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La Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Lebrija han suscrito un convenio de 
colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la realización de 
Diagnóstico Ambiental en el proceso de elaboración de la Agenda 21 Local de Lebrija.  

 

Fruto de este convenio se presenta el documento: 
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1. Introducción 
El desarrollo económico, el desarrollo social y el medio ambiente, son tres elementos que deben 
tratarse de forma integrada, garantizando la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas sin poner 
en peligro la de las generaciones futuras. Este es el concepto básico acuñado en la Cumbre de Río 
en 1992 con la Agenda 21, concretado a escala europea por el VI Programa de Medio Ambiente de la 
Comisión, la Campaña de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg y Carta de 
Lisboa) y apoyado más recientemente por la Agenda Habitat (Estambul, 1996). Las ciudades y 
pueblos, como polos de desarrollo social y económico, consumidores de recursos y energía y 
productores de externalidades ambientales son los puntos clave del territorio para desarrollar esta 
estrategia de futuro común. Por lo tanto, la Agenda 21 Local se configura en la herramienta básica 
para que las autoridades locales puedan orientar su gestión  en pro de la Sostenibilidad Local y, como 
queda incluido en la declaración de Almería, constituirse en un proceso de sostenibilidad que 
considere “de la Agenda 21 a la Acción 21”. 

La Consejería de Medio Ambiente, la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Lebrija, 
han suscrito un convenio de colaboración, para 
que el Ayuntamiento realice un Diagnóstico 
Ambiental previo a la implantación de la 
Agenda 21 Local en el municipio. La 
Consejería de Medio Ambiente, por su parte, 
facilita su colaboración y parte de los medios 
técnicos y económicos que permitan llevar a 
cabo el proyecto. 

La empresa NOVOTEC CONSULTORES, S.A., 
adjudicataria de la Asistencia Técnica para el 
proceso de elaboración del Diagnóstico 
Ambiental de Lebrija, ha participado en la 
realización del mismo. Este estudio ha tenido 
por objeto el análisis de la situación actual de 
los factores más destacables en los ámbitos 
medioambiental, socioeconómico y 
organizativo del municipio, evaluando las 
fortalezas y debilidades de cada área. La 
revisión se ha realizado desde una doble 
perspectiva: técnica y social. 

El proceso de implantación de la Agenda 21 Local de Lebrija comienza con un diagnóstico de la 
situación del municipio que abarca los factores ambientales, sociales, económicos y de organización 
municipal, así como la percepción que tienen los ciudadanos de los citados factores. 

Los resultados del Diagnóstico Ambiental, en la que confluyen el análisis técnico y la valoración de la 
percepción de la sociedad de Lebrija frente a los factores condicionantes del Desarrollo Sostenible, se 
presentan en los informes de Diagnosis Técnica y Diagnosis Social, que a su vez, y a modo de 
síntesis, se integran en un documento de exposición pública que hemos dado en llamar Documento 
de Síntesis. Este último documento refleja los resultados obtenidos del conjunto de las actividades 
realizadas, y constituye el referente de base que permitirá a la Comisión 21 de Lebrija consensuar la 
propuesta de un Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad. 

 

Fotografía nº 1. Parque de San Benito. 
Fuente: Novotec. 
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El proceso de Agenda 21 Local de Lebrija comprende las fases que se muestran en el esquema 
adjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detallamos a continuación el contenido de los diferentes informes indicados. 

Mediante la Diagnosis Técnica se ha analizado la situación del municipio de Lebrija en los principales 
centros de interés social, económico y medioambiental, prestando especial atención a los 
mecanismos de gestión municipal relacionados, identificando aquellos factores condicionantes de 
situaciones potenciales de problemas, retos y oportunidades de mejora, tratando de analizar sus 
causas y sugiriendo posibles soluciones. 

El análisis técnico de la situación, también contempla para cada factor de estudio la identificación y 
propuesta de un conjunto de indicadores, con el fin de aportar una fuente de datos cuantitativos en el 
que apoyar la valoración técnica de los especialistas, evitando un análisis exclusivamente subjetivo 
de la situación estudiada, constituyendo además un medio eficaz para comprobar la eficacia de las 
propuestas de mejora. Ofrece también un modelo de trabajo útil para la realización de futuros 
estudios o actualización. 

Como resultado de la Diagnosis Técnica se han obtenido dos documentos: 

�� Presentación del municipio de Lebrija, que recoge la información localizada para cada factor 
estudiado. 

�� El Informe de Diagnosis Técnica, en el que se analizan los datos localizados, se comparan con 
otros ámbitos territoriales, y se hace un diagnóstico de la situación. En este documento se 
incluyen una serie de recomendaciones, derivadas del análisis técnico de la situación detectada. 

A través de la Diagnosis Social se pretende valorar la percepción de los ciudadanos del municipio de 
Lebrija respecto a aquellos factores condicionantes del Desarrollo Sostenible. Las cuestiones 
sociales, económicas, culturales, así como la visión de los ciudadanos sobre el Medio Ambiente y las 
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oportunidades de desarrollo, constituyen un complemento necesario de la visión técnica, que actuará 
como contrapunto a la hora de valorar las distintas opciones para el futuro desarrollo del municipio. 
Para la realización de la Diagnosis Cualitativa se realizaron encuestas entre la población, obteniendo 
una base con la que evaluar la opinión de los ciudadanos ante las cuestiones planteadas. Las 
preguntas se agruparon en áreas temáticas: aspectos socioeconómicos y culturales, medio ambiente, 
infraestructura y servicios (generales, medioambientales y sociales) y participación ciudadana. 
Asimismo, se solicitó la opinión ante las oportunidades que se plantean al municipio para el Desarrollo 
Sostenible. 

La amplitud de los documentos de esta Diagnosis hace necesario, de cara al trabajo de la Comisión 
21, la edición de un Documento de Síntesis que sintetice los resultados de ambos diagnósticos. Se 
pretende así obtener un documento de fácil lectura que recoja la situación actual de los factores 
analizados, para propiciar la aportación de los Agentes de Participación Ciudadana interesados en la 
Sostenibilidad del municipio con sugerencias, modificaciones o nuevas propuestas de mejora. 

El Documento de Síntesis relaciona ambos estudios, y en ella se indican las conclusiones obtenidas 
para cada factor de análisis, y se reflejan las propuestas de líneas de actuación estratégicas 
derivadas del análisis conjunto de las diagnosis. Estas propuestas constituyen la base inicial para la 
definición del Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad de Lebrija y siguen el esquema 
propuesto por el “Código de Buenas Prácticas Ambientales” elaborado por la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP). En este código o guía se definen las líneas estratégicas como “los 
grandes ejes previsibles para la mejora ambiental local y la progresión hacia un modelo de Desarrollo 
Sostenible”. Según la FEMP, estas líneas de actuación deben ser un reflejo de la política 
medioambiental que rige en el municipio. 

El Documento de Síntesis crea grandes áreas temáticas con el fin de agrupar actuaciones de mejora 
ambiental que posean un objeto común, de manera que se facilite su ejecución teniendo en cuenta 
sus relaciones. 

Este documento constituirá la base de trabajo en las reuniones de la Comisión 21, para desde ella, 
crear o modificar las líneas de actuación que se proponen. 

El proceso de elaboración de la Agenda 21 Local del municipio de Lebrija culminará con la propuesta 
del Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad. Este documento, síntesis de las 
necesidades del municipio y de las prioridades de sus ciudadanos, marcará las líneas que orienten el 
futuro de Lebrija a corto, medio y largo plazo. Esta propuesta de Plan de Acción será el resultado del 
Diagnóstico Ambiental, a la que le resta ser consensuada con los Agentes de Participación Ciudadana 
para pasar a ser la Agenda 21 de Lebrija en un posterior Foro de la Agenda 21 Local. 
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2. Análisis de las Diagnosis 
Técnica y Cualitativa 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos en las dos fases de Diagnóstico realizadas con 
anterioridad (Diagnosis Técnica y Diagnosis Social). 

La Diagnosis Técnica ha estudiado una gran cantidad de factores, que se encuentran recogidos en la 
tabla adjunta. 

Se presenta a continuación una síntesis de información recogida en este documento. Para cada factor 
se recoge la información más destacable, que permite valorar su situación actual en Lebrija. 
Seguidamente se presenta la información obtenida sobre el mismo factor en la Diagnosis Social, 
señalando las aportaciones obtenidas del análisis de la “percepción de la sociedad de Lebrija”. Por 
último, se presentan las propuestas y recomendaciones derivadas de ambos Diagnósticos. 

Finalmente y como consecuencia, se presentan las áreas temáticas de interés para la sostenibilidad 
municipal. 
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2.1. Ciclo del agua 

2.1.1. Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 

Si se realiza una valoración global de la situación del Ciclo Integral del Agua de Lebrija, cabe calificar 
esta como globalmente adecuada. El modelo de gestión adoptado en el municipio, en el que Aguas 
del Huesna se encarga de la gestión del abastecimiento y saneamiento, es adecuado a las 
necesidades de Lebrija. En general, el servicio de agua puede ser calificado positivamente. 

 El análisis de los datos 
disponibles sobre el consumo 
de agua en Lebrija muestran 
que este consumo se encuentra 
en valores aceptables, 
considerando la población 
actual del municipio. El empleo 
del indicador “l/habitante-día” 
señala valores relativamente 
bajos para el municipio (203 
l/hab-día), e inferiores a las 
medias obtenidas para 
Andalucía (259 litros/hab-día) y 
España (260 litros/hab-día). La 
diferencia observada resulta 
significativa, y supone un punto 
fuerte en la situación de Lebrija 
respecto al medio ambiente. En 
línea con los objetivos del 
Desarrollo Sostenible, debe 
favorecerse el incremento de la 

eficiencia de los sistemas de abastecimiento, de forma que el desarrollo obtenido se realice 
disminuyendo o manteniendo los consumos obtenidos hasta ahora. 

El municipio de Lebrija no cuenta actualmente con una EDAR que depure las aguas residuales 
generadas en el municipio, aunque se encuentra en construcción. Asimismo, está previsto que entre 
en servicio durante el próximo año 2005. La posibilidad de depurar las aguas residuales en un futuro 
próximo supone un punto fuerte del municipio ante el desarrollo sostenible. Además, ofrece la 
oportunidad de aprovechamiento de un recurso escaso, el agua, como agua de riego. En este 
contexto, hay que señalar asimismo que en Lebrija existen varias EDARI que no están en servicio, en 
empresas ubicadas en polígonos Industriales. Se desconocen las causas de este hecho, pero hay 
que señalar que resulta un punto débil no depurar las aguas residuales industriales, teniendo 
infraestructuras para ello. 

Uno de los problemas detectados durante la diagnosis, conocido por los responsables de la empresa 
gestora, es el de los vertidos industriales realizados a la red de saneamiento. Según la información 
obtenida, se producen vertidos puntuales derivados de diferentes empresas que evacuan las aguas 
residuales a la red de saneamiento del municipio. No obstante, la empresa gestora de la red, Aguas 
del Huesna, dispone de un inventario de los vertidos industriales que se realizan en Lebrija, con la 
localización de todos los puntos de vertido. La existencia de este inventario permitirá la realización de 
inspecciones de los vertidos que se realicen, para asegurar el cumplimiento de los límites marcados 
por la reciente Ordenanza de Vertidos del Consorcio Aguas del Huesna. 

 

Gráfico 2-1. Indicador de consumo de agua (litros/hab-
día) 
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Fuente: Aguas del Huesna; Informe de Medio Ambiente en Andalucía; INE 2001 
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2.1.2. Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 

El agua es fuente de riqueza y por ello, su gestión se ha convertido en parte importante de la 
administración municipal. La gestión del Ciclo del Agua también tiene un análisis desde la Diagnosis 
Social; los ciudadanos de Lebrija, en definitiva, los consumidores, expresan sus opiniones y críticas 
en este estudio social. Uno de los puntos más destacados por la población es la calidad del agua de 
consumo, que en una escala de 1 a 10, obtiene una puntuación de 6’1, lo que supone el tercer factor 
medioambiental mejor valorado por los ciudadanos del municipio. 

En cuanto al saneamiento y depuración de las aguas residuales, valorado como 
servicio/infraestructura municipal, el resultado de las encuestas refleja una valoración media de este 
servicio municipal, ya que obtiene 5’5 puntos en una escala de 1 a 10. 

No obstante, el análisis no sólo se centra en la gestión del agua sino que también analiza la 
participación ciudadana respecto a la práctica del ahorro del agua. En este sentido cabe destacar que 
dentro de las actitudes medioambientales que con mayor asiduidad realiza la población de Lebrija se 
encuentra el ahorro de agua en actividades cotidianas.  

2.2. Los Residuos 

2.2.1. Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 

La gestión de los residuos urbanos constituye uno de los factores a destacar, por la disponibilidad de 
equipamiento y servicios prestados. 

La situación de la gestión de los residuos es, en términos generales, bastante satisfactoria. La 
prestación del servicio de recogida de RU a través de la empresa Urbaser se realiza de manera 
adecuada en todo el municipio, prueba de lo cual es la ausencia de quejas ante el Ayuntamiento, 
según se ha comunicado durante la realización de la Diagnosis Técnica. La recogida selectiva está 
implantada en Lebrija, y es realizada por varias empresas, mediante concesión o acuerdo con la 
titular del servicio (Gesalquivir). 

Por otra parte, la organización de la recogida y gestión de residuos en Lebrija es adecuada a las 
necesidades del municipio, existiendo infraestructuras para responder a las necesidades de recogida 
y gestión de los diferentes tipos de residuos. 

Por otro lado hay que señalar que Lebrija posee un valor de “producción de RU por habitante y día” 
que, aunque mayor que las cantidades obtenidas para otros municipios de la provincia de Sevilla, 
posee un valor inferior a la media de la provincia, de Andalucía y de España. Lebrija posee un valor 
de “producción de RU por habitante y día" de 0’831 kg/hab-día, por debajo del valor medio obtenido 
para la provincia de Sevilla, y mucho menor que la media de Andalucía y España. Este hecho puede 
ser calificado como punto fuerte del municipio ante el Desarrollo Sostenible. 

Debe señalarse la recogida selectiva de residuos, fundamentalmente de papel-cartón y vidrio, como 
uno de los puntos a mejorar dentro del comportamiento global del municipio de Lebrija en la gestión 
de residuos. Las tasas de reciclado en Lebrija en los casos del papel y el vidrio, se encuentran por 
debajo de los valores obtenidos en Andalucía y España. Sería conveniente asegurar que la ubicación 
y distribución de los contenedores de residuos resulten adecuados, con el fin de facilitar la tarea de 
segregación de las diferentes fracciones, así como determinar si los bajos índices de reciclado son 
consecuencia de una insuficiente concienciación de los ciudadanos, o simplemente que ciertas 
fracciones de residuos generados en el municipio no se corresponden con los valores medios 
habituales. El fomento del reciclado, la reutilización, y otras buenas prácticas adquieren importancia 
en Lebrija, como medio para disminuir el impacto global de la generación de residuos en el municipio. 

En Lebrija se va a contar con unas instalaciones que permiten la recogida y el correcto tratamiento de 
residuos cuya gestión es difícilmente realizada por los ciudadanos. Es el caso de residuos que 
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poseen componentes peligrosos, pero que los ciudadanos manejan habitualmente, tales como aceites 
usados, baterías, pilas, restos de pinturas, envases de fitosanitarios; y otros residuos no peligrosos, 
pero cuya gestión se realiza esporádicamente, como los residuos generados en pequeñas reformas, 
muebles y enseres, neumáticos, etc. Conviene resaltar los Puntos Limpios como punto fuerte del 
municipio respecto a la gestión de residuos, así como un medio adecuado para mejorar el impacto 
global del municipio sobre el medio ambiente. 

Los residuos de construcción y demolición, cuya retirada se realiza por los promotores de obras o por 
otras empresas, son depositados en unas instalaciones inadecuadas. No obstante, según la 
información que se facilitó durante la Diagnosis Técnica, ya está previsto sustituir este depósito por 
unas nuevas instalaciones (Planta de Transferencia), para la que se están realizando los trámites de 
prevención ambiental necesarios. Conviene resaltar la conveniencia de disponer de una ordenanza 
municipal que regule el uso de las nuevas instalaciones, tanto en lo concerniente al tipo de residuos 
admitido como en la correspondiente tasa de vertido que permita financiar el mantenimiento de las 
instalaciones.  

Según la información facilitada durante el diagnóstico, en la actualidad existen residuos abandonados 
en la zona de marismas, cuyo origen se debe fundamentalmente a las actividades agrarias (plásticos, 
envases de fitosanitarios). No obstante, hay que señalar que el ayuntamiento tiene previsto realizar 
una campaña de limpieza en la zona, con objeto de recoger y gestionar adecuadamente estos 
residuos. 

2.2.2. Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 

La gestión de los residuos urbanos es una de las competencias ambientales que debe prestar un 
municipio y el bienestar de los ciudadanos depende, en gran medida, de un buen tratamiento de los 
mismos. Pero la gestión del residuo no empieza con el tratamiento sino con su segregación y en este 
momento juega un gran papel la población, primeros actores de esta labor. 

Gráfico 2-2. Comparación del Indice de reciclaje (kg/hab-año) 
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Fuente: Ayuntamiento de Lebrija; Informe de Medio Ambiente en Andalucía; INE 2002. 
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En general, los habitantes de Lebrija tienen un buen concepto de la gestión, que desde el 
Ayuntamiento, se hace de esta materia. La recogida de basuras y la limpieza viaria son los dos 
servicios municipales mejor valorados en las encuestas, relacionados con el medio ambiente.  

El análisis de este aspecto lleva consigo la conclusión de que existe una conciencia medioambiental, 
que también se plasma en el análisis cualitativo, ya que el uso de las papeleras es la práctica 
medioambiental llevada a cabo con mayor asiduidad por los habitantes de Lebrija, y en tercer lugar se 
sitúa la separación selectiva de residuos. No obstante, la suciedad de las calles se considera el tercer 
problema ambiental de Lebrija. Así pues, los gestores han de tomar en consideración estas 
inquietudes y contribuir, de acuerdo a las aportaciones de la ciudadanía en dar respuesta a esta 
circunstancia. 

2.3. Calidad del aire y ruidos 

2.3.1. Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 

A la vista de los datos disponibles recopilados durante la Diagnosis Técnica, puede decirse que la 
calidad del aire en Lebrija es satisfactoria. No se han detectado problemas de contaminación 
atmosférica de entidad; tan sólo el tráfico rodado puede ser señalado como fuente de contaminación 
que, por otra parte no resulta excesivamente elevado. No obstante, esta circunstancia no ha podido 
constatarse en tanto que en la actualidad no se dispone de información objetiva (controles de inmisión 
de la calidad del aire) que permitan corroborar esta apreciación cualitativa. 

En cuanto al ruido y la contaminación sonora, los datos indican que Lebrija es una ciudad 
relativamente ruidosa. Los datos disponibles indican que los niveles de ruido en Lebrija son 
superiores a la media provincial y la de Andalucía. La principal fuente de ruido detectada durante la 
Diagnosis Ambiental es el tráfico rodado, seguida por las actividades de ocio. 

Lebrija dispone de datos recientes sobre los niveles de ruido realmente soportados por los habitantes, 
ya que ha participado en el Estudio de niveles de ruido en poblaciones de entre 5.000 y 20.000 
habitantes, promovido por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Estos datos 
son una base sobre la que realizar una planificación que permita dar respuesta a los problemas que 
se presenten sobre este factor ambiental. 

Gráfico 2-3. Parámetros de ruido ambiental. 

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Leq Leq d Leq n LDN L10 24 h L10 d L10 n L90 24h L90 d L90 n

Media A ndalucía Media Sevilla Lebrija

 

 

Fuente: “Estudio de los niveles de contaminación acústica en los núcleos urbanos de Andalucía con más de 20.000 
habitantes”. Junta de Andalucía, 1999. 



Agenda 21 Local de Lebrija  Documento de Síntesis   Página 13 de 85 

En la línea de la consecución de un Desarrollo Sostenible, se plantea la conveniencia de disponer de 
un Plan de Control de Ruido, con el fin de asegurar que las fuentes sonoras que más afecten a la 
población (fundamentalmente, motocicletas) se encuentran dentro de los límites establecidos por la 
legislación. 

Aún cuando no es de esperar niveles de inmisión para los parámetros caracterizadores de la 
contaminación atmosférica que superen los valores admisibles, se plantea la realización de un 
programa de mediciones para determinar la calidad del aire en el municipio, por áreas o sectores 
representativos. Esto permitirá asegurar que el estado actual es satisfactorio, o en su caso poner 
medidas para satisfacer las condiciones más adecuadas, permitiendo también conocer la evolución 
del estado del medio ambiente atmosférico ante futuras actuaciones. 

2.3.2. Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa  

El medio atmosférico, por sus características, resulta de gran importancia cuando se realiza una 
valoración del medio ambiente. A escala global, la influencia de las emisiones contaminantes vertidas 
a la atmósfera no se limita a la zona cercana al punto de emisión, sino que abarca grandes 
extensiones debido a la rápida dispersión de los gases. La velocidad de difusión de la contaminación, 
mucho mayor que en el agua o el suelo, hace que la influencia que puede ejercer la calidad del aire 
sobre el estado del medio ambiente en general y la calidad de vida humana en particular sea muy 
elevada. En el caso de Lebrija, la contaminación atmosférica no supone un problema medioambiental 
significativo.  

Sin embargo, el ruido (uno de los aspectos claves en la gestión sostenible del Medio Ambiente 
urbano) y en especial el producido por los vehículos, es percibido por los encuestados como un el 
problema medioambiental más importante entre los evaluados en la encuesta. Asimismo, la 
contaminación acústica es percibida como la primera amenaza (por orden de importancia) para que 
Lebrija sea una ciudad sostenible. 

2.4. Energía 

2.4.1. Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 

La situación global de Lebrija respecto al consumo energético puede calificarse como suficiente. No 
existen áreas desabastecidas, ni población desatendida. La oferta energética actual en Lebrija abarca 
varios tipos de fuentes de energía, lo que permite una adecuación de los usuarios a las necesidades 
de cada caso. 

El consumo energético de Lebrija, en lo referido a electricidad, se encuentra por debajo del consumo 
medio provincial (consumo por habitante y año). Asimismo, en comparación con el resto de los 
municipios, Lebrija ocupa el puesto 18 en la provincia, con un 3% menos que la media provincial y un 
2% más que los municipios de población similar. En cuanto a las energías renovables, existen 
instalaciones municipales que cuentan con placas para obtener agua Caliente sanitaria, de reciente 
implantación. 

Como parte de las campañas de educación ambiental o sensibilización, se propone insertar 
contenidos relacionados con el ahorro energético y el uso de energías alternativas. Además de 
buenas prácticas, estas campañas informarían de las posibles técnicas disponibles, facilitar el acceso 
a soluciones técnicas, colaborar en la búsqueda de subvenciones para la implantación de energías 
alternativas, etc. 
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Gráfico 2-4. Evolución Consumo de energía eléctrica por habitante en Lebrija y la 
provincia de Sevilla (1992-2002)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Andaluz de Estadística  

La ausencia de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables plantea, en primera 
instancia, que las actuaciones a desarrollar se orienten a la dotación de los edificios públicos de 
sistemas de abastecimiento de energía renovable, no sólo como un medio más de reducción de los 
consumos de energía en el sistema de edificios e instalaciones públicas, sino, y especialmente, como 
herramienta que dote de sentido a las políticas de sensibilización ciudadana. 

El ayuntamiento de Lebrija cuenta con personal técnico especializado en alumbrado público, que ha 
venido implantado medidas de mejora del servicio desde hace algunos años. Así, en Lebrija se 
emplea la optimización de tarifas, se han sustituido lámparas de mercurio por lámparas de vapor de 
sodio, relojes astronómicos digitales para regular el encendido-apagado, reguladores de tensión; lo 
que supone una práctica adecuada y un punto fuerte del municipio frente al consumo de este recurso. 

2.4.2. Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 

El consumo energético, en contra de lo que se pueda pensar, produce una serie de impactos 
significativos en el medio ambiente; de manera indirecta al consumir energía estamos utilizando los 
recursos que la generan, recursos que en su mayoría, no son renovables. Un consumo 
desproporcionado derivado de una inadecuada gestión puede desembocar en un agotamiento de 
esos bienes; por lo tanto, es necesaria una conciencia de ahorro que ayude a administrar el bien y, en 
definitiva, contribuya a la mejora medioambiental. 

En este punto la sociedad de Lebrija juega un papel muy importante. En la Diagnosis Ambiental 
Cualitativa se plantearon cuestiones que tenían como objeto valorar el grado de concienciación 
medioambiental de la ciudadanía, incluyendo referencias a hábitos o buenas prácticas relacionadas 
con el uso eficiente de la energía. 

La conclusión que se extrae del estudio cualitativo es que los habitantes de Lebrija están 
relativamente comprometidos con el ahorro energético ya que existen unos porcentajes ligeramente 
superiores de los que dejan el automóvil aparcado para desplazarse a pie y los que lo utilizan, y por 
otro lado, la proporción de la población que utiliza bombillas de bajo consumo es superior a los que 
no la usan, como medio que contribuya con la optimización energética. 
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2.5. Territorio y Urbanismo 

2.5.1. Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 

La concurrencia de su posición, una dinámica económica propia e importantes valores naturales y 
patrimoniales han favorecido la realidad territorial y urbanística de Lebrija frente a otras ciudades 
de su ámbito. Estas circunstancias han sido en gran medida potenciadas desde la iniciativa 
municipal y sus instrumentos de planificación. 

El municipio cuenta con un planeamiento reciente, aprobado en marzo del 2002, que traslada un 
modelo de ordenación acorde con las necesidades reales de crecimiento, reconoce y preserva los 
valores patrimoniales y da respuesta a las nuevas demandas de suelo residencial, dotacional e 
industrial. En el escaso periodo de tiempo transcurrido desde la aprobación del Plan General se ha 
producido un nivel de desarrollo muy elevado, tanto de las Unidades de Ejecución enclavadas en 
Suelo Urbano como de las UR en Suelo Urbanizable. 

Desde este punto de vista de desarrollo de la normativa urbanística destaca el papel que desarrolla 
Inmuvisa, empresa municipal de vivienda, muy involucrada en la gestión, urbanización y edificación 
en los nuevos sectores de suelo. 

Como punto fuerte destaca también la inclusión de un Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico, tal como establece la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español a los municipios que 
poseen un Conjunto Histórico declarado. 

Uno de los principales puntos fuertes de Lebrija lo constituye la presencia del río Guadalquivir en 
su límite oeste, lugar de extraordinaria riqueza paisajística y que posibilita la puesta en marcha de 
actuaciones encaminadas a su disfrute  por parte de la población. En las ribera del cauce fluvial 
existen amplias zonas ocupadas por vegetación natural y por eucaliptales en los que se pueden 
desarrollar actividades recreativas de muchos tipos (merenderos, zonas de juego, aulas de 
naturaleza, pesca, navegación, etc...). 

2.5.2. Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 

Hoy en día, poder acceder a la naturaleza mejora, sin lugar a dudas, la calidad de vida de aquellos 
que la disfrutan. Las grandes metrópolis han aprendido a apreciar este recurso a base de perderlo; 
por ello, aquellas otras urbes de menores dimensiones que cuentan con recursos físicos naturales en 
sus términos se encuentran en un lugar privilegiado. 

En lo referente a la ordenación del territorio, se destaca por parte de los habitantes de Lebrija es el 
buen estado del patrimonio arquitectónico con el que cuenta el municipio; este hecho coincide con lo 
detectado en la Diagnosis Técnica al indicar que el Ayuntamiento cuenta con Plan Especial de 
Protección del Conjunto Histórico. 

Por otro lado uno de los aspectos peor valorados por los habitantes de Lebrija son los problemas 
derivados de la deficiente ordenación del tráfico en el municipio y, especialmente en el centro urbano. 

2.6. Factores Organizacionales del Medio Ambiente 

2.6.1. Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 

Uno de los puntos fuertes detectados durante la Diagnosis Técnica es la existencia de la Delegación 
de Medio Ambiente. Aunque esta delegación no ejerce en exclusiva las competencias 
medioambientales, ya que algunas cuestiones se gestionan desde la Delegación de Obras, 
Urbanismo y Servicios Generales, constituye un instrumento válido para que el Ayuntamiento de 
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Lebrija desarrolle en un futuro una política medioambiental definida y bajo el contexto de Desarrollo 
Sostenible. Asimismo, el ayuntamiento de Lebrija dispone de estructura organizativa específica y 
personal especializado que permite la aplicación práctica de la política medioambiental del 
Ayuntamiento. Esta circunstancia aumenta las posibilidades de control efectivo y seguimiento de las 
actuaciones relacionadas con Medio Ambiente y aumenta la eficacia del desarrollo de las 
competencias municipales en esta área. 

El Ayuntamiento de Lebrija cuenta con una serie de Ordenanzas Municipales de temática 
medioambiental (Ruidos, residuos, animales domésticos, instalaciones de telefonía móvil). Aunque 
cuenten con limitaciones, tanto de ámbito (no regulan todos los factores ambientales) como de 
actualización, la existencia de estas Ordenanza se plantea como un punto fuerte del municipio ante el 
Desarrollo Sostenible. 

Una adecuada gestión medioambiental pasa hoy por la implantación de un Sistema de Gestión 
Medioambiental, por lo que se ha realizado un análisis básico de las consideraciones previas 
necesarias para su desarrollo dentro del contexto del Diagnóstico Ambiental del municipio, y de 
acuerdo a lo establecido en el “Código de Buenas Prácticas Ambientales” de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), la Norma UNE-EN-ISO 14001, y el Reglamento EMAS. 

La normativa sectorial aplicable a los diferentes ámbitos relacionados con el medio ambiente otorga 
atribuciones concretas a los Ayuntamientos en lo que respecta al control de la contaminación de 
origen industrial. Por poner un ejemplo, el artículo 40 de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental en 
Andalucía, otorga “a los Ayuntamientos la potestad sancionadora, la vigilancia y control y medidas 
cautelares de la contaminación atmosférica por materia o energía de las actividades del anexo tercero 
de esta Ley”. En el ámbito de la vigilancia y control, y para dar respuesta a los requerimientos legales 
que afectan al Ayuntamiento, se plantea como una oportunidad de mejora el establecimiento de una 
programación documentada de la revisión del estado de las instalaciones productivas en lo que 
respecta a los aspectos legales relacionados con la gestión medioambiental, bajo dos criterios 
básicos de referencia: 

�� Instalaciones sometidas al régimen de calificación ambiental. 

�� Instalaciones con especial repercusión en la calidad ambiental del municipio.  

2.6.2. Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 

La gestión de los factores relacionados con el Medio Ambiente, aunque compartida entre varios 
sectores de la sociedad, recae fundamentalmente en los poderes públicos. Las distintas 
administraciones comparten una serie de competencias relacionadas con la protección y defensa de 
los valores ambientales, así como con el control y vigilancia de las actividades que puedan influir 
sobre el medio. En cuanto a los aspectos socioeconómicos, la tarea de las administraciones públicas 
abarca tanto la promoción económica y social, como la vigilancia y sanción de las actuaciones 
indeseables. 

Al hablar de Desarrollo Sostenible se pueden hacer referencias a una variada gama de temas, que 
van desde factores puramente medioambientales hasta cuestiones sociales que difícilmente 
encuentran relación con el medio ambiente. Esto hace que la tarea de identificación de competencias 
y obligaciones municipales, entre la que se encuentra el deber de informar a la población, sea de 
tanta amplitud que se corre el riesgo de perder la utilidad de esta identificación. En este sentido, la 
sociedad de Lebrija considera que es necesario mejorar los canales de información Ayuntamiento-
Población. Esta necesidad se refleja en la valoración obtenida para las infraestructuras y servicios 
municipales relacionados con la información y comunicación ciudadana, que no alcanzan la 
puntuación de 5 sobre 10, y es un factor mal valorado. 

Por otro lado, la prevención medioambiental está orientada a corregir los problemas de contaminación 
desde su origen, previendo los posibles impactos y adelantando la adopción de medidas correctoras 
que eliminen las consecuencias negativas de las actividades. En el ámbito municipal, los entes 
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locales deben encargarse de los trámites de prevención ambiental de un buen número de actividades 
de bajo potencial contaminador, pero que no debe ser despreciado, en tanto que constituyen la base 
del tejido económico de los municipios. Con respecto al control ambiental de las actividades 
económicas realizadas en Lebrija, en términos generales, la población se encuentra, en líneas 
generales, poco satisfecha. 

2.7. Factores sociales y económicos 

2.7.1. Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 

Si hablamos de la consecución de un Desarrollo Sostenible estamos hablando de un desarrollo que 
integre todos los aspectos de la vida diaria, es decir, la integración de los factores medioambientales, 
sociales y económicos. El avance o retroceso en estos dos últimos aspectos condicionará el futuro 
acontecer de un municipio. Lebrija es uno de esos municipios con unas características propias que lo 
hacen diferenciarse del resto. 

En este sentido cabe indicar que demográficamente Lebrija sigue en aumento, es esto mismo, su 
gente, sus habitantes tanto de hecho como de derecho uno de los puntos fuertes a destacar. Los 
recursos humanos con los que cuenta son uno de los elementos que más atañen al desarrollo 
sostenible, puesto que incide de manera más directa en el ámbito económico, social y 
medioambiental. 

La proporción de paro femenino y de jóvenes en Lebrija es de destacar. En el caso del paro femenino, 
las cargas familiares son obligaciones asumidas por las mujeres, lo que supone una dificultad para el 
acceso y consolidación dentro del mercado laboral. Además las mujeres encuentran mayores 
dificultades para acceder a puestos tradicionalmente desempeñados por los hombres, que son 
actualmente los que generan empleo. En el caso de los jóvenes nos encontramos con jóvenes sin 
titulación y sin experiencia o con escasa experiencia laboral fundamentalmente en labores agrarias. 

El municipio de Lebrija debe su economía fundamentalmente a la agricultura; dicho sector ocupa a la 
mayoría de la población lebrijana. Por ello podemos decir que sufre una excesiva dependencia de 
este sector y que sería conveniente encontrar otras fórmulas, otros sectores donde diversificar la 
economía del municipio. Además y en este sentido cabe indicar que este sector tiene una débil 
estructura comercial. 

2.7.2. Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 

El bienestar social se alcanza con la suma de muchos factores; aparte del sumando medioambiental, 
se encuentran el carácter social y el económico. Empleo, oferta cultural, servicios sanitarios, 
patrimonio histórico, etc., una estabilidad entre todos estos aspectos contribuye a la consecución de 
la Sostenibilidad y condiciona la calidad de vida de los ciudadanos. 

Una de las coincidencias en la comparación entre la Diagnosis Técnica y la Diagnosis Cualitativa es 
el problema del paro. La población reseña este aspecto como uno de los problemas más significativos 
del municipio. Casi en la misma proporción los habitantes de Lebrija destacan los problemas 
derivados del consumo de drogas como un aspecto a atajar. 

Los accesos al municipio y la falta de oferta cultural y de ocio para los jóvenes son otros de los 
aspectos destacados por los habitantes de Lebrija. 



Agenda 21 Local de Lebrija  Documento de Síntesis   Página 18 de 85 

3.  Avance del Plan de Acción 
Ambiental Local hacia la 
Sostenibilidad 

El Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad constituirá el núcleo de la futura Agenda 21 
Local de Lebrija, y surgirá del consenso entre la Autoridad Local y los ciudadanos de Lebrija, a través 
del Foro de la Agenda 21 Local de Lebrija. 

En este apartado se recoge la Propuesta de Plan de Acción elaborada para facilitar el trabajo de la 
Comisión 21. 

En primer lugar, se presenta un cuadro en el que se resumen las áreas temáticas derivadas de la 
Diagnosis Ambiental Global. Como se señaló en la introducción, la Diagnosis Ambiental Global crea 
grandes áreas temáticas con el fin de agrupar actuaciones de mejora ambiental que posean un 
objetivo común, de manera que se facilite su ejecución teniendo en cuenta sus relaciones. 

En segundo lugar, se presenta la propuesta de planificación dentro de cada área temática, organizada 
según el “Código de Buenas Prácticas Ambientales” de la FEMP, en líneas estratégicas, programas y 
proyectos. Se incluye además un ficha modelo para facilitar la realización de sugerencias por parte de 
los miembros de la Comisión 21. 

Por último se plantean los criterios para que la Comisión 21 valore la prioridad de las líneas de 
actuación planteadas en las Diagnosis Ambiental Global. Por un lado, se debe valorar la Prioridad 
desde el punto de vista Social y Medioambiental; por otro lado, la Viabilidad Técnica y Económica. 
Ambos elementos deben tomarse en consideración para valorar la Prioridad de cada uno de los 
proyectos propuestos. Asimismo, se debe considerar la oportunidad de contar con algún otro 
proyecto, de manera que mejoren las actuaciones de esta propuesta de Agenda 21 Local de Lebrija. 
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3.1. Esquema de las áreas temáticas propuestas  

 

 FACTORES AMBIENTALES LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Paisaje 

Vegetación 

Fauna 

Ordenación 
del territorio

Movilidad y transporte 

Demografía 

Agua 

Residuos 

Calidad 
del aire

Ruidos 

Energía 

Actividades
económicas

Riesgos ambientales

Organización funcional
del Medio Ambiente

Urbanismo 

Educación 

Servicios Sociales

Turismo 

Participación 
ciudadana

Línea Estratégica 1. 
Mejora del Medio Ambiente Municipal

Línea Estratégica 2.
Planificación y Gestión Municipal

Línea Estratégica 3.
Desarrollo Social y Económico
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal 
Descripción 

La presente línea pretende impulsar la mejora del Medio Ambiente de todo el municipio, y 
sobre todo en los ámbitos que más afectan a los ciudadanos. 

Programas que incluye: 

Programa 1.1. Gestión del Agua 

Programa 1.2. Gestión de los Residuos 

Programa 1.3. Eficiencia Energética 

Programa 1.4. Prevención de la contaminación acústica 

Programa 1.5. Puesta en valor de los bienes patrimoniales 

Programa 1.6. Medidas forestales y agroambientales 

Programa 1.7 Desarrollo de una Agenda de Cooperación 

 

Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal  
Descripción 

La planificación y la gestión en general es una actividad básica entre los agentes que 
participan en el Desarrollo Sostenible de Lebrija. La colaboración entre los agentes facilita la 
obtención de sinergias que mejoran el resultado global. 

Programas que incluye: 

Programa 2.1. Gestión Medioambiental Municipal 

Programa 2.2. Fomento de las buenas prácticas ambientales 

Programa 2.3. Plan de Interpretación del Patrimonio 

Programa 2.4. Programa de gestión de planeamiento 

Programa 2.5. Plan de movilidad sostenible 
 

Línea Estratégica 3. Desarrollo Social y Económico 
Descripción 

En el plano social, revitalización de las estructuras de participación sociales así como la 
especial atención de los colectivos menos favorecidos. 

Fomentar la aparición de iniciativas empresariales así como modernizar y revitalizar el sector 
empresarial, a partir de los nuevos espacios en el municipio.  

Programas que incluye: 

Programa 3.1. Fomento de la participación 

Programa 3.2. Lebrija integrador y cultural 

Programa 3.3. Organización empresarial 
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.1. Gestión del Agua 

Descripción 

La actividad humana supone en muchos casos una amenaza para el mantenimiento del buen 
estado del medio ambiente. La reducción de los impactos ambientales provocados por tales 
actividades suponen una necesidad para alcanzar los objetivos del Desarrollo Sostenible, lo que 
precisa de infraestructuras y equipamientos. 

El impacto de las actividades sobre las aguas naturales está condicionado por la composición de 
los vertidos realizados. La existencia de límites legales para los parámetros físicos, químicos y 
biológicos pretende garantizar que dicho impacto es el menor posible. Los poderes públicos 
deben garantizar que los usuarios realizan vertidos cuya composición se ajuste a los valores 
establecidos. 

Objetivos 

- Mejora de la eficiencia del uso del recurso agua. 

- Mejora del impacto final en el medio de los vertidos acuosos. 

Proyectos incluidos 

1.1.1. Infraestructuras de Depuración 

1.1.2. Plan de Control de Vertidos 

1.1.3. Aprovechamiento del agua depurada en la EDAR 
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.1. Gestión del Agua 

Proyecto 1.1.1. Infraestructuras de Depuración 
Descripción Prioridad: Alta 

Completar las actuaciones (actualmente en proceso) para terminar la construcción de la futura 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Lebrija, así como para favorecer la puesta 
en marcha de las EDARI existentes. 

Acciones a desarrollar 

1. Planificación de actuaciones: Plan de Agrupación de Vertidos de Lebrija (elaborado). 

2. Completar la construcción de la EDAR de Lebrija. 

3. Establecer el estado actual de las EDARI existentes, y la posibilidad de utilización. 

4. Búsqueda de ayudas para la restauración de las EDARI, fomentando la puesta en marcha de 
las mismas. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley de Bases de Régimen 
Local 

Ley de Aguas 

Ayuntamiento de Lebrija; 
Diputación Provincial de 
Sevilla; Aguas del Huesna; 
Consejerías de Medio 
Ambiente y de Obras Públicas 
de la Junta de Andalucía. 

Redacción: 1 año 

Realización: 4 años 

Seguimiento: anual 

Sinergias  Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 1.1.2. 

Proyecto 1.1.3. 

Más de 60.000 � Índices de Calidad de las 
Aguas en el cauce receptor del 
vertido de la EDAR. 
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.1. Gestión del Agua 

Proyecto 1.1.2. Plan de control de Vertidos 
Descripción Prioridad: Alta 

Normalizar la situación administrativa de los vertidos, tanto de particulares a la red de 
saneamiento municipal como el vertido final del municipio, para asegurar el cumplimiento con los 
límites establecidos reglamentariamente para estos vertidos. 

Acciones a desarrollar 

1. Inventario de empresas y actividades y puntos de la red de saneamiento de Lebrija, que 
evacuen aguas residuales sin depurar. Tipificación de efluentes. 

2.  Caracterización analítica o cualitativa asociada a la actividad de los vertidos: composición, 
caudal, periodicidad. 

3.  Priorización de usuarios a inspeccionar en función del impacto potencial del vertido  

4.  Definición de alcance de las inspecciones (solicitud de documentación, tomas de 
muestras, inspección visual, etc). 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local; Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 
Aguas 

Ordenanza Municipal de 
Vertidos de la Mancomunidad. 

Ayuntamiento de Lebrija; 
Aguas del Huesna; 
asociaciones empresariales. 

Redacción: 6 meses 

Realización: 2 años 

Seguimiento: anual. 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 1.1.1. 

Proyecto 1.1.3. 

< 60.000 �. Índices de Calidad de las 
Aguas del vertido final  



Agenda 21 Local de Lebrija  Documento de Síntesis   Página 26 de 85 

Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.1. Gestión del Agua 

Proyecto 1.1.3. Aprovechamiento del agua depurada en la EDAR 
Descripción Prioridad: Media 

Plantear si resulta viable el aprovechamiento de las aguas depuradas en la EDAR cuando se 
ponga en marcha, y tomar las medidas necesarias para que pueda aprovecharse el agua 
depurada en la EDAR, una vez construida y puesta en funcionamiento. 

Acciones a desarrollar 

1. Definir los posibles usos de las aguas depuradas 

2. Contactar con los posibles usuarios, interesados en realizar el aprovechamiento. 

3. Constituir entidad gestora (comunidad de regantes, o similar) 

4. Obtener autorizaciones, financiación y realización de las obras de canalización. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley de Bases de Régimen 
Local 

Ley de Aguas 

 

Ayuntamiento de Lebrija; 
Aguas del Huesna; 
Confederación Hidrográfica; 
asociaciones agrarias.  

Redacción: 1 año 

Realización: 2 años 

Seguimiento: anual 

Sinergias  Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 1.1.1. 

Proyecto 1.1.2. 

 

No determinado Metros cúbicos de agua 
depurada reutilizada. 

 



Agenda 21 Local de Lebrija  Documento de Síntesis   Página 27 de 85 

Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.2. Gestión de los Residuos 

Descripción 

La generación de residuos es una consecuencia clara de las actividades humanas, que precisa 
de medios técnicos suficientes para que su impacto sea mínimo e, incluso, constituya una forma 
de aprovechar subproductos. 

La gestión de los residuos, para que sea realizada correctamente, precisa la existencia de 
infraestructuras adecuadas. Partiendo de la situación actual, caracterizada en términos generales 
como adecuada gestión de los Residuos Urbanos (RU), se debe avanzar en el objetivo de 
incrementar la tasa de reutilización y reciclado de los mismos. 

Para conseguirlo, es preciso incrementar la concienciación ciudadana, la segregación en origen y 
contar con infraestructuras suficientes. 

 

Objetivos 

- Mejorar la tasa de segregación, reutilización y reciclado de Residuos Urbanos. 

- Segregación de residuos urbanos especiales. 

- Asegurar la gestión conforme a lo establecido reglamentariamente de todos los RU especiales 
en el municipio. 

- Facilitar la valorización de residuos. 

Proyectos incluidos 

1.2.1. Recogida selectiva de residuos 

1.2.2. Campaña sobre la separación de residuos 

1.2.3. Infraestructuras para los residuos inertes 
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.2. Gestión de los Residuos 

Proyecto 1.2.1. Recogida selectiva de residuos 
Descripción Prioridad: Media 

Dotar a Lebrija de los equipamientos necesarios para que realicen una adecuada segregación de 
residuos generados, tanto de fracción orgánica como de fracciones reciclables, alcanzando con 
esto una mejor separación de residuos y mayores tasas de reciclado. 

Acciones a desarrollar 

1. Estudio de las necesidades actuales, ubicación de contenedores, número y tipo. 

2. Estudio del aprovechamiento de los Puntos Limpios (en construcción) para estos fines. 

3. Distribución de los contenedores. 

4. Recogida periódica de los contenedores. 

5. Difusión del servicio entre los ciudadanos. 

6. Desarrollo de planes específicos de control de residuos como vehículos fuera de uso, 
neumáticos, limpieza en caminos y zonas periféricas del casco urbano. 

7. Plan de control y mejora de la limpieza de contenedores. 

8. Considerar la posibilidad del soterramiento de contenedores en el casco histórico. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley de Bases de Régimen 
Local; Ley 10/1998, de 
Residuos; Ley 7/1994 de 
Protección Ambiental. 

Ayuntamiento de Lebrija, 
empresas, asociaciones 
empresariales. 

Redacción: 3 meses 

Realización: 1 año 

Seguimiento: anual 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 1.2.2. 

Proyecto 1.2.3. 

Menor de 12.000 � Índice de reciclado de residuos. 



Agenda 21 Local de Lebrija  Documento de Síntesis   Página 29 de 85 

Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.2. Gestión de los Residuos 

Proyecto 1.2.2. Campaña sobre la separación de residuos 
Descripción Prioridad: Alta 

Realizar una campaña de sensibilización de ámbito general, para fomentar la separación de los 
residuos urbanos y el reciclado de los mismos (envases, papel, vidrio,…), con el fin de facilitar su 
valorización. 

 

Acciones a desarrollar 

1. Definir contenidos y medios a emplear en la campaña. 

2. Elaboración de materiales divulgativos e informativos: prensa, radio, televisión, otros 
(cubos para separación de residuos, bolsas de basura,…)  

3. Realización de actividades y campaña informativa. 

4. Evaluación de resultados. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 38/1995, de 12 de 
diciembre, sobre el derecho de 
acceso a la información en 
materia de medio ambiente 

Ley 10/98, de residuos. 

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

Ayuntamiento de Lebrija; 
Diputación Provincial de 
Sevilla; Asociaciones 
Vecinales. 

Redacción: 6 meses. 

Realización:1 mes. 

Seguimiento: anual. 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 1.2.1. 

Proyecto 1.2.3. 

18.000 � Índice de separación/reciclado 
de residuos en las distintas 
fracciones (RU, papel, vidrio, 
envases). 
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.2. Gestión de los Residuos 

Proyecto 1.2.3. Nuevo centro de tratamiento de RCD 
Descripción Prioridad: Alta 

Establecer y realizar las acciones necesarias para disponer de unas nuevas instalaciones para 
que pueda realizarse una adecuada gestión de los residuos de Construcción y Demolición, y 
terminar la clausura, sellado y restauración del vertedero donde actualmente se depositan los 
residuos inertes. 

Acciones a desarrollar 

1. Establecer las condiciones requeridas para el uso de las nuevas instalaciones 

2. Aprobar la ordenanza municipal correspondiente, incluyendo tasa de vertido  

3. Disponer y ejecutar los trabajos de clausura y restauración del vertedero actual 

4. Definir el uso alternativo de la zona  

5. Obtener financiación para el nuevo proyecto. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 7/1985 de Bases de 
Régimen Local; Ley 10/1998, 
de Residuos; Ley 7/1994 de 
Protección Ambiental. 

R.D. 1481/2001, por el que se 
regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en 
vertedero. 

Ayuntamiento de Lebrija; Junta 
de Andalucía; Diputación de 
Sevilla; empresarios del sector 
de la construcción, 
representantes vecinales. 

Redacción: 1 año 

Realización: 2 años 

Seguimiento: semestral 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 1.2.1. 

Proyecto 1.2.3. 

Mayor de 120.000 � Eliminación de Residuos 
Inertes 
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Línea Estratégica 1. Mejora Medio Ambiente Municipal  

Programa 1.3. Eficiencia Energética 

Descripción 

El consumo de energía es uno de los factores con mayor impacto sobre el medio ambiente 
global. El control y disminución del consumo energético reporta beneficios no sólo para el medio 
ambiente, sino también en el coste económico de los consumidores. 

Actualmente, la principal fuente energética empleada a nivel regional es el petróleo, seguida por 
la hidroeléctrica. En gran medida parte de estas fuentes pueden ser sustituidas por otras, con 
menor impacto medioambiental global. 

Entre las fuentes energéticas alternativas al petróleo, las energías renovables se destacan por su 
bajo impacto ambiental. La promoción de este tipo de energía constituye un medio muy eficaz 
para reducir el impacto global del municipio. 

Objetivos 

- Identificar las oportunidades de reducción del consumo energético. 

- Fomentar el uso racional de la energía. 

- Incrementar el uso de la energía solar. 

Proyectos incluidos 

1.3.1. Uso de energía solar en edificios públicos 

1.3.2. Fomento del uso de energía solar por los ciudadanos 

1.3.3. Estudio de Optimización del Suministro Eléctrico (EOSE) 

1.3.4. Plan de mejoras en el alumbrado público. 

 



Agenda 21 Local de Lebrija  Documento de Síntesis   Página 32 de 85 

Línea Estratégica 1. Mejora Medio Ambiente Municipal  

Programa 1.3. Eficiencia Energética 

Proyecto 1.3.1. Uso de energía solar en edificios públicos 
Descripción Prioridad: Media 

Potenciar la instalación de paneles solares, tanto en los edificios públicos ya existentes como los 
de próxima construcción, siguiendo las recomendaciones establecidas en el PLEAN. 

Acciones a desarrollar 

1. Identificar los lugares donde puedan ser instalados los paneles (análisis técnico). 

2. Estudio de la posibilidad de utilización de paneles solares en los edificios actuales. 

3. Planificación documentada para la instalación de paneles solares en los próximos años. 

4. Propuesta de empleo de instalaciones solares en las viviendas de promoción pública que 
se ejecuten en adelante. 

5. Campaña informativa y de la difusión entre los ciudadanos. 

 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Plan Energético de Andalucía 
2003-2006; Real Decreto 
1751/1998, Reglamento de 
Instalaciones Técnicas en los 
Edificios (RITE), y sus I.T.C. 

Ayuntamiento de Lebrija; Junta 
de Andalucía, Administración 
General del Estado y 
particulares en general 

Redacción: 1 año 

Realización: 2 años 

Seguimiento: bienal 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 1.3.3. Mayor de 30.000 � Consumo de energías 
renovables en edificios 
públicos/consumo de energía 
global. 

Disponibilidad de instalaciones 
para energías renovables en 
nuevas edificaciones/total 
nuevas instalaciones en el 
término municipal. 
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Línea Estratégica 1. Mejora Medio Ambiente Municipal  

Programa 1.3. Eficiencia Energética 

Proyecto 1.3.2. Fomento del uso de energía solar por los ciudadanos 
Descripción Prioridad: Media 

Identificar las oportunidades existentes para que los ciudadanos puedan emplear instalaciones de 
aprovechamiento de la energía solar. 

 

 

Acciones a desarrollar 

1. Búsqueda de información específica sobre subvenciones y programas de fomento del uso de 
energías alternativas. 

2. Establecimiento de medidas fiscales que incentiven la instalación de equipos de 
aprovechamiento de energía solar (reducción de tasas por licencia para las obras de 
instalación de equipos).  

3. Campaña informativa y difusión entre los ciudadanos. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

PLEAN 2003-2006; Ley 
7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local; Real 
Decreto 1751/1998, 
Reglamento de Instalaciones 
Técnicas en los Edificios 
(RITE), y sus I.T.C.; Ley 
38/1995, sobre derecho de 
acceso a la información en 
materia de Medio Ambiente. 

Ayuntamiento de Lebrija; 
colectivos sociales; 
asociaciones ambientales 

Redacción: 1 año 

 

Seguimiento: bienal 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 1.3.1 12.000 � Nº de instalaciones para 
aprovechamiento de energías 
renovables. 
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Línea Estratégica 1. Mejora Medio Ambiente Municipal  

Programa 1.3. Eficiencia Energética 

Proyecto 1.3.3. Estudio de Optimización del Suministro Eléctrico 
(EOSE) 

Descripción Prioridad: Media 

Este proyecto pretende diagnosticar la realidad de Lebrija en el ámbito energético, y hacer 
propuestas para la reducción del consumo de energía. 

Acciones a desarrollar 

1. Búsqueda de empresa especializada, que realice el estudio de mejora energética. 

2. Realización de los trabajos. 

3. Puesta en práctica de las recomendaciones. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Convenio con la empresa Ayuntamiento de Lebrija Redacción: 1 año. 

Realización: 1 año. 

Seguimiento: anual. 

 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 1.3.1 Financiación mediante la 
reducción del consumo 
energético. 

Número de medidas de ahorro 
energético implantadas. 
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Línea Estratégica 1. Mejora Medio Ambiente Municipal  

Programa 1.3. Eficiencia Energética 

Proyecto 1.3.4. Plan de mejoras en el alumbrado público 
Descripción Prioridad: Media 

Identificar las oportunidades existentes para la mejora del alumbrado público, continuando con las 
actuaciones de mejora iniciadas. 

 

 

Acciones a desarrollar 

1. Estudio de medidas de medidas de mejora del sistema de alumbrado público aplicables 
por zonas. 

2. Plan municipal para incluir placas solares en las nuevas promociones de vivienda,  

3. Instalar sistemas solares para obtener agua caliente sanitaria en colegios. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

PLEAN 2003-2006; Ley 
7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local; Real 
Decreto 1751/1998, 
Reglamento de Instalaciones 
Técnicas en los Edificios 
(RITE), y sus I.T.C. 

Ayuntamiento de Lebrija; 
colectivos sociales; 
asociaciones ambientales 

Redacción: 1 año 

 

Seguimiento: bienal 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 1.3.1 12.000 � Nº de instalaciones para 
aprovechamiento de energías 
renovables. 
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Línea Estratégica 1. Mejora Medio Ambiente Municipal  

Programa 1.3. Eficiencia Energética 

Proyecto 1.3.5. Planta de Cogeneración para aprovechamiento de 
restos vegetales 

Descripción Prioridad: Media 

Este proyecto pretende fomentar la construcción de una planta de cogeneración, para valorizar 
energéticamente los residuos vegetales producidos por las actividades agrícolas de Lebrija. 

Acciones a desarrollar 

1. Búsqueda de empresa especializada, que realice el estudio / proyecto. 

2. Acuerdo de colaboración entre los agricultores interesados. 

3. Búsqueda de financiación. 

4. Realización de los trabajos. 

 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Convenio con la empresa Ayuntamiento de Lebrija, 
cooperativas agrarias 

Redacción: 1 año. 

Realización: 2 año. 

Seguimiento: anual. 

 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 1.3.3 

Proyecto 1.3.2 

Mayor de 60.000 � Número de medidas de ahorro 
energético implantadas. 
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal  

Programa 1.4. Prevención de la contaminación acústica 

Descripción 

El control de la calidad ambiental es una herramienta importante para asegurar un adecuado nivel 
de calidad del medio. Asegurar el conocimiento de las variables condicionantes de la calidad 
ambiental resulta esencial para el adecuado desarrollo de las actividades de gestión, en tanto que 
permite establecer estrategias de mejora y posibilita la transparencia informativa a la sociedad. 

Estos condicionantes son los que determinan las necesidades de conocer en todo momento los 
factores ambientales que tienen mayor influencia sobre el medio ambiente en el municipio, 
relativos a la calidad del aire, ruidos, calidad de las aguas, generación de residuos, y otros. 

El conocimiento de estos parámetros, referidos a la contaminación acústica, permitirá calificar el 
estado medioambiental de Lebrija, así como servir de punto de partida de futuros estudios sobre 
la evolución de los factores ambientales en el término municipal. 

 

Objetivos 

- Conocer el estado de la calidad ambiental de Lebrija, cuantificando los principales parámetros 
relacionados con el ruido y la contaminación sonora. 

- Disponer de valores cuantitativos de los principales indicadores de la calidad ambiental en el 
municipio, como base para la definición de estrategias de mejora y el estudio de la evolución de 
los indicadores asociados. 

- Programar las actuaciones que permitan corregir las deficiencias detectadas, dando solución 
a los problemas de contaminación acústica que se detecten. 

Proyectos incluidos 

1.4.1. Mapa de Ruidos y Radiaciones Electromagnéticas 

1.4.2. Plan de control de ruidos 

1.4.3. Ordenanza Municipal de Ruidos 
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal  

Programa 1.4. Prevención de la contaminación acústica 

Proyecto 1.4.1. Mapa de de Ruidos y Radiaciones Electromagnéticas 
Descripción Prioridad: Alta 

Elaboración de un mapa de ruido y radiaciones electromagnéticas de Lebrija, que permita valorar 
la incidencia real del ruido por áreas/sectores representativos, así como la de las radiaciones 
emitidas por las instalaciones de telefonía móvil. 

Acciones a desarrollar 

1. Planificación de actuaciones. Definición de la metodología. Identificación de fuentes y puntos 
de muestreo (Diurno/Nocturno). 

2. Localización de información existente (estudios y tomas de datos similares). 

3. Realización de mediciones de campo (en caso necesario contratación de empresa externa) 

4. Valoración de los resultados según las distintas zonas de municipio. 

5. Establecimiento de un Plan de Seguimiento de los niveles de por “zonas” en el municipio. 
Propuestas de mejora asociadas a otras líneas de actuación. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local; Ley 
7/1994, de Protección 
Ambiental; Decreto 326/2003, 
de la Protección contra la 
Contaminación Acústica en 
Andalucía. 

Ayuntamiento Lebrija; 
Consejería de Medio Ambiente, 
agentes sociales. 

Redacción: 1 año. 

Realización: 1 año. 

Seguimiento: trienal. 

 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 1.4.2 Menos de 60.000 � Nivel de Ruido en zonas del 
municipio. 
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal  

Programa 1.4. Prevención de la contaminación acústica 

Proyecto 1.4.2. Plan de control de ruidos 
Descripción Prioridad: Alta 

Realización de mediciones de  ruido en aquellas fuentes de Lebrija que puedan causar problemas 
de contaminación acústica (vehículos y fuentes fijas). 

Acciones a desarrollar 

1. Planificación de necesidades y programación de actuaciones. 

2. Formación específica del personal que realizará las mediciones. 

3. Realización de campañas de mediciones. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local; Ley 
7/1994, de Protección 
Ambiental; Decreto 326/2003, 
de la Protección contra la 
Contaminación Acústica en 
Andalucía. 

Ayuntamiento Lebrija; Policía 
Local; Consejería de Medio 
Ambiente, agentes sociales. 

Redacción: 1 año. 

Realización: 1 año. 

Seguimiento: trienal. 

 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 1.4.1 Menos de 60.000 � Nº de quejas relacionadas con 
la contaminación acústica. 
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Línea Estratégica 1. Mejora del Medio Ambiente Municipal  

Programa 1.4. Prevención de la contaminación acústica 

Proyecto 1.4.3. Actualizar la Ordenanza Municipal de Ruidos 
Descripción Prioridad: Alta 

Actualizar la Ordenanza Municipal existente para la adaptación y cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Decreto 326/2003, actualizando lo relativo al control de la emisión 
sonora en el término municipal, estableciendo los límites de emisión e inmisión sonora. 

 

Acciones a desarrollar 

1. Redacción del proyecto inicial. 

2. Tramitación en comisión correspondiente. 

3. Discusión en foro de participación ciudadana. 

4. Aprobación en Pleno. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local; Ley 
7/1994, de Protección 
Ambiental; Decreto 326/2003, 
de la Protección contra la 
Contaminación Acústica en 
Andalucía. 

Ayuntamiento Lebrija. Redacción: 6 meses. 

Realización: 3 meses. 

Seguimiento: mensual. 

 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 1.4.1. Menos de 6.000 � Existencia de la ordenanza. 
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.5. Puesta en valor de los bienes patrimoniales 

Descripción 

Acciones relativas a la revalorización y gestión del patrimonio natural, cultural y del paisaje desde 
una perspectiva de conservación activa y fomento de un uso público compatible. 

Objetivos 

- Intervención en el paisaje de los entornos de los espacios naturales 

- Recuperación del dominio público  hidráulico 

- Protección y rehabilitación del patrimonio arqueológico y edificado en el medio rural 

 

Proyectos incluidos 

Proyecto 1.5.1 Programa de uso público con relación al patrimonio natural 

Proyecto 1.5.2 Protección y promoción de la investigación y difusión del patrimonio arqueológico y 
arquitectónico. 
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.5. Puesta en valor de los bienes patrimoniales 

Proyecto 1.5.1. Programa de uso público con relación al patrimonio 
natural 

Descripción Prioridad: Alta 

Establecer y realizar las acciones necesarias para conservar y/o recuperar el patrimonio natural; 
así como  su puesta en valor y su uso público. 

Acciones a desarrollar 

- Inventario de los espacios y elementos que poseen un alto valor ambiental y natural, 
especialmente de aquellos que aún no se encuentran recogidos tanto en el planeamiento 
municipal como en la legislación sectorial, como son los Lugares de Importancia Comunitaria. 

- Identificación de las medidas de protección necesarias para la mejor conservación y 
recuperación de estos bienes patrimoniales. 

- Definición de criterios medio ambientales y urbanísticos para la intervención pública y privada 
sobre estos bienes. 

- Estudio de las posibilidades de conexión del río y La Señuela con actividades en la naturaleza 
a escolares, actividades de turismo rural, etc… 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley de Bases de Régimen 
Local; Normativa Urbanística; 
Ordenanzas Municipales; Ley 
de Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de 
Andalucía; Propuesta de 
Lugares de Importancia 
Comunitaria de la Red Natura 
2000; programas de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

Ayuntamiento de Lebrija y 
Consejería de Medio Ambiente 

Realización: 4 años 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

 Ayuntamiento de Lebrija y 
Consejería de Medio Ambiente 

Superficie protegida 
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.5. Puesta en valor de los bienes patrimoniales 

Proyecto 1.5.2. Promoción de la investigación y difusión del 
patrimonio arquitectónico etnográfico, arqueológico y 
paleontológico 

Descripción Prioridad: Media 

Desarrollo de acciones dirigidas a la conservación y difusión del patrimonio arquitectónico, 
etnográfico y de los yacimientos arqueológicos del término municipal.�

Acciones a desarrollar 

�� Inventario de elementos patrimoniales en el medio rural (haciendas, cortijos,  fuentes, 
abrevaderos, etc.) 

�� Identificación de las medidas de protección necesarias para la mejor conservación y 
recuperación de los bienes patrimoniales inventariados. 

�� Definición de criterios urbanísticos y arquitectónicos para la intervención pública y privada 
sobre estos bienes 

�� Elaboración y actualización de la Carta Arqueológica del término municipal. 

�� Desarrollo de campañas arqueológicas. 

�� Programa de policía y guardería para la protección del patrimonio arqueológico. 

�� Fomento de la investigación de posibles yacimientos de carácter paleontológico, y su 
consecuente identificación y protección.�

�� Establecer formas de protección ecológica: plantación de árboles en los márgenes de 
caminos.�

�� Realizar un Plan de Catalogación de caminos.�

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley de Bases de Régimen 
Local; Normativa Urbanística; 
Ordenanzas Municipales; Ley 
de Patrimonio Histórico 

Ayuntamiento de Lebrija; 
Consejería de Cultura. 

 

Realización: 6 años 

 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

 Consejería de Cultura; 
Ayuntamiento de Lebrija. 

Número de elementos 
patrimoniales inventariados y 
rehabilitados 
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.6. Recuperación del dominio asociado al patrimonio rural y 
al dominio público hidráulico 

Descripción 

Acciones relativas a la gestión del patrimonio natural y cultural desde una perspectiva de 
conservación activa y fomento de un uso público compatible. 

Objetivos 

�� Recuperación del dominio público de caminos y vías pecuarias 

�� Recuperación del dominio público hidráulico 

Proyectos incluidos 

Proyecto 1.6.1. Recuperación del dominio público pecuario 

Proyecto 1.6.2. Recuperación del dominio público asociado al patrimonio rural: caminos  

Proyecto 1.6.3. Recuperación del dominio público hidráulico: cauces, lagunas, marismas 
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.6. Recuperación del dominio asociado al patrimonio rural y 
al dominio público hidráulico 

Proyecto 1.6.1. Recuperación del dominio público pecuario 
Descripción Prioridad: media 

Acciones encaminadas al deslinde y amojonamiento del dominio público asociado a la red de vías 
pecuarias. Desarrollo de un programa de prioridades para la asignación de usos públicos. 
Formalización de una red de itinerarios conectores de los espacios del sistema de protección y de 
funcionalidad para el tráfico agropecuario como complemento a la red de caminos rurales. 

Acciones a desarrollar 

Deslinde del dominio público pecuario, en consonancia con el Plan de Recuperación y 
Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía. 

Creación de una red de itinerarios conectores de los espacios del sistema de protección y de 
funcionalidad agropecuaria. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley de Bases de Régimen 
Local; legislación 
medioambiental vigente; 
Normativa urbanística; 
Ordenanzas Municipales; Ley 
de Vías Pecuarias; Plan de 
Recuperación y Ordenación de 
la Red de Vías Pecuarias de 
Andalucía. 

Ayuntamiento de Lebrija; 
Consejería de Medio Ambiente. 

Realización: 8 años 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

 Ayuntamiento; Consejería de 
Medio Ambiente. 

Kilómetros de vía deslindada y 
amojonado. 
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.6. Recuperación del dominio asociado al patrimonio rural y 
al dominio público hidráulico 

Proyecto 1.6.2. Recuperación del dominio público asociado al 
patrimonio rural: caminos rurales 

Descripción Prioridad: Media 

Creación de una red de itinerarios rurales de funcionalidad agropecuaria y de complemento a  la 
red de vías pecuarias como conectores del sistema de protección. 

Acciones a desarrollar 

�� Realización de un Inventario exhaustivo de la red de caminos rurales de  titularidad y uso 
público (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Dirección General de Costas, 
Ayuntamiento, Consejería de Agricultura y Pesca, Consejería de Medio Ambiente, y 
Comunidad de Regantes del Sector B XII del Bajo Guadalquivir).  

�� Plan de recuperación y conservación de caminos rurales 

�� Desarrollo de un programa de prioridades para la asignación de usos públicos 

�� Incorporación junto a las vías pecuarias a una red de itinerarios conectores de los espacios 
del sistema de protección. 

�� Promoción de iniciativas sin ánimo de lucro de reforestación de espacios con especies 
vegetales autóctonas. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley de Bases de Régimen 
Local; legislación 
medioambiental vigente; 
Normativa urbanística; 
Ordenanzas Municipales. 

Ayuntamiento de Lebrija; 
Comunidad de Regantes del 
Sector B XII del Bajo 
Guadalquivir; Consejería de 
Agricultura y Pesca; 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, Dirección 
General de Costas. 

Realización: 12 años 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

 Ayuntamiento, Consejería de 
Agricultura, Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, 
Dirección general de Costas 

Kilómetros de camino 
inventariado, amojonado y 
reparado. 
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.6. Recuperación del dominio asociado al patrimonio rural y 
al dominio público hidráulico 

Proyecto 1.6.3. Recuperación del dominio público hidraúlico: cauces, 
lagunas y marismas 

Descripción Prioridad: Media 

Recuperación del uso y acceso de los terrenos vinculados a cauces y lagunas para su disfrute y 
fomento. 

Acciones a desarrollar 

�� Deslinde del dominio público hidráulico, de manera prioritaria en el río Guadalquivir y Salado, 
y demás cauces propuestos como Lugares de Importancia Comunitaria (Red Natura 2000).  

�� Deslinde de lagunas endorreicas no incluidas en la Red  de Espacios Naturales 

�� Programa de prioridades para la asignación de usos públicos de estos lugares 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley de Aguas; Reglamento del 
dominio público; Ley de 
Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de 
Andalucía; Propuesta de 
Lugares de Importancia 
Comunitaria de la Red Natura 
2000; programas de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

Ayuntamiento de Lebrija, 
Comunidad de Regantes del 
Sector B XII del Bajo 
Guadalquivir; Ministerio de 
Medio Ambiente, 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, Dirección 
General de Costas y 
Consejería de Medio Ambiente. 

Realización: 12 años 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

 Consejería de Medio Ambiente; 
Ministerio de Medio Ambiente; 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir 

Km de cauces deslindados y 
lagunas recuperadas 
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.7. Paisaje y medidas agroambientales 

Descripción 

Acciones dirigidas a la mejora ecológica de la actividad agrícola en el municipio, incluyendo la 
mejora del paisaje. 

Objetivos 

- Fomento de medidas agroambientales, especialmente dirigidas a la conservación de suelos y la 
buena gestión del agua. Código de Buenas Prácticas Agrarias.�

- Medidas para la protección y revalorización del paisaje agrario. 

Proyectos incluidos 

Proyecto 1.7.1. Programa Agroambiental del municipio de Lebrija 

Proyecto 1.7.2. Programa de Fomento de la agricultura ecológica 

Proyecto 1.7.3. Programa de Revalorización y protección del paisaje agrario 
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.7. Paisaje y medidas agroambientales 

Proyecto 1.7.1. Programa Agroambiental del municipio de Lebrija 
Descripción Prioridad: Media 

Aplicación coordinada de las medidas agroambientales en el marco de las directrices sobre 
política agraria comunitaria 

Acciones a desarrollar 

�� Disminución progresiva de los insumos agrarios, especialmente los vinculados a los 
fertilizantes y los fitosanitarios. 

�� Gestión racional de los recursos hídricos. 

�� Fomento de medidas de ahorro y reutilización�

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley de Bases de Régimen 
Local; legislación 
medioambiental vigente; Plan 
Forestal de Andalucía; 
Normativa de desarrollo de la 
PAC; Ordenanzas Municipales. 

Ayuntamiento de Lebrija; 
Consejería de Agricultura; 
Consejería de Medio Ambiente; 
Consejería de Obras Públicas; 
Consejería de Economía y 
Hacienda; Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir.. 

Realización: 10 años 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

 Ayuntamiento; Consejería de 
Medio Ambiente; Consejería de 
Agricultura; Consejería de 
Economía y Hacienda 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

Consumos por Ha 
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.7. Paisaje y medidas agroambientales 

Proyecto 1.7.2. Programa de Fomento de la agricultura ecológica 
Descripción Prioridad: Media 

Acciones encaminadas al fomento de la agricultura ecológica en un municipio de clara vocación 
agrícola con prácticas intensivas y cultivos muy industrializados, siguiendo las directrices sobre 
política agraria comunitaria. 

Acciones a desarrollar 

�� Ampliación progresiva de la superficie agraria bajo prácticas normalizadas de agricultura 
ecológica. 

�� Fomento de cultivos ecológicos con un fuerte componente de calidad genética 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Normativa de desarrollo de la 
PAC; legislación 
medioambiental vigente 

Ayuntamiento de Lebrija; 
Consejería de Agricultura y 
Pesca. 

Realización: 10 años 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

 Ayuntamiento; Consejería de 
Agricultura y Pesca. 

Superficie de agricultura 
ecológica. 
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.7. Paisaje y medidas agroambientales 

Proyecto 1.7.3. Programa de Revalorización y protección del paisaje 
agrario 

Descripción Prioridad: Media 

Mejora de la calidad paisajística del municipio especialmente en las áreas donde se han 
producido fuertes transformaciones derivadas de las actividades agrícolas, urbanísticas e 
infraestructurales. Junto a ello una protección efectiva y una revitalización de los sectores del 
municipio que conservan elementos y espacios de valor tanto natural como paisajístico. 

Acciones a desarrollar 

�� Repoblaciones forestales selectivas en superficies agrarias con procesos de erosión y 
terrenos marginales y en espacios de dominio público. 

�� Fomento del tratamiento forestal de otros elementos lineales del territorio (setos, lindes, 
cauces, caminos, etc) 

�� Control del impacto paisajístico de infraestructuras y edificaciones rurales. 

�� Protección paisajística especial de los espacios naturales, lagunas, cauces, vías pecuarias y 
otros elementos singulares del medio rural. 

�� Estudio del posible aprovechamiento recreativo-ambiental de la Balsa de Melendo. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley de Bases de Régimen 
Local; legislación 
medioambiental vigente; Plan 
Forestal de Andalucía; 
Normativa de desarrollo de la 
PAC; Normativa Urbanística 

Ayuntamiento de Lebrija; 
Consejería de Medio Ambiente; 
Consejería de Agricultura y 
Pesca, CHG. 

Realización: 10 años 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

 Ayuntamiento; Consejería de 
Medio Ambiente; Consejería de 
Agricultura, CHG. 

Superficie repoblada 
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.8. Desarrollo de una Agenda de Cooperación 

Descripción 

Un buen número de acciones medioambientales necesarias para el municipio  tienen que ser 
consideradas y ejecutadas desde una óptica supramunicipal. Ello es un requisito ineludible para 
lograr la máxima efectividad de la Agenda 21 Local.�

Objetivos 

Configurar una Agenda de Cooperación entre las ciudades medias del Bajo Guadalquivir (Las 
Cabezas, Trebujena, El Cuervo, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona). Participar en un proyecto 
comarcal con iniciativas de cooperación en las que se incluyan los problemas y oportunidades 
compartidos por los respectivos municipios y sus áreas de influencia�

Proyectos incluidos 

Proyecto 1.8.1. Agenda de Cooperación de las ciudades del Bajo Guadalquivir. 
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Línea Estratégica 1. Medio Ambiente Municipal 

Programa 1.8. Desarrollo de una Agenda de Cooperación 

Proyecto 1.8.1. Agenda de Cooperación de las ciudades del Bajo 
Guadalquivir 

Descripción Prioridad: Media 

Elaborar de manera compartida una Agenda de Cooperación entre los municipios del entorno, 
definiendo dentro de ella las materias comunes de cooperación en materia ambiental y de 
gestión de recursos naturales y patrimoniales 

Acciones a desarrollar 

�� Establecer un foro de debate entre estas ciudades (Lebrija, Las Cabezas, Trebujena, El 
Cuervo, Sanlúcar de Barrameda y Chipiona).  

�� Elaborar un programa de acciones comunes en materia ambiental. En especial, con 
referencia a: 

o Criterios comunes para la gestión de espacios protegidos y el tratamiento del 
suelo no urbanizable 

o Tratamiento coordinado de las actuaciones sobre elementos lineales del territorio 
con continuidad entre los municipios: red de caminos, vías pecuarias, cauces. 

o Protección y fomento del patrimonio cultural y etnográfico compartido. 

o Promoción conjunta del uso público y el aprovechamiento económico de los 
recursos patrimoniales. 

o Intercambio de experiencias en materia de gestión de recursos naturales. 

Campañas de difusión de los valores ambientales y culturales de la comarca.�

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley de Bases de Régimen 
Local; legislación urbanística, 
ambiental y del patrimonio 
histórico; Ordenanzas 
Municipales; Bases y 
Estrategias del Plan de 
Ordenación del Territorio de 
Andalucía. 

Ayuntamiento de Lebrija; 
Consejería de Obras Públicas y 
Transporte; Mancomunidad y 
ayuntamientos del bajo 
Guadalquivir 

Realización: 1 año 

Realización: 4 años  

Seguimiento: trimestral. 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Todos los proyectos No aplica No aplica 
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Línea Estratégica 2.  Planificación y Gestión Municipal 

Programa 2.1. Gestión Medioambiental Municipal 

Descripción 

Los factores organizacionales tienen una gran importancia sobre el desarrollo y funcionamiento de 
la Agenda 21 Local de Lebrija, y sobre los factores medioambientales y socioeconómicos. 

La influencia interadministrativa de requisitos legales hace necesaria la programación de las 
actividades para asegurar su cumplimiento por parte de todos los agentes municipales implicados. 

La adecuada gestión medioambiental del Ayuntamiento, tanto hacia el interior de su organización 
como hacia el exterior, en los servicios que presta a los ciudadanos, se verá facilitada con el uso 
de herramientas de gestión adecuadas, como puede ser un Sistema de Gestión Medioambiental 
según la Norma UNE-EN-ISO-14001 o el Reglamento EMAS de la Unión Europea. 

Una vez consensuada y aprobada la Agenda 21 Local de Lebrija, (Plan de Acción Ambiental Local 
hacia la Sostenibilidad), su desarrollo precisa del seguimiento y evaluación de los indicadores 
propuestos, así como de sus revisiones periódicas. 

Objetivos 

- Identificar todos los requisitos legales que se aplican a la gestión municipal en las áreas temáticas 
definidas por la Agenda 21 Local. 

- Mejorar la formación del personal implicado en las actividades de gestión municipal que mejoran 
la situación del Medio Ambiente y Aspectos Socioeconómicos y Organizativos del municipio. 

- Implantación y Seguimiento de la Agenda 21 Local de Lebrija y Sistema de Gestión 
Medioambiental del Ayuntamiento. 

- Búsqueda de fuentes de financiación para actuaciones de mejora, y establecimiento de los 
medios de información para los potenciales beneficiarios de fuentes de financiación identificadas 
(definición de responsabilidades en la búsqueda de información, establecimiento de canales de 
comunicación, periodicidad, medios disponibles, etc.). 

Proyectos incluidos 

Proyecto 2.1.1. Diseño e implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en el 
Ayuntamiento 

Proyecto 2.1.2. Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente 

Proyecto 2.1.3. Seguimiento de la Agenda 21 Local de Lebrija 

Proyecto 2.1.4. Control Medioambiental en Lebrija 

Proyecto 2.1.5. Creación de una comisión interdepartamental para la Calificación Ambiental de 
Actividades. 
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Línea Estratégica 2.  Planificación y Gestión Municipal 

Programa 2.1. Gestión Medioambiental Municipal 

Proyecto 2.1.1. Diseño e implantación de un Sistema de Gestión 
Medioambiental en el Ayuntamiento 

Descripción Prioridad: Media 

Diseño e implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental según la norma UNE-EN-ISO 
14001 o Reglamento EMAS. 

Acciones a desarrollar 

1. Estudio de contratación de personal especializado. 

2. Adecuación continua al régimen administrativo de licencias, permisos y autorizaciones para las 
actividades, servicios y productos asumidos por el Ayuntamiento. 

3. Análisis de la información disponible y de las necesidades del Ayuntamiento. 

4. Definición del alcance del Sistema de Gestión Medioambiental. 

5. Definición y elaboración de la documentación a elaborar. 

6. Implantación en los diferentes departamentos del Ayuntamiento. 

7. Identificación de requisitos específicos en materia administrativa municipal: licencias, permisos, 
inscripción en registro, etc., para las empresas existentes en el municipio. 

8. Comunicación a las empresas de los requisitos a subsanar y apoyo para su resolución. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley de Bases de Régimen 
Local; Legislación 
medioambiental vigente; 
Ordenanzas Municipales. 

Todas las áreas municipales; 
Diputación Provincial. 

Redacción: 1 año 

Realización: 2 años 

Seguimiento: anual 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Todos los proyectos Menos de 12.000 � Índice de implantación del 
Sistema de Gestión 
Medioambiental (SGMA) en el 
Ayuntamiento de Lebrija. 
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Línea Estratégica 2.  Planificación y Gestión Municipal 

Programa 2.1. Gestión Medioambiental Municipal 

Proyecto 2.1.2. Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente 
Descripción Prioridad: Alta 

Redacción de Ordenanzas Municipales relacionadas con el medio ambiente: agua, residuos, 
ruidos, calidad del aire, parques y jardines, etcétera, y unificación en una Ordenanza Municipal de 
Medio Ambiente, que facilite la localización de las obligaciones relacionadas con el medio ambiente 
local. 

Acciones a desarrollar 

1. Localización de todas las ordenanzas municipales existentes, que tengan relación con el medio 
ambiente. 

2. Redacción de las ordenanzas para los aspectos ambientales no regulados actualmente, con el 
apoyo de los sectores implicados. 

3. Integración de los textos en la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente. 

4. Aprobación en Pleno. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 38/1995, de 12 de 
diciembre, sobre el derecho de 
acceso a la información en 
materia de medio ambiente. 

Ayuntamiento de Lebrija; 
colectivos interesados. 

Redacción: 6 meses 

Realización: 3 meses 

Seguimiento: anual 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Todos los proyectos En función de la disponibilidad 
presupuestaria 

Ordenanzas Municipales de 
Medio Ambiente. 



Agenda 21 Local de Lebrija  Documento de Síntesis   Página 57 de 85 

Línea Estratégica 2.  Planificación y Gestión Municipal 

Programa 2.1. Gestión Medioambiental Municipal 

Proyecto 2.1.3. Seguimiento de la Agenda 21 Local de Lebrija 
Descripción Prioridad: Alta 

Una vez consensuada y aprobada la Agenda 21 Local de Lebrija (Plan de Acción Ambiental Local 
hacia la Sostenibilidad), su desarrollo precisa del seguimiento y evaluación de los indicadores 
propuestos, así como de sus revisiones periódicas. 

Acciones a desarrollar 

1. Relación de todos los indicadores en el Sistema de Indicadores Ambientales y de 
Sostenibilidad del municipio de Lebrija. 

2. Estudio y registro de sus unidades de medida. 

3. Valoración y difusión correspondiente de cada indicador entre los agentes implicados. 

4. Propuesta de actuación. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Carta de Aalborg, Declaración 
de Lisboa, Declaración de 
Hannover y Código de Buenas 
Prácticas (FEMP). 

Agentes de Participación 
Ciudadana; Consejo Local de 
Participación Ciudadana; 
Diputación Provincial de Sevilla. 

Redacción: 10 meses 

Realización: 10 meses 

Seguimiento: anual 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Todos los proyectos 12.000 � Índice de seguimiento de la 
Agenda 21 Local. 
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Línea Estratégica 2.  Planificación y Gestión Municipal 

Programa 2.1. Gestión Medioambiental Municipal 

Proyecto 2.1.4. Control Medioambiental en Lebrija 
Descripción Prioridad: Alta 

Organización de las actividades de inspección y control medioambiental, a realizar por parte de la 
Policía Local, que ejerza las tareas de inspección y control en Medio Ambiente. 

Acciones a desarrollar 

1. Estudio de las necesidades técnicas (equipos, vehículos) y personales (nº de miembros) para 
estas actividades. 

2. Dotación de los medios establecidos como necesarios. 

3. Impartición de cursos de especialización en Medio Ambiente a los miembros de la Policía. 

4. Definición de actuaciones y planificación de actividades a desarrollar. 

5. Puesta en marcha. Divulgación del servicio. 

6. Plan de control de plagas en núcleos urbanos. 

7. prestar especial atención a control de polígonos industriales. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 38/1995, sobre Derecho de 
acceso a la información en 
materia de Medio Ambiente. 

Ayuntamiento de Lebrija; 
Mancomunidad; Diputación de 
Sevilla; Policía Local. 

Redacción: 6 meses 

Realización: 1 año 

Seguimiento: anual 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Todos los proyectos En función de la disponibilidad 
presupuestaria 

Inspecciones relacionadas con 
el Medio Ambiente 
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Línea Estratégica 2.  Planificación y Gestión Municipal 

Programa 2.1. Gestión Medioambiental Municipal 

Proyecto 2.1.5. Creación de una comisión interdepartamental para la 
Calificación Ambiental de Actividades. 

Descripción Prioridad: Alta 

Este proyecto pretende incorporar la participación de los técnicos municipales del área de Medio 
Ambiente en los procesos municipales de calificación ambiental, mediante la creación de una 
comisión de Calificación Ambiental en  la que participen los técnicos de todas las áreas 
municipales implicadas. 

Acciones a desarrollar 

1. Propuesta a la junta de gobierno local para la modificación del procedimiento de tramitación de 
expedientes sometidos a calificación ambiental. 

2. Aprobación en la Junta de Gobierno Local. 

3. Modificación/establecimiento de reglamento de funcionamiento de la Comisión. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Legislación de Prevención 
Ambiental; legislación de 
procedimiento administrativo. 

Ayuntamiento de Lebrija, 
Diputación Provincial de Sevilla 
y Mancomunidad 

Redacción: 1 año 

Realización: 1 año 

Seguimiento: Anual 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Todos los proyectos En función de la disponibilidad 
presupuestaria 

Nº de departamentos 
implicados en los trámites de 
Calificación Ambiental. 
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Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal 

Programa 2.2. Fomento de las buenas prácticas ambientales 

Descripción 

La información y la formación son componentes imprescindibles para alcanzar la cooperación. 
Sólo si se conocen las implicaciones y efectos de las actividades se puede actuar en 
consecuencia. 

Para conseguirlo, es preciso incrementar la concienciación ciudadana, las buenas prácticas 
ciudadanas y contar con infraestructuras suficientes. 

 

Objetivos 

- Dar a conocer los efectos y repercusiones, beneficiosas o adversas, para el medio ambiente 
que se producen o derivan de la puesta en marcha de actividades. 

-  Sensibilizar sobre la importancia de tener en cuenta esos efectos ambientales y de contribuir 
entre todos a mejorar y fomentar la puesta en marcha de mecanismos de protección del 
medio ambiente. 

Proyectos incluidos 

2.2.1. Buenas prácticas sobre el consumo de agua 

2.2.2. Buenas prácticas sobre los residuos 

2.2.3. Buenas prácticas sobre la energía 

2.2.4. Programa Anual de Educación Ambiental 

2.2.5. Formación Ambiental del personal municipal 
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Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal 

Programa 2.2. Fomento de las buenas prácticas ambientales 

Proyecto 2.2.1. Buenas prácticas sobre el consumo de agua 
Descripción Prioridad: Media 

Realizar una campaña de sensibilización de ámbito general, para fomentar las buenas prácticas 
relacionadas con el uso del agua, que favorezcan la reducción del consumo a nivel global en el 
municipio. 

Acciones a desarrollar 

1. Definir contenidos y medios a emplear en la campaña. 

2. Elaboración de materiales divulgativos e informativos. 

3. Realización de actividades y campaña informativa. 

4. Evaluación de resultados. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 38/1995, de 12 de 
diciembre, sobre el derecho de 
acceso a la información en 
materia de medio ambiente 

 

Ayuntamiento de Lebrija; 
Diputación Provincial de 
Sevilla; Agentes Sociales. 

Redacción: 6 meses. 

Realización:1 mes. 

Seguimiento: anual. 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 2.2.4. 

Proyecto 2.2.5. 

6.000 � Índice de consumo de agua por 
habitante y año. 
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Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal 

Programa 2.2. Fomento de las buenas prácticas ambientales 

Proyecto 2.2.2. Buenas prácticas sobre los residuos 
Descripción Prioridad: Alta 

Realizar una campaña de sensibilización de ámbito general, para fomentar las buenas prácticas 
relacionadas con los residuos urbanos y la separación de los mismos (envases, papel, vidrio,…), 
con el fin de facilitar su reciclado y valorización. 

Solicitar colaboración para asegurar la adecuada localización de contenedores y la suficiencia de 
métodos disponibles. 

Acciones a desarrollar 

1. Definir contenidos y medios a emplear en la campaña. 

2. Elaboración de materiales divulgativos e informativos. 

3. Realización de actividades y campaña informativa. 

4. Evaluación de resultados. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 38/1995, de 12 de 
diciembre, sobre el derecho de 
acceso a la información en 
materia de medio ambiente 

Ley 10/98, de residuos. 

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

Ayuntamiento de Lebrija; 
Mancomunidad; Diputación 
Provincial de Sevilla; Agentes 
Sociales. 

Redacción: 6 meses. 

Realización:1 mes. 

Seguimiento: anual. 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 2.2.4. 

Proyecto 2.2.5. 

6.000 � Índice de separación/reciclado 
de residuos en las distintas 
fracciones (RU, papel, vidrio, 
envases). 
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Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal 

Programa 2.2. Fomento de las buenas prácticas ambientales 

Proyecto 2.2.3. Buenas prácticas sobre la energía 
Descripción Prioridad: Media 

Realizar una campaña de sensibilización de ámbito general, para fomentar las buenas prácticas 
relacionadas con el uso de la energía, fomentando el ahorro y la optimización energética. 
También se pretende identificar las oportunidades existentes para que los ciudadanos puedan 
emplear instalaciones de aprovechamiento de la energía solar. 

 

Acciones a desarrollar 

1. Búsqueda de información específica sobre subvenciones y programas de fomento del uso de 
energías alternativas. 

2. Establecimiento de medidas fiscales que incentiven la instalación de equipos de 
aprovechamiento de energía solar (reducción de tasas por licencia para las obras de 
instalación de equipos).  

3. Campaña informativa y difusión entre los ciudadanos. 

4. Elaboración de materiales divulgativos e informativos. 

5. Realización de actividades y campaña informativa. 

6. Evaluación de resultados. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local; Real 
Decreto 1751/1998, 
Reglamento de Instalaciones 
Técnicas en los Edificios 
(RITE), y sus I.T.C.; PLEAN 
2003-2006. 

Ayuntamiento de Lebrija; 
colectivos sociales; 
asociaciones ambientales 

Redacción: 1 año 

 

Seguimiento: bienal 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 2.2.4. 

Proyecto 2.2.5. 

12.000 � Nº de instalaciones para 
aprovechamiento de energías 
renovables. 
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Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal 

Programa 2.2. Fomento de las buenas prácticas ambientales 

Proyecto 2.2.4. Programa Anual de Educación Ambiental 
Descripción Prioridad: Media 

Realizar campañas de educación/sensibilización ambiental, en los campos que más interés 
posean en cada momento. 

Acciones a desarrollar 

1. Definir los contenidos de la campaña ambiental. 

2. Definir los medios necesarios. 

3. Elaboración de materiales divulgativos e informativos. 

4. Realización de actividades, entre las que debemos contar con aquellas realizadas en torno al 
Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio. 

5. Evaluación. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 38/1995, de 12 de 
diciembre, sobre el derecho de 
acceso a la información en 
materia de medio ambiente 

Normativa Ambiental en 
general. 

Ayuntamiento de Lebrija; 
Diputación Provincial de 
Sevilla; Agentes Sociales; 
empresas implicadas en la 
gestión medioambiental 
municipal 

Redacción: 2 meses 

Realización: 2 meses 

Seguimiento: anual 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 2.2.1. 

Proyecto 2.2.2. 

Proyecto 2.2.3. 

Proyecto 2.2.5. 

Variable en función de la 
prioridad/necesidades 

Actividades de sensibilización 
realizadas. 

 

Actividades realizadas en la 
Semana de Medio Ambiente 



Agenda 21 Local de Lebrija  Documento de Síntesis   Página 65 de 85 

Línea Estratégica 2. Planificación y Gestión Municipal 

Programa 2.2. Fomento de las buenas prácticas ambientales 

Proyecto 2.2.5. Formación Ambiental del personal municipal 
Descripción Prioridad: Media 

Mantener y mejorar las herramientas de formación destinadas a los empleados públicos para 
favorecer la integración de consideraciones ambientales en la planificación de actividades. 

Acciones a desarrollar 

1. Revisar los instrumentos y programas de formación. Análisis de competencias, funciones y 
responsabilidades: determinación de posibles carencias formativas.  

2. Elaboración de un procedimiento interno que rija las actuaciones de: identificación de 
necesidades formativas, desarrollo de la aplicación de la formación continua, análisis de la 
eficacia de la formación recibida. 

3. Analizar la implicación ambiental de las actividades realizadas por las distintas delegaciones y 
los grupos de población o sectores a los que van dirigidos . 

4. Identificar sinergias entre actividades-objetivos ambientales planteados. 

5. Seleccionar temarios y grupos de personal que desarrolle actuaciones que afecten a la 
materia. 

6. Identificar personal responsable de la planificación e impartición de los cursos. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley de Bases de Régimen 
Local y Ordenanzas 
Municipales. 

Responsables municipales y 
personal técnico (en diferentes 
escalas en función del objeto 
del curso y de la actividad que 
desarrolle); sindicatos. 

Redacción: 3 meses. 

Realización: 1 año. 

Seguimiento: bimensual. 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 2.2.1. 

Proyecto 2.2.2. 

Proyecto 2.2.3. 

Proyecto 2.2.4. 

6.000 � Número de horas de formación 
impartidas relacionadas con el 
medio ambiente/Número total 
de horas de trabajo del 
personal. 

Horas Formación/horas total 
trabajo del personal. 
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Línea Estratégica 2. Medio Ambiente Municipal 

Programa 2.3. Plan de Interpretación de Patrimonio 

Descripción 

Acción dirigida a la elaboración de un Plan de Interpretación del Patrimonio Territorial 
comprensivo de los valores naturales y culturales.�

Objetivos 

�� Puesta en valor del patrimonio municipal con un enfoque integrado. 

�� Plan de difusión y fomento del uso público del patrimonio�

Proyectos incluidos 

Proyecto 2.3.1. Plan de Interpretación de Patrimonio de Lebrija 
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Línea Estratégica 2. Medio Ambiente Municipal 

Programa 2.3. Plan de Interpretación de Patrimonio 

Proyecto 2.3.1. Plan de Interpretación de Patrimonio de Lebrija 
Descripción Prioridad: Alta 

Redacción de un Plan de Interpretación del patrimonio municipal, integrador de los recursos 
naturales y culturales, engarzado en un contexto comarcal. 

Acciones a desarrollar 

�� Redacción del Plan con criterios de máxima participación pública e institucional.�

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

 Ayuntamiento; Consejería de 
Cultura; Consejería de Medio 
Ambiente;  asociaciones 
ciudadanas y grupos de interés 
local 

Realización: 1 año 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

 Ayuntamiento; Consejería de 
Cultura y Consejería de Medio 
Ambiente; Consejería de 
Agricultura. 

Realización del Plan 
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Línea Estratégica 2. Medio Ambiente Municipal 

Programa 2.4. Programa de gestión de planeamiento 

Descripción 

La ejecución del Plan General de Ordenación Urbana está requiriendo un importante esfuerzo de 
gestión, especialmente en lo que se refiere a la consecución de dotaciones y equipamientos de 
interés general y vinculados al cumplimiento de los instrumentos de desarrollo del propio Plan, 
tanto en suelo urbano, Plan Especial del Conjunto Histórico,  como urbanizable o no urbanizable, 
Plan Especial de Mejora del Medio Rural. 

Es preciso dotar al Ayuntamiento de medios materiales y técnicos reforzados para cumplir los 
objetivos del Plan y, en especial, en aquellos asuntos de mayor trascendencia respecto a la 
calidad ambiental del municipio 

Objetivos 

- Dotar el Ayuntamiento de los medios humanos, técnicos y financieros necesarios para la 
gestión de la programación urbanística.�

Proyectos incluidos 

Proyecto 2.4.1. Refuerzo de las dotaciones en materia de gestión urbanística. Mejora de los 
recursos humanos y técnicos de la oficina técnica 
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Línea Estratégica 2. Medio Ambiente Municipal 

Programa 2.4. Programa de gestión de planeamiento 

Proyecto 2.4.1. Refuerzo de las dotaciones en materia de gestión 
urbanística. Mejora de los recursos humanos y técnicos de la 
oficina técnica 

Descripción Prioridad: Alta 

Mejora de los recursos humanos y técnicos de la oficina técnica 

Acciones a desarrollar 

Agilizar los mecanismos previstos en el Plan General, de manera prioritaria respecto a: 

�� Conservación y recuperación del Conjunto Histórico 

�� Redotación del suelo industrial existente 

�� Desarrollo de los nuevos suelos industriales con criterios de alta calidad de urbanización y 
medidas ambientales. 

�� Consecución ágil de los nuevos sistemas generales de espacios libres, con prioridad en los 
casos del entorno del Castillo 

Utilización de los aprovechamiento tipo para una efectiva política de vivienda social 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley de Bases de Régimen 
Local; legislación urbanística y 
programa de actuación del 
Plan General; Ley de 
Patrimonio Histórico de 
Andalucía; Ordenanzas 
Municipales. 

Ayuntamiento de Lebrija y 
Oficina Municipal de 
Urbanismo; Consejería de 
Obras Públicas y Transporte 

Redacción: 4 años 

 

Seguimiento: Trimestral. 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Todos los proyectos Ayuntamiento y Consejería de 
Obras Públicas y Transportes 

Grado de cumplimiento del 
Plan General. 
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Línea Estratégica 2. Medio Ambiente Municipal 

Programa 2.5. Plan de movilidad sostenible 

Descripción 

El papel de Lebrija en la comarca presenta un nuevo escenario en  el modelo de transporte, al 
igual los nuevos crecimientos previstos por el planeamiento  han provocado un importante 
incremento de la movilidad, especialmente en vehículo privado.  Así, los problemas de movilidad 
sostenible son cada vez más una cuestión prioritaria para el núcleo  de Lebrija.�

Objetivos 

�� Impulsar una planificación del tráfico y transporte municipal sobre la base de criterios de 
sostenibilidad y eficacia.�

Proyectos incluidos 

Proyecto 2.5.1. Plan de Movilidad Sostenible de Lebrija. 

 



Agenda 21 Local de Lebrija  Documento de Síntesis   Página 71 de 85 

Línea Estratégica 2. Medio Ambiente Municipal 

Programa 2.5. Plan de movilidad sostenible 

Proyecto 2.5.1. Plan de Movilidad Sostenible de Lebrija. 
Descripción Prioridad: Alta 

Redacción de un Plan de Movilidad Sostenible participado por todos los agentes implicados 

Acciones a desarrollar 

La redacción del Plan de Movilidad Sostenible tendrá como finalidad prioritaria definir  acciones 
concretas respecto a: 

�� Ordenación del tráfico urbano, favoreciendo la disminución de la movilidad rodada 
especialmente en el centro urbano, la intermodalidad y la aminoración de los impactos 
ambientales: contaminación atmosférica y acústica. 

�� Eliminación de barreras arquitectónicas 

�� Establecer una especial atención y prioridad al peatón frente al conductor. 

�� Prioridad al transporte público de viajeros; se tratará de vehículos ecológicos. 

�� Mejora de las dotaciones de aparcamientos públicos en áreas estratégicas de 
conectividad y especialmente en el casco histórico. 

�� Desarrollo de modos alternativos de transporte: peatonalización y uso de la bicicleta 

�� Impulso del Centro de Transportes previsto, en la línea de: organización del transporte de 
mercancías aplicando criterios de logística sostenible e intermodal;  desarrollo de un 
programa de organización de transporte favorecedor de las empresas locales y al servicio 
de las necesidades del desarrollo local y comarcal.�

�� Mejora de los servicios interurbanos de transporte con especial atención a las 
comunicaciones con las áreas periféricas y los asentamientos residenciales�

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley de Bases de Régimen 
Local; legislación 
medioambiental vigente; 
legislación urbanística,  
Ordenanzas Municipales 

Ayuntamiento, Consejería de 
Obras Públicas y Transporte; 
Ministerio de Fomento 

Redacción: 1 año 

Realización: 2 años 

Seguimiento: mensual. 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

 Ayuntamiento de Lebrija, 
Consejería de Obras Públicas y 
Transportes y Ministerio de 
Fomento 

Participación de los diferentes 
modos de transporte; niveles 
de contaminación acústica y 
atmosférica; metros lineales de 
calles peatonales y carriles-bici 
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Línea Estratégica 3. Desarrollo social y económico 

Programa 3.1. Fomento de la participación 

Descripción 

El estado del Medio Ambiente local es el resultado de una serie de variables afectadas por las 
acciones de los ciudadanos, los agentes sociales y económicos, la acción de los organismos 
públicos, y otras variables relacionadas con el Medio Ambiente global.  

La participación de todos los agentes implicados en la gestión del Medio Ambiente local y del 
resto de factores relacionados con el Desarrollo Sostenible de Lebrija resulta conveniente para 
obtener la mejor gestión posible. Por otro lado, la legislación vigente reconoce el derecho de los 
ciudadanos a conocer la información que afecta y condiciona el estado del Medio Ambiente. 

Objetivos 

- Fomentar el asociacionismo empresarial en el municipio, grupo social sin representación 
importante en la vida social. 

- Facilitar el acceso y participación de todos los interesados en el Desarrollo Sostenible. 

 

Proyectos incluidos 

Proyecto 3.1.1. Fomento del asociacionismo  

Proyecto 3.1.2. Creación del Consejo Local de Participación Ciudadana 
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Línea Estratégica 3. Desarrollo social y económico 

Programa 3.1. Fomento de la participación 

Proyecto 3.1.1. Fomento del asociacionismo 
Descripción Prioridad: Media 

Desde el Ayuntamiento debe existir un fomento continuado del asociacionismo a todos los niveles 
para que exista una efectiva vertebración de todos los sectores de la sociedad, especialmente el 
juvenil ya que suponen el motor de futuro de la población. 

Acciones a desarrollar 

1. Estudio de las asociaciones existentes y su representatividad en la sociedad de Lebrija. 

2. Realización de jornadas sobre asociacionismo donde se indique qué son las asociaciones, 
para qué sirven y cómo se constituyen, así como la fuente de financiación. 

3. Designar a un responsable para que se encargue de transmitir a los futuros asociados el 
marco jurídico para la constitución de una asociación. 

4. Permitir a las asociaciones nuevamente constituidas la entrada en el Consejo Local de 
Participación Ciudadana. 

5. Creación de un centro municipal donde dar información y asesoramiento legal a las 
asociaciones. 

 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.; Ley 
de Asociaciones 

Ayuntamiento de Lebrija; 
colectivos sociales; 
asociaciones. 

Redacción: 1 año 

Realización: 1 año 

Seguimiento: anual 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 3.1.2. 6.000 � Nuevas asociaciones 
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Línea Estratégica 3. Desarrollo social y económico 

Programa 3.1. Fomento de la participación 

Proyecto 3.1.2. Creación del Consejo Local de Participación 
Ciudadana 

Descripción Prioridad: Media 

Un Consejo Local de Participación Ciudadana propicia una auténtica cultura de la participación, 
ya que si se entiende que la participación es el derecho y el compromiso del ciudadano, individual 
o colectivamente, a participar de manera activa y directa en el proceso de toma de decisiones que 
afectan al desarrollo social y cultural del conjunto de la población, en el ánimo de conseguir 
mayores cotas de bienestar social, será preciso fomentar una cultura, en los distintos ámbitos y 
niveles de nuestra sociedad, que valore la acción participativa de los ciudadanos. 

Acciones a desarrollar 

1. Fomentar la voluntad política por la creación de dicho órgano de participación. 

2. Articulación de un Reglamento Local de Participación Ciudadana (consensuado con las 
asociaciones de la localidad)  

3. Creación y puesta en marcha del Consejo Local de Participación Ciudadana. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.; Ley 
de Asociaciones 

Ayuntamiento de Lebrija; 
colectivos sociales; 
asociaciones. 

Redacción: 1 año. 

Realización: 1 año. 

Seguimiento: anual. 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 3.1.1. 3.000 � Creación del Consejo Local y 
reuniones realizadas 
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social 

Programa 3.2. Lebrija integradora y cultural 

Descripción 

Este programa pretende desarrollar actividades culturales y de ocio, fundamentalmente a 
jóvenes, así como mejorar el nexo de comunicación entre el Ayuntamiento y la población en 
temas culturales y de ocio. 

Del mismo modo también se pretende buscar nuevos yacimientos formativos, especialmente a 
jóvenes y mujeres, para que puedan desarrollar actividades formativas que le acerquen al trabajo 

 

Objetivos 

�� Mejorar la situación social de mujeres y jóvenes con respecto al empleo, la formación y el ocio 
en Lebrija 

�� Mejorar la comunicación con respecto al programa cultural entre Ayuntamiento y población 

�� Potenciar la gastronomía, cultura y fiestas del municipio. 

�� Buscar nuevos campos de formación 

�� Buscar la integración de los colectivos más desfavorecidos 

Proyectos incluidos 

3.2.1. Adaptación de las acciones formativas al mercado laboral 

3.2.2. Plan de identidad territorial de Lebrija 

3.2.3. Política Social eficiente 
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social 

Programa 3.2. Lebrija integradora y cultural 

Proyecto 3.2.1. Adaptación de las acciones formativas al mercado 
laboral 

Descripción Prioridad: Media 

Con la búsqueda de nuevos yacimientos se pretende cubrir las necesidades formativas de una 
población, especialmente mujeres y jóvenes, que carecen de la cualificación suficiente para 
acceder a puestos de trabajo más capacitados, especializados y mejor remunerados. Con una 
mejor cualificación se presenta un trabajador (joven, mujeres…) con más posibilidades de acceso 
al mercado de trabajo y con más calidad. 

Acciones a desarrollar 

1. Elegir al colectivo necesitado de formación en el municipio (mujeres y jóvenes) 

2. Establecer una coordinación efectiva entre los organismos implicados. 

3. Búsqueda de las insuficiencias formativas de ese sector de la población. 

4. Establecer un plan de formación continua con unos cursos establecidos. 

5. Promoción inicial del proyecto y posibilidad de crear una bolsa de trabajo. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

Ayuntamiento de Lebrija 
sociales; Consejería de Empleo 
y Desarrollo 
Tecnológico(Servicio Andaluz 
de Empleo) 

Redacción: 3 meses 

Realización: 1 año  

Seguimiento: anualmente. 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 3.2.4. Ayuntamiento; Consejería de 
Empleo y Desarrollo 
Tecnológico(Servicio Andaluz 
de Empleo) 

Nº de cursos de formación 
impartidos. 

Nº de alumnos/curso de 
formación 
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social 

Programa 3.2. Lebrija integradora y cultural 

Proyecto 3.2.2. Plan de identidad territorial de Lebrija 
Descripción Prioridad: Alta 

Lebrija cuenta con un importante papel en el Bajo Guadalquivir; por ello, el papel del municipio 
debe ser destacado y fomentado. Se deben estudiar las formas de potenciar el preponderante 
papel del municipio estableciendo un Plan de identidad territorial que abarque sectores como la 
economía, la historia, la cultura y la gastronomía. 

 

Acciones a desarrollar 

1. Convocar a los agentes sociales y económicos representativos del municipio. 

2. Señalar los hitos y puntos distintivos del municipio (historia, fiestas, cultura y gastronomía) 

3. elaborar un documento singular que recoja las particularidades de Lebrija en el Bajo 
Guadalquivir y en la provincia de Sevilla.  

4. Realizar folletos informativos o papelería que sirva de medio de propagación de la 
información. 

5. Promoción y difusión de la generosidad en del municipio. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

Ayuntamiento de Lebrija; 
Diputación Provincial de 
Sevilla; Mancomunidad; Junta 
de Andalucía; Agentes Sociales 
y económicos. 

Redacción: 6 meses. 

Realización:6 meses. 

Seguimiento: anual.. 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 3.2.2 Ayuntamiento – Diputación 
Provincial de Sevilla 

24.000 � 

Elaboración del Plan de 
Identidad Territorial 
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social 

Programa 3.2. Lebrija integradora y cultural 

Proyecto 3.2.3. Política social eficiente 
Descripción Prioridad: Media 

Se cree necesario la adopción de medidas de inserción sociolaboral en colectivos desfavorecidos 
con el fin de conseguir una mayor integración en la sociedad de Lebrija 

Acciones a desarrollar 

1. Elegir al colectivo necesitado inclusión: drogodependientes, discapacitados y tercera edad. 

2. Plan de información y concienciación para la prevención, en definitiva, un Plan de Inserción 
Social. 

3. Programación de actividades para las horas más sensibles entre los colectivos potenciales. 

6. Mejora de las instalaciones de carácter social. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

Ayuntamiento de Lebrija; 
colectivos sociales; Consejería 
de Asuntos Sociales; 
mancomunidad. 

Redacción: 3 meses 

Realización: 1 año  

Seguimiento: anualmente. 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 3.2.1. Ayuntamiento; Mancomunidad; 
Consejería de Asuntos 
Sociales 

Nº de actividades realizadas 
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social 

Programa 3.3. Organización empresarial 

Descripción 

Lebrija es un municipio con una actividad económica reseñable si lo comparamos con el tamaño 
del municipio. Entre las deficiencias que hemos detectado destaca la falta de canales de 
distribución y comercialización empresarial así como las nuevas tecnologías en la empresa. 

Objetivos 

�� Mejora en la canalización de los productos realizados en el municipio. 

�� Fomento de las nuevas tecnologías. 

�� Fomento de constitución de empresas cooperativas y de sociedad limitada. 

�� Reubicación de las empresas situadas en el núcleo urbano al nuevo polígono industrial. 

 

Proyectos incluidos 

3.3.1. Mejora de las redes de comercialización en el sector agrícola 

3.3.2. Modernización y organización de los polígonos empresariales 
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social 

Programa 3.3. Organización empresarial 

Proyecto 3.3.1. Mejora de las redes de comercialización en el sector 
agrícola 

Descripción Prioridad: Media 

El municipio de Lebrija basa su economía fundamentalmente a la agricultura, y es este sector el 
verdadero motor de la economía municipal. Detectamos la necesidad de mejorar las redes de 
comercialización en este sector. La comercialización de los productos agrícolas debe mejorarse; 
en la mayoría de los casos los precios de los productos se ponen en destino por lo que se pierde 
esa parte del proceso económico, no existe una cadena que permita la producción y posterior 
venta del producto   

Acciones a desarrollar 

1. Promoción de asociaciones de productores y empresarios de actividades relacionadas con la 
agricultura. 

2. Participación en ferias promocionales y eventos de difusión de los productos. 

3. Reforzamiento de los canales de comercialización y distribución de los productos agrícolas 
del municipio a través de la constitución de cooperativas o de otras formas jurídicas 
mercantiles. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.  

Ayuntamiento de Lebrija; 
Diputación Provincial de 
Sevilla; Junta de Andalucía; 
asociaciones empresariales. 

Redacción: 1 año. 

Realización: 1 año. 

Seguimiento: anual. 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 3.2.4. 

Proyecto 3.3.1. 

18.000 � Asociaciones y empresas 
constituidas 
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Línea Estratégica 3. Desarrollo económico y social 

Programa 3.3. Organización empresarial 

Proyecto 3.3.2. Modernización y organización de los polígonos 
empresariales 

Descripción Prioridad: Media 

Lebrija cuenta con una actividad empresarial destacable; este hecho necesitó de la creación de 
polígonos empresariales. Este proyecto pretende modernizar y acondicionar los dos polígonos 
empresariales. 

Se propone introducir la tecnología de la comunicación en los sectores productivos de Lebrija con 
el fin de mejorar y adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. 

Acciones a desarrollar 

1. Estudio de las necesidades de los polígonos empresariales del municipio (alumbrado, 
telefonía, asfaltado de viales, mejora de los accesos…). 

2. Acometer y llevar a cabo las necesidades detectadas. 

3. Dar a conocer datos sobre indicadores económicos a través de los medios de los que se 
dispone tales como observatorios, antenas... 

4. Fomentar por parte del Ayuntamiento los nuevos sistemas de comunicación y 
comercialización en las empresas tales como Internet. 

5. Estudio de las posibilidades de Polígonos Multifuncionales. 

Normativa de referencia Actores implicados Tiempo 

Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.  

Ayuntamiento de Lebrija; 
Diputación Provincial de 
Sevilla; Junta de Andalucía; 
asociaciones empresariales. 

Redacción: 1 año 

Realización: 2 años 

Seguimiento: anual 

Sinergias Estimación económica y 
financiación 

Indicador propuesto 

Proyecto 3.3.2. Según disponibilidad 
presupuestaria 

Peticiones de información 
recibidas en el Ayuntamiento 
sobre las nuevas tecnologías 
de la comunicación 

Infraestructuras/servicios 
mejorados 
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3.3. Criterios para la valoración de los proyectos  

Se plantean los criterios de valoración que han de servir para, en el debate de la Comisión 21 de la 
propuesta del Plan de Acción Ambiental Local realizada, asignar un valor numérico que facilite la 
priorización de las propuestas. 

Criterios de Valoración de Propuestas 

Se presentan los siguientes criterios de valoración para que por los miembros de la Comisión 21, se 
pueda realizar la estimación oportuna en el formulario que se presenta al final, al objeto de establecer 
su idoneidad para formar parte del Plan de Acción. Estos criterios son de tres tipos: Prioridad 
Ambiental, Prioridad Socioeconómica, Viabilidad de Realización. 

La evaluación se realizará atendiendo a los criterios siguientes: 

Prioridad Ambiental (PA). Analiza la repercusión que la realización de Programas/Proyectos 
propuestos supone en la mejora de las condiciones ambientales del municipio. 

Los valores que pueden otorgarse son los siguientes: 

Prioridad Alta: Supone una puntuación 3. 

Prioridad Media: Supone una puntuación 2. 

Prioridad Baja: Supone una puntuación 1. 

Como elementos a considerar positivamente para asignar la valoración deberán tener en cuenta los 
siguientes: 

��La propuesta implica dar una respuesta al cumplimiento de un requisito legal. 

��La propuesta implica mejoras en más de un factor ambiental. 

��La propuesta implica mejoras sobre factores ambientales considerados como especialmente más 
sensibles (de los detectados en la Diagnosis Técnica). 

��La propuesta implica un primer punto de partida para el conocimiento de factores de los que se 
desconoce el estado en el municipio. 

��La propuesta implica mejoras sobre factores ambientales considerados como especialmente 
“sensibles para la ciudadanía” (de los detectados en la Diagnosis Cualitativa). 

Prioridad Socioeconómica (PS). Analiza la repercusión que la realización del Programa propuesto 
supone en el desarrollo socioeconómico del municipio. 

Los valores que pueden otorgarse son los siguientes: 

Prioridad Alta: Supone una puntuación 3. 

Prioridad Media: Supone una puntuación 2. 

Prioridad Baja: Supone una puntuación 1. 

Como elementos a considerar positivamente para asignar la valoración deberán tenerse en cuenta los 
siguientes: 

��La propuesta implica mejoras en más de un factor socioeconómico. 
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��La propuesta implica mejoras sobre factores socioeconómicos que requieren mayor atención para 
asegurar/mejorar las condiciones socioeconómicas en el municipio. 

��La propuesta implica, un primer punto de partida para el conocimiento de algunos de los factores 
de los que se desconoce el estado en el municipio (de acuerdo a resultados de la Diagnosis 
Técnica). 

��La propuesta implica mejoras sobre factores socioeconómicos considerados especialmente 
“sensibles” para la ciudadanía (de los detectados en la Diagnosis Cualitativa). 

La Valoración Global (PG) será el resultado de la siguiente expresión: 

PG = PA + PS 

Viabilidad de realización (VR). Además de la valoración del criterio Prioridad, también se deberá 
otorgar una valoración de la viabilidad del Proyecto, de acuerdo al coste económico y posibilidad 
técnico-legal de realización. 

Este factor podrá alcanzar las siguientes puntuaciones. 

Fácilmente realizable Ù 1’5. 

Medianamente realizable Ù 1. 

Difícilmente realizable Ù 0’5. 

Para su valoración considerarán factores como: 

�� Implica un coste difícilmente asumible. 

��El desarrollo del Programa no depende en exclusiva de la aprobación por el Gobierno del 
municipio, sino que exige permisos o autorizaciones de otros organismos supramunicipales. 

�� Implica la necesidad de realizar estudios de preproyecto. 

El cálculo final de la Prioridad Otorgada será: 

PO = PG + VR 

 

 



Agenda 21 Local de Lebrija  Documento de Síntesis   Página 84 de 85 

 

CÓDIGO del PROYECTO PA PS PG VR PO 

Proyecto 1.1.1. Infraestructuras de Depuración 

Proyecto 1.1.2. Plan de control de Vertidos 

Proyecto 1.1.3. Aprovechamiento del agua depurada en la EDAR 

Proyecto 1.2.1. Recogida selectiva de residuos 

Proyecto 1.2.2. Campaña sobre la separación de residuos 

Proyecto 1.2.3. Nuevo centro de tratamiento de RCD 

Proyecto 1.3.1. Uso de energía solar en edificios públicos 

Proyecto 1.3.2. Fomento del uso de energía solar por los ciudadanos 

Proyecto 1.3.3. Estudio de Optimización del Suministro Eléctrico (EOSE) 

Proyecto 1.3.4. Plan de mejoras en el alumbrado público 

Proyecto 1.3.5. Planta de Cogeneración para aprovechamiento de restos vegetales 

Proyecto 1.4.1. Mapa de de Ruidos y Radiaciones Electromagnéticas 

Proyecto 1.4.2. Plan de control de ruidos 

Proyecto 1.4.3. Actualizar la Ordenanza Municipal de Ruidos 

Proyecto 1.5.1. Programa de uso público con relación al patrimonio natural 

Proyecto 1.5.2. Promoción de la investigación y difusión del patrimonio arquitectónico etnográfico, 
arqueológico y paleontológico 

Proyecto 1.6.1. Recuperación del dominio público pecuario 

Proyecto 1.6.2. Recuperación del dominio público asociado al patrimonio rural: caminos rurales 

Proyecto 1.6.3. Recuperación del dominio público hidraúlico: cauces, lagunas y marismas 

Proyecto 1.7.1. Programa Agroambiental del municipio de Lebrija 

Proyecto 1.7.2. Programa de Fomento de la agricultura ecológica 

Proyecto 1.7.3. Programa de Revalorización y protección del paisaje agrario 

Proyecto 1.8.1. Agenda de Cooperación de las ciudades del Bajo Guadalquivir 

Proyecto 2.1.1. Diseño e implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en el Ayuntamiento 

Proyecto 2.1.2. Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente 

Proyecto 2.1.3. Seguimiento de la Agenda 21 Local de Lebrija 

Proyecto 2.1.4. Control Medioambiental en Lebrija 

Proyecto 2.1.5. Creación de una comisión interdepartamental para la Calificación Ambiental de 
Actividades. 
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Proyecto 2.2.1. Buenas prácticas sobre el consumo de agua 

Proyecto 2.2.2. Buenas prácticas sobre los residuos 

Proyecto 2.2.3. Buenas prácticas sobre la energía 

Proyecto 2.2.4. Programa Anual de Educación Ambiental 

Proyecto 2.2.5. Formación Ambiental del personal municipal 

Proyecto 2.3.1. Plan de Interpretación de Patrimonio de Lebrija 

Proyecto 2.4.1. Refuerzo de las dotaciones en materia de gestión urbanística. Mejora de los recursos 
humanos y técnicos de la oficina técnica 

Proyecto 2.5.1. Plan de Movilidad Sostenible de Lebrija. 

Proyecto 3.1.1. Fomento del asociacionismo 

Proyecto 3.1.2. Creación del Consejo Local de Participación Ciudadana 

Proyecto 3.2.1. Adaptación de las acciones formativas al mercado laboral 

Proyecto 3.2.2. Plan de identidad territorial de Lebrija 

Proyecto 3.2.3. Política social eficiente 

Proyecto 3.3.1. Mejora de las redes de comercialización en el sector agrícola 

Proyecto 3.3.2. Modernización y organización de los polígonos empresariales 

 

 

 


