la 
denominación  "zona  libre",  es  decir,  toda  aquella  fuera, 
encima y/o entre edificaciones que reúna condiciones de 
vida  vegetal  dependiente  de  luz  solar,  real  o 
potencialmente "verde".  

Función de las zonas verdes. La incidencia de los espacios 
verdes  y  abiertos  sobre  los  ciudadanos  traspasa  las 
consideraciones  meramente  biológicas  y  físicas,  pues 
tienen  influencia  en  el  estado  de  ánimo  y  en  la  imagen 
que se tiene de la ciudad (paisaje urbano) y su calidad de 
vida.  La promoción y gestión de estos espacios  juega un 
papel  trascendental  en  el  crecimiento  urbano,  en  tres 
aspectos fundamentales: 

 Evita  la  localización  de  usos  contaminantes  y 
marginales. 

 Reduce las densidades edificatorias. 

 Cambia  las  pautas  de  localización  de  la 
población  y  el  urbanismo  intensivo  de  zonas 
más céntricas. 

Las  zonas  verdes  forman  parte  del  sistema  de  espacios 
libres o terrenos de uso y dominio público, constituyendo 
una de  las dotaciones más  representativas de  la  calidad 
del  medio  ambiente  urbano,  por  la  triple  función  que 
cumplen: 

Como recurso territorial. Las zonas verdes contribuyen de 
manera  decisiva  a  la  ordenación  urbana  local  y  a  la 
ordenación  territorial de ámbitos más extensos, como es 
el  caso  de  las  áreas  metropolitanas  de  las  grandes 
ciudades, ya que  las dota de equilibrio en  la distribución 
espacial  entre  los  usos  residenciales  y  productivo  con 
aquellos  otros  que  devuelven  al  ciudadano  el  contacto 
con la naturaleza y le permiten el disfrute del tiempo libre 
y las actividades de ocio.  
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Otros  efectos directos  sobre  la ordenación del  territorio 
son: 

 Reserva de uso no urbanizable. 

 Vertebración de la movilidad no motorizada. 

 Integración de  lo urbano, periurbano y rural o 
silvestre. 

 Revalorización  del  suelo  anejo  al  espacio 
verde. 

 Efecto  barrera  frente  a  usos  (industrial, 
primarios, etc.) de mayor impacto. 

Como  recurso  dotacional.  Las  zonas  verdes  requieren 
para  satisfacer  la  demanda  de  los  ciudadanos,  un 
determinado nivel de cobertura  territorial  (por habitante 
o  por  vivienda)  y  unas  adecuadas  condiciones  de 
accesibilidad para su uso y disfrute, ya que permite: 

 La relación entre las personas. 

 El paseo y el reposo. 

 El esparcimiento recreativo. 

 Las actividades deportivas. 

 Las actividades culturales y artísticas. 

 Las actividades científicas. 

 Las  actividades  alternativas  y  económicas 
compatibles. 

 El  desarrollo  de  programas  de  Educación 
Ambiental.  

 La ubicación de equipamientos compatibles.  

Como  recurso  ambiental.  Influyendo  de  manera 
sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos por sus 
beneficios directos e indirectos, como son: 

 Reducción  de  la  contaminación  atmosférica 
(fija partículas en suspensión y filtra gases). 

 Reducción  de  la  contaminación  acústica 
(amortigua el impacto del tráfico). 

 Reducción del efecto de inversión térmica.  

 Base para el desarrollo de la Biodiversidad. 

 Fijación de contaminantes en la biomasa de las 
plantas del jardín. 

 Fijación  pasiva  y  activa  de  polvo  atmosférico 
sobre  las plantas  (luego  lavadas por  la  lluvia o 
por riegos). 

 Disminución de emisión de radiación infrarroja, 
dificultándose  el  calentamiento  del  aire  bajo 
superficial  (el  involucrado  en  la  percepción 
subjetiva humana del calor). 

 Atenuación de radiación deslumbrante bajo las 
copas del arbolado. 

 Disminución  del  albedo  global  de  la  zona 
frente a suelos o superficies brillantes. 

 Refugio y hábitat de flora y fauna. 

 Mantenimiento  de  los  ciclos  del  agua  y  del 
nitrógeno. 

 Preservación de suelos. 

 Efectos  físicos  y  psicológicos,  por  lo  común 
beneficiosos, en la salud humana. 

 Reducción  de  los  impactos  producidos  por 
grandes infraestructuras. 

 Oxigenación de la atmósfera. 

 Efecto antiséptico  sobre numerosos gérmenes 
patógenos (especialmente hongos y bacterias). 

 Mejora paisajística. 

Planificación de  las  zonas verdes.  La planificación de  las 
nuevas zonas verdes corresponde mayoritariamente a  los 
servicios  municipales  de  urbanismo,  que  prevén  sus 
futuros emplazamientos a  través de  los planes generales 
de  ordenación  urbana,  aunque  sin  una  programación 
previa  de  usos.  El  PGOU,  debe  contener  elementos  de 
gestión eficaces para: 

 Equilibrar la distribución de estos espacios, por 
barrios o sectores urbanos. 

 Sustanciar un verdadero entramado verde con 
significación y conectividad ecológica. 

 Asignar el uso dotacional o de parque o  jardín 
público a aquellos espacios internos, dentro de 
las posibilidades actuales, en zonas cuya trama 
dificulta la creación de espacios para este uso. 

 Paliar  desigualdades  zonales  en  el  ámbito 
urbano barrio a barrio. 

 Intervenir en el diseño. 

 Entender e integrar el entorno periurbano. 

 Asignar de  forma específica un uso dotacional 
y como zona verde parcela a parcela. 

 Establecer  e  imponer  pautas  formales  y  de 
contenido  generales  en  el  diseño  y  la 
concepción de las zonas verdes. 

A  la  hora  de  abordar  el  diseño  y  ordenación  de  los 
espacios  libres,  deberían  primar  criterios  más 
encaminados a lograr una compensación y equilibrio en la 
distribución  de  los  espacios  verdes,  y  no  proceder  a  la 
calificación  y  uso  del  suelo  por  tan  sólo  la  mera 
oportunidad en la disponibilidad de terrenos. 
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Por otra parte,  las áreas municipales de medio ambiente 
suelen ser en  la mayoría de  los casos  las responsables de 
su  gestión  y  mantenimiento,  bien  de  forma  directa  o 
mediante concesiones a empresas mixtas o privadas que 
intervienen  básicamente  en  los  trabajos  de  jardinería  y 
dotación de mobiliario urbano. 

Calle Vicente Aleixandre. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 

Tipología  y  clasificación de  zonas verdes. Es  importante 
señalar que unos de  los problemas actuales relacionados 
con  la  planificación  y  diseño  de  las  zonas  verdes,  es  la 
ambigüedad  y  el  carácter  cambiante  del  concepto.  El 
marco  legal  que  lo  regula  (Ley  del  suelo  de  1975)  es 
actualmente poco operativo, ya que define una  tipología 
muy simple de zonas verdes (jardines de barrio y parques 
urbanos). 

Parque en calle de Julián Besteiro. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 

Por  otra  parte,  la  aplicación  del  estándar  de  5 m2  por 
habitante  para  calcular  el  déficit  de  este  tipo  de 
dotaciones como aportación principal de  la citada  ley, se 
realiza  de  forma  muy  heterogénea  en  las  ciudades 
andaluzas: 

 En  algunos  núcleos  se  consideran  las  zonas 
verdes  en  sentido  estricto,  junto  con  otros 
espacios libres no arbolados. 

 En  otros,  sólo  se  incluyen  a  los  parques  y 
jardines  con  una  extensión  superficial 
significativa,  que  funcionan  como  sistemas 

generales  para  el  equipamiento  de  sus 
respectivas tramas urbanas. 

 La situación intermedia, corresponde al cálculo 
de  superficies  de  zonas  verdes  mediante  el 
inventario  de  todas  las  áreas  arboladas, 
independientemente de su tamaño. 

Agrupación  y desglose de  las modalidades de  las  zonas 
verdes urbanas. En el tratamiento del sistema de espacios 
libres existentes en un municipio y su entorno, se detectan 
distintas  modalidades  de  zonas  verdes  que  se  pueden 
diferenciar  según  su origen,  funcionamiento y ámbito de 
influencia.  No  obstante,  a  continuación  se  definen  las 
variedades  de  zonas  verdes  que  la  población  percibe 
comúnmente y entiende como estructuras conformadoras 
del paisaje urbano. 

Ante ello, se puede hacer una distinción entre el sistema 
verde dentro de las ciudades (parques y jardines urbanos, 
jardines  históricos,  zonas  verdes  de  los  polígonos 
industriales,  zonas  verdes  de  los  ejes  lineales)  y  los 
sistemas de  espacios  libres en  los  entornos urbanos:  los 
parques periurbanos. En  los espacios  libres  interurbanos 
(entorno de las ciudades) se encuentran: 

Parques  Periurbanos  (Grupo  I).  Corresponden  a  los 
espacios  exteriores  forestados  y  acondicionados  para  su 
disfrute  por  la  población,  a  los  que  se  les  asigna  una 
finalidad restauradora y paisajística, y que sirven también 
a  la población del  ámbito metropolitano.  La  creación de 
zonas verdes próximas a  las ciudades puede cumplir una 
gran  diversidad  de  funciones;  sobre  todo,  cuando  se 
planifican  como  un  sistema  de  espacios  libres  que 
estructura  el  territorio  no  urbanizado,  o  contribuye  a  la 
protección de  los  lugares más valiosos del medio  rural y 
natural. 

La  Ley  2/89  de  Inventario  de  Espacios  Naturales 
Protegidos de Andalucía  incluye como una de sus  figuras 
de protección a  los parques periurbanos. Dentro de esta 
categoría  se  incluyen  aquellos  espacios  naturales  que, 
hayan  sido  o  no  creados  por  el  hombre,  presentan  un 
potencial  uso  recreativo  y  de  ocio,  y  requiere  de  un 
régimen de protección y de instrumentos de ordenación y 
gestión propio. 

Parques  y  jardines  urbanos  (Grupo  II).  Parque  urbano: 
dotaciones  destinadas  fundamentalmente  al  ocio,  al 
reposo  y  a  mejorar  la  salubridad  y  calidad  ambiental. 
Suelen mantener una primacía de la zona forestada sobre 
la  acondicionada mediante urbanización  y  suelen  contar 
con  los  siguientes  elementos:  juegos  infantiles,  juegos 
para  preadolescentes,  juegos  libres  y  áreas  para  el 
deporte no reglado. 
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Jardín  urbano:  espacios  ajardinados  urbanizados 
destinados  tanto  al  disfrute  de  la  población  como  al 
ornato y mejora de  la calidad estética de su entorno. En 
los jardines se da prioridad a los elementos ornamentales 
y a  las áreas adecuadas para  la estancia de  las personas, 
no  disponen  de  espacio  para  deporte  ni  siquiera  no 
reglado y no se autoriza ninguna edificación. 

Jardines  históricos  (Grupo  II).  Coinciden  con  parques, 
paseos y bulevares construidos a  finales del S.XIX y en  la 
primera  mitad  del  S.  XX,  que  cuentan  en  muchas 
ocasiones con mobiliario urbano histórico o de alto valor 
artístico. Dentro de esta categoría también se incluyen los 
jardines ubicados en antiguas fincas o haciendas rústicas o 
en  determinados  edificios  emblemáticos  del  patrimonio 
histórico‐artístico de  la  ciudad. Constituyen un punto de 
encuentro  entre  el  patrimonio  natural  y  el  patrimonio 
cultural  construido  con material  viviente,  que  siguen  las 
reglas del crecimiento y la sucesión de estaciones pero lo 
hacen bajo el marco del particular contexto cultural que lo 
creó.  Su  conservación  y  restauración  debe  tener  en 
cuenta esa síntesis de lo natural y lo cultural. 

Zonas  verdes  en  los polígonos  industriales  (Grupo  III).  La 
dotación de zonas verdes en el suelo industrial y terciario 
de  las  ciudades  contribuye  a mejorar  la  imagen  externa 
urbana, a  la vez que otorga mayor calidad a  la oferta de 
este tipo de usos y, por tanto, incrementa la capacidad de 
atracción de tales espacios para  las nuevas empresas. Así 
mismo,  se  pueden  considerar  como  filtros  verdes  que 
separan  industrias  potencialmente  contaminantes  de 
espacios residenciales próximos. 

Zona verde junto a la calle Alcalde Fco. Parrado Giráldez. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 

Zonas  verdes  de  los  ejes  lineales  urbanos  y  suburbanos 
(Grupo IV). La nueva concepción de zonas verdes se apoya 
en  la  creación de un  sistema de espacios  libres  formado 
por áreas y ejes que las conectan. Estos ejes pueden estar 
compuestos por  avenidas  y bulevares  arbolados,  y  estar 
dirigidos  a  aprovechar  las  márgenes  de  espacios  no 
urbanizados  (riberas  fluviales,  playas,  paseos marítimos, 
etc.). 

Gestión  y  mantenimiento  de  zonas  verdes.  La 
responsabilidad de  la  gestión  y  el mantenimiento de  las 
zonas  verdes  en  el  municipio  de  Casariche  es  la 
Delegación de Agricultura, bien directamente o mediante 
concesiones a empresas mixtas o privadas. Los principales 
problemas  en  el mantenimiento  y  gestión  de  las  zonas 
verdes en como Casariche, son los siguientes: 

 La  disponibilidad  de  escasos  presupuestos  y 
personal para hacer  frente a  la ampliación de 
la superficie ocupada por las zonas verdes en la 
última década. 

 La  insuficiente  colaboración  ciudadana  en  el 
buen uso del mobiliario de estas zonas, siendo 
habituales los casos de vandalismo. 

 La baja eficiencia económica y ecológica de los 
sistemas tradicionales de mantenimiento. 

Zonas verdes en Casariche. Existe un índice que establece 
la  ratio  o  proporción  de  zonas  verdes  urbanas  por 
habitante  (dotación  de  zonas  verdes)  que  se  mide  en 
m2/hab.  Este  índice  se  establece  en  5  m2/hab  como 
estándar  normativo.  Según  la  Documentación 
Complementaria  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística de Casariche  (2005),  el  índice de proporción 
de zonas verdes urbanas por habitantes en el municipio la 
supera.  En  el  municipio  existe  la  Zona  de  recreo 
denominada  Cerro  Bellido,  a  1  kilómetro  del  casco 
urbano,  parque  y  zona  recreativa  donde  aún  puede 
disfrutarse  de  una  vegetación  autóctona  notablemente 
bien conservada. Bancos, barbacoas y circuitos deportivos 
completan los servicios de este amplio.  

Estrategias  de  sostenibilidad  y  buenas  prácticas  para 
zonas  verdes.  Las  buenas  prácticas  que  se  están 
implantando  en  la  actualidad  en  las  ciudades  andaluzas 
para la gestión eficaz y respetuosa con el medio ambiente 
de  las  zonas  verdes  y  que  podrían  llevarse  a  cabo  en 
Casariche, son las siguientes: 

 La  implantación  de  sistemas  de  riego  más 
eficientes,  como  el  riego  por  goteo  o  el 
programable, y la elección de plantas y árboles 
con menores necesidades hídricas. 

 Para  reducir  los  elevados  constes  de 
mantenimiento  de  las  zonas  verdes  es 
recomendable  seguir  los  diseños  del  jardín 
mediterráneo  tradicional,  sin  grandes 
explanadas  de  césped  o  coníferas  de  gran 
porte  y  con  la  utilización  de  especies 
autóctonas  adaptadas  al  clima mediterráneo, 
con  plantas  vivaces  de  flor  y  arbustos, 
adaptables  a  todo  tipo  de  terrenos  y  de 
mantenimiento más económico y con menores 
exigencias hídricas. 
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 La  aplicación  de  la  xerojardinería,  como 
fórmula para ahorrar en el mantenimiento de 
las zonas verdes. 

 La  regulación  mediante  ordenanzas 
municipales  del  buen  uso  y  disfrute  de  las 
zonas verdes, como  instrumento para prevenir 
el  vandalismo  y  la  falta  de  colaboración 
ciudadana. 

 La creación de escuelas de  jardinería y viveros 
municipales,  como  recursos  auxiliares  a    la 
gestión  y  el  mantenimiento  de  las  zonas 
verdes. 

 La promoción de  campañas para  implicar a  la 
población  en  el  cuidado  y mantenimiento  de 
las  zonas  verdes,  por  ejemplo,  mediante  la 
creación  de  juntas  rectoras  compuestas  por 
representantes de vecinos, del Ayuntamiento y 
técnicos con conocimientos en la materia. Otra 
medida contra el deterioro de las zonas verdes 
por vandalismo es  la contratación de servicios 
de  seguridad  de  empresas  privadas  como 
policías  verdes  o  la  incorporación  del 
voluntariado ambiental.  

 Se recomienda la implantación de zonas verdes 
en  las  áreas  y  polígonos  industriales,  ya  que 
contribuye  a  mejorar  la  imagen  externa 
urbana, a  la vez que otorga mayor calidad a  la 
oferta  de  este  tipo  de  usos  e  incrementa  la 
capacidad de atracción de nuevas empresas.  

 Así mismo, pueden ser de utilidad como filtros 
verdes que separen  industrias potencialmente 
contaminadoras  de  espacios  residenciales 
próximos. 

Conclusiones y cuadro DAFO.  

 Distancias  existentes  en  el  municipio  son 
bastantes  cortas,  por  lo  que  es  posible 
desplazarse de un lado a otro sin necesidad de 
coger vehículos. 

 Por  lo  general  hay  un  buen  estado  de 
conservación del enclave histórico, aunque hay 
algunas  casas  que  su  estado  de  conservación 
es deficiente. 

 En  general  el  aspecto  de  las  calles  es  buena. 
Son limpias y sin pintadas. 

 Falta de aparcamiento y la poca concienciación 
de  la  población,  con  conlleva  a  un  mal 
estacionamiento  de  los  coches  dificultado  el 
tráfico. 

 Déficit de calles peatonales. 

 No uniformidad en  los colores de  las fachadas 
de los edificios. 

 Existencia de puntos negros de tráfico en horas 
punta. 

 Tramos de carretera sin acerado.  

 La promoción y gestión de estos espacios juega 
un  papel  trascendental  en  el  crecimiento 
urbano, en tres aspectos fundamentales: 

 Evita  la  localización de usos contaminantes 
y marginales. 

 Reduce las densidades edificatorias. 

 Cambia  las  pautas  de  localización  de  la 
población  y  el  urbanismo  intensivo  de 
zonas más céntricas. 

 Existe  un  índice  que  establece  la  ratio  o 
proporción  de  zonas  verdes  urbanas  por 
habitante  (dotación  de  zonas  verdes)  que  se 
mide en m2/hab. Este  índice se establece en 5 
m2/hab como estándar normativo.  

 En  Casariche  existe  la  Zona  de  recreo 
denominada  Cerro  Bellido,  a  menos  de  dos 
kilómetros  del  casco  urbano,  parque  y  zona 
recreativa donde aún puede disfrutarse de una 
vegetación  autóctona  notablemente  bien 
conservada.  Bancos,  barbacoas  y  circuitos 
deportivos  completan  los  servicios  de  este 
amplio  parque.  Junto  a  él  y  siguiendo  los 
distintos  caminos,  se  pueden  visitar  buenos 
ejemplos  de  cortijos  y  haciendas  serranas  en 
diversos grados de conservación. 
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DAFO – Paisaje urbano y zonas verdes 

DEBILIDADES 
 Tendencia hacia la ciudad difusa. 
 Señales  viarias  horizontales  en  mal  estado  e 
insuficientes señales verticales. 

 Escasez de zonas verdes tanto en el núcleo urbano 
como en las zonas industriales. 

 Falta de zonas de aparcamiento y falta de acerado 
en algunas calles. 

 Escasez de carril bici en el municipio. 
 Insuficientes  contenedores  de  recogida  de 
residuos urbanos y falta reciclaje en origen. 

 No implantación de recogida selectiva. 
 Falta de calles peatonales. 
 Inexistencia  de  inventario  de  las  especies  de  los 
parques. 

 Inexistencia de ordenanza municipal en materia de 
parques y jardines. 

 Falta de conexión entre las distintas zonas verdes. 

FORTALEZAS
 PGOU de Casariche. 
 Existencia de un patrimonio histórico y cultural. 
 Buena  situación  geográfica  de  la  comarca  (zona 
intermedia entre Sevilla y Córdoba). 

 Existencia de organismos de desarrollo local. 
 Existencia  de  recursos  naturales  aprovechables 
(clima,  paisaje,  equipamientos  de  uso  público, 
etc.). 

 La  traza  del  ferrocarril  constituye  un  elemento 
básico de relación con la capital de la provincia. 

 Buenas  comunicaciones  ferroviarias  principales 
exteriores con la red de ave, cercanías y talgo. 

 Preservar el  suelo no urbanizable del proceso de 
desarrollo.  Urbano  y  establecer  medidas  de 
protección del territorio y del paisaje. 

 Cercanía al municipio de varias zonas verdes. 
 Superficie de zonas verdes por habitante superior 
a la recomendada por ley. 

AMENAZAS 
 El  conjunto  de  asentamientos  poblacionales, 
urbanos  o  periurbanos,  no  tienen  una  buena 
relación con el núcleo principal. 

 Suelo industrial altamente consolidado. 
 Contaminación  de  cauces  por  vertidos  de  aguas 
residuales  por  la  ausencia  de  depuradora  en  el 
municipio. 

 Mal uso de los parques. 
 Utilización de vehículos de motor en  las zonas de 
recreo. 

 Escasos presupuestos y personal para  la gestión y 
mantenimiento de las zonas verdes. 

 Mal  uso  del  mobiliario  por  los  ciudadanos  y 
vandalismo. 

 Baja  eficiencia  económica  y  ecológica  de  los 
sistemas tradicionales de mantenimiento. 

OPORTUNIDADES
 Desarrollo de la agenda 21 Local. 
 Ley de ordenación urbana de Andalucía. 
 Plan de ordenación del territorio de Andalucía. 
 Función  territorial  de  Casariche  como  centro 
intermedio. 

 El  río  y  su  zona  inundable  se  presentan  como 
espacios  de    oportunidad  y  de  nuevos  usos  de 
esparcimiento. 

 Información de alternativas para acceder al centro 
urbano. 

 Fomento  de  la  participación  ciudadana  para  el 
respeto hacia los parques y jardines. 

 Realización  de  campañas  de  concienciación 
ciudadana  sobre  el  buen  uso  y  disfrute  de  los 
espacios verdes. 

 
Recomendaciones y propuestas para la sostenibilidad.  

 Restauración  y  recuperación  paisajística  de 
corredores visuales. 

 Integración  paisajística  de  cables  del  tendido 
eléctrico  y  telefonía  en  barrios  históricos  de  la 
ciudad. 

 Integración de la variable paisajística en políticas de 
ordenación urbana. 

 Elaboración  de  una  Ordenanza  Ambiental  en 
materia de Protección del Paisaje Urbano y poner 
los  medios  necesarios  para  el  cumplimiento  de 
dicha normativa. 

 Aplicación rigurosa de la Ordenanza de Tráfico, para 
evitar  los aparcamientos en aceras, doble  fila y en 
zonas donde está prohibido esta práctica. 

 Incentivo  y  fomento  de  estructuras  y  elementos 
que se integren en el entorno urbano, aplicación de 
medidas correctoras para mejorar el paisaje urbano 
(arbolado  viario,  pantallas  visuales  en  solares  en 
construcción, etc.). 

 Concienciación  ciudadana  dirigida  a  buenas 
prácticas  cívicas,  educación  cívica,  para  la mejora 
del paisaje. 

 Apoyo  e  iniciativas  a  la  protección  de  diferentes 
elementos arquitectónicos de interés. 
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 Establecimiento  de  un  sistema  coherente  y  eficaz 
de protección del paisaje urbano. De forma que los 
criterios ambientales y paisajísticos se  internen en 
las  políticas  urbanísticas  y  de  construcción, 
dotando adecuadamente de zonas verdes, así como 
la conservación de éstas. 

 Dotación de arbolado  viario en  zonas  y  viales  con 
ausencia. 

 Aumento  del  mantenimiento  y  conservación  en 
lugares donde  sea necesario. Para ello,  se debería 
aumentar  la  plantilla  de  jardineros  y  realizar  una 
programación  sistemática  para  optimizar  los 
recursos existentes. 

 Diseño y elaboración de proyectos de educación y 
concienciación  ambiental  dirigida  a  formar  al 
ciudadano  acerca  de  la  importancia  de  la 
vegetación urbana. 

 Colocación de paneles informativos en parques que 
destaquen  por  su  belleza.  Que  sean  alusivos  al 
espacio  en  general,  haciendo  referencia  a  su 
descripción  y  curiosidades,  y  a  las  especies 
botánicas allí presentes (nombre común, científico, 
origen, características, etc.). 

 Implantación de sistemas de riego que optimicen el 
uso del agua, tales como el riego por goteo. Empleo 
de especies que requieran menores dosis hídricas. 

 Elaboración  de  ordenanzas  municipales 
encaminadas a proteger y conservar las arboledas. 

 Tener en cuenta  las  zonas verdes de  los polígonos 
industriales,  que  se  encuentra  en  esto momentos 
en construcción, y acondicionarlos para que tengan 
la funcionalidad adecuada. 

 Aumento de  la vigilancia  física en  las  zonas de  los 
parques para evitar actos vandálicos.  

 Redacción  y  aprobación  de  una  Ordenanza 
Municipal de Protección Ambiental  en materia de 
arbolado viario y zonas ajardinadas. 

 

4.8. Patrimonio natural y biodiversidad 

Biodiversidad  es  un  término  que  procede  de  la 
contracción  de  la  expresión  “diversidad  biológica”.  Se 
distinguen tres tipos diferentes de biodiversidad: 

 Genética, basada en el genotipo (conjunto de los 
genes de un individuo). 

 Específica o morfológica, basada en los caracteres 
externos de cada especie, en su morfología. 

 De ecosistemas, donde se subsumen las especies 
que  viven  en mutua  dependencia dentro  de  un 
hábitat. 

La biodiversidad se ve fomentada por la disponibilidad de 
recursos en el ambiente, que permite el crecimiento de la 
biomasa,  y  por  tanto,  obliga  a  las  especies  a  buscar  y 
ocupar  nuevos  nichos  ecológicos.  Una  mayor 
biodiversidad permite a un ecosistema adaptarse mejor a 
los  cambios,  pero  al  mismo  tiempo  lo  hace  más 
vulnerable, dado  a que el equilibrio del mismo depende 
de  las  relaciones  internas  que  se  establezcan  entre  las 
especies que  lo  integran, y  la desaparición de cualquiera 
puede poner en peligro a la totalidad del ecosistema. 

La  medición  de  la  biodiversidad.  La  escala  de  la 
biodiversidad  condiciona  de  manera  muy  marcada  su 
predicción,  en  cuanto  a que no  es  lo mismo  realizarla  a 
escala  local que  regional  o  continental,  por  lo  tanto,  un 
modelo  conceptual  bastante  extendido  es  desglosar  la 
biodiversidad  en  tres  componentes:  Diversidad  Alfa 
(Diversidad  Local),  Diversidad  Beta  (Tasa  a  la  que  se 
acumulan  nuevas  especies  en  una  región)  y  Diversidad 
Gamma  (Diversidad  global  de  una  región). Un modo  de 
facilitar  la medición  de  la  biodiversidad  es  abordarla  de 
una  forma  jerárquica  (Genes,  Especies,  Comunidades, 
Ecosistemas, Paisajes). 

 

En el sentido ecológico más estricto,  la diversidad es una 
medida de  la heterogeneidad del sistema, es decir, de  la 
cantidad  y  proporción  de  los  diferentes  elementos  que 
contiene. 

En  los  últimos  tiempos  se  ha  tomado  conciencia  de  la 
importancia del patrimonio natural y los riesgos derivados 
de  la  degradación  ambiental  motivada  por  los  nuevos 
procesos  de  urbanización  y  presión  del  desarrollo 
económico.  Ha  tomado  relevancia  la  necesidad  de 
proteger  aquellos espacios que, por  sus  características  y 
valores  físico‐naturales,  se  constituyen  en  elementos 
singulares,  a  veces  testimoniales,  del  medio  natural, 
desembocando  en  una  política  de  gestión  especial  y 
particular sobre los mismos. 
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Tal ha sido la magnitud de este proceso en Andalucía que 
en  la  actualidad  es  la  comunidad  autónoma  con  más 
superficie  protegida,  y  la  segunda  que  tiene  más 
hectáreas  protegidas  en  comparación  con  la  superficie 
total, detrás de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Las  necesidades  de  protección  de  la  flora  y  fauna,  así 
como el medio  físico donde  se desarrollan, conduce a  la 
elaboración  de  un marco  legislativo  nacional  que  tiene   
como punto cardinal  la antigua  ley 4/89 de Conservación 
de los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna 
Silvestre,  derogada  por  la  Ley  42/2007,  de  13  de 
diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  la  Biodiversidad. 

Posteriormente, en ese mismo año, aparece en Andalucía 
la ley 2/89 por la que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía,  creándose  así  la Red 
Andaluza  de  Espacios  Naturales  Protegidos  (RENPA), 
definiendo  las medidas  y  el  régimen  jurídico  aplicable  a 
distintas  figuras  de  protección:  parque  nacional,  parque 
natural,  reserva  natural,  paraje  natural,  reserva  natural 
concertada, parque periurbano y monumento natural. 

Dentro del territorio que abarca el municipio de Casariche 
no existen Espacios Naturales Protegidos. En el siguiente 
recuadro se observa el emplazamiento de estos espacios 
dentro del marco geográfico de Andalucía:  

   
Espacios Naturales Protegidos en Andalucía. 

 
Fuente: I.M.A. 2009. 

La  necesidad  de  compatibilizar  la  conservación  de  la 
naturaleza  con  el  aprovechamiento  ordenado  de  los 
recursos  naturales  y  el  desarrollo  económico,  han 
originado  que  en  Andalucía  se  proteja  un  número 
importante  de  espacios  naturales  en  los  que  se 
encuentran  los  ecosistemas  más  representativos  del 
territorio andaluz. 

Plan  Especial  de  Protección  del  Medio  Físico  de  la 
Provincia de Sevilla. Existen una figuras de protección que 
han sido asumidas por los planes de ordenación territorial 

y planes urbanísticos de ámbito municipal. Esta figuras de 
protección tienen origen en el Plan Especial de Protección 
del Medio  Físico  de  la  provincia  de  Sevilla  (en  adelante 
PEPMF  de  Sevilla,  publicado  en  fecha  10/04/2007)  que 
aprobó  el  Catálogo  de  Bienes  y  Espacios  Protegidos,  a 
través  del  cual  se  protege  determinadas  zonas  o 
elementos  que  destacan  por  su  valor  ambiental, 
etnológico,  cultural  y  científico.  Estas  figuras  quedan 
incorporadas  en  los  planeamientos  urbanísticos  como 
zonas no urbanizables de especial protección. 
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En  los  espacios  del  Catálogo  de  Bienes    y  Espacios 
Protegidos  del  PEPMF  se  incluye  como  II  PROTECCIÓN 
COMPATIBLE,  II  A  –  Complejos  serranos  de  interés 
ambiental: 

Clave:CS‐22 

Denominación: Sierra Becerrero 

M.T.N.: 1005‐1006 

Municipios: Gilena, Estepa, Lora de Estepa, Casariche 

Superficie: 3.910 Ha. 

Parajes  naturales.  Además,  a  menos  de  10  km  de 
Casariche encontramos dos parajes naturales. Los Parajes 
Naturales  son  espacios  con  excepcionales  exigencias 
cualificadoras  de  sus  singulares  valores  que  se  declaran 
como tales con la finalidad de atender la conservación de 
su  flora,  fauna,  constitución  geomorfológica,  especial 
belleza  u  otros  componentes  de  muy  destacado  rango 
natural. La declaración de un espacio como Paraje Natural 
se hace por Ley del Parlamento de Andalucía.  

Paraje  natural  embalse  de  Cordobilla.  El  Embalse  de  la 
Cordobilla es el tercer y último embalse construido sobre 
el río Genil. Su escasa profundidad permite a muchas aves 
alimentarse  en  sus  aguas.  Rodeado  por  una  abundante 
vegetación de sauces, eneas, carrizos, tarajes y cañas, sus 
riberas sirven de refugio a un gran número de animales.  

Embalse de Cordobilla. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 

En el Embalse de  la Cordobilla abundan  las garzas  real e 
imperial,  la cigüeña blanca y el calamón común, mientras 
que en sus alrededores es posible observar a la grulla, que 
pasa  los  inviernos en estas tierras. Entre  las rapaces, cría 
el  aguilucho  lagunero  y  durante  la migración  se  puede 
observar  algún  águila  pescadora.  También  visitan  el 
embalse  tres  especies  más  propias  de  la  costa  que  de 
estas  zonas  de  interior:  la  gaviota  sombría,  la  gaviota 
reidora y el cormorán grande. 

Provincias: Sevilla, Córdoba  

Municipios: Aguilar de la Fra, Puente Genil, Badolatosa  

Extensión: 1460  Ha.  

Fecha de declaración: 28 de Julio de 1989  
 

Paraje  natural  embalse  de  Malpasillo.  El  Embalse  de 
Malpasillo posee una importancia internacional por alojar 
a  numerosas  aves  durante  sus  vuelos  migratorios. 
Asentado sobre terrenos escarpados del río Genil, en sus 
orillas  existe  una  densa  vegetación  compuesta 
fundamentalmente  de  espadañas,  enea,  caña  y  carrizo, 
junto a otras extensiones menores de lirio y juncos.  

Embalse de Malpasillo. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 

Además por su  localización próxima a  la Reserva Natural 
Lagunas del Sur de Córdoba, Malpasillo  realza  su  interés 
ecológico  al  contribuir  a  la  supervivencia  de  numerosas 
aves protegidas, que tienen en estos espacios sus áreas de 
nidificación e invernada.  
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Son  fácilmente  observables  multitud  de  especies  de 
anátidas  (malvasía,  pato  cuchara,  ánade  real,  porrón 
común),  rálidos  (focha  común,  polla  de  agua),  algunas 
rapaces  (básicamente  aguiluchos  laguneros),  garzas 
(imperial  y  real)  y  somormujos  (zampullín  chico). 
Últimamente  se  está  recuperando  la  presencia  de 
flamencos,  cigüeñuelas,  avocetas  y  chorlitejos,  tanto 
patinegro como chico. 

Provincias: Sevilla, Córdoba  

Municipios: Lucena, Badolatosa 

Extensión: 512  ha.  

Fecha de declaración: 28 de Julio de 1989  
 
Vías  Pecuarias.  En  el  orden  intramunicipal,  las 
comunicaciones  viarias  están  vinculadas  a  los 
aprovechamientos  rurales  del  espacio.  Constituyen  una 
infraestructura  económico‐territorial  básica  para  las 
explotaciones  agrarias,  ganaderas,  forestales  y,  en 
general, de  toda  actividad  vinculada  a  la  explotación de 
los recursos naturales. 

Algunos  elementos  de  esta  red  conjunta,  los 
pertenecientes  a  la  red  de  vías  pecuarias,  poseen  unas 
características  particulares  relativas  a  su  propiedad 
pública y extensión  territorial que  les aporta valores que 
trascienden  su  función  como  recurso  productivo  del 
sector primario.  

La  red de  caminos y vías pecuarias  teje una  red que, en 
términos  generales,  está  suficientemente  adaptada  a  la 
estructura  productiva  del medio  rural  del municipio,  de 
manera que,  la malla que constituyen, el conjunto de  las 
vías  se densifica en  aquellas  zonas  territoriales donde  la 
parcelación se hace más menuda y se vuelve más grosera 
en las zonas donde las propiedades son de mayor tamaño. 

En el término municipal de Casariche están  inventariadas 
varias vías pecuarias. 

Vía  Longitud 
(m) 

Anchura legal
(m) 

Cordel  de  Puente  Genil  a 
Alameda  

5.500   37,61 

Vereda  de  Puente  Genil  a 
La Roda  

7.110   20,89 

Abrevadero el Almajar   57 áreas   75,00 

 

El  Cordel  de  Puente  Genil  a  Alameda.  Procede  del 
término municipal de Puente Genil (Córdoba), penetrando 
por  el  sitio Haza  del  Corral  y  toma  dirección  al  Sur  por 
entre olivares del Corral y Campanario para  seguir  luego 
por  Los  Torcares  y  cruzar  después  el  camino  de  las 
Huertas, pasando por el Llano Rodas, después atraviesa el 

camino  de  Los  Yesares  o  del  Pozo  Nuevo.  Siguen  igual 
dirección  para  pasar  por  terrenos  de  Los García  y  luego 
Arroyo  Escalera  que  se  cruza  continuando  por  Las 
Angosturas  para  llegar  la  carretera  de  Badolatosa  que 
atraviesa;  sigue  a  continuación  por  tierra  calma  de  Las 
Cuarenta  y  Alcaparral  para  cruzar  la  Trocha  por  el  sitio 
olivares  del  Toscón,  siguiendo  después  por  el  Cerro  del 
Pino  y  Casa  Blanca  para  penetrar  seguidamente  en  el 
término  de  Badolatosa  por  el  sitio  de  olivares  de  La 
Atalaya. 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de treinta y siete 
metros  con  sesenta  y  un  centímetros  (37,61  m).  Su 
dirección  es  de  Norte  a  Sureste,  y  su  recorrido 
aproximado  dentro  del  término  es  de  unos  cinco  mil 
quinientos metros (5.500 m). 

Vereda de Puente Genil a La Roda. Procede también del 
término municipal de Puente Genil, provincia de Córdoba 
y penetra en terrenos de Casariche unida a una carretera 
construida  por  la  Diputación,  pasando  por  entre  tierras 
del  Cortijo  Rebolejo  y  a  la  izquierda  La  Laguna,  sigue 
dirección al Sur por entre olivares para  cruzar el  camino 
de  la  Casilla  de  la  Media  Legua.  Continúa  con  igual 
dirección  por  entre  olivos  del  Llano  de  la  Leche  y  el 
Paguillo,  más  adelante  para  la  carretera  de  Herrera, 
cruzando por entre olivares de Cornejo y tierras de Santa 
Bárbara,  atravesando  el  camino  de  Estepa  para 
seguidamente llegar a la carretera de Estepa y sitio Venta 
de  la  Paloma,  donde  hasta  aquí  la  vía  pecuaria  está 
ocupada  por  la  carretera.  Sigue  al  Sur,  pasando  por  la 
Cuesta de  Los Chinos  y  sigue por el Cortijo Parejo hasta 
salir del Término. 

El recorrido de esta vía pecuaria es próximo al ferrocarril y 
al Río Yeguas. La anchura  legal de esta vía pecuaria es de 
veinte metros y ochenta y nueve  centímetros  (20,89 m). 
Su  dirección  es  de  Norte  a  Suroeste.  Su  recorrido 
aproximado  dentro  del  término  es  de  siete  kilómetros 
ciento diez metros (7.110 m). 

Abrevadero el Almajar. Desde la Colada del Abrevadero el 
Almajar, al límite Sur del término Municipal, que confluye 
en  la  Vereda  de  Puente  Genil  a  La  Roda,  se  accede  al 
Abrevadero el Almajar. 

Conclusiones y cuadro DAFO.  

 La  biodiversidad  se  ve  fomentada  por  la 
disponibilidad  de  recursos  en  el  ambiente,  que 
permite  el  crecimiento  de  la  biomasa,  y  por 
tanto,  obliga  a  las  especies  a  buscar  y  ocupar 
nuevos nichos ecológicos. 

 Dentro del  territorio que abarca el municipio de 
Casariche  no  existen  Espacios  Naturales 
Protegidos. 
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 En los espacios del Catálogo de Bienes  y Espacios 
Protegidos  del  PEPMF  se  incluye  como  II 
PROTECCIÓN  COMPATIBLE,  II  A  –  Complejos 
serranos  de  interés  ambiental  la  “Sierra 
Becerrero”. 

 A menos de 10 km de Casariche encontramos dos 
parajes  naturales:  el  Embalse  Cordobilla  y  el 
Embalse Malpasillo. 

 
 
DAFO – Patrimonio natural y biodiversidad 

DEBILIDADES 
 Ocupación de dominio público hidráulico. 
 Insuficientes zonas verdes. 

FORTALEZAS
 Presencia de monte público y de equipamiento de 
uso público. 

AMENAZAS 
 Construcciones ilegales. 
 Vertidos  residuales  sin  depurar  se  vierten  al  río 
Yeguas. 

 Vertederos incontrolados. 

OPORTUNIDADES
 Desarrollo de la Agenda 21 Local. 
 Realización de campañas de educación ambiental, 
para  dar  a  conocer  los  enclaves  ecológicos más 
importantes del municipio. 

 Recuperación turística del entorno de la localidad.
 Fomentar el turismo rural sostenible. 
 Itinerarios  de  educación  ambiental  de  zonas 
verdes. 

 
 
Recomendaciones y propuestas para la sostenibilidad.  

Con  relación  a  los  sistemas  naturales  del  término 
municipal de Casariche, se puede establecer el siguiente 
conjunto de recomendaciones, de cara al desarrollo de 
una estrategia de gestión sostenible: 

 Realizar campañas de formación y sensibilización 
a  la población para que conozcan el valor de  los 
espacios  naturales  así  como  enseñarles  a 
disfrutar de ellos de forma sostenible. 

 Promover  actividades  para  desarrollar  turismo 
rural sostenible aprovechando los equipamientos 
de uso público existente. 

 Adecuar  el  uso  del  suelo  de  cada  espacio  con 
actividades  compatibles  según  cada  rango  de 
protección. 

 Incentivar  acciones  encaminadas  a  la 
preservación de  los  cultivos  tradicionales dentro 
del municipio. 

 Incentivar  las  acciones  encaminadas  a  la  puesta 
en  valor  de  estos  espacios  (visitas  guiadas, 
itinerarios  para  bicicleta,  senderos  marcados, 
etc.). 
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4.9. Riesgos ambientales. 

Los  riesgos más  significativos  a  los que  está  expuesto  el 
término municipal  de  Casariche  se  pueden  clasificar  en 
función  de  su  origen  de  acuerdo  con  la  siguiente 
tipificación: riesgos naturales y riesgos tecnológicos. 

Los  riesgos  naturales  son  los  desencadenados  por 
fenómenos  del  medio  natural,  aunque  en  muchas 
ocasiones pueden ser acelerados o inducidos por la acción 
antrópica, mientras que  los tecnológicos tienen su origen 
directamente  en  la  actividad  humana,  principalmente,  a 
partir de fallos en la aplicación y el uso de las tecnologías. 

A  continuación  se  analizan  los  diferentes  riesgos 
susceptibles de producir pérdidas humanas y económicas 
el término municipal de Casariche atendiendo a  la citada 
clasificación.  

Riesgos  de  origen  natural.  En  esta  sección  se  van  a 
analizar  los  diferentes  procesos  y  riesgos  naturales  que 
pueden  causar  pérdidas  humanas  y  económicas  en  el 
municipio de Casariche. Tales procesos o riesgos son: 

 Riesgos geológicos. 

 Riesgos sísmicos. 

 Riesgos meteorológicos. 

 Riesgos de inundación. 

 Riesgos de erosión. 

Riesgo  de  inundaciones  y  avenidas  de  agua.  Las 
interrelaciones  que  se  establecen  en  el  sistema  fluvial 
determinan que las inundaciones sean el resultado de una 
situación de exceso en el aporte de agua y sedimentos de 
un  curso  fluvial,  anegando  una  superficie  que 
normalmente  no  está  sumergida.  Estas  interrelaciones 
están condicionadas en primera instancia por una serie de 
factores  tales  como:  la  geología  y  geomorfología  de  la 
cuenca,  la cubierta vegetal y  los usos del suelo, así como 
la erosionabilidad de las laderas. 

El  término municipal  de  Casariche  presenta  un  nivel  de 
riesgo de inundaciones alto, zonificándose principalmente 
en el núcleo urbano de Casariche, tanto por el río Yeguas 
como  por  el  Arroyo  Seco.  Las  principales  consecuencias 
son el aislamiento de  las personas, daños  físicos y daños 
materiales  a  edificaciones,  cultivos  e  instalaciones,  así 
como  pérdidas de suministros básicos. 

El río Yeguas. El río tiene unos 20 Km de largo, y nace en 
Sierra  de  Yeguas,  en  paraje  denominado  Sierra  de  los 
Caballos, provincia de Málaga. Transcurre por La Roda de 
Andalucía  y  Casariche,  poblaciones  sevillanas,  y 
desemboca  en  el  Río Genil  a  su  paso  por  Puente Genil, 
Córdoba. 

Centrándonos a su paso por Casariche podemos decir que 
ésta  población  nació  gracias  a  él.  Hace más  de  dos mil 
años se asentaron en su margen derecha gentes venidas 
del Norte de África, tal vez pertenecientes a  la raza  libio‐
fenicia.  Fundaron  un  núcleo  de  población  de  gran 
importancia, teniendo en cuenta  los restos arqueológicos 
hallados en La Atalaya. Existen  indicios para suponer que 
se  traten  de  los  restos  de  la  antigua  Ventippo.  Este 
asentamiento  estaría  poblado  al menos  hasta  el  siglo  III 
d.C. El agua es un elemento esencial para  la vida,  lo que 
nos demuestra la importancia que tuvo el río para que se 
establecieran  en  éste  lugar,  y  la  construcción  de  un 
puente  para  cruzarlo  supone  que  su  caudal  fuese 
generoso.  

El agua del  río daba  impulso por medio de acequias a 8 
molinos  harineros  en  marzo  del  año  1751  y  seguirían 
funcionando hasta al menos el año 1850, aunque en este 
año el caudal del río era corto pero perenne.  

El  4  de  octubre  de  1969  se  produjo  una  horrible 
inundación. Las aguas del  río  rebasaron el puente, de 14 
metros de altura, y se hundieron 15 casas en el Barrio de 
Triana.  Tres  vecinos  del  pueblo  evitaron  la  muerte  de 
centenares de personas, ya que vinieron al pueblo, desde 
río arriba, avisando del peligro en los molinos y huertas de 
las riberas.  

Años  después,  el  4  de  junio  de  1973,  se  produjo  otra, 
siendo ésta última más dañina. El río subió 8 metros sobre 
su  nivel  normal,  anegó  las  calles  Río  Yeguas,  Paseo  de 
Triana, Arenal, Avda. Castejón (actual Avda. Triana) y Juan 
XXIII (actual Julián Besteiro). Se hundieron, al menos, dos 
casas y más de doscientas familias sufrieron daños en sus 
hogares.  

La  inundación  más  reciente  se  produjo  en  octubre  de 
2001. En ninguno de  los casos hubo que  lamentar daños 
personales.  

Mejoras en el cauce del río Yeguas. 
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El Arroyo Seco. Frontera sureste de la localidad enlaza con 
el río Yeguas al final de la calle del Arroyo Seco. Asimismo, 
son  destacables  los  desperfectos  periódicos  en  el  cauce 
del mismo, especialmente aguas  abajo,  a  su paso por el 
casco  urbano,  donde  su  cauce  se  encuentra  revestido 
mediante un muro de hormigón quedando disminuida  la 
sección  del  mismo.  Por  este  motivo  se  han  producido 
desbordamientos y deterioros, llegando incluso a afectar a 
los viales colindantes, causando fisuras y hundimientos en 
el firme.  

Arroyo Seco a su paso por el municipio. 

 

Riesgos geológicos. Casariche se encuentra de lleno en la 
unidad  geológica  denominada  genéricamente 
"Depresiones  neógenas".  Se  trata  de  las  áreas  que 
quedaron  "deprimidas"  después  de  la  orogenia  alpina 
(colisión entre las Zonas Internas y las Zonas Externas) que 
ocurrió durante el Mioceno medio y que fueron rellenadas 
por  sedimentos  del  Mioceno  superior,  Plioceno  y,  más 
localmente,  Pleistoceno  producto  de  la  erosión  de  los 
nuevos relieves. 

El municipio de Casariche presenta un nivel bajo respecto 
al  riesgo  geológico,  teniendo  como  consecuencias 
hundimientos  o  deslizamientos  de  edificios  o 
instalaciones. A continuación se establecen las zonas más 
problemáticas respecto al mismo. 

Fallas activas. La actividad neotectónica  se concentra en 
una  franja  que  recorre  la  Comunidad  Autónoma  en 
dirección  Suroeste‐Noreste. Es  el  lugar  en  el que  entran 
en contacto las placas africana y euroasiática, coincidente 
con las alineaciones de las cadenas Béticas. 

La  zona  afectada  por  una  peligrosidad  moderada  es  la 
zona sur de  la provincia. El resto de  la provincia presenta 
un  índice  de  peligrosidad mínimo,  por  lo  que  Casariche 
está dentro de la zona de mínimo. 

Movimientos  de  ladera,  deslizamientos, 
desprendimientos,  flujos  de  barro  y  avalanchas.  En 
general  son  procesos  gravitacionales  de  masa  (roca  o 
suelo)  que  ocurren  en  zonas  de  laderas  más  o  menos 
pronunciadas  pero  que  también  pueden  producirse  en 
zonas  con pendientes no  superiores a un 2% aunque no 
suelen  afectar  a  zonas  de  gran  extensión  ni  son  tan 
espectaculares. 

Desprendimientos del terreno en el río Yeguas. 

 

En  Casariche,  las  zonas  con  mayor  problemática  de 
movimientos  de  ladera  están  asociadas  a  las  máximas 
pendientes que se observan en las áreas más próximas al 
contacto con el curso del río Yeguas, como consecuencia 
del intenso biselado que presenta en algunas zonas. 

Suelos expansivos. Riesgo que se produce cuando el suelo 
está  compuesto  por materiales  como  arcillas, margas  o 
limos  arcillosos  con  gran  capacidad  de  expansión  y 
contracción.  Esto  puede  provocar  graves  problemas 
geotécnicos. 

Subsidencias  de  origen  antrópico.  Se  consideran 
subsidencias  de  origen  antrópico  aquellos  hundimientos 
progresivos  del  terreno  que  básicamente  se 
desencadenan  por  las  intervenciones  humanas.  En  la 
Casariche,  los  acuíferos  sobreexplotados  constituyen 
focos potenciales de peligrosidad por subsidencias. 
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Riesgo  sísmico.  Conviene  tener  en  cuenta  en  el  análisis 
del  riesgo  sísmico  en Casariche, que  en  algunas  zonas  y 
épocas el suelo es blando y saturado de agua, por  lo que 
tendría  una  peligrosa  reacción  a  una  sacudida  sísmica 
larga  y  de  una  considerable  intensidad,  que  produciría 
deslizamientos y asentamientos diferenciales debido a  la 
licuefacción del terreno. 

Si se aplica a Casariche los factores a tener en cuenta para 
el  análisis  del  riesgo:  Peligrosidad,  Exposición  y 
Vulnerabilidad,  se  podrá  elaborar  un  mapa  de  riesgo 
sísmico  de  la  provincia,  en  el  cual  el  municipio  de 
Casariche,  al  igual  que  la mayor  parte  de  Andalucía,  se 
encuentra  dentro  de  una  zona  sísmica  de  riesgo medio 
con  probabilidad  de  verse  afectada  por  terremotos  de 
intensidad alta.  

Según  resolución de 5 de Mayo de 1995 de  la Secretaría 
de Estado de  Interior, por  la que  se aprueba  la Directriz 
Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo 
Sísmico,  la  provincia  de  Sevilla,  prácticamente  en  su 
totalidad se encuentra dentro de un área de peligrosidad 
VI, esto es, existe probabilidad de que en un periodo de 
retorno  de  500  años,  se  produzca  un  terremoto  de  la 
mencionada magnitud en la escala MSK. 

El reconocimiento de los factores anteriormente definidos 
puede  hacerse  de  antemano  y  sumados  a  la  estructura 
geológica  de  la  provincia  permite  identificar  los  lugares 
que  son  potencialmente  peligrosos  debido  a  su 
comportamiento  durante  las  sacudidas  sísmicas.  Esto  es 
esencial, sobre  todo para el planeamiento urbanístico en 
Casariche  y  la  ubicación  de  los  futuros  edificios 
importantes, como puedan ser  los parques de bomberos, 
instalaciones  hospitalarias,  centros  educativos,  etc.  En 
función  de  lo  comentado  anteriormente,  el  término 
municipal de Casariche presenta un nivel de riesgo sísmico 
medio.  

Riesgos meteorológicos o climáticos. El régimen climático 
de  Casariche  se  caracteriza  por  su  marcada 
estacionalidad,  tendiendo  a  concentrar  los  aportes  de 
lluvia en los meses de primavera y otoño.  

El  factor  climático  más  relevante  en  Casariche  es  su 
régimen  de  precipitaciones  de  enorme  variabilidad,  con 
sucesión de periodos de déficit de lluvias (sequías), y otros 
de  intensas  lluvias  que  adquieren  gran  importancia 
cuando  discurren  por  el  río  Yeguas  y  aporte  del  Arroyo 
Seco.  La ocurrencia de  episodios de  esta  índole  (fuertes 
precipitaciones,  sequía,  olas  de  frío  o  calor)  guarda  una 
estrecha  relación  con  la  situación  geográfica  del 
municipio,  la  condición de peninsularidad y el papel que 
desempeña el medio.  

 Las  temperaturas se mantienen altas a  lo  largo de 
la  mayor  parte  del  año.  El  verano  es  caluroso  y 
seco,  con  temperaturas medias  de  27º  y  30º  C,  y 

máximas  absolutas  en  torno  a  los  40º  C.  Estas 
temperaturas  se  suavizan  con el  viento del Oeste. 
Los  peores  días  del  verano  son  los  del  viento 
dominante Este "viento solano" de aire seco y muy 
cálido.  

 El  invierno  es  suave,  con  algunos  días  de  frío 
intenso. Los   meses de Enero y Febrero presentan 
temperaturas medias que oscilan entre 12º y 15º C 
de mínimas absolutas de 2º C. 

 La distribución temporal de la pluviometría es muy 
irregular, aproximadamente el 80 % de las lluvias se 
registran  entre  octubre  y marzo.  Por  el  contrario, 
existe  un  periodo  estival  seco  de  cuatro  o  cinco 
meses. La evaporación potencial, condicionada por 
las  elevadas  temperaturas  del  verano  traen  como 
consecuencia un balance deficitario.  

Los  riesgos  meteorológicos  con  mayor  probabilidad  de 
aparición en el municipio de Casariche son los siguientes: 

 Olas de calor. 

 Sequías. 

 Fuertes lluvias. 

 Vientos violentos. 

Los  impactos  que  puede  generar  el  acaecimiento  de  un 
fenómeno  extremo,  son  múltiples  y  de  distinto  orden, 
desde  los  puramente  biológicos  (pérdida  de  cosechas, 
especies  vegetales  y  animales)  hasta  los  económicos, 
sociales,  políticos  y  culturales,  cada  uno  en  un  orden 
superior en función de su distanciamiento con respecto al 
evento original 

Riesgo  de  erosión.  Se  entiende por  erosión  del  suelo  la 
eliminación  gradual  del  recurso  provocada  por  agentes 
propios  de  la  geodinámica  externa  tales  como  la 
gravedad, el agua de escorrentía y el viento. 

La  erosión  actúa  con  desigual  intensidad,  espacial  y 
temporal,  condicionada  por  factores  o  variables  de  tipo 
geológico,  climático  y/o  antrópico.  El  efecto  inmediato 
que  provoca  es  el  lento  deterioro  de  las  propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo haciéndolo cada vez 
más vulnerable a los agentes agua y aire. 

La  erosión  depende  estrechamente  de  una  serie  de 
factores, que se describen a continuación. Las condiciones 
desfavorables  en  dichos  factores  determinan  una  zona 
más o menos expuesta al riesgo de erosión: 

 Índice  de  erosividad  de  la  lluvia:  Es  la  relación 
entre  la energía e  intensidad de una precipitación 
máxima  en  un  período  de  30 minutos,  también 
definida  como  el  índice  de  torrencialidad 
pluviométrica.  
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 Erodibilidad:  Es  la  propensión  a  sufrir  erosión 
ligada  a  la  composición,  textura  y  demás 
propiedades de cada tipo de suelo. 

 Longitud  de  la  ladera:  Cuanto  mayor  sea,  se 
favorece  la erosión ya que el agua de escorrentía 
adquiere  mayores  velocidades  y  arrastra 
elementos  que  favorecen  la  extensión  de  los 
fenómenos  de  agresión  al  suelo,  formando 
regueros, cárcavas, etc. 

 Inclinación de la pendiente: Es un factor clave que 
incide  sobre  la  susceptibilidad  a  la  erosión  y  la 
tolerancia  a  los  diferentes  usos.  Por  encima  del 
18%  ninguna  tierra  de  cultivo  soporta  un  uso 
continuado. A partir de pendientes mayores de 3% 
se  requieren medidas  de  conservación.  Cada  vez 
que  se  duplica  la  pendiente,  aumenta  la  erosión 
por escorrentía en un 270%. 

 Tipo  de  cultivo:  Es  uno  de  los  agentes  más 
trascendentales ya que  la diferente protección del 
terreno  que  cada  cultivo  ofrece  depende  de  la 
superficie cubierta por el mismo y de si coincide el 
máximo  desarrollo  de  la  planta  con  la  época  de 
mayores  precipitaciones.  Un  olivar  tiene  un  40% 

del riesgo de erosión que posee un suelo desnudo 
arado.  En  el  caso  de  la  viña  y  el  almendro  este 
porcentaje  se aumenta a un 57%. Los  suelos más 
protegidos son los terrenos de bosque con más del 
75% de cubierta y más de un 80% de vegetación o 
materia orgánica sobre el suelo, cuya erosión es 25 
veces  menor  que  para  un  suelo  sin  protección 
orgánica. Los cultivos herbáceos presentan valores 
medios y son  también muy bajos  los valores para 
las  hortalizas  y  para  pastos  con  pastoreo 
controlado. 

 Prácticas  de  conservación:  El  hecho  de  arar 
siguiendo las curvas de nivel reduce la erosión a un 
58%,  en  comparación  a  si  se  hace  a  favor  de  la 
pendiente. Una práctica conservacionista es  la de 
aterrazar  los suelos con gran pendiente: reduce  la 
erosión al 3% de la situación más desfavorable. 

Pérdida de suelo en Casariche. Según el mapa de pérdida 
de suelo media en Andalucía para el período 1992‐2007, 
que se muestra a continuación,  indica que prácticamente 
todo  el  territorio  del  municipio  de  Casariche  presente 
para  este  período  de  tiempo  una  pérdida  de  suelo 
considerada como baja. 

 
Pérdidas de suelo medias en Andalucía 

 
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (2009). 
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Según el  Instituto de Estadística de Andalucía,  los niveles 
de  erosión  para  los  suelos  del  término  municipal  de 
Casariche son los que se indican en la siguiente tabla: 

Suelos según erosión % en el municipio de Casariche. 

Baja  Moderada  Elevada  Muy elevada

84,13  15,17  0,54  0,16

Fuente: I.E.A. (2006) 

En  función de  los datos  suministrados anteriormente,  se 
corrobora que  la mayor parte del municipio de Casariche 
presenta una pérdida de suelo considerada como baja. 

Según  datos  de  la  Red  de  Información  Ambiental  de 
Andalucía,  concretamente,  del  mapa  de  erosividad  en 
Andalucía  para  el  año  2008,  el  municipio  de  Casariche 
presenta  principalmente  unos  valores  de  erosión media 
comprendidos entre 1.000 y 1.500 Mj*mm/ha*hr*año. 

 
Erosividad en Andalucía, 2008 

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (2009). 
 
A partir del mapa anterior, se comprueba que  la erosión 
media de Casariche y  los municipios vecinos es  la misma, 
entre 1.000‐1.500 Mj*mm/ha*hr*año. 

Con  respecto  a  las  pendientes,  en  la  siguiente  tabla  se 
indican  los  tipos  de  suelos  que  hay  en  el municipio.  Se 
observa que  la mayoría  se  encuentra  en  la  categoría de  
pendiente entre el 3% y 7%, no existiendo superficie con 
pendiente comprendida entre el 15 y el 45%. 

Suelos según pendiente en el municipio de Casariche. 

<3%  3%‐7%  7%‐15%  15%‐30%  30‐45% >45%

0  49,27  3,61  0  0 0
Fuente: I.E.A. (1996) 

 
Todos  los cauces sometidos a procesos erosivos  intensos 
se  aconsejan  sea  objeto  de  actuaciones  con  técnicas  y 
labores  para  mantener  y  recuperar  el  suelo  fértil.  Se 
intensificarán  la  cooperación  y  coordinación  entre  todas 
las Administraciones  implicadas a fin de asegurar el  logro 
de los objetivos trazados. 

Riesgos tecnológicos. En esta sección se van a analizar los 
diferentes  procesos  y  riesgos  tecnológicos  que  pueden 
causar pérdidas humanas y económicas en el municipio de 
Casariche. Tales procesos o riesgos son: 

 Riesgos derivados de la industria.  
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 Riesgos  derivados  del  transporte  de mercancías 
peligrosas.  

 Riesgos por vertido de residuos peligrosos.  

 Riesgo de incendios.  

 Riesgo por derrumbamiento o hundimiento.  

 Riesgo en grandes concentraciones.  

Riesgos derivados de  la  industria. Actualmente no existe 
ninguna empresa en Casariche que esté en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por 
el  que  se  aprueban  medidas  de  control  de  los  riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias  peligrosas.  En  el  caso  de  que  se  instalara  en 
este  municipio  alguna  empresa  nueva  o  alguna  de  las 
existentes  entrara  en  el  ámbito  de  aplicación  del  Real 
Decreto  citado  se  evaluarían  los  riesgos  derivados  con 
objeto de actualizar el plan de emergencia. 

Los  riesgos  industriales  actualmente  existentes  se 
encuentran  concentrados  en  los  siguientes  Polígonos 
Industriales y corresponden, por mencionar alguno, a  las 
instalaciones  dedicadas  al  trabajo  con  poliéster.  Estas 
actividades  presentan  cierto  riesgo  por  fuertes  olores  y 
gases, así como peligro de incendio. 

Riesgos  derivados  del  transporte  de  mercancías 
peligrosas.  Por  el  municipio  de  Casariche  no  discurre 
ninguna de las carreteras pertenecientes a la R.I.M.P, pero 
sí  dispone  de  recorridos  de  ferrocarril  por  el  que  se 
transportan mercancías peligrosas. 

Riesgos por vertido de residuos peligrosos. La perspectiva 
trazada  por  la  actividad  humana  en  las  sociedades 
modernas, donde dominan las producciones industriales y 
el  consumo energético,  lleva aparejada  la generación de 
sustancias  surgidas  colateralmente  a  consecuencia  de 
algunas  de  estas  actividades.  La  mayoría  de  estas 
sustancias  y  materiales  son  tóxicos  en  sí  mismos  o 
potencialmente  generadores  de  compuestos  tóxicos  o 
peligrosos,  que  pueden  provocar  situaciones  de 
emergencia. 

 

Un aspecto  importante, son  las emisiones a  la atmósfera, 
a  los  cursos  fluviales  o  a  las  redes  de  saneamiento, 
originadas en  lugares o zonas con  industrias relacionadas 
con productos tóxicos y/o peligrosos. 

Estos  tipos  de  contaminación  podrían  producir  daños 
ecológicos  severos,  además  de  poder  afectar  a  la 
población por la generación de nubes tóxicas, filtraciones 
a la red de conducción de agua, escapes, fugas, etc. 

Como  ya  se  ha  comentado  la  actividad  industrial  en  el 
municipio actualmente no presenta graves problemas, sin 
embargo,  este  es  un  riesgo  a  tener  en  cuenta  en  la 
creación de los futuros polígonos industriales. 

Riesgo de incendios. La vegetación natural, es decir, la no 
cultivada,  ocupa  sólo  una  pequeña  parte  del  término 
municipal,  sobre  todo en  la  sierra más alta y alejada del 
núcleo principal.  

La  mayoría  del  término  municipal  lo  constituye  un 
absoluto  disclimax  que  se  extiende  a  causa  de  la 
intensidad de su aprovechamiento agrícola. Sólo aparece 
vegetación natural, como fenómeno local relacionado con 
la  hidrología  o  con  áreas marginales,  por  su  pendiente, 
para el aprovechamiento agrícola mecanizado. 

Riesgo  por  derrumbamiento  o  hundimiento.  Es  el 
derrumbe  total  o  parcial  de  estructuras  de  viviendas, 
edificaciones industriales, o que afectan a servicios. 

Las  causas  por  las  que  pudiera  producirse  un 
derrumbamiento  son  principalmente  por  movimientos 
sísmicos,  por  envejecimiento  del  edificio  o  por  una 
estructura mal  diseñada  o  insuficiente  para  los  usos  del 
edificio o industria. Es importante trabajar en un censo de 
edificios  e  instalaciones  que  presenten  este  tipo  de 
riesgos. 

Riesgo  en  grandes  concentraciones.  Se  identifica  este 
riesgo en aquellos  lugares en  los que periódicamente  se 
realizan actividades con una gran afluencia de personas, lo 
cual,  obviamente,  multiplica  la  posibilidad  de  que  se 
produzca  algún  incidente  de  importancia,  por  la  propia 
configuración  de  los  espacios  en  los  que  se  produce  la 
masificación.  Los  riesgos por grandes  concentraciones  se 
originan por los siguientes eventos anuales: 

 Feria. 

 Romería de San Marcos. 

 Semana Santa. 

 Mercado  al  aire  libre  de  Santa  Bárbara.  Pol. 
Ind. Santa Bárbara.  Domingos. 
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Conclusiones y cuadro DAFO 

 En  esta  sección  se  van  a  analizar  los  diferentes 
procesos  y  riesgos  naturales  que  pueden  causar 
pérdidas humanas y económicas en el municipio de 
Casariche. Tales procesos o riesgos son: 

 Riesgos geológicos. 

 Riesgos sísmicos. 

 Riesgos meteorológicos. 

 Riesgos de inundación. 

 Riesgos de erosión. 

 El término municipal de Casariche presenta un nivel 
de  riesgo  de  inundaciones  alto,  zonificándose 
principalmente  en  el núcleo urbano de Casariche, 
tanto  por  el  río  Yeguas  como  por  el Arroyo  Seco. 
Las principales consecuencias son el aislamiento de 
las  personas,  daños  físicos  y  daños  materiales  a 
edificaciones,  cultivos  e  instalaciones,  así  como  
pérdidas de suministros básicos. 

 El municipio  de  Casariche  presenta  un  nivel  bajo 
respecto  al  riesgo  geológico,  teniendo  como 
consecuencias  hundimientos  o  deslizamientos  de 
edificios o instalaciones. 

 Si  se  aplica  a  Casariche  los  factores  a  tener  en 
cuenta  para  el  análisis  del  riesgo:  Peligrosidad, 
Exposición  y Vulnerabilidad,  se  podrá  elaborar  un 
mapa de riesgo sísmico de la provincia, en el cual el 
municipio de Casariche, al igual que la mayor parte 
de  Andalucía,  se  encuentra  dentro  de  una  zona 
sísmica de riesgo medio con probabilidad de verse 
afectada por terremotos de intensidad alta.  

 Según  resolución  de  5  de  Mayo  de  1995  de  la 
Secretaría  de  Estado  de  Interior,  por  la  que  se 
aprueba  la  Directriz  Básica  de  Planificación  de 
Protección Civil ante el Riesgo Sísmico,  la provincia 
de  Sevilla,  prácticamente  en  su  totalidad  se 
encuentra  dentro  de  un  área  de  peligrosidad  VI, 
esto es, existe probabilidad de que en un periodo 
de retorno de 500 años, se produzca un terremoto 
de la mencionada magnitud en la escala MSK. 

 El  municipio  de  Casariche  presenta  un  nivel  de 
riesgo  meteorológico  medio,  existiendo 
probabilidad de aparición de olas de calor, sequías, 
fuertes  lluvias  y  vientos  violentos  en  todo  el 
municipio.  Los  impactos  que  puede  generar  el 
acaecimiento  de  un  fenómeno  extremo,  son  la 
pérdida de cosechas, especies vegetales y animales, 
así como la afectación a la salud de las personas. 

 Según  el  mapa  de  pérdida  de  suelo  media  en 
Andalucía  para  el  período  1992‐2007,  que  se 
muestra  a  continuación,  indica que prácticamente 
todo  el  territorio  del  municipio  de  Casariche 
presente para este período de tiempo una pérdida 
de suelo considerada como baja. 

 Según datos de la Red de Información Ambiental de 
Andalucía, concretamente, del mapa de erosividad 
en  Andalucía  para  el  año  2008,  el  municipio  de 
Casariche presenta principalmente unos valores de 
erosión media  comprendidos  entre  1.000  y  1.500 
Mj*mm/ha*hr*año. 

 El riesgo tecnología con procedencia de la industria 
está caracterizado con un nivel de riesgo bajo.  

 Por el municipio de Casariche no discurre ninguna 
de las carreteras pertenecientes a la R.I.M.P, pero sí 
dispone de  recorridos de  ferrocarril por el que  se 
transportan  mercancías  peligrosas,  por  lo  que  el 
riesgo se considera como medio. 

 Como ya se ha comentado la actividad industrial en 
el  municipio  actualmente  no  presenta  graves 
problemas,  sin  embargo,  el  riesgo  de  vertido 
peligroso hay que tenerlo en cuenta en  la creación 
de los futuros polígonos industriales. 

 El término municipal de Casariche presenta un nivel 
de riesgo de incendio medio. 

 Respecto  al  nivel  de  riesgo  por  grandes 
concentraciones  se  ha  caracterizado  como medio, 
configurándose los mismos en las siguientes zonas: 

 Caso urbano. 

 Zona  de  celebración  de  la  Romería  de  San 
Marcos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03. DIAGNOSIS 
 
 

 
142 

DAFO – Riesgos ambientales 

DEBILIDADES 
 Condiciones  climáticas  desfavorables  para 
determinados tipos de riesgos (sequía). 

 Escasa formación en relación a determinados tipos 
de riesgos y escasas medidas de seguridad, en los 
centros generadores de riesgos. 

 Cauce y salida del Arroyo Seco hacia el río Yeguas. 
 Territorio localizado en una zona de alto riesgo de 
inundación. 

FORTALEZAS
 La frecuencia de incendios muy baja. 
 Existencia de parque de bomberos comarcal. 

AMENAZAS 
 Aumento de la densidad de tráfico. 
 Aumento de la densidad de población. 
 Crecimiento  urbanístico  y  de  infraestructuras  sin 
una adecuada ordenación. 

 Tendencia  a  incrementarse  los  procesos  erosivos 
en  el municipio,  intensificando  aún más,  si  cabe, 
este  problema  en  el  municipio.  Pérdidas 
irreversibles del suelo. 

 Meteorología de la zona. 

OPORTUNIDADES
 Desarrollo de la Agenda 21 Local. 
 Actualización periódica del PEM. 
 Proyecto de puesta en marcha de la EDAR. 
 Plan de prevención de avenidas e inundaciones en 
cauces urbanos andaluces. 

 
Recomendaciones y propuestas para la sostenibilidad. 

 Apoyar  la  realización  de  estudios  sobre  la 
naturaleza  y  frecuencia  de  riesgos  de 
catástrofes  naturales,  sean  éstas  debidas  a 
avenidas  e  inundaciones  o  inestabilidad 
ecológica. 

 Fomentar  la  realización  de  los  planes  de 
prevención  de  incendios  forestales  a  nivel 
municipal. 

 Incentivar  la realización de estudios de riesgos 
geotécnicos y de erosión a nivel del  territorio 
municipal. 

 Apoyar  medidas  para  reducir  estos  riesgos: 
revegetar  zonas  para  disminuir  la  erosión 
(sobre  todo  aquellas  en  alta  pendiente, 
cultivos marginales),  evitar  construcciones  en 
zonas de riesgo, etc. 

 Actualización de  los Planes de Ordenación del 
Territorio en los que se incluyan estudios en el 
ámbito municipal sobre riesgos ambientales. 

 Actualizar  de  forma  periódica  el  Plan  de 
Emergencias Municipales. 

 Creación  de  un  Manual  de  Prevención  de 
Riesgos  a  Nivel  Municipal,  y  posterior 
divulgación  y  aplicación  de  las  directrices 
contenidas en dicho manual. 

 Campañas  de  concienciación  ciudadana  que 
fomenten buenos hábitos en  la prevención de 
riesgos en el ámbito doméstico y en los lugares 
de trabajo. 

 Puesta en marcha de la depuradora para evitar 
continuar contaminando el Río Yeguas. 

 

4.10. Suelos 

El suelo es la fina capa superior de la corteza terrestre en 
contacto con la atmósfera o las aguas, que se ha formado 
lentamente  como  consecuencia  de  la  acción  combinada 
de  los procesos geológicos  (naturaleza de  la  roca madre, 
erosión,  sedimentación,  etc.),  climatológicos  (lluvia, 
viento,  humedad,  temperatura,  etc.)  y  biológicos 
(vegetación, fauna, etc.). 

La  importancia  del  suelo  para  la  vida  radica  en  su 
participación  en  el  ciclo  del  agua  y  en  los  ciclos  del 
carbono,  nitrógeno  y  fósforo,  además  de  servir  como 
soporte  en  gran  parte  de  las  transformaciones  de  la 
energía  y  de  la  materia  de  los  ecosistemas.  Está 
considerado  un  recurso  natural  de  características  muy 
especiales ya que, si bien puede renovarse a lo largo de un 
ciclo más o menos largo, las pequeñas tasas de formación 
del  suelo,  comparadas  con  las  enormes  pérdidas  que 
pueden  producirse  en  un  corto  periodo  de  tiempo  por 
procesos  de  erosión  acelerada,  hacen  que  pueda  ser 
contemplado como un recurso no renovable en  la escala 
temporal del ser humano. 
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Usos y coberturas vegetales del suelo en Casariche 
Uso o cobertura vegetal  Superficie % 

Superficies construidas y alteradas  265,184 5,009

  Superficies construidas y alteradas  265,184 5,009
    Zonas edificadas, infraestructuras y 
equipamientos  212,159 4,008

       Tejido urbano  77,387 1,462

       Equipamiento deportivo y recreativo  1,660 0,031

       Urbanizaciones residenciales  20,432 0,386

       Urbanizaciones agrícola / residenciales  12,331 0,233

       Zonas industriales y comerciales  34,743 0,656

       Autovías, autopistas y enlaces viarios  61,736 1,166

       Otras infraestructuras técnicas  3,870 0,073
    Zonas mineras, vertederos y áreas en 
construcción  53,025 1,002

       Escombreras y vertederos  2,130 0,040

       Zonas en construcción  50,895 0,961

Superficies agrícolas  4.901,259 92,586

  Superficies en secano  4.848,914 91,597

    Herbáceos en secano  635,818 12,011

       Cultivos herbáceos en secano  635,818 12,011

    Olivares  4.213,096 79,586

       Olivar  4.209,646 79,521

       Olivar en regadío  3,450 0,065

  Superficies en regadío  35,613 0,673

    Herbáceos en regadío  15,131 0,286

       Otros cultivos herbáceos regados  2,720 0,051
       Herbáceos en regadío regados y no 
regados  12,411 0,234

    Invernaderos y cultivos bajo plástico  1,150 0,022

       Cultivos forzados bajo plástico  1,150 0,022

    Leñosos en regadío  4,660 0,088
       Leñosos en regadío parcialmente 
regados o no regados  4,660 0,088

    Superficies en regadío no regadas  14,671 0,277

       Herbáceos en regadío no regados  13,451 0,254

       Herbáceos y leñosos no regados  1,220 0,023

  Áreas  agrícolas heterogéneas  16,732 0,316

    Mosaico de cultivos herbáceos y leñosos  16,732 0,316
       Mosaicos en secano y regadío con 
cultivos herbáceos y leñosos  16,732 0,316

Superficies forestales y naturales  85,538 1,616

  Formaciones de matorral con arbolado  56,985 1,076

    Matorral con quercineas  6,861 0,130
       Matorral denso arbolado: quercineas 
densas  6,861 0,130

    Matorral con otras frondosas y mezclas  50,125 0,947
       Matorral denso arbolado: otras 
frondosas  46,884 0,886
       Matorral disp. Arbolado: otras 
frondosas  3,240 0,061
  Formaciones arbustivas y herbáceas sin 
arbolado  27,282 0,515

    Matorral denso  6,561 0,124

       Matorral denso  6,561 0,124

    Matorral disperso  6,561 0,124

       Matorral disperso con pastizal  6,561 0,124

    Pastizales  14,161 0,268

       Pastizal continuo  14,161 0,268
  Espacios abiertos con escasa cobertura 
vegetal  1,270 0,024
    Espacios abiertos con escasa cobertura 
vegetal  1,270 0,024

       Roquedos y suelo desnudo  1,270 0,024

Zonas húmedas y superficies de agua  41,754 0,789

  Zonas húmedas y superficies de agua  41,754 0,789

    Embalses y balsas  7,401 0,140

       Balsas de riego y ganaderas  7,401 0,140

    Ríos, cauces y otras zonas húmedas  34,353 0,649

       Ríos y cauces nat.: bosque galeria  1,960 0,037

       Ríos y cauces nat.: otras form. Riparias  32,393 0,612
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2007). 

Hasta  hace  relativamente  poco  tiempo,  la  preocupación 
por  la  conservación del  suelo  era  escasa, puesto que  se 
desconocía la íntima relación existente entre la calidad del 
suelo y el óptimo desarrollo de  las actividades que sobre 
él  se  desarrollan,  cobrando  aún  mayor  importancia  en 
zonas donde  la agricultura y  la ganadería son el principal 
medio de subsistencia.  

Esta  relación  es  tan  estrecha  que,  las  zonas  más 
degradadas o desertizadas, están  también notablemente 
despobladas o, en el mejor de  los casos, en procesos de 
despoblamiento.  

Además, el suelo constituye uno de los medios receptores 
de  contaminación más  sensibles  y  vulnerables.  Ya  en  la 
Cumbre de Río, en 1992, se reconoció la importancia de la 
protección de  los  suelos  y de  sus usos potenciales en el 
contexto de un desarrollo sostenible, en particular contra 
la contaminación procedente de acciones o actividades de 
origen antrópico. Sin embargo, la despreocupación que ha 
existido  hasta  el  momento  por  mantener  una 
determinada calidad del suelo, se ha visto acentuada por 
dos motivos principalmente: 

 Los  efectos  de  la  contaminación  pueden 
permanecer ocultos durante mucho tiempo. 

 La titularidad privada de  la mayor parte de  los 
terrenos  dificulta  la  adopción  de medidas  de 
protección. 

Por estas razones, y a pesar de la evidente vulnerabilidad 
ecológica  de  los  suelos,  la  legislación  europea  y  la 
española han  carecido de  instrumentos normativos para 
promover su protección, y hasta la promulgación de la Ley 
10/98,  de  21  de  abril,  de  Residuos,  en  España  no  se 
disponía de ninguna norma  legal que permitiera proteger 
eficazmente  los  suelos  contra  la  contaminación  y,  en  el 
caso  de  los  ya  contaminados,  identificarlos  y 
caracterizarlos. 
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La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, introduce un 
concepto nuevo  en  el  ordenamiento  jurídico  español,  el 
de  suelo  contaminado,  definiéndolo  como  "todo  aquel 
cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido 
alteradas  por  la  presencia  de  componentes  de  carácter 
peligroso  de  origen  humano,  en  concentración  tal  que 
comporte un riesgo para la salud humana o para el medio 
ambiente". Esta ley regula los Suelos Contaminados y lleva  
a  cabo  la  jerarquización  de  las  distintas  actuaciones  a 
realizar sobre estos suelos. Además, dedica  íntegramente 
su Título V a  los suelos contaminados y establece que  las 
Comunidades Autónomas  deberán  realizar  un  inventario 
de  los  mismos  y  elaborar  una  lista  de  prioridades  de 
actuación.  Este  inventario  constituye  un  instrumento  de 
uso  interno  para  las  Comunidades  Autónomas  que 
permite  conocer  el  alcance  y  la  problemática  de  dichos 
suelos. 

Según el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que 
se  establece  la  relación  de  actividades  potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios estándares para la 
declaración  de  suelos  contaminados,  un  suelo 
contaminado  es  aquel  cuyas  características  han  sido 
alteradas  negativamente  por  la  presencia  de 
componentes  químicos  de  carácter  peligroso  de  origen 
humano,  en  concentración  tal  que  comporte  un  riesgo 
inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, y 
así se haya declarado mediante resolución expresa.  

 

Posteriormente, con objeto de dar cumplimiento a  la  ley 
estatal,  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  publica  el 
"Inventario  de  Suelos  Potencialmente  Contaminados  de 
Andalucía".  Este  documento  trata  por  un  lado,  de 
identificar,  definir  y  localizar  todos  los  emplazamientos 
potencialmente contaminados de Andalucía, su naturaleza 
y  situación  y,  por  otro,  de  establecer  un  listado  de 
actividades potencialmente contaminantes de suelos.  

Asimismo, a través de este inventario se intenta recopilar 
la  información  más  relevante  de  cada  uno  de  los 
emplazamientos  supuestamente  contaminados  y 
jerarquizarlos  según  un  sistema  informático  diseñado 
específicamente, que permita un manejo rápido y efectivo 
de la información. 

En  la actualidad,  la Ley 7/2007, de 9 de  julio, de Gestión 
Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  establece  las 
condiciones  con  las  que  se  deben  llevar  a  cabo  las 
distintas operaciones sobre el suelo y determina las bases 
para  la  intervención  pública  en  esta  materia.  El 
Reglamento de Residuos de  la Comunidad Autónoma de 
Andalucía  (Decreto  283/95  de  21  de  noviembre) 
desarrolla y completa las determinaciones establecidas en 
esta ley de forma más amplia y detallada. 

Contaminación  del  suelo.  Los  suelos  contaminados  se 
generan principalmente por: 

 Mala  gestión  de  los  residuos  urbanos  e 
industriales:  vertidos  incontrolados, 
acumulaciones  incorrectas, ruinas  industriales, 
enterramientos de bidones y envases, antiguos 
enterramientos de residuos, etc. 

 Malas  prácticas  en  instalaciones  industriales: 
fugas, almacenamiento incorrecto. 

 Accidentes en el transporte, almacenamiento y 
manipulación de productos químicos. 

 Tratamiento  incorrecto de  las aguas residuales 
urbanas e industriales, mal estado de las redes 
de saneamiento, fugas, etc. 

 Empleo  indiscriminado  de  fitosanitarios  y 
fertilizantes. 

 Deposición de contaminantes atmosféricos. 

Los  suelos  contaminados  pueden  tener  efectos  muy 
diversos, desde riesgo tóxico para  la salud humana hasta 
pérdidas  de  recursos  naturales  y  económicos.  Los 
principales  peligros  que  puede  suponer  un  suelo 
contaminado son: 

 Peligro toxicológico para la salud humana: 

 Por  inhalación:  problemas  alérgicos  y 
respiratorios. 

 Por  ingestión,  por  desconocimiento  al 
cultivarse suelos contaminados. 

 Por  contacto  directo  con  la  piel,  alergias  y 
problemas  cutáneos  en  trabajadores  que 
manipulan este tipo de suelos. 

 Peligro para  los ecosistemas:  la contaminación 
del  suelo  afecta  en  primera  instancia  a  los 
organismos  del  suelo,  a  los  acuáticos  y  a  los 
vertebrados terrestres, pudiendo afectar con el 
paso del tiempo a toda la cadena trófica. 

 Contaminación  de  aguas  superficiales  y 
subterráneas  y,  por  tanto,  también  de  los 
cultivos y animales de granja por utilización de 
dichas aguas para regadío y en las granjas. 
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 Volatilización  de  determinados  compuestos, 
con la consiguiente contaminación atmosférica 
y riesgo para la salud. 

 Peligros  físicos,  como  explosión  o  fuego, 
corrosión  de  estructuras  o  alteración  en  las 
propiedades mecánicas del suelo. 

 Pérdida  de  la  biodiversidad  y  degradación 
paisajística  a  causa  de  la  contaminación  del 
suelo. 

Las  consecuencias  y  peligros  potenciales  de  los  suelos 
contaminados  pueden  demorar  en  manifestarse, 
tardando  en  ocasiones  incluso  décadas.  Los  agentes 
contaminantes  del  suelo  son  muy  diversos  y  proceden 
generalmente de  las  actividades desarrolladas por el  ser 
humano.  De  todos  ellos,  destacan,  por  su  especial 
incidencia sobre la calidad del suelo, los hidrocarburos, los 
metales  pesados,  las  partículas  ácidas  en  suspensión,  el 
agua de riego salina, los fitosanitarios y los fertilizantes. Su 
procedencia  y  principales  afecciones  se  presentan  a 
continuación.  Los  hidrocarburos  son  los  principales 
agentes  contaminadores  del  suelo.  Los  combustibles 
fósiles  (fueles,  gasolinas,  gasóleos,  kerosenos,  etc.)  se 
emplean  en  numerosas  actividades  y  se  almacenan  en 
grandes cantidades. 

Los  metales  pesados  en  pequeñas  dosis  pueden  ser 
beneficiosos  para  los  organismos  vivos  y  de  hecho  son 
utilizados como micronutrientes, pero pasado un umbral 
se  convierten  en  elementos  nocivos  para  la  salud. 
Proceden de productos químicos utilizados en agricultura 
y  de  lodos  residuales,  de  actividades  de  minería  y 
fundición,  de  desechos  domésticos,  y  de  actividades 
industriales,  sin  olvidar  su  origen  natural,  como  la 
existencia  en  un  tipo  de  suelo  determinado  de 
concentraciones  altas  de  estos  tipos  de  metales.  Las 
partículas  ácidas  atmosféricas  en  suspensión  proceden 
generalmente de  la  industria, del  tráfico  rodado, abonos 
nitrogenados  que  sufren  el  proceso  de  desnitrificación. 
Como  consecuencia de esta  contaminación  se disminuye 
el pH del suelo con  lo que se puede superar  la capacidad 
tampón y  liberar elementos de  las estructuras cristalinas 
que  a  esos  pH  pueden  solubilizarse  y  son  altamente 
tóxicos para animales y plantas. 

Los  fitosanitarios  son productos utilizados para  combatir 
los parásitos y enfermedades de las plantas, proteger a los 
cultivos de los agentes dañinos, aunque no sean parásitos 
(malas hierbas,  algas). Dentro de  los  fitosanitarios  están 
los plaguicidas y herbicidas: 

 Plaguicidas.  Son  sustancias  o  compuestos 
químicos  que  sirven  para  combatir  los 
parásitos  de  los  cultivos,  del  ganado,  de  los 
animales  domésticos,  del  hombre  y  su 
ambiente. 

 Herbicidas.  Son  sustancias  que  evitan  el 
desarrollo  de  determinadas  plantas  no 
deseables. 

Los  fertilizantes  se definen como  sustancias que aportan 
los nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas. 
Su  uso  excesivo  puede  conllevar  la  contaminación  por 
fosfatos  (eutrofización)  y  nitratos  del  suelo  y  las  aguas. 
Cuando estos  son de  síntesis química  contienen metales 
pesados,  sustancias  que  suelen  presentar  toxicidad  a 
pequeñas concentraciones. 

 

Al  introducirlos  en  el  medio  ambiente  pueden  estas 
sustancias  seguir  diversos  caminos:  atmósfera,  suelo  y 
agua,  pudiendo  intercambiarse  de  un  sistema  a  otro 
formando un ciclo. 

Inventario  de  suelos  potencialmente  contaminados  en 
Andalucía.  Al  objeto  de  seguir  avanzando  en  el 
conocimiento  de  posibles  zonas  contaminadas  en 
Andalucía,  la Consejería de Medio Ambiente ha  llevado a 
cabo un importante trabajo de campo entre los años 1996 
y  1998,  que  ha  dado  como  resultado  la  realización  del 
"Inventario  de  Suelos  Potencialmente  Contaminados  de 
Andalucía".  

Este inventario tiene por objeto la identificación de todos 
los  suelos  andaluces  que  pueden  estar  contaminados, 
reflejando  las características, situación y gravedad de  los 
mismos. Partiendo de este planteamiento, se han censado 
industrias activas y abandonadas, que por su consumo y/o 
almacenamiento  de  sustancias,  procesos  productivos  o 
generación  de  residuos,  puedan  ser  potencialmente 
generadores  de  suelos  contaminados.  Asimismo  se  han 
registrado gasolineras, vertederos urbanos e  industriales. 
Independientemente de estas categorías, se han censado 
los emplazamientos mixtos que hacen  referencia  tanto a 
aquellos vertederos en los que no esté garantizado que la 
procedencia  de  los  residuos  sea  exclusivamente  urbana, 
pudiendo  contener  también  residuos  industriales,  como 
aquellas  industrias  que  albergan  un  vertedero  en  el 
interior de sus instalaciones. 
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En  síntesis,  los  objetivos  perseguidos  por  el  inventario 
son:  

 Identificar,  definir  y  localizar  todos  los 
emplazamientos  que  podemos  considerar 
como  potencialmente  contaminados  de 
Andalucía, su naturaleza y situación. 

 Establecer  un  listado  de  actividades 
potencialmente contaminantes de suelos. 

 Recopilar la información más relevante de cada 
uno  de  los  emplazamientos  supuestamente 
contaminados. 

 Localizar  sobre el  terreno  los emplazamientos 
previamente seleccionados, valorando los tipos 
de  residuos  depositados  y/o materias  primas 
almacenadas. 

 Establecer  una  jerarquía  sobre  la  potencial 
contaminación  del  suelo,  clasificando  cada 
emplazamiento  dentro  de  una  de  las  cinco 
categorías  contempladas,  que  van  desde  el 
nivel  de  priorización  1  (potencialmente  más 
grave),  hasta  el  nivel  de  priorización  5 
(potencialmente menos grave). 

 Registrar de forma estructurada la información 
recopilada  en  una  base  de  da‐tos,  que 
mediante  una  aplicación  informática,  permita 
un manejo ágil y efectivo de la información. 

 Jerarquizar  los  emplazamientos  inventariados 
según  un  sistema  informático  diseñado 
específicamente. 

 Definir  las  tecnologías  y  sistemas  de 
tratamiento más idóneos tanto desde el punto 
de  vista  medioambiental,  como  técnico  y 
económico. 

El último avance que se ha producido a nivel estatal, con 
el  objetivo  de  censar  todos  los  suelos  contaminados 
existentes  en  España,  ha  sido  la  elaboración  Real 
Decreto9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 
relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo  y  los  criterios  y  estándares  para  la  declaración  de 
suelos  contaminados.  Con  la  aprobación  del  citado  Real 
Decreto  se  dispone  de  criterios  normalizados  de 
valoración de la contaminación, así como de un listado de 
actividades  potencialmente  contaminantes  del  suelo. De 
este modo, es posible elaborar  los  inventarios de  suelos 
contaminados  de  las  comunidades  autónomas  y  el 
inventario nacional. 

Suelos  potencialmente  contaminados  en  Casariche.  Las 
características climáticas y la calidad agrogeológica de los 
suelos del Término Municipal de Casariche han dado lugar 
a  que  el  principal  aprovechamiento  de  los  suelos  sea  el 
uso agrícola basado en una labor intensiva.  

Las  características  edáficas  en  relación  a  su  capacidad 
agrológica  son  similares  en  todo  el  Término Municipal, 
esta  situación ha dado  lugar a  la disminución progresiva 
de  la  vegetación  natural  en  el  municipio  que,  en  la 
actualidad,  ha  quedado  relegada  a  los márgenes  de  los 
cauces y a manchas de vegetación diseminadas. 

Carretera a Badolatosa. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 

En  la  actualidad  los  suelos  que  componen  el  término 
municipal de Casariche, están sufriendo las consecuencias 
de  la actividad humana principalmente por  los siguientes 
motivos. 

 Agricultura,  donde  se  produce  un  lixiviado  al 
suelo  de  los  excedentes  de  los  productos 
fitosanitarios y de  los abonos,  lo que provoca 
la  contaminación,  no  sólo  del  suelo,  sino 
también de las aguas subterráneas. 

 Instalaciones ganaderas, que  tienen un efecto 
parecido al de la agricultura, sólo que este caso 
lo  que  se  infiltra  son  los  purines  y  los 
excrementos de los animales. 

 Ocupación del suelo, que si no se hace de una 
manera  controlada,  puede  destruir  sus 
propiedades, sobre todo si se edifica en zonas 
no adecuadas por sus características edáficas. 

 Los impactos sobre el suelo están relacionados 
con  el  riesgo  de  vertidos  derivados  de  la 
diversidad  de  industrias  presentes  en  el 
municipio.  

 Vertidos  sin  un  tratamiento  previo,  que  es  lo 
que sucede porque no está todavía operativa la 
Estación  Depuradora  de  Aguas  Residuales 
(E.D.A.R.),  de modo  que  las  aguas  residuales 
del municipio llegan a los cauces de los arroyos 
circundantes  y  al  suelo  cargada  de 
contaminantes. 

 Talleres  mecánicos,  habría  que  hacer  un 
estudio de cuales gestionan de forma correcta 
los aceites usados de los vehículos. 
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 Estaciones  de  servicio  que  acumulan  bajo  el 
subsuelo  el  gasóleo  y  la  gasolina,  lo  que 
supone un problema si existe alguna  fisura en 
los  tanques  contenedores,  ya  que  pueden 
acabar contaminando la zona. 

Puesto que no  se dispone de datos acerca de  los  suelos 
potencialmente contaminados de este término municipal. 
A continuación, se analizan las principales actividades que 
se  realizan  en  el  municipio  y  que  se  consideran 
potencialmente contaminantes de los suelos. 

Contaminación  de  suelo  derivada  de  la  actividad 
agrícola.  El  mayor  impacto  sobre  el  suelo  que  puede 
derivarse de la actividad agrícola, es la contaminación por 
productos fitosanitarios utilizados en el tratamiento de los 
cultivos. Este tipo de productos se usan para combatir los 
parásitos  y  enfermedades  de  las  plantas,  proteger  a  los 
cultivos de  los agentes dañinos como  las malas hierbas y 
mejorar cualitativa y cuantitativamente la producción. 

Existen  tipos  de  fitosanitarios  que,  de  acuerdo  con  sus 
características, pueden producir distintos  impactos sobre 
el suelo: 

 Los  plaguicidas  son  sustancias  o  compuestos 
químicos  que  sirven  para  combatir  los 
parásitos  de  los  cultivos,  del  ganado,  de  los 
animales  domésticos,  del  hombre  y  su 
ambiente.  Estas  sustancias  pueden  tener 
efectos muy negativos  sobre  las  comunidades 
de  microfauna  y  flora  de  los  suelos,  que 
pueden  traer  consigo  desequilibrios  en  la 
cadena trófica por su toxicidad inmediata o por 
procesos  de  bioacumulación,  impidiendo  una 
correcta  evolución  de  los  suelos  así  como  el 
desempeño  de  parte  de  sus  funciones 
ecológicas.  Los  plaguicidas  también  afectan  a 
la  textura  del  suelo,  debido  a  que  son 
absorbidos por  la arcilla y  la materia orgánica. 
Esto tiene un efecto considerable a largo plazo, 
ya  que  los  suelos  francos  y  arenosos 
disminuyen  su  capacidad  de  absorción  y 
aumentan su permeabilidad elevando el riesgo 
de contaminación de las aguas subterráneas, y 
los  suelos  arcillosos,  disminuyen  la  velocidad 
del flujo de agua. 

 Los  herbicidas  son  sustancias  que  evitan  el 
desarrollo  de  determinadas  plantas  no 
deseables.  Estos  compuestos,  alteran  la 
cubierta  vegetal  del  suelo,  disminuyendo  la 
capacidad  de  retención  de  agua  de  éste  y 
favoreciendo  procesos  de  erosión  y 
degradación de los suelo. 

 Los  fertilizantes  son  productos  químicos  que 
aportan  los  nutrientes  necesarios  para  el 
desarrollo de las plantas.  

Contaminación  del  suelo  derivada  de  la  actividad 
ganadera.  La principal afección derivada de este  tipo de 
actividad hace referencia a la aplicación de purines en las 
primeras capas del suelo. Los purines pueden afectar a los 
suelos  tanto negativamente como positivamente ya que, 
por  un  lado,  aportan  nutrientes  y mejoran  la  estructura 
del  suelo mientras  que,  por  otro,  aportan metales  que 
pueden reducir la productividad de los cultivos. 

 

Los  principales  impactos  negativos  que  pueden  producir 
sobre el suelo son los siguientes: 

 Si se enriquece el suelo en exceso,  los nitratos 
y  fosfatos que  contiene el purín, y que en  las 
medidas  apropiadas  son  nutrientes  para  las 
plantas, pueden  llegar a producir  fitotoxicidad 
e infertilidad de los suelos. 

 Los  metales  que  contienen  los  productos 
zoosanitarios  son  retenidos  en  el  suelo, 
acumulándose  a  lo  largo  de  los  años.  Estos 
metales  tienen  funciones  de  micronutrientes 
en  las plantas del  suelo, pero al aumentar en 
exceso, pasan a  tener un  carácter  tóxico para 
las plantas.  

Los principales metales que tienen los purines son hierro, 
cobre y magnesio. En el caso del  cobre,  los niveles a  los 
cuales se producen problemas de fitotoxicidad son de 50‐
80 mg/l en suelos ácidos y de 210 mg/l en suelos básicos. 
Según  la  normativa,  no  se  debe  superar  nunca  una 
aportación de 12 Kg de Cu/Ha al año. 

Además, los purines también contienen trazas de metales 
como  cadmio,  zinc,  plomo,  arsénico  y mercurio,  que  en 
exceso,  pueden  ocasionar  graves  problemas  sobre  el 
suelo. 

La  presencia  de  esto metales  y  su  posible  acumulación, 
hacen desaconsejable el uso de purines para el  riego de 
especies  hortícolas,  ya  que  este  tipo  de  cultivos  poseen 
una gran capacidad de asimilación. 
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Conclusiones y cuadro DAFO. 

 Las  características  climáticas  y  la  calidad 
agrogeológica  de  los  suelos  del  término 
municipal de Casariche han dado lugar a que el 
principal aprovechamiento de los suelos sea el 
uso agrícola basado en una labor intensiva. Así 
mismo,  la  abundancia  de  gravas  en  algunos 
perfiles  ha  favorecido  la  implantación  de  dos 
instalaciones de industria extractiva. 

 En  la  actualidad  los  suelos  que  componen  el 
término  municipal  de  Casariche,  están 
sufriendo  las  consecuencias  de  la  actividad 
humana  principalmente  por  los  siguientes 
motivos: 

 Explotaciones  de  extracción  de  arenas  y 
gravas  que  suponen  una  eliminación 
constante  de  suelo,  lo  que  favorece  la 
erosión. 

 Agricultura, donde  se produce un  lixiviado 
al suelo de los excedentes de los productos 
fitosanitarios  y  de  los  abonos,  lo  que 
provoca  la  contaminación,  no  sólo  del 
suelo,  sino  también  de  las  aguas 
subterráneas. 

 Instalaciones  ganaderas,  que  tienen  un 
efecto  parecido  al  de  la  agricultura,  sólo 
que  este  caso  lo  que  se  infiltra  son  los 
purines y los excrementos de los animales. 

 Ocupación del  suelo, que  si no  se hace de 
una manera controlada, puede destruir sus 
propiedades,  sobre  todo  si  se  edifica  en 
zonas no adecuadas por sus características 
edáficas. 

 Los  impactos  sobre  el  suelo  están 
relacionados  con  el  riesgo  de  vertidos 
derivados  de  la  diversidad  de  industrias 
presentes en el municipio.  

 Vertidos  sin un  tratamiento previo, que es 
lo  que  sucede  porque  no  está  todavía 
operativa  la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales  (E.D.A.R.),  de  modo  que  las 
aguas residuales del Municipio  llegan a  los 
cauces  de  los  arroyos  circundantes  y  al 
suelo cargada de contaminantes. 

 Talleres  mecánicos,  habría  que  hacer  un 
estudio  de  cuales  gestionan  de  forma 
correcta los aceites usados de los vehículos. 

 Estaciones  de  servicio  que  acumulan  bajo 
el subsuelo el gasóleo y  la gasolina,  lo que 
supone un problema si existe alguna fisura 
en  los  tanques  contenedores,  ya  que 
pueden acabar contaminando la zona. 

 No  se  dispone  de  datos  acerca  de  los  suelos 
potencialmente contaminados de este término 
municipal.  

 El  mayor  impacto  sobre  el  suelo  que  puede 
derivarse  de  la  actividad  agrícola,  es  la 
contaminación  por  productos  fitosanitarios 
utilizados  en  el  tratamiento  de  los  cultivos. 
Este  tipo de productos  se usan para  combatir 
los  parásitos  y  enfermedades  de  las  plantas, 
proteger a  los cultivos de  los agentes dañinos 
como  las malas hierbas y mejorar cualitativa y 
cuantitativamente la producción. 

 La principal afección derivada de este  tipo de 
actividad  hace  referencia  a  la  aplicación  de 
purines  en  las  primeras  capas  del  suelo.  Los 
purines  pueden  afectar  a  los  suelos  tanto 
negativamente  como  positivamente  ya  que, 
por  un  lado,  aportan  nutrientes  y mejoran  la 
estructura  del  suelo  mientras  que,  por  otro, 
aportan  metales  que  pueden  reducir  la 
productividad de los cultivos. 
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DAFO – Suelos 

DEBILIDADES 
 Uso de herbicidas, fitosanitarios y fungicidas en la 
agricultura. 

 Presencia de depósitos de combustible. 
 Presencia de suelos contaminados por la actividad 
agrícola, ganadera, industrial y extractiva. 

FORTALEZAS
 Existen  pocas  empresas  potencialmente 
contaminantes. 

 Existencia  inventario  de  suelos  contaminados  de 
Andalucía  y  del  plan  de  recuperación  de  suelos 
contaminados. 

AMENAZAS 
 Derrame de mercancías peligrosas. 
 Contaminación  de  aguas  superficiales  y/o 
subterráneas. 

 Proximidad  al  núcleo  urbano  de  industrias  que 
causan contaminación de los suelos. 

 Vertidos  derivados  de  la  industria  de  la 
automoción  y  abandono  de  escombros 
procedentes de la construcción. 

OPORTUNIDADES
 Desarrollo de la Agenda 21 Local del municipio. 
 Aplicación de la legislación existente. 
 Existencia de tecnología para minimizar la afección 
de  las distintas  actividades  sobre  el  suelo  y para 
disminuir el grado de contaminación de los suelos 
afectados. 

 
Recomendaciones y propuestas para la sostenibilidad.  

 Realización de un estudio exhaustivo acerca de 
los suelos que podrían estar contaminados en 
Casariche. 

 Solicitud e Incentivo de grupos de investigación 
sobre edafología y contaminación edáfica. 

 Control  de  actividades  potencialmente 
contaminantes de suelos. 
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    04. SISTEMA DE INDICADORES 
 

Conceptos  básicos  sobre  indicadores.  Como  señala Ott, 
un indicador puede ser la forma más simple de reducción 
de  una  gran  cantidad  de  datos,  manteniendo  la 
información esencial para  las cuestiones planteadas a  los 
datos.  El  indicador  ha  de  permitir  una  lectura  sucinta, 
comprensible  y  científicamente  válida  del  fenómeno  a 
estudiar. 

Las tres  funciones básicas de  los  indicadores  (OCDE) son: 
simplificación,  cuantificación  y  comunicación.  A  su  vez, 
dentro de los indicadores pueden también distinguirse los 
indicadores objetivos, aquellos que  son  cuantificables de 
forma  exacta  o  generalizable,  de  los  indicadores 
subjetivos  o  cualitativos,  que  hacen  referencia  a 
información  basada  en  percepciones  subjetivas  de  la 
realidad pocas veces cuantificables (calidad de vida), pero 
necesarias para  tener un conocimiento más completo de 
la misma. Por ejemplo, un indicador objetivo es la tasa de 
alfabetización de la población, mientras que uno subjetivo 
sería la percepción individual del paisaje urbano. 

 

En  el  ámbito  de  la  política  ambiental  y,  de  modo 
fundamental  en materia de  información  sobre  el  estado 
del  medio  ambiente,  se  ha  producido  un  considerable 
auge  en  el  uso  de  indicadores,  llamados  estrictamente 
medioambientales (o ambientales).  

A modo de justificación del incremento de la demanda de 
este  tipo  de  indicadores  se  encuentran  cuatro  razones 
fundamentales  (siguiendo  a  OCDE): Medida  de  políticas 
medioambientales;  Integración  de  las  cuestiones 
ambientales  en  políticas  sectoriales;  Integración  más 
general de  la  toma de decisiones ambiental y económica 
(a  través  de  la  contabilidad  ambiental,  por  ejemplo);  e 
informe del estado del medio ambiente. 

 

Características y objetivos. La gran variedad existente de 
indicadores hace difícil definir sus características básicas, 
no  obstante,  a  continuación  se  relacionan  algunas  de 
ellas: 

 Los indicadores deben ser exactos, Inequívocos y 
específicos. 

 Deben ser comprensibles y fáciles de interpretar. 

 Deben  ser  accesibles  y  sencillos  de  obtener 
evitando  aquellos  cuya  interpretación  requieran 
de  infinidad  de  cálculos  estadísticos  y 
matemáticos. 

 Deben  ser  significativos  y  relevantes, 
representar la realidad de un sistema para poder 
actuar en consecuencia. 

 Deben  ser  sensibles  a  los  cambios,  solo  así  se 
podrá  evaluar  de  una manera  rápida,  sencilla  y 
continua  el  desarrollo  de  las  actuaciones 
ambientales. 

 Deben  ser  válidos,  científicamente  solventes, 
verificables y reproducibles. 

 Deben  ser  herramientas  útiles  para  la  acción. 
Como  conjunto  deben  poder  proporcionar  una 
visión rápida de  la situación del medio ambiente 
municipal. 

Objetivos  de  los  Sistemas  de  Indicadores  para  la 
Sostenibilidad. 

 Permitir el seguimiento eficaz de la aplicación del 
Plan de Acción Ambiental. 

 Evaluar la evolución del medio ambiente respecto 
a  las actuaciones que se  lleven a cabo siguiendo 
el Plan de Acción Ambiental. 

 Favorecer  la  obtención  de  información  de  una 
manera rápida y eficaz. 

 Ofrecer  información  fácil  y  de  una  manera 
pedagógica a los ciudadanos. 

 Determinar  el  grado  de  implicación  de  los 
agentes en el Plan de Acción. 

 Ayudar  en  la  toma  de  decisiones  políticas 
respecto al medio ambiente. 

 Obtener una  visión  totalizadora de  los  intereses 
predominantes en el municipio. 
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Selección  de  los  indicadores.  Para  que  un  Sistema  de 
indicadores  nos  indique  la  Sostenibilidad  del  municipio 
debemos  incluir  en  él  una  combinación  de  indicadores, 
ambientales,  económicos  y  sociales.  También  pueden 
formar  parte  de  un  sistema,  algunos  indicadores  que 
incorporan  en  su  cálculo  una  combinación  de  varios 
aspectos a  la vez  (ambientales, económicos y  sociales) o 
incluso de todos ellos. 

Un  sistema  contiene  una  relación  de  indicadores,  tanto 
ambientales  como  económicos  o  sociales,  que  son 
comunes  para  muchos  municipios,  pero  deberían 
aparecer,  también,  algunos  indicadores  específicos  del 
municipio y adaptados a las características locales. 

 

Es  recomendable  que  se  incluyan  en  el  sistema, 
indicadores  (si  existen)  que  se  utilicen  a  nivel 
supramunicipal y/o internacional. Estos indicadores tienen 
una función de comparación entre distintos municipios. 

La  selección  de  indicadores  debe  ser  realizada  por  el 
equipo de  trabajo,  revisada y validada y aprobada por el 
Pleno Municipal. En el caso de existir la figura del Concejo 
Municipal  de  Medio  Ambiente  y/o  Foro  Ambiental,  la 
selección  de  indicadores  ambientales  será  debatida  y 
consensuada a través de este organismo municipal. 

La selección de los indicadores debe realizarse basándose 
en los siguientes conceptos: 

 Las recomendaciones y resultados del diagnóstico 
ambiental. 

 Las necesidades del municipio. 

 Las  actuaciones  contempladas  en  el  Plan  de 
Acción Ambiental. 

Según OCDE, los criterios para la selección de indicadores 
medioambientales idóneos son los siguientes: 

a. Relevancia política y utilidad para los usuarios. Un 
indicador  medioambiental  debe:  Proveer  una 
imagen  representativa  de  las  condiciones 
medioambientales,  presiones  sobre  el  medio 
ambiente  o  las  respuestas  de  la  sociedad;  Ser 
simple,  fácil  de  interpretar  y  capaz  de mostrar 
tendencias  a  lo  largo del  tiempo;  Ser  sensible  a 

los  cambios  en  el  medio  ambiente  y  en  las 
actividades  humanas  relacionadas;  Proveer  una 
base para las comparaciones internacionales; Ser 
aplicable  tanto  a  escala  nacional  como  a  escala 
regional; Tener umbrales o valores de referencia 
definidos  con  los  cuales  comparar  el  significado 
de los valores obtenidos. 

b. Bondad  analítica.  Un  indicador medioambiental 
debe:  Tener  buen  fundamento  teórico  en 
términos  técnicos  y  científicos;  Estar  basado  en 
estándares  internacionales  y  con  consenso 
internacional acerca de su validez; Prestarse a su 
inclusión  en modelos  económicos,  predictivos  y 
sistemas de información. 

c. Mensurabilidad.  Un  indicador  medioambiental 
debe  encontrarse  disponible  a  una  ratio 
coste/beneficio razonable; estar adecuadamente 
documentado  con  información  de  calidad 
suficiente; ser actualizado en intervalos regulares 
de  tiempo  de  acuerdo  a  procedimientos 
establecidos de antemano. 

La  denominación.  Cada  indicador  debe  disponer  de  un 
nombre  que  lo  defina  de  una  manera  clara,  sin  que 
puedan  detectarse  ambigüedades  en  su  interpretación. 
Una  correcta denominación  tendrá  gran  influencia  en  la 
capacidad expresiva del indicador. 

Las unidades de medida. Es necesario que los indicadores 
se expresen con unidades y parámetros claros y prácticos, 
que faciliten su uso y divulgación. 

Todos  los  indicadores  deben  basarse  en  estándares 
establecidos por  la Ley y  los parámetros utilizados deben 
estar normalizados en  cuanto a  las unidades de medida, 
siempre que sea posible. 

Cálculo.  Habitualmente  se  requieren  operaciones 
matemáticas  y  estadísticas  para  realizar  el  cálculo  e 
interpretar el resultado de  los  indicadores. Es  importante 
especificar muy bien, por escrito, este cálculo y  la  forma 
de  presentación  final  del  resultado,  para  minimizar  las 
posibilidades de error. 

Existen  indicadores  cuyo  cálculo  puede  presentarse  de 
diferentes formas: 

 Como  una  variable  (por  ejemplo:  el  total  de 
residuos producidos por la ciudad). 

 Como una función de una variable  (por ejemplo: 
el  ratio  “residuos  valorizados  respecto  residuos 
totales generados”). 

 Como  una  variable  cualitativa  (SI/NO)  aumento, 
disminución o estabilidad. 

 Como una variable cuantitativa (kg./hab.). 
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Selección  final del sistema de  indicadores. El sistema de 
indicadores medioambientales es algo más que  la simple 
suma  de  una  serie  de  indicadores  medioambientales, 
siendo respecto a éstos una realidad nueva y distinta. En 
terminología  de  Ott,  un  conjunto  de  indicadores 
relacionados  es  definido  como  un  perfil  de  calidad 
ambiental. Si cada  indicador está referido a un problema 
específico  (p.e.:  lluvia  ácida),  el  sistema  de  indicadores 
responde a un interés genérico y de totalidad. Es decir, el 
sistema tiene por objeto proveer de una información que 
es  mayor  y  distinta  de  la  que  ofrece  cada  una  de  sus 
partes.  

En  definitiva,  se  puede  definir  a  modo  de  conjunto 
ordenado  de  cuestiones  ambientales  descritas mediante 
variables  de  síntesis  cuyo  objetivo  es  definir  una  visión 
integradora. Un sistema de indicadores medioambientales 
es un sistema de información ambiental vertebrado por: 

a. Un núcleo específico de objetivos de información 
ambiental  definidos  por  el  proceso  de  toma  de 
decisiones en que están inmersos. 

b. Un  conjunto  de  indicadores  ambientales  que 
transmiten información altamente agregada y de 
utilidad en el proceso de toma de decisiones que 
orienta el sistema. 

c. Una  organización  analítica  de  orden  y 
estructuración de  los  indicadores derivada de  la 
utilidad que éstos deben prestar para la toma de 
decisiones. 

d. Unos criterios de selección de indicadores. 

e. Un procedimiento de elaboración del sistema con 
una  interacción  entre  el  método  científico,  las 
instituciones y los grupos sociales, cuyo resultado 
final  debe  ser  la  validación  científica  y  socio‐
política del  sistema  elegido, para  la  credibilidad 
del mismo. 

En el marco de los trabajos del Grupo sobre el Estado del 
Medio Ambiente de  la OCDE, destaca el modelo Presión‐
Estado‐Respuesta:  las  actividades  humanas  ejercen 
PRESIONES  sobre  el  medio  ambiente  y  modifican  la 
cualidad y calidad  (ESTADO) de  los recursos naturales. La 
sociedad  responde  a  estos  cambios  a  través de políticas 
ambientales,  macroeconómicas  y    sectoriales 
(RESPUESTAS).  Éstas  últimas  producen  una 
retroalimentación  dirigida  a  modificar  las  presiones  a 
través de las actividades humanas. En un contexto global, 
estos pasos forman parte de un ciclo de política de medio 
ambiente que incluye la percepción de los problemas y la 
formulación  de  políticas,  así  como  el  seguimiento  y  la 
evaluación de las mismas. 

 
Modelo PRESIÓN‐ESTADO‐RESPUESTA. 

 
Fuente: OCDE. 
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Dentro  del  modelo  Presión‐Estado‐Respuesta  (PER)  se 
pueden distinguir tres tipos de indicadores: 

a. Indicadores  de  PRESIÓN  medioambiental. 
Describen  las  presiones  de  las  actividades 
humanas sobre el medio ambiente, incluyendo la 
calidad  y  cantidad de  los  recursos naturales.  Se 
puede  distinguir  entre  indicadores  de  presión 
directa  (presiones  ejercidas  de  forma  directa 
sobre  el  medio  ambiente,  normalmente 
expresadas en términos de emisiones o consumo 
de  recursos  naturales)  e  indicadores  de presión 
indirecta  (indicadores de estructura que  reflejan 
actividades  humanas  que  llevan  a  presiones 
directas sobre el medio ambiente). 

b. Indicadores  de  condiciones  o  ESTADO 
medioambiental.  Están  relacionados  con  la 
calidad  del  medio  ambiente  y  la  cantidad  y 
calidad  de  los  recursos  naturales.  Proveen  una 
visión de la situación actual del medio ambiente y 
su  desarrollo  a  lo  largo  del  tiempo,  y  no  la 
presión sobre el mismo. Sin embargo, en muchos 
casos,  la diferencia entre  indicadores de presión 
y de  estado  es muy  ambigua  y  suelen utilizarse 
en el mismo sentido. 

c. Indicadores  de  RESPUESTA  social.  Estos 
indicadores  son medidas que muestran el grado 
en que  la  sociedad  responde  a  los problemas  y 
cambios  en  la  calidad  del medio  ambiente.  Las 
respuestas  sociales  están  referidas  a  acciones 
individuales  y  colectivas  que  están  dirigidas  a 
mitigar,  adaptar  o  prevenir  los  impactos 
negativos  inducidos  sobre  el medio  ambiente  y 
detener  o  reparar  los  daños  ambientales  ya 
producidos.  Estas  respuestas  normalmente  son 
recogidas mediante acciones para la preservación 
y  conservación  de  los  recursos  naturales  y 
ambientales, mediante la intervención pública. 

Conceptualmente, estos indicadores pueden considerarse 
en muchos casos de presión ambiental cuando se refieren 
al efecto de  retroalimentación de  las  respuestas  sociales 
sobre  las  presiones  ambientales.  Por  ejemplo,  una 
reducción de  la emisión de gases que provocan el efecto 
invernadero  puede  considerarse  como  indicador  de 
presión  y  de  respuesta  para  el  cambio  climático. 
Idealmente,  el  indicador  de  respuesta  ha  de  reflejar  los 
esfuerzos  de  la  sociedad  en  resolver  problemas 
ambientales concretos. 

Una  vez  se  dispone  de  un  sistema  de  indicadores 
aplicables al municipio, es necesario ponerlo en práctica 
para conocer su rendimiento y eficacia para la función de 
evaluar  el  grado  de  mejora  del  medio  ambiente  y 
desarrollo de las actuaciones ambientales. 

A menudo el número de Indicadores seleccionados tiende 
a ser un tanto excesivo y en consecuencia deja de cumplir 
su función principal: efectuar un seguimiento y control de 
las  acciones  ambientales  de  una  forma  concreta, 
manejable  y  práctica.  Al  ponerlos  en  práctica  se  podrá 
determinar si estos son adecuados para su función y si su 
cálculo es fiable y fácil de realizar. De ello se determinará 
su posible modificación, substitución o eliminación. 

Después de esta primera puesta en práctica se validarán 
los indicadores definitivos del Sistema de indicadores para 
la Sostenibilidad.  

 
Presentación  y  divulgación  de  los  indicadores. Después 
de cada evaluación se realiza un procesado de datos y una 
actualización  de  los  resultados.  Paralelamente  suele 
hacerse  una  comunicación  de  estos  a  la  población.  La 
presentación  de  resultados  de  los  indicadores  se  suele 
realizar  mediante  fichas  gráficas  que  muestran  el 
seguimiento y la evolución del indicador en el tiempo. 

Seguimiento  de  los  indicadores.  La  Agenda  21  de  la 
Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Medio 
ambiente y Desarrollo (UNCED) considera la función estos 
indicadores  en  su  capítulo  40:  “Se  necesitan  desarrollar 
indicadores de desarrollo  sostenible para dotar de bases 
sólidas  la  toma  de  decisiones  a  todos  los  niveles  y 
contribuir a la sostenibilidad autoregulada de los sistemas 
que integran el desarrollo y el medio ambiente.” 

Una  vez  establecido  el  sistema  de  indicadores,  debe 
crearse un programa de seguimiento. Este programa debe 
ser sistemático y marcar una continuidad en el tiempo. 

Para realizar un buen seguimiento,  los  indicadores deben 
calcularse con regularidad y siguiendo siempre las mismas 
pautas  y  unidades  de medida,  para,  así,  poder  obtener 
datos comparables. 

Manteniendo  un  buen  programa  de  seguimiento  de  los 
indicadores  se  obtiene  una  actualización  constante  del 
estado de los factores del medio ambiente municipal y se 
controla  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  del 
Plan de Acción Ambiental. 
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Subsistema  ambiental.  Los  indicadores  ambientales  son 
aquellos  que  evalúan  el  estado  y  la  evolución  de 
determinados  factores  ambientales  como  pueden  ser  el 
agua,  el  aire,  el  suelo,  etc.  Muchos  indicadores 
ambientales  expresan  simplemente  parámetros 
puntuales,  otros  pueden  obtenerse  a  partir  de  un 
conjunto  de  parámetros  relacionados  por  cálculos 
complejos. Estos  indicadores  independientemente de  los 
otros  tipos que  componen un  sistema,  tampoco pueden 
medir la sostenibilidad de un municipio. 

Dentro de  los  indicadores ambientales se encuentran  los 
denominados  bioindicadores.  Estos  se  basan  en  la 
utilización  de  organismos  que  proporcionan  información 
sobre el estado ambiental de un sistema. A continuación, 
se relacionan los indicadores propuestos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador:   Agua introducida en la red (AGUARED) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Ciclo del agua
Ámbito específico:   Abastecimiento y consumo 
Descripción PER:   Indicador de Presión 
Cálculo:   Volumen de agua introducida (litros)/Población de derecho  
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Litros por habitante 

 
Indicador:   Pérdidas en la canalización y distribución de agua (PERDAGUA)  
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Ciclo del agua
Ámbito específico:   Abastecimiento y consumo 
Descripción PER:   Indicador de Presión 
Cálculo:   (Volumen de agua consumida (Hm3)/volumen de agua introducida (Hm3)) x 100 
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Tanto por cien 
Notas:   Cálculo teórico como diferencia entre el agua introducida en la red y el consumo total 

 
Indicador:   Consumo agua (CONSAGUA) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Ciclo del agua
Ámbito específico:   Abastecimiento y consumo 
Descripción PER:   Indicador de Presión 
Cálculo:   Volumen de agua consumida al día (litros/día)/Población de derecho  
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Litros por habitante y día 

 
Indicador:   Red de abastecimiento (REDABAS) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Ciclo del agua
Ámbito específico:   Abastecimiento y consumo 
Descripción PER:   Indicador de Presión
Cálculo:   Longitud de la red de abastecimiento (Kms.)/Superficie del municipio (Kms2) 
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Kms por Km²
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Indicador:   Población cubierta por depuradora (POBDEPUR) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Ciclo del agua
Ámbito específico:   Calidad y tratamiento 
Descripción PER:   Indicador de Respuesta 
Cálculo:   Población cubierta (individuos)/Población total 
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Individuos/habitante 
Notas:   Población equivalente 

 
Indicador:   Red de saneamiento (REDSANE) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Ciclo del agua
Ámbito específico:   Calidad y tratamiento 
Descripción PER:   Indicador de Respuesta 
Cálculo:   Longitud de la red de saneamiento (Kms.)/Superficie del municipio (Kms2) 
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Kms por Km2 

 
Indicador:   Consumo de electricidad (CONSELEC) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Ciclo de la energía
Ámbito específico:   Consumo  
Descripción PER:   Indicador de Presión 
Cálculo:   Consumo eléctrico total (Mw/hora)/ (población de derecho/1000)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Megawatios/hora cada 1000 habitantes 

 
Indicador:   Generación de RSU (RSU) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Ciclo de los materiales 
Ámbito específico:   Generación de residuos 
Descripción PER:   Indicador de Presión 
Cálculo:   Producción RSU (Kgrs.)/ población de derecho 
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Kgrs. por habitante 

 
Indicador:   Contenedores RSU (CONTRSU) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Ciclo de los materiales 
Ámbito específico:   Recogida y tratamiento 
Descripción PER:   Indicador de Respuesta 
Cálculo:   Contenedores de RSU/1000 habitantes de derecho 
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Contenedores cada 1000 habitantes 

 
 
 
 
 
 
 



04. SISTEMA DE INDICADORES 
 
 

 
156 

Indicador:   Contenedores de papel‐cartón (CONTPAP) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Ciclo de los materiales 
Ámbito específico:   Recogida y tratamiento 
Descripción PER:   Indicador de Respuesta 
Cálculo:   Contenedores de papel‐cartón/(población de derecho/1000)  
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Contenedores cada 1000 habitantes 

 
Indicador:   Reciclado de papel cartón (RECOPAP) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Ciclo de los materiales 
Ámbito específico:   Recogida y tratamiento 
Descripción PER:   Indicador de Respuesta 
Cálculo:   Cantidad recogida de papel cartón (kgrs.)/Población de derecho  
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Kgrs. por habitante 

 
Indicador:   Contenedores de Vidrio (CONTVID) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Ciclo de los materiales 
Ámbito específico:   Recogida y tratamiento 
Descripción PER:   Indicador de Respuesta 
Cálculo:   Contenedores de vidrio/(población de derecho(habs.)/1000)  
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Contenedores cada 1000 habitantes 

 
Indicador:   Reciclado de Vidrio (RECOVID) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Ciclo de los materiales 
Ámbito específico:   Recogida y tratamiento 
Descripción PER:   Indicador de Respuesta 
Cálculo:   Cantidad recogida de vidrio (kgrs.)/Población de derecho  
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Kgrs. por habitante 
Notas:    

 
Indicador:   Pilas de Botón (RECOPILA) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Ciclo de los materiales 
Ámbito específico:   Recogida y tratamiento 
Descripción PER:   Indicador de Respuesta 
Cálculo:   Cantidad recogida de vidrio (grs.)/(Población de derecho (habs.)/100)  
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Grs. Cada 100 habitantes 
Notas:    
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Indicador:   Ruido diurno (RUIDOD) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Ruido  
Ámbito específico:   Ruido  
Descripción PER:   Indicador de Estado 
Cálculo:   Nivel ruido (dBA) ‐ 65 (dBA)  
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   DBA  
Notas:   Datos referidos a las medias de los años 1995 a 1998 en ciudades mayores a 50.000 

habs. Nivel de ruido como promedio de las mediciones diarias válidas  

 
Indicador:   Ruido nocturno (RUIDON) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Ruido  
Ámbito específico:   Ruido  
Descripción PER:   Indicador de Estado 
Cálculo:   Nivel ruido (dBA) ‐ 45 (dBA) 
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   DBA  
Notas:   Datos referidos a las medias de los años 1995 a 1998 en ciudades mayores a 50.000 

habs. Nivel de ruido como promedio de las mediciones diarias válidas  

 
Indicador:   Inmisiones atmosféricas (INMISATM) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Atmósfera  
Ámbito específico:   Contaminación 
Descripción PER:   Indicador de Estado 
Cálculo:   Nº días con la calificación global de la calidad del aire es regular, mala o muy mala. 
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Nº de días  

 
Indicador:   Concentración de Ozono (OZONO) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Atmósfera  
Ámbito específico:   Contaminación 
Descripción PER:   Indicador de Estado 
Cálculo:   Nº de superaciones diarias para el umbral de protección de la vegetación de las 

concentraciones de Ozono  
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Nº de días  

 
Indicador:   Concentración de partículas en suspensión (PSS) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Atmósfera  
Ámbito específico:   Contaminación 
Descripción PER:   Indicador de Estado 
Cálculo:   Nivel concentración (mgr/m3) ‐ 150 
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Mgr/m3  
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Indicador:   Suelo con cubierta natural o acuática (SUENATU) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Entorno natural y biodiversidad
Ámbito específico:   Calidad  
Descripción PER:   Indicador de Estado 
Cálculo:   (Superficie con cubierta vegetal, arbolada o embalse/ Extensión total) x 100 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 

 
Indicador:   Espacios naturales protegidos (ESPROT) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Entorno natural y biodiversidad
Ámbito específico:   Calidad  
Descripción PER:   Indicador de Respuesta 
Cálculo:   (Superficie con algún tipo de protección/ Extensión total) x 100  
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Tanto por ciento 

 
Indicador:   Suelo con erosión elevada o muy elevada (SUEERO) 
Subsistema:   Ambiental  
Área estratégica:   Entorno natural y biodiversidad
Ámbito específico:   Desforestación y desertización 
Descripción PER:   Indicador de Estado 
Cálculo:   (Superficie con grado de erosión elevado o muy elevado/ Extensión total) x 100 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 

 
 
Subsistema  urbanístico.  Los  indicadores  específicos  son 
aquellos  indicadores  que  aún  pudiendo  ser  de  carácter 
ambiental,  económico  o  social,  hacen  referencia  a 
aspectos específicos y concretos de cada municipio. Este 
es el caso de los indicadores que conforman el subsistema 
urbanístico. 

 
 
 
 
 

Indicador:   Superficie urbana e infraestructuras de transporte (SUEURBAN)  
Subsistema:   Urbanístico  
Área estratégica:   Suelo Urbano 
Ámbito específico:   Superficie  
Descripción PER:   Presión  
Cálculo:   (Superficie para zonas urbanas e infraestructuras de transporte (Kms2)/ Extensión total 

(Kms2) x 100  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 

 
Indicador:   Carriles‐bici (CBICI) 
Subsistema:   Urbanístico  
Área estratégica:   Transporte y Movilidad
Ámbito específico:   Infraestructuras 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Longitud de carriles bici (Kms.)/(población de derecho/10000)  
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Kms cada 10.000 habitantes 
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Indicador:   Parque de vehículos (VEHHAB) 
Subsistema:   Urbanístico  
Área estratégica:   Transporte y Movilidad
Ámbito específico:   Usos Modales 
Descripción PER:   Presión  
Cálculo:   Número total de vehículos/(población de derecho/1000)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Vehículos cada 1000 habitantes 

 
Indicador:   Autobuses (BUS) 
Subsistema:   Urbanístico  
Área estratégica:   Transporte y Movilidad
Ámbito específico:   Usos Modales 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de autobuses/(número de turismos/1000) 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Autobuses cada 1000 turismos 

 
Indicador:   Taxis (TAXI)  
Subsistema:   Urbanístico  
Área estratégica:   Transporte y Movilidad
Ámbito específico:   Usos Modales 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de licencias de taxis/(número de turismos/1000)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Autobuses cada 1000 turismos 
Notas:    

 
Indicador:   Distancia a la capital provincial (DISTCAP) 
Subsistema:   Urbanístico  
Área estratégica:   Transporte y Movilidad
Ámbito específico:   Sistema de Ciudades 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Distancia (kms.) a la capital provincial 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Kms  

 
Indicador:   Viviendas (VIVIHAB) 
Subsistema:   Urbanístico  
Área estratégica:   Vivienda  
Ámbito específico:   Parque de Viviendas 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Nº de viviendas censadas/población de hecho
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Viviendas por habitante 
Notas:   La información acerca del total de viviendas proviene de fuentes censales, por lo que su 

periodicidad es decenal. En este estudio se utiliza como indicador proxi del valor actual  
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Indicador:   Nuevas viviendas de promoción pública y VPO protegida (NVIVPO)  
Subsistema:   Urbanístico  
Área estratégica:   Vivienda  
Ámbito específico:   Parque de Viviendas 
Descripción PER:   Respuesta  
Cálculo:   Viviendas iniciadas de promoción pública y VPO protegida / (Población de 

derecho/10000)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Viviendas cada 10000 habitantes 

 
Indicador:   Nuevas viviendas libres (NVILIB) 
Subsistema:   Urbanístico  
Área estratégica:   Vivienda  
Ámbito específico:   Parque de Viviendas 
Descripción PER:   Respuesta  
Cálculo:   Viviendas iniciadas de promoción de renta libre / (Población de derecho/10000) 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Viviendas cada 10000 habitantes 

 
Indicador:   M² zonas verdes (VERDHAB) 
Subsistema:   Urbanístico  
Área estratégica:   Sistema Verde 
Ámbito específico:   Cantidad  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Dotación zonas verdes (m²)/población de derecho 
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Metros cuadrados por habitante 

 
Indicador:   Viviendas de rehabilitación protegida (VIREHPRO) 
Subsistema:   Urbanístico  
Área estratégica:   Paisaje Urbano
Ámbito específico:   Urbanismo y vida urbana 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de viviendas de rehabilitación protegida / número de recibos IBI urbano 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por uno 
Notas:   El total de recibos aproxima el número de viviendas 

 
Indicador:   Valor catastral (IBIRECIB) 
Subsistema:   Urbanístico  
Área estratégica:   Paisaje Urbano
Ámbito específico:   Urbanismo y vida urbana 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Valor catastral total (millones ptas.) / número de recibos IBI urbano  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Millones de ptas. Por vivienda sujeta a contribución urbana  
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Indicador:   Jardines históricos (JARDHIST) 
Subsistema:   Urbanístico  
Área estratégica:   Paisaje Urbano
Ámbito específico:   Urbanismo y vida urbana 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de parques y jardines catalogados como históricos  
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Jardines  

 
Indicador:   Edificios construidos antes de 1950 existentes hoy (EDI5091)  
Subsistema:   Urbanístico  
Área estratégica:   Paisaje Urbano
Ámbito específico:   Urbanismo y vida urbana 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   ((Edificios construidos antes de 1950 existentes hoy/total edificios)*100)‐100 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por cien 

 
Indicador:   Ordenanzas municipales con incidencia en la calidad del paisaje urbano (ORDENAN) 
Subsistema:   Urbanístico  
Área estratégica:   Paisaje Urbano
Ámbito específico:   Urbanismo y vida urbana 
Descripción PER:   Respuesta  
Cálculo:   Número de ordenanzas municipales relativas a aspectos como basuras, rótulos, 

tipología de fachadas, etc.  
Fuente:   Consejería de Medio Ambiente
Unidades:   Ordenanzas  

 
 
Subsistema  demográfico.  Al  igual  que  los  indicadores 
económicos,  los  indicadores  sociales,  por  si  solos  no 
miden  la  sostenibilidad  del  municipio,  lo  hacen  en 
conjunto con el resto de indicadores de un sistema. Estos 
indicadores  son  utilizados  para  evaluar  el  nivel  de 
bienestar de una sociedad. El acceso a la sanidad pública, 
el  derecho  a  la  cultura,  la  exigencia  de  cubrir  las 
necesidades  básicas  de  la  población  y  en  general  todos 
aquellos estándares que se relacionan con calidad de vida, 
como  parte  integrante  de  un  desarrollo  plenamente 
sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador:   Crecimiento poblacional (POB9199) 
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Población  
Ámbito específico:   Población total 
Descripción PER:   Presión  
Cálculo:   ((Población de derecho 1999 / Población de derecho 1991)*100 )‐100  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Porcentaje de incremento 
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Indicador:   Población menor de 20 años (POBM20) 
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Población  
Ámbito específico:   Población total 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   (Población con edad menor a 20 años / Población de derecho 1998)*100  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 

 
Indicador:   Población mayor de 65 años (POBMY65) 
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Población  
Ámbito específico:   Población total 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   (Población con edad mayor a 65 años / Población de derecho 1998)*100  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 

 
Indicador:   Densidad de población (DENSPOB) 
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Población  
Ámbito específico:   Densidad  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Población de derecho /superficie del municipio 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Habitantes por km2 

 
Indicador:   Crecimiento vegetativo (CREVEG) 
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Población  
Ámbito específico:   Crecimiento  
Descripción PER:   Presión  
Cálculo:   (Nacimientos – fallecimientos) 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Habitantes  

 
Indicador:   Población extranjera (POBEXTRA) 
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Población  
Ámbito específico:   Población Flotante 
Descripción PER:   Presión  
Cálculo:   (Inmigraciones procedentes del extranjero/población de derecho)*100  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Habitantes  
Notas:    
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Indicador:   Saldo migratorio (MIGRANET) 
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Población  
Ámbito específico:   Emigración  
Descripción PER:   Presión  
Cálculo:   (Inmigraciones‐emigraciones) 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Habitantes  

 
Indicador:   Tasa de analfabetismo (TANALF) 
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Educación y Formación
Ámbito específico:   Niveles Educativos 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   (Población analfabeta/población de derecho 1996)*100 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 

 
Indicador:   Población sin estudios (PSINEST) 
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Educación y Formación
Ámbito específico:   Niveles Educativos 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   (Población sin estudios/población de derecho 1996)*100  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 

 
Indicador:   Población con estudios de primer grado (PPRIM) 
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Educación y Formación
Ámbito específico:   Niveles Educativos 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   (Población con estudios de primer grado/población de derecho 1996)*100 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 

 
Indicador:   Alumnos en centros de educación básica (ALBASPRO) 
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Educación y Formación
Ámbito específico:   Sistema Educativo 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Alumnos en centros de educación básica/profesores en centros de educación básica 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Alumnos por profesor 
Notas:   Considera centros públicos, privados y concertados 
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Indicador:   Alumnos en centros de educación secundaria (ALSECPRO)  
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Educación y Formación
Ámbito específico:   Sistema Educativo 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Alumnos en centros de educación secundaria/profesores en esos centros  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA 
Unidades:   Alumnos por profesor 
Notas:   Considera centros públicos, privados y concertados 

 
Indicador:   Alumnos en centros de educación para adultos (ALADUPRO)  
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Educación y Formación
Ámbito específico:   Sistema Educativo 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Alumnos en centros de educación adultos/profesores en centros de educación adultos 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Alumnos por profesor 
Notas:   Considera centros públicos, privados y concertados 

 
Indicador:   Lectores de biblioteca (LECTOBIB) 
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Educación y Formación
Ámbito específico:   Sistema Educativo 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de lectores/(población de derecho/1000) 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Lectores cada 1000 habitantes 

 
Indicador:   Defunciones por enfermedades del sistema cardiovascular (DEFCARD)  
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Salud Pública y Seguridad Ciudadana
Ámbito específico:   Salud  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   (Número de defunciones por causa de enfermedad cardiovascular/total 

defunciones)*100  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 

 
Indicador:   Defunciones por enfermedades del aparato respiratorio (DEFRESP)  
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Salud Pública y Seguridad Ciudadana
Ámbito específico:   Salud  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   (Número de defunciones por causa de enfermedad respiratoria/total defunciones)*100 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 
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Indicador:   Defunciones de menos de 1 año (DEFME1) 
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Salud Pública y Seguridad Ciudadana
Ámbito específico:   Salud  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   (Número de defunciones a edad menor de 1 año/total defunciones)*100  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 

 
Indicador:   Defunciones de menos de 30 años (DEFME30) 
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Salud Pública y Seguridad Ciudadana
Ámbito específico:   Salud  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   (Número de defunciones a edad menor de 30 años/total defunciones)*100 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 

 
Indicador:   Defunciones de entre 30 y 60 años (DEF3060) 
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Salud Pública y Seguridad Ciudadana
Ámbito específico:   Salud  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   (Número de defunciones con edades entre 30 y 60 años/total defunciones)*100 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 

 
Indicador:   Participación en las últimas elecciones locales (PARTILOC)  
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Participación y Diversidad Social
Ámbito específico:   Participación  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   (Número de votantes en elecciones locales/censo electoral)*100  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 

 
Indicador:   Participación en las últimas elecciones generales (PARTIGEN)  
Subsistema:   Demográfico 
Área estratégica:   Participación y Diversidad Social
Ámbito específico:   Participación  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   (Número de votantes en elecciones generales/censo electoral)*100  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 
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Subsistema  económico.  Su  función  es  evaluar  el  nivel 
económico y la prosperidad de un municipio por medio de 
cálculos, estadísticas estándares establecidos. 

La  mayoría  de  los  indicadores  económicos  utilizados 
tradicionalmente,  no  reflejan  la  sostenibilidad  de  un 
municipio, pero sí lo hacen si se combina su resultado con 
otro tipo de indicadores (ambientales y / o sociales). 

 
 
 
 
 
 

Indicador:   Centros de enseñanza básica (CBASICA) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Equipamiento Urbano
Ámbito específico:   Educativo  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de centros de enseñanza básica/(Número de alumnos/1000)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Centros cada 1000 alumnos 

 
Indicador:   Centros de enseñanza secundaria (CSECUND) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Equipamiento Urbano
Ámbito específico:   Educativo  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de centros de enseñanza secundaria/(Número de alumnos/1000)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Centros cada 1000 alumnos 

 
Indicador:   Centros de enseñanza para adultos (CADULT) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Equipamiento Urbano
Ámbito específico:   Educativo  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de centros de enseñanza para adultos/(Número de alumnos/1000) 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Centros cada 1000 alumnos 

 
Indicador:   Camas de hospitales (CAMASHOS) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Equipamiento Urbano
Ámbito específico:   Sanitario  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de camas en hospitales/(población de derecho/1000)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Camas de hospital cada 1000 habitantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



04. SISTEMA DE INDICADORES 
 
 

 
167 

Indicador:   Centros de atención primaria (CENATPRI) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Equipamiento Urbano
Ámbito específico:   Sanitario  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de centros de atención primaria/(población de derecho/100000)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA 
Unidades:   Centros de atención primaria cada 100000 habitantes 
Notas:   Considera los centros de salud, los puntos de vacunación, los consultorios locales, 

auxiliares y reconvertidos  

 
Indicador:   Centros de atención especializada (CENATESP) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Equipamiento Urbano
Ámbito específico:   Sanitario  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de centros de atención especializada/(población de derecho/100000) 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Centros de atención especializada cada 100000 habitantes  
Notas:   Considera los hospitales (públicos y privados) y los centros periféricos de especialidad 

 
Indicador:   Farmacias (FARMAC) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Equipamiento Urbano
Ámbito específico:   Sanitario  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de farmacias/(población de derecho/10000) 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Farmacias cada 10000 habitantes 

 
Indicador:   Líneas telefónicas (TELEF) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Equipamiento Urbano
Ámbito específico:   Telecomunicaciones 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de líneas telefónicas/(población de derecho/1000)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Líneas telefónicas cada 1000 habitantes 

 
Indicador:   Líneas ADSL (ADSL) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Equipamiento Urbano
Ámbito específico:   Telecomunicaciones 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Accesos básicos ADSL/(población de derecho/1000) 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Accesos básicos ADSL cada 1000 habitantes 
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Indicador:   Superficie de zonas comerciales (SUPCOM) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Equipamiento Urbano
Ámbito específico:   Mercado  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Superficie (m2) de las zonas comerciales/(población de derecho/1000)  
Fuente:   Diputación Provincial de Sevilla
Unidades:   M2 cada 1000 habitantes 

 
Indicador:   Oficinas de entidades financieras (OFIFIN) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Equipamiento Urbano
Ámbito específico:   Mercado  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de oficinas financieras/(población de derecho/10000)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Oficinas cada 10000 habitantes 

 
Indicador:   Restaurantes (RESTAUR) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Equipamiento Urbano
Ámbito específico:   Mercado  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de restaurantes/(población de derecho/10000) 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Restaurantes cada 10000 habitantes 

 
Indicador:   Plazas hoteleras (PLAZHOT) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Equipamiento Urbano
Ámbito específico:   Mercado  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de plazas hoteleras/(población de derecho/1000)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Plazas hoteleras cada 1000 habitantes 

 
Indicador:   Bibliotecas públicas (BIBPUB) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Equipamiento Urbano
Ámbito específico:   Ocio y Cultura 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Número de bibliotecas públicas/(población de derecho/100000)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Bibliotecas cada 100000 habitantes 
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Indicador:   Espacios deportivos convencionales (DEPCONV) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Equipamiento Urbano
Ámbito específico:   Deportivo  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Espacios deportivos convencionales/(población de derecho/1000)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Espacios deportivos cada 1000 habitantes 
Notas:   Considera como convencionales los espacios deportivos dedicados al atletismo, fútbol, 

pabellones, pistas polideportivas, pistas de tenis, squash y paddle, piscinas, hockey, 
frontones, boleras y campos de béisbol.  

 
Indicador:   Espacios deportivos no convencionales (DEPNCONV) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Equipamiento Urbano
Ámbito específico:   Deportivo  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Espacios deportivos no convencionales/(población de derecho/1000)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Espacios deportivos cada 1000 habitantes 
Notas:   Considera como no convencionales los aeródromos, velódromos, canales de río, 

circuitos naturales, embalses, rutas equitación, zonas de espeleología, pistas de esquí y 
patinaje, campos de golf, circuitos de motor, rocódromos y campos de tiro.  

 
Indicador:   Media de la renta familiar disponible (RFD) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Renta y Consumo
Ámbito específico:   Bienestar y Renta 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Media de la Renta Familiar por Habitante 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Euros. 

 
Indicador:   Renta neta media declarada IRPF (IRPF) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Renta y Consumo
Ámbito específico:   Bienestar y Renta 
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Total de renta neta declarada IRPF/ Total de declaraciones de IRPF  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Euros. 
Notas:   Considera las rentas del trabajo, profesionales, empresariales y otras.  

 
Indicador:   Paro (PAROHAB) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Actividad Económica y Empleo
Ámbito específico:   Empleo  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   (Paro registrado/población de derecho)*100 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA 
Unidades:   Tanto por ciento 
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Indicador:   Paro femenino (PAROFEM) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Actividad Económica y Empleo
Ámbito específico:   Empleo  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   (Paro femenino registrado/población de derecho)*100 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 

 
Indicador:   Paro de 16 a 24 años (PARO1624) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Actividad Económica y Empleo
Ámbito específico:   Empleo  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   (Paro registrado con edades entre 16 y 24 años/población de derecho)*100 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Tanto por ciento 

 
Indicador:   Inversión en Registro Industrial (INVEREG) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Actividad Económica y Empleo
Ámbito específico:   Actividad  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Inversión inscrita en el Registro Industrial / número de establecimientos  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Euros por establecimiento 

 
Indicador:   Establecimientos (ESTAB) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Actividad Económica y Empleo
Ámbito específico:   Actividad  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Nº establecimientos/(población de derecho/100) 
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Establecimientos cada 100 habitantes 
Notas:   Considera todas las actividades económicas salvo las agrarias, domésticas y de las 

administraciones públicas.  

 
Indicador:   Centros de I+D ambiental (CENTROID) 
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Tecnología y Gestión del Medio Ambiente.
Ámbito específico:   I+D  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Principales centros e instituciones de investigación y desarrollo tecnológico 

relacionados con el medio ambiente  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Centros  
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Indicador:   Porcentaje de empleo generado en el sector construcción (EMPLECO)  
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Actividad Económica y Empleo
Ámbito específico:   Actividad  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Nº de empleos generados en el sector/(población de derecho/100)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Número de empleos

 
Indicador:   Porcentaje de empleo generado en el sector servicios (EMPLESE)  
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Actividad Económica y Empleo
Ámbito específico:   Actividad  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Nº de empleos generados en el sector/(población de derecho/100)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Número de empleos

 
Indicador:   Porcentaje de empleo generado en el sector agricultura (EMPLEAG)  
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Actividad Económica y Empleo
Ámbito específico:   Actividad  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Nº de empleos generados en el sector/(población de derecho/100)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Número de empleos

 
Indicador:   Porcentaje de empleo generado en el sector industria (EMPLEIN)  
Subsistema:   Económico  
Área estratégica:   Actividad Económica y Empleo
Ámbito específico:   Actividad  
Descripción PER:   Estado  
Cálculo:   Nº de empleos generados en el sector/(población de derecho/100)  
Fuente:   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
Unidades:   Número de empleos
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    05. CONCLUSIONES 

Antecedentes.  La  toma  de  conciencia,  cada  vez  más 
generalizada,  sobre  la  necesidad  de  conciliar  un  uso 
adecuado  del  patrimonio  natural  con  las  acciones 
tendentes a la mejora continua de las condiciones de vida 
de  los  ciudadanos,  está  constituyendo  un  objetivo  de 
primer  orden  de  la  mayoría  de  los  gobiernos  e 
instituciones.  La  conservación  de  la  naturaleza  y  los 
problemas del Medio Ambiente se han  incorporado así a 
cualquier  acción  que  intente  incrementar  o mejorar  las 
condiciones  de  bienestar  de  la  población  de  un 
determinado territorio. 

 

Hoy por hoy, el medio ambiente  se ha convertido en un 
elemento primordial para nuestra Comunidad Autónoma: 
el  medio  ambiente  fomenta  la  creación  de  empleo, 
favorece  la competitividad de  la economía, enlaza con  lo 
mejor  de  nuestras  raíces  culturales,  es  un  factor  de 
equidad  –pues  permite  potenciar  zonas  menos 
desarrolladas‐, incentiva la información y la participación; 
en suma, el medio ambiente es la referencia indispensable 
para el futuro de Andalucía. 

Habiendo realizado un diagnostico objetivo del estado de 
nuestros  recursos  naturales  y  conocidos  los  problemas 
ambientales  que  aun  nos  aquejan,  debe  señalarse  que 
corresponde a  los andaluces y andaluzas decidir  la forma 
en  que  el  estado  futuro  del medio  ambiente  sea mejor  
que el presente.  

El  Programa  de  Sostenibilidad  Urbana  Ciudad  21, 
impulsado  por  la  Consejería  de Medio  Ambiente,  tiene 
como objetivo principal la mejora de la calidad ambiental 
en los municipios adheridos. Para cumplir este objetivo es 
fundamental  reforzar  el  papel  de  los  Gobiernos  Locales 
apoyándolos  en  la  aplicación  de  políticas  de 
sostenibilidad. En este sentido, los procesos de Agenda 21 
Local  constituyen  una  herramienta  eficaz  para  la 
consecución de los objetivos de Ciudad 21.  

Tras  estos  años  de  andadura  del  Programa,  la 
implantación de la Agenda 21 Local en los Ayuntamientos 
adheridos,  ha  venido  a  reforzar  el  papel  decisivo  de  la 
misma  en  los  Ayuntamientos  andaluces.  Se  han 
sobrepasado  los  resultados  esperados  y  se  ofrece  un 
escenario  de  futuro  para  los  nuevos municipios  que  se 
incorporaron en el año 2008 a Ciudad 21. 

El  primer  paso  de  estos municipios  que  han  entrado  a 
formar  parte  del  Programa,  es  iniciar  sus  procesos  de 
Agenda  21  Local  o  afianzarlos  en  el  caso  de  que  ya  los 
estén  desarrollando.  Por  tanto,  la  Agenda  21  Local  se 
consolida  como  instrumento  de  planificación  municipal 
para garantizar  la participación  ciudadana en  la  toma de 
decisiones  que  afectan  de  forma  directa  a  nuestro 
entorno más próximo. 

El  objetivo  es  mejorar  sustancialmente  la  calidad  del 
medio ambiente urbano, en el marco de las iniciativas que 
fomentan  un  desarrollo  sostenible  de  las  ciudades 
andaluzas,  sobre  la  base  de  la  evolución  de  unos 
indicadores  ambientales  previamente  definidos  por  las 
entidades  participantes  en  el  Programa,  con  objetivos 
concretos y medibles, dentro de un marco de actuaciones 
y  orientaciones  compatibles  con  una  adecuada 
conservación  de  los  recursos  naturales  y  una  mejora 
progresiva de la calidad ambiental.  

El municipio de Casariche  firmó  la carta de Aalborg en el 
año 2008, comprometiéndose con ello a poner en marcha 
el proceso de Agenda 21 Local; dicha Agenda cumple 21 
objetivos a alcanzar hacia un desarrollo más sostenible del 
municipio. En definitiva, el planteamiento general que se 
hace  la Corporación Municipal es avanzar hacia modelos 
de  desarrollo  que  apuesten  decididamente  por  la 
sostenibilidad  en  su  sentido  más  amplio,  y  por  ello 
considera importante el desarrollo e implantación de una 
Agenda 21 Local en su ámbito. 
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La participación de Casariche en el Programa permite un 
intercambio  de  apoyo  y  asesoramiento  técnico  entre 
instituciones, para la discusión y consenso del conjunto de 
indicadores  que  contribuyan  al  cumplimiento  de  las 
metas‐objetivo  del  Programa.  Asimismo,  se  estima  de 
gran  interés  la  puesta  en marcha  de  un mecanismo  de 
diagnóstico  ambiental  y  de  planificación  estratégica  de 
actuaciones,  inspirado en  las orientaciones contenidas en 
el  proceso  de  Agenda  21  local.  Del  resultado  del 
diagnóstico se derivará un Plan de Acción para Casariche 
en  el que  intervendrán  todas  las  instituciones  y  agentes 
con incidencia en el municipio. 

Con todo,  los protagonistas del Programa CIUDAD 21 son 
sin  duda  los  ciudadanos  de  Casariche  y  sus 
representantes. El valor añadido que pretende conseguir 
el  impulso de  la  Junta de Andalucía  se centra en ofrecer 
un  enfoque  regional  a  la  problemática  del  medio 
ambiente urbano que permita plasmar en una Red, como 
experiencia  pionera  en  el  ámbito  territorial  de  una 
Comunidad  Autónoma,  una  metodología  y  unos 
indicadores  de  sostenibilidad  ambiental  comunes  que 
favorezcan el intercambio de experiencias. 

 

En el presente documento se desarrolla la fase de análisis 
municipal,  que  pretende  establecer  la  situación  de 
partida,  la  perspectiva  inicial  de  las  condiciones 
económicas,  sociales  y  ambientales  del  municipio.  Se 
fundamenta  en  dotar  al municipio  de  una  herramienta 
eficaz,  concreta  y  oportuna  que  sirva  para  favorecer  el 
desarrollo  de  las  capacidades  económicas  locales  de 
acuerdo  a  la  utilización  sostenible  de  los  recursos,  de 
manera que, establezca el municipio políticas que ayuden 
a superar el déficit ambiental con  la ejecución de planes 
de acción. 

Con  este  diagnóstico municipal,  se  pretende  analizar  de 
forma  sistemática  cada  elemento  que  interviene  en  el 
funcionamiento  municipal  pero  desde  una  perspectiva 
holística.  Se  ha  realizado  una  recopilación  de  datos 
existentes  utilizando  cuestionarios,  entrevistas 
individuales y en grupo, observaciones directas y el apoyo 
de un blog  informativo sobre el proyecto que supone un 
foro permanente de participación ciudadana que creemos 
cubren con rigor los objetivos finales.  

Con  todo,  los  objetivos  que  el  municipio  de  Casariche 
persigue con  la realización del Diagnóstico Ambiental son 
los siguientes: 

 Potenciar  y  orientar  el  desarrollo  local  hacia  el 
aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos  que 
tiene a su disposición. 

 Establecer  un  mecanismo  eficaz  de  participación 
social  para  que  el  diagnóstico  se  desarrolle  en 
consenso  con  la  ciudadanía,  con  el  fin  de  que  el 
equipo consultor pueda  reflejar  la situación actual 
del territorio de la forma más objetiva. 

 Realizar  trabajos  y  estudios  que  permitan  de 
manera ajustada establecer un escenario de futuro 
para el municipio,  teniendo en  cuenta no  sólo  los 
valores netos actuales de  las variables que definen 
la actual  realidad  social y ambiental,  sino  también 
las  tendencias  que  previsiblemente  seguirán  esas 
variables a medio y largo plazo. 

 La identificación de aquellas incidencias de carácter 
medioambiental que afectan a la Entidad Local con 
el objetivo de subsanarlas.  

 Conocer  el  cumplimiento  de  la  legislación 
ambiental aplicable, ya sea de ámbito comunitario, 
nacional, regional y local. 

 Obtener un conocimiento de  la realidad actual del 
territorio desde el punto de vista social, económico 
y  ambiental,  a  partir  del  cual  se  determinen 
aspectos,  tanto  positivos  (puntos  fuertes, 
oportunidades),  como  desfavorables  (puntos 
débiles) para el desarrollo sostenible del municipio. 

 Proporcionar  al  Ayuntamiento  de  Casariche  un 
punto  de  arranque  para  la  ejecución  y  el 
establecimiento de  actuaciones medioambientales 
en  el  territorio  (proyectos,  estudios,  organización 
interna). 

 Elaborar  una  serie  de  indicadores  específicos  que 
sirvan  como herramientas para diseñar el Plan de 
Acción  Ambiental  y  para  el  control  del  estado 
ambiental del municipio. 

En  definitiva,  el  Diagnóstico  Ambiental Municipal  es  un 
estudio  técnico  y  de  percepción  social  de  los  aspectos 
ambientales,  socioeconómicos  y  organizativos  de  la 
localidad de Casariche. 
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Diagnóstico  Social.  La  percepción  que  tienen  los 
ciudadanos sobre el estado del entorno ambiental que les 
rodea, además de constituir una  información de enorme 
interés, representa una fuente de datos cruciales a la hora 
de  valorar  las  posibles  deficiencias  ambientales  del 
municipio.  La  opinión  pública  incide,  en  gran  medida, 
sobre el diseño de la estrategia ambiental a adoptar por la 
Corporación Local, por lo que será necesaria para la toma 
de decisiones  sobre  los  indicadores, planes  y programas 
ambientales a desarrollar. 

Como  complemento  del  Diagnóstico  Ambiental 
Provisional,  el  Diagnóstico  Social  pretende  conocer  las 
percepciones  y necesidades  respecto  al medio  ambiente 

local por parte de  los ciudadanos, agentes y asociaciones 
locales,  pudiendo  ratificar  de  este modo  la  información 
obtenida en el Diagnóstico Ambiental Provisional y, en su 
caso, permitiendo analizar aspectos simples percibidos en 
la  vida  cotidiana.  De  esta  forma,  los  resultados  que  se 
obtienen  del  Diagnóstico  Social  se  integrarán  en  el 
Diagnóstico  Ambiental  Definitivo  y  en  el  Documento  de 
Síntesis del mismo. 

Metodología.  La  metodología  empleada  para  obtener 
esta  información contempla  la  realización de sondeos de 
opinión,  uno  dirigido  a  la  ciudadanía  en  general,  y  otro 
más  específico  destinado  a  diversos  agentes  locales  y 
expertos del municipio. 
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Conclusiones  sobre  la  Estructura  Organizativa  del 
Municipio.  

La  información  expuesta  nos  ayuda  a  enumerar  unas 
conclusiones  principales  que  nos  sirven  de  punto  de 
partida para cumplimentar nuestro cuadro DAFO sobre los 
factores organizativos a nivel municipal.  

 Según Resolución de  la Alcaldía el Ayuntamiento 
de  Casariche  está  constituido  por  catorce 
concejalías, que son las que citan a continuación:  

 Urbanismo 

 Cultura 

 Desarrollo 

 Festejos 

 Turismo 

 Trafico 

 Deportes 

 Bienestar Social 

 Educación 

 Medio Ambiente 

 Servicios Municipales 

 Empleo y formación 

 Juventud 

 Igualdad 

 La  Concejalía  de  Medio  Ambiente  tiene  una 
estructura  organizativa  actual  simple  y 
compuesta por una única persona. Sin embargo, 
se  espera  que  con  el  tiempo  ésta  vaya 
aumentando en complejidad. 

 El Pleno del Ayuntamiento está  formado por dos 
partidos:  Partido  Socialista  Obrero  Español 
(ostenta la mayoría absoluta), Izquierda Unida los 
Verdes. 

 La  Corporación  Local  gestiona  dos  sociedades 
Procasariche,  S.L.  encargada  del  desarrollo  local 
emprendiendo proyectos diversos encaminados a 
la mejora de la calidad de vida en el municipio. La 
otra  empresa municipal  es Mosaicos  Casariche, 
S.L.,  que  favorece  la  integración  de  personas 
discapacitadas  ofreciéndoles  una  alternativa 
laboral en la sociedad actual.  

 Hasta  la  fecha,  la  Corporación  Local  no  había 
hecho  uso  de  ningún  tipo  de  herramienta  o 
instrumento de gestión ambiental.  

 En  los  últimos  años  la  situación  económica  no 
presenta  las mejores  expectativas  para  afrontar 
fuertes inversiones o planes de desarrollo. 

 En  la  actualidad,  existen  tres  ordenanzas 
municipales relacionadas con el medio ambiente 
en el municipio de Casariche, y son las siguientes:  

 Ordenanza municipal sobre limpieza. 

 Ordenanza  reguladora  sobre  tráfico, 
circulación  de  vehículos  a  motor  y 
seguridad  vial  del  municipio  de 
Casariche. 

 Ordenanza  municipal  referente  a  los 
animales potencialmente peligrosos. 

 En Casariche, actualmente comienza  la ejecución 
de  un  instrumento  que  puede  ponerse  a 
disposición  de  la  Administración  Local  para 
mejorar  su  gestión  general  y  la  ambiental,  y 
optimizar así los recursos existentes para generar 
un  servicio  de mejor  calidad  y más  coordinado. 
Éste instrumento es la Agenda Local 21, la cual no 
se  centra  exclusivamente  en  los  factores 
organizativos  de  la  Administración,  pero 
contempla una  serie de  soluciones  y propuestas 
para  mejorar  la  gestión  ambiental  y  evitar  las 
disfunciones que hasta ahora se observan. 

 

Conclusiones  sobre  los  Factores  Socioeconómicos  del 
Municipio. 

 A pesar del leve descenso de población del último 
año 2010, de ‐0´47%, respecto al año anterior, la 
población del municipio es una población estable 
y en continuo crecimiento. 

 Desgraciadamente,  el  29%  de  la  población  local 
son  personas  sin  estudios  de  primer  grado, 
aunque  el  municipio  cuenta  con  buenas 
infraestructuras,  desde  las  cuales  desarrollar 
diversas actividades de formación, sensibilización 
y educación ambiental. 

 Por sectores de actividad económica,  el principal 
sector  del  empleo  es  la  agricultura  con  una 
empleabilidad  del  55,7%  de  la  población,  de 
manera temporal en la mayoría de los casos. 

 El  paro  registrado  en  junio  de  2011,  es  de  386 
personas, la mayoría comprendidas entre los 20 y 
los 39 años. El 73,83% de los parados registrados 
en el municipio tiene estudios secundarios. 
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 La  implantación de    la agenda 21, al  igual que el 
PGOU,  ha  sido  uno  de  los  principales 
instrumentos de planificación del municipio, pero 
a diferencia del segundo, la agenda 21 incorpora 
específicamente  en  su  metodología  de 
elaboración un riguroso proceso de participación 
ciudadana.  

 En  el  caso  de  Casariche,  se  ha  conseguido 
movilizar  a  una  población  estimada  de  290 
personas,  para  realizar  los  procesos  de 
participación ciudadana de la agenda local 21. 

Conclusiones de los Factores Ambientales del municipio, 
contrastando el análisis  cuantitativo  y documental,  con 
las encuestas realizadas a  la población por  la técnica de 
muestreo. 

 

Bloque I: El Agua: 

La  gestión  integral  del  agua  es  el  procedimiento  por  el 
cual  se realiza  el  ciclo  hidrológico  del  agua mediante  el 
mantenimiento de  la  circulación del agua en un proceso 
cíclico que  comienza y termina en  la naturaleza. El agua 
extraída del medio para su uso es devuelta a la naturaleza 
en  condiciones  de  calidad  necesaria  para  seguir  siendo 
utilizada. Concretamente,  la  gestión  integral  del  agua 
consta de las siguientes fases de actuación: 

 Abastecimiento 

 Saneamiento 

 Depuración 

  Reutilización 

El siguiente esquema sintetiza la gestión integral del agua 
y  los distintos  fenómenos,  procedimientos  y  sustancias 
que se dan a lo largo de ese ciclo integral. 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 

Conclusiones sobre el Factor Ambiental del Agua: 

 La  gestión  del  ciclo  del  agua  la  realiza  el 
Ayuntamiento  de  Casariche  a  través  del 
Consorcio  de Medioambiente  Estepa  Sierra  Sur, 
creado  para  tal  fin,  como  institución 
supramunicipal comarcal. 

 La captación de aguas se hace desde el Pozo del 
Puntal I, desde dónde se distribuye hacia  el P. I la 
Zarzuela,    P.  I.  Santa  Bárbara,  y  el  depósito  de 
almacenamiento de agua. 

 El  consumo  total  del  municipio  se  estima  en 
928m3/día  en  invierno,  y  1.048  m3/día  en 
verano. 

 La  red  de  abastecimiento  del  municipio 
compuesta  por  13.900  metros  de  tuberías, 
distribuye un volumen diario de 1.800 m3. 

 De  los  13.900 metros  de  tuberías  de  la  red  de 
abastecimiento,  5.000  son  de  tuberías  de 
fibrocemento en mal estado. 

 El  tratamiento de potabilización  se  realiza en el 
depósito,  realizándose  diariamente  controles 
rutinarios. 

 La  red  de  saneamiento,  cuenta  con  21.200 
metros, de las cuales sólo 6.800 se encuentran en 
buen estado. 

 El  número  de  viviendas  conectadas  a  la  red  de 
saneamiento es de 2.037, habiendo varias zonas 
del municipio  en  situación  irregular,  y  que  por 
ello no computan dentro de estas cifras. 

 Actualmente  se  encuentra  en  construcción  una 
EDAR  (Estación  Depuradora  de  Aguas 
Residuales),  con  objeto  de  devolver  al  río  las 
aguas residuales en mejor estado del actual. 

 En  general    este    bloque  referido  al  agua  es 
valorado  positivamente  por  la  ciudadanía, 
destacando  como  principales  puntos  fuertes  la 
existencia de  la propia red de abastecimiento de 
agua para consumo (5,8 sobre 10), y la captación 
de la misma realizada desde el Pozo del Puntal I. 
(6,37 sobre 10) 

 A  pesar  de  ello  se  pone  de  manifiesto  que  la 
calidad  del  agua  para  consumo  no  es  muy 
saludable, debido a  las  impurezas y el exceso de 
cal y cloro. 

 La  red de saneamiento y alcantarillado presenta 
deficiencias en algunas zonas, como por ejemplo 
el Rigüelo y la Ribera Baja.  
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 La  calidad  del  agua  del  Río  Yeguas,  es  mala, 
presentando  síntomas  de  contaminación  de  la 
misma, debido  a  los  vertidos que  a  él  se hacen 
desde  localidades    por  las  que  transcurre  su 
cauce  con  anterioridad  al  término municipal  de 
Casariche.  Especial  atención  merece  el  sector 
agroindustrial de la Roda de Andalucía. 

Recomendaciones y propuestas para la sostenibilidad del 
ciclo del Agua. Para conformar una estrategia encaminada 
a alcanzar el desarrollo sostenible en relación al ciclo del 
agua,  se  establecen  las  siguientes  recomendaciones  y 
propuestas: 

 Corregir las pérdidas de agua  del abastecimiento, 
mejorando la red de captación y distribución. 

 Implantar  programas  de  educación  ambiental 
para  la  concienciación  sobre  el  buen  y 
responsable uso del agua. 

 Fomentar  buenas  prácticas  en  las  instalaciones 
industriales  para  evitar  una  carga  contaminante 
mayor. 

 Realizar  proyectos  de  reutilización  de  aguas 
residuales urbanas, para riego de jardines y otros 
usos de forma que se mejore y optimice el gasto 
del  recurso  (posibles  instalaciones  deportivas, 
jardines, arriates, etc.). 

 Implantar  sistemas  de  riego  eficientes,  de  bajo 
consumo de agua, así como un diseño de jardines 
de  forma  que  se  empleen,  de  la  mejor  forma 
posible,  especies  con  menos  necesidades 
hídricas.  

 Estudiar  la  posibilidad  de  implantar  una  red 
separativa,  con  el  fin  de  aprovechar  las  aguas 
pluviales y reducir de esta forma el gasto hídrico.  

 Evaluar el consumo de agua para uso agrícola en 
el  municipio.  Implantar  medidas  para  reducir 
dicho  consumo,  así  como  para  minimizar  las 
pérdidas que, generalmente,  tienen  lugar en  los 
sistemas de abastecimiento agrícolas. 

 Elaboración  de  una  Ordenanza  Municipal  de 
aguas  con  el  objetivo  de  reducir  el  consumo  y 
controlar los vertidos. 

 Chequear  los  posibles  enganches  ilegales  de  la 
red de abastecimiento. 

 Mejorar  la  red de  saneamiento de  las  zonas con 
viviendas  en  el  campo,  las  cuales  actualmente 
vierten  sus  contenidos  a  fosas  sépticas  que 
podrían no encontrarse en buen estado. 

 Es  necesario  el  estudio  de  instalación  de  una 
Estación  de  Tratamiento  de  Aguas  Potables 
semiautomatizada (ETAP), a corto o medio plazo. 

Bloque II: Los Residuos 

Los residuos urbanos o municipales son  los generados en 
los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, 
así como  todos aquellos que no  tengan  la calificación de 
peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan 
asimilarse  a  los  producidos  en  los  anteriores  lugares  o 
actividades. 

 Tendrán  también  la  consideración  de  residuos 
urbanos los siguientes: 

  Residuos  procedentes  de  la  limpieza  de  vías 
públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas. 

 Animales domésticos muertos, así como muebles, 
enseres y vehículos abandonados. 

 Residuos  y  escombros  procedentes  de  obras 
menores  de  construcción  y  reparación 
domiciliaria. 

Para el análisis de los residuos urbanos éstos se van a 
clasificar en cinco bloques temáticos: 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 
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Conclusiones sobre el Factor Ambiental de los Residuos: 

 La  gestión  integral  de  los  residuos  sólidos  la 
realiza el Ayuntamiento de Casariche, a través del 
Consorcio de medio ambiente Estepa Sierra Sur – 
El peñón. 

 El dato oficial más actual, procede del  IEA 2008 
en  el  que  se  pone  de manifiesto  que  Casariche 
produce 373,19 kg/Hab/año de basura. 

 Según datos del  IEA 2001,  la composición de  los 
residuos en Casariche fue de 25% papel y cartón, 
6%  de  vidrio,  13%  de  plásticos,  3%  de metales, 
5% de  textiles, 6% de cenizas, y 42% de materia 
orgánica. 

 Casariche  tiene un sistema de  recogida selectiva 
de  residuos  en  calzada,  mediante    sistema  de 
carga horizontal. Recientemente se ha puesto en 
marcha  algunas  unidades  de  contenedores 
soterradas.  Pese  a  todo  ello,  no  se  dispone  del 
dato oficial de las unidades de contenedores por 
tipo de envase con los que cuenta el municipio. 

 Los  residuos depositados  en  los  contenedores  y 
en  el  punto  limpio,  son  trasladados  hacia  el 
Complejo  Medioambiental  Mata  Grande  de 
Estepa,  dónde  se  alberga  un  vertedero 
controlado, planta de  tratamiento de  residuos y 
compostaje. 

 En  la  localidad  de  Casariche,  no  existe  ninguna 
instalación  autorizada  que  acepte  escombros 
procedentes de obras de construcción, lo cual, no 
favorece  la  desaparición  de  escombreras  y 
vertederos incontrolados o ilegales. 

 En  cuanto  a  los  residuos  agrícolas, en Casariche 
no se da agricultura bajo plástico, por  lo que  los 
residuos  generados  son  restos  vegetales  y  de 
envases  usados  para  fertilización  y  control  de 
malas  hierbas.  Se  desconoce  el  volumen  de  los 
residuos agrícolas generados. 

 El  Consorcio  de  Medioambiente  de  Estepa,  se 
encarga  de  la  gestión  de  residuos  tóxicos  o 
altamente  contaminantes  como  puedan  ser  las 
pilas,  aunque  no  se  lleva  un  control  sobre  su 
gestión. 

 No  existe  un  calendario  definido  en  el  que  se 
marque  un  programa  de  actuación  en 
concienciación  medioambiental,  sino  que  se 
realizan  algunas  actividades  conforme  a  las 
subvenciones  disponibles  en  esta  materia  o, 
aleatoriamente  en  función  de  disponibilidades 
presupuestarias. 

 El sistema de recogida de basuras está muy bien 
valorado por parte de  la  ciudadanía,  aunque  se 
echan en falta más contenedores y la limpieza de 
los mismos con mayor frecuencia. 

 Existe  una  conciencia  generalizada,  de  la 
inexistencia de  la  cultura del  reciclaje, debido  a 
que  la  población  señala  que  necesitarían  más 
contenedores  de  todo  tipo  y  programas  de 
sensibilización sobre el tema. 

 La  limpieza  de  las  calles  obtiene  una  buena 
valoración, así como la gestión del punto limpio. 

Recomendaciones para la sostenibilidad. Para conformar 
una  estrategia  encaminada  a  alcanzar  el  desarrollo 
sostenible  en  relación  a  la  gestión  de  los  residuos,  se 
establecen las siguientes recomendaciones y propuestas: 

 Aumento de los contenedores de envases por todo 
el  casco  urbano,  aprovechando  la  presencia  de 
contenedores de materia orgánica, para  facilitar  a 
la población el depósito de los residuos. 

 Realización de un estudio  sobre  la evolución de  la 
producción  de  residuos,  para  poder  así  aplicar 
medidas de reducción. 

 Fomentar  el  soterramiento  de  contenedores  en 
sustitución de los actuales, de carga horizontal. 

 Realización  de  campañas  de  concienciación 
ambiental  sobre  residuos  continúas  en  el  tiempo, 
haciendo hincapié en los centros educativos puesto 
que  constituyen  instrumentos  eficaces  para  la 
educación  ambiental,  dado  el  alto  grado  de 
implicación del personal docente. 

 Apoyo e incentivo de iniciativas empresariales para 
la minimización de residuos. 

 Apoyo  y  concienciación  a  empresas  para  una 
correcta gestión de los residuos peligrosos. 

 Realización  de  campañas  y  programas  con  el 
objetivo  de  recoger  plásticos  y  envases  agrícolas 
generados en el municipio y para evitar  la quema 
de restos vegetales. 

 Implantación  de  Sistemas  de  Gestión 
Medioambiental on line, para uso e información del 
estado  de  llenado  de  los  contenedores,  nº  de 
unidades,  estados  de  conservación,    limpiezas 
viarias, y posibles  sistemas de aviso  telemático de 
vertidos  y  suciedades  en  la  vía  pública,  en  algún 
momento puntual. 

 Ampliar  el  horario  del  punto  limpio  y  más 
información de lo que allí se puede llevar. 
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Bloque III: Energía 

En  los  últimos  años  se  está  experimentando  en  toda 
España  un  aumento  generalizado  de  los  consumos 
energéticos, como consecuencia del continuo crecimiento 
de  nuestra  economía  y  calidad  de  vida.  Gracias  a  la 
energía, la humanidad puede disfrutar de un estilo de vida 
que  no  sería  posible  desarrollar  sin  el  uso  de  recursos 
energéticos.

 

El  aumento  de  la  demanda  de  energía  tiene  como 
consecuencia  principal  el  agotamiento  de  determinados 
recursos  naturales  que  son  empleados  como  fuentes 
energéticas,  dando  lugar  a  importantes  problemas 
ambientales.  Ante  esta  nueva  situación  que  se  plantea 
surge  el  concepto  de  desarrollo  sostenible,  dado  que  el 
desarrollo  económico  de  los  países  no  puede  frenarse, 
pero  a  la  vez  es  necesario  tomar  todas  las  medidas 
necesarias para evitar daños en el medio ambiente. 

Por  otro  lado,  es  importante  concienciar  a  todos  los 
ciudadanos  del  papel  tan  importante  que  juegan  en  la 
conservación del entorno, mediante el uso responsable de 
la  energía,  minimizando,  en  cierto  modo,  problemas 
ambientales  a  los  que  se  enfrenta  el  planeta,  como  el 
efecto  invernadero  y  el  agotamiento  de  los  recursos 
naturales. 

Conclusiones sobre el Factor Ambiental de la Energía 

 La  tendencia  general  en  Casariche,  en  cuanto  al 
consumo  energético  en  los  últimos  años,  es  el 
decrecimiento  del  mismo,  en  concreto,  desde  el 
año 2008. 

 El número de puntos de luz en Casariche asciende a 
371,  todos  de  buena  calidad  aunque  en  ningún 
caso se trata de tecnologías de bajo consumo.  

 En  la comparativa de consumo de Casariche con el 
resto de municipios cercanos, es la segunda menor 
consumidora  de  energía  junto  con  Badolatosa,  lo 
que se justifica por el número de habitantes, siendo 
estos  dos municipios  los  que  cuentan  con menor 
población.  

 En  la  actualidad,  no  existe  constancia  del  uso  de 
energías  renovables  en  edificios  públicos,  aunque 
es  posible  el  uso  de  las  mismas,  de  manera 
intensiva, a partir de iniciativa privada. 

 En  el  consumo  de  energía  en  el  municipio,  se 
observa  que  la  tasa  más  elevada  de  consumo 
energético  se  produce  en  el  sector  doméstico 
seguido de los servicios. 

 Según  IDAE  (Instituto  para  la  Diversificación  y 
Ahorro  de  Energía)  e  INC  (Instituto  Nacional  de 
Consumo), el sector doméstico supone un 30% del 
consumo  total  de  energía.  Sin  embargo  en 
Casariche esta tasa roza el 60%. 

 Casariche no ha participado ni en las convocatorias 
de  2004  ni  en  la  de  2006  y  por  lo  tanto  no  ha 
realizado el Plan Energético Municipal. 

 En el municipio existe una planta fotovoltaica para 
la  producción  de  energía  eléctrica  con  una 
generación de 1,8 MW/h 

 Actualmente  las medidas de ahorro energético no 
son  significativas,  existiendo  mayores  medidas 
implementadas  a  nivel  domestico  particular  que 
público. 

 Según  la encuesta  ciudadana,  La energía que más 
utilidad presenta es  la solar  térmica utilizada para 
calentar  el  agua  de  las  viviendas,  seguida  de  la 
fotovoltaica, que  goza de buena  reputación  entre 
los ciudadanos de Casariche, por su contribución al 
medio ambiente. 

 Es  deseable  además  por  parte  de  la  ciudadanía 
reducir  el  consumo  eléctrico  de  los  espacios  y 
edificios públicos. 

 En  cuanto  a  la  utilización  de  Biomasa  y 
biocombustibles,  se  reconocen  su  importancia, 
aunque  solo  se  apunta  levemente  su  uso  en 
nuestro  municipio,  provocado  porque  no  existe 
suministro  de  biocombustibles,  ni  de  muchas 
instalaciones que funcionen con biomasa. 

 Casi todos los encuestados manifiestan un rotundo 
desacuerdo en  tratar de  aprovechar el  río  yeguas 
como generador de energía hidráulica. 

Recomendaciones  y  propuestas  para  la  sostenibilidad. 
Para  conformar una estrategia encaminada  a  alcanzar el 
desarrollo sostenible en relación al ciclo de  la energía, se 
establecen las siguientes recomendaciones y propuestas: 

 Fomento  de  Programas  de  Eficiencia  Energética 
Municipal. 
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 Campañas de educación y comunicación ambiental 
destinadas  a  concienciar  a  los  usuarios  sobre 
buenas prácticas en el consumo de energía 

 Inclusión de propuestas de  ahorro  y uso  eficiente 
de  la energía en  los contenidos de  las ordenanzas 
municipales y prescripciones técnicas de proyectos 
de  obras  municipales.  Así  como  la  redacción  y 
aprobación  de  una  Ordenanza  Municipal  en 
materia de ahorro y eficiencia energética. 

 Planes de ahorro de alumbrado público 

 Programas  Municipales  de  ayudas  a  viviendas 
diseñadas con criterios de ahorro de la energía. 

 Apoyo  a  la  creación  de  Agencias  Locales  de  la 
Energía  para  fomentar  y  divulgar  entre  la 
ciudadanía las ventajas de las energías renovables y 
el uso eficiente y ahorrativo de la energía. 

 Auditorías energéticas en edificios públicos. 

 Fomento de  la  instalación de paneles  solares para 
la producción de agua caliente. 

 Fomento de  la energía procedente de  la biomasa, 
para  fines  térmicos. Aprovechando  la  industria del 
olivar. 

 Apoyo  a  estudios  y  proyectos  de  investigación 
municipales de arquitectura bioclimática.  

 Adoptar  medidas  como  el  apagado  de  luces  en 
algunas  zonas  del  pueblo  a  altas  horas  de  la 
madrugada  (Cerro  bellido),  instalar  sensores 
crepusculares, bombillas de bajo consumo y farolas 
solares para reducir el consumo eléctrico. 

Bloque IV: Calidad del Aire 

La  atmósfera  terrestre  ha  estado  sometida  desde  sus 
orígenes  a  cambios  en  su  composición  y  temperatura, 
superándose  en  ocasiones  su  capacidad  de  auto 
depuración. Sin embargo es en este último siglo cuando la 
influencia  ejercida  por  el  desarrollo  de  las  actividades 
humanas  ha  provocado  alteraciones  en  el  ritmo  y 
naturaleza  de  estos  cambios.  Así,  el  rápido  crecimiento 
urbano  y  el  tipo  de  actividades  que  lleva  asociado,  ha 
tenido  como  resultado  la  emisión  a  la  atmósfera  de 
enormes  cantidades  de  sustancias  nocivas  que 
disminuyen la calidad del aire.  

La  utilización  de  combustibles  fósiles  es  una  de  las 
principales  fuentes  de  la  contaminación  atmosférica, 
tanto  en  procesos  industriales,  como  en  transportes  o 
generación de calor. Además, algunos procesos diferentes 
de  la  combustión  contribuyen  considerablemente  a  las 
emisiones contaminantes.  

 

Generalmente se suele distinguir la contaminación urbana 
de  la  industrial,  siendo  la  primera  la  derivada  del 
transporte,  calefacciones  y  de  establecimientos 
industriales  de  pequeño  tamaño,  mientras  que  por 
contaminación  industrial  se  entiende  la  producida  por 
procesos industriales de cierta entidad. Uno u otro tipo de 
contaminación  son,  en  la  práctica,  difícilmente 
disociables.  

Conclusiones sobre el Factor Ambiental de la Calidad del 
Aire. 

 El  problema  de  la  contaminación  se  presenta  en 
tres  elementos  diferenciados:  la  fuente  que 
produce  la  contaminación,  el medio  receptor  que 
en  este  caso  es  la  atmósfera  y  los  efectos que  se 
producen en las personas, animales y vegetación. 

 La contaminación por malos olores derivados de las 
granjas no es muy significativa en Casariche, ya que 
las  explotaciones  están  alejadas  del  núcleo  de 
población. 

 Casariche  no  presenta  estación  de  medición  de 
gases atmosféricos. 

 En  cuanto  a  la  contaminación  atmosférica,  se 
señala  que  no  se  encuentra  especialmente 
acusada, gozando el municipio de un buen estado 
de salud atmosférica. 

 Como  principales  focos  de  emisión  de  gases,  el 
tráfico  rodado,  concretamente,  se  señalan  las 
motos  (mas que  los coches) como generadores de 
gases, y en segundo lugar, como foco fijo, la red de 
saneamiento  y  alcantarillado  y  el  cauce  del  río 
Yeguas desde  la  zona de Triana hasta  la  carretera 
de Badolatosa. 

 Por el contrario,  la ciudadanía,  señala como  focos 
leves de emisión, el  tejido empresarial  local, y  las 
granjas  de  pavos  y  pollos  situadas  en  los 
alrededores del pueblo. 
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Recomendaciones  y  propuestas  para  la  sostenibilidad. 
Para  conformar una estrategia encaminada  a  alcanzar el 
desarrollo  sostenible en  relación a  la  calidad del aire,  se 
establecen las siguientes recomendaciones y propuestas: 

 Consolidación  de  la  Red  de  Vigilancia  de  la 
Contaminación  Atmosférica,  con  instalación  de 
centro de medición en el municipio de Casariche. 

 Para  la reducción de  la contaminación se destacan 
las siguientes medidas: 

 Uso  de  vehículos  menos  contaminantes  y 
control del tráfico. 

 Ahorro de energía. 

 Uso de energías no contaminantes. 

 Reducción del uso de disolventes 

 Apoyo a  la realización de estudios de  investigación 
sobre  la  calidad del aire,  resolución de problemas 
puntuales de contaminación atmosférica. 

 Redacción  de  ordenanzas  municipales  sobre 
protección de la calidad del aire. 

 Elaboración  de  un  Plan  de  Fomento  y 
Concienciación para el Transporte Sostenible. 

 Estudio  sobre  implantación de un  servicio público 
de transporte. 

 Mayor control sobre la manipulación que se ejerce 
sobre los escapes de las motos. 

 Mayor  frecuencia de estaciones de  ITV móviles en 
el  municipio,  tanto  para  coches,  como  motos  y 
vehículos agrícolas. 

Bloque V: Contaminación Acústica 

El origen de esa contaminación acústica hay que buscarlo 
en el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en 
en  el municipio;  así,  el  transporte,  la  construcción  o  la 
industria,  son  entre  otras  actividades  humanas,  las 
principales causas de esos sonidos molestos. 

Su  influencia  en  la  convivencia  humana  se  traduce  en 
aspectos como la perturbación del sueño o el descanso, la 
falta de concentración y el aprendizaje y en determinadas 
ocasiones, la creación de estados de cansancio o ansiedad 
que  pueden  degenerar  en  enfermedades  de  carácter 
nervioso o cardiovascular. 

El derecho a un medio ambiente silencioso es un derecho 
fundamental. La exposición prolongada a niveles intensos 
del  ruido  infringe  la  integridad  física  y  moral  de  las 
personas cuya salud se verá afectada. 

 

Conclusiones  sobre  el  Factor  Ambiental  de  la 
Contaminación Acústica 

 La principal fuente de contaminación acústica es el 
tráfico  terrestre  o  tráfico  rodado,  que  implica  el 
trasiego  de  turismos,  motocicletas  o  vehículos 
pesados,  lo que supone aproximadamente el 81 % 
del total de emisiones.  

 A  gran  distancia  le  siguen  las  de  origen 
comunitario,  las  de  origen mecánico  y,  en  último 
lugar, las actividades de ocio y comerciales. Aunque 
en  casos  puntuales  pueden  llegar  a  ser  bastante 
representativas,  como  es  el  caso  de  la  zona  de 
botellón,  los  recintos  feriales,    y  otros  lugares  de 
encuentro. 

 En  la  distribución  porcentual  de  fuentes  de  ruido 
para municipios de estas características  se aprecia 
que  en  la  emisión  de  ruidos  por  medios  de 
transporte  terrestre  predominan  las  molestias 
causadas  por  el  automóvil  privado  y  las  motos 
respecto  al  resto  de  las  fuentes  generadoras  de 
emisión. 

 De  la  comparación  del  parámetro  Leq  24  horas 
entre  Casariche  y  el  conjunto  de  municipios,  se 
puede concluir que Casariche presenta unos niveles 
sonoros bastante similares respecto al resto de  los 
municipios.  Además,  su  nivel  sonoro  continuo 
equivalente durante 24 horas no supera el límite de 
tolerancia o aceptabilidad (65 dBA). 
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 En referencia a la contaminación acústica, y pese a 
encontrarse el municipio atravesado por una  línea 
de  ferrocarril,  la  situación  de  la  contaminación 
acústica  es  calificada  como  saludable,  según  la 
ciudadanía. 

 Como  principales  focos  de  contaminación  se 
señalan  el  tráfico  rodado,  seguido  de  las 
actividades  de  construcción  puntuales,  bares  y 
pubs,  aglomeración  de  personas  (feria,  casco 
urbano  en  Semana  Santa,  mercadillo,  y  zona  de 
botellón) y en último lugar el tren. 

Recomendaciones  y  propuestas  para  la  sostenibilidad. 
Para  conformar una estrategia encaminada  a  alcanzar el 
desarrollo  sostenible  en  relación  a  la  contaminación 
Acústica, se establecen  las siguientes  recomendaciones y 
propuestas: 

 Implantar un modelo de gestión y control adecuado 
de las emisiones acústicas, de forma que se lleve a 
cabo una lucha integral contra el ruido (prevención, 
minimización en origen y corrección).  

 Mejorar el grado de conocimiento sobre la realidad 
acústica, mediante  la  realización  de  campañas  de 
muestreo  directo  de  niveles  medio  de  ruido  y 
apoyo a la redacción de estudios.  

 Realizar un mapa de contaminación acústica. 

 Instalación  de  barreras  y  pantallas  acústicas, 
aumento  de  la  dotación  de  zonas  verdes  y  de 
esparcimiento  en  zonas  con  mayor  riesgo  de 
exposición  a  la  contaminación  acústica  (zonas  de 
botellón, ejes viarios con  tráfico elevado, zonas de 
ocio, proximidades de la línea de ferrocarril zona de 
Avda. de la Estación y calle Aserradora, etc.) 

 Realización de campañas de concienciación sobre la 
problemática  del  ruido  y  sus  efectos  nocivos,  así 
como  las  medidas  necesarias  para  reducir  las 
emisiones. 

 Mayor control del ruido, con especial hincapié a los 
tubos  de  escape  de  las  motos,  multar  a  los 
propietarios que no cumplan la normativa. 

Bloque VI: Movilidad Urbana 

Esta  problemática,  consecuencia  directa  del  crecimiento 
económico  sufrido  en  los  últimos  años  por  nuestra 
sociedad y de la  inexistencia de una política de movilidad 
urbana, hace necesaria  la  adopción de diversas medidas 
que  frenen  el  colapso  de  contaminación  atmosférica 
producido  por  la  mala  utilización  de  los  vehículos. 
Medidas  que  no  sólo  tienen  que  tener  en  cuenta  la 
utilización de  tecnologías más  respetuosas  con  el medio 
ambiente,  sino  que  deben  incluir  a  la  propia  estructura 

viaria y a la creación de alternativas reales que respondan 
a  los principios de cercanía comodidad y  seguridad. Sólo 
cuando  se  tomen  estas  medidas  de  forma  eficaz,  será 
cuando los hombres cambien sus costumbres y comiencen 
una  nueva  época  donde  la  preocupación  por  el  medio 
ambiente desde el punto de vista de la movilidad sea una 
preocupación real y efectiva. 

 

El equilibrio entre sociedad, economía y medio ambiente 
nos permitirá desarrollar un modelo de movilidad urbana 
sostenible y avanzar hacia un sistema social coordinado. 

 

Conclusiones sobre el Factor Ambiental de  la Movilidad 
Urbana 

 El parque de vehículos del municipio de Casariche 
ha  decrecido  desde  el  2008  y  está  envejeciendo, 
debido en parte a la actual crisis económica. 

 Actualmente,  en  el  parque  de  vehículos  de 
Casariche destaca el turismo como principal medio 
de  transporte  privado  usado  por  la  población  en 
sus desplazamientos.  

 No se realizan campañas ni proyectos encaminados 
a fomentar el uso del transporte público ni hábitos 
sostenibles.  Se  traduce  esto  en  una  ausencia  de 
carriles bici. 
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 El incremento de vehículos circulando por el núcleo 
urbano  se  traduce  en  una  intensificación  del 
problema  de  la  congestión  del  tráfico  generado, 
fundamentalmente, por  los estacionamientos y  las 
detenciones  indebidas,  que  estrechan  el  viario  y 
producen  congestiones, en particular en  las  zonas 
de Ramón  y Cajal, Raúl Berral, Calle  Luna,  y Calle 
Ntra. Sra. De la Encarnación, en horario comercial y 
de oficina. 

 En  la  actualidad,  no  existe  sistema  de  transporte 
público  urbano  (más  allá  del  escolar)  para  los 
desplazamientos dentro del núcleo urbano o entre 
los distintos núcleos de población que componen el 
término  municipal.  (Ribera  Baja,  Rigüelo,  Zona 
Estación y Zona del Polideportivo) 

 Respecto a la movilidad interurbana, la empresa de 
autobuses  que  permite  dicha  movilidad, 
fundamentalmente con  la capital provincial y otros 
municipios  cercanos,  es  la  empresa  Transportes 
Linesur,  S.L,  existiendo  en  el  municipio  otras  2 
empresas  de  transporte masivo  de  personas  para 
servicios a medida. 

 El  término  municipal  de  Casariche  dispone  del 
trazado  ferroviario  de  RENFE,  contando  además 
con una estación. 

 El sistema viario del  territorio en el que se  inserta 
el  término  municipal  de  Casariche  está  formado 
principalmente por carreteras complementarias de 
la  Red  Autonómica  de  Andalucía  con  una  sola 
calzada,  según  la  clasificación  del  Catálogo Oficial 
de  Carreteras  de  Andalucía  de  la  Consejería  de 
Obras Públicas y Vivienda. 

 De  forma  general,  el  estado  de  las  carreteras  de 
acceso  al  núcleo  de  Casariche  se  clasifica  como 
bueno. 

 Se producen pocos accidentes con  lesiones al año. 
Existe  una  falta  de  concienciación  respecto  al 
estacionamiento,  aparcando  indebidamente  de 
manera asidua.  

 Actualmente, el núcleo de población de Casariche 
no presenta infraestructura alguna dedicada a carril 
bici. 

 La  ordenación  del  tráfico  es  señalada  con  una 
puntuación  neutral  de  4,99  sobre  10,  siendo  sus 
principales detracciones  la complejidad para  llegar 
desde un punto  a otro del municipio mediante  el 
vehículo. 

 

 Los cuellos de botella y horas punta, se encuentran 
muy localizados (Esquina comienzo Avenida Molino 
Lugar, salida y entrada del Colegio Público Lope de 
Vega,  y  salida  del  municipio  hacia  los  polígonos 
industriales en las horas punta, Horario de apertura 
y cierre de la Guardería municipal). 

 La seguridad vial, cuenta con un  respaldo positivo 
por parte de  la  ciudadanía, al  igual que  las plazas 
de  aparcamiento  existentes  para  personas  con 
discapacidad. 

 El sistema de transporte público no es considerado 
como prioritario, dado  la dimensión del municipio, 
aunque  si  se  pone  de manifiesto  la  necesidad  de 
contar  con  grandes  aparcamientos  para  algunas 
zonas, como por ejemplo el casco antiguo (entorno 
del  Ayuntamiento  y  Bancos,  y  la  zona  de  la 
guardería municipal). 

Recomendaciones  y  propuestas  para  la  sostenibilidad. 
Para  conformar una estrategia encaminada  a  alcanzar el 
desarrollo sostenible en relación a la movilidad urbana, se 
establecen las siguientes recomendaciones y propuestas: 

 Estudios  para  implantación  de  un  transporte 
urbano público. 

 Elaboración  y  puesta  en marcha  de  campañas  de 
educación  y  concienciación  ambiental  para  el 
fomento  del  uso  del  transporte  compartido  y  no 
motorizado (desplazamientos a pie y en bicicleta).  

 Progresivo  avance  en  la  peatonalización  o 
semipeatonalización  de  calles  del  centro  urbano 
para mejorar  la movilidad y calidad de vida de  los 
peatones. (Avenida de la Libertad) 

 Potenciación  del  viario  verde  para  tráfico  no 
motorizado.  Consistente  en  obras  de 
infraestructura  para  la  creación  de  carriles  bicis  o 
adecuación  de  vías  pecuarias,  caminos  rurales  y 
sendas en el entorno del municipio. 

 Aumentar el grado de cumplimiento de las normas 
de Tráfico, para evitar  las causas de problemas de 
circulación  (malos  estacionamientos  sobre  el 
acerado o en sitios donde está prohibido) 

 Elaboración  y  redacción  de  un  Plan  Director  de 
Bicicletas  para  uso  escolar  y  otros  estudios 
encaminados  a  la  potenciación  del  tráfico  no 
motorizado.  En  este  marco  puede  plantearse  la 
habilitación  de  aparcamientos  exclusivos  para 
bicicletas. 

 Establecimiento de una parada de taxis. 
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Bloque VII: Paisaje Urbano y Zonas Verdes 

Los jardines y zonas verdes de las ciudades, contienen con 
frecuencia  una  gran  biodiversidad,  constituyendo  los 
principales  hábitats  para muchas  plantas  y  animales  del 
ecosistema urbano. 

Las  zonas  verdes más  antiguas  y  bien  consolidas  atraen 
multitud de aves y mamíferos cuya hábitat natural era el 
bosque. 

Estas  zonas  son de gran  importancia dentro del entorno 
urbano, ya no sólo por ser el refugio y cobijo de muchas 
especies animales, sino como un importante elemento de 
carácter  estético  que  dota  a  las  ciudades  de  belleza, 
aumentando la calidad de vida de los ciudadanos. 

Otra  ventaja  que  aporta  las  zonas  verdes  dentro  de  las 
ciudades  es  la  de  purificar  el  aire  actuando  como 
pulmones, algo muy importante dentro de un ecosistema 
en  el  que  el  aire  tiene  una  alta  polución  derivada  de  la 
actividad humana. 

Las  zonas verdes al  igual que el  resto de elementos que 
encontramos  en  una  ciudad  (patrimonio  histórico‐
artístico,  redes  viarias,  edificaciones,  etc.)  definen  el 
paisaje  de  la  misma,  y  precisamente,  la  ordenación 
adecuada  y  la  armonía  entre  estos  diferentes 
componentes  es  lo  que  determina  la  belleza  de  una 
ciudad. 

Calle de Vicente Aleixandre. 

 
Fuente: Google Maps (2011). 

Conclusiones  sobre  el  Factor  Ambiental  del  Paisaje 
Urbano y Zonas Verdes 

 Por lo general hay un buen estado de conservación 
del enclave histórico, aunque hay algunas casas que 
su estado de conservación es deficiente. 

 En  general  el  aspecto  de  las  calles  es  buena.  Son 
limpias y sin pintadas. 

 Déficit de calles peatonales. 

 No uniformidad  en  los  colores de  las  fachadas de 
los edificios. 

 Tramos  de  carretera  sin  acerado,  por  ejemplo 
camino  de  los  sifones  y  con  un  estado  del 
pavimento bastante lamentable. 

 Pavimento  de  la  ronda  de  circunvalación  de  la 
carretera de Badolatosa, en mal estado. 

 Puente  de  la  Carretera  de  Badolatosa  con 
inminente  necesidad  de  ensanchamiento  o 
reconstrucción de uno nuevo. 

 Existe un índice que establece la ratio o proporción 
de  zonas  verdes  urbanas  por  habitante  (dotación 
de  zonas  verdes)  que  se  mide  en  m2/hab.  Este 
índice  se  establece  en  5  m2/hab  como  estándar 
normativo.  

 Mejorar  el  pavimento  y  equipamientos  de  las  
zonas verdes, y cuidar las ya existentes.  

 El  municipio  de  Casariche  se  encuentra  bien 
integrado con su entorno rural, no  teniendo casas 
de  más  de  3  alturas  (algunas  ilegales),  buenos 
acerados  (según  las  zonas),  y  magnificas  zonas 
verdes e iluminación de calles. 

 Es  necesario  mejorar  en  el  soterramiento  de 
contenedores,  y  en  la  supresión  del  cableado 
eléctrico de las fachadas de las calles y esquinas. 

 En  cuanto  a  las  zonas  verdes,  el  mejor  valor  lo 
obtiene  el  cerro bellido,  seguido del buen  estado 
general de las calles y plazas y los parques (mejor el 
del Julián Besteiro que el de Avenida de la Libertad, 
el cual apunta índices de vandalismo elevado, y de 
no posibilidad de convivencia cívica). 

Recomendaciones  y  propuestas  para  la  sostenibilidad. 
Para  conformar  una  estrategia  encaminada  a  alcanzar  el 
desarrollo  sostenible  en  relación  a  la  correcta 
recuperación paisajística y de la funcionalidad de las zonas 
verdes,  se  establecen  las  siguientes  recomendaciones  y 
propuestas: 

 Restauración  y  recuperación  paisajística  de 
corredores visuales, o miradores paisajísticos como 
el del Cerro Bellido en otras zonas del municipio. 

 Integración  paisajística  de  cables  del  tendido 
eléctrico  y  telefonía  en  barrios  históricos  de  la 
ciudad. 

 Integración de la variable paisajística en políticas de 
ordenación urbana. 
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 Elaboración  de  una  Ordenanza  Ambiental  en 
materia de Protección del Paisaje Urbano y poner 
los  medios  necesarios  para  el  cumplimiento  de 
dicha normativa. 

 Aplicación rigurosa de la Ordenanza de Tráfico, para 
evitar  los  aparcamientos  en  aceras  y  en  zonas 
donde está prohibido esta práctica. 

 Incentivo  y  fomento  de  estructuras  y  elementos 
que se integren en el entorno urbano, aplicación de 
medidas correctoras para mejorar el paisaje urbano 
(arbolado  viario,  pantallas  visuales  en  solares  en 
construcción, etc.). 

 Concienciación  ciudadana  dirigida  a  buenas 
prácticas  cívicas,  educación  cívica,  para  la mejora 
del paisaje. 

 Apoyo  e  iniciativas  a  la  protección  de  diferentes 
elementos arquitectónicos de interés. 

 Establecimiento  de  un  sistema  coherente  y  eficaz 
de protección del paisaje urbano. De forma que los 
criterios ambientales y paisajísticos se  internen en 
las  políticas  urbanísticas  y  de  construcción, 
dotando adecuadamente de zonas verdes, así como 
la conservación de éstas. 

 Dotación  de  arbolado  viario  en  zonas  y  viales, 
habilitados  con  una  caja  de  hormigón,  bajo  el 
acerado,  rellena  de  tierra  fértil,  para  impedir  que 
las raíces levanten el pavimento viario. 

 Aumento  del  mantenimiento  y  conservación  en 
lugares donde  sea necesario. Para ello,  se debería 
realizar  una  programación  sistemática  para 
optimizar  los  recursos  existentes,  con  actividades 
en la naturaleza o zonas verdes. 

 Diseño y elaboración de proyectos de educación y 
concienciación  ambiental  dirigida  a  formar  al 
ciudadano  acerca  de  la  importancia  de  la 
vegetación urbana. 

 Colocación de paneles informativos en parques que 
destaquen  por  su  belleza.  Que  sean  alusivos  al 
espacio  en  general,  haciendo  referencia  a  su 
descripción  y  curiosidades,  y  a  las  especies 
botánicas allí presentes (nombre común, científico, 
origen, características, etc.). 

 Implantación de sistemas de riego que optimicen el 
uso del agua, tales como el riego por goteo. Empleo 
de especies que requieran menores dosis hídricas. 

 Elaboración  de  ordenanzas  municipales 
encaminadas a proteger y conservar las arboledas. 

 Tener en cuenta  las  zonas verdes de  los polígonos 
industriales  y  acondicionarlos  para  que  tengan  la 
funcionalidad adecuada. 

 Aumento de  la vigilancia  física en  las  zonas de  los 
parques para evitar actos vandálicos.  

 Apoyo  a  la  creación  de  sistemas  verdes  en  la 
localidad. 

 Redacción  y  aprobación  de  una  Ordenanza 
Municipal de Protección Ambiental  en materia de 
arbolado viario y zonas ajardinadas. 

 Repoblación del mobiliario urbano de  los parques 
(Fuentes de agua, bancos, juegos infantiles, etc.) 

 Instalar aparatos de gimnasia para  los mayores en 
los parques. 

Bloque VIII: Patrimonio Natural y Biodiversidad 

En el sentido ecológico más estricto,  la diversidad es una 
medida de  la heterogeneidad del sistema, es decir, de  la 
cantidad  y  proporción  de  los  diferentes  elementos  que 
contiene. 

En  los  últimos  tiempos  se  ha  tomado  conciencia  de  la 
importancia del patrimonio natural y los riesgos derivados 
de  la  degradación  ambiental  motivada  por  los  nuevos 
procesos  de  urbanización  y  presión  del  desarrollo 
económico.  

Ha  tomado  relevancia  la necesidad de proteger aquellos 
espacios  que,  por  sus  características  y  valores  físico‐
naturales, se constituyen en elementos singulares, a veces 
testimoniales, del medio natural, desembocando  en una 
política de gestión especial y particular sobre los mismos. 
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Conclusiones  sobre  el  Factor Ambiental  del  Patrimonio 
Natural y Biodiversidad. 

 La  biodiversidad  se  ve  fomentada  por  la 
disponibilidad  de  recursos  en  el  ambiente,  que 
permite el crecimiento de  la biomasa, y por tanto, 
obliga  a  las  especies  a  buscar  y  ocupar  nuevos 
nichos ecológicos. 

 Dentro  del  territorio  que  abarca  el municipio  de 
Casariche  no  existen  Espacios  Naturales 
Protegidos. 

 En  los espacios del Catálogo de Bienes   y Espacios 
Protegidos  del  PEPMF  se  incluye  como  II 
PROTECCIÓN  COMPATIBLE,  II  A  –  Complejos 
serranos  de  interés  ambiental  la  “Sierra 
Becerrero”.  (Muy cercana al  término municipal de 
Casariche) 

 A menos de 10 km de Casariche encontramos dos 
parajes  naturales:  el  embalse  Cordobilla  y  el 
embalse Malpasillo. 

 Por el término municipal de Casariche transcurren 
3 vías pecuarias: Cordel de Puente Genil a Alameda 
(Anchura  legal  37,61  metros),  Vereda  de  Puente 
Genil  a  la  Roda  (Anchura  legal  20,89),  y  el 
abrevadero  del  Almajar  (Anchura  legal  75m  y 
longitud 57 áreas). 

 Como  zonas  susceptibles  de  ser  declaradas 
patrimonio  natural,  son  bien  valoradas  el  Cerro 
Bellido,  seguido  del  almajar.,  aunque  con  plena 
consciencia que quizá esa  calificación es excesiva, 
ya que Casariche no cuenta con grandes bosques o 
serranía para declararla patrimonio natural. 

 En cuanto a la flora y fauna, se señala ampliamente 
la no existencia de especies autóctonas locales. 

Recomendaciones  y  propuestas  para  la  sostenibilidad. 
Con  relación  a  los  sistemas  naturales  del  término 
municipal de Casariche,  se puede  establecer  el  siguiente 
conjunto  de  recomendaciones,  de  cara  al  desarrollo  de 
una estrategia de gestión sostenible: 

 Realizar campañas de formación y sensibilización a 
la  población  para  que  conozcan  el  valor  de  los 
espacios naturales  vecinos,  así  como  enseñarles  a 
disfrutar de ellos de forma sostenible. 

 Promover actividades para desarrollar turismo rural 
sostenible aprovechando los equipamientos de uso 
público existente. 

 Adecuar  el  uso  del  suelo  de  cada  espacio  con 
actividades  compatibles  según  cada  rango  de 
protección. 

 Incentivar acciones encaminadas a  la preservación 
de los cultivos tradicionales dentro del municipio. 

 Incentivar  las acciones encaminadas a  la puesta en 
valor de estos espacios  (visitas guiadas,  itinerarios 
para bicicleta, senderos marcados, etc.). 

 

Bloque IX: Riesgos Ambientales 

Los  riesgos  naturales  son  los  desencadenados  por 
fenómenos  del  medio  natural,  aunque  en  muchas 
ocasiones pueden ser acelerados o inducidos por la acción 
antrópica, mientras que  los tecnológicos tienen su origen 
directamente  en  la  actividad  humana,  principalmente,  a 
partir de fallos en la aplicación y el uso de las tecnologías. 

 

Conclusiones  sobre  el  Factor  Ambiental  de  los  Riesgos 
Ambientales 

 Como  posibles  riesgos  ambientales  se  señalan  de 
mayor  a  menor,  por  parte  de  la  ciudadanía,  la 
contaminación  del  agua  para  consumo,  los 
incendios,  el  uso  de  las  energías  tradicionales 
frente  a  las  renovables,  la  movilidad  urbana,  la 
contaminación del aire, y el río yeguas. 

 Por  otro  lado,  no  se  entienden  como  riesgos 
ambientales El PGOU, la contaminación acústica, el 
paisaje  urbano  y  la  biodiversidad  existente  y  en 
peligro. 
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 El término municipal de Casariche presenta un nivel 
de  riesgo  de  inundaciones  medio,  zonificándose 
principalmente  en  el núcleo urbano de Casariche, 
tanto  por  el  Río  Yeguas  y  sus  afluentes  como  el 
Arroyo  Escalera  ó  el  Arroyo  Seco.  Las  principales 
consecuencias  son  el  aislamiento de  las personas, 
daños  físicos  y  daños  materiales  a  edificaciones, 
cultivos  e  instalaciones,  así  como    pérdidas  de 
suministros básicos. 

 El municipio  de  Casariche  presenta  un  nivel  bajo 
respecto  al  riesgo  geológico  que  tenga  como 
posibles  consecuencias  hundimientos  o 
deslizamientos de edificios o instalaciones. 

 Si  se  aplica  a  Casariche  los  factores  a  tener  en 
cuenta  para  el  análisis  del  riesgo:  Peligrosidad, 
Exposición  y Vulnerabilidad,  se podrá observar  en 
el mapa de riesgo sísmico de la provincia, en el cual 
el municipio  de  Casariche,  al  igual  que  la mayor 
parte  de  Andalucía,  se  encuentra  dentro  de  una 
zona  sísmica  de  riesgo  bajo  con  probabilidad  de 
verse afectada por terremotos de intensidad alta.  

 Según  resolución  de  5  de  Mayo  de  1995  de  la 
Secretaría  de  Estado  de  Interior,  por  la  que  se 
aprueba  la  Directriz  Básica  de  Planificación  de 
Protección Civil ante el Riesgo Sísmico,  la provincia 
de  Sevilla,  prácticamente  en  su  totalidad  se 
encuentra  dentro  de  un  área  de  peligrosidad  VI, 
esto es, existe probabilidad de que en un periodo 
de retorno de 500 años, se produzca un terremoto 
de la mencionada magnitud en la escala MSK. 

 El  municipio  de  Casariche  presenta  un  nivel  de 
riesgo  meteorológico  medio,  existiendo 
probabilidad de aparición de olas de calor, sequías, 
fuertes  lluvias  y  vientos  violentos  en  todo  el 
municipio.  Los  impactos  que  puede  generar  el 
acaecimiento  de  un  fenómeno  extremo,  son  la 
pérdida de cosechas, especies vegetales y animales, 
así como la afectación a la salud de las personas. 

 Según  el  mapa  de  pérdida  de  suelo  media  en 
Andalucía  para  el  período  1992‐2007,  que  se 
muestra  a  continuación,  indica que prácticamente 
todo  el  territorio  del  municipio  de  Casariche 
presente para este período de tiempo una pérdida 
de suelo considerada como baja. 

 Según datos de la Red de Información Ambiental de 
Andalucía, concretamente, del mapa de erosividad 
en  Andalucía  para  el  año  2008,  el  municipio  de 
Casariche presenta principalmente unos valores de 
erosión media  comprendidos  entre  1.000  y  1.500 
Mj*mm/ha*hr*año. 

 El  riesgo  tecnológico  con  procedencia  de  la 
industria está caracterizado con un nivel de  riesgo 
bajo.  

 Por el municipio de Casariche no discurre ninguna 
de las carreteras pertenecientes a la R.I.M.P, pero sí 
dispone de  recorridos de  ferrocarril por el que  se 
transportan  mercancías  peligrosas,  por  lo  que  el 
riesgo se considera como medio. 

 Como ya se ha comentado la actividad industrial en 
el  municipio  actualmente  no  presenta  graves 
problemas,  sin  embargo,  el  riesgo  de  vertido 
peligroso hay que tenerlo en cuenta en  la creación 
de los futuros polígonos industriales. 

 El término municipal de Casariche presenta un nivel 
de riesgo de incendio medio. 

 Respecto  al  nivel  de  riesgo  por  grandes 
concentraciones  se  ha  caracterizado  como medio, 
configurándose los mismos en las siguientes zonas: 

 Feria. 

 Romería de San Marcos. 

 Casco urbano en Semana Santa. 

 Mercado al aire  libre de Santa Bárbara. Pol. 
Industrial Santa Bárbara.  Domingos. 

Recomendaciones  y  propuestas  para  la  sostenibilidad. 
Con  relación  a  los  sistemas  naturales  del  término 
municipal de Casariche,  se puede establecer el  siguiente 
conjunto  de  recomendaciones,  de  cara  al  desarrollo  de 
una estrategia de gestión sostenible. 

 Apoyar  la  realización  de  estudios  sobre  la 
naturaleza  y  frecuencia  de  riesgos  de  catástrofes 
naturales,  sean  éstas  debidas  a  avenidas  e 
inundaciones o inestabilidad ecológica. 

 Fomentar la realización de los planes de prevención 
de incendios forestales a nivel municipal. 

 Incentivar  la  realización  de  estudios  de  riesgos 
geotécnicos  y  de  erosión  a  nivel  del  territorio 
municipal. 

 Apoyar  medidas  para  reducir  estos  riesgos: 
revegetar  zonas  para  disminuir  la  erosión  (sobre 
todo  aquellas  en  alta  pendiente,  cultivos 
marginales),  evitar  construcciones  en  zonas  de 
riesgo, etc. 

 Actualización  de  los  Planes  de  Ordenación  del 
Territorio  en  los  que  se  incluyan  estudios  en  el 
ámbito municipal sobre riesgos ambientales. 
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 Realizar y actualizar de  forma periódica el Plan de 
Emergencias Municipales. 

 Creación de un Manual de Prevención de Riesgos a 
Nivel Municipal, y posterior divulgación y aplicación 
de las directrices contenidas en dicho manual. 

 Campañas  de  concienciación  ciudadana  que 
fomenten  buenos  hábitos  en  la  prevención  de 
riesgos en el ámbito doméstico y en  los  lugares de 
trabajo. 

 Puesta  en  marcha  de  la  depuradora  para  evitar 
continuar contaminando el Río Yeguas. 

 

Bloque X: SUELOS 

La  importancia  del  suelo  para  la  vida  radica  en  su 
participación  en  el  ciclo  del  agua  y  en  los  ciclos  del 
carbono,  nitrógeno  y  fósforo,  además  de  servir  como 
soporte  en  gran  parte  de  las  transformaciones  de  la 
energía y de la materia de los ecosistemas.  

Está  considerado  un  recurso  natural  de  características 
muy especiales ya que, si bien puede renovarse a lo largo 
de  un  ciclo más  o menos  largo,  las  pequeñas  tasas  de 
formación  del  suelo,  comparadas  con  las  enormes 
pérdidas que pueden producirse en un  corto periodo de 
tiempo  por  procesos  de  erosión  acelerada,  hacen  que 
pueda ser contemplado como un recurso no renovable en 
la escala temporal del ser humano. 

Además, el suelo constituye uno de los medios receptores 
de  contaminación más  sensibles  y  vulnerables.  Ya  en  la 
Cumbre de Río, en 1992, se reconoció la importancia de la 
protección de  los  suelos  y de  sus usos potenciales en el 
contexto de un desarrollo sostenible, en particular contra 
la contaminación procedente de acciones o actividades de 
origen antrópico. 

 

Conclusiones sobre el Factor Ambiental del Suelo 

 Las  características  climáticas  y  la  calidad 
agrogeológica de  los suelos del Término Municipal 
de  Casariche  han  dado  lugar  a  que  el  principal 
aprovechamiento de  los  suelos  sea el uso agrícola 
basado  en  una  labor  intensiva,  sobre  todo  en  el 
cultivo  del Olivo  y  en menor media  el  cereal.  Así 
mismo, la abundancia de gravas en algunos perfiles 
ha favorecido la implantación de unas instalaciones 
de industria de pigmentos colorantes. 

 En  la  actualidad  los  suelos  que  componen  el 
término municipal de Casariche, están sufriendo las 
consecuencias  de  la  actividad  humana 
principalmente por los siguientes motivos: 

 Explotaciones de extracción de arenas y gravas que 
suponen  una  eliminación  constante  de  suelo,  lo 
que favorece la erosión. 

 Agricultura, donde se produce un  lixiviado al suelo 
de  los excedentes de  los productos  fitosanitarios y 
de los abonos, lo que provoca la contaminación, no 
sólo  del  suelo,  sino  también  de  las  aguas 
subterráneas. 

 Ocupación  del  suelo,  que  si  no  se  hace  de  una 
manera  controlada,  puede  destruir  sus 
propiedades,  sobre  todo  si  se  edifica  en  zonas no 
adecuadas por sus características edáficas. 

 Los impactos sobre el suelo están relacionados con 
el riesgo de vertidos derivados de  la diversidad de 
industrias presentes en el Municipio.  

 Vertidos  sin un  tratamiento previo, que  es  lo que 
sucede  porque  no  está  todavía  operativa  la 
Estación  Depuradora  de  Aguas  Residuales 
(E.D.A.R.),  de modo  que  las  aguas  residuales  del 
Municipio  llegan  a  los  cauces  de  los  arroyos 
circundantes y al suelo cargada de contaminantes. 

 Para  los talleres mecánicos, desguaces, y empresas 
con  depósitos  de  combustibles  o  materias 
altamente  inflamables  (Poliéster) habría que hacer 
un estudio de  cuales gestionan de  forma  correcta 
los desechos y provechos de  los materiales en sus 
instalaciones. 

 Estaciones  de  servicio  que  acumulan  bajo  el 
subsuelo el gasóleo y la gasolina, lo que supone un 
problema  si  existe  alguna  fisura  en  los  tanques 
contenedores,  ya  que  pueden  acabar 
contaminando la zona. 
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 No  se  dispone  de  datos  acerca  de  los  suelos 
potencialmente  contaminados  de  este  Término 
Municipal.  Posibilidad  de  hacer  algún  estudio  en 
zonas dónde haya habido industria relacionada con 
la  extracción de  gravas,  generación de  colorantes, 
talleres  mecánicos,  desguaces,  gasolineras, 
poliéster, etc. 

 El  mayor  impacto  sobre  el  suelo  que  puede 
derivarse  de  la  actividad  agrícola,  es  la 
contaminación  por  productos  fitosanitarios 
utilizados  en  el  tratamiento  de  los  cultivos.  Este 
tipo  de  productos  se  usan  para  combatir  los 
parásitos y enfermedades de las plantas, proteger a 
los cultivos de  los agentes dañinos como  las malas 
hierbas y mejorar cualitativa y cuantitativamente la 
producción. 

 La  principal  afección  derivada  de  este  tipo  de 
actividad hace referencia a la aplicación de purines 
en las primeras capas del suelo. Los purines pueden 
afectar  a  los  suelos  tanto  negativamente  como 
positivamente  ya  que,  por  un  lado,  aportan 
nutrientes  y  mejoran  la  estructura  del  suelo 
mientras  que,  por  otro,  aportan  metales  que 
pueden reducir la productividad de los cultivos. 

 La  cantidad  y  calidad  de  los  suelos  planificados  a 
través del PGOU, asegura la demanda de suelo por 
su tipología  para los próximos años, no obstante, y 
dado  el  actual  escenario  de  crisis,  convendría 
realizar una revisión. 

 Uno de los ítems mejor valorados en las encuestas 
es el de la calidad y cantidad de suelo existente. En 
mejor  posición  se  encuentra  el  suelo  industrial 
principalmente en los polígonos de Santa Bárbara y 
la  Zarzuela  (uno  de  los  grandes  activos  del 
municipio),  seguido  de  la  calidad  y  cantidad  de 
suelo para cultivo (especialmente el olivar). 

Recomendaciones  y  propuestas  para  la  sostenibilidad. 
Con  relación  a  los  sistemas  naturales  del  término 
municipal de Casariche,  se puede establecer el  siguiente 
conjunto  de  recomendaciones,  de  cara  al  desarrollo  de 
una estrategia de gestión sostenible. 

 Realización de un estudio exhaustivo acerca de  los 
suelos  que  podrían  estar  potencialmente 
contaminados en Casariche, ya que el catalogo de 
suelos  contaminados  de  la  junta  de  Andalucía  es 
muy antiguo. 

 Solicitud  e  Incentivo  de  grupos  de  investigación 
sobre edafología y contaminación edáfica. 

 Control  de  actividades  empresariales 
potencialmente contaminantes de  suelos.  (Talleres 
mecánicos,  tenencia de depósitos de combustible, 
industrias extractivas de minerales, etc.). 

 Revisiones de los usos del suelo del PGOU, debido a 
la situación actual de crisis. 
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    06. MATRIZ DAFO 

El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis 
"DOFA" o  también  llamado en algunos países  "FODA", o 
en  inglés  SWOT,  es  una  metodología  de  estudio  de  la 
situación competitiva de una organización en su mercado 
(situación  externa)  y  de  las  características  internas 
(situación  interna) de  la misma, a efectos de determinar 
sus  Debilidades,  Oportunidades,  Fortalezas  y  Amenazas. 
La  situación  interna  se  compone  de  dos  factores 
controlables:  fortalezas  y  debilidades,  mientras  que  la 
situación  externa  se  compone  de  dos  factores  no 
controlables: oportunidades y amenazas.  

 

Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada 
para  conocer  la  situación  real  en  que  se  encuentra  la 
organización. Durante la etapa de planificación estratégica 
y a partir del análisis DAFO se debe poder contestar cada 
una de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

Este  recurso  fue  creado a principios de  la década de  los 
setenta  y  produjo  una  revolución  en  el  campo  de  la 
estrategia  empresarial.  El  objetivo  del  análisis  DAFO  es 
determinar  las ventajas competitivas de  la empresa bajo 
análisis  y  la  estrategia  genérica  a  emplear  por  la misma 
que  más  le  convenga  en  función  de  sus  características 
propias y de las del mercado en que se mueve. 

Es   muy  importante definir qué  se está entendiendo por 
cada una de ellas: 

 Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en  los 
que el  sistema  resulta deficiente para atender a 
objetivos de mejora.  

 Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en  los que 
el sistema resulta competitivo.  

 Amenazas: Retrospectiva de futuro basada en las 
tendencias  observadas  y  las  previsiones 
observadas a partir de las debilidades.  

 Oportunidades:  Identifican  aspectos  de  los  que 
puede beneficiarse el sistema. 

De  la  combinación  de  fortalezas  con  oportunidades 
surgen las potencialidades, las cuales señalan las líneas de 
acción más prometedoras para la organización.  

Las  limitaciones,  determinadas  por  una  combinación  de 
debilidades  y  amenazas,  colocan  una  seria  advertencia. 
Mientras  que  los  riesgos  (combinación  de  fortalezas  y 
amenazas)  y  los  desafíos  (combinación  de  debilidades  y 
oportunidades),  determinados  por  su  correspondiente 
combinación  de  factores,  exigirán  una  cuidadosa 
consideración  a  la  hora  de  marcar  el  rumbo  que  la 
organización deberá asumir hacia el futuro deseable. 
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DEBILIDADES 
 

 Prevalece  la  energía  derivada  de  los  combustibles 
fósiles. 

 No  se disponen de bombillas de bajo  consumo para 
alumbrado público. 

 Ausencia  de  ordenanzas municipales  sobre medidas 
de ahorro energético, alumbrado, etc. 

 Principal  fuente de contaminación del aire: el  tráfico 
rodado. 

 No se cuenta con estación de medición de gases. 

 Falta  de  medios  técnicos  y  humanos  para  llevar  a 
cabo el control de ruidos simultáneamente  en varios 
puntos de  la  localidad, para poder evaluar el estado 
de la contaminación acústica on line. 

 La  principal  fuente  de  contaminación  acústica  se 
produce debido al tráfico rodado. 

 Excesivo uso del automóvil. 

 Deficiencias en la señalización de tráfico y direccional 
tanto  horizontal  como  vertical,  en  el  núcleo  de 
población.  

 Ausencia  de  medidas  que  fomenten  el  transporte 
sostenible como carriles bicis.  

 Zonas  de  congestión  de  tráfico  con  episodios  de 
atascos  y  tráfico denso  en horas punta  y  cuellos de 
botella.   

 Problemas para aparcar en la zona del casco antiguo. 
Abuso del estacionamiento indebido. 

 Escasez de zonas verdes en las zonas industriales.  

 Falta de zonas de aparcamiento y falta de acerado en 
algunas calles.  

 Inexistencia de carril bici en el municipio.  

 Falta de calles peatonales para el uso comercial. 

 Inexistencia de  inventario de  las  especies de  flora  y 
fauna de los parques.  

 Inexistencia  de  ordenanza municipal  en materia  de 
parques y jardines. 

 Falta de conexión entre las distintas zonas verdes. 

 Inexistencia  de  parajes  naturales  protegidos  en  el 
término municipal. 

 No existen especies de flora y fauna autóctona. 

 Escasa formación en relación a determinados tipos de 
riesgos  y  escasas  medidas  de  seguridad,  en  los 
centros generadores de riesgos. 

 Cauce y salida del Arroyo Seco y Arroyo Escalera hacia 
el Río Yeguas. 

 Territorio  localizado en una zona de medio riesgo de 
inundación. 

 Escasa  concienciación  de  la  ciudadanía  de  los 
problemas de contaminación acústica. 

 Implantación  de  varias  industrias  que  pudiesen  ser 
altamente inflamables. 
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FORTALEZAS 
 

 
 Existencia de una delegación de medio ambiente. 

 Comienzo del proceso de Agenda Local 21.  

 Existencia  de  ordenanzas  municipales  relacionadas 
con medio ambiente. 

 Existencia  de  planes  y  proyectos  municipales 
relacionados con medio ambiente. 

 Infraestructuras  relacionadas  con  el  desarrollo 
medioambiental de Casariche. 

 Gestión  del  sistema  de  recogida  de  residuos  y 
limpieza de calles. 

 Red de abastecimiento de agua. 

 Participación ciudadana activa. 

 Próxima puesta en  funcionamiento de  la depuradora 
(EDAR). 

 Amplia concienciación en el uso de la energía limpias. 

 Estado de conservación del paisaje urbano y rural. 

 Dotación  de  infraestructuras  de  abastecimiento 
buena.  

 Disponibilidad  adecuada  del  recurso  agua,  más  en 
cantidad que en calidad. 

 Tratamiento adecuado de residuos sólidos urbanos en 
el Complejo Medioambiental Mata Grande en Estepa. 

 Existencia de un punto limpio localizado en el término 
municipal. 

 Casariche pertenece al Consorcio Medioambiental de 
Estepa. 

 Existencia  de  una  importante  recogida  selectiva 
desde origen de los residuos urbanos. 

 Gran  número  de  horas  de  sol  que  posibilita  la 
utilización de energía solar de forma casi ilimitada. 

 Buena red eléctrica municipal y estado de  los puntos 
de luz. 

 Disminución  del  consumo  eléctrico  local  continuado 
desde 2008. 

 Existencia de una planta de Energía  fotovoltaica que 
produce 1,8 MW/h en el Municipio. 

 No  existen  focos  fijos  en  el  municipio  que  emitan 
grandes  concentraciones  de  gases  contaminantes, 
más  allá  de  la  levedad  relativa  de  la  red  de 
saneamiento de aguas fecales. 

 En  Casariche  el  nivel  sonoro  continuo  equivalente 
durante 24 horas no supera el  límite de  tolerancia o 
aceptabilidad (65 dBA). 

 Estadística baja en cuanto a accidentes de tráfico con 
lesiones al cabo del año. 

 Casariche cuenta con un apeadero de Red ferroviaria 
y se sitúa a 15 minutos de las líneas de alta velocidad. 

 Distancias cortas dentro del municipio. 

 Buena comunicación con la capital. 

 Buenas conexiones por carretera. 

 PGOU de Casariche. 

 Existencia  de  un  patrimonio  histórico  y  cultural, 
aunque con pocos edificios de relevancia histórica. 

 Buena  situación  geográfica  de  la  comarca  (zona 
intermedia entre Sevilla, Málaga y Córdoba). 

 Existencia de organismos de desarrollo local. 

 Existencia  de  recursos  naturales  aprovechables 
(clima, paisaje, equipamientos de uso público, etc.). 

 Buenas  comunicaciones  ferroviarias  principales 
exteriores  con  la  red  de  ave  y  cercanías,  aunque 
algunas no se realizan desde la misma localidad. 

 Cercanía  al  municipio  de  varios  espacios  naturales 
protegidos. (Cordobilla y Malpasillo). 

 Presencia  de monte  público  y  de  equipamiento  de 
uso público. (Proximidades de la Sierra del Becerrero). 

 La frecuencia de incendios muy baja. 

 Existencia del cuerpo de la Guardia civil y Policía Local 
en el municipio. 

 Existencia de parque de bomberos comarcal, situado 
en Estepa. 
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AMENAZAS 
 
 

 Comportamiento inadecuado de los ciudadanos por 
falta  de  ordenanzas  que  marquen  pautas  de 
conducta  correctas y por escasez de elementos de 
control, tanto material como personal. 

 Deterioro de la gestión ambiental del municipio.  

 Aumento de la producción de residuos.  

 Poca costumbre de separación de residuos y cultura 
de reciclaje. 

 Irresponsabilidad  a  la  hora  de  cuidar  el  medio 
ambiente. 

 Contaminación del Río Yeguas.  

 Uso  de  las  energías  tradicionales  frente  a  las 
renovables. 

 Dada  la  climatología  es  posible  año  de  sequía, 
necesidad de un plan de ahorro y eficiencia de agua. 

 Vertidos de las aguas residuales al Río Yeguas. 

 Sistema de potabilización del agua anticuado. 

 Aumento  de  impropios  en  los  contenedores  por 
falta de información. 

 Falta  de  gestión  de  vertidos  a  escombreras  no 
controladas. 

 Falta  de  campañas    de  sensibilización  referentes  a 
residuos, con el riesgo de deterioro medioambiental 
asociado. 

 Desconocimiento  de  la  cantidad  de  residuos 
altamente  contaminantes  y  de  las  empresas  que 
puedan producirlos. 

 Aumento  del  tráfico  rodado,  con  el  consiguiente 
aumento del uso de combustible fósiles. 

 Carencia de Plan de Actuación energético municipal.  

 El  consumo  de  energía  eléctrica  residencial  es  el 
doble de la media española. 

 Progresivo  incremento del parque de vehículos, de 
la  edad  del  mismo  y  de  la  contaminación  por 
acústica por tráfico rodado. 

 Progresiva  congestión  del  tráfico  en  el  núcleo  de 
población,  aumento  del  desorden  del  sistema  de 
circulación  ante  la  falta  de medios  para  incentivar 
los usos sostenibles. 

 Aumento de la contaminación atmosférica debido al 
progresivo  uso  del  transporte  privado  en 
detrimento  de  otros  tipos  más  sostenibles  o  no 
motorizados. 

 Modificaciones  mecánicas  en  las  motos  para 
aumentar  su  espectacularidad  que  rozan  la 
ilegalidad. 

 Suelo industrial altamente consolidado. 

 Contaminación  de  cauces  por  vertidos  de  aguas 
residuales  por  la  ausencia  de  depuradora  en  los 
municipios por  los  cuales  trascurre  el  río  antes de 
llegar a Casariche. 

 Mal  uso  de  los  parques,  a  los  que  le  falta 
equipamiento  urbano  (fuentes,  farolas,  bancos, 
etc.). 

 Mala utilización de vehículos de motor en las zonas 
de recreo. 

 Escasos  presupuestos  y  personal  para  la  gestión  y 
mantenimiento de las zonas verdes. 

 Mal  uso  del  mobiliario  por  los  ciudadanos  y 
vandalismo. 

 Baja  eficiencia  económica  y  ecológica  de  los 
sistemas tradicionales de mantenimiento.  

 Construcciones ilegales en suelo no urbano. 

 Vertidos  residuales  sin  depurar  se  vierten  al  Río 
Yeguas.  

 Generación  de  escombreras  y  vertederos 
incontrolados. 

 Aumento de la densidad de tráfico. 

 Aumento de la densidad de población. 

 Crecimiento  urbanístico  en  algunas  zonas  sin  una 
adecuada  infraestructura  para  tomar  agua  para  
apagar incendios. 

 Meteorología de la zona. 

 Riesgo de incendios propio de las zonas rurales. 

 Derrame de mercancías peligrosas. 

 Contaminación  de  aguas  superficiales  y/o 
subterráneas. 

 Vertidos derivados de la industria de la automoción 
y  abandono  de  escombros  procedentes  de  la 
construcción. 

 Vertederos  incontrolados  pueden  suponer  un  gran 
impacto en  las tierras de cultivo que se encuentran 
en su entorno. 
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OPORTUNIDADES 
 
 

 Puesta en marcha de la Agenda Local 21. 

 Sistema  de  gestión  ambiental  (ISO  14001)  y/o 
derivadas. 

 Sistema  de  gestión  de  la  calidad  (ISO  9001)  y/o 
derivadas. 

 Aprobación de ordenanzas sobre medio ambiente. 

 Revisión del PGOU. 

 Maduración  y  consolidación  de  técnicas  de 
participación ciudadana.  

 Control del  consumo de agua en  las dependencias 
oficiales.  

 Campañas  de  concienciación  del  buen  uso  y 
optimización de los recursos hídricos. 

 Posibilidad  de  instalación  de  una  ETAP  moderna 
para potabilizar el agua. 

 Elaboración de ordenanza municipal en materia de 
residuos.  

 Fomento  de  la  concienciación  ciudadana  y 
educación ambiental. 

 Soporte  de  la  difusión  que  posibilitan  las  nuevas 
tecnologías. 

 Posibilidad  de  desarrollo  de  un  plan municipal  de 
ahorro energético. 

 Ayuda  a  tramitar  subvenciones para  instalación de 
energía solar.  

 Existencia  de  planes  y  líneas  de  subvención  para 
ayuntamientos,  empresas  y  personas  físicas  que 
favorecen  el  uso  energético  eficiente  y  la 
implantación de energías renovables.  

 Redacción de ordenanza municipal sobre calidad del 
aire.  

 Realización de plan de fomento y concienciación del 
transporte sostenible.  

 Creación de carril bici. 

 Elaboración de la ordenanza de ruidos y vibraciones.  

 Desarrollo  de  ordenanzas  municipales  de 
ordenación del tráfico. 

 Desarrollo  de  ordenanzas  municipales  para  el 
control de ruido del tráfico rodado.  

 Fomento  de  la  participación  ciudadana  para  el 
respeto hacia los parques y jardines.  

 Realización  de  campañas  de  concienciación 
ciudadana  sobre  el  buen  uso  y  disfrute  de  los 
espacios verdes. 

 Función  territorial  de  Casariche  como  centro 
logístico. 

 Realización  de  campañas  de  educación  ambiental, 
para  dar  a  conocer  los  enclaves  ecológicos  más 
importantes del municipio. 

 Recuperación turística del entorno de la localidad. 

 Fomentar el turismo rural sostenible.  

 Creación de  Itinerarios de  educación  ambiental de 
zonas verdes. 

 Creación de un plan o protocolo de prevención de 
avenidas  e  inundaciones  en  viario  urbano  y  zonas 
con riesgo elevado de inundación. 

 
 

 






