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PRESENTACION DEL DOCUMENTO 
 

La Conferencia Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, también 
conocida como Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992, constituye el inicio para el desarrollo de 
las Agendas 21. 
 

Dos años después, la Carta de Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, más conocida 
como Carta de Aalborg, suscrita inicialmente por 80 autoridades locales, se convirtió en otro hito 
relevante. 
 

La firma de esta carta compromete a un municipio a participar en el proceso de Agenda 21 
Local. El Ayuntamiento de Santaella la suscribió el día XX de XX de 2007, iniciándose así el 
proceso de elaboración de la Agenda 21 Local. 

 
El 14 de Junio de 2006, el Ayuntamiento de Santaella firma un Convenio con la Diputación 

de Córdoba, y con la colaboración de la Junta de Andalucía, para la “Asistencia Técnica para la 
realización de una Revisión Medioambiental Inicial (RMI) para el Proceso de Elaboración de La 
Agenda 21 Local y para la Implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en el municipio 
de Santaella (Córdoba)”, resultando la empresa Calidad y Gestión Consultores, SL adjudicataria 
de este Proyecto, de acuerdo con el expediente de contratación de fecha 20 de Marzo de 2007 
según el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio. 

 
De la interrelación del informe de Diagnosis Ambiental Técnica y el informe de Diagnosis 

Ambiental Cualitativa, se genera la Diagnosis Ambiental Global, que incluya una primera 
propuesta de Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad, que será estudiado y 
debatido por la Comisión 21. 

 
El presente documento de Diagnosis Ambiental Global relaciona los dos estudios 

mencionados anteriormente, 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 de la Agenda 21 Local de Santaella y siguen el esquema propuesto por el “Código de 
Buenas Practicas 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 
Ambiental que rige en el Municipio. 

 
La Diagnosis Ambiental 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. 

 
La Diagnosis Ambiental deberá ser la base del 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 e implantación de la Agenda 21 Local del Municipio de 

Santaella culminara con el Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad. Este 
documento, síntesis de las necesidades del municipio y de las prioridades de sus ciudadanos, 
marcara las líneas por las que se pretende que se desarrolle Santaella a corto, medio y largo 
plazo. Este Plan será el resultado de la Revisión Medioambiental Inicial, al que le resta ser 
consensuado con los Agentes de Participación Ciudadana en un posterior Foro de la Agenda 21 
Local de Santaella. 
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En la Comisión 21, para valorar la prioridad de las líneas de actuación planteadas en la 
Diagnosis Ambiental se propone a los Agentes de Participación Ciudadana la estimación de los 
elementos. 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 Santaella. 
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I. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

La Agenda 21 Local es un Plan de Desarrollo Integral que tiene como objeto principal 
establecer las líneas a seguir para hacer posible el Desarrollo Sostenible a escala municipal. 
 

El presente documento, la Diagnosis Ambiental Global se elabora tras la comparación y 
complementación de la Diagnosis Ambiental Técnica y la Diagnosis Ambiental Cualitativa. En este 
documento se comparan los resultados obtenidos en ambas diagnosis, exponiéndose las 
coincidencias y discrepancias entre lo detectado en el análisis Técnico y lo reflejado de forma 
cualitativa por una muestra representativa de la población de Santaella. 
 

Con esa información contrastada se cuenta con la base de partida valida para elaborar una 
propuesta de Plan de Acción Ambiental Local a largo plazo hacia la Sostenibilidad o Agenda 21 Local. 
Este avance de Plan se articula con la finalidad de buscar el consenso con la Comisión 21 organizada 
a tal efecto. Dicha Comisión estará integrada por una representación de los agentes sociales, 
económicos y políticos de la localidad. 
 

Para la elaboración de la Agenda 21 Local se ha tenido siempre en cuenta las Directrices del 
“Código de Buenas Prácticas Ambientales de la Federación Española de Municipios y Provincias. 
 

Hasta el momento, disponemos por lo tanto de la siguiente documentación elaborada: 
 

- Presentación del municipio: es el estudio descriptivo de los factores ambientales, 
socioeconómicos y organizativos de Santaella. 

- Informe de Diagnosis Ambiental Técnica: es un análisis de la situación actual del municipio, en 
base a los factores clave estudiados en el documento anterior, las sinergias, se exponen una 
serie de recomendaciones, etc. 

- Informe de Diagnosis Ambiental Cualitativa: pretende plasmar la percepción de la población 
en relación a distintas cuestiones que le atañen de tipo social, económico, ambiental, 
organizativo, etc. 
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Gráfico 1. Localización de la Diagnosis Ambiental Global en la elaboración de la Agenda 21 
Fuente. Elaboración Propia 

 
De la conjunción de ambas fases surge la Diagnosis Ambiental Global, cuya estructura es la 

siguiente: 
 

- Síntesis de los principales datos, conclusiones y recomendaciones para los factores básicos 
que han definido la situación ambiental (medio natural y medio urbano), la situación 
socioeconómica y la situación organizativa del Ayuntamiento. En dicho resumen se incluyen 
algunas de las apreciaciones recogidas por parte de la opinión ciudadana. 

 
- Diseño de un Plan de Acción a debatir con las personas que integran la Comisión 21. Puesto 

que se trata de un documento de trabajo, será precisamente el debate llevado a cabo en estas 
reuniones, el instrumento que ayude a perfilar el Plan de Acción definitivo (igual a la propuesta 
de Agenda 21 Local). 
 
Para ayudar al seguimiento de estos programas se incluye asimismo una propuesta de 

indicadores de Sostenibilidad y un Programa de Seguimiento. 
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DI. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL     DOCUMENTO I.  

II. PROCESO HACIA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL 
 

La puesta en marcha de la Agenda 21 Local supone un compromiso definitivo del municipio de 
Santaella por establecer un modelo de desarrollo basado en la Sostenibilidad. La adhesión a la Carta 
de Aalborg, el XX de XX de 2007, es el acontecimiento más relevante en relación con el Desarrollo 
Sostenible, pero no es el primero ni el último. Existen de hecho, hitos económicos, sociales, 
ambientales y organizativos que suponen un importante apoyo para que el proceso de la Agenda 21 
Local sea llevado a cabo con éxito. Entre estos eventos, pueden destacarse los siguientes: 
 

- 1942.- En al año 1942, D. Eugenio Fernández Cabezón, redacta el Proyecto de Clasificación 
de las Vías Pecuarias del término municipal de Santaella, aprobado por Orden Ministerial el 
día 31 de octubre de 1.951 y publicado en el B.O.E. del día 16 de noviembre de 1.951. 

 
- 1949.- Castillo y Recinto Amurallado. Protegido por el Decreto de 22/04/49 (publicado en 

B.O.E 5/05/49), declarado BIC (Bien de Interés Patrimonial) por la Ley 16/1.985, de 25 de 
junio de Patrimonio Histórico Español. 

 
- 1950.-También, en el año 1950, Don Juan Antonio Jiménez Barrejón redacta el Proyecto de 

Adición a la Clasificación de las Vías Pecuarias aprobado por Orden Ministerial de 31 de 
Octubre de 1.951, siendo publicada con las modificaciones que en la misma se indican, en el 
B.O.E. de 16 de noviembre de 1.951 y en el de la provincia el 17 de noviembre de 1.951. 

 
- 1978.- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Monumento Histórico 

Artístico el 7/12/78 (publicado en B.O.E de 03/02/1979), y B.I.C por la Ley 16/1.985, de 25 de 
junio de Patrimonio Histórico Español. 

 
- 1983.- Fecha de aprobación o entrada en curso de las Actuales Normas Subsidiarias que han 

estado en vigor hasta la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de 
Santaella (PGOU). 

 
- 1997.- Existencia de un Plan Director de Gestión de R.S.U por el que se rige EPREMASA 

para prestar los servicios integrales de gestión a los municipios. Asimismo, Santaella se 
adhiere a este Sistema de Gestión Integral de RSU por primera vez el 1 de Enero de 1.997, 
fecha en la que se inició la Recogida Domiciliaria, y más tarde, el 1 de Junio de 1.998 es la 
fecha de inicio de la Recogida Selectiva de Envases.Adhesión al SGI (Sistema de Gestión 
Integrado) de RSU e inicio de la Recogida Domiciliaria. 

 
- 1998.- Recogida Selectiva de Envases. 
- 2000.- La Camorra de las Cabezuelas. Inscrita con carácter genérico, en el Catálogo General 

de Patrimonio Histórico Andaluz por resolución de 18/05/2000 (publicado en B.O.J.A de 
29/06/2.000). 

 
- 2002.- Parque Federico García Lorca. 

 
- 2002-2003.- Se construye el nuevo tramo del canal Genil-Cabra, que cuenta con una longitud 

de 10,4 Kilometros y que da cobertura a unas 7.000 nuevas hectáreas de regadío 
comprendidas entre las localidades de Santaella, La Rambla y Montalbán. 
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- 2003.- Parque Poniente. 
 

- 2003-2004.- Arreglo Zona de Recreo La Alameda. 
 

- 2004.- Acuerdo del Pleno para el inicio de la Agenda 21. 
 

- 2001.- El Ciclo Integral del Agua es gestionado íntegramente por la Empresa Provincial de 
Aguas de Córdoba, SA (EMPROACSA), tanto en su Fase en Alta como en su Fase de Baja. 
De esta forma, EMPROACSA, desde el 1 de Febrero de 2.001, se encarga de la gestión del 
abastecimiento de Santaella desde el embalse y la Estación de Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP) de Iznájar hasta el Depósito de Alta de Esparraguera de 5.000 m3 y de ahí tres 
depósitos municipales: Depósito Elevado de Santaella (80 m3), Depósito Municipal de 
Santaella (750 m3) y el Depósito de Tablajeros (1.500 m3). 

 
- Año 2006: 

 
- Se saca el Pliego de Bases de la E.D.A.R. (Estación Depuradora de aguas 

Residuales) y ha pasado el periodo de Información Pública. Así pues, pendiente de su 
ejecución, aparece en el BOP 161 del año 2.006 la “RESOLUCIÓN de la Dirección 
Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio 
Ambiente, sobre Información Pública con motivo de la ejecución de la obra del 
«PLIEGO DE BASES DE LA E.D.A.R. DE SANTAELLA”. 

 
- Arreglo de las Fuentes del Municipio. 

 
- Junio 2006.- Firma del Convenio con la Diputación para la Revisión Medioambiental 

Inicial de la Agenda 21 Local de Santaella. 
 

- Marzo 2007: 
 

- Plan Estratégico de Santaella. 
 
- Parque Miguel Hernández 

 
- Fecha aprobación del PGOU 

 
- Firma de la Carta de Aalborg 
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NTRODI. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL     DOCUMENTO I.  

III. ANÁLISIS DE LA DIAGNOSIS AMBIENTAL 
 

En este apartado se va a hacer una breve síntesis por Factores de los resultados que se han 
obtenido de la Diagnosis Ambiental Técnica y de la Diagnosis Ambiental Cualitativa, para obtener a 
partir de esto una relación de los Factores con las Áreas Temáticas de interés que nos van a dar como 
resultado las Líneas Estratégicas de Actuación del Plan de Acción Ambiental hacia la Sostenibilidad.  
INTRODI.  
III.1 FACTORES AMBIENTALES 

 
III.1.1 CICLO DEL AGUA 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 
 

Los cauces principales que atraviesan el término municipal de Santaella son: el río Genil, 
cuya cuenca hidrográfica, depende de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, el río Cabra, afluente 
del Genil, que representa aproximadamente el 0,40% de la superficie del municipio y el arroyo del 
Salado, otro afluente del Genil, que prácticamente divide en dos mitades al término municipal de 
Santaella, atravesándolo de oeste a este. 
 

La mayoría de estos cauces, no están provistos de cubierta vegetal adosada en forma de 
galería (a excepción del Genil y Cabra), lo que favorece la erosión de muchas toneladas de suelo 
fértil. 
 

Los ríos y arroyos de Santaella suelen estar contaminados, ya sea por los vertidos 
procedentes de las aguas residuales urbanas (actualmente Santaella carece de depuradora), 
industriales y por la agricultura (pesticidas y demás productos utilizados en las labores agrícolas). 
 

Puesto que los cauces que atraviesan el término municipal de Santaella, se encuadran dentro 
de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, éstos también se ven afectados por los principales 
problemas que presentan estas aguas y que a grandes rasgos son los siguientes: 
 

Contaminación provocada por aguas residuales urbanas por ausencia de depuradoras en 
varias de las poblaciones que componen el Valle del Guadalquivir, como es el caso que nos ocupa. 
 

Contaminación difusa de origen agropecuario, por exceso de abono o prácticas inadecuadas 
de laboreo con determinados productos fitosanitarios. 
 

Los vertidos puntuales de ciertas industrias y urbanizaciones y los vertidos incontrolados de 
residuos sólidos urbanos provocan efectos desastrosos en la contaminación de las masas de agua, 
con fuerte incidencia en el conjunto de los ecosistemas. 
 

La invasión de cauces, depósitos de escombreras, alteraciones de lechos fluviales, pérdida de 
funcionalidad ecológica de los ríos, etc., que contribuyen significativamente a la degradación del 
dominio público hidráulico. 
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Aunque, como se ha visto en la Diagnosis Ambiental Técnica, estos problemas se varan 

mitigados en el futuro, gracias a que ya se han puesto en marcha Programas de Actuación propios 
para cada zona considerada por el decreto 261/1998 como zona vulnerable a la contaminación por 
nitratos, y a través de los cuales se establecen diferentes medidas correctoras, como son la limitación 
en la aplicación de fertilizantes nitrogenados, recomendaciones en el manejo del agua de riego, en 
instalaciones ganaderas se considerara obligatorio el control de residuos ganaderos nitrogenados, etc. 
 

En el término municipal de Santaella encontramos la Laguna del Donadío, cuya ubicación en 
un área de regadío influye notablemente en su funcionamiento hidrogeológico. 
 

En lo que respecta a las aguas subterráneas, si tenemos en cuenta el déficit hídrico que 
existe en el municipio y el relativamente escaso aprovechamiento de los acuíferos, desde la Diagnosis 
Ambiental Técnica y aprovechando uno de los puntos fuertes detectados por la misma, como es la 
potencialidad de los recursos hídricos subterráneos de la zona, se propone planificar una mayor 
utilización de los mismos como suministro alternativo o complementario, en situaciones de sequía y 
utilizándolas preferentemente para abastecimiento humano en los casos en que su calidad lo permita. 
Actualmente, se evalúa en un 80 % (978,4 hm3/año) la utilización agraria de estos recursos 
subterráneos y  un 20 % (244,6 hm3/año) se destina a abastecimientos urbanos, usos industriales y 
otros de menor cuantía. 
 

La calidad de las aguas subterráneas en grandes áreas de Andalucía se considera, en 
general, apta para el abastecimiento, aunque se presentan situaciones desfavorables en función de 
aspectos hidroquímicos de origen natural y, sobre todo, en los sectores afectados por nitratos 
procedentes de las prácticas agrícolas. 
 

En la zona de Santaella, la calidad del agua se ha deteriorado en algunas zonas por 
contaminación originada principalmente por la agricultura (nitratos y nitritos) y por aguas residuales 
urbanas, basuras y filtraciones procedentes de granjas de animales. 
 

Una de las principales características de la Comarca es la elevada proporción de la superficie 
en regadío. Un gran porcentaje de los terrenos en regadío responden a iniciativas públicas, estando 
encuadradas en 17 Comunidades de Regantes, que gestionan aproximadamente el 60% de los 
recursos hídricos. 
 

El agua que nutre el Término municipal de Santaella, proviene de uno de los embalses más 
grandes de Andalucía, la presa de Iznájar, que alimenta de agua potable a la red de abastecimiento 
de Santaella. 
 

Algunos de los problemas detectados durante la Diagnosis, y sobre los que se debe prestar 
especial atención por las consecuencias que tiene para dar respuesta a los principios que rigen el 
concepto de Desarrollo Sostenible, son los efectos negativos provocados sobre el medio hídrico, 
principalmente, por la ausencia de depuración de las aguas residuales urbanas, efectos negativos 
provocados por desechos y basuras vertidos en cauces, escasos conocimientos sobre los recursos 
hídricos subterráneos existentes y desconocimiento sobre el estado legal de los aprovechamientos de 
aguas subterráneas, en episodios de sequía se pueden producir restricciones en las dotaciones de 
agua para riego y descensos en los niveles piezométricos, lo que afectará a la agricultura en regadío y 
posible contaminación de las aguas subterráneas por la actividad agrícola. 
 
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 
Ambiental Cualitativa. Los vecinos de Santaella, en definitiva, los consumidores expresan sus 
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opiniones y criticas en este estudio social. Tres son los principales aspectos que la población de 
Santaella refleja en el informe cualitativo: 
 

− La calidad del agua municipal, ha sido considerada por más de un 70% de los 
encuestados como de regular, mala o muy mala; esta valoración se ha podido deber a 
los problemas de contaminación. 

 
− Existe una coincidencia absoluta en la necesidad de mejorar la red de abastecimiento 

y saneamiento del agua para reducir las pérdidas y la contaminación. Hay que tener 
en cuenta que las principales infraestructuras abiertas al ciudadano son los depósitos 
municipales, y en el caso de La Guijarrosa, el pozo del que obtiene un apoyo para 
cubrir el abastecimiento de la ELA. Las conducciones generales mantenidas por 
EMPROACSA, son conocidas, en el grado en el que afectan al propio vecino durante 
posibles interrupciones de suministro, obras de mejora, averías, etc. 

 
− Por último, la población se ha manifestado también de forma rotunda (95,60%) a favor 

de la construcción y puesta en marcha de una depuradora municipal, ya que ésta se 
trata de una infraestructura imprescindible para el control de los efluentes urbanos que 
vana parar a los arroyos y ríos de la localidad, hipotecando la calidad de las aguas y 
modificando de forma importante estos ecosistemas acuáticos, aparte del 
incumplimiento legal de estar dotado de esta infraestructura desde enero de 2.006, 
ahora es una demanda ciudadana. 

 
III.1.2 LOS RESIDUOS 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 
 

Santaella es un municipio adherido al Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos de la provincia de Córdoba. Desde que a finales de la década de los noventa, cuando se 
implantó la recogida selectiva en el mismo, han sido importantes las mejoras en la prestación del 
servicio; desde una mejor dotación de contenedores por habitante, facilitando la separación, a una 
mejor y más eficiente recogida. Todo ello se traduce en la obtención de mejores resultados respecto a 
los índices de separación que son paralelos a los experimentados por el resto de la comarca y la 
propia provincia. 
 

Los Residuos Sólidos Urbanos de Santaella tienen como destino las instalaciones de gestión 
de los mismos en la Planta de Montalbán junto a otros municipios de la zona Sur de la Provincia. 
Según los datos aportados por el estudio realizado a través de la Diagnosis Ambiental Técnica, 
Santaella tiene una producción media por habitante al día de 1,288 kg., dato que es sensiblemente 
superior a la media de la provincia que se sitúa en 1,104 kg./hab./día. En la siguiente tabla se 
muestran estos datos tomando como referencia la población a fecha de enero de 2.005. 
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INSTALACIÓN POBLACIÓN TOTAL AÑO MUNICIPIOS Kg./hab./día 

14

DE GESTION 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS DE  
MONTALBÁN 

(1-1-05) 2.006 Kg. 

ENCINAS REALES, 9.024  1,079 3.553.510 BENAMEJI, PALENCIANA 

AGUILAR DE LA 13.589  1,061  5.260.110  FRONTERA  
MONTILLA 23.391  1,070  9.137.080  
SANTAELLA, LA VICTORIA, 
S.S. BALLESTEROS, LA 31.431  1,288  14.771.000  RAMBLA, MONTEMAYOR, 
LA CARLOTA  
MORILES, MONTURQUE, 10.483  1,018  3.895.310  MONTALBAN  
FERNAN NUÑEZ  9.438  0,986  3.397.230  
PUENTE GENIL  28.543  1,246  12.976.690  
PUNTO LIMPIO LUCENA  409.780      

PARTICULARES 539.250     

TOTAL MUNICIPIOS 
ENTRADA DIRECTA EN 125.899  1,153  53.939.960 INSTALACIÓN DE GESTIÓN 
DE R.S.U. MONTALBÁN  

 
 
 
 

Tabla 1. Recogida selectiva. RSU 
Fuente: EPREMASA. Diputación de Córdoba. 2.006 

De la anterior tabla se puede concluir, que la media de los municipios que se muestran es de 
1,153 kg./hab./día, que en cualquier caso es inferior a la producción antes señalada, en la que se 
incluye Santaella y que además está representada la producción de La Victoria, San Sebastián de los 
Ballesteros, La Rambla, Montemayor y La Carlota (1,288 kg./hab./día). 
 

La recogida domiciliaria de los RSU en Santaella es realizada por EPREMASA. El número de 
contenedores instalados en Santaella es de 347 y responde a razón de un contenedor de materia 
orgánica por cada 34 habitantes, un contenedor amarillo para los envases ligeros por cada 44 
habitantes y un contenedor para el papel y otro para el vidrio por cada 461 habitantes. 
 

Asimismo, EPREMASA también se encarga de la gestión de los escombros y restos de 
obra, denominados Residuos de la Construcción y Demolición (RCD). La reciente gestión de estos 
residuos ha supuesto un importante avance en la conservación el medio ambiente local, ya que las 
prácticas de vecinos irresponsables que vaciaban este tipo de residuos en cauces de arroyos y 
caminos públicos, suponían un importante impacto visual y de contaminación; ahora están regulados y 
tiene un destino que responde a la necesidad de minimizar los impactos y recuperar materiales con el 
objeto de darles un nuevo uso. No obstante, se siguen observando vertidos en zonas públicas no 
autorizadas, pese a encontrase en funcionamiento consolidado dicho sistema de gestión. 
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Del estudio realizado a través de la Diagnosis Ambiental Técnica, se deriva que el 

Ayuntamiento de Santaella solicitó documentación sobre el proyecto necesario a desarrollar para la 
instalación de un Punto Limpio, pero hasta el momento no se han adoptado decisiones al respecto. 
Esta medida facilitaría, en gran parte la labor de separación de ciertos residuos tóxicos o peligrosos, 
posibilitando además el control sobre ciertos materiales residuales cuyo destino anteriormente no era 
el adecuado, máxime teniendo en cuenta el crecimiento neto que se espera de la población de 
Santaella. Por ello, desde la Diagnosis Ambiental Técnica, esta medida se recomienda como un claro 
punto de mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Vertido Incontrolado 
 

A su vez, cualitativamente, los Residuos Sólidos Urbanos constituyen la mayor parte de los 
residuos generados en la localidad, mientras que los residuos derivados de la actividad agraria no 
constituyen valores significativos, teniendo en cuenta que ni los plásticos generados suponen un gran 
volumen ni tampoco los residuos procedentes de la actividad ganadera, ya que se trata de un sector 
poco desarrollado en la localidad. 
 

El escaso desarrollo de la industria de Santaella hace que los residuos de este origen no 
tengan un mayor peso específico en la producción total del municipio. Sin embargo, dada la 
naturaleza de los mismos, si que han de tenerse en cuenta a la hora de planificar las medidas 
necesarias para su control y gestión. Las principales industrias se dedican a la transformación de 
alimentos, y los residuos son los propios de esta actividad. 
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MILES TIPO DE RESIDUOS DE KG. 
Aceites y sustancias oleosas minerales 8,822 
Residuos de productos empleados como disolventes 1,289 
Baterías y pilas eléctricas 5,838 
Recipientes contaminados (envases, bombonas de gas, etc.)  1,296 

Tabla 2. Producción de los Principales Residuos Peligrosos de origen 
industrial en Santaella 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.2.003 
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Los aceites y sustancias oleosas minerales destacan con más de 8.000 kg. en el año 2.003, 

seguido de baterías y pilas eléctricas con cerca de 6.000 kg. Por encima de los 1.000 kg. de 
producción se encuentran residuos como los recipientes contaminados o los residuos de productos 
empleados como disolventes. 
 

De la limpieza viaria del municipio de Santaella, se encarga el Ayuntamiento a través de 
personal y medios propios. Aunque la dispersión de los núcleos de población, dificulta que este 
servicio se desarrolle igual en todos. Así La Guijarrosa no dispone de maquinaria ni equipamiento para 
la limpieza de sus calles, aunque espera contar con medio a lo largo de este año. En La Montiela o El 
Fontanar, son los propios vecinos los que asumen esta responsabilidad ante la ausencia de medios. 
 

En la Diagnosis Ambiental Técnica se ha detectado una carencia en cuanto a las papeleras 
con las que cuenta el municipio no existiendo un inventario exhaustivo de las mismas, por lo cual se 
cree conveniente aumentar el número de papeleras en las vías públicas, uniformizar sus modelos y 
llevar un control sobre las mismas, prestando especial atención a La Guijarrosa, La Montiela o El 
Fontanar. 
 

Otros problemas reflejados en la diagnosis son: Existencia de vertidos incontrolados en 
cauces y caminos municipales. Previsible aumento de la población lo que provocará una mayor 
limitación de la infraestructura disponible de la que ya existe. Tendencia creciente en la producción de 
residuos. No se dispone de Punto Limpio, etc. 
 

Para hacer frente a estas debilidades, algunas de las recomendaciones que propone la 
Diagnosis, son las siguientes: 
 

− Formar a los empresarios sobre la legislación vigente en materia de residuos y sobre 
sus obligaciones. 

− Construir un punto limpio que posibilite una mejora en la gestión de los residuos 
municipales. 

− Control de las papeleras existentes y aumento de las mismas en las zonas de mayor 
demanda. 

− Mejorar la dotación de contenedores en los núcleos diseminados. 
− Sensibilizar a la población local y a los empresarios en particular sobre el Sistema de 

Gestión de los RCD. 
 
 
 
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. 
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Gráfico 2. Valoración del servicio de gestión de residuos 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En general, la valoración que los vecinos de Santaella hacen, acerca del servicio de gestión, 
que a su vez es prestado por EPREMASA, es de regular en un 50% de la población encuestada, 
mientras que tan solo el  28% lo considera bueno. Por otra parte, un 18% lo considera como malo. 
 

De lo cual se deduce, que este servicio es mejorable, y que las principales actuaciones 
deberían ir enfocadas hacia la ubicación y cuantía de contenedores, que si bien se encuentra dentro 
de los parámetros de la provincia, debido a la dispersión de los núcleos (especial mención para el 
caso de La Guijarrosa), es muy complicado cubrir las necesidades individuales.  

 
También hay que destacar aquí, que en muchas ocasiones, los problemas que se derivan de 

la gestión de los residuos de la localidad, son debido a un uso incorrecto de los contenedores, 
concretamente en lo referente a los horarios, produciendo molestias al resto de vecinos. 
 
 
III.1.3 CALIDAD DEL AIRE 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 
 

A la vista de los datos disponibles recopilados durante la Diagnosis Ambiental Técnica, puede 
decirse que la Calidad del Aire en el municipio de Santaella no presenta grandes problemas, debido a 
varias circunstancias, entre las que destaca su baja industrialización y su carácter abierto. No 
obstante, se ha identificado el ruido por tráfico rodado y el generado por servicio de hostelería y 
restauración, como uno de los principales focos potenciales de contaminación acústica en la localidad, 
provocado por el aumento de su parque automovilístico, que en el año 2006 estaba compuesto por un 
total de 3.499 vehículos de motor, principalmente turismos (2.501), a este foco se unen los malos 
olores desprendidos de las Cooperativas Olivareras. 
 

El casco urbano de Santaella así como de los demás núcleos poblacionales del término 
municipal, se caracteriza por tener casas de poca altura, normalmente de una o dos plantas 
solamente, que hacen que la concentración de ruido sea menor al permitir una gran dispersión del 
mismo. 
 

A continuación se muestra una gráfica donde se representan otras fuentes de contaminación 
atmosférica. 
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Gráfico 3. Niveles contaminantes en el aire de Santaella. (Tm.) 
Fuente: Informe 2005 de Medio Ambiente de Andalucía, datos referidos al año 2.002. 
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Como puede observarse, las cifras más altas corresponden al metano y al óxido nitroso (a 

parte del  dióxido de carbono), ambos gases que se producen principalmente en las combustiones 
incompletas, como pueden ser en los escapes de los vehículos o en las fábricas, cuando la mezcla de 
oxígeno es pobre y/o el tiempo no es el adecuado. 
 

El principal foco de contaminación fija se encuentra en el polígono industrial “El Cañuelo”, a 
las afueras de la localidad. Si bien, fuera del mismo, existen olores desprendidos por las Cooperativa 
Olivareras, como son la Cooperativa Olivarera Cerealística Ntra. Sra. de La Asunción de Santaella, la 
de Castelanotti o la del Cortijo de Las Monjas, próxima a La Guijarrosa, especialmente durante la 
época de prensado de la aceituna, inmediatamente después de su campaña de recogida. Debido a 
que las almazaras necesitan calderas de agua caliente y de vapor, las emisiones producidas 
contienen básicamente de óxido de azufre (SO), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno 
(NO2), dióxido de carbono (CO2) y partículas. 
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Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 
 

La calidad del aire es el factor ambiental con mayor puntuación a la hora de caracterizar a un 
municipio sostenible según la opinión de los encuestados. 
 

En el término municipal de Santaella, teniendo en cuenta la información analizada en la 
Diagnosis, la calidad del aire es bastante buena, debido a que la incidencia de la industria sobre estos 
parámetros es baja y en ningún caso importante. Los dos focos más contaminantes identificados han 
sido el ruido generado por el tráfico rodado y los malos olores desprendidos de las Cooperativas 
Olivareras. 
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Gráfico 4. Valoración de la calidad del aire y del ruido 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En coincidencia con la valoración técnica, los vecinos y vecinas de la localidad, objeto de 
estudio, consideran la calidad del aire como buena o excelente en un 70 %, frente a algo más del 20 
% de los encuestados lo valoran como regular. 
 
III.1.4 RUIDOS 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 
 

En cuanto al ruido y la contaminación sonora, en Santaella no existen estudios ni datos sobre 
ruido, por lo que no es posible ofrecer un informe completo, aunque sí pueden identificarse los 
principales focos potenciales de contaminación acústica de la localidad: 
 

− Tráfico rodado. Es uno de los focos de contaminación acústica más importantes en 
Santaella. El nivel de ruido alcanzado depende de muchos factores, relativos tanto al 
vehículo, como a la vía, siendo también determinante el modo de conducción 
(velocidad, acelerones y frenazos, etc.). Otro factor importante es el tipo de vehículo, 
siendo especialmente ruidosas las motos. El caso más significativo y problemático es 
la emisión de motocicletas y ciclomotores. 

− Actividades lúdicas. Se trata del ruido que se genera alrededor de bares y terrazas, 
que puede resultar molesto para los vecinos, especialmente por la noche. Esta es una 
situación común en el pueblo puesto que por el carácter de sus habitantes y de su 
clima, existe una gran vida social asociada a los encuentros en las calles, terrazas y 
plazas de la localidad. Las mayores incidencias de este tipo se localizan en la época 
estival, cuando se hace un mayor uso de la calle y a su vez hasta más tarde a lo largo 
de la noche. 

 
En la Diagnosis Ambiental Técnica, se explica que no existen ordenanzas para controlar este 

tipo de impacto, por lo que el Ayuntamiento debería plantearse la aprobación de una Ordenanza para 
el control del ruido en el municipio. 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 
 

El ruido se ha convertido en uno de los aspectos claves en la gestión sostenible del medio 
ambiente urbano. Cuando hablamos de medio ambiente se tiende a olvidar este factor en detrimento 
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de otros clásicos, como el agua o los residuos. Los vecinos de Santaella, hacen la siguiente valoración 
de este factor: el 39% de la población considera los niveles de ruido como buenos, frente a algo más 
del 50 % que lo valora como regular o mala. 
 

El principal problema de ruidos en este municipio viene motivado por el incremento de su 
parque automovilístico, que hace del tráfico rodado la principal fuente emisora de ruido. 
 
III.1.5 VEGETACIÓN Y FAUNA 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 
 

En Santaella, como en la mayoría de las demás regiones del Valle del Guadalquivir, la 
vegetación autóctona se presenta en su mayoría muy degradada, y en algunos lugares prácticamente 
ha desaparecido. Es por este motivo que se hace imprescindible poner freno a este proceso. De ahí, 
el interés en localizar los pequeños reductos de formaciones vegetales autóctonas, estudiar su 
composición, distribución y valoración del estado que presentan. 

 
Santaella se localiza a su vez en el sector Hispalense. Este es el sector de mayor superficie y 

más homogéneo de Andalucía, situándose sobre los materiales blandos de la Depresión del 
Guadalquivir. 
 

La vegetación climácica dominante en el término municipal corresponde a dos series de 
vegetación: 
 

− Serie Mesomediterránea Bética, marianense y araceno-pacense basófila de Quercus 
rotundifolia o encina (Paeonio coriaceae-Querceto rotundifolia sigmetum), VP, 
encinares. 

− Serie Termomediterránea bética y algarviense seco-subhúmeda basófila de Quercus 
rotundifolia o encina (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifolia sigmetum). 

 
Ambos encinares han desaparecido en gran parte del término municipal y en casi todo el valle 

del Guadalquivir, debido a la presión agrícola a que están sometidos, aunque llegan a aparecer 
algunos retazos de encinares o de sus etapas seriales.  

 
En Santaella, aunque con pequeñas interrupciones, a lo largo de todo el recorrido del río 

Cabra aparecen carrizales y tarajales, que presentan distintos estado de desarrollo. 
 

Así mismo, se han localizado algunos linderos, aunque están por lo general muy degradados, 
arados, en la mayor parte de los casos, sustituyéndose el lindero natural por amojonamiento de 
piedras. 
 

También destacan las plantaciones mixtas de pinos y eucaliptos con cierto grado de 
naturalización y de cobertura superficial importante en el entorno del río Cabra (zona de Huertas 
Bocas del Salado y El Carabinero), que crean un potente corredor vegetal. 
 

Además, cabe destacar la vegetación perilagunar y sumergida de la laguna del Donadío, por 
su importancia paisajística y ecológica. 
 

En cuanto a la vegetación urbana, se considera bastante adecuada la vegetación arbórea 
existente, especialmente en plazas y en los accesos al núcleo urbano. 
 
 En cuanto a la Fauna, destacamos la Laguna del Donadío como ecosistema particularmente 
importante para la fauna del territorio. Las características de sus aguas y el desarrollo de vegetación 
sumergida lo convierten en una zona de reproducción y dispersión para la población reproductora de 
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especies tan amenazadas como la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) y la focha moruna 
(Fulica cristata). Además es importante para la reproducción y concentración estival de la cigüeñuela 
(Himantopus himantopus) y la avoceta (Recurvirostra avosetta), donde se instala habitualmente una 
colonia reproductora. 
 
 

Foto 2. Flamencos en la Laguna del Donadío 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a las aves que sobrevuelan el territorio, o que incluso llegan a anidar en él, figuran: 
cernícalo primilla, aguilucho cenizo, abejaruco, abubilla, cuervo, cuco, lechuza, mochuelo, golondrina 
común, estornino pinto, curruca cabecinegra, mirlo, jilguero, gorrión común, garcilla bueyera, cigüeña, 
etc., además de otras que han sido tradicionalmente objeto de aprovechamiento cinegético (perdiz 
roja, codorniz). 
 

Cabe mencionar que a nivel local en Santaella, no existe ningún Plan o Programa municipal 
sobre la protección de la flora o la fauna, que favorecerían la recuperación de comunidades vegetales 
y faunísticas. 

 
Santaella tiene un complejo de ecosistemas variados, desde sistemas endorreicos, fluviales, 

de linderos, agrícolas…, sin embargo debido a la acción antrópica, la degradación ha afectado de 
forma importante a estos ecosistemas, teniendo repercusión directa sobre las comunidades animales 
y vegetales, que en muchos casos han desaparecido consecuencia del proceso de ocupación 
intensivo del suelo para el laboreo agrícola. Por tanto, desde el estudio realizado se plantean algunas 
medidas de mejora a tener en cuenta: 
 

− Prestar atención al deterioro de los terrenos forestales existentes, especialmente en 
las riberas de los ríos, así como potenciar la forestación en tierras agrarias. 

− Recuperación de hábitats, especialmente los fluviales. 
− Recuperación y restauración forestal de setos y linderos. 
− Así mismo, se recomienda la puesta en valor de los recursos naturales existentes en 

el municipio, entre los que destacamos la Laguna del Donadío. 
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− En cuanto a las prácticas agrícolas, adoptar aquellas labores menos perjudiciales para 
la fauna de la zona, considerando los períodos de cría. 

− Potenciar Santaella como área productiva moderna e innovadora, impulsando la 
actividad económica basada en su potencial agroalimentario. 
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Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 
 

Los resultados de la encuesta muestran que los vecinos de Santaella, valoran negativamente 
el estado de conservación de los espacios naturales de su municipio, acompañado de la valoración 
entre regular, malo o muy malo que hacen del estado general de su medio ambiente. 
 

Esta valoración tan negativa en este factor se puede deber, en parte a la degradación que ha 
sufrido el paisaje en general, provocado esencialmente por el aumento de la actividad agrícola 
desarrollada en el término municipal de Santaella, a lo que se une el mal estado de los arroyos, etc. 
 

De esta manera, debido a la acción antrópica, la degradación ha afectado de forma importante 
a los ecosistemas de Santaella, teniendo repercusión directa sobre las comunidades animales y 
vegetales, que en muchos casos han desaparecido consecuencia del proceso de ocupación intensivo 
del suelo para el laboreo agrícola. 
 
III.1.6 PAISAJE 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 
 

Desde un punto de vista regional, para toda Andalucía, el territorio de Santaella se incluye 
dentro de la categoría de paisaje de Campiña, más concretamente en el área paisajística denominada 
Campiña Baja. A grandes rasgos, se han establecido cinco tipos de paisaje: forestal, agrario, fluvial, 
urbano y, por su especial interés y su singularidad dentro del territorio, lagunar. 
 

En el término municipal de Santaella podemos distinguir varios tipos de paisaje característicos: 
 

− Paisaje Forestal: reducido a algunas masas de vegetación testimoniales. La de mayor 
alcance la encontramos en las inmediaciones a la desembocadura del río Cabra, 
concretamente en el Chaparral del Cerro de la Mitra y el pastizal adyacente. 

− En cuanto a vegetación alóctona, esta sí está algo más extendida, destacando las 
plantaciones de pinos y eucaliptos en las inmediaciones del río Cabra en su 
desembocadura. También podemos encontrar varios grupetos de no mucho más de 8-
10 ejemplares dispersos por todo el territorio, fundamentalmente en las zonas más 
deprimidas, y próximas en muchas ocasiones a los cursos de agua. 

− Paisaje agrario: es el paisaje predominante en el término municipal de Santaella. En su 
mayoría, cultivo de cereal (trigo), girasol y olivo, pero hay determinadas plantaciones 
que dan color y contraste al paisaje agrario, como maíz, habas, espárragos, alcachofas, 
ajos, pimientos, vid, melón, brócoli, berenjenas. 

− Paisaje fluvial: Santaella está surcada por una nutrida red fluvial. Si bien no todos llevan 
agua todo el año, sí que son elementos estructurales del paisaje en cuanto al impacto 
que tienen sobre el mismo, y la vegetación de rivera que llevan asociada. 

− Paisaje lagunar: la laguna del Donadío constituye un elemento de lo más singular 
dentro del paisaje campiñés, y, como no, en el territorio de Santaella. Además, 
merece una mención el paraje conocido como La Mohedana, cerca de La Guijarrosa, 
de origen artificial (antrópico). 

− Paisaje urbano: incluye los elementos constructivos creados por el hombre, y que 
tienen un gran impacto paisajístico. Destacan las vías de comunicación que 
atraviesan el territorio (carreteras, caminos y vías pecuarias, además de la vía del 
AVE Córdoba-Málaga), canal de la confederación de regantes del Genil-Cabra, 
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fábricas (la mayoría de ellas situadas en el polígono industrial “El cañuelo”), cortijos 
(Cortijo Donadío, Cortijo del Ingeniero, Las Monjas, Cabeza del Obispo,…), cabañas 
ganaderas; y, como no, los núcleos de población, tales como el propio municipio de 
Santaella, la E.L.A. de La Guijarrosa, La Montiela, El Fontanar, la Aldea del Ingeniero, 
Huertas Bocas del Salado y Huertas El Sol. 

 
Entre los impactos que afectan al paisaje destacan las casas viejas o edificios sin uso, 

generalmente en muy mal estado que presentan, en algunos casos, un estado ruinoso. 
 

Además, la mayoría de viviendas son casas de una o dos plantas, cada una con una fachada 
propia. El aspecto de las fachadas es muy variable; se utilizan materiales diversos que permiten tener 
una imagen heterogénea del casco urbano que no concuerda con los paisajes de pueblos de carácter 
rural.  
 

Por todo ello seria deseable, establecer ordenanzas de carácter urbanístico, que sin duda 
ayudarían a mejorar el aspecto del mobiliario e integrar el conjunto en un entorno eminentemente 
rural. 
 

Asimismo, otro gran impacto causado sobre el paisaje viene determinado por la degradación 
y, en muchas zonas, la total desaparición de vegetación natural, a lo que se une el gran problema 
generado por los vertidos incontrolados de basura y escombros, y el cableado de la red de suministro 
eléctrico, particularmente visible en determinadas zonas, como los cruces de calles. 

 
Otro elemento natural y cultural de enorme interés ambiental, que constituye además uno de 

los bienes de dominio público más extenso y mejor distribuido de la región, es la red de vías 
pecuarias. 

 
En el término municipal de Santaella figuran las siguientes vías pecuarias, bajo la 

denominación de Vías pecuarias necesarias, pertenecientes al Proyecto de Clasificación de las Vías 
Pecuarias de Santaella: 
 

− Vereda Mohedana 
− Vereda de Écija a la Rambla 
− Vereda de Sevilla 
− Vereda del Tejar 
− Colada de Córdoba 
− Colada de Puente Genil o de Villargallegos 

 
Así mismo, y bajo la denominación de Vías pecuarias necesarias, pertenecientes al Proyecto 

de Adición a la Clasificación de las Vías Pecuarias de Santaella: 
 

− Vereda Mohedana 
− Vereda de la Rambla a Estepa por la Dehesilla 
− Vereda del Camino de Alarcón o de la Calva 
− Colada de Villargallegos 
− Abrevadero de la Culebrilla 
− Vereda de Málaga 
− Vereda de Santaella a Aguilar 
− Vereda de los Vinateros 
− Vereda de Écija a Lucena 
− Colada al Abrevadero del Hospitalito y a la Carlota 
− Colada del Camino de las Huertas 
− Colada de Fuente Vieja 
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Bajo la denominación de Vías Pecuarias que se declaran necesarias con sobrante enajenable, 

encontramos en el mismo Proyecto de Adición: 
 

− Vereda de Santaella a Écija 
− Vereda del Pescador o del Algibejo 
− Vereda Mohedana 
− Vereda de la Rambla a Estepa por la Dehesilla (último tramo) 

 
Junto con las vías pecuarias, existe una red de caminos, algunos de los cuales presentan 

características que les hacen destacables, por complementar la red anterior e interconectar o 
atravesar espacios naturales. En la actualidad, está desarrollándose un inventario de los caminos de 
Santaella, el cuál pretende recoger los caminos que existen en el término municipal, su propiedad y su 
estado de conservación; el proyecto concertado entre el Ayuntamiento de Santaella y la 
Mancomunidad de Municipios de la Campiña Sur, a la que pertenece dicha localidad.  
 

En general, los caminos rurales, así como las vías pecuarias, están bastante abandonadas y 
en mal estado. 
 
 

 

Foto 3. Camino rural del término de Santaella

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 
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Fuente: Elaboración propia 
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A la vista de los resultados obtenidos en el tratamiento estadístico de los datos, sobre la 
cuestión de si se deberían desarrollar actuaciones en el municipio de Santaella, para la recuperación y 
conservación del paisaje, un 98% de los vecinos opina que si. Este elemento, en el que intervienen 
gran cantidad de factores en su definición, está determinado, muy especialmente, por la actividad 
antrópica y su capacidad para modificarlo sustancialmente a lo largo de la historia. La configuración 
actual del paisaje de Santaella responde al típicamente campiñés, con una orografía de lomas y 
cerros testigos que se han aprovechado desde el punto de vista de una agricultura muy intensiva. La 
vegetación predominante son los propios cultivos, fundamentalmente cereales y olivos, con el reciente 
incremento de cultivos hortofrutícolas. Ciertamente el deterioro del paisaje es paralelo al resto de la 
comarca y la campiña del Guadalquivir. Así, como se aprecia en el gráfico 5, la práctica totalidad de la 
población considera que se debería recuperar y conservar el paisaje con un 98 % de los encuestados. 
No se advierten diferencias significativas entre el nivel de estudios o el sexo o la edad. 
 
III.1.7 RIESGOS AMBIENTALES 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 
 

El fenómeno de la sequía es recurrente en Santaella y, hasta cierto punto, entra dentro de las 
particularidades de los climas mediterráneos, pero ésta da lugar a grandes repercusiones sociales y 
económicas, con incidencia directa en la disminución de los recursos hídricos, tanto superficiales 
como subterráneos (estos sufren una mayor y, a menudo, incontrolada explotación durante los 
periodos secos). Pero además de la disminución en el volumen de agua para abastecimiento y 
regadío, en estas épocas se producen afecciones a la calidad, especialmente de las aguas 
superficiales: los vertidos urbanos, agrícolas e industriales a cauces que no permiten la 
autodepuración por falta de caudal; de hecho, se ha observado durante estos periodos un descenso 
del índice de calidad en las aguas de cuencas como la del Guadalquivir. Otros efectos: incremento del 
nivel de estrés de la vegetación, disminución de la avifauna invernante o nidificante en humedales y/o 
aumento del riesgo de incendios. En definitiva, afectan a uno de los recursos fundamentales, 
seguramente el más importante, de los ambientes mediterráneos, como es el agua, y condicionan las 
posibilidades de conservación, uso y explotación de otros. 

 
En contraste con la situación anterior, las inundaciones o avenidas se producen generalmente 

asociadas a periodos de muy intensas precipitaciones. Las avenidas se producen cuando el curso 
fluvial recibe tal cantidad de aportes de agua que se produce una subida del nivel que desborda las 
márgenes y ocupa las áreas adyacentes. Las inundaciones se pueden producir, en periodos de 
precipitaciones elevadas, en los distintos arroyos del término municipal, afectando principalmente a 
carreteras, caminos y cultivos agrícolas. Las secciones de las obras de paso pueden ser insuficientes 
o, en la mayoría de los casos, presentarse obstruidas por vegetación (carrizos) y por el vertido restos 
de obras. Particularmente significativos son el arroyo Chinito, el acceso al Tejar y el arroyo del Salado; 
en este último, los problemas se identifican debido a una insuficiente sección del cauce y a una 
insuficiente sección de las obras de fábrica en los cruces del cauce. El río Cabra también sufre 
numerosos desbordamientos, aunque a menor escala. 
 

En cuanto al riesgo sísmico, Santaella se encuentra dentro de la región sismogenética de 
actividad más numerosa, y con importantes sismos máximos, de la Península Ibérica: la denominada 
región sismogenética de las Cordilleras Béticas y Valle del Guadalquivir. 
 

El riesgo de incendios forestales, por ser muy poca la extensión de zona forestal en el 
territorio de estudio, se considera de riesgo bajo o muy bajo. A pesar de ello, habrá que tener en 
cuenta este factor de riesgo, sobre todo debido a la sequedad y altas temperaturas alcanzadas en 
verano. 
 

Además, las prácticas agrícolas abusivas, como la quema de rastrojos de forma incontrolada, 
pueden ser focos a partir de los que se originen posibles incendios, aparte de la contaminación 
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atmosférica que provocan, así como el grave deterioro que suponen estas prácticas para el suelo 
fértil. 
 

La contaminación de suelos y aguas está fundamentalmente originada en el término 
municipal de Santaella por el uso de fertilizantes y productos fitosanitarios en la agricultura. 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 
 

Los riesgos ambientales que más preocupan a la población son, por este orden, la sequía 
(56,87 %) y la contaminación de suelos y aguas por la agricultura (25 %). En este sentido existe una 
coincidencia importante con el diagnóstico técnico. Sin duda, la sequía es la gran protagonista. Los 
últimos periodos de sequía que se vienen sufriendo, cada vez de forma más asidua, determinan que la 
población la considere como prioritaria entre sus preocupaciones. Por otra parte, la contaminación de 
suelos y aguas por las actividades agrícolas tiene también una importancia media debido a la 
intensidad de las labores agrícolas y a una creciente sensibilización en esta línea.  

 
Sin embargo, sólo un 9 % de la población considera un problema la erosión de los suelos, que 

por otra parte, y en gran medida, también es ocasionada por la actividad agrícola. En este punto 
difiere la valoración de la población respecto al diagnóstico técnico, ya que como vimos, el proceso de 
erosión se ha intensificado por la mayor capacidad de la maquinaria agrícola de movilizar el suelo, por 
el uso de tierras marginales para cultivos y, en definitiva, por el desarrollo de unas malas prácticas 
agrícolas que hacen que se pierdan millones de toneladas de suelo al año. Todo ello se maximiza con 
el régimen de lluvias torrenciales, y el aprovechamiento, al límite, de los cauces de los ríos y arroyos. 
 
 
 
 

 TOTAL %  
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 Sequía 207 56,87 
 Erosión de suelos 33 9,07 
 

Contaminación de suelos y aguas por la agricultura 91 25,00  
Inundaciones   0 0,00 

 Incendios  17 4,67 
 Problemas geotécnicos (inestabilidad del terreno) 16 4,40  SUMATORIO  
 
 
 
 
 
III.1.8 ENERGÍA 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 
 

Debido al alto número de horas de sol al año o insolación que existe en el municipio de 
Santaella, la potenciación del uso de energía solar parece la alternativa más viable. 
 

En Santaella hay unos 1.265 puntos de iluminación. Las bombillas que se utilizan en el 
alumbrado público son del tipo Vapor de Mercurio, aunque se ha iniciado un proceso de recambio de 
estas lámparas por otras del tipo Vapor de Sodio, con un ahorro de 55 W/lámpara respecto a las 
primeras. 
 

364 100,00 

Tabla 3. Preocupación por los riesgos ambientales 
Fuente: Elaboración propia 
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ANALISIS DE LA DIAGNOSIS AMBIENTAL 

Santaella dispone de las siguientes medidas para paliar en parte la contaminación lumínica: 
 

1. El sistema de encendido y apagado de la iluminación, consta de una célula fotosensible, que 
provoca el encendido cuando la luz que llega es escasa, e igualmente se apaga cuando la luz 
de la mañana es suficiente. De esta forma, el horario de utilización del alumbrado público se 
va adaptando de forma automática a la variación de las horas solares de los días, provocadas 
por la estacionalidad, siendo este un sistema importante para ahorrar en consumo energético. 

2. A su vez, desde el Ayuntamiento se esta promoviendo la sustitución de las farolas más 
antiguas por otras homologadas y adaptadas a las nuevas exigencias legales, propiciando 
que el haz de luz se focalice lo más posible sobre el suelo. 

 
La empresa que realiza el suministro de energía a Santaella es Dielesur, S.L. 

 
Santaella ha experimentado en los últimos años un importante aumento en el consumo de 

energía, provocado por un mayor número de habitantes, la instalación de nuevas empresas que tienen 
elevados requerimientos energéticos. 
 

En la Diagnosis Ambiental Técnica, se incluye un análisis del consumo energético por sectores en 
el municipio de Santaella, que arroja los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 

Gráfico 6. Consumo de electricidad por sectores. 
Fuente: SIMA. Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía. 2.005 
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Como se puede observar, la industria no tiene un consumo muy relevante, tanto que incluso 
en el último año ha experimentado un decrecimiento. 
 

Sin embargo, el mayor consumo es residencial, provocado por el aumento de población, 
seguido de lejos por el consumo de los comercios y el sector servicios. 
 

En la figura siguiente, se puede observar claramente como la tendencia en los últimos diez 
años, respecto al consumo de electricidad por el municipio de Santaella, ha ido aumentando, por 
encima del 50%, pasando de 1.089 megavatios por hora en 1.995 a los actuales 2.258 megavatios por 
hora. 
 

CALIDAD Y GESTIÓN CONSULTORES, S.L.        
   

27



AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA  EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 
DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 
 

 
 

Gráfico 7. Evolución consumo de electricidad en Santaella 
Fuente: SIMA. Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de 
Andalucía
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En el término municipal de Santaella también podemos encontrar infraestructuras para la 
distribución y transporte de gases combustibles, tales como la red de suministro y distribución de Gas 
Natural para usos industriales de Aguilar de la Frontera y sus instalaciones auxiliares. Esta red de 
distribución tiene su origen en la Pos. K-31 del Gasoducto Tarifa-Córdoba. Además, el gasoducto 
Puente Genil-Málaga, que trascurre por las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga, promovido por 
ENAGAS y reconocido de utilidad pública. 
 

Ambos gaseoductos están incluidos en el apartado de Riesgos Ambientales, debido a que una 
fuga potencial podría generar graves problemas ambientales de contaminación en la zona. 
 

Los principales problemas que se plantean a través de la Diagnosis Ambiental Técnica, son 
los siguientes: 
 

− La mayor parte de la energía consumida en el término municipal proviene de 
combustibles fósiles. 

− Baja implantación de la energía solar, tanto en viviendas como en dependencias 
municipales. 

− Aún no se usan lámparas de vapor de sodio en todas las farolas. 
− Ciertas farolas producen una contaminación lumínica excesiva. 
− Deficiente calidad del abastecimiento eléctrico. 

 
Por ello, desde este estudio destacamos algunas de las recomendaciones reflejadas en la 

Diagnosis: 
 

− Continuar con el proyecto de sustitución de las lámparas de vapor de mercurio por las 
de vapor de sodio, así como la sustitución de farolas que no cumplan con la normativa 
sobre contaminación lumínica. 

− Incorporación de sistemas de abastecimiento de energía solar en instalaciones 
municipales. 

− Fomento de la instalación de paneles solares en viviendas. 
− Implementar el Código Técnico de la Edificación. 
− Aprobar una ordenanza específica para el uso eficiente de la energía. 
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Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 
 

La situación actual acerca del suministro de energía, es considerada solamente por un 40% 
de los vecinos de Santaella como buena o excelente, mientras que el 60% la califica de manera 
negativa. 
 

Teniendo en cuenta, que la energía constituye uno de los principales motores del desarrollo de 
un municipio, desde la Diagnosis realizada se plantean como alternativas para la mejora de este 
Factor las siguientes: 
 
– Aprovechamiento y aplicación de las energías renovables. 
– Continuar con el proyecto de sustitución de las lámparas de vapor de mercurio por las de vapor 

de sodio, así como la sustitución de farolas que no cumplan con la normativa sobre 
contaminación lumínica. 

– Incorporación de sistemas de abastecimiento de energía solar en instalaciones municipales. 
– Promover la creación de la Agencia Local de la Energía en colaboración con la recientemente 

creada Agencia Provincial. 
– Aprobar una ordenanza específica para el uso eficiente de la energía. 
 
III.1.9 TERRITORIO Y URBANISMO 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 
 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía el elemento de referencia dentro del 
Marco de la planificación territorial es el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), un 
instrumento que contempla la Ley 1/1.994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio. Dentro de 
dicho Plan, Santaella queda englobada dentro de las áreas agrícolas interiores, constituidas por el 
Valle del Guadalquivir y las Hoyas Intrabéticas, caracterizadas por la implantación del modelo de 
agricultura comercial, tecnificada y especializada. 
 

A fecha 17 de abril de 1.998, se produjo la firma del Protocolo entre el Ayuntamiento de 
Santaella y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, para posibilitar el desarrollo de 
Santaella. 
 

La redacción del PGOU tiene un carácter abierto, con el objeto de presentar la visión y lectura 
que el Ayuntamiento de Santaella concreta en desarrollo del referido Protocolo y de los intereses 
generales del municipio, pero que a su vez requiere ser contrastado y revalidado y, en su caso, 
adaptado y completado con las sugerencias y compromisos de los agentes públicos y privados que 
orienten las decisiones y actuaciones del Ayuntamiento en la formulación del documento definitivo 
hacia un proyecto común que refuerce como oportunidad la singularidad territorial y social de 
Santaella. 
 

En lo referente al patrimonio cultural, destaca la amplia riqueza de los municipios de la 
Comarca, debido a que muchos de ellos estuvieron poblados desde muy pronto, entre ellos Santaella.  

 
Dentro de los bienes de interés patrimonial del término municipal de Santaella, destacan: 
 

 Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción 
 Ermita de Ntra. Sra. del Valle 
 Castillo de Santaella 
 Recinto amurallado 
 Casas Señoriales  
 Antiguo pósito (hoy casa de la Cultura) 
 Ermita del Santo Cristo 

ANALISIS DE LA DIAGNOSIS AMBIENTAL 

CALIDAD Y GESTIÓN CONSULTORES, S.L.        
   

29



AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA  EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 
DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 
 

 Iglesia de Ntra. Sra. Del Rosario (La Guijarrosa) 
 

En relación al patrimonio histórico, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) 
cataloga en el municipio una serie de edificios y yacimientos arqueológicos, tales como: 

 
 Castillo y Recinto Amurallado. Protegido por el Decreto de 22/04/49 (publicado en B.O.E 

5/05/49), declarado BIC por la Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. 
 
 Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Monumento Histórico Artístico 

el 7/12/78 (publicado en B.O.E de 03/02/1979), y BIC por la Ley 16/1.985, de 25 de junio de 
Patrimonio Histórico Español. 

 
 La Camorra de las Cabezuelas. 

 
El conocimiento del sistema de equipamientos públicos que presenta un municipio es crucial 

para evaluar la calidad de vida urbana, por lo que su estudio tiene un gran interés, ya que permite 
detectar carencias o déficit significativos. 

 
De Santaella destacan sus equipamientos, sobre todo escolares y de salud, debido en parte a 

la necesidad de abastecer a un amplio territorio en cuanto a su extensión, si bien el número de 
habitantes es bastante inferior a municipios como la Carlota, Aguilar de La frontera o Puente Genil. 
  

Como debilidades planteadas a través de la Diagnosis Ambiental Técnica, se encuentran las 
siguientes: 
 

− Edificaciones sobre suelo que debiera ser considerado no urbanizable, debido a la 
falta de normativa clara al respecto, hasta la aprobación reciente del PGOU. 

− La dispersión de los núcleos de población que dificulta la prestación de servicios 
básicos. 

− El deterioro de edificios históricos o monumentales, por falta de normas y programas 
adicionales para su conservación. 

 
Con todo ello, la planificación territorial y urbana se plantea como una herramienta 

indispensable para el desarrollo de un municipio. Más allá de las disposiciones legales y la 
obligatoriedad de planificación derivada de la misma, el desarrollo del PGOU es hoy una realidad para 
Santaella, que junto con el Plan Estratégico, y la Agenda 21 Local ha de contribuir a diseñar el futuro 
de la localidad, basados siempre en los principios de sostenibilidad. 
 

Foto 4. Panorámica núcleo urbano de Santaella
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Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 
 

Como ya se ha comentado durante el desarrollo de la Diagnosis Ambiental Técnica y también 
la Cualitativa, Santaella ha aprobado recientemente el PGOU, lo cual ha supuesto un importante 
avance en la planificación y el diseño urbanístico territorial, que tendrá una repercusión directa sobre 
la ciudadanía a medio y largo plazo. 
 

Sin embargo, del análisis de la respuesta de los encuestados, se deduce que existe un 
profundo desconocimiento del mismo, ya que solamente el 21 % de la población dice saber de su 
existencia y puesta en marcha. Setenta de cada cien encuestados afirma no conocerlo, por un 5 % 
que no sabe o no contesta. 

 
En cuanto, a la valoración de este PGOU para el futuro, casi un 50% de los encuestados 

estima que éste será un revulsivo para el desarrollo futuro de Santaella y lo valora como excelente o 
bueno. En cambio, un 40% lo valora como regular o malo y un 10% como muy malo. 
 

Por último, cabe destacar algunos de los beneficios que supondrán para el Término Municipal 
de Santaella, el correcto desarrollo del PGOU, ya que este se podrá utilizar para el nuevo trazado de 
la expansión del casco urbano, promoviendo zonas verdes y espacios de ocio, además permitirá la 
ampliación del Polígono Industrial de El Cañuelo, medida que puede suponer el auge del desarrollo 
económico de la localidad. 
 

No obstante, desde la Diagnosis realizada se propone el desarrollo de Planes Especiales, 
complementarios al PGOU, de espacios naturales municipales y de elementos o edificios singulares, 
como son los edificios históricos (casas señoriales) o monumentos del núcleo de población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8. Conocimiento del PGOU  
Fuente: Elaboración propia 
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III.2 FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
 
III.2.1 DEMOGRAFIA Y EMPLEO 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 
 

Santaella se encuadra en la depresión del Guadalquivir, en un enclave geográfico estratégico, 
epicentro de Andalucía. 
 

Según los datos del Padrón Municipal de 2.007 facilitados por el Ayuntamiento de Santaella, la 
cifra de vecinos se eleva a 6.200, repartidos entre sus siete núcleos. Santaella, con su núcleo principal 
reúne a 3.618 seguido de La Guijarrosa (1.332), La Montiela (899) y El Fontanar (293). Los otros tres 
núcleos de población apenas si suman 70 vecinos. 
 

La evolución de la población a lo largo de los últimos años responde a un patrón netamente 
ascendente, aunque con variaciones que podemos considerar poco importantes y que se dieron a 
principio de los años noventa. 
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Grafico 10. Evolución de la población últimos 20 años 
Fuente: SIMA. Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de 

 
En el siglo pasado, dentro del capítulo de migraciones, fue la emigración la que tuvo un 

mayor peso específico. Aún hoy, en la actualidad, según los datos oficiales, la emigración tiene más 
importancia que la inmigración. 
 

A continuación, construiremos la pirámide de la población de Santaella, con los datos que 
disponemos del año 2003. 
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Grafico 11. Pirámide de la población Santaella 
Fuente: SIMA. Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía. 2.003 

 
Analizando el grafico anterior, desde la Diagnosis Ambiental Técnica se concluye que 

Santaella tiene una estructura poblacional que podemos denominar como de Pirámide Regresiva, lo 
que nos indica que, de continuar con esta dinámica y en base a la estructura actual, sino se producen 
cambios que inviertan el proceso, la tendencia es a un envejecimiento de la población. 
 

Santaella, posee un estudio realizado un grupo de Técnicos coordinados por la UTDELT de 
Montilla, bajo el Titulo “Análisis Poblacional de Santaella 2004”, en el cual se analizan los siguientes 
índices: 
 

a. Índice de dependencia 
 

El índice de dependencia global se define como el cociente, en porcentaje, entre la suma de la 
población con menos de 16 años y más de 64 años y la población con edad comprendida entre 16 y 
64 años. Para su cálculo se ha tomado como fuente la población a 1 de enero de la Revisión Patronal 
de 2003. 

 
Aplicando esta fórmula hemos calculado un valor del 52,34 para el índice global en Santaella 

para el año 2003. 
 

b. Índice de envejecimiento. 
 

El índice de envejecimiento se calcula como el cociente, en porcentaje, entre la población con 
más de 64 años y la población total. Se toma como fuente para su cálculo la población a 1 de enero 
de la Revisión Patronal de 2003. El resultado es del 14,99. 
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c. Índice de recambio. 
 

El índice de recambio se calcula como el cociente, en porcentaje, entre la población con más 
de 64 años y la población con menos de 16 años. Se toma como fuente para su cálculo la población a 
1 de enero de la Revisión Patronal de 2003. El resultado es de 77,41. 

 
Con respecto, a la situación que afronta actualmente Santaella en relación al paro, del estudio 

realizado a través de la Diagnosis Ambiental Técnica, se deduce que la tasa de paro existente en  
estos momentos es relevante, situándose en tres puntos por encima de la media de los municipios 
que componen a la Campiña sur. Muy por encima de valores como el de Puente Genil que está 
situado, para el año 2.001 y según el IAE, en un 14 %. Sin embargo, Santaella se encuentra por 
debajo respecto a municipios como Monturque (43,5 %) o Montemayor (37,5 %). 
 

No obstante, y aunque la tasa de paro es considerablemente alta, hay que señalar que la 
tendencia de nuestro municipio a lo largo de los últimos años ha sido disminuir de forma progresiva el 
número de parados, incorporandolos a un mercado laboral donde predomina la oferta de trabajos no 
cualificados del sector primario con carcter temporal. La agricultura intensiva juega un papel 
determinante en la economía sociolaboral de Santaella, posibilitando el acceso al trabajo a una parte 
de la población. 
 

Si observamos y analizamos el gráfico siguiente, donde se representan el número de 
ocupados por sector de actividad: 
 
 
 

Gráfico 12. Ocupación por Actividad Económica 
Fuente: SIMA. Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía. 2.006 
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Vemos que destaca con un 62%, la ocupación del sector primario, lo que pone de manifiesto 
que estamos ante un municipio con un carácter marcadamente agrarista y rural, donde el 70 % de la 
población se encuentra como asalariado eventual frente al 13 % que es asalariado fijo. Entre estas 
dos cifras existe una cuestión determinante, que es la estabilidad laboral; en principio, sólo un 13 % de 
la población goza de una cierta estabilidad. La eventualidad, que viene determinada porque se fija el 
periodo de prestación de servios como trabajador, responde a su vez, en gran medida, a los 
requerimientos específicos y de temporada de la agricultura. 
 

Para concluir este análisis que hacemos del empleo para el municipio de Santaella, tiene 
especial interés resaltar el papel que la mujer juega dentro de la economía del mismo. En empresas 
familiares, en las que no se cuantifica el trabajo de los miembros de tal familia, la mujer ha jugado un 
papel muy importante y, como decimos, no cuantificado. Con la mayor capacitación de la población en 
general, y de la mujer en particular, ésta ha ido promocionándose a ocupaciones encuadradas en 
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otros sectores, el de la industria manufacturera o el de los servicios. Así en el año 2.001, según el IAE, 
la mujer tenía una tasa de empleo del 31,6%, cifra mejorable, pero muy superior a la tasa de empleo 
de décadas anteriores. 
 

Ademas, indicar que una de las prioridades de este muncipio será la dinamización de su tejido 
empresarial y por ende el aumento en ofertas de trabajo, convirtiendose un lugar atractivo para los 
jóvenes de la localidad por su facilidad a la hora de acceder al empleo en igualdad de condiciones 
para hombres y mujeres. 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 
 

El diagnóstico de un territorio debe contemplar, además de los factores ambientales, aquellos 
que describen la naturaleza y tipología de la sociedad que habita en el mismo, que se ha conformado 
a lo largo de siglos de historia, configurando un conjunto de caracteres diferenciadores del resto de 
municipios. 

 
Por tanto, el estudio de la demografía permitirá un diseño de políticas de gestión y 

planificación acordes con las necesidades del municipio, dando respuestas globales con una base 
sustentada en la identidad que el municipio se ha forjado durante su historia. 
 

 

Gráfico 13. Situación de los aspectos socioeconómicos 
Fuente: Elaboración propia 

0

10

20

30

40

50

60

Economía Empleo Cultura Seguridad C. Comunicac. Patromonio

%
Excelente Bueno Regular Malo Muy Malo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la información analizada a través de las encuestas, se obtiene que más del 75 % de la 

población considera que la situación del empleo en el municipio es regular, mala o muy mala, por 
tanto desde la Diagnosis se recomienda que Santaella haga un esfuerzo para conseguir unos índices 
de empleo que se mejoren año tras año, para lo cual citaremos a continuación algunas de las medidas 
que se proponen en la Diagnosis: 
 

− Apoyo y potenciación del Vivero de Empresas 
− Planificación de acciones locales para el empleo 
− Mejorar el sistema de información del mercado de trabajo. 
− Aumentar las posibilidades de acceso al mercado del trabajo de los discapacitados. 
− Plan de promoción de Santaella como destino empresarial. 
− Ampliar la oferta formativa profesional. 
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− Apoyo a los jóvenes empresarios. 
− Establecer sistemas de becas para prácticas laborales en departamentos municipales. 

 

En cuanto, a los principales problemas socioeconómicos, el estudio arroja que, en la 
actualidad, uno de los aspectos peor valorados es la inmigración. En el sentido opuesto se encuentra 
la violencia de género, aspecto mejor valorado con más del 45 % como “bueno”. 
 
 
 
 

Gráfico 14. Situación de los problemas socioeconómicos 
Fuente: Elaboración propia 
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La drogadicción, el vandalismo, la vivienda y los precios de los productos agrícolas copan las 
mayores reivindicaciones de mejora con datos fijos que varían entre el 60 y el 90 % de los que valoran 
esos aspectos como regular, malo o muy malo. En cualquier caso, destaca la vivienda considerada, 
con un 75 %, como un problema cuya situación es mala o muy mala, o los precios de los productos 
agrícolas, con un 70 %, de valoración como mala o muy mala. 
 

Los factores socioeconómicos como el paro, la vivienda, la seguridad ciudadana, la 
inmigración, etc., son los principales elementos resaltados en este diagnóstico cualitativo. 
 
III.2.2 ECONOMIA 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 
 

La economía de un territorio se articula sobre un conjunto de factores cuya interrelación 
positiva y sinérgica garantizan el desarrollo del mismo. Santaella ha sido históricamente un municipio 
típicamente campiñés cuya economía dependía, y depende en la actualidad, de la agricultura como 
principal elemento de soporte. Sobre este sector primario se articula el resto de la economía: 
industrias manufactureras, servicio de transporte, almacenaje o cooperativas de transformación. 

 
En Santaella, la Agricultura ha evolucionado hacia la tecnificación de los mecanismos, los 

cultivos y el procesamiento de los mismos, todo ello motivado por varios factores, aunque sin duda, el 
Canal Genil-Cabra gestionado por la Colectividad de Santaella ha supuesto una oportunidad para los 
agricultores. El agua canalizada y su optimización a través de eficientes mecanismos de riego junto 
con la gran potencialidad de la tierra de Santaella que ha venido soportando la economía local y 
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comarcal  de la campiña de forma histórica han hecho que se aumente la competitividad y que se 
diversifique los cultivos. 
 
 
 
 

Foto 5. Olivar con sistema de conservación del suelo entre líneas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ganadería entendida como actividad productiva del sector primario queda restringida a 
áreas muy concretas de la geografía andaluza. Zonas de montaña de interior, aprovechamiento de 
tierras marginales o aprovechamientos complementarios de las tierras de labor como pueden ser los 
denominados rastrojos. 
 

La ganadería, se ha intensificado como medio para conseguir la viabilidad de las 
explotaciones. De este modo, la ganadería extensiva ha perdido importancia en la región, en nuestra 
provincia y desde luego en Santaella, donde podemos decir que este sector es casi residual en cuanto 
a su aportación al PIB del municipio, quedando restringido a explotaciones muy puntuales. 
 

La industrialización en nuestra región ha estado localizada en áreas muy concretas 
generalmente costeras, teniendo especial relevancia el área del Campo de Gibraltar. El reto se 
encuentra en conseguir una sucesiva industrialización de las áreas de interior, especialmente en las 
ciudades de tamaño mediano y con predominio del sector primario y conseguir un equilibrio con el 
medio. Tal es el caso de Santaella, un municipio de la campiña cordobesa cuya base fundamental de 
la su economía es la agricultura y donde la industria no tiene un papel relevante. 
 

La situación en Santaella respecto a este sector responde a la necesidad de diversificar el 
sector empresarial con una clara orientación a la industrialización del municipio aprovechando una 
situación de privilegio en cuanto a su estratégica localización geográfica, epicentro de Andalucía, y 
una buena red de comunicaciones. 

 
No podemos permanecer ajenos a la realidad, la cual nos pone de manifiesto la importancia 

real de la agricultura y la progresiva industrialización del municipio pasa por el aprovechamiento de los 
recursos endógenos y su transformación en alguna de sus formas. Valga como ejemplo de ello 
industrias agroalimentarias que en la cadena del mercado añaden valor a las materias primas 
producidas en las tierras del municipio o la comarca. 
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Industrias Manufactureras (Sección D)   
- Fabricación de otros productos alimenticios (DA)  8 
- Fabricación de papel, edición, artes gráficas, reproducción de soporte, 1 
grabados(DE) 1 
- Industrias químicas (DG)  2 
- Fabricación de otros productos minerales no metálicos (DI)  5 
- Fabricación de productos metálicos excepto maquinarias (DJ)  2 
- Industrias de construcción de maquinaria y equipos mecánicos  1 
- Fabricación de material de transporte (DM)  3 
- Industrias Manufactureras diversas (fabricación de muebles) (DN) 
Total Industrias Manufactureras  23 
TOTAL INDUSTRIAS DE SANTAELLA 23 

 
 
 
 

Tabla 4. Total Industria en Santaella  
Fuente: SIMA. Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía.2.004 

 
Como se observa en la tabla anterior, en Santaella existen instaladas un total de 23 industrias 

de las cuales el 35 % están dedicadas a la fabricación de productos alimentarios. 
 

En todos estos aspectos jugara un papel importante el PGOU recientemente aprobado (mayo 
2007), que plantea el cambio del uso del suelo y transformación de la edificación. Como referencia 
tenemos el Polígono Industrial “El Cañuelo” con las calles acondicionadas, con solares disponibles 
con una superficie mínima de 500 m2. 
 

Si el sector industrial puede servir como indicador del grado de desarrollo de una comunidad o 
territorio, el sector de la construcción y su vigorosidad manifiesta en los últimos años es reflejo del 
potencial de desarrollo de una localidad. 
 

Santaella participa de la aceleración en el ritmo de construcción de viviendas registrado a nivel 
nacional y regional en los últimos diez años, muy superior al crecimiento de la población. El parque de 
viviendas aumenta un 33 % en los ochenta y un 24 % durante la década de los noventa, mientras que 
la población crece un 9 % en los ochenta y un 4 % en los noventa. 
 

La construcción, en términos generales, constituye un sector con una gran demanda de 
empleo, generalmente no cualificado. En Santaella existen 47 empresas dedicadas a la construcción, 
36 de ellas con un rango de trabajadores de 0-5, 3 sin empleo conocido, 7 con un rango de 
trabajadores de 6-19, y 1 con un rango de trabajadores 20-49. 
 

Santaella no es un municipio eminentemente comercial, pese a sus más de 270 empresas 
dedicadas a sector servicios. Otros municipios de la comarca como Montilla o Puente Genil, cuyas 
dimensiones son mayores, han atraído a firmas comerciales de todos los sectores convirtiéndose en 
referente de su entorno. 

 
Así, se diagnostica que una de las principales necesidades que los vecinos de Santaella 

cubren en el exterior, es la adquisición de bienes de primera necesidad como ropa, calzado, 
comestibles, electrodomésticos y otros.., dada la cercanía y buenas comunicaciones con la capital y 
con los mencionados municipios, cuya oferta comercial es más diversa. Un factor determinante, más 
allá de la cercanía y buenas comunicaciones, es la oferta de mercados de gran tamaño (hiper-super) 
cuyos precios y variedad son mucho más competitivos que los establecimientos locales. 
 

El turismo en Santaella es un sector que ha de experimentar un desarrollo importante en base 
al potencial del municipio; por las comunicaciones, por cercanía a la capital de la provincia; por el 
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auge del sector del turismo de interior, y en definitiva por estrategia de desarrollo de un territorio que 
necesita diversificar su economía hacia sectores y horizontes de mercado con perspectivas de 
crecimiento y con capacidad de generar riqueza y empleo para la localidad. 
 

Desde el Ayuntamiento se están poniendo en marcha mecanismos orientados en esta 
dirección, como puede ser la promoción del turismo a través de la página web municipal, como es la 
creación de la Ruta de las Fuentes, que se inicia con la rehabilitación parcial de las mismas, o con la 
puesta en valor de un recurso natural cual es la Laguna del Donadío y su entorno (recientemente se 
ha adquirido el Cortijo del Donadío), lo que representa una decidida apuesta por la recuperación de un 
entorno típicamente campiñés y ciertamente atractivo desde un punto de vista del turista de interior. 
 

Por último hacer la consideración de que Santaella tiene un reto a la vez que una oportunidad, 
que pasa, al igual que se expresa en el objetivo estratégico del Plan General de Turismo de 
Andalucía, por el fortalecimiento del tejido empresarial del sector. 
 

En términos generales, las recomendaciones tendrá un denominador común o una máxima, 
que es la necesidad de diversificar la economía de Santaella, sin renunciar a la agricultura pero 
buscando la competitividad en un mercado muy competitivo. El reto de la industrialización de la 
localidad pasa necesariamente por la capacitación del capital humano y la incentivación a los nuevos 
emprendedores e inversores externos. 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 
 

De las conclusiones obtenidas, a través del análisis de las encuestas realizadas con la 
Diagnosis Ambiental Cualitativa, el paro se presenta como uno de los principales problemas que se 
han de afrontar para conseguir un verdadero desarrollo en lo social y en lo económico, dentro de este 
municipio. 
 

Además, la economía pasa a ser valorada por los ciudadanos, de forma medianamente 
positiva, mientras que en la DAT se apunto hacia la necesidad de diversificar la economía hacia 
sectores con una mayor proyección y capacidad de generar empleo y valor añadido a la localidad, 
huyendo de la excesiva dependencia de la economía del sector primario. 
 

Por otra parte, los precios agrícolas, son un lastre de la Política Agraria Común; de manera 
que la trazabilidad económica de los productos se presenta descompensada en contra del pequeño 
productor. 
 

En cuanto, a las principales medidas que tomarían los vecinos de Santaella para mejorar la 
situación económica, se presentan las siguientes, por orden de importancia: 

 
% Total % Mujeres % Hombres  

Aumentar la oferta en formación profesional 
23,75 19 31,66 ocupacional 

Dar facilidades a jóvenes empresarios/as 33,75 26,67 38 
Atraer a grandes empresas al municipio 25 27,5 29 
Aumentar la oferta turística 13,75 15 13 
Otras…(ayudas al agricultor…) 1,25 1,67 1 
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Total  100 100 100 
 
 Tabla 5. Mejoras en la situación económica del municipio 

Fuente: Elaboración propia  
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1. Dar facilidades a jóvenes empresarios (33,75%) 
2. Atraer a grandes empresas al municipio (27,50%) 
3. Aumentar la oferta en formación profesional ocupacional (23,75%) 
4. Aumentar la oferta turística (13,75%) 

 
A través de la Diagnosis ambiental cualitativa también se ha pedido a los vecinos de Santaella 

que valoren la situación del municipio con respecto a los problemas socioeconómicos, tales como; 
Drogadicción, Vivienda, Violencia doméstica, Precio de los productos agrícolas, Inmigración y 
Vandalismo. De todos ellos, el peor valorado ha sido la inmigración, mientras que en el sentido 
opuesto, como aspecto mejor valorado, los vecinos de Santaella señalan la violencia de género, 
situación calificada como “buena” por un 45% de la población. 
 

Por otro lado, destacar que problemas como la drogadicción, el vandalismo, la vivienda y los 
precios de los productos agrícolas copan las mayores reivindicaciones de mejora con datos fijos que 
varían entre el 60 y el 90 % de los que valoran esos aspectos como regular, malo o muy malo. En 
cualquier caso, destaca la vivienda considerada, con un 75 %, como un problema cuya situación es 
mala o muy mala, o los precios de los productos agrícolas, con un 70 %, de valoración como mala o 
muy mala. 
 
III.2.3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 
 

Dos son los elementos analizados dentro de los aspectos socioculturales del municipio que 
nos ocupa: La Educación y la Participación. 
 

Respecto al factor “Educación”, la Tasa de Escolarización registrada en Santaella, para el 
último año de que se dispone información en el Instituto de Estadística de Andalucía, en el 1.991, era 
de un 99.42 % en la edad de 6 a 13 (entonces E.G.B), de 67,19 % para la edad de 14 a 17 (B.U.P o 
FP) y de 16,67 % para la edad de 18 a 25, estudios superiores. De estos datos, lo más significativo es 
resaltar la baja tasa de población que cursó estudios secundarios no obligatorios, en aquel momento, 
sólo un 16,67 %. 
 

En la modernización de la educación y la integración de las nuevas tecnologías queda 
representada en el IES Arcelacis que es un Centro TIC. 
 

Por otra parte, hacer referencia a la Educación de Adultos en Santaella, para lo cual se ha 
desarrollado un programa de formación a través de la Junta de Andalucía, apoyado por el 
Ayuntamiento que cede el local para la ejecución del mismo, y que según los datos recopilados, en el 
año 2004 contaba con 48 alumnos, entre los que se encontraban incluidos, además del núcleo 
urbano, los núcleos de población o aldeas. 

Santaella cuenta con la Biblioteca Municipal y representa ensimisma el núcleo de la cultura y 
la educación de los ciudadanos. 
 

Respecto al segundo factor analizado “Participación Ciudadana”, cabe decir que la Agenda 21 
Local de Santaella tomará sentido en el grado en el que la población se movilice para participar y 
aportar su opinión y argumentos que permita, a los responsables de la administración y a todos los 
agentes implicados, diseñar un proyecto de futuro que responda a las necesidades de sus ciudadanos 
y que venga a solucionar las dificultades y problemáticas, se diagnostiquen y expongan. 
 

A su vez, Santaella cuenta con un Consejo Local de Participación Ciudadana, como órgano 
municipal que aglutina a las asociaciones de la localidad, representando sus intereses y sirviendo de 
vehículo de unión entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, posibilitando la implicación directa de los 
ciudadanos en la toma de decisiones municipales y garantizando el funcionamiento de todos los 
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cauces posibles de participación, tomando como base la información al ciudadano. La participación en 
Santaella está regulada por el Reglamento Local de Participación Ciudadana consensuado con la 
población y aprobado por unanimidad en el pleno de 28 de Junio de 2.002. 
 

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, el funcionamiento del Consejo Local se 
ha dejado notar en la revitalización del tejido asociativo y en la democratización de la participación en 
Santaella. Muchas han sido las acciones puestas en marcha por los distintos colectivos, incluidos los 
representantes ciudadanos de las aldeas, pero habría que destacar dos cuestiones por encima de 
todas, por la importancia actual y por la importancia que puedan tener para el futuro desarrollo de 
Santaella. Nos referimos, por una parte a la convocatoria anual de subvenciones para las entidades 
sin ánimo de lucro inscritas en el registro local de asociaciones, y por otra parte, el proyecto, ya 
consolidado, de la Casa el Ciudadano. 
 

Otros datos aportados por el Ayuntamiento, es que Santaella no cuenta ni con un Consejo de 
Salud, ni Consejo de Medio Ambiente ni Consejo de Mayores, como representantes sectoriales de la 
población. Si cuenta con un Consejo de Deportes. 
 

No obstante, los ciudadanos de Santaella si disponen de un conjunto de un conjunto de 
establecimientos y servicios sanitarios que podemos clasificar como aceptables. Tres son los Centros 
de Salud existentes (Santaella, La Guijarrosa y La Montiela); sin embargo la Aldea de El Fontanar  no 
dispone de ningún centro de este tipo y ante las necesidades relacionadas con la salud los vecinos 
tienen que viajar el núcleo urbano de Santaella. Lo mismo ocurre con la Aldea Huerta Bocas del 
Salado, que por proximidad son atendidos en el Centro de Salud de La Montiela. La Aldea del 
Ingeniero y Huertas del Sol viajan, cuando lo necesitan, a Puente Genil. 
 

Existe otra serie de servicios de carácter social cuya necesidad y demanda de los ciudadanos 
es función de la propia realidad del municipio, y que sin embargo no existen en Santaella, como son: 
 

− Servicio de Atención a la Mujer. 
− Servicio de Atención al Menor. 
− Servicio de Drogodependencia y Adicciones. 
− Servicio de Migraciones. 
− Servicio a Personas con Discapacidad. 
− Servicio a Personas con Enfermedad Mental. 
− Servicio a Personas Mayores. 

 
Por tanto, habría que estudiar la necesidad real de los mismos y establecer convenios o 

compromisos con la administración competente en la materia. 
 

En la actualidad el Ayuntamiento cuenta con una persona que cubre el puesto de Asistente 
Social y que cubre las necesidades más básicas en este sentido. 
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Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 
 

En este punto hacemos un análisis de la valoración que los vecinos y vecinas hacen de 
respecto a los principales equipamientos de tipo social de la localidad, obteniéndose los siguientes 
resultados: 
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− Instalaciones deportivas: 28% muy malo, 22% malo y 37% regular. 
− Centros culturales: 21% muy malo, 43% malo y 31% regular. 
− Servicios sanitarios: 54% regular y 41% malo. 
− Centros educativos: 39% bueno y 36% regular. 
− Centros para la 3ª edad: 17% muy malo, 36% malo, 20% regular y 23% bueno. 

 
Como se puede observar la valoración general de los equipamientos es bastante negativa. 

Los centros educativos son los que están mejor valorados. 
 

Los centros culturales y deportivos son valorados negativamente por la población en 
coincidencia con la propuesta de dotación de nuevos espacios para estos usos que se hace desde la 
DAT. El 39 % de la población encuestada considera o valora como bueno los equipamientos 
educativos. 
 

Los servicios sanitarios son valorados como malos por un 41 % de la población. Entre otras 
cuestiones tal vez responda a las limitaciones para acceder a estos servicios básicos por parte de la 
población de los núcleos de población de Santaella, según se determinó en el Informe de la DAT. 

 
En cuanto, a la valoración sobre la oferta cultural que los vecinos de Santaella hacen de su 

municipio, concretándolo con algunas opciones como el deporte, el teatro, cine, música, ferias y 
festejos y formación, sin duda, la oferta mejor valorada es la de ferias y festejos y la peor es la de cine, 
teatro y música con casi un 48 % de los ciudadanos encuestados que señalan la opción “muy mala”. 

 
La formación tiene una valoración esencialmente negativa ya que, más del 93 % de los 

encuestados consideran esta oferta como regular, mala o muy mala. 
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Foto 6. Polideportivo Municipal Foto 7. Biblioteca de Santaella y Centro de 
Adultos 
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Gráfico 15. Valoración de las instalaciones deportivas  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 16. Valoración de los centros culturales  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 17. Valoración de los servicios sanitarios 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 18. Valoración de los centros educativos 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 19. Valoración de los centros para la tercera edad 
Fuente: Elaboración propia 
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III.3 FACTORES ORGANIZATIVOS 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Técnica 
 

La gobernabilidad de un municipio bien determinada por la capacidad de los representantes 
políticos del mismo y, en el caso de Santaella en el que el PSOE tiene mayoría absoluta, por la 
legitimidad que le da a estos el resultado de las urnas de las últimas elecciones municipales 
celebradas en Mayo de 2.007. 
 

En la legislatura actual (2007-2011), las nuevas concejalías son las que se enumeran a 
continuación: 
 

− Desarrollo y Deportes 
− Urbanismo y Medio Ambiente 
− Bienestar y Seguridad 
− Educación y Cultura 
− Personal y Hacienda 

 
Como se puede observar la concejalía e Urbanismo está compartida con la de Medio 

Ambiente. En términos generales cada concejalía incluye más de un área de trabajo, por lo que es 
posible (no confirmado en el momento de redactar el presente documento) que una misma concejalía 
tenga más de un concejal. Lo que resulta evidente es que no existe un concejalía específica ni un área 
de trabajo determinada para el Medio Ambiente municipal, lo cual supondrá una carencia, desde el 
punto de vista de la organización, a la hora de abordar las cuestiones relacionadas con la gestión 
municipal del medio ambiente. 

 
A continuación y basándonos en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, mostramos una tabla que nos indica el cumplimiento del Ayuntamiento de Santaella, 
sobre todas las competencias exigibles por la normativa anterior y que el Municipio debe ejercer: 
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1 NC: No existe constancia; NI: No existe información 

Cumplimiento Materia Competencia Forma o Medio 
SI NO NC/NI1

LBRL: Seguridad en 
lugares públicos. ♦ Servicio Policía Local   Seguridad 

LBRL: Ord. tráfico de 
vehículos y personas en 
las vías urbanas. 

Ordenación ♦   Servicio Policía Local del Tráfico 

LBRL: Protección civil, 
prevención y extinción de 
incendios 

Servicio de protección 
Civil de la Diputación 

Protección ♦   civil 

Plan General de 
Ordenación Urbana: 
Serv. Urbanismo 
Municipal 

LBRL: Ordenación, 
gestión, ejecución y 
disciplina urbanística 

♦   Urbanismo 

Patrimonio LBRL: Patrimonio 
histórico-artístico 

Ministerio de Cultura. ♦   histórico- Junta de Andalucía.  artístico 
LBRL: Protección del 
medio ambiente 

Consejería de Medio 
Ambiente 

Medio ♦   Ambiente 
IBS de la Diputación. LBRL: Prestación de los 

servicios sociales y de 
promoción y reinserción 
social 

Consejerías 
competentes de la 
Junta de  
Andalucía 

Servicios ♦   Sociales 

LBRL: Gestión del Ciclo 
del Agua; DL 11/1995 ♦ EMPROACSA   Agua 

LBRL: Gestión de los 
Residuos Urbanos. 
Recogida Selectiva; Ley 
10/98 

♦   EPREMASA Residuos 

Servicio de Limpieza y 
Mantenimiento de las 
Vías Públicas 

LBRL: servicios de 
limpieza viaria 

Limpieza ♦   Viaria 

♦ LBRL: alumbrado público    Alumbrado 
LBRL: Actividades o  insta- 
laciones culturales y  
deporti- vas; ocupación del 
tiempo libre; turismo. 

Ayuntamiento. 
Consejerías 
competentes de la 
Junta de Andalucía 

♦   Cultura 

Ayuntamiento: 
Transporte Aldeas. LBRL: Transporte Público 

de Viajeros 
Transporte ♦   Junta de Andalucía. público 

Empresa Carrera 
Ley 7/94 Protección 
Ambiental  ♦ -  Ruido 

Tabla 6. Competencias Municipales. Cumplimiento  
Fuente: Elaboración Propia.  
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En materia de medio ambiente, hay que indicar que es muy amplia y que las competencias 
que tiene que ver con la conservación del medio ambiente local están asumidas por el Ayuntamiento, 
pero que en gran medida son otras administraciones como la Consejería de Medio Ambiente, la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, quienes desarrollan y ejecutan los más importantes 
proyectos. Muchas de las exigencias establecidas en estas competencias son cumplidas por el 
Ayuntamiento, pero parea otras no existe información. 

 
En materia de agua, la prestación del servicio es realizada por la empresa pública 

EMPROACSA, tanto en alta como en baja; es en su saneamiento en el que se produce el 
incumplimiento ya que Santaella, aunque se encuentra en proyecto, no cuenta en la actualidad con 
una EDAR para las aguas residuales urbanas, requisito establecido por el RD 509/1996, de 15 de 
marzo, por el que los ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes debían tener EDAR antes del 
2.006. 
 

En cuanto al acceso a la Información, a modo de resumen, se presenta la siguiente tabla en la 
que quedan reflejados los mecanismos de información dispuestos por el Ayuntamiento para cada 
asunto en concreto: 
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Punto de Información Asuntos Información o trámite 

En el mismo figura la oficina del 
Concejal de Medioambiente. 

Información sobre temas 
relacionados con la gestión 

medioambiental 

Medio ambientales Ayuntamiento de Santaella 

En el mismo figura la oficina del 
Concejal de Cultura. Información 

sobre actividades y actos culturales, 
programación, etc. 

Culturales Ayuntamiento de Santaella 

En el mismo figura la oficina de la 
dinamizadora juvenil. Información 
sobre la actividad cultural deseada, 
solicitud de subvenciones, ofertas 

de empleo, etc. 

Juventud Ayuntamiento de Santaella 

En el mismo figura la oficina del 
equipo de Trabajo Social 

(asistenta, educadora y psicólogo). 
Información sobre la actividad más 
directas y cotidianas del ciudadano. 

Sociales Ayuntamiento de Santaella 

 
Teléfono de atención al ciudadano. 

Servicio de información Ayuntamiento de Santaella Información al ciudadano 
 

En el mismo figura la oficina de 
técnico deportivo municipal. 
Información sobre la actividad 
deportiva deseada, solicitud de 

subvenciones, disponibilidad de las 
instalaciones, etc. 

Deportivos Ayuntamiento de Santaella 

En este se localiza el encargado 
del gimnasio. Información sobre 
esta instalación y los diferentes 
programas deportivos que nos 

oferta. 

Deportivos Gimnasio 
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Ayuntamiento de Santaella Varios Tablón de anuncios 
Varios Calle Arenal Tablón de anuncios  
Varios Ayto. de La Guijarrosa Tablón de anuncios  
Varios Ayuntamiento de La Montiela Tablón de anuncios  
Padrón Web del ayuntamiento2 Padrón Telemático  
Registro Web del ayuntamiento Registro telemático  

Debates, encuestas, opiniones, 
temas de interés Foro Local de Santaella Web del ayuntamiento 

Resto de áreas: Turismo, 
Desarrollo y Museo Web del ayuntamiento Información Específica 

Cadena de radio que informa sobre 
los distintos acontecimientos o 

asuntos de interés para el 
ciudadano 

Varios Radio 

 
 
 
 

Actualmente, el Ayuntamiento de Santaella no dispone, de planes de emergencia en ninguno 
de los edificios de titularidad municipal. 

Tabla 7. Puntos de Información  
Fuente: Elaboración Propia. Ayuntamiento de Santaella 

 
Por su parte, pese a contar con una infraestructura básica como es el Parque Local de 

Extinción de Incendios, debido a la ausencia de recursos y personal, éste no está operativo. Por tanto, 
el Servicio de Protección Civil es cubierto por Protección Civil de la Diputación y ante los incendios 
actúa el Consorcio, bien desde Montilla, bien desde Puente Genil. 

 
Santaella no cuenta en la actualidad con una norma específica para la regulación del medio 

ambiente local. Existen otras normas que de forma indirecta, regulan partes de esta materia. Según la 
información facilitada por el propio ayuntamiento existe una Ordenanza Municipal de Medio Ambiente 
que se encuentra en fase de redacción y que entrará en vigor una vez que supere los trámites 
necesarios para ello, se prevé que a lo largo de este año, 2.007. 
 
Resumen de la Diagnosis Ambiental Cualitativa 
 

El importante vacío legal en materia de medio ambiente, en el ámbito municipal, existente en 
Santaella, se refleja en el resultado de las encuestas, ya que el 54% de los ciudadanos considera que 
la normativa municipal en esta materia es insuficiente, mientras que tan sólo para el 16% ésta es 
suficiente. 
 

La ausencia de una ordenanza específica que regule esta materia genera una situación de 
desprotección del entorno y de los usuarios. Sin embargo, el Ayuntamiento si dispone de otras 
ordenanzas tipo que regulan otras actividades que tienen incidencia indirecta sobre el medio 
ambiente, y que según la información facilitada por el propio ayuntamiento, existe una Ordenanza 
Municipal de Medio ambiente que se encuentra en redacción y que espera superar todos los trámites 
para entrar en vigor a lo largo del presente año 2.007. 
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En cuanto, a la valoración que los vecinos de Santaella hacen acerca de la oferta formativa, el 
94% la califica de regular, mala o muy mala, por tanto desde la DAT se ha propuesto que el municipio 
se adhiera a la Estrategia Andaluza de la Educación Ambiental y que colabore con otras instituciones, 
si fuese necesario, para desarrollar programas sobre educación en materia de medio ambiente y 
darles continuidad en el tiempo. 
 

Además, los ciudadanos y ciudadanas encuestados consideran en un 40 % que la 
responsabilidad de la mejora del medio ambiente recae sobre el propio Ayuntamiento mientras que 
sólo un 22 % considera que la responsabilidad sea del propio vecino. La responsabilidad institucional 
viene definida en el reparto competencial, así, es la comunidad autónoma la que asume la mayoría de 
estas responsabilidades o competencias. En cualquier caso ha de ser el propio ciudadano el que 
desarrolle prácticas y hábitos saludables y sostenibles como acto de responsabilidad para con el 
mismo y para con sus generaciones futuras. 
 

Por ultimo, decir que la organización municipal es la base para establecer una gestión, en 
todos los ámbitos, y de forma específica en el medio ambiente local. Este Ayuntamiento, que cumple 
con sus competencias, tiene carencias derivadas de las dificultades propias para la financiación de los 
pequeños municipios; sin embargo se observa una clara tendencia y voluntad para generar un 
desarrollo equilibrado (PGOU, Plan Estratégico, Agenda 21 Local). Por ello, algunas de las 
recomendaciones que se deberían tener en cuenta son las siguientes: 
 

− Dotar al área de Medio Ambiente de personal y recursos. 
− Impulsar actividades de educación, concienciación y formación ambiental para la 

ciudadanía. 
− Promover una cultura de sostenibilidad entre el personal del Ayuntamiento. 
− Agilizar, en la medida de lo posible, la puesta en marcha de la EDAR. 
− Establecer sistema de control de ruidos en la localidad. 
− Adherirse a la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía. 
− Adherirse a la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. 
− Dar continuidad a la Agenda 21 Local e implantar de forma real el Sistema de Gestión 

Ambiental. 
− Puesta en marcha de la Ordenanza de Medio Ambiente 

MENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
  Como conclusión de todo ello, para la estructura del Plan de Acción Local Ambiental hacia la 
Sostenibilidad se plantea trabajar con las siguientes Líneas de Actuación: 
 

• Línea 1. Conservación del entorno rural y natural. 
• Línea 2. Diversificación de la economía Local. 
• Línea 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el progreso 

socioeconómico. 
• Línea 4. Mejorar la cohesión sociocultural y desarrollar una oferta de programas y servicios 

que mejoren la calidad de vida. 
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IV. AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL A LARGO PLAZO 
LOCAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD 

 
La Agenda 21 Local es un documento para poner en clave de desarrollo sostenible las 

actuaciones de la Autoridad Local e interesados en la sostenibilidad municipal. Recoge a modo de 
planificación (Plan de Acción) las actuaciones (Agenda) a realizar durante el S XXI (21) en el ámbito 
municipal (Local). Este apartado pretende a modo de avance mostrar los objetivos, la estructura, 
contenidos y determinaciones de las actuaciones de dicho Plan de Acción. 
 
IV.1. Objetivos del Plan de Acción Ambiental Local hacia la 
Sostenibilidad 
 

De los numerosos Objetivos de Sostenibilidad que se persiguen con la elaboración y puesta 
en marcha del Plan de Acción, se enumeran a continuación los más importantes, algunos de los que 
se marcan en la Carta de Aalborg y en el Código de Buenas Prácticas Ambientales: 

 
• Ser un elemento de planificación de actuaciones de interés que el Ayuntamiento plantea a los 

pertenecientes al municipio de Santaella para lograr la sostenibilidad. 
• Recoger todos los aspectos ambientales, sociales, económicos y organizativos que los 

distintos agentes de participación quieren para el municipio. 
• Ser un escenario abierto a revisiones y nuevas incorporaciones del Plan que a lo largo del 

tiempo sean necesarias para mejorar el principio de sostenibilidad. 
• Integrar las necesidades sociales básicas de la población, así como los programas de 

sanidad, empleo y vivienda, en la protección del medio ambiente. 
• Reducir las emisiones contaminantes. 
• Mejorar y conservar la calidad ambiental de la Entidad Local. 
• Proteger y conservar la riqueza natural del territorio. 
• Optimizar el uso de los recursos naturales (agua, energía u otros recursos). 
• Disminuir la dependencia de los recursos no renovables. 
• Promover el ejemplo del Ayuntamiento de cara a la ciudadanía. 
• Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. 
• Fomentar cambios de hábitos 
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IV.2. Justificación de la Estructura del Plan 

 
Siguiendo la metodología del Código de Buenas Prácticas Ambientales de la Federación 

Española de Municipios y Provincias y otras experiencias similares, el Plan se va a estructurar en tres 
niveles distintos: Líneas Estratégicas, Programas de Actuación y Proyectos, cuya significado aparece 
en el siguiente cuadro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son las actuaciones concretas para lograr objetivos específicos 
que se derivan de los objetivos generales anteriores. 

 Proyectos 

Estos responden a cada uno de los objetivos generales que pretende alcanzar una 
Línea Estratégica. Al igual que dentro de cada Línea hay varios Programas, este a su 
vez agrupa distintos Proyectos. 

 Programas 

Son los grandes ejes previsibles para la mejora ambiental local y la progresión hacia un 
modelo de desarrollo local sostenible. Se han definido a partir de los Centros de Interés  
identificados en el municipio de Santaella 

LINEAS ESTRATÉGICAS 

De cada uno de los proyectos se ha elaborado una ficha en la que se detallan los siguientes aspectos: 
 DESCRIPCIÓN: Explicación detallada del proyecto. Se indica el objetivo que se persigue con 

la ejecución de la acción 
 ACCIONES 
 AGENTES IMPLICADOS  
 FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 SINERGIAS 
 LEGISLACIÓN 
 INDICADOR 
 PRESUPUESTO ESTIMADO 
 PRIORIDAD: 

o Alta: Acciones que son imprescindibles, tanto por una obligatoriedad determinada por 
normativa, como por una programación previa a cumplir, o un vacío ambiental 
fundamental que se ha de cubrir. 

o Media: Refleja acciones básicas para la calidad ambiental del municipio 
o Baja: Acciones que no son imprescindibles, pero suponen un refuerzo importante en 

el estado ambiental 
 PLAZ0: 

o Corto: establece un periodo de 1 a 2 años para la ejecución de la acción 
o Medio: establece un periodo de 3 a 5 años para la ejecución de la acción 
o Largo establece un periodo de 5 a 10 años para la ejecución de la acción 
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a) Contenidos 

 

LINEAS PROGRAMAS 

Programa 1.1. Control de las aguas residuales Línea 1.  
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Programa 1.2. Optimización y ahorro energético 

Conservación del 
entorno rural y natural 
de Santaella como 
recursos endógenos 
que garantizan la 
viabilidad del 
desarrollo y del 
bienestar social de la 
población Programa 1.3.  Conservación y puesta en valor del patrimonio natural 

Programa 2.1. Diversificación de cultivos y puesta en valor de las 
producciones actuales y potenciales 

Programa 2.2. Fomento de la formación agraria 

Línea 2.  

Programa 2.3. Relevo generacional en la actividad agrícola 

Programa 2.4. Impulso a la innovación y la calidad 

Diversificación de la 
economía local con el 
impulso de la industria 
agroalimentaria y la 
promoción del turismo 
rural 

Programa 2.5. Canales de comercialización 
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Programa 2.6. Fomento asociacionismo agrario 

Programa 2.7. Fomento del emprendedor / a 
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Programa 2.8. Información y asesoramiento empresarial  

Programa 2.9. Fomento del asociacionismo comercial 

Programa 2.10. Fomento del turismo 

Programa 3.1. Creación y mejora de las infraestructuras empresariales 

Programa 3.2. Actuaciones de mejora urbana que favorezcan el 
desarrollo comercial 

Programa 3.3. Mejora de la red vial y accesibilidad a Santaella 

Línea 3.  

Programa 3.4. Recuperación y puesta en valor del casco histórico 

Programa 3.5. Puesta en valor de los bienes patrimoniales 

Desarrollo de las 
infraestructuras y 
equipamientos 
necesarios para el 
progreso 
socioeconómico de 
Santaella y su 
cohesión territorial 

Programa 3.6. Dotación y mejora de infraestructuras socioculturales y 
deportivas 
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Programa 4.1. Fomento de la participación ciudadana y el 
asociacionismo 
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Programa 4.2. Promover la concienciación ambiental y la 
sostenibilidad 

Línea 4.  

Programa 4.3. Mejora de los servicios y de la gestión municipal 

Programa 4.4. Promoción de jóvenes, mujeres, ancianos y 
discapacitados 

Mejora de la cohesión 
sociocultural y 
desarrollo de una 
oferta de programas y 
servicios que mejoren 
la calidad de vida en 
Santaella y permita dar 
un salto cualitativo en 
base al dinamismo e 
implicación de sus 
ciudadanos y 
ciudadanas. 

Programa 4.5. Desarrollo de iniciativas culturales y creativas 
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b) Proyectos 

 

LINEAS PROGRAMAS PROYECTOS 

Proyecto 1.1.1. Construcción de la EDAR 
 
Proyecto 1.1.2. Aprovechamiento de las 
aguas residuales depuradas para el riego 
de jardines. Programa 1.1. Control de 

las aguas residuales  
Proyecto 1.1.3. Fomento del ahorro de 
agua. 
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Programa 1.2. 
Optimización y ahorro 
energético 

Proyecto 1.2.1. Promover el uso de 
energías renovables. 
 
Proyecto 1.2.2. Mejora del alumbrado 
público. 
 
Proyecto 1.2.3. Incorporación de sistema 
de abastecimiento de energía solar en 
instalaciones municipales 
 
Proyecto 1.2.4. Elaboración del Plan de 
Optimización Energética 

Línea 1.  
Conservación del 
entorno rural y natural 
de Santaella como 
recursos endógenos 
que garantizan la 
viabilidad del 
desarrollo y del 
bienestar social de la 
población 

 
Proyecto 1.3.1. Inventariar la flora y fauna 
del término. 

Programa 1.3. 
Conservación y puesta en 
valor del patrimonio 
natural 

 
Programa 1.3.2. Protección del paisaje. 
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LINEAS PROGRAMAS PROYECTOS 

 
Proyecto 2.1.1. Impulso de un proyecto de 
agricultura ecológica en Santaella. 
 
Proyecto 2.1.2. Taller formativo sobre 
nuevos cultivos. 

56 

Programa 2.1. 
Diversificación de cultivos 
y puesta en valor de las 
producciones actuales y 
potenciales 

 
Proyecto 2.1.3. Visita a experiencias piloto.  
 
Proyecto 2.1.4. Diseño de un sistema de 
ordenación de cultivos para una correcta 
planificación orientada en un profundo 
conocimiento de los mercados 
 
Proyecto 2.1.5. Impulso y promoción de 
industrias ligadas al sector 
agroalimentario: almacenaje, transporte, 
maquinaria, envasado, etc. 
 

Línea 2.  
Diversificación de la 
economía local con el 
impulso de la industria 
agroalimentaria y la 
promoción del turismo 
rural  

 
Proyecto 2.2.1. Campaña de 
sensibilización sobre la importancia de la 
formación agrícola. 
 
Proyecto 2.2.2. Diseño de un itinerario 
formativo para el agricultor de Santaella. 
 
Proyecto 2.2.3. Plan de información y 
formación agrícola sobre la nueva cultura 
del agua (riegos, ahorro de agua, etc.) Programa 2.2. Fomento 

de la formación agraria  
 
Proyecto 2.2.4. Intenso programa de 
asesoramiento a los agricultores de 
regadío con el objetivo de incrementar la 
rentabilidad de sus explotaciones y la 
eficencia en la utilización del riego 
adecuándose a las demandas del mercado 
y aprovechando la infraestructura del Genil 
- Cabra 
 
Proyecto 2.3.1. Asesoramiento sobre 
ayudas para la incorporación de jóvenes a 
la actividad agrícola 
 Programa 2.3. Relevo 

generacional en la 
actividad agrícola 

 
Proyecto 2.3.2. Jornadas de 
sensibilización sobre el relevo 
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generacional en la agricultura. 

 
Proyecto 2.4.1. Asesoramiento sobre las 
ayudas a la modernización e innovación de 
las explotaciones agrícolas 
 
Proyecto 2.4.2. Impulso al desarrollo de 
nuevas tecnologías de regadío que 
permitan diversificar las producciones. 
 Programa 2.4. Impulso a 

la innovación y la calidad Proyecto 2.4.3. Implantación de sistemas 
de calidad en todas las instalaciones del 
sector agroalimentario así como la 
trazabilidad en las mismas. 
 
Proyecto 2.4.4. Modificación de las 
técnicas tradicionales de producción hacia 
otras más respetuosas con el medio 
ambiente que permitan la obtención de 
productos ecológicos. 
Proyecto 2.5.1. Creación de un consorcio 
de comercialización que permita una 
apertura tanto al entorno más inmediato 
como a destinos más alejados. 
 

Programa 2.5. Canales de 
comercialización 

Proyecto 2.5.2. Celebración de una feria o 
evento anual relacionado con lo 
agroalimentario. 
 
Proyecto 2.5.3. Programa de formación 
específico dirigido a agricultores sobre 
comercialización de productos. 
Proyecto 2.6.1. Creación de una 
asociación de agricultores para la 
producción y comercialización de 
productos agrarios. Programa 2.6. Fomento 

asociacionismo agrario  
Proyecto 2.6.2. Celebración de unas 
Jornadas sobre Asociacionismo agrario. 
Proyecto 2.7.1. Realización de talleres de 
creación de empresas y fomento del 
espíritu emprendedor. Programa 2.7. Fomento 

del emprendedor / a  
Proyecto 2.7.2. Diseño de un itinerario 
formativo del emprendedor. 
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Proyecto 2.8.1. Creación de la Oficina de 
Información y Asesoramiento a empresas 
y emprendedores. 
 
Proyecto 2.8.2. Realización de estudio 
sobre necesidades formativas y aplicación 
de nuevas tecnologías en la empresa. 

Programa 2.8. Información 
y asesoramiento 
empresarial  

Proyecto 2.8.3. Firma de Convenios o 
Protocolos de colaboración con 
Universidades o Centros de investigación 
para el asesoramiento a empresas. 
Proyecto 2.9.1. Realización de un estudio 
de viabilidad sobre creación de un Centro 
Comercial abierto en Santaella. 

Programa 2.9. Fomento 
del asociacionismo 
comercial 

Proyecto 2.10.1 Jornadas sobre la 
modernización del comercio local. 

Programa 2.10. Formación 
del comercio local 

 
Proyecto 2.10.2. Desarrollo de un plan 
formativo del comerciante. 
Proyecto 2.11.1. Creación de la Asociación 
de Turismo de Santaella que englobe a los 
agentes públicos y privados del municipio. 
 
Proyecto 2.11.2. Plan de puesta en valor 
de los recursos patrimoniales ya sean de 
carácter natural arquitectónico, 
arqueológico o etnográfico: Castillo de 
Santaella, La Calva, Fuentes, etc. 

Programa 2.11. Fomento 
del turismo 

 
Proyecto 2.11.3. Desarrollo de un 
programa formativo de especialización en 
el sector turístico para empresarios. 
 
Proyecto 2.11.4. Impulsar una oferta de 
turismo asociado al sector ecuestre. 
Proyecto 2.12.1. Realización de un estudio 
sobre necesidades formativas en 
Santaella. Programa 2.12. Formación 

en el Municipio. 
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LINEAS PROGRAMAS PROYECTOS 

Proyecto 3.1.1. Desarrollo de suelo 
industrial. 
 
Proyecto 3.1.2. Polígono de 
especialización agraria en La Montiela. 
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Programa 3.1. Creación y 
mejora de las 
infraestructuras 
empresariales 

 
Proyecto 3.1.3. Mejora de la red y el 
servicio energético. 
 
Proyecto 3.1.4. Desarrollo de la cobertura 
de cableado para telecomunicaciones. 
 
Proyecto 3.1.5. Desarrollo de las 
actuaciones de infraestructura 
relacionadas con el Genil – Cabra. 

Línea 3.  
Desarrollo de las 
infraestructuras y 
equipamientos 
necesarios para el 
progreso 
socioeconómico de 
Santaella y su 
cohesión territorial 

Proyecto 3.2.1. Peatonalización y 
aparcamiento en zona comercial. Programa 3.2. 

Actuaciones de mejora 
urbana que favorezcan el 
desarrollo comercial 

 
Proyecto 3.2.2. Proyecto de ampliación y 
mejora del mobiliario urbano. 

Proyecto 3.3.1. Mejora de la conexión de 
Santaella mediante el transporte público. 
 
Proyecto 3.3.2. Plan de caminos rurales 
 

Programa 3.3. Mejora de 
la red vial y accesibilidad a 
Santaella 

Proyecto 3.3.3. Mejorar la red de 
carreteras comarcales. 
 
Proyecto 3.3.4. Plan de reordenación del 
tráfico urbano. 
 
Proyecto 3.3.5. Plan de eliminación de 
barreras arquitectónicas. 
Proyecto 3.4.1. Redacción del Plan de 
protección del Casco Histórico Programa 3.4. 

Recuperación y puesta en 
valor del casco histórico 

Proyecto 3.5.1. Recuperación del dominio 
público asociado al patrimonio rural: 
cauces, caminos y vías pecuarias. 
 
Proyecto 3.5.2. Proyecto de protección y 
uso público con relación al patrimonio 
arqueológico y edificado en el medio rural. 

Programa 3.5. Puesta en 
valor de los bienes 
patrimoniales  

Proyecto 3.5.3. Intervención y protección 
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del paisaje y los espacios naturales. 

Proyecto 3.6.1. Construcción de una Casa 
de la Juventud. 
 
Proyecto 3.6.2. Construcción de un 
Pabellón cubierto Poliderpotivo. 

Programa 3.6. Dotación y 
mejora de infraestructuras 
socioculturales y 
deportivas 

 
Proyecto 3.6.3. Construcción de la Casa 
de la Cultura. 
 
Proyecto 3.6.4. Renovación mejora del 
equipamiento del Museo Arqueológico. 
 
Proyecto 3.6.5. Construcción 
infraestructura tercera edad. 
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LINEAS PROGRAMAS PROYECTOS 

 
Proyecto 4.1.1. Celebración del Día de los 
Vecinos y Vecinas. 
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Programa 4.1. Fomento 
de la participación 
ciudadana y el 
asociacionismo 

Proyecto 4.1.2. Creación de la Casa 
Ciudadana destinada a los colectivos 
sociales. 
 
Proyecto 4.1.3. Elaboración del 
Reglamento Municipal de Subvenciones. 
 
Proyecto 4.1.4. Elaboración de la Guía de 
Recursos locales 
 
Proyecto 4.1.5. Apoyo a la formación de 
los colectivos ciudadanos. 
 
Proyecto 4.1.6. Edición de la Carta 
Municipal de Derechos ciudadanos. 

Línea 4.  
Mejora de la cohesión 
sociocultural y 
desarrollo de una 
oferta de programas y 
servicios que mejoren 
la calidad de vida en 
Santaella y permita dar 
un salto cualitativo en 
base al dinamismo e 
implicación de sus 
ciudadanos y 
ciudadanas. 

Proyecto 4.2.1. Redacción de la Agenda 
Local 21. 
 
Proyecto 4.2.2. Creación de un Punto 
Limpio. 
 
Proyecto 4.2.3. Proyecto de sensibilización 
sobre la recogida de residuos. 
 Programa 4.2. Promover 

la concienciación 
ambiental y la 
sostenibilidad 

Proyecto 4.2.4. Campaña de erradicación 
de la contaminación acústica. 
 
Proyecto 4.2.5. Desarrollo de un programa 
permanente de educación ambiental. 
 
Proyecto 4.2.6 Puesta en marcha y 
seguimiento de la Agenda 21 Local de 
Santaella 

Proyecto 4.2.7 Implantación de un SGMA. 
Proyecto 4.3.1. Creación del Servicio de 
Atención Ciudadana (SAC). Programa 4.3. Mejora de 

los servicios y de la 
gestión municipal 

 
Proyecto 4.3.2.. Plan de Formación para 
empleados municipales. 
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Proyecto 4.4.1. Proyecto de difusión de las 
nuevas tecnologías en estos colectivos. 
 
Proyecto 4.4.2. Puesta en marcha de una 
campaña de promoción al Asociacionismo 
juvenil. 
 
Proyecto 4.4.3. Redacción y puesta en 
marcha de un plan de igualdad de 
oportunidades. 
 
Proyecto 4.4.4. Puesta en marcha del 
Buzón para promover demandas, 
sugerencias y avisos de estos colectivos 
en relación a déficits del ámbito social y 
cultural. 

Programa 4.4. Promoción 
de jóvenes, mujeres, 
ancianos y discapacitados 

 
Proyecto 4.4.5. Campaña de difusión de 
educación en valores. 
 
Proyecto 4.4.6. Puesta en marcha de la 
Semana del Mayor. 
 
Proyecto 4.4.7. Creación del Centro de 
Recursos para la Mujer. 
 
Proyecto 4.5.1. Impulso de las Jornadas 
Medievales como actividad de referencia 
regional de Santaella. 
 
Proyecto 4.5.2. Apoyo a las iniciativas 
culturales de los colectivos locales: 
música, teatro, etc. 

Programa 4.5. Desarrollo 
de iniciativas culturales y 
creativas 

 
Proyecto 4.5.3. Desarrollo de la Semana 
escolar de teatro. 
 
Proyecto 4.5.4. Consolidación del 
Santaella Rock a nivel regional. 
 
Proyecto 4.5.5. Proyecto de apoyo a la 
cultura, historia y tradición local mediante 
la publicación anual de una Revista. 
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c) Determinaciones de los Proyectos de actuación 
 

LINEA 1. Conservación del entorno rural y natural de Santaella como 
recursos endógenos que garantizan la viabilidad del desarrollo y del 
bienestar social 
PROGRAMA 1.1. Control de las aguas residuales 
PROYECTO 1.1.1. Construcción de la EDAR 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo es gestionar las aguas residuales producidas mediante la construcción de una EDAR  

ACCIONES 

 Revisión del proyecto existente para la construcción de la EDAR. 

 Construcción de la EDAR. 

 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella  
 Diputación de Córdoba 2.2.3 
Diputación de Córdoba Junta de Andalucía  

INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO LEGISLACIÓN 
 Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad. Indice de Calidad del Agua 
Directiva 91/271/CEE 
Ley 7/94 de Protección 
Ambiental de Andalucía. 
Real Decreto Ley 11/1995, de 
28 de diciembre, convalidado 
por Resolución de 30 de enero, 
Normas aplicables al 
tratamiento de aguas residuales 
urbanas, desarrollado por el 
Real Decreto 509/1996, de 15 
de marzo, que completa lo 
dispuesto en el Título V de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto. 

PRIORIDAD: Alta PLAZO: Medio 
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LINEA 1. Conservación del entorno rural y natural de Santaella como 
recursos endógenos que garantizan la viabilidad del desarrollo y del 
bienestar social 
PROGRAMA 1.1. Control de las aguas residuales 
PROYECTO 1.1.2. Aprovechamiento de las aguas residuales depuradas para el riego de 
jardines 
DESCRIPCIÓN 
 
El objetivo es utilizar las aguas residuales depuradas en la EDAR para el riego de jardines, mejorando 
la gestión de los recursos municipales. 

ACCIONES 

 Progresiva sustitución de los jardines regados con agua potable por los regados con aguas 
depuradas. 

 Introducción del riego localizado por goteo. 

 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 1.1.1 
 2.2.3 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Real Decreto 509/1996, de 15 
de marzo, de desarrollo del 
Real Decreto-Ley 11/1995, de 
28 de diciembre, por el que se 
establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas 

 
Consumo de Agua para Riego 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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LINEA 1. Conservación del entorno rural y natural de Santaella como 
recursos endógenos que garantizan la viabilidad del desarrollo y del 
bienestar social 
PROGRAMA 1.1. Control de las aguas residuales 
PROYECTO 1.1.3.  Fomento del ahorro de agua 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es conocer el consumo de agua  del municipio para aplicar medidas de ahorro en su 
consumo.  

ACCIONES 

 Control estadístico del consumo de agua en el municipio. 

 Realizar cursos en centros docentes para fomentar el ahorro  del agua. 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.2.3 
 2.4.2 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 29/1985, de Aguas.  

Consumo de Agua de Uso 
Doméstico 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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LINEA 1. Conservación del entorno rural y natural de Santaella como 
recursos endógenos que garantizan la viabilidad del desarrollo y del 
bienestar social 
PROGRAMA 1.2. Optimización y ahorro energético 
PROYECTO 1.2.1.  Promover el uso de energías renovables 

DESCRIPCIÓN 
Fomentar el uso de energías renovables, en particular, de la energía solar.  

ACCIONES 

 Fomento de la instalación de paneles solares en viviendas. 

 Impulsar la construcción de viviendas con certificados de calificación energética 

 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 1.2.2 
 1.2.3 
  
LEGISLACIÓN 
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Ley 2/2007, de 27 de marzo, de 
fomento de las energías 
renovables y del ahorro y 
eficiencia energética de 
Andalucía,  

INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
Consumo de energía renovable 

. 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Largo 

 

CALIDAD Y GESTIÓN CONSULTORES, S.L.        
   



AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 1. Conservación del entorno rural y natural de Santaella como 
recursos endógenos que garantizan la viabilidad del desarrollo y del 
bienestar social 
PROGRAMA 1.2. Optimización y ahorro energético 
PROYECTO 1.2.2.  Mejora del alumbrado público 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es estudiar las medidas aplicables al municipio para mejorar la eficiencia energética, 
resolución de posibles deficiencias y disminución de la contaminación lumínica en la red de alumbrado 
público.  

ACCIONES 

 Elaboración de un informe para detectar posibles deficiencias de iluminación en algunas calles. 

 Redacción de un Plan de Eficiencia Energética de Santaella. 

 Sustitución de lámparas de mercurio por lámparas de vapor de sodio en todo el núcleo urbano. 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 1.2.1 
 1.2.3 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Sistema de iluminación viaria 
de lámparas vapor de sodio 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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LINEA 1. Conservación del entorno rural y natural de Santaella como 
recursos endógenos que garantizan la viabilidad del desarrollo y del 
bienestar social 
PROGRAMA 1.2. Optimización y ahorro energético 
PROYECTO 1.2.3.  Incorporación de sistemas de abastecimiento de energía solar en 
instalaciones municipales 

DESCRIPCIÓN 
Fomentar el uso de energías renovables, en particular, de la energía solar. 

ACCIONES 

 Identificar lugares donde se pueden instalar los paneles 

 Planificación de la instalación de paneles solares en los edificio públicos 

 Incorporación de sistemas de abastecimiento de energía solar en edificios municipales. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella 1.2.1 Ayuntamiento de Santaella 1.2.2  3.1.5   
LEGISLACIÓN 
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Ley 2/2007, de 27 de marzo, de 
fomento de las energías 
renovables y del ahorro y 
eficiencia energética de 
Andalucía,  

INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
Consumo de energía renovable 
en edificios públicos 

. 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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LINEA 1. Conservación del entorno rural y natural de Santaella como 
recursos endógenos que garantizan la viabilidad del desarrollo y del 
bienestar social 
PROGRAMA 1.2. Optimización y ahorro energético 
PROYECTO 1.2.4.  Elaboración del Plan de Optimización Energética 
DESCRIPCIÓN 
El Plan de Optimización Energética pretende diagnosticar la realidad de Santaella en el ámbito 
energético, y hacer propuestas para la reducción del consumo de energía. 

ACCIONES 

 Realización de una auditoría ambiental 

 Identificación de los puntos de mejora 

 Establecimiento de planes para la reducción del consumo energético 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella 1.2.1 Ayuntamiento de Santaella 1.2.2  3.1.5   
LEGISLACIÓN 
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Ley 2/2007, de 27 de marzo, de 
fomento de las energías 
renovables y del ahorro y 
eficiencia energética de 
Andalucía,  

INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
Consumo de energía renovable 
en edificios públicos 

. 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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LINEA 1. Conservación del entorno rural y natural de Santaella como 
recursos endógenos que garantizan la viabilidad del desarrollo y del 
bienestar social 
PROGRAMA 1.3. Conservación y puesta en valor del patrimonio natural 
PROYECTO 1.3.1. Inventariar flora y fauna  
DESCRIPCIÓN 
Se  pretende catalogar las especies de flora y fauna  para proponer medidas para la conservación de 
las especies amenazadas.  

ACCIONES 

 Trabajo de campo para identificar la flora y  fauna del municipio. 

 Realización del catálogo de flora y fauna. 

 Proponer y llevar  a cabo medidas de conservación. 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 1.3.2 
Junta de Andalucía  
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 4/89 de Conservación de 
los espacios naturales, la flora y 
la fauna silvestres, Ley 41/97 
quemodifica la ley 4/89, Ley 
18/1998 que modifica la Ley 
3/88 de protección de animales, 
R.D. 439/90, R.D.199/1995, 
Decreto Autonómico 104/1994 

 
Acciones de Conservación de 
Especies Protegidas 

 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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LINEA 1. Conservación del entorno rural y natural de Santaella como 
recursos endógenos que garantizan la viabilidad del desarrollo y del 
bienestar social 
PROGRAMA 1.3. Conservación y puesta en valor del patrimonio natural 
PROYECTO 1.3.2. Protección del paisaje 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo es la puesta en valor de los espacios de gran riqueza paisajística.  

ACCIONES 

 Poner en valor el Cortijo de Donadío. 

 Desarrollo e implementación de programas de mejora y recuperación paisajística, que incluyan la 
prevención y limpieza de vertidos en zonas incontroladas. 

 Declarar y gestionar los espacios de mayor interés ambiental del municipio como Espacios 
Naturales Protegidos Municipales, a través de un Plan Especial complementario al PGOU, tal 
como establece la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, formando una red de 
espacios de interés natural. 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 1.3.1 
  
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 4/89 de Conservación de 
los espacios naturales, la flora y 
la fauna silvestres, Ley 41/97 
quemodifica la ley 4/89, Ley 
18/1998 que modifica la Ley 
3/88 de protección de animales, 
R.D. 439/90, R.D.199/1995, 
Decreto Autonómico 104/1994 

 
Acciones de Protección del 
Paisaje 

 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.1. Diversificación de cultivos y puesta en valor de las producciones 
actuales y potenciales 
PROYECTO 2.1.1. Impulso de un proyecto de agricultura ecológica en Santaella 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es impulsar la agricultura ecológica en el municipio, dirigido a la obtención de productos de 
calidad y la etiqueta ecológica 

ACCIONES 

 Formación a los agricultores en las técnicas de agricultura ecológica. 

 Desarrollo de cultivos piloto de agricultura ecológica. 

 Inventariar explotaciones con agricultura ecológica 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella 2.1.5 Ayuntamiento de Santaella 2.3.1  2.4.1   
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  
Reglamento 2092/91 sobre la 
producción agrícola ecológica, 

Has. Agricultura ecológica 
respecto Has. Agricultura 
tradicional  

PRIORIDAD: Media PLAZO: Largo 
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LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.1. Diversificación de cultivos y puesta en valor de las producciones 
actuales y potenciales 
PROYECTO 2.1.2. Taller formativo sobre nuevos cultivos 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es la formación a los agricultores sobre el desarrollo de nuevos cultivos diferentes a los 
tradicionales. 

ACCIONES 

 Formación a los agricultores en las técnicas de agricultura ecológica. 

 Desarrollo de cultivos piloto de agricultura ecológica. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella 2.1.1 Ayuntamiento de Santaella 2.1.4  2.1.5  2.2.1 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  
Reglamento 2092/91 sobre la 
producción agrícola ecológica, 

Agricultura Moderna respecto a 
Agricultura Tradicional 

 

PRIORIDAD: Baja PLAZO: Largo 
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LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.1. Diversificación de cultivos y puesta en valor de las producciones 
actuales y potenciales 
PROYECTO 2.1.3. Visita a experiencias piloto 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es difundir entre los agricultores experiencias consolidadas para el desarrollo de nuevos 
cultvos. 

ACCIONES 

 Organización de visitas a cultivos piloto. 

 Ayudar a los productores con asesoramiento técnico. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella 2.1.4 Ayuntamiento de Santaella 2.3.1  2.4.1   
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  

Nº Visitas 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.1. Diversificación de cultivos y puesta en valor de las producciones 
actuales y potenciales 
PROYECTO 2.1.4. Diseño de un sistema de ordenación de cultivos para una correcta 
planificación orientada en un profundo conocimiento de los mercados 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo es planificar la producción de forma que aumente la productividad de los cultivos.  

ACCIONES 

 Evaluación de la situación actual sobre la comercialización de los productos agrícolas 

 Elaboración de un estudio de mercado. 

 Elaboración de un plan de ordenación de cultivos 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella 2.1.2 Ayuntamiento de Santaella 2.1.3     
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  

Grado de Participación 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.1. Diversificación de cultivos y puesta en valor de las producciones 
actuales y potenciales 
PROYECTO 2.1.5. Impulso y promoción de industrias ligadas al sector agroalimentario: 
almacenaje, transporte, maquinaria, envasado, etc. 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo es fomentar la creación de empresas que apoyen al sector primario.  

ACCIONES 

 Asesoramiento técnico a los empresarios para la creación de empresas. 

 Visitas a empresas consolidadas. 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.1.1 
 2.1.2 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
Nuevas actividades industriales 
ligadas al sector 
agroalimentario 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.2. Fomento de la formación agraria 
PROYECTO 2.2.1. Campaña de sensibilización sobre la importancia de la formación agrícola 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es promover entre los agricultores la necesidad formación para mejorar las condiciones de 
los cultivos. Mejorar la cualificación de los trabajadores. 

ACCIONES 

 Búsqueda de insuficiencias formativas 

 Mejorar la oferta de FPO. 

 Creación de talleres de formación 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella 2.1.2 Ayuntamiento de Santaella 2.2.2  2.5.3   
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  

Cursos de Formación 
Impartidos 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.2. Fomento de la formación agraria 
PROYECTO 2.2.2. Diseño de un itinerario formativo para el agricultor de Santaella 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es diseñar un itinerario para la formación de los agricultores mejorando la cualificación 
profesional 

ACCIONES 

 Detección de las necesidades formativas. 

 Diseño de dichas rutas formativas 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.2.1 
 2.4.1 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
.  

Grado de Participación 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.2. Fomento de la formación agraria 
PROYECTO 2.2.3. Plan de información y formación agrícola sobre la nueva cultura del agua 
(riegos, ahorro de agua, etc.) 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es la formación a los agricultores sobre las nuevas técnicas para conseguir el ahorro de 
agua, para asegurar el suministro de recursos según las reservas de agua. 

ACCIONES 

 Elaboración de materiales formativos y divulgativos 

 Formación a los agricultores sobre los sistemas de riego. 

 Estudio sobre modernización del regadío en el municipio. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella 1.1.1 
Ayuntamiento de Santaella 1.1.2 
 1.1.3 
 2.2.4 

 
INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO LEGISLACIÓN 
  
Nº de actividades formativas R.D. 849/1986, Ley 29/1985 de 

aguas, R.D. Legislativo 2/2001, 
R.D. 613/2001 de actuaciones 
sobre 
explotaciones agrarias, Decreto 
Autonómico 236/2001 de 
actuaciones de la comunidad de 
regantes 
 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.2. Fomento de la formación agraria 
PROYECTO 2.2.4. Intenso programa de asesoramiento a los agricultores de regadío con el 
objetivo de incrementar la rentabilidad de sus explotaciones y la eficiencia en la utilización del 
riego adecuándose a las demandas del mercado y aprovechando la infraestructura del Genil – 
Cabra 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, actuando sobre la 
modernización de los sistemas de regadío. 

ACCIONES 

 Analizar el estado de los sistemas de riego actuales 

 Actuaciones de modernización en regadíos. 

 Diversificación de los cultivos de regadío. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella 2.2.3 Ayuntamiento de Santaella 2.4.2  2.4.4  3.1.5 
INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO LEGISLACIÓN 
  
Agricultura Moderna respecto a 
Agricultura Tradicional 

R.D. 849/1986, Ley 29/1985 de 
aguas, R.D. Legislativo 2/2001, 
R.D. 613/2001 de actuaciones 
sobre 
explotaciones agrarias, Decreto 
Autonómico 236/2001 de 
actuaciones de la comunidad de 
regantes 
 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.3. Relevo generacional en la actividad agrícola 
PROYECTO 2.3.1. Asesoramiento sobre ayudas para la incorporación de jóvenes a la actividad 
agrícola 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es facilitar la incorporación de los jóvenes a la actividad agrícola mediante la determinación 
de las ayudas existentes establecidas por los diferentes organismos. 

ACCIONES 

 Determinación de las ayudas existentes por Organismo 

 Elaboración de materiales formativos y divulgativos 

 Realización de Jornadas Informativas 

 Constitución de una oficina de información 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella 2.1.1 Ayuntamiento de Santaella 2.1.3  2.3.2   
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
.  

Acciones de Asesoramiento 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.3. Relevo generacional en la actividad agrícola 
PROYECTO 2.3.2. Jornadas de sensibilización sobre el relevo generacional en la agricultura 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es facilitar el relevo generacional en la actividad agrícola, para fomentar tanto la 
modernización de la agricultura como el impulso económico del municipio. 

ACCIONES 

 Determinación de programas para el relevo generacional 

 Elaboración de materiales formativos y divulgativos 

 Realización de Jornadas Informativas 

 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.3.1. 
  
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  

Acciones de Sensibilización 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.4. Impulso a la innovación y a la calidad 
PROYECTO 2.4.1. Asesoramiento sobre las ayudas a la modernización e innovación de las 
explotaciones agrícolas 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, actuando sobre la 
modernización de las explotaciones. 

ACCIONES 

 Analizar el estado de los sistemas de riego actuales 

 Actuaciones de modernización en explotaciones agrícolas. 

 Diversificación de los cultivos de regadío y de secano. 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.2.3 
 2.4.2 
 2.4.4 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  
R.D. 849/1986, Ley 29/1985 de 
aguas, R.D. Legislativo 2/2001, 
R.D. 613/2001 de actuaciones 
sobre explotaciones agrarias 

Superficie de cultivo 
modernizada / Superficie de 
cultivo tradicional 

 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.4. Impulso a la innovación y a la calidad 
PROYECTO 2.4.2. Impulso al desarrollo de nuevas tecnologías de regadío que permitan 
diversificar las producciones 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, actuando sobre la 
modernización de los sistemas de regadío. 

ACCIONES 

 Analizar el estado de los sistemas de riego actuales 

 Actuaciones de modernización en regadíos. 

 Diversificación de los cultivos de regadío. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella 1.1.3 Ayuntamiento de Santaella 2.2.3  2.2.4  2.4.4 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  
R.D. 849/1986, Ley 29/1985 de 
aguas, R.D. Legislativo 2/2001, 
R.D. 613/2001 de actuaciones 
sobre 

Has. Regadío modernizadas 
respecto Has. Regadío 
tradicional 

explotaciones agrarias, Decreto 
Autonómico 236/2001 de 
actuaciones de la comunidad de 
regantes 
 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.4. Impulso a la innovación y a la calidad 
PROYECTO 2.4.3. Implantación de sistemas de calidad en todas las instalaciones del sector 
agroalimentario así como la trazabilidad en las mismas 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es el diseño e implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en las empresas del 
sector agroalimentario siguiendo las directrices de la norma UNE-EN-ISO-9001. 
 

ACCIONES 

 Definición del alcance del Sistema de Gestión 

 Elaboración e implantación de la documentación. 

 Auditoría interna y revisión del sistema 

 Certificación del sistema. 

 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.8.1 
  
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  
Norma UNE-EN-ISO 
9001/2000. 

Grado de Implantación de 
Sistemas de Gestión de 
Calidad 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.4. Impulso a la innovación y a la calidad 
PROYECTO 2.4.4. Modificación de las técnicas tradicionales de producción hacia otras más 
respetuosas con el medio ambiente que permitan la obtención de productos ecológicos 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es promocionar las nuevas técnicas de producción agrícola, de forma que las actividades 
agrícolas sean más respetuosas con el medio ambiente y encaminadas a la obtención de productos 
ecológicos. 

ACCIONES 

 Elaboración de charlas para la divulgación de técnicas de cultivo respetuosas con el medio 
ambiente. 

 Asesoramiento técnico a los agricultores. 

 Campaña de promoción de productos ecológicos fuera del municipio. 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.2.4 
 2.5.2 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  
Reglamento 2092/91 sobre la 
producción agrícola ecológica 

Cantidad de productos 
ecológicos producidos 

. 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.5. Canales de comercialización 
PROYECTO 2.5.1. Creación de un consorcio de comercialización que permita una apertura 
tanto al entorno más inmediato como a destinos más alejados 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es facilitar al empresariado del Municipio la comercialización de sus productos, en cualquier 
ámbito. 

ACCIONES 

 Detección de las necesidades de los empresarios. 

 Estudio de Mercado para conocer las necesidades de productos. 

 Firmas de convenios con distintos organismos. 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
  2.6.1 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.8.1 
 2.8.3 
 2.5.2 

2.5.3 
2.9.1 

LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Grado de Asociacionismo 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.5. Canales de comercialización 
PROYECTO 2.5.2. Celebración de una feria o evento anual relacionado con lo agroalimentario 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es promocionar fuera del municipio los productos elaborados por nuestras empresas, para 
poder establecer canales de comercialización. 

ACCIONES 

 Reuniones con los empresarios para detectar necesidades. 

 Estudio de las posibles ubicaciones y fechas de realización. 

 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
  2.4.4 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.5.1 
 2.6.1 
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Nº de Visitantes 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.5. Canales de comercialización 
PROYECTO 2.5.3. Programa de formación específico dirigido a agricultores sobre 
comercialización de productos 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es formar a nuestros agricultores para poder obtener la mayor productividad de sus 
cultivos, impulsando de esa forma al Municipio. 

ACCIONES 

 

 Búsqueda de deficiencias en el sector 

 Mejorar la oferta de FPO. 

 Creación de talleres de formación 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella  
Ayuntamiento de Santaella 2.2.1 
 2.5.1 
 2.6.1 

 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
Acciones de Formación 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.6. Fomento del asociacionismo agrario 
PROYECTO 2.6.1. Creación de una asociación de agricultores para la producción y 
comercialización de productos agrarios 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es facilitar a los agricultores una plataforma para la unión de éstos que favorezca la 
comercialización de sus productos. 

ACCIONES 

 Detección de las necesidades de los empresarios. 

 Estudio de Mercado para conocer las necesidades del mercado. 

 Firmas de convenios con distintos organismos. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella 2.5.1 
Ayuntamiento de Santaella 2.5.2 
 2.5.3 
 2.6.2 

 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  
. Grado de Asociacionismo 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.6. Fomento del asociacionismo agrario 
PROYECTO 2.6.2. Celebración de unas Jornadas sobre Asociacionismo agrario 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es facilitar el asociacionismo entre los agricultores, para concienciarlos de las ventajas que 
les puede reportar el esfuerzo común. 

ACCIONES 

 Detección de las necesidades de los empresarios. 

 Estudio de Mercado para conocer las necesidades del mercado. 

 Firmas de convenios con distintos organismos 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.6.1 
 2.8.1 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  

Nº de Participantes 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 

 

91 

CALIDAD Y GESTIÓN CONSULTORES, S.L.        
   



AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.7. Fomento del emprendedor / a 
PROYECTO 2.7.1. Realización de talleres de creación de empresas y fomento del espíritu 
emprendedor 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es la formación a los agricultores sobre el desarrollo de nuevos cultivos diferentes a los 
tradicionales. 

ACCIONES 

 Detección de necesidades. 

 Búsqueda de insuficiencias formativas 

 Mejorar la oferta de FPO. 

 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.2.1 
  
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
.  

Nº de talleres realizados 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.7. Fomento del emprendedor / a 
PROYECTO 2.7.2. Diseño de un itinerario formativo del emprendedor 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es diseñar un itinerario para la formación de los emprendedores mejorando la cualificación 
profesional 

ACCIONES 

 Detección de las necesidades formativas. 

 Diseño de dichas rutas formativas 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.2.2 
  
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  

Grado de Participación 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 
 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.8. Información y asesoramiento empresarial 
PROYECTO 2.8.1. Creación de la Oficina de Información y Asesoramiento a empresas y 
emprendedores 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es facilitar a los empresarios una plataforma para asesorar a los empresarios y 
emprendedores en todas sus necesidades, de forma que repercuta en el desarrollo del municipio. 

ACCIONES 

 Detección de las necesidades de los empresarios. 

 Estudio de Mercado para conocer las necesidades. 

 Firmas de convenios con distintos organismos. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella 2.5.1 Ayuntamiento de Santaella 2.6.1  2.9.1   
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  

Grado de Implantación 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.8. Información y asesoramiento empresarial 
PROYECTO 2.8.2. Realización de estudio sobre necesidades formativas y aplicación de nuevas 
tecnologías en la empresa 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es determinar las necesidades requeridas por el mercado, desde el punto de vista de la 
formación de los trabajadores como de demanda de productos.  

ACCIONES 

 Detección de las necesidades de formación. 

 Estudio de Mercado para conocer las necesidades laborales. 

 Firmas de convenios con distintos organismos. 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.4.2 
 2.7.2 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  

Grado de ejecución del estudio 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.8. Información y asesoramiento empresarial 
PROYECTO 2.8.3. Firma de Convenios o Protocolos de colaboración con Universidades o 
Centros de investigación para el asesoramiento a empresas 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es poner en contacto a las empresas de Santaella con las innovaciones que se produzcan 
en el mercado fruto de la investigación, lo que aportará un valor añadido a nuestras empresas. 

ACCIONES 

 Detección de Centros y Universidades que puedan aportar sus conocimientos. 

 Detección de sectores interesados. 

 Firma de Convenios. 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.5.1 
 
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Nº de Convenios 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.9. Fomento del asociacionismo comercial 
PROYECTO 2.9.1. Realización de un estudio de viabilidad sobre creación de un Centro 
Comercial abierto en Santaella 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es unificar los esfuerzos realizados por los comercios de Santaella, obteniendo un beneficio 
mutuo de la unión. 

ACCIONES 

 Encargo del estudio 

 Realización del estudio de viabilidad. 

 Análisis de las conclusiones 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella  Ayuntamiento de Santaella 2.5.1  2.8.1   
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
Grado de Ejecución del Estudio 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 

 

97 

CALIDAD Y GESTIÓN CONSULTORES, S.L.        
   



AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.10. Formación del comercio local 
PROYECTO 2.10.1. Jornadas sobre la modernización del comercio local 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es concienciar a los empresarios de implantar nuevas medidas para la modernización del 
comercio tradicional, impulsando este sector.  

ACCIONES 

 Realizar charlas formativas por sectores. 

 Establecer prioridades de los comerciantes. 

 Búsqueda de subvenciones para la modernización de PYME´s. 

 Elaboración de un Plan de modernización 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella 2.4.1 Ayuntamiento de Santaella 2.9.1  2.10.2   
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
Nº de Participantes 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.10. Formación del comercio local 
PROYECTO 2.10.2. Desarrollo de un plan formativo del comerciante 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es planificar la formación de los comerciantes para actualizar sus conocimientos en las 
nuevas técnicas requeridas por los mercados. 

ACCIONES 

 Conocer las necesidades formativas de los comerciantes. 

 Realización de Jornadas de Formación. 

 Participar en planes formativos de fuera del Municipio 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.9.1 
 2.10.1 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
Acciones de Formación 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.11. Fomento del turismo 
PROYECTO 2.11.1. Creación de la Asociación de Turismo de Santaella que englobe a los 
agentes públicos y privados del municipio 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es potenciar la asociación de empresarios del turismo con la participación de las 
autoridades a nivel provincial para la facilitar las actividades turísticas en el municipio para que 
contribuya al desarrollo económico de Santaella. 

ACCIONES 

 Detección de interés por parte de los empresarios turísticos. 

 Creación de la Asociación de Turismo de Santaella. 

 Establecimiento de líneas de desarrollo. 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella  
Diputación de Córdoba 2.7.1 
Junta de Andalucía 2.8.3 
  
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
Grado de Implantación 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.11. Fomento del turismo 
PROYECTO 2.11.2. Plan de puesta en valor de los recursos patrimoniales ya sean de carácter 
natural arquitectónico, arqueológico o etnográfico: Castillo de Santaella, La Calva, Fuentes, etc 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es gestionar el patrimonio de Santaella para conseguir la protección y conservación del 
mismo. 

ACCIONES 

 Realización de un estudio para determinar el estado actual de conservación del patrimonio. 

 Fomento del patrimonio de Santaella. 

 Determinación individualizada de las acciones de puesta en valor del patrimonio. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella  Ayuntamiento de Santaella 1.3.1  1.3.2   
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
  
Plan especial de protección del 
medio físico de la provincia de 
Córdoba 

Medidas adoptadas para la 
conservación del patrimonio. 
 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.11. Fomento del turismo 
PROYECTO 2.11.3. Desarrollo de un programa formativo de especialización en el sector 
turístico para empresarios 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es desarrollar un programa de especialización turística para poder obtener la mayor 
productividad de las empresas, impulsando de esa forma al Municipio 

ACCIONES 

 

 Búsqueda de deficiencias en el sector 

 Mejorar la oferta de FPO. 

 Creación de talleres de formación 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella  
 2.11.1 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
Acciones de Formación 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.11. Fomento del turismo 
PROYECTO 2.11.4. Impulsar una oferta de turismo asociado al sector ecuestre 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es ofrecer una alternativa a la actividad turística de Santaella basada en el turismo 
ecuestre. 

ACCIONES 

 Elaboración de rutas ecuestres. 

 Contacto con empresas interesadas en la explotación de dichas rutas. 

 Promoción turística de las rutas ecuestres. 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella  
 2.11.1 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
.  

Participantes en las actividades 
ofertadas 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la 
industria agroalimentaria y la promoción del turismo rural 
PROGRAMA 2.12. Formación en el municipio 
PROYECTO 2.12.1. Realización de un estudio sobre necesidades formativas en Santaella 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es determinar las necesidades requeridas por el mercado, desde el punto de vista de la 
formación de los trabajadores como de demanda de productos.  

ACCIONES 

 Detección de las necesidades de formación. 

 Estudio de Mercado para conocer las necesidades laborales. 

 Firmas de convenios con distintos organismos. 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella  
 2.8.2 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
Grado de Ejecución del Estudio 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.1. Creación y mejora de las infraestructuras empresariales 
PROYECTO 3.1.1. Desarrollo de suelo industrial 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es contribuir al desarrollo económico del municipio, ampliar las infraestructuras 
empresariales y mejorar las ya existentes 

ACCIONES 

 Estudio de las necesidades de polígonos empresariales en el municipio: superficie total, 
dotaciones (alumbrado, asfaltado de viales, mejora de accesos, etc.) 

 Acometer y llevar a cabo las necesidades detectadas 

 Urbanización del nuevo espacio industrial del municipio 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.1.5 
 2.7.1 
 3.1.2 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Disponibilidad de suelo 
industrial 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 

 

105

CALIDAD Y GESTIÓN CONSULTORES, S.L.        
   



AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.1. Creación y mejora de las infraestructuras empresariales 
PROYECTO 3.1.2. Polígono de especialización agraria en La Montiela 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo es especializar el polígono industrial de La Montiela en actividades agrarias 

ACCIONES 

 Establecimiento de incentivos para la creación de empresas del sector agrario en La Montiela 

 Impartición de talleres de creación de empresas, impulsando especialmente las del sector agrario 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.7.1 
  
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Grado de especialización 
agraria en la Montiela 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.1. Creación y mejora de la infraestructuras empresariales 
PROYECTO 3.1.3. Mejora de la red y el servicio energético 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es estudiar las medidas aplicables al municipio para mejorar la eficiencia energética, 
resolución de posibles deficiencias y disminución de la contaminación lumínica en la red de alumbrado 
público.  

ACCIONES 

 Elaboración de un informe para detectar posibles deficiencias de iluminación en algunas calles. 

 Redacción de un Plan de Eficiencia Energética de Santaella. 

 Sustitución de lámparas de mercurio por lámparas de vapor de sodio en todo el núcleo urbano. 

 Elaboración de Programas para la instalación de energías renovables en edificios públicos y 
privados, que incluyan ayudas y subvenciones 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 1.2.1 
 1.2.2 
 1.2.3 
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LEGISLACIÓN 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de 
fomento de las energías 
renovables y del ahorro y 
eficiencia energética de 
Andalucía, B.O.E Núm. 109 
(07/05/2007) 

INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Consumo de energía en el 
alumbrado público 

Acuerdo de 9 de septiembre de 
2003, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la 
obligada incorporación de 
instalaciones de energía solar 
activa de baja temperatura para 
la producción de agua caliente 
en los edificios de la Junta de 
Andalucía 
 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.1. Creación y mejora de la infraestructuras empresariales 
PROYECTO 3.1.4. Desarrollo de la cobertura de cableado para telecomunicaciones 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es aumentar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y 
telecomunicaciones 

ACCIONES 

 Elaboración de un estudio para detectar zonas de menor cobertura con respecto a las nuevas 
tecnologías y telecomunicaciones 

 Promocionar la implementación de las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación, 
tanto en las empresas del municipio como a nivel usuario 

 Mejorar la cobertura de ADSL en el municipio, implementando la línea rápida 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.8.2 
  
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
Cobertura de 
telecomunicaciones 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.1. Creación y mejora de la infraestructuras empresariales 
PROYECTO 3.1.5. Desarrollo de las actuaciones de infraestructura relacionadas con el Genil-
Cabra 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo es mejorar la infraestructura de abastecimiento del sistema del Genil – Cabra. 

ACCIONES 

 Establecer un convenio con la Comunidad de Regantes con el objetivo de analizar y controlar la 

calidad, consumo y pérdidas del agua. 

 Mejorar la red de distribución evitando reducir las perdidas de caudal por fugas. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella  Ayuntamiento de Santaella 1.2.3  2.2.4   
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 11/2005, de 22 de junio, por 
la que se modifica la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional 

 
Mejora de las infraestructuras 
relacionadas con el Genil-
Cabra 

 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos 
necesarios para el progreso socioeconómico de Santaella y su 
cohesión territorial 
PROGRAMA 3.2. Actuaciones de mejora urbana que favorezcan el desarrollo 
comercial 
PROYECTO 3.2.1. Peatonalización y aparcamiento en zona comecial 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es establecer medidas para facilitar el acceso a los peatones a la zona comercial, y 
disminuir los problemas de tráfico y aparcamiento en dicha zona 

ACCIONES 

 Elaboración de un informe que estudie la posibilidad de incluir nuevas zonas peatonales en 
la zona comercial y/o limitación del uso de vehículos en ciertas zonas 

 Puesta en práctica de las medidas aprobadas 

 Creación de nuevas plazas de aparcamientos para minusválidos 

 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella 3.3.4 
 Ayuntamiento de Santaella 3.3.5 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Peatonalización de la zona 
comercial 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.2. Actuaciones de mejora urbana que favorezcan el desarrollo 
comercial 
PROYECTO 3.2.2. Proyecto de ampliación y mejora del mobiliario urbano 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es renovar y ampliar el mobiliario urbano, con objeto de impulsar la zona comercial, y 
fomentar la conservación del mismo 

ACCIONES 

 Sustituir el mobiliario urbano de la zona comercial que se encuentre deteriorado 

 Elaboración de un estudio para detectar nuevas necesidades de mobiliario urbano en la zona 
comercial, además del ya existente 

 Dirigir a través de los colectivos sociales talleres de información y sensibilización acerca de la 
conservación del mobiliario urbano 

 Colaboración con los centros escolares para la realización de actividades de sensibilización 
acerca de la conservación del mobiliario urbano como un bien de todos 

 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 1.2.2 
Colectivos sociales Consejería de Cultura, Obras 

Públicas y Transportes 
3.5.3 

Centros educativos 
Asociaciones de padres y 
madres de alumnos 
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Ampliación y mejora del 
mobiliario urbano 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.3. Mejora de la red vial y accesibilidad a Santaella 
PROYECTO 3.3.1. Mejora de la conexión de Santaella mediante el transporte público 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo es ampliar la comunicación por transporte público entre Santaella y los municipios cercanos 

ACCIONES 

 Elaboración de un estudio para contemplar la posibilidad de ampliar las rutas de transporte público 
con los municipios cercanos, así como mejorar los horarios de los servicios ya existentes 

 Realizar campañas de fomento del uso de transporte público entre los habitantes del municipio 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 3.3.3 
 
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Conexión mediante transporte 
público 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.3. Mejora de la red vial y accesibilidad a Santaella 
PROYECTO 3.3.2. Plan de caminos rurales 

DESCRIPCIÓN 
Recuperar el estado de conservación de los caminos rurales 

ACCIONES 

 Elaboración de un plan de acción para llevar a cabo medidas de recuperación de los caminos 
rurales existentes 

 Aumentar las inversiones de mantenimiento de caminos rurales 

 Realizar talleres ambientales en colaboración con los colectivos sociales que impulsen actividades 
concretas para mejorar la conservación de los caminos rurales del municipio 

 Lanzar campañas de sensibilización a los ciudadanos fomentando medidas de protección de los 
caminos rurales 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 3.1.5 
Colectivos sociales 3.3.3 
 3.5.1 

 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Decreto 155/98, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias 

Recuperación de caminos 
rurales 

de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.3. Mejora de la red vial y accesibilidad a Santaella 
PROYECTO 3.3.3. Mejorar la red de carreteras comarcales 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es mejorar el estado de las carreteras que comunican Santaella con las localidades de la 
comarca, con objeto de mejorar la comunicación de Santaella con dichas localidades 

ACCIONES 

 Elaborar un estudio de deficiencias detectadas y posibles mejoras en la red de carreteras 
comarcales, incidiendo en los puntos de mayor siniestralidad, así como en la señalización de las 
carreteras 

 Establecer un convenio de colaboración con la Diputación Provincial para la mejora de la red de 
carreteras comarcales 

 Aumentar las inversiones de mantenimiento de carreteras y caminos 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 3.3.1 
Diputación Provincial Diputación Provincial 3.3.2 
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Mejora de carreteras 
comarcales 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.3. Mejora de la red vial y accesibilidad a Santaella 
PROYECTO 3.3.4. Plan de reorganización del tráfico urbano 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo es disminuir los problemas de circulación en las calles centrales de la localidad 

ACCIONES 

 Elaboración de un propuesta de reorganización del tráfico en las calles centrales de la localidad 

 Establecimiento de horarios de reparto, consensuados con los comerciantes, en las calles 
comerciales de mayor tráfico 

 Estudio de la posibilidad de restringir el acceso de vehículos privados en determinadas calles y a 
determinados horarios 

 Puesta en marcha de las medidas acordadas 

 Evaluación de resultados 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.9.1 
Colectivos de comerciantes 3.2.1 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Reordenación del tráfico 
urbano 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.3. Mejora de la red vial y accesibilidad a Santaella 
PROYECTO 3.3.5. Plan de eliminación de barreras arquitectónicas 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es eliminar o al menos disminuir las barreras arquitectónicas en las principales calles de la 
localidad 

ACCIONES 

 Elaboración de un informe que incluya las principales barreras arquitectónicas y las soluciones a 
adoptar tanto de las calles, parques como de los edificios públicos 

 Disminuir los bordillos de los acerados en los principales cruces de la localidad 

 Modificar el PGOU, con objeto de mejorar la accesibilidad en todos los edificios y equipamientos 
de nueva construcción 

 Establecer zonas de aparcamiento para minusválidos 

 Organizar sesiones de sensibilización de eliminación de barreras arquitectónicas entre los 
comerciantes 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 3.2.1 
Colectivos de comerciantes Consejería de Asuntos 

Sociales 
3.6.4 

  
Colectivos de comerciantes 

LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Decreto 72/1992, de 5 de mayo, 
por el que se aprueban las 
normas técnicas para la 
accesibilidad y la eliminación de 
barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y en el transporte 
en Andalucía. 

Índice de accesibilidad 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.4. Recuperación y puesta en valor del casco histórico 
PROYECTO 3.4.1. Redacción del Plan de protección del Casco Histórico 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo es mejorar el estado de conservación del caso histórico y revalorizar el mismo 

ACCIONES 

 Nombrar un comité de protección del casco histórico 

 Redactar el Plan de protección del casco histórico 

 Desarrollar un Plan Especial complementario al PGOU de espacios naturales y de elementos o 
edificios singulares 

 Llevar a cabo actuaciones de recuperación del casco histórico 

 Estudiar la mejorar de la iluminación nocturna del castillo 

 Impulsar la actividad turística en torno al casco histórico 

 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 1.2.2 
 Consejería de Cultura, Obras 

Públicas y Transportes 
2.11.1 

 2.11.2 
3.6.4 
4.5.1 

 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 16/1985, de 25 de junio de 
Patrimonio Histórico Español. 

Protección del casco histórico 

 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.5. Puesta en valor de los bienes patrimoniales 
PROYECTO 3.5.1. Recuperación del dominio público asociado al patrimonio rural: cauces, 
caminos y vías pecuarias 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo es mejorar el estado de conservación de cauces, caminos y vías pecuarias 

ACCIONES 

 Terminar el inventario de caminos rurales de Santaella, incluyendo su propiedad y su estado de 
conservación 

 Potenciar la mejora del estado de conservación de los espacios de interés natural municipales a 
través del PGOU 

 Deslinde, amojonamiento y recuperación de las vías pecuarias, así como la mejora y puesta en 
valor de la red de caminos rurales 

 Establecer medidas efectivas para recuperar y revalorizar a nivel local las vías pecuarias y 
caminos 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS AGENTES IMPLICADOS  Ayuntamiento de Santaella 1.3.2 Ayuntamiento de Santaella Mancomunidad de municipios 
de Campiña Sur 

2.11.2 Mancomunidad de municipios 
de la Campiña Sur 3.3.2 

3.5.2  3.5.3   
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

Recuperación de cauces, 
caminos y vías pecuarias 

Plan de Recuperación y 
Ordenación de Vías Pecuarias 
de Andalucía 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
Vías Pecuarias 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.5. Puesta en valor de los bienes patrimoniales 
PROYECTO 3.5.2. Proyecto de protección y uso público con relación al patrimonio 
arqueológico y edificado en el medio rural 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo del proyecto es establecer medidas eficaces de protección del patrimonio arqueológico 
edificado en el medio rural  

ACCIONES 

 Desarrollar un Plan Especial complementario al PGOU de espacios naturales y de elementos o 
edificios singulares 

 Potenciar los valores naturales, paisajísticos y patrimoniales existentes 

 Revalorizar el cortijo del Donadío 

 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 1.3.2 
 2.11.2 
 3.5.1 

3.5.3 
 

LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

Protección del patrimonio rural 

 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.5. Puesta en valor de los bienes patrimoniales 
PROYECTO 3.5.3. Intervención y protección del paisaje y los espacios naturales 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es establecer medidas eficaces de protección y revalorización de los espacios naturales de 
Santaella 

ACCIONES 

 Desarrollar un Plan Especial complementario al PGOU de espacios naturales y de elementos o 
edificios singulares, que incluya la eliminación de elementos como cables mal colocados o 
vertidos, que influyan negativamente en el paisaje 

 Declarar los espacios de mayor interés ambiental como Espacios Naturales Protegidos 
Municipales, a través del Plan Especial complementario al PGOU 

 Potenciar los valores naturales y paisajísticos existentes 

 Explotar a través del turismo la riqueza paisajística 

 Revalorizar el parque periurbano de La Alameda 

 Revalorizar los recursos fluviales, en especial la Laguna del Donadío 

 Establecer programas de prevención y limpieza de vertidos en zonas incontroladas 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 1.3.1 
 1.3.2 
 3.5.1 

3.5.2 
4.2.5 

 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

Protección de los espacios 
naturales 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres, y sus posteriores 
modificaciones 
 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.6. Dotación y mejora de infraestructuras socioculturales y deportivas 
PROYECTO 3.6.1. Construcción de una Casa de la Juventud 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo es contar con un centro que sirva como punto de reunión para los jóvenes de la localidad 

ACCIONES 

 Determinar la ubicación de la futura Casa de la Juventud 

 Aprobación de los planos de la futura Casa de la Juventud, teniendo en cuenta que no existan 
barreras arquitectónicas 

 Construir la Casa de la Juventud 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 3.6.2 
 3.6.3 
 3.6.5 

4.1.2 
4.4.2 

 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Grado de ejecución de la Casa 
de la Juventud 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.6. Dotación y mejora de infraestructuras socioculturales y deportivas 
PROYECTO 3.6.2. Construcción de un Pabellón cubierto Polideportivo 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo es contar con unas instalaciones cubiertas que posibiliten la práctica de diversos deportes 

ACCIONES 

 Determinar la ubicación del futuro Pabellón Polideportivo 

 Aprobación de los planos del Pabellón Polideportivo, teniendo en cuenta que no existan barreras 
arquitectónicas, y considerando los diferentes deportes a los que pueda ir destinado 

 Construir el Pabellón Polideportivo 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 3.6.1 
 3.6.3 
 3.6.5 

 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Grado de ejecución del 
Pabellón polideportivo cubierto 

6/1998, de 14 de diciembre, del 
Deporte 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.6. Dotación y mejora de infraestructuras socioculturales y deportivas 
PROYECTO 3.6.3. Construcción de la Casa de la Cultura 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es construir una Casa de la Cultura, que sirva como centro de realización de actividades 
culturales 

ACCIONES 

 Determinar la ubicación de la Casa de la Cultura 

 Aprobación de los planos de la Casa de la Cultura, teniendo en cuenta que no existan barreras 
arquitectónicas, y considerando la multifuncionalidad del edificio 

 Construir la Casa de la Cultura 

 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 3.1.1 
 3.6.2 
 3.6.4 

3.6.5 
4.5.2 

 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Grado de ejecución de la Casa 
de la Cultura 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.6. Dotación y mejora de infraestructuras socioculturales y deportivas 
PROYECTO 3.6.4. Renovación y mejora del equipamiento del Museo Arqueológico 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es modernizar el equipamiento del Museo Arqueológico, así como facilitar el acceso al 
mismo a los discapacitados 

ACCIONES 

 Elaborar un estudio acerca de las necesidades de equipamiento en el Museo Arqueológico, 
incluyendo la posibilidad de introducir elementos interactivos que motiven al visitante 

 Detectar las barreras arquitectónicas con las que cuenta el Museo Arqueológico 

 Sustituir el equipamiento del Museo Arqueológico que se encuentre en mal estado 

 Eliminación de las barreras arquitectónicas del Museo Arqueológico 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 3.3.5 
 3.4.1 
 4.5.5 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español 

Mejora del equipamiento del 
Museo Arqueológico 

 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios 
para el progreso socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
PROGRAMA 3.6. Dotación y mejora de infraestructuras socioculturales y deportivas 
PROYECTO 3.6.5. Construcción de infraestructuras para la tercera edad 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo es aumentar en cantidad y calidad las infraestructuras destinadas a la tercera edad 

ACCIONES 

 Completar la obra del Centro de día para mayores 

 Fomentar entre la tercera edad y sus familias el uso del Centro de Día, y la participación en las 
actividades dirigidas especialmente hacia la tercera edad 

 Estudiar la ampliación de la residencia de la tercera edad, en función de la demanda 

 Dedicar un espacio municipal a la reunión de las personas de la tercera edad 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 3.6.1 
 3.6.2 
 3.6.3 

4.1.2 
4.4.6 

 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
 Infraestructura para la tercera 

edad 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.1. Fomento de la participación ciudadana y el asociacionismo  
PROYECTO 4.1.1. Celebración del Día de los Vecinos y Vecinas 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es fomentar el sentimiento de colectividad de los vecinos y vecinas del municipio, así como 
la participación de los mismos en actividades locales 

ACCIONES 

 Selección de un día para celebrar anualmente el día de los vecinos y vecinas 

 Realización de un sondeo entre los habitantes para determinar el tipo de actividades a realizar en 
el día de los vecinos y vecinas 

 Elaboración de un programa de actividades, a partir de los resultados del sondeo realizado entre 
los habitantes, para determinar el calendario de actividades del día de los vecinos y vecinos 

 Convocatoria de un concurso público para seleccionar el cartel anunciador del día de los vecinos y 
vecinas 

 Selección del cartel ganador 

 Celebración del día de los vecinos y vecinas 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 4.1.2 
Colectivos de comerciantes Colectivos de comerciantes 4.1.6 
 4.3.1 

4.5.2 
 

LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Índice de participación en el día 
de los vecinos y vecinas 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.1. Fomento de la participación ciudadana y el asociacionismo  
PROYECTO 4.1.2. Creación de la Casa Ciudadana destinada a los colectivos sociales 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es contar con un espacio público de reunión y encuentro entre los habitantes en general, y 
los colectivos sociales en particular 

ACCIONES 

 Selección de la ubicación de la Casa Ciudadana 

 Aprobación de los destinos previstos de la Casa Ciudadana 

 Envío de documentación informativa a los colectivos sociales acerca de la creación de este punto 
de encuentro, y brindando la posibilidad de uso a los distintos colectivos 

 Apertura de un plazo de inscripción dirigido a los colectivos sociales acerca del horario y espacio 
de uso de la casa ciudadana 

 Creación de un comité, integrado tanto por componentes de la administración como de colectivos, 
que regule y publique las normas de uso y convivencia en la casa ciudadana 

 Puesta en funcionamiento de la casa ciudadana 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 3.6.1 
Colectivos sociales 3.6.5 
 4.1.1 

4.3.1 
4.4.2 
4.4.4 
4.5.2 

 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Índice de utilización de la Casa 
Ciudadana 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.1. Fomento de la participación ciudadana y el asociacionismo  
PROYECTO 4.1.3. Elaboración del Reglamento Municipal de Subvenciones 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es destinar fondos municipales a la financiación de actividades organizadas por los 
colectivos sociales, así como regular el proceso de financiación 

ACCIONES 

 Puesta en marcha de un calendario para la entrada en vigor del nuevo Reglamento Municipal de 
Subvenciones 

 Creación de un comité que regule las subvenciones municipales destinadas a colectivos y/o 
actividades sociales 

 Elaboración de propuestas acerca de la regulación de los fondos municipales dirigidos a colectivos 
y/o actividades sociales, que incluya al menos tipos de actividades subvencionables, porcentaje 
del proyecto subvencionable y cuantía máxima subvencionable. 

 Aprobación del Reglamento Municipal de Subvenciones 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 4.1.5 
Colectivos sociales 4.5.2 
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Actividades subvencionadas 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.1. Fomento de la participación ciudadana y el asociacionismo  
PROYECTO 4.1.4. Elaboración de la Guía de Recursos locales 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es desarrollar una pequeña guía que recoja todos los recursos e infraestructuras con los 
que cuentan los ciudadanos para desarrollar diferentes actividades asociativas 

ACCIONES 

 Solicitud de colaboración a las asociaciones locales para que aporten información acerca de los 
distintos recursos (de infraestructura u otros) con los que puedan contar los ciudadanos 

 Elaboración de una guía que sirva como apoyo al ciudadano para conocer los recursos con los 
que cuenta la localidad, y el uso que pueden hacer de ellos 

 Distribución de la guía de recursos entre las asociaciones de la localidad para su difusión, así 
como entre los edificios públicos 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella  
  
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Índice de distribución de guías 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.1. Fomento de la participación ciudadana y el asociacionismo  
PROYECTO 4.1.5. Apoyo a la formación de los colectivos ciudadanos 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es promover la formación de colectivos ciudadanos de diversa índole (culturales, 
deportivos, solidarios, etc.) con objeto de fomentar el asociacionismo y la participación activa de los 
ciudadanos en las actividades de Santaella 

ACCIONES 

 Establecimiento de jornadas y charlas-coloquio abiertas al público, que expliquen las ventajas de 
la formación de asociaciones locales y de la importancia de participar activamente en las 
actividades de la localidad 

 Elaboración de trípticos divulgativos con las posibilidades que ofrece la formación de colectivos y 
asociaciones a los habitantes 

 Creación de un stand informativo itinerante que acerque los colectivos ciudadanos y las 
posibilidades de los mismos a los ciudadanos 

 Creación de una bolsa de incentivos para apoyar a las nuevas asociaciones que se formen en la 
localidad 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.6.1 
 2.6.2 
 2.11.1 

4.1.5 
4.4.2 

 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Grado de asociacionismo 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.1. Fomento de la participación ciudadana y el asociacionismo  
PROYECTO 4.1.6. Edición de la Carta Municipal de Derechos ciudadanos 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es redactar y difundir la Carta Municipal que reúna los Derechos de los ciudadanos de 
Santaella  

ACCIONES 

 Constitución de un Comité encargado de elaborar la Carta Municipal de Derechos ciudadanos 

 Solicitud de propuestas a los colectivos y asociaciones locales para la redacción de los Derechos 
de los habitantes de Santaella 

 Solicitud de colaboración económica a los comercios y empresas locales para la financiación de la 
edición de la Carta Municipal de Derechos Ciudadanos 

 Redacción e impresión de la Carta Municipal de Derechos Ciudadanos 

 Organización de una charla-presentación de la Carta Municipal de Derechos Ciudadanos 

 Distribución de la Carta Municipal de Derechos Ciudadanos 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 4.4.3 
 4.4.5 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Índice de distribución de la 
Carta Municipal de Derechos 
Ciudadanos 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.2. Promover la concienciación ambiental y la sostenibilidad 
PROYECTO 4.2.1. Redacción de la Agenda Local 21 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es elaborar y poner en marcha la Agenda Local 21 de Santaella, con objeto de emprender 
una serie de actuaciones enfocadas hacia la sostenibilidad del municipio 

ACCIONES 

 Asesoramiento al órgano de seguimiento de la Agenda Local 21 de Santaella, en lo que se refiere 
al cumplimiento de sus funciones 

 Revisión de programas y proyectos, así como la evaluación del desarrollo y consecución de los 
objetivos 

 Análisis de los resultados obtenidos a través de los indicadores 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella Todos los programas de 

actuación Empresa externa 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Grado de desarrollo de la 
Agenda Local 21 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.2. Promover la concienciación ambiental y la sostenibilidad 
PROYECTO 4.2.2. Creación de un Punto Limpio 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es contar con un punto donde los habitantes de Santaella puedan llevar diversos tipos de 
residuos, y mejorar de esa manera la gestión de residuos del municipio 

ACCIONES 

 Estudio de la ubicación del punto limpio de Santaella 

 Construcción del punto limpio de Santaella 

 Elaboración de carteles que difundan entre los habitantes del municipio el funcionamiento del 
punto limpio de Santaella, y los tipos de residuos que se pueden gestionar en el mismo 

 Organización de actividades de sensibilización en los centros educativos 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 4.2.3 
Diputación de Córdoba Diputación de Córdoba 4.2.5 
Centros educativos Epremasa  
 Junta de Andalucía 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Grado de desarrollo del punto 
limpio 

Ley 10/1998 de Residuos 
Ley 7/1994, de Protección 
ambiental 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.2. Promover la concienciación ambiental y la sostenibilidad 
PROYECTO 4.2.3. Proyecto de sensibilización sobre la recogida de residuos 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo es aumentar el grado de separación de residuos entre los habitantes de Santaella 

ACCIONES 

 Creación de un Comité que se encargue de llevar a la práctica la campaña de sensibilización 

 Definición de contenidos y medios a emplear en la campaña 

 Elaboración de materiales divulgativos: cubos para separación de residuos, bolsas, material para 
prensa, carteles, trípticos, etc. 

 Realización de campaña informativa 

 Preparación de actividades educativas para lanzar la campaña de sensibilización en los centros 
escolares 

 Evaluación de los resultados de la campaña 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 4.2.2 
Epremasa Epremasa 4.2.5 
Diputación de Córdoba  
Asociaciones locales 
Asociaciones empresariales 
 
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 38/1995, de 12 de 
Diciembre, sobre el derecho de 
acceso a la información en 
materia de Medio Ambiente 

Recogida selectiva de residuos 

Ley 10/1998, de Residuos. 
Ley 11/1997, de envases y 
residuos de envases 
 

PRIORIDAD: Alta PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.2. Promover la concienciación ambiental y la sostenibilidad 
PROYECTO 4.2.4. Campaña de erradicación de la contaminación acústica 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es realizar una campaña de sensibilización entre los habitantes de Santaella con objeto de 
disminuir la generación de ruidos 

ACCIONES 

 Creación de un Comité que se encargue de llevar a cabo la campaña de sensibilización sobre la 
disminución de la contaminación acústica 

 Definición de contenidos y medios a emplear en la campaña 

 Redacción de unas buenas prácticas relacionadas con la contaminación acústica y la generación 
de ruidos 

 Elaboración de materiales divulgativos: carteles, trípticos, etc. 

 Realización de campaña informativa 

 Lanzamiento de la campaña en centros educativos y asociaciones locales 

 Evaluación de resultados 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 4.2.5 
Colectivos sociales Colectivos sociales  
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 38/1995, de 12 de 
Diciembre, sobre el derecho de 
acceso a la información en 
materia de Medio Ambiente 

Nivel de ruido en el municipio 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.2. Promover la concienciación ambiental y la sostenibilidad 
PROYECTO 4.2.5. Desarrollo de un programa permanente de educación ambiental 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es formar a los habitantes de Santaella en temas ambientales, de manera que se fomenten 
actitudes y comportamientos respetuosos con el Medio Ambiente 

ACCIONES 

 Recopilación de información de las distintas campañas y actividades de educación ambiental 
realizadas por las distintas administraciones 

 Elaboración desde la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente de un programa anual propio de 
actividades tales como talleres, cursos, conferencias, etc. de temática ambiental dirigidos a los 
distintos colectivos implicados del municipio 

 Apoyo a las iniciativas y proyectos de educación ambiental de los colectivos y asociaciones del 
municipio 

 Promoción de las distintas actividades de educación ambiental organizadas 

 Seguimiento de todas las actividades 

 Elaboración de un informe final con los resultados de participación y eficacia de las actividades 
realizadas 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella 

136

Diputación Provincial de 
Córdoba 

Ayuntamiento de Santaella 4.1.5 
Diputación Provincial 4.2.3 
Consejería de Medio Ambiente 4.2.4 

Junta de Andalucía  
Asociaciones y colectivos 
locales 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 38/1995, de 12 de 
Diciembre, sobre el derecho de 
acceso a la información en 
materia de Medio Ambiente 

Grado de desarrollo del 
programa de educación 
ambiental 

Ley 10/1998, de Residuos. 
Normativa ambiental en general 

PRIORIDAD: Alta PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.2. Promover la concienciación ambiental y la sostenibilidad 
PROYECTO 4.2.6. Puesta en marcha y seguimiento de la agenda 21 local de Santaella. 
DESCRIPCIÓN 
Una vez que se tiene el Plan de Acción Ambiental a largo plazo hacia la Sostenibilidad, es necesario 
llevarlo a Foro y consensuar la Propuesta para que pase a ser Agenda 21 Local de Santaella. 
También es necesario determinar el órgano de seguimiento. 

ACCIONES 

- Llevar a Foro la Propuesta de Agenda 21 Local de Santaella. 

- Aprobar en Pleno la Agenda 21 Local y el órgano de seguimiento y sus funciones. 

- Dar a conocer a la población las actuaciones llevadas a cabo en el municipio y recogidas en la 

Agenda 21 Local de Santaella. 

 Revisión e inclusión de nuevos proyectos en el Plan de Acción Ambiental a largo plazo hacia la 

Sostenibilidad de Santaella. 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella 

137

Diputación Provincial de 
Córdoba 

  
Ayuntamiento de Santaella Todos los Proyectos 

 
Junta de Andalucía 
Asociaciones y colectivos 
locales 

PRESUPUESTO ESTIMADO INDICADOR LEGISLACIÓN 
Grado de desarrollo de la 
Agenda 21 Local de 
Alcaracejos 

Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

PRIORIDAD: Alta PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.2. Promover la concienciación ambiental y la sostenibilidad 
PROYECTO 4.2.7. Implantación de un sistema de gestión ambiental en el ayuntamiento. 
DESCRIPCIÓN 
Para mejorar la gestión interna del Ayuntamiento y asegurarse el cumplimiento de objetivos y metas 
medioambientales se hace necesario implantar un Sistema de Gestión Ambiental 

ACCIONES 

- Nombrar a un responsable del Sistema de Gestión Ambiental. 

- Adaptar y/o elaborar la documentación del sistema. 

- Implantar el Sistema de Gestión Ambiental al alcance determinado 

- Integración con el Sistema de Gestión de Calidad 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella 

138

Diputación Provincial de 
Córdoba 

  
Ayuntamiento de Santaella Todos los Proyectos 
  

Junta de Andalucía 
Asociaciones y colectivos 
locales 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
 Grado de implantación del 

Sistema de Gestión Ambiental 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Corto 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.3. Mejora de los servicios y de la gestión municipal 
PROYECTO 4.3.1. Creación del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es poner en marcha un punto de información para el ciudadano de Santaella, con objeto de 
atender las demandas que puedan tener y asesorarles sobre los servicios municipales 

ACCIONES 

 Estudio de la ubicación del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) 

 Formación al responsable del Servicio de Atención Ciudadana sobre las posibles consultas que 
puedan realizarle 

 Difusión del Servicio de Atención Ciudadana entre la población mediante el empleo de carteles 

 Puesta en marcha del Servicio de Atención Ciudadana 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 4.3.2 
 4.4.3 
  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Uso del Servicio de Atención 
Ciudadana 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.3. Mejora de los servicios y de la gestión municipal 
PROYECTO 4.3.2. Plan de Formación para empleados municipales 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es mejorar la gestión y los servicios municipales a través de la formación de los 
trabajadores de los mismos  

ACCIONES 

 Realización de un estudio para detectar carencias formativas entre los trabajadores municipales 

 Fomento de la participación de los trabajadores municipales a través de la solicitud de actividades 
formativas 

 Elaboración de un plan de formación para los trabajadores municipales 

 Puesta en marcha del plan de formación 

 Evaluación de resultados 

AGENTES IMPLICADOS FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 4.3.1 
Trabajadores municipales  
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Desarrollo del Plan de 
Formación para empleados 
municipales 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.4. Promoción de jóvenes, mujeres, ancianos y discapacitados 
PROYECTO 4.4.1. Proyecto de difusión de las nuevas tecnologías en estos colectivos 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es acercar el uso de las nuevas tecnologías a jóvenes, mujeres, ancianos y discapacitados, 
y presentar las posibilidades que ofrecen 

ACCIONES 

 Desarrollo de cursos de alfabetización digital y de la capacitación de los colectivos citados en el 
uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Promoción del acceso a internet para estos colectivos a través de la colocación de dos 
ordenadores con conexión a internet gratuita para estos colectivos 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.12.1 
Colectivos de jóvenes, mujeres, 
ancianos y discapacitados 

4.4.3 
4.4.7 

  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Desarrollo de la campaña de 
difusión de las nuevas 
tecnologías 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 

 

141

CALIDAD Y GESTIÓN CONSULTORES, S.L.        
   



AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.4. Promoción de jóvenes, mujeres, ancianos y discapacitados 
PROYECTO 4.4.2. Puesta en marcha de una campaña de promoción al Asociacionismo juvenil 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es fomentar la aparición de asociaciones juveniles como punto de encuentro para los 
jóvenes del municipio 

ACCIONES 

 Elaboración de trípticos divulgativos con las posibilidades que ofrece la formación de colectivos y 
asociaciones a los jóvenes 

 Divulgación de las posibilidades que ofrecen las asociaciones juveniles en los centros educativos 

 Establecimiento de jornadas y charlas-coloquio para jóvenes, que expliquen las ventajas de la 
formación de asociaciones y los tipos de actividades que pueden desarrollarse desde las mismas 

 Creación de una bolsa de incentivos para apoyar a las asociaciones juveniles que se formen en 
Santaella 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 3.6.1 
 4.1.2 
 4.1.5 

 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Grado de asociacionismo 
juvenil 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.4. Promoción de jóvenes, mujeres, ancianos y discapacitados 
PROYECTO 4.4.3. Redacción y puesta en marcha de un plan de igualdad de oportunidades 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es lograr un equilibrio social en Santaella, mediante la adopción de una serie de medidas 
que promocionen la igualdad de oportunidades para los colectivos más desfavorecidos (jóvenes, 
mujeres, ancianos y discapacitados) 

ACCIONES 

 Puesta en marcha de un Comité que trabaje por la igualdad de oportunidades desde el 
Ayuntamiento 

 Análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) sobre la igualdad de 
oportunidades en Santaella para todos los colectivos 

 Elaboración de un plan de igualdad de oportunidades para los habitantes de Santaella 

 Organización de actividades formativas que faciliten el acceso al empleo dirigidas específicamente 
a los colectivos más desfavorecidos 

 Desarrollo de cursos de alfabetización digital y de capacitación de los colectivos más 
desfavorecidos en el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación 

 Fomento entre los colectivos de empresarios y comerciantes de la igualdad de oportunidades 
entre todos los colectivos 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella 
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Asociaciones y colectivos 
locales 

Ayuntamiento de Santaella 2.3.1 
4.1.6 
4.3.1 

Colectivos de empresarios y 
comerciantes 

4.4.1 
4.4.4 

 4.4.5 
4.4.7 

 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Desarrollo del plan de igualdad 
de oportunidades 

PRIORIDAD: Alta PLAZO: Medio 

 

CALIDAD Y GESTIÓN CONSULTORES, S.L.        
   



AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.4. Promoción de jóvenes, mujeres, ancianos y discapacitados 
PROYECTO 4.4.4. Puesta en marcha del Buzón para promover demandas, sugerencias y avisos 
de estos colectivos en relación a déficits del ámbito social y cultural 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es poner un marcha un método que permita a los colectivos más desfavorecidos denunciar 
actitudes y comportamientos de desigualdad, así como sugerir medidas en pro de la igualdad en el 
ámbito social y cultural 

ACCIONES 

 Instalación en algún edificio público de un buzón destinado a ser utilizado por los colectivos más 
desfavorecidos para realizar demandas, sugerencias y avisos relacionados con deficiencias 
detectadas con respecto a la igualdad de oportunidades 

 Llevar a cabo una campaña entre los colectivos sociales que de a conocer el buzón, el uso 
previsto del mismo, y fomente su utilización 

 Revisión periódica del buzón, con objeto de analizar las demandas y sugerencias detectadas, y 
estudiar la posibilidad de tenerlas en cuenta, si son competencia de la administración, o informar 
al colectivo, empresario o particular que sea necesario acerca de la deficiencia detectada 

 Evaluación de los resultados obtenidos 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 4.4.3 
Colectivos sociales  
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Uso del buzón 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.4. Promoción de jóvenes, mujeres, ancianos y discapacitados 
PROYECTO 4.4.5. Campaña de difusión de educación en valores 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es realizar a nivel municipal una campaña de educación en valores que promueva la 
tolerancia y el respeto hacia la diversidad 

ACCIONES 

 Preparar una campaña desde la concejalía de urbanismo y cultura sobre educación en valores 

 Elaboración de material formativo e informativo de apoyo a la campaña de educación en valores: 
carteles, trípticos, folletos, etc. 

 Presentación de la campaña a los distintos colectivos, asociaciones locales y centros educativos 

 Organización de actividades de educación en valores en los distintos centros educativos de la 
localidad 

 Evaluación de los resultados de la campaña 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella 
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Asociaciones y colectivos 
locales 

Ayuntamiento de Santaella 4.1.6 
Consejería de Educación 4.4.3 

 
Centros educativos 
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
Mayo, de educación 

Desarrollo de la campaña de 
educación en valores 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.4. Promoción de jóvenes, mujeres, ancianos y discapacitados 
PROYECTO 4.4.6. Puesta en marcha de la Semana del Mayor 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es establecer una semana al año dedicada a fomentar la atención, el respeto y el cuidado 
de las personas mayores, así como la organización de actividades dedicadas específicamente a los 
mayores 

ACCIONES 

 Elección de los días de celebración de la Semana del Mayor 

 Elaboración del cartel de la Semana del Mayor y preparación del programa de actividades 

 Organización de diversos concursos dirigidos a los mayores: petanca, cartas, dominó, etc. 

 Organización de talleres destinados a las personas mayores 

 Fomento de la participación de los mayores, especialmente de los hombres, en la escuela de 
adultos 

 Celebración de una cena-homenaje dirigida a los mayores de Santaella 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella 

146

Colectivos y asociaciones 
locales 

Ayuntamiento de Santaella 3.6.5 
Colectivos y asociaciones 
locales 

 

 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Índice de participación en la 
Semana del Mayor 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.4. Promoción de jóvenes, mujeres, ancianos y discapacitados 
PROYECTO 4.4.7. Creación del Centro de Recursos para la Mujer 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es contar con un centro que trabaje por la igualdad de la mujer en Santaella, así como 
mejorar la situación de la mujer con respecto al empleo 

ACCIONES 

 Estudio de la ubicación del Centro de Recursos para la Mujer 

 Fomento del asociacionismo entre mujeres 

 Organización de seminarios de orientación laboral destinados a mujeres 

 Organización de actividades formativas dirigidas específicamente a mujeres 

 Organización de cursos de capacitación laboral destinados a mujeres 

 Organización de cursos de introducción a internet y a las nuevas tecnologías dirigidos a mujeres 

 Preparación de actividades formativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en los 
centros educativos 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella 
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Colectivos y asociaciones 
locales 

Ayuntamiento de Santaella 4.4.1 
4.4.3 

 
Centros educativos 
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres 

Grado de desempleo femenino 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.5. Desarrollo de iniciativas culturales y creativas 
PROYECTO 4.5.1. Impulso de las Jornadas Medievales como actividad de referencia regional 
de Santaella 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es promocionar las Jornadas Medievales a nivel regional, sirviendo como reclamo turístico 
de la localidad 

ACCIONES 

 Realización de una campaña publicitaria de las Jornadas Medievales en distintos medios de 
comunicación provinciales y regionales 

 Elaboración de trípticos y folletos informativos que promocionen las Jornadas Medievales de 
Santaella 

 Fomento de la participación en el mercado medieval a través de asociaciones de comerciantes 

 Organización de conferencias sobre la historia medieval de Santaella 

 Organización de una cena medieval 

 Celebración de un ciclo de música medieval 

 Organización del concurso a las mejores caracterizaciones de personajes medievos en diversas 
categorías 

 Preparación del teatro 

 Invitación a personalidades de la provincia y a distintos medios de comunicación a las Jornadas 
Medievales 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 2.11.1 
 2.11.2 
 4.5.2 

4.5.5 
 

LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
 Índice de visitantes durante las 

jornadas medievales 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.5. Desarrollo de iniciativas culturales y creativas 
PROYECTO 4.5.2. Apoyo a las iniciativas culturales de los colectivos locales: música, teatro, 
etc 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es promocionar la realización de actividades culturales en la localidad, a través del apoyo a 
las iniciativas de las asociaciones y colectivos locales 

ACCIONES 

 Fomento de la aparición de colectivos o asociaciones culturales 

 Campaña de promoción de actividades culturales organizadas por colectivos o asociaciones 
culturales 

 Promoción de los recursos patrimoniales locales 

 Creación de una bolsa de incentivos para promocionar la realización de actividades culturales 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella 

149

Asociaciones y colectivos 
locales 

Ayuntamiento de Santaella 2.11.2 
3.6.3 
4.1.3 

 4.5.1 
4.5.3 
4.5.4 
4.5.5 

 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
 Realización de actividades 

culturales 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.5. Desarrollo de iniciativas culturales y creativas 
PROYECTO 4.5.3. Desarrollo de la Semana escolar de teatro 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es fomentar entre los más pequeños las actividades culturales, a través de la promoción de 
la participación en la Semana escolar de teatro 

ACCIONES 

 Colaboración con los centros educativos en la promoción de la Semana escolar de teatro 

 Colaboración con asociaciones culturales locales para la organización de talleres de teatro 
extraescolares 

 Participación de algún grupo de teatro local o provincial en la Semana escolar de teatro 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella Ayuntamiento de Santaella 4.5.2 
Centros educativos  
Colectivos y asociaciones 
culturales 
Consejería de educación 
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
 Índice de participación en la 

Semana escolar de teatro 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 

 

150

CALIDAD Y GESTIÓN CONSULTORES, S.L.        
   



AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.5. Desarrollo de iniciativas culturales y creativas 
PROYECTO 4.5.4. Consolidación del Santaella Rock a nivel regional 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es promocionar el Santaella Rock de manera que se consolide como festival musical a 
nivel regional 

ACCIONES 

 Promoción del festival a través de la página web del ayuntamiento 

 Envío de publicidad del festival a agentes turísticos provinciales y regionales 

 Colaboración en la financiación del festival a través de la subvención de parte del mismo 

 Solicitud de colaboración a los empresarios, comerciantes y colectivos locales para la 
organización y promoción del festival 

 Envío de información del festival a los medios de comunicación provinciales y regionales 

 Evaluación de los resultados del festival 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella 

151

Asociaciones y colectivos 
locales 

Ayuntamiento de Santaella 4.5.2 
4.5.5 

 
Asociaciones de comerciantes y 
empresarios locales 
 
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
 Índice de afluencia al festival 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 

LINEA 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta 
de programas y servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y 
permita dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de 
sus ciudadanos y ciudadanas 
PROGRAMA 4.5. Desarrollo de iniciativas culturales y creativas 
PROYECTO 4.5.5. Proyecto de apoyo a la cultura, historia y tradición local mediante la 
publicación anual de una Revista 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo es publicar una revista de carácter cultural que difunda la historia y tradición de Santaella, 
así como las actividades de tipo cultural realizadas en la localidad 

ACCIONES 

 Organización de un comité que dirija y gestione la revista 

 Solicitud de colaboración a las asociaciones y colectivos culturales locales en la gestión de la 
revista 

 Convocatoria del primer concurso de redacción de Santaella, con objeto de conseguir la 
colaboración ciudadana en la redacción de artículos de carácter cultural o histórico 

 Publicación y distribución de la revista 

AGENTES IMPLICADOS  FUENTES DE FINANCIACIÓN SINERGIAS 
Ayuntamiento de Santaella 

152

Asociaciones y colectivos 
culturales locales 

Ayuntamiento de Santaella 4.5.1 
4.5.2 
4.5.4 

  
LEGISLACIÓN INDICADOR PRESUPUESTO ESTIMADO 
 Índice de distribución de la 

revista 

PRIORIDAD: Media PLAZO: Medio 
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AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 
NTRODI. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL     DOCUMENTO I. 

V. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
 

OBJETO DEL SISTEMA DE INDICADORES PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

 
La finalidad del Sistema de Indicadores para la Sostenibilidad es evaluar, e informar de la evolución de 
en el desarrollo de la Agenda 21 Local en todo lo relativo a actuaciones que incidan en los factores 
ambientales, socioeconómicos y organizativos y de las actuaciones que se están llevando a cabo para 
la mejora del medio ambiente. 
 
Se trata de definir un Sistema de Indicadores ambientales, sociales y económicos, incluso se pueden 
definir algunos indicadores que incorporen varios aspectos a la vez, lo principal es que sea propio 
para los avances de la Agenda 21 Local del municipio de Santaella, y por lo tanto adecuado a la 
realidad municipal.  
 
Los Objetivos de este Sistema de Indicadores para la Sostenibilidad serán: 

• Permitir el seguimiento eficaz de la aplicación del Plan de Acción Ambiental. 
• Evaluar la evolución del medio ambiente respecto a las actuaciones que se llevan a cabo 

siguiendo el Plan de Acción Ambiental. 
• Favorecer la obtención de información de una manera rápida y eficaz. 
• Ofrecer información fácil y de una manera pedagógica a los ciudadanos. 
• Determinar el grado de implicación de los agentes en el Plan de Acción. 
• Ayudar en la toma de decisiones políticas respecto el medio ambiente. 
• Obtener una visión totalizadora de los intereses predominantes en el municipio. 

 
La selección de los indicadores se ha hecho basándose en: 

• Las recomendaciones y resultados del diagnóstico medioambiental. 
• Las necesidades del municipio. 
• Las actuaciones contempladas en el Plan de Acción Ambiental. 
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 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INDICADORES 
 
 
Justificación 

 
Cuando se va a plantear un Sistema de Indicadores hay que tener en seguir unas pautas y 

guiarse de las diferentes propuestas de indicadores ambientales que ya existen y a diferentes niveles 
(internacional, europeo, nacional, regional, provincial y local), ya que estos deben de cumplir una serie 
de características. Las más importantes son las siguientes: 
 

• Deben ser exactos, inequívocos y específicos. 
• Deben ser comprensibles y fáciles de interpretar. 
• Deben ser accesibles y sencillos de obtener evitando aquellos cuya interpretación requieran 

de infinidad de cálculos estadísticos y matemáticos. 
• Deben ser significativos y relevantes; representar la realidad de un sistema para poder actuar 

en consecuencia. 
• Deben ser sensibles a los cambios, solo así se podrá evaluar de una manera rápida, sencilla y 

continua el desarrollo de las actuaciones ambientales. 
• Deben ser válidos, científicamente solventes, verificables y reproducibles. 
• Deben ser herramientas útiles para la acción. Como conjunto deben poder proporcionar una 

visión rápida de la situación del medio ambiente municipal. 
 

El Sistema de Indicadores elegido para el seguimiento de la Agenda 21 Local de Santaella se 
basa en los que propone el Código de Buenas Prácticas Ambientales de la FEMP y en la Propuesta 
de Indicadores de Medio Urbano para Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente (Programa 
Ciudad 21). Se tienen en cuenta los modelos más utilizados, el de la OCDE, Presión-Estado-
Respuesta y el modelo AEMA de Modelo, Flujo y Calidad. 
 

• Según el de la modelo de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) se distinguen los tipos de indicadores: 

 
 Presión: describen las presiones ejercidas, directa e indirectamente por las 

actividades humanas sobre el medio ambiente. Afectan tanto a la calidad como a la 
cantidad de los recursos naturales. 

 Estado: muestran la calidad del medio ambiente y de los aspectos cualitativos y 
cuantitativos de los recursos naturales. Dan visión conjunta de la situación del medio 
ambiente y de su evolución y no de las presiones que se ejercen sobre él. 

 Respuesta: indican en qué medida responde la sociedad ante los cambios 
ambientales y las preocupaciones por éstos. Entendemos por respuesta las acciones 
individuales o colectivas que tienen por objetivo evitar, atenuar o corregir las 
repercusiones negativas sobre el medio ambiente que tienen las actividades 
humanas. 

 
• Según el Modelo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), se distinguen los tipos 

de indicadores: 
 

 Modelo: describen procesos o fenómenos de incidencia multifactorial sobre el territorio 
municipal. 
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 Flujo: abordan los ciclos de materia y energía desde el punto de vista de su 
producción, distribución, tratamiento y reutilización. 

 Calidad: aquellos que se refieren a las condiciones finales del medio ambiente 
municipal. 

 
Los indicadores se presentan en forma de tabla, con los siguientes campos: 
 

• Factor ambiental, social o económico al que se refiere. 
• Número del indicador 
• Nombre del Indicador 
• Modo de cálculo  
• Unidad  
• Tendencia deseada 
• Fuente 
• Tipo de Indicador según modelo de la OCDE y AEMA 

 
El Sistema de Indicadores que se plantea en este documento se dará a conocer en las 

reuniones de la Comisión 21 al igual que el Plan de Acción Ambiental Local hacia la Sostenibilidad, y 
más tarde deberá ser aprobado en Pleno Municipal y posteriormente en el Foro Ambiental. 
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Sistema de Indicadores 

 
  El Sistema de Indicadores propuesto para el Plan de Acción Ambiental Local hacia la 
Sostenibilidad de Santaella es el siguiente: 
 

Línea 1. Conservación  y mejora del entorno natural y urbano 
 

Nº 1 INDICADOR:  
Índice de Calidad del Agua 
Cálculo: m3 depurados de agua / año 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

ESTADO CALIDAD 

 
 

Nº 2 INDICADOR:  
Consumo de Agua para Riego 
Cálculo: m2 zonas verdes regados con agua depurada 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

ESTADO FLUJO 

 
 

Nº 3 INDICADOR:  
Consumo de Agua de Uso Doméstico 
Cálculo: Consumo mensual de agua por habitante 
Unidad: Numérica Tendencia: Disminuir 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA FLUJO 
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Nº 4 INDICADOR: 

Consumo de energía renovable 
Cálculo: % Consumo de energía renovable respecto al consumo de energía total 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA FLUJO 

 
 

Nº 5 INDICADOR:  
Sistema de iluminación viaria de lámparas vapor de sodio 
Cálculo: Número de lámparas de vapor de sodio / lámparas totales 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

ESTADO CALIDAD 

 
 

Nº 6 INDICADOR: 
Consumo de energía renovable 
Cálculo: % Consumo de energía renovable en edificios públicos respecto al consumo de energía 
total 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA FLUJO 

 
 

Nº 7 INDICADOR: 
Consumo de energía renovable 
Cálculo: % Consumo de energía renovable en edificios públicos respecto al consumo de energía 
total 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA FLUJO 
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Nº 8 INDICADOR:  

Acciones de Conservación de Especies Protegidas 
Cálculo: Número de Acciones 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO, CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 9 INDICADOR:  
Acciones de Protección del Paisaje 
Cálculo: Número de Acciones 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO, CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Línea 2. Diversificación de la economía local con el impulso de la industria agroalimentaria y 

la promoción del turismo rural 
 

Nº 10 INDICADOR:  
Has. Agricultura ecológica respecto Has. Agricultura tradicional 
Cálculo: Has. Agricultura ecológica / Has. Agricultura tradicional 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 11 INDICADOR:  
Agricultura Moderna respecto a Agricultura Tradicional 
Cálculo:  
Has. Nuevos cultivos / Has. Cultivos tradicionales 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 12 INDICADOR:  
Nº de Visitas a Experiencias Piloto 
Cálculo: Nº Visitas / Año 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
Nº 13 INDICADOR: 

Grado de Participación  
Cálculo: Número de Fincas planificadas / Total de Fincas 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Nº 14 INDICADOR:  

Nuevas actividades industriales ligadas al sector agroalimentario 
Cálculo: Número de nuevas industrias 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

ESTADO MODELO 

 
 

Nº 15 INDICADOR:  
Cursos de Formación Impartidos 
Cálculo: Número de Cursos de Formación Impartidos / Año 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 16 INDICADOR:  
Grado de Participación 
Cálculo: Número de Agricultores Participantes / Total de Agricultores 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 17 INDICADOR:  
Nº de Actividades Formativas 
Cálculo: Número de Actividades Formativas / Año 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Nº 18 INDICADOR:  

Agricultura Moderna respecto a Agricultura Tradicional 
Cálculo:  
Superficie de regadío modernizada / Superficie de riego tradicional 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 19 INDICADOR:  
Acciones de Asesoramiento 
Cálculo: Número de Acciones de Asesoramiento 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO, CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 20 INDICADOR:  
Acciones de Sensibilización 
Cálculo: Número de Acciones de Sensibilización 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 21 INDICADOR:  
Acciones de Asesoramiento 
Cálculo: Número de Acciones de Asesoramiento 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO, CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Nº 22 INDICADOR:  

Has. Regadío modernizadas respecto Has. Regadío tradicional 
Cálculo: Has. Regadío modernizadas / Has. Regadío tradicional 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 23 INDICADOR:  
Grado de Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad 
Cálculo: Número de Empresas Alimentarias con Sistemas de Gestión / Nº Total de Empresas 
Alimentarias 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 24 INDICADOR:  
Cantidad de productos ecológicos producidos 
Cálculo: Kgr. productos ecológicos / Total Kgr. productos agrícolas 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 25 INDICADOR:  
Grado de Asociacionismo 
Cálculo: Número de Personas asociadas en relación al número total de Habitantes 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

ESTADO MODELO 
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Nº 26 INDICADOR:  

Nº de Visitantes 
Cálculo: Número de Visitantes / Año 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 27 INDICADOR:  
Acciones de Formación 
Cálculo: Número de Acciones de Formación 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 28 INDICADOR:  
Grado de Asociacionismo 
Cálculo: Número de Agricultores asociados en relación al número total de Agricultores 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

ESTADO MODELO 

 
 

Nº 29 INDICADOR:  
Nº de Participantes 
Cálculo: Número de Participantes / Jornada 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Nº 30 INDICADOR:  

Talleres realizados 
Cálculo: Número de Talleres realizados 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 31 INDICADOR:  
Grado de Participación 
Cálculo: Número de Participantes / Total de Habitantes 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 32 INDICADOR:  
Grado de Implantación 
Cálculo: Número de Fases realizadas / Total de Fases 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 33 INDICADOR:  
Grado de Ejecución del Estudio 
Cálculo: Número de Fases realizadas / Total de Fases 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Nº 34 INDICADOR:  

Nº de Convenios 
Cálculo: Número Convenios firmados / Año 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 
 

Nº 35 INDICADOR:  
Grado de Ejecución del Estudio 
Cálculo: Número de Fases realizadas / Total de Fases 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 36 INDICADOR:  
Nº de Participantes 
Cálculo: Número de Participantes / Jornada 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 37 INDICADOR:  
Acciones de Formación 
Cálculo: Número de Acciones de Formación 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Nº 38 INDICADOR:  

Grado de Implantación 
Cálculo: Número de Fases realizadas / Total de Fases 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 39 INDICADOR:  
Medidas adoptadas para la conservación del patrimonio 
Cálculo: Número de actuaciones realizadas / Nº actuaciones proyectadas 
Unidad: Porcentaje Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 40 INDICADOR:  
Acciones de Formación 
Cálculo: Número de Acciones de Formación 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 41 INDICADOR:  
Participantes en las actividades ofertadas 
Cálculo: Número de Participantes en las actividades ofertadas 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO, CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

ESTADO MODELO 
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Nº 42 INDICADOR:  

Grado de Ejecución del Estudio 
Cálculo: Número de Fases realizadas / Total de Fases 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Línea 3. Desarrollo de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el progreso 

socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial 
 

Nº 43 INDICADOR:  
Disponibilidad de suelo industrial 
Cálculo: m2 de suelo industrial 
Unidad: m2 Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

PRESIÓN MODELO 

 
 

Nº 44 INDICADOR:  
Grado de especialización agraria en La Montiela 
Cálculo: Número de empresas agrarias en La Montiela/ número total de empresas en La Montiela 
Unidad: Porcentaje Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 45 INDICADOR:  
Consumo de energía en el alumbrado público 
Cálculo: Consumo de energía eléctrica del alumbrado público en relación al consumo total de 
energía municipal 
Unidad: Kw, porcentaje Tendencia: Disminuir 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

ESTADO MODELO 

 
 

Nº 46 INDICADOR: 
Cobertura de telecomunicaciones 
Cálculo: Número de usuarios de telecomunicaciones 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

PRESIÓN MODELO 

168

CALIDAD Y GESTIÓN CONSULTORES, S.L.        
   



AGENDA 21 LOCAL DE SANTAELLA     AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA 

DIAGNOSIS AMBIENTAL GLOBAL      DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION AMBIENTAL  

 
Nº 47 INDICADOR:  

Mejora de las infraestructuras relacionadas con el Genil-Cabra 
Cálculo: Número de actividades planificadas 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

ESTADO CALIDAD 

 
 

Nº 48 INDICADOR:  
Peatonalización de la zona comercial 
Cálculo: Número de calles peatonales de la zona comercial/ número total de calles de la zona 
comercial 
Unidad: Porcentaje Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

ESTADO MODELO 

 
 

Nº 49 INDICADOR:  
Ampliación y mejora del mobiliario urbano 
Cálculo: Número de actuaciones de ampliación y mejora del mobiliario urbano puestas en marcha 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO, CONSEJERÍA DE CULTURA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA CALIDAD 

 
 

Nº 50 INDICADOR:  
Conexión mediante transporte público 
Cálculo: Número de líneas de transporte público que llegan a Santaella 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

PRESIÓN CALIDAD 
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Nº 51 INDICADOR:  

Recuperación de caminos rurales 
Cálculo: Número de actuaciones llevadas a cabo para la recuperación de caminos rurales 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

ESTADO CALIDAD 

 
 

Nº 52 INDICADOR:  
Mejora de las carreteras comarcales 
Cálculo: Km. de carreteras comarcales en buen estado/ total de Km. de carreteras comarcales 
Unidad: Km., porcentaje Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

ESTADO CALIDAD 

 
 

Nº 53 INDICADOR:  
Reordenación del tráfico urbano 
Cálculo: Número de actuaciones relacionadas con el tráfico urbano 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

PRESIÓN MODELO 

 
 

Nº 54 INDICADOR: 
Índice de accesibilidad 
Cálculo: Número de barreras arquitectónicas identificadas 
Unidad: Numérica Tendencia: Disminuir 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Nº 55 INDICADOR:  

Protección del casco histórico 
Cálculo: Número de actuaciones de recuperación realizadas 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 56 INDICADOR:  
Recuperación de cauces, caminos y vías pecuarias 
Cálculo: Km. de vías, caminos y cauces deslindados/ total de Km. de vías, caminos y cauces 
Unidad: Km., porcentaje Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO, CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

ESTADO CALIDAD 

 
 

Nº 57 INDICADOR:  
Protección del patrimonio arqueológico rural 
Cálculo: Número de medidas de protección del patrimonio rural implantadas 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO, CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 58 INDICADOR:  
Protección de los espacios naturales 
Cálculo: Número de medidas de protección de los espacios naturales implantadas 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO, CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Nº 59 INDICADOR:  

Grado de ejecución de la Casa de la Juventud 
Cálculo: Número de fases ejecutadas/ número total de fases 
Unidad: Porcentaje Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 60 INDICADOR:  
Grado de ejecución del Pabellón Polideportivo cubierto 
Cálculo: Número de fases ejecutadas/ número total de fases 
Unidad: PORCENTAJE Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 61 INDICADOR:  
Grado de ejecución de la Casa de la Cultura 
Cálculo: Número de fases ejecutadas/ número total de fases 
Unidad: PORCENTAJE Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 62 INDICADOR:  
Mejora del equipamiento del Museo Arqueológico 
Cálculo: Nº renovaciones de equipamiento + nº equipos nuevos introducidos 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Nº 63 INDICADOR: 

Infraestructuras para la tercera edad 
Cálculo: Número de infraestructuras dedicadas íntegras o en parte a la tercera edad 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Línea 4. Mejora de la cohesión sociocultural y desarrollo de una oferta de programas y 

servicios que mejoren la calidad de vida en Santaella y permita dar un salto cualitativo en 
base al dinamismo e implicación de sus ciudadanos y ciudadanas 

 
Nº 64 INDICADOR:  

Índice de participación en el día de los vecinos y vecinas 
Cálculo: Número de habitantes que participan en el día de los vecinos y vecinas/ número total de 
habitantes censados 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 65 INDICADOR:  
Índice de utilización de la Casa Ciudadana 
Cálculo: Número de colectivos que solicitan el uso de la Casa Ciudadana 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 66 INDICADOR:  
Actividades subvencionadas 
Cálculo: Número de actividades que se financien parcialmente con los fondos municipales 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

PRESIÓN MODELO 
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Nº 67 INDICADOR: 

Índice de distribución de guías 
Cálculo: Número de guías distribuidas/ número de guías editadas 
Unidad: Porcentaje Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

PRESIÓN MODELO 

 
 

Nº 68 INDICADOR:  
Grado de asociacionismo 
Cálculo: Número de nuevos colectivos sociales 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 69 INDICADOR:  
Grado de distribución de la Carta Municipal de Derechos Ciudadanos 
Cálculo: Número de Cartas Municipales de Derechos Ciudadanos distribuidas/ número de Cartas 
Municipales de Derechos Ciudadanos editadas 
Unidad: Porcentaje Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

PRESIÓN MODELO 

 
 

Nº 70 INDICADOR:  
Grado de desarrollo de la Agenda Local 21 
Cálculo: Número de acciones desarrolladas/ número total de acciones 
Unidad: Porcentaje Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Nº 71 INDICADOR:  

Grado de desarrollo del punto limpio 
Cálculo: Número de fases ejecutadas/ total de fases 
Unidad: Porcentaje Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO, CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 72 INDICADOR:  
Recogida selectiva de residuos 
Cálculo: Porcentaje de separación sobre el total de residuos (papel-cartón, vidrio, envases y 
materia orgánica) 
Unidad: Porcentaje Tendencia: Aumentar 
Fuente: EPREMASA 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA FLUJO 

 
 

Nº 73 INDICADOR:  
Nivel de ruido en el municipio 
Cálculo: Número de denuncias al ayuntamiento por ruido 
Unidad: Numérica Tendencia: Disminuir 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

PRESIÓN CALIDAD 

 
 

Nº 74 INDICADOR:  
Grado de desarrollo del programa de educación ambiental 
Cálculo: Número de actividades y proyectos de educación ambiental realizados 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO, COLECTIVOS SOCIALES 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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INDICADOR:  Nº 75 
Grado de desarrollo de la Agenda 21 Local de Santaella 

Cálculo: Número de acciones desarrolladas respecto al número total de acciones 

Unidad: Porcentaje Tendencia: Aumentar 

Fuente AYUNTAMIENTO 

Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 
RESPUESTA MODELO 

 
 

INDICADOR:  Nº 76 
Grado de implantación del Sistema de Gestión Medioambiental 

Cálculo: Número de departamentos/áreas que incorporan el SGMA respecto del número total de 
departamentos/áreas 

Unidad: Porcentaje Tendencia: Aumentar 

Fuente AYUNTAMIENTO 

Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 
RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 77 INDICADOR: 
Uso del Servicio de Atención Ciudadana 
Cálculo: Número de consultas recibidas en el Servicio de Atención Ciudadana 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Nº 78 INDICADOR:  

Desarrollo del Plan de Formación para empleados municipales 
Cálculo: Número de empleados municipales formados 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 79 INDICADOR:  
Desarrollo de la campaña de formación de las nuevas tecnologías 
Cálculo: Número de jóvenes, mujeres, ancianos y discapacitados que participan en cursos de 
formación sobre nuevas tecnologías 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 80 INDICADOR:  
Grado de asociacionismo juvenil 
Cálculo: Número de asociaciones juveniles 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Nº 81 INDICADOR:  

Desarrollo del plan de igualdad de oportunidades 
Cálculo: Número de acciones emprendidas relacionadas con la igualdad de oportunidades 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 82 INDICADOR:  
Uso del buzón 
Cálculo: Número de demandas, sugerencias y avisos recibidos en el buzón 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 83 INDICADOR:  
Desarrollo de la campaña de educación en valores 
Cálculo: Número de actividades de educación en valores realizadas 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO, COLECTIVOS SOCIALES 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 84 INDICADOR:  
Índice de participación en la Semana del Mayor 
Cálculo: Número de participantes en la Semana del Mayor 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO, COLECTIVOS SOCIALES 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Nº 85 INDICADOR: 

Grado de desempleo femenino 
Cálculo: Número de mujeres desempleadas 
Unidad: Numérica Tendencia: Disminuir 
Fuente: AYUNTAMIENTO, 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

ESTADO MODELO 

 
 

Nº 86 INDICADOR:  
Índice de visitantes durante las jornadas medievales 
Cálculo: Número de visitantes recibidos durante las jornadas medievales 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 87 INDICADOR:  
Realización de actividades culturales 
Cálculo: Número de iniciativas culturales apoyadas 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 88 INDICADOR:  
Índice de participación en la Semana escolar del teatro 
Cálculo: Número de alumnos participantes en la Semana escolar del teatro/ total de alumnos de los 
centros educativos 
Unidad: Porcentaje Tendencia: Aumentar 
Fuente: CENTROS EDUCATIVOS, COLECTIVOS SOCIALES 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 
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Nº 89 INDICADOR:  

Índice de afluencia al festival 
Cálculo: Número de asistentes al Santaella Rock 
Unidad: Numérica Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO, COLECTIVOS SOCIALES 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

RESPUESTA MODELO 

 
 

Nº 90 INDICADOR:  
Índice de distribución de la revista 
Cálculo: Número de revistas distribuidas/ número de revistas editadas 
Unidad: Porcentaje Tendencia: Aumentar 
Fuente: AYUNTAMIENTO 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 

ESTADO MODELO 
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 INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO 
 

Para el seguimiento de las acciones del Plan de Acción Ambiental a largo plazo hacia la 
Sostenibilidad, es necesario establecer un Programa de seguimiento cuyos objetivos han de ser los 
siguientes: 

 
1. Definir un Sistema  de Indicadores Ambientales respecto de las actuaciones que se señalan 

de Sostenibilidad municipal susceptibles de registro. 
2. Permitir llevar a cabo un seguimiento del desarrollo de las actuaciones ambientales 

proyectadas en el Plan de Acción Ambiental Local. 
3. Informar periódicamente a los agentes de participación ciudadana municipales de los 

resultados obtenidos en dicho seguimiento, así como de las modificaciones o nuevas 
incorporaciones de actuaciones que la autoridad local o aquellos agentes que vayan 
produciendo para un próximo consenso. 

 
La finalidad es proporcionar a lo largo del tiempo una evaluación de las acciones 

desarrolladas, su tendencia y valoración en torno a los procesos de Sostenibilidad en los que están 
presentes. 
 
Existen varias alternativas para llevar a cabo este programa de seguimiento, las que más se utilizan 
son: 

 El propio Foro de la Agenda 21 Local, una comisión del foro o un observatorio formado por 
representantes del Foro de la Agenda 21 Local de Santaella. 

 Un Consejo Local de Participación Ciudadana y/o Sectorial de Medio Ambiente. 
 Una parte de la Unidad Administrativa del Ayuntamiento a modo de Oficina 21. 
 Un grupo de voluntarios ambientales. 

 
Teniendo en cuenta la Diagnosis Ambiental, como propuesta del instrumento de seguimiento, 

según las características del municipio, el más conveniente es el Consejo Local de Participación 
Ciudadana, cuya constitución está propuesta como acción en Plan de Acción de Participación 
Ciudadana, para que desempeñe funciones como las que detalladas en este apartado y otras más 
como la dinamización de la participación ciudadana que parece ser un problema actualmente en el 
municipio.  
 

Mientras se constituye se puede utilizar como instrumento una comisión mixta de seguimiento, 
esto es un grupo de personas que estén interesadas en participar y que asistan al Foro de consenso 
de la Agenda 21 Local de Santaella. 
 
Esta Comisión debe estar constituida por técnicos y técnicas municipales e implicar también a agentes 
externos. Debe tener la siguiente estructura: 
 

Dando cumplimiento a la tercera función de las que se han especificado en este apartado que 
ha de cumplir el programa de seguimiento, se dará comunicación de las actuaciones llevadas a cabo 
que estén incluidas en la Agenda 21 Local de Santaella, es decir que el órgano de seguimiento rellene 
un cuadro donde se recojan los logros conseguidos y se difunda de forma periódica a la población 
bien por el Alcalde, los Concejales y Concejalas o las personas que se designe en el Ayuntamiento de 
Santaella. Un modelo de cuadro es el siguiente: 
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TABLA DE COMUNICACIÓN DE LOGROS CONSEGUIDOS 

LINEA 

183

PROGRAMA PROYECTO ACTUACION AGENTES INDICADOR 
PARTICIPANTES ASOCIADO 

      
      
      
      

 
Una vez definido el Sistema de Indicadores, el Programa y el Órgano de seguimiento, es 

necesario hacer una evaluación periódica de dichos indicadores, un procesado de datos y una 
actualización de los resultados. Es conveniente hacer una comunicación de estos a la población de 
Santaella. 
 

La presentación de resultados de los indicadores se puede hacer mediante fichas gráficas que 
muestran el seguimiento y la evolución del indicador en el tiempo. 
 

Cada ficha de seguimiento de un indicador se estructura en los siguientes bloques, que como 
se puede ver es muy similar a la estructura del sistema que se propone por primera vez en este 
documento y consta de la siguiente información: Factor ambiental, social o económico al que se 
refiere, Número, Nombre, Modo de cálculo, Unidad, Tendencia, Fuente, Gráfico de evolución y Tipo 
(modelo de la OCDE y AEMA). 
 

Un ejemplo de la tabla de indicador a cumplimentar sería la siguiente: 
 

INDICADOR Nº 
Cálculo 
 

 
Gráfico 

Unidad Tendencia 
 
Fuente 
 
Tipo (OCDE) Tipo (AEMA) 
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INTRODI. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL     DOCUMENTO 

VI. DINAMICA DE TRABAJO EN LAS REUNIONES DE COMISION 21  
 
• Objeto 
 

La convocatoria se lleva a cabo por parte del Ayuntamiento que puede solicitar la asistencia a 
las personas que estime oportuno del municipio y de cualquier otro organismo a nivel provincial o 
autonómico. 
 

La comisión 21 estará formada por representantes de los agentes socioeconómicos y de 
participación ciudadana con interés en el municipio, pudiendo estar formado por las mesas sectoriales 
que participaron en el Plan Estratégico Municipal de Santaella, y por representantes de otros 
organismos e instituciones que se reúnen con el fin de obtener un documento propuesta de Agenda 
21 Local del municipio. 
 

En estas reuniones de la Comisión 21, la Consultora presenta el documento resultante de la 
Diagnosis Global en el que se incluye la propuesta de Plan de Acción Ambiental Local a largo plazo 
hacia la Sostenibilidad. Se toma nota de sugerencias, modificaciones, etc. antes de presentarlo a todo 
el municipio en el Foro, momento en el también se le podrán hacer nuevas aportaciones puesto que 
dicho Foro es un instrumento de participación abierta. 
 
• Reuniones 
 

En la primera se entregará un dossier en el que aparezca la Propuesta del Plan de Acción 
Ambiental hacia la Sostenibilidad de Santaella. 
 

En la primera reunión de Comisión 21 se seguirá el siguiente orden del día: 
 

1. Presentación de los asistentes y reparto de la documentación. 
2. Breve explicación por parte de la consultora del objeto de la reunión y de las conclusiones 

más importantes reflejadas en la Diagnosis Ambiental Global. 
3. Enumeración discusión de las Líneas Estratégicas, de los Programas que las integran y de los 

Proyectos incluidos a su vez en los anteriores. 
 

En la segunda sesión y siguientes: continuación dinámica de grupo observando la manera de 
incorporar las sugerencias y nuevas aportaciones al documento de Diagnosis Ambiental Global. 
 
 En la última reunión: conocimiento total de aportaciones y visto bueno al documento final. 
 
• Participación 

 
Se debatirán las sugerencias que los presentes estimen convenientes y se recogerá la 

aportación que más participantes apoyen para que quede reflejada en el documento. Para cada uno 
de los proyectos se determinará la prioridad y el plazo. 
 
 

La documentación que se aportará en las reuniones será la siguiente: 
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LINEAS PROGRAMAS 
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Programa 1.1. Control de las aguas residuales Línea 1.  

Programa 1.2. Optimización y ahorro energético 

Conservación del 
entorno rural y natural 
de Santaella como 
recursos endógenos 
que garantizan la 
viabilidad del 
desarrollo y del 
bienestar social de la 
población Programa 1.3. Conservación y puesta en valor del patrimonio natural 

Programa 2.1. Diversificación de cultivos y puesta en valor de las 
producciones actuales y potenciales 

Línea 2.  

Programa 2.2. Fomento de la formación agraria 

Diversificación de la 
economía local con el 
impulso de la industria 
agroalimentaria y la 
promoción del turismo 
rural 

Programa 2.3. Relevo generacional en la actividad agrícola 

Programa 2.4. Impulso a la innovación y la calidad 

Programa 2.5. Canales de comercialización 

Programa 2.6. Fomento asociacionismo agrario 

Programa 2.7. Fomento del emprendedor/a 
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Programa 2.8. Información y asesoramiento empresarial 

Programa 2.9. Fomento del asociacionismo comercial 

Programa 2.10. Formación del comercio local 

Programa 2.11. Fomento del turismo 

Programa 2.12. Formación en el Municipio 

Programa 3.1. Creación y mejora de las infraestructuras empresariales 

Programa 3.2. Actuaciones de mejora urbana que favorezcan el 
desarrollo comercial 
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Programa 3.3. Mejora de la red vial y accesibilidad a Santaella 

Línea 3.  

Programa 3.4. Recuperación y puesta en valor del casco histórico 

Programa 3.5. Puesta en valor de los bienes patrimoniales 

Desarrollo de las 
infraestructuras y 
equipamientos 
necesarios para el 
progreso 
socioeconómico de 
Santaella y su 
cohesión territorial 

Programa 3.6. Dotación y mejora de infraestructuras socioculturales y 
deportivas 
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Programa 4.1. Fomento de la participación ciudadana y el 
asociacionismo 
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Programa 4.2. Promover la concienciación ambiental y la 
sostenibilidad 

Línea 4. 

Programa 4.3. Mejora de los servicios y de la gestión municipal 

Programa 4.4. Promoción de jóvenes, mujeres, ancianos y 
discapacitados 

Mejora de la cohesión 
sociocultural y 
desarrollo de una 
oferta de programas y 
servicios que mejoren 
la calidad de vida en 
Santaella y permita dar 
un salto cualitativo en 
base al dinamismo e 
implicación de sus 
ciudadanos y 
ciudadanas 

Programa 4.5. Desarrollo de iniciativas culturales y creativas 
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PROYECTOS PRIORIDAD PLAZO OBSERVACIONES 

Proyecto 1.1.1. Construcción de la EDAR.    

Proyecto 1.1.2. Aprovechamiento de las 
aguas residuales depuradas para el riego de 
jardines. 

   

Proyecto 1.1.3. Fomento del ahorro de agua.    

Proyecto 1.2.1. Promover el uso de energías 
renovables. 

   

Proyecto 1.2.2. Mejora del alumbrado 
público. 

   

Proyecto 1.2.3. Incorporación de sistema de 
abastecimiento de energía solar en 
instalaciones municipales. 

   

Proyecto 1.2.4. Elaboración del Plan de 
Optimización Energética 

   

Proyecto 1.3.1. Inventariar la flora y fauna 
del término. 
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Proyecto 1.3.2. Protección del paisaje.    

Proyecto 2.1.1. Impulso de un proyecto de 
agricultura ecológica en Santaella. 

   

Proyecto 2.1.2. Taller formativo sobre 
nuevos cultivos. 

   

Proyecto 2.1.3. Visita a experiencias pilotos.    

Proyecto 2.1.4. Diseño de un sistema de 
ordenación de cultivos para una correcta 
planificación orientada en un profundo 
conocimiento de los mercados. 

   

Proyecto 2.1.5. Impulso y promoción de 
industrias ligadas al sector agroalimentario: 
almacenaje, transporte, maquinaria, 
envasado, etc. 

   

Proyecto 2.2.1. Campaña de sensibilización 
sobre la importancia de la formación 
agrícola. 

   

Proyecto 2.2.2. Diseño de un itinerario 
formativo para el agricultor de Santaella. 

   

Proyecto 2.2.3. Plan de información y 
formación agrícola sobre la nueva cultura del 
agua (riegos, ahorro de agua, etc.). 
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Proyecto 2.2.4. Intenso programa de 
asesoramiento a los agricultores de regadío 
con el objetivo de incrementar la rentabilidad 
de sus explotaciones y la eficiencia en la 
utilización del riego adecuándose a las 
demandas del mercado y aprovechando la 
infraestructura del Genil-Cabra. 

   

Proyecto 2.3.1. Asesoramiento sobre ayudas 
para la incorporación de jóvenes a la 
actividad agrícola. 

   

Proyecto 2.3.2. Jornadas de sensibilización 
sobre el relevo generacional en la 
agricultura. 

   

Proyecto 2.4.1. Asesoramiento sobre las 
ayudas a la modernización e innovación de 
las explotaciones agrícolas. 

   

Proyecto 2.4.2. Impulso al desarrollo de 
nuevas tecnologías de regadío que permitan 
diversificar las producciones. 

   

Proyecto 2.4.3. Implantación de sistemas de 
calidad en todas las instalaciones del sector 
agroalimentario así como la trazabilidad en 
las mismas. 

   

Proyecto 2.4.4. Modificación de las técnicas 
tradicionales de producción hacia otras más 
respetuosas con el medio ambiente que 
permitan la obtención de productos 
ecológicos. 

   

Proyecto 2.5.1. Creación de un consorcio de 
comercialización que permita una apertura 
tanto al entorno más inmediato como a 
destinos más alejados. 
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Proyecto 2.5.2. Celebración de una feria o 
evento anual relacionado con lo 
agroalimentario. 

   

`Proyecto 2.5.3. Programa de formación 
específico dirigido a agricultores sobre 
comercialización de productos. 

   

Proyecto 2.6.1. Creación de una asociación 
de agricultores para la producción y 
comercialización de productos agrarios. 

   

Proyecto 2.6.2. Celebración de unas 
Jornadas sobre Asociacionismo agrario. 

   

Proyecto 2.7.1. Realización de talleres de 
creación de empresas y fomento del espíritu 
emprendedor. 

   

Proyecto 2.7.2. Diseño de un itinerario 
formativo del emprendedor. 

   

Proyecto 2.8.1. Creación de la Oficina de 
Información y Asesoramiento a empresas y 
emprendedores. 

   

Proyecto 2.8.2. Realización de estudio sobre 
necesidades formativas y aplicación de 
nuevas tecnologías en la empresa. 

   

Proyecto 2.8.3. Firma de Convenios o 
Protocolos de colaboración con 
Universidades o Centros de investigación 
para el asesoramiento a empresas. 
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Proyecto 2.9.1. Realización de un estudio de 
viabilidad sobre creación de un Centro 
Comercial abierto en Santaella. 

   

Proyecto 2.10.1. Jornadas sobre la 
modernización del comercio local. 

   

Proyecto 2.10.2. Desarrollo de un plan 
formativo del comerciante. 

   

Proyecto 2.11.1. Creación de la Asociación 
de Turismo de Santaella que englobe a los 
agentes públicos y privados del municipio. 

   

Proyecto 2.11.2. Plan de puesta en valor de 
los recursos patrimoniales ya sean de 
carácter natural arquitectónico, arqueológico 
o etnográfico: Castillo de Santaella, La 
Calva, Fuentes, etc. 

   

Proyecto 2.11.3. Desarrollo de un programa 
formativo de especialización en el sector 
turístico para empresarios. 

   

Proyecto 2.11.4. Impulsar una oferta de 
turismo asociada al sector ecuestre. 

   

Proyecto 2.12.1. Realización de un estudio 
sobre necesidades formativas en Santaella. 

   

Proyecto 3.1.1. Desarrollo de suelo 
industrial. 
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Proyecto 3.1.2. Polígono de especialización 
agraria en La Montiela. 

   

Proyecto 3.1.3. Mejora de la red y del 
servicio energético. 

   

Proyecto 3.1.4. Desarrollo de la cobertura de 
cableado para telecomunicaciones. 

   

Proyecto 3.1.5. Desarrollo de las 
actuaciones de infraestructura relacionadas 
con el Genil-Cabra. 

   

Proyecto 3.2.1. Peatonalización y 
aparcamiento en zona comercial. 

   

Proyecto 3.2.2. Proyecto de ampliación y 
mejora del mobiliario urbano. 

   

Proyecto 3.3.1. Mejora de la conexión de 
Santaella mediante el transporte público. 

   

Proyecto 3.3.2. Plan de caminos rurales.    

Proyecto 3.3.3. Mejorar la red de carreteras 
comarcales. 
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Proyecto 3.3.4. Plan de reordenación del 
tráfico úrbano. 

   

Proyecto 3.3.5. Plan de eliminación de 
barreras arquitectónicas. 

   

Proyecto 3.4.1. Redacción del Plan de 
protección del Casco Histórico. 

   

Proyecto 3.5.1. Recuperación del dominio 
público asociado al patrimonio rural: cauces, 
caminos y vías pecuarias. 

   

Proyecto 3.5.2. Proyecto de protección y uso 
público con relación al patrimonio 
arqueológico y edificado en medio rural. 

   

Proyecto 3.5.3. Intervención y protección del 
paisaje y los espacios naturales. 

   

Proyecto 3.6.1. Construcción de una Casa 
de la Juventud. 

   

Proyecto 3.6.2. Construcción de un Pabellón 
cubierto Polideportivo. 

   

Proyecto 3.6.3. Construcción de la Casa de 
la Cultura. 
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Proyecto 3.6.4. Renovación mejora del 
equipamiento del Museo Arqueológico. 

   

Proyecto 3.6.5. Construcción infraestructura 
tercera edad. 

   

Proyecto 4.1.1. Celebración del Día de los 
Vecinos y Vecinas. 

   

Proyecto 4.1.2. Creación de la Casa 
Ciudadana destinada a los colectivos 
sociales. 

   

Proyecto 4.1.3. Elaboración del Reglamento 
Municipal de Subvenciones. 

   

Proyecto 4.1.4. Elaboración de la Guía de 
Recursos locales. 

   

Proyecto 4.1.5. Apoyo a la formación de los 
colectivos ciudadanos. 

   

Proyecto 4.1.6. Edición de la Carta Municipal 
de Derechos ciudadanos. 

   

Proyecto 4.2.1. Redacción de la Agenda 
Local 21. 
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Proyecto 4.2.2. Creación de un Punto 
Limpio. 

   

Proyecto 4.2.3. Proyecto de sensibilización 
sobre la recogida de residuos. 

   

Proyecto 4.2.4. Campaña de erradicación de 
la contaminación acústica. 

   

Proyecto 4.2.5. Desarrollo de un programa 
permanente de educación ambiental. 

   

   Proyecto 4.2.6 Puesta en marcha y 
seguimiento de la Agenda 21 Local de 
Santaella 

   Proyecto 4.2.7 Implantación de un SGMA 

Proyecto 4.3.1. Creación del Servicio de 
Atención Ciudadana (SAC). 

   

Proyecto 4.3.2. Plan de Formación para 
empleados municipales. 

   

Proyecto 4.4.1. Proyecto de difusión de las 
nuevas tecnologías en estos colectivos. 
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Proyecto 4.4.2. Puesta en marcha de una 
campaña de promoción al Asociacionismo 
juvenil. 

   

Proyecto 4.4.3. Redacción y puesta en 
marcha de un plan de igualdad de 
oportunidades. 

   

Proyecto 4.4.4. Puesta en marcha del Buzón 
para promover demandas, sugerencias y 
avisos de estos colectivos en relación a 
déficits del ámbito social y cultural. 

   

Proyecto 4.4.5. Campaña de difusión de 
educación en valores. 

   

Proyecto 4.4.6. Puesta en marcha de la 
Semana del Mayor. 

   

Proyecto 4.4.7. Creación del Centro de 
Recursos para la Mujer. 

   

Proyecto 4.5.1. Impulso de las Jornadas 
Medievales como actividad de referencia 
regional de Santaella. 

   

Proyecto 4.5.2. Apoyo a las iniciativas 
culturales de los colectivos locales: música, 
teatro, etc. 

   

Proyecto 4.5.3. Desarrollo de la Semana 
escolar de teatro. 
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Proyecto 4.5.4. Consolidación del Santaella 
Rock a nivel regional. 

   

Proyecto 4.5.5. Proyecto de apoyo a la 
cultura, historia y tradición local mediante la 
publicación anual de una Revista. 
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