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1.

FACTORES AMBIENTALES

DEBILIDADES
-

FORTALEZA

Elevada intensidad de tráfico.
Poco grado de peatonalización
Poco transporte público.
Presencia de industria que podría provocar
contaminación de suelos.
Elevado consumo de energía eléctrica en el sector
servicios y residencial.
Incidencias ambientales ligadas al polígono
Industrial El Bujeo.
Inexistencia de red separativa de saneamiento.
No existe reutilización de agua depurada.
Deficiente estado de la red de abastecimiento en
algunos puntos.
Falta de implantación de energías renovables en el
municipio.
Falta de estudio de inundabilidad.
Existencia de ruidos por tráfico rodado.
Inexistencia de ordenanza de ruidos.
Inexistencia de zonificación acústica.
Inexistencia de zonificación lumínica.
Inexistencia de un inventario de empresas con
sistema de control de calidad implantado.
Escasa dotación de contenedores para papel y
envases
No existe estudio de contaminación
electromagnética.
Incremento del número de vehículos.
Incremento del parque de vehículos visitantes.
Incremento del sector industrial
Aumento de suelos residenciales.
Aumento de emisiones de gases de contaminantes.
Aumento de la demanda de electricidad.
Fuertes lluvias que pueden provocar erosión hídrica.
Aumento de la generación de Residuos sólidos
urbanos como consecuencia de malos hábitos.
Existencia de actividades potencialmente
contaminadoras del suelo.

-

-

AMENAZAS

Distancias pequeñas dentro del pueblo.
Buen equipamiento en polígonos industriales.
Existencia de una ordenanza reguladora del tráfico.
Amplia red asociativa en el municipio.
Buena implantación de los sistemas de recogida de
residuos y limpieza viaria.
Reutilización de lodos en suelos agrícolas.
Buenas infraestructuras para el abastecimiento de
agua
Buena calidad del agua de consumo.
Condiciones climáticas idóneas para la implantación
de energía solar.
Orografía adecuada para la construcción de carril
bici.
Existencia de planes de optimización de energética.
Baja contaminación atmosférica.
Inexistencia de suelos contaminados.
Buena situación geográfica con respecto a las
capitales de provincia

Cumplimiento de la legislación vigente de protección
ambiental
Cercanía de otros núcleos de población.
Líneas de financiación para el desarrollo de Planes
de Acción.
Jardines Fotovoltaicos en el Municipio
Subvenciones para proyectos de eficiencia
energética.
Reglamento para la protección del cielo nocturno
frente a la contaminación lumínica.
Publicación del RD. 9/2005 sobre actividades
potencialmente contaminantes del suelo.
Inventario de suelos contaminados de Andalucía.

OPORTUNIDADES
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2. FACTORES SOCIECONÓMICOS

DEBILIDADES
-

FORTALEZA

Existencia de pocas campañas de educación
ambiental para adultos.
Indiferencia ante ciertas campañas por parte de los
escolares.
Falta de conocimiento, por parte de la sociedad
sobre los problemas de la generación de residuos.
Falta de concienciación social en cuanto a reciclaje
de residuos.
Alta tasa de paro
Aumento de la población
Irresponsabilidad social a la hora de cuidar el medio
ambiente.
Poca concienciación ciudadana que provoca el
deterioro de zonas verdes y de la vía pública.
Incremento del paro debido a la crisis económica.

-

-

AMENAZAS

Proactividad del profesorado para organización de
campañas escolares.
Existencia de centros de educación primaria,
secundaria y de adultos.

Adhesión a la estrategia Andaluza de educación
ambiental.
Diversidad de campañas de sensibilización
ambiental.
Impulso y fomento del transporte público.
Presencia del sector industrial que genera empleo.
Creación del Foro para la Agenda Local 21.

OPORTUNIDADES

3. DIAGNÓSTICO SOCIAL

DEBILIDADES
-

FORTALEZA

Desconocimiento de lo que es Agenda Local 21.
Deficiencias en el estado de algunas calles.

-

-

Creencia de algunas personas de que el medio
ambiente no es responsabilidad suya.
Falta de información de aspectos medioambientales.
Falta de asistencia a jornadas de formación
medioambiental.

AMENAZAS

-

Buena percepción del medio ambiente por parte de
la población.
Buena percepción de la calidad del agua potable.
Practicas medioambientales por parte de la
población.
Buena colaboración ciudadana.
Alta intencionalidad de la población por mejorar su
entorno.
Reclamo de un aumento del transporte público.

OPORTUNIDADES
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