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1. INTRODUCCIÓN. 

La utilización indiscriminada de los recursos naturales, así como las conductas 

antisociales, están llevando a un clima de preocupación, debido principalmente 

a los efectos que se están produciendo y que están dando lugar a una 

transformación en el comportamiento de los individuos y organizaciones, con 

una finalidad clara: conseguir lo se conoce desde hace un tiempo como 

desarrollo sostenible. 

Este concepto se ha comenzado a utilizar de una forma cotidiana desde hace 

unos años, entendiéndose como un comportamiento fundamentado en la 

equidad intergeneracional, de manera que permite satisfacer las necesidades 

actuales del ser humano, sin poner en riesgo a las generaciones futuras. 

Así pues, en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

que se celebró en Río de Janeiro en el año 1992, se llegó a la aprobación de un 

acuerdo internacional con el que establecer los pasos necesarios para alcanzar la 

senda del desarrollo sostenible, a través de la aplicación de un plan de acción 

global denominado Agenda 21, en el que se recogen una serie de compromisos 

de los pueblos y ciudades con la finalidad de alcanzar este desarrollo, creando 

un programa universal para compatibilizar Medio Ambiente y progreso. 

Imagen 1: El Desarrollo Sostenible. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A través de este acuerdo, en el que se recoge un compromiso político al más 

alto nivel, las Entidades Locales, tal y como se recoge en el capítulo 28, se 

comprometen a ser responsables de la elaboración, implantación y ejecución de 

la Agenda 21 Local, incluyendo un papel fundamental en los aspectos sociales, 

como el progreso de la educación y la participación de los ciudadanos. 

En el año 1994, se celebra en la ciudad danesa de Aalborg la Conferencia 

Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, en el que se aprueba la 

denominada Carta de Aalborg, documento fundacional de la Agenda 21 Local. 

A partir de este momento las ciudades asumen el protagonismo. 

Posteriormente, esta carta se suscribe por 330 participantes en total, 

comprometiéndose a iniciar un proceso de Agenda 21. Esta suscripción se 

define como la aceptación de una serie de compromisos, insistiendo en la idea 

de potenciar un desarrollo económico acorde con la protección ambiental. 

Después de la elaboración de la Carta de Aalborg y a consecuencia de las 

numerosas propuestas de modificaciones de la misma, se propone su revisión, 

delegando esta responsabilidad al comité de Coordinación de la Campaña. Se 

han puesto en marcha un gran número de nuevas revisiones de esta primera 

Carta de declaraciones, estableciendo nuevas propuestas, poniendo de 

manifiesto los avances realizados y fijando objetivos futuros (Conferencia de 

Lisboa 1996, Conferencia Ecomediterránea de Ciudades Sostenibles 1999, Declaración 

de Hannover 2000, etc.). 

Derivado de estos procesos, son cada vez más las Comunidades que están 

implantando Agendas Locales en sus territorios, ya que se entiende como un 

plan de acción ambiental promovido y desarrollado por las autoridades locales 

en pro del desarrollo sostenible y supone el compromiso municipal de 

estimular de forma estructurada y planificada el desarrollo de medidas 

encaminadas a hacer compatibles el Medio Ambiente con el desarrollo social y 

económico del propio Municipio. 

En el 2002 comienza la adhesión de los municipios andaluces al Programa 

Ciudad 21, con una población superior a los 10.000 habitantes, alcanzando la 

cifra de 111 localidades. En el año 2007 se regula la adhesión de municipios con 

más de 5.000 habitantes, sumando 120 localidades más a la cifra anterior. 
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Este Programa de Sostenibilidad Urbana se enmarca dentro de la estrategia de 

transición hacia el desarrollo sostenible propiciado por la Junta de Andalucía, la 

cual cuenta con la coordinación principal de la Consejería de Medio Ambiente, 

además de la participación de otros agentes y Administraciones con 

competencias en la mejora del Medio Ambiente urbano, muy especialmente las 

propias Corporaciones Locales. 

Para llevar a cabo las actuaciones incluidas en la Agenda 21, se toma como 

inicio la realización del Diagnóstico Ambiental del Municipio, ya que se 

establece como el punto de partida para establecer el marco de actuación del 

Plan de Acción Local en función de los problemas y las oportunidades que se 

hayan encontrado. 

Con el Diagnóstico Ambiental de Paradas se pretende facilitar el conocimiento 

del estado actual del Municipio, propiciar la participación ciudadana para que 

colaboren en la mejora del Medio Ambiente, potenciar la imagen de Paradas, 

tanto al interior como al exterior y la mejora la calidad de vida de los 

ciudadanos. 
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2. METODOLOGÍA. 

El trabajo a realizar durante la elaboración del Diagnóstico Ambiental de 

Paradas se divide en dos etapas, compuestas a su vez de varias fases cada una 

de ellas: 

Etapa previa. 

Durante esta etapa se llevarán a cabo las siguientes fases: 

 Creación del Equipo Técnico de Trabajo. 

Se deben tener en cuenta dos aspectos: 

 Carácter técnico multidisciplinar. 

 Independencia. 

 Elaboración de un programa de trabajo. 

Se tendrán en cuenta diferentes puntos: 

 Etapas/partes en las que se va a estructurar el Diagnóstico. 

 Tareas específicas a desarrollar en cada una de las etapas. 

 Asignación de los responsables de cada parte, pudiendo mencionar: 

○ Personal que se va a dedicar al control de cada actuación: 

“grupos/foros de trabajo”. 

○ Personal que coordinará las tareas y etapas. 

○ Personal responsable de la diagnosis en general. 

○ Tiempo destinado para cada actuación y persona dedicada a la 

misma. 

○ Recursos y medios necesarios para la correcta consecución del 

Diagnóstico. 
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○ Coordinación y seguimiento global del proceso. 

Etapa de elaboración del Diagnóstico Ambiental de Paradas. 

Compuesta a su vez por cuatro fases: 

Fase A: Recopilación de información. 

Se llevará a cabo la elección de los factores y las variables de estudio, evaluando 

los siguientes factores: 

 Factores ambientales: 

 Agua. 

 Residuos. 

 Energía. 

 Paisaje. 

 Calidad del aire. 

 Contaminación acústica. 

 Movilidad y transporte. 

 Paisaje urbano y zonas verdes. 

 Vegetación, fauna y patrimonio natural. 

 Planificación territorial. 

 Suelos. 

 Factores socioeconómicos: 

 Demografía. 

 Mercado laboral. 

 Educación general. 
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 Educación ambiental. 

 Bienestar social. 

 Cultura, deporte y patrimonio histórico. 

 Planificación territorial. 

 Infraestructuras. 

Durante la búsqueda de la información se llevarán a cabo las siguientes 

acciones: 

 Búsqueda de información en páginas Web. 

 Búsqueda de información en bibliografía escrita. 

 Búsqueda de imágenes y/o cartografía. 

Fase B: Trabajo de campo. 

La recogida de información, se completará con trabajo de campo en aquellos 

casos en los que la información sea escasa, nula o antigua. 

Fase C: Análisis de la información obtenida. 

Se establecen unos indicadores clave que permitan evaluar e interpretar la 

información. Los requisitos que deben tener los indicadores son: 

 Ser suficientemente representativos. 

 Ser fáciles de medir. 

 Ser coincidentes con los factores y variables previamente seleccionadas. 

Fase D: Redacción del Diagnóstico. 

Una vez realizado el análisis de toda la información recabada, se lleva a cabo la 

realización de un informe que recoge, en una primera aproximación, el estado 

inicial de Paradas. 
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En este informe se muestran los resultados obtenidos de la información 

recabada en las etapas anteriores, que conforma el diagnóstico técnico, junto 

con el resultado del denominado diagnóstico cualitativo, una herramienta que, 

mediante la implicación directa del conjunto de los agentes económicos y 

sociales del Municipio de Paradas y de la ciudadanía en general, complemente 

al diagnóstico técnico a través de su percepción de la realidad ambiental de 

dicho Municipio. 

Imagen 2: Diagnóstico Ambiental Municipal. 

DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL 
MUNICIPAL

DIAGNÓSTICO 
TÉCNICO

DIAGNÓSTICO 
CUALITATIVO

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE PARADAS. 

3.1. Generalidades. Marco territorial. 

3.1.1. Situación y enclave geográfico. 

El Municipio de Paradas se encuentra ubicado en la campiña sevillana, en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, al sur de la Península Ibérica, entre la 

cuenca de los ríos Corbones y Guadaira. Se sitúa a una altura de 124 metros 

sobre el nivel del mar y sus coordenadas geográficas son Latitud 37º 17’ y 

Longitud -5º 29’. 

La extensión de su término municipal es de 110,5 Km cuadrados, constituido de 

un núcleo de población principal en el que se encuentra el porcentaje principal 

de población, Paradas, y un segundo núcleo situado al norte del primero que 

concentra una población mucho menor, El Palomar. 

El Municipio se encuentra a una distancia de 50 kilómetros de la capital. 

Su término municipal limita con Carmona al noroeste, Arahal al suroeste, 

Marchena al noreste y Morón de la Frontera al sureste (Ver “Mapa 1: Localización 

de Paradas” en el Anexo IV). 

La ubicación de Paradas en la campiña de la provincia de Sevilla es un factor 

determinante a la hora de tener en cuenta las características ambientales que 

son objeto de estudio del Diagnóstico Ambiental. 
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Imagen 3: Límites de Paradas con otros municipios colindantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2. Historia del Municipio. 

Aunque la fundación de la villa se remonta a mediados del siglo XV, la 

presencia de unas inscripciones encontradas en el pueblo invita a pensar en la 

existencia de un asentamiento romano que recibió el nombre de Calla, a lo que 

se debe sumar la cercanía de una calzada romana que pudo dar lugar a la 

aparición de casas independientes. 

El paso de la civilización musulmana por tierras paradeñas dejó como legado la 

existencia de algunos vestigios aislados, como una muralla y silos, huellas que 

dan a entender la existencia de una medina. 

La villa se fundó el día 1 de febrero de 1460, durante el reinado de Enrique IV, 

quien concede al Marqués de Cádiz, Don Juan Ponce de León, una carta puebla 

para fundar un pueblo en el lugar llamado Las Paradas, donde se localizaba 

una posada y un abrevadero para los viajeros, lugar en el que se realizaba el 

relevo de los caballos. 
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Esta villa fue poblada por vecinos de la comarca de Astorga y León, traídos por 

D. Juan Ponce, con la intención de que sus vasallos de Paradas fueran familias 

sin ascendentes judíos en su árbol genealógico. Fruto de la llegada de gentes de 

León, queda a día de hoy la existencia de apellidos de origen leonés, así como la 

mezcla de distintos estilos lingüísticos. 

Posteriormente, en el año 1676, se crea el marquesado de Paradas, bajo la tutela 

de Ponce de León, para en el 1768 lograr la independencia del Ayuntamiento de 

Marchena. 

No fue hasta el año 1830 que pierde el señorío jurisdiccional, dejando de 

pertenecer a los Marqueses de Paradas, convirtiéndose en Ayuntamiento 

Constitucional. 

3.1.3. Patrimonio histórico del Municipio. 

Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Paradas es obra del arquitecto sevillano Aníbal González, 

encontrándose dentro de su estructura interna una cúpula que perteneció a la 

antigua Ermita de San Juna de Letrán, que fue demolida en 1942 y de cuya 

existencia se tienen noticias desde 1527. 

Esta cúpula formaba parte del altar del Cristo de la Vera Cruz, imagen de la que 

se disponen de datos de la devoción mostrada por el pueblo de Paradas hacia la 

misma desde el siglo XVI. 

Destacar en dicha cúpula la presencia de una veleta, rematada con una tiara 

pontificia con las llaves de San Pedro entrelazadas. 
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Imagen 4: Ayuntamiento de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Ayuntamiento se encuentra ubicado en la Plaza de San Juan de Letrán, que 

con su fuente y sus jardines conforman un bello entorno. 

Ermita de San Albino. 

Se trata del edificio más antiguo del Municipio, aunque se encuentra cerrada al 

culto desde la segunda mitad del siglo XX. Debido a su ubicación en una zona 

escolar, la ermita ha sido rehabilitada para su uso como centro de exposiciones 

y para la celebración de otros actos culturales y sociales. 

Imagen 5: Ermita de San Albino en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Parroquia de San Eutropio. 

Se trata del monumento más importante del Municipio. Erigida en honor a San 

Eutropio, patrón de Paradas, con inspiración en la última fase del barroco 

sevillano, el edificio fue consagrado en el año 1791. El templo se compone de 

cinco naves entra las que destacan numerosos retablos y capillas, así como 

valiosas obras de imaginería. 

Entre las capillas más destacadas se encuentra la de la Virgen del Carmen, 

patrona del Municipio, la de la Virgen de los Dolores, remozada con azulejos 

obra del profesor Orce, y la capilla en la que se encuentra la pila bautismal. 

Destacar entre los retablos el de la Capilla del Sagrario y el de la Virgen de los 

Remedios. 

Imagen 6: Parroquia de San Eutropio en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Museo Parroquial. 

Forma parte de la Parroquia de San Eutropio, establecida en la antigua Sacristía 

de la Capilla del Sagrario. En su interior se custodian interesantes enseres 

litúrgicos y restos de otros que se conservan tras el asalto al Templo en 1936. 
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Es de especial interés el lienzo de la Magdalena Penitente, obra de El Greco. 

Casa Escalera. 

Es la sede de la Casa de la Cultura, donde se encuentra, entre otras 

instalaciones, la Biblioteca Municipal. 

Los Jardines de Gregorio Marañón. 

Ubicados frente al antiguo mercado de abastos de la localidad, se asientan en la 

antigua Huerta del Santísimo. 

El 24 de octubre de 1998, el Ayuntamiento inauguró un monumento alegórico al 

flamenco en homenaje póstumo al cantaor Manuel Vargas. El monumento es 

obra de Juan B. Brito. 

Imagen 7: Jardines de Gregorio Marañón en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.4. Entorno natural. 

El entorno natural en el que se localiza Paradas se caracteriza por la presencia 

de la campiña de Sevilla, donde destaca la existencia de distintos hábitats 

naturales y variedad animal que incluye desde aves acuática a mamíferos y 

bovinos. 
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Esta zona se caracteriza por las enormes extensiones de terreno llanas 

dedicadas a tierras de labor. 

Dentro del término municipal de Paradas no se localiza ninguna zona de 

especial interés natural que posea alguna de las figuras de protección que 

forman parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

A pesar de esta circunstancia, se debe destacar como ecosistemas especialmente 

destacados la presencia de la red hídrica que se localiza en el Municipio, 

compuesta por numerosos arroyos que conforman a su vez el relieve orográfico 

de Paradas. La fuerte vertebración que se presenta en la localidad, generada por 

los cauces hídricos presentes en el área de estudio, dotan a la misma de la 

riqueza propia de los ecosistemas asociados al medio acuático. 

Como punto de especial interés de la campiña de Sevilla dentro del área de 

influencia del Municipio de Paradas, cabe destacar la dehesa de Montepalacios, 

en la que destaca un alcornocal de uso ganadero, con presencia de flora con un 

alto interés biogeográfico. 

3.1.5. Fiestas y cultura. 

 Carnaval. Se celebra en el mes de febrero, en función de la fecha en la 

que se encuadre la Semana Santa. 

 Semana Santa. La fecha de celebración es variable. Procesionan tres 

hermandades, el Jueves Santo la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

Cautivo y Nuestra Señora del Mayor Dolor, el Viernes Santo por la 

mañana la Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores y el 

Viernes Santo por la tarde la Hermandad del Santo Entierro. 

 Feria de Paradas. Se celebra el primer fin de semana de mayo, tratándose 

de una de las ferias de mayor antigüedad de la provincia. 

 Fiesta Patronal en Honor de San Eutropio, patrón de la localidad. 

Celebrada del 15 al 17 de julio, siendo el propio día 15 fiesta local. 

 Romería de la Virgen de los Remedios. Se desarrolla durante la tarde del 

14 de agosto y la madrugada del 15. 
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 Semana Cultural de Actividades Flamencas. Con la celebración de 

diferentes espectáculos y actuaciones de primeras figuras del mundo del 

flamenco. 

3.1.6. Características del medio. 

Climatología. 

El análisis de las características climatológicas de una determinada zona, 

permite conocer de una manera más acertada las propiedades ambientales y 

territoriales de un Municipio, y su influencia sobre los aspectos económicos y 

sociales de una población determinada. 

En el caso de Paradas, su término municipal se localiza en una zona 

caracterizada por un clima de tipo mediterráneo sub-continental de veranos 

cálidos, típico del interior del valle del Guadalquivir, donde se produce la 

penetración de la influencia del océano Atlántico generalmente en el invierno, 

siendo mucho menor en verano. Durante el periodo estival, se produce un 

mayor influjo del viento de levante, generado por la influencia del Anticiclón de 

las Azores, lo que lleva a disminuir al máximo la influencia oceánica, 

explicando de esta manera las temperaturas cálidas y el régimen seco que 

caracterizan esta zona en verano. 

De manera general, desde el punto de vista de la temperatura, como rasgo 

distintivo de la región, durante los meses de julio y agosto, se superan los 28 ºC, 

llegando en ocasiones a alcanzar máximas de 35 ºC e incluso 40 ºC. Por el 

contrario, los inviernos, aunque son suaves debido a la influencia oceánica, son 

algo más frescos que en las zonas costeras, con temperaturas que raramente son 

inferiores a los 6 o 7 ºC. 

Respecto a las precipitaciones, estas oscilan entre los 500 y los 700 mm anuales, 

registrándose los máximos en primavera y otoño. 

Para la descripción de las condiciones climatológicas de Paradas, se estudiarán, 

además del régimen térmico y del régimen pluviométrico, otros aspectos como 

los vientos y la insolación, utilizando para ello la información recogida por la 

Estación Meteorológica del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 

Pesquera del Centro Las Torres-Tomejil, en el término municipal de Carmona. 
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Se ha seleccionado esta estación debido a la ausencia de datos directos de 

Paradas y por la proximidad de ambos municipios, lo que les permite compartir 

el mismo tipo de clima. 

Los datos que se muestran a continuación comprenden los valores recogidos 

entre los años 2006 y 2010. 

Régimen térmico. 

A continuación se muestran los valores medios de temperatura por meses 

recogidos en la estación meteorológica ubicada en Carmona en el último lustro. 

Tabla 1: Temperaturas medias recogidas por meses en ºC (2006-2010). 

Mes Temperatura 
media (ºC) 

Enero 9,40 
Febrero 11,60 
Marzo 13,86 
Abril 16,52 
Mayo 19,98 
Junio 23,98 
Julio 27,52 
Agosto 27,05 
Septiembre 23,35 
Octubre 19,06 
Noviembre 13,19 
Diciembre 10,03 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Las temperaturas registradas muestran que en el mes de enero se recoge la 

temperatura mínima del año (9,40 ºC). En los meses siguientes, con la llegada de 

la primavera, estas temperaturas van aumentando hasta alcanzar las máximas 

en verano, concretamente en julio y agosto, donde se superan los 27 ºC. 

Tras el verano, de nuevo se produce una disminución, siendo este descenso más 

pronunciado que el aumento de temperaturas registrado durante la primavera. 

Las temperaturas medias que se recogen en Paradas pueden considerarse 

agradables durante todo el año, aunque como se verá más adelante, si se centra 

el análisis en las temperaturas máximas, estas muestran unos valores mucho 

más pronunciados, especialmente durante el verano. 
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Gráfico 1: Temperaturas medias recogidas por meses en ºC (2006-2010). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Si se analizan las temperaturas máximas, se puede observar que se cumple una 

de las características propias del clima mediterráneo sub-continental de veranos 

cálidos, que es precisamente esa, la existencia de temperaturas elevadas durante 

los meses de julio y agosto, en plena época estival. 

Tabla 2: Temperaturas máximas recogidas por meses en ºC (2006-2010). 

Mes 
Temperatura 
máxima (ºC) 

Enero 15,46 
Febrero 17,47 
Marzo 20,62 
Abril 23,34 
Mayo 27,26 
Junio 31,97 
Julio 36,72 
Agosto 35,96 
Septiembre 30,99 
Octubre 26,27 
Noviembre 19,91 
Diciembre 15,82 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca. 
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Las temperaturas máximas que se han alcanzado en los últimos cinco años en 

los meses de julio y agosto superan en ambos casos los 35 ºC. 

Gráfico 2: Temperaturas máximas recogidas por meses en ºC (2006-2010). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Pluviometría. 

El régimen pluviométrico de la zona en la que se encuentra Paradas, definida 

por un clima de tipo mediterráneo sub-continental de veranos cálidos, se 

caracteriza por unas precipitaciones medias anuales comprendidas entre los 500 

y los 700 mm, con máximos en las estaciones de primavera y otoño, siendo el 

verano una época especialmente seca. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de pluviometría recogidos en la 

Estación Meteorológica del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 

Pesquera del Centro Las Torres-Tomejil, durante el periodo comprendido entre 

2006 y 2010. 
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Tabla 3: Precipitaciones recogidas por meses en mm (2006-2010). 

Mes 
Precipitaciones 

(mm) 
Enero 74,40 

Febrero 105,72 

Marzo 54,28 

Abril 75,96 

Mayo 31,68 

Junio 9,00 

Julio 0,60 

Agosto 10,80 

Septiembre 29,68 

Octubre 64,40 

Noviembre 56,20 

Diciembre 127,84 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Como puede observarse, las precipitaciones recogidas a lo largo del año son 

escasas durante los meses de verano, especialmente en julio, con un volumen 

mucho mayor en los meses de primavera y otoño. 

Gráfico 3: Precipitaciones recogidas por meses en mm (2006-2010). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca. 
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El aumento de las precipitaciones indicado en el mes de diciembre, se debe al 

incremento de las mismas durante los años 2009 y 2010, en los que se 

produjeron lluvias mucho más abundantes de las acaecidas durante el mismo 

periodo de años anteriores. 

El viento. 

El viento constituye un factor ambiental con una importante repercusión sobre 

el desarrollo natural de una determinada zona. Su influencia se centra en el 

movimiento de masas de aire que pueden transportar partículas y sustancias 

que se encuentran en la atmósfera, tanto positivas y necesarias para la 

evolución natural de un determinado área, sirva como ejemplo el transporte 

aéreo del polen, como negativas, siendo especialmente destacable el 

movimiento de contaminantes atmosféricos desde la fuente de emisión hasta 

zonas alejadas cientos o incluso miles de kilómetros de dicha fuente. 

Climatológicamente hablando, la importancia del viento se determina por la 

influencia del mismo en la distribución de las nubes que dan lugar a las 

precipitaciones y el efecto de estas sobre los seres vivos. 

La región en la que se encuentra Paradas se ha caracterizado en los últimos 

años por una velocidad media superior a 1 m/s, concretamente este valor ha 

alcanzado los 1,20 m/s. 
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Gráfico 4: Velocidad media del viento (2006-2010). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Al analizar la dirección predominante del viento durante el periodo de tiempo 

comprendido entre el año 2006 y 2010, se observa que esta se ha repartido de 

manera casi equitativa entre viento procedente del oeste y viento del este. 

La siguiente gráfica recoge la dirección del viento medido por la estación 

meteorológica de referencia a diario durante el periodo de tiempo indicado 

anteriormente. 
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Gráfico 5: Dirección predominante del viento (2006-2010). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Geología. 

Relieve de Paradas. 

La zona en la que se encuentra Paradas se caracteriza por la homogeneidad 

litológica de las formaciones geológicas que se encuentran en su término 

municipal y en las zonas vecinas. Estas formaciones se componen de materiales 

blandos y frágiles ante procesos de denudación, como arcillas y margas. 

En Paradas destaca como rango fundamental del modelado actual, la senilidad 

del perfil hidrológico de la red de drenaje. Los afluentes localizados en la 

campiña de Sevilla muestran rasgos hidrológicos típicos de tramos fluviales 

próximos a la desembocadura, caracterizados por la escasa pendiente de los 

perfiles y las disminuidas capacidades de los desagües, lo que da lugar al 

desbordamiento de cauces y el diseño de amplias llanuras de inundación en la 

que se producen procesos de colmatación. 
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A todo lo indicado, se debe sumar el carácter torrencial de las precipitaciones, 

que influyen como componente dinamizador de los procesos morfogenéticos. 

La interacción de la homogeneidad litológica, la sensibilidad del perfil 

hidrológico de la red de drenaje y el carácter torrencial de las precipitaciones, 

ha dado lugar a un sistema morfogenético poco activo, que se caracteriza por la 

existencia de relieves condicionados por la respuesta de cada uno de los 

materiales presentes. 

Hay que diferenciar tres grandes subsistemas morfogenéticos que coinciden con 

las tres grandes zonas altitudinales del término de Paradas(Ver “Mapa 2: 

Geomorfología de Paradas” en el Anexo IV): 

 Las vegas o llanuras aluviales. Conforman los terrenos planos del área de 

estudio, localizados en la mitad occidental de Paradas y asociados a la 

red de drenaje. En esta zona predominan los procesos de colmatación y 

sedimentación que se producen por los desbordamientos de las aguas 

que arrasan los suelos erosionados en cabecera. 

Las características hidrológicas que definen este sistema, dan lugar a 

fenómenos edáficos asociados al hidromorfismo inducido por los 

sucesivos periodos de encharcamiento y secado. 

Este sistema se localiza en el peldaño inferior del término municipal, con 

altitudes inferiores a los 95-100 metros sobre el nivel del mar. 

 Las plataformas estructurales. Coincidentes con los afloramientos de las 

formación de areniscas, arenas y limos amarillos. Se caracteriza por 

disponer un modo de plataforma subhorizontal con tendencia al 

noroeste, coronando los relieves del Municipio. 

Este tipo de relieves presentan una mayor resistencia a la erosión, 

aunque han sufrido las consecuencias de la red de drenaje, originando su 

disgregación en varias monteras. 

Al tratarse de terrenos permeables, se facilita la rápida infiltración de las 

precipitaciones, impidiendo la concentración de escorrentías 

superficiales. Son, por tanto, sistemas con escasos procesos morfológicos 
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internos, aunque su periferia refleja la acción de la erosión remontante 

del sistema infrayacente. 

Este sistema se encuentra en altitudes superiores a los 120 metros sobre 

el nivel del mar, dando lugar a la zona más elevada de Paradas. 

 Relieves alomados. Este sistema se localiza entre las vegas y las 

plataformas de areniscas, organizándose en función de un gradiente de 

altura que aumenta desde el peldaño inferior hasta el superior. 

Se desarrolla sobre materiales arcillosos, como albarizas y margas y 

arcillas abigarradas, dando lugar a perfiles de escasa altura con 

morfologías suavemente alomadas, que en las intersecciones con las 

plataformas estructurales da lugar a los frentes de mayores pendientes y 

a los relieves más movidos del término municipal. 

Los relieves alomados dan lugar a la zona de altura intermedia, 

identificable entre los 95 y 120 metros sobre el nivel del mar. 

Contexto geológico. 

La situación geográfica de Paradas, al sur de la Depresión del Guadalquivir, 

condiciona las características estratigráficas de la zona, que da lugar a dos 

grandes tipologías de materiales: el olistrosoma y los materiales autóctonos. 

Los olistrosomas se componen de masas arcillosas, más o menos caóticas, 

deslizadas por gravedad desde zonas externas y emplazadas durante varios 

momentos geológicos, dando como resultado un conjunto arcilloso con gran 

remoción, entremezcla y resedimentación de materiales. 

En este sistema se pueden diferenciar los siguientes materiales (Ver “Mapa 5: 

Geología de Paradas” en el Anexo IV): 

 Margas y arcillas abigarradas. Compuesto por margas rojizas, arcillas 

con tonos abigarrados y niveles frecuentes de yesos intercalados. Su 

origen se sitúa en el triásico. Se localizan en el norte del término 

municipal, dando lugar a morfologías típicas en los cerros de los Catorce, 

de las Moreras, etc. 
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 Las albarizas o moronitas. Situadas a lo largo del límite sureste de la 

Depresión del Guadalquivir. Se compone de margas y margocalizas 

blancas, presentadas como calizas blancas con intercalaciones arenosas. 

Estos materiales se emplazan en la etapa burdigaliense superio-

andaluciense. 

 En la mitad meridional de Paradas se encuentran formaciones autóctonas 

compuestas por: 

 Margas azules arenosas, depositadas durante la transgresión 

miocena, en la Depresión del Guadalquivir, situadas en el interior del 

término municipal. Los afloramientos se localizan en el extremo 

noroeste, coincidiendo con los cerros del Mojón, de las Peñuelas y de 

los Frailes. 

 Formación de arenas, areniscas y limos amarillentos que marcan el 

comienzo de la regresión andaluciense. Registra un espesor creciente 

de noroeste a sureste, llegando a alcanzar máximos del orden de 25 

metros. 

 Materiales cuaternarios formados por un conjunto limoarcilloso 

asociado a la red de drenaje y sometido a fuertes procesos de 

edafogénesis. Estas formaciones se componen de depósitos aluviales, 

otros lagunares y de los procedentes de la erosión de vertientes que 

los circunscriben. 

Edafología de Paradas. 

La estructura edafológica de la zona en la que se ubica Paradas, viene definida 

por la existencia de unas características climáticas marcadas por la alternancia 

de periodos húmedo y secos, estos últimos prolongados, que influyen sobre un 

sustrato blando con una disposición fisiográfica en ligera pendiente. 

En base a esta estructura, se clasifican los distintos tipos de suelos (Ver “Mapa 7: 

Edafología de Paradas” en el Anexo IV): 

 Vertisoles. Desarrollados en las vegas o llanuras aluviales que reciben las 

escorrentías superficiales de zonas altas, acolinadas, colindantes. Su 
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desarrollo se efectúa a partir de sustratos blandos como las albarizas, los 

limos o las arcillas aluviales, dando lugar a un bujeo o “tierra negra”. 

Se trata de suelos profundos que, debido a su alto contenido en arcillas y 

su buen drenaje, están poco evolucionados. Presentan un perfil tipo 

ApBvC y carácter ácuico en profundidad, que se manifiesta en 

hidroformismo hasta la superficie. 

Desde el punto de vista agrícola, este tipo de suelos se caracteriza por 

ofrecer unas características ventajosas en años secos y medios, debido a 

su alta capacidad para retener la humedad, mientras que en años 

húmedos la frecuencia y la duración de los encharcamientos pueden 

perjudicar los cultivos. También se debe tener en cuenta el ascenso salino 

por capilaridad, lo que provoca una salinización natural que repercute en 

el producto final, pudiendo llegar a invalidar la producción agrícola de 

algunas zonas. 

Este tipo de suelos ocupan una extensión de unas 4.300 Has del término 

municipal. 

 Inceptisoles. Desarrollados en relieves suavemente ondulados a partir de 

sustratos arcillosos compuestos de albarizas, margas azules y margas y 

arcillas abigarradas, con una extensión similar a la de los vertisoles. 

Este tipo de suelos se caracterizan por tener un perfil Ap(B)C, con una 

evolución y una profundidad reducidas, debido a procesos erosivos que 

producen una pérdida de suelo. La importancia de los procesos erosivos 

da lugar a lo que se denomina como roca-suelo, caracterizadas por un 

color blanquecino, buen drenaje y buena capacidad de retención de 

humedad, aunque no la suficiente para sacar adelante los cultivos de 

secano de máxima exigencia de agua en la época de verano. 

Este tipo de suelo se dedica al olivar, aunque en algunas zonas se 

cultivan parcelas cerealistas. 

 Alfisoles. Ocupan aproximadamente 2.500 Has del Municipio. Se 

desarrollan a partir de arenas, areniscas y limos amarillentos, dando 
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lugar a un suelo areno-limoso de color rojo con perfil ABC desarrollado 

en profundidad. 

Este tipo de suelos son pobres en materia orgánica y están muy 

drenados, debido a su buena permeabilidad y su posición fisiográfica. Su 

textura tan gruesa y su drenaje excesivo suponen una limitación para los 

cultivos anuales, motivo por el que se dedica al mantenimiento de 

ecosistemas agroforestales y a cultivos permanentes, aunque en menor 

medida. 

Hidrología e hidrogeología. 

La presencia del medio acuático en una zona o región, influye de manera 

determinante en el desarrollo de la vida y de los ecosistemas ligados a este tipo 

de medios. 

A esto se debe sumar la importancia desde un punto de vista geomorfológico, 

dibujando el terreno y perfilando el territorio, influyendo de manera directa en 

el desarrollo de actividades económicas como la agricultura, tan importante 

para un Municipio como Paradas. 

Por este motivo, la presencia del medio acuático debe valorarse igualmente 

desde el punto de vista económico y social. 

Paisajísticamente, la existencia de un río, afluente, arroyo o cualquier otra figura 

hídrica que complete un entorno natural, dota de mayor importancia este factor 

estético. 

El término municipal de Paradas presenta varios arroyos que definen las 

características hídricas del mismo, pertenecientes a la cuenca baja del río 

Guadaira. 

Estos cauces se caracterizan por la facilidad para el desbordamiento por 

crecidas ordinarias y la presencia de llanuras de inundación, en las que los 

fenómenos de inundación y encharcamiento dan lugar a procesos de 

colmatación y sedimentación. En los años especialmente húmedos, el régimen 

de corriente estacional y torrencial es mitigado por las descargas acuíferas 

naturales. 
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En concreto, los cursos fluviales que se localizan en el Municipio son (Ver 

“Mapa 8: Hidrología de Paradas” en el Anexo IV): 

 Arroyo de Mataburras. 

 Arroyo del Carretero. 

 Arroyo de los Salitrales. 

 Arroyo de las Monjas. 

 Arroyo Hondo del Manco. 

 Arroyo del Saladillo. 

Respecto a la hidrogeología de la zona, sus características edafológicas y 

geológicas, conforman la Unidad Hidrogeológica Arahal-Paradas-Morón-El 

Coronil, dando lugar a un acuífero superficial dispuesto sobre un zócalo 

impermeable, que alcanza una extensión aproximada de 400 Km2. Esta unidad 

forma parte de la cuenca del río Guadalquivir, con un relieve eminentemente 

llano, siendo algo más abrupto en la zona de Morón. 

Está formado por arenas y areniscas del Andaluciense y Pliocuaternario y por 

depósitos aluviales cuaternarios. Los límites y fondo impermeable lo 

constituyen margas del Burdigaliense-Andaluciense y, localmente, las margas 

del Trías. 

Debido a la presencia de fracturas y la acción de la erosión ejercida por la red de 

drenaje, el acuífero se divide en zonas hidráulicamente independientes. 

La recarga de este acuífero se realiza por la infiltración parcial de las lluvias y 

las salidas naturales a través de manantiales situados en los bordes del acuífero. 

Las extracciones del mismo se destinan principalmente a los regadíos y al 

abastecimiento urbano. 

En el término municipal de Paradas, el espesor del acuífero varía entre 10 y 20 

metros, creciendo en dirección hacia el Sureste, con una profundidad de en 

torno a los 6-7 metros. 
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La calidad del agua es buena, con una mineralización notable y facies cloruadas 

cálcico-sódicas dominantes. 

Entre los riesgos de contaminación presentes en el acuífero, destacar la 

actividad agrícola, origen de compuestos hidrogenados derivados 

especialmente de las prácticas de abonado. También es destacable la presencia 

de detergentes procedentes de los vertidos urbanos e industriales. 
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3.2. Estructura organizativa del Municipio. 

3.2.1. Estructura del Ayuntamiento de Paradas. 

Delegaciones del Ayuntamiento. 

A continuación se recogen las delegaciones especiales de las atribuciones de la 

Alcaldía en los Tenientes de Alcalde y Concejales: 

 Junta de Gobierno Local: 

 Servicios de Obras Públicas, Urbanismo, Cementerio y Vivienda. 

 Primera Teniente de Alcalde: 

 Servicio de Educación. 

 Servicio de Formación. 

 Servicio de Festejos. 

 Servicio de Cultura. 

 Segundo Teniente de Alcalde: 

 Servicio de Agricultura. 

 Servicio de Deportes. 

 Tercera Teniente de Alcalde: 

 Servicio de Gobierno Interior. 

 Servicio de Hacienda. 

 Cuarto Teniente de Alcalde: 

 Servicio de Seguridad Ciudadana. 

 Concejal I: 

 Servicio de Medios de Comunicación. 
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 Servicio de Participación Ciudadana. 

 Servicio de Promoción Económica. 

 Concejal II: 

 Servicio de Servicios Sociales. 

 Servicio de Atención a la Mujer. 

 Servicio de Juventud. 

3.2.2. Medios de comunicación existentes en el término municipal. 

Paradas cuenta con una Televisión Local, que comenzó a emitir en 1991 desde la 

Casa de la Cultura, pasando a llamarse posteriormente, en junio de 1992, 

Televisión Futuro, nombre que adquirió por iniciativa del poeta y escritor Javier 

Salvago. 

En noviembre de 2006 se inauguran las nuevas instalaciones en el número 5 de 

la calle Miguel Hernández. 

La base fundamental de la programación es la información, donde tiene 

especial protagonismo la cultura, el deporte, el entretenimiento y toda la 

actualidad de la localidad. 

Con el cambio a la televisión analógica, las televisiones locales de los 

municipios pequeños están llamadas a desaparecer y solo pueden emitir en 

demarcaciones donde se agrupen varios pueblos. 

Por su parte, la radio local emite desde el 107.2 de la FM con una programación 

diaria, variada en contenidos, de acuerdo con la demanda de la audiencia. 

Paradas no cuenta con ningún medio de comunicación escrito. 

3.2.3. Herramienta de Planeamiento de Paradas. 

El Municipio de Paradas cuenta para su planeamiento general con las Normas 

Subsidiarias aprobadas el 11 de febrero de 2005, de las que posteriormente se 

redactó un texto refundido que se aprobó por el Pleno Municipal el 25 de mayo 



 

47 

del mismo año, siendo publicado el 20 de enero de 2006 en el Boletín Oficial de 

la Provincia, tras lo cual entró en vigor. 

Posteriormente se han llevado a cabo diferentes modificaciones en dichas 

Normas Subsidiarias. 

La última de estas modificaciones se lleva a cabo en septiembre de 2008, con el 

objeto de adaptar de manera parcial el planeamiento general de Paradas a las 

determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.). 

Este texto refundido recoge entre otros aspectos, información urbanística 

referente a los siguientes factores: 

 Clasificación del suelo, sistemas generales y áreas de reparto. 

 Autorizaciones y licencias. 

 Normas de protección: 

 Protección del Medio Ambiente. 

 Protección del Dominio Público Hidráulico. 

 Protección de las infraestructuras territoriales. 

 Protección del patrimonio inmueble histórico. 

 Desarrollo y ejecución de las normas subsidiarias. 

 Normas de urbanización. 

 Red viaria. 

 Red de abastecimiento de agua. 

 Red de saneamiento. 

 Red exterior de electricidad y alumbrado público, y telefonía. 

 Normas de edificación y uso en suelos urbano y urbanizable sectorizado. 
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 Normas para el suelo no urbanizable. 

3.2.4. Normativa municipal en materia de Medio Ambiente. 

A través de las ordenanzas y normativas locales, se establece por parte de los 

Ayuntamientos un control administrativo de temas relacionados con el Medio 

Ambiente urbano propio de cada localidad. Así, mediante esta herramienta se 

determina el control sobre factores como la gestión de los residuos, la gestión de 

las aguas residuales, el mantenimiento de las zonas verdes del Municipio o el 

control sobre la contaminación acústica. 

Esta normativa completa la legislación en materia medioambiental de carácter 

autonómico y estatal, cumpliendo el principio constitucional recogido en el 

artículo 45 de la Constitución Española, en el que se afirma que todos los 

españoles tienen el derecho de disfrutar de un Medio Ambiente adecuado y el 

deber de conservarlo. 

Actualmente Paradas no cuenta con ninguna ordenanza específica en materia 

de Medio Ambiente. 

3.2.5. Planes municipales de Paradas. 

Los planes municipales se realizan con la finalidad de establecer unos criterios a 

partir de los cuales dar respuesta a las preocupaciones e inquietudes de los 

vecinos del Municipio y que no son recogidos por la normativa local. Pueden 

comprender una temática muy variada, recogiendo temas de interés para la 

población. 

Actualmente Paradas tan solo cuenta con un Plan de Optimización Energética 

Municipal, con fecha de 2006. A esto se debe sumar que actualmente se está 

elaborando un plan de emergencia municipal. 

3.2.6. El Pacto de los Alcaldes. 

Uno de los principales problemas ambientales y de carácter general al que debe 

hacer frente el ser humano, es la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, 

más concretamente, Gases de Efecto Invernadero (GEI) con una influencia 

directa en el fenómeno del calentamiento global. 
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La emisión de esta clase de sustancias tiene una relación directa con la acción 

humana, desde la producción industrial, la utilización de medios de transporte 

que tiene como fuente de alimentación los combustibles fósiles y la generación 

de energía. 

Por parte de las Autoridades Locales Europeas, se ha puesto en marcha una 

campaña destinada a reducir las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero, 

mediante la modificación de los hábitos energéticos generales a través de 

diversas estrategias destinadas a reducir su consumo, logrando una mayor 

eficiencia energética y aumentando la generación de energía renovable. 

Esta campaña se conoce como el Pacto de los Alcaldes y, a través del mismo, las 

ciudades y municipios europeos que se adhieren buscan alcanzar una serie de 

objetivos climáticos y energéticos para el año 2020, en concreto la reducción en 

un 20% de las emisiones de CO2. 

Para lograr este objetivo se desarrolla por parte de los ayuntamientos firmantes 

el Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES), con el que establecer 

actuaciones que logren una mayor eficiencia energética y se potencien las 

energías renovables. 

El PAES incluye un inventario de los GEI del Municipio, diseñando un modelo 

de las posibles evoluciones de estas emisiones. Este inventario se completa con 

las actuaciones que han sido llevadas a cabo por el Ayuntamiento en materia 

energética. Utilizando toda la información obtenida, el PAES incluye una serie 

de medidas destinadas a alcanzar la reducción del 20% en las emisiones de CO2 

en el año 2020. 

En concreto, el Municipio de Paradas se adhirió al Pacto de los Alcaldes el 25 de 

junio de 2009, entrando a formar parte de los municipios europeos 

comprometidos con el cumplimiento de los objetivos energéticos definidos por 

la Unión Europea. 

Como paso previo al desarrollo del Plan de Acción para la Energía Sostenible 

de Paradas, el Ayuntamiento ha llevado a cabo un primer avance del mismo. 

 



 

50 

3.3. Factores socioeconómicos. 

3.3.1. Composición de la población. 

Población de Paradas. 

En el año 2010, la población de Paradas alcanzó la cifra de 7.068 habitantes, 

siendo la densidad de población de 63,96 hab/Km2. 

La siguiente tabla muestra la evolución experimentada por la población 

paradeña desde el comienzo del siglo XX hasta la actualidad. 

Tabla 4: Evolución de la población de Paradas (1900-2010). 

Año Población 
1900 6.639 
1910 7.503 

1920 7.641 
1930 8.221 

1940 8.828 
1950 9.986 

1960 9.940 
1970 10.213 

1981 6.855 
1991 7.062 

2001 7.042 
2010 7.068 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Al analizar los valores que se muestran en la tabla anterior, se observa que 

durante la segunda mitad del siglo veinte, concretamente en la década de los 70, 

se produce un descenso muy significativo de la población en el Municipio. La 

evolución del número de habitantes de Paradas se muestra de manera mucho 

más clara en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 6: Evolución de la población de Paradas (1900-2010). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística. 

Durante la primera mitad del siglo XX, hasta el comienzo de los años 70, se 

produce un aumento constante del número de habitantes de Paradas, sin verse 

especialmente influenciado por los episodios históricos y sociales que tienen 

lugar durante los años 30 y 40. 

No obstante, es a partir de los años 70 que se observa un descenso de la 

población que se mantiene hasta la década de los 80, momento en el cual se 

frena para mantener un ritmo de crecimiento constante, aunque con algunas 

fluctuaciones. 

Esta caída se debe a los fenómenos migratorios producidos durante estos años, 

que llevó a muchos vecinos a abandonar su hogar para buscar trabajo fuera de 

Paradas. Destacar el gran número de habitantes que marcharon en esos años a 

Cataluña, concretamente la comarca del Baix Llobregat y la zona metropolitana 

de Barcelona, dando lugar a una numerosa comunidad paradeña. 
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Estructura de la población. 

Este apartado muestra la estructura de la población en función de la edad y del 

sexo de los habitantes. 

Estructura por sexo. 

Como ya se ha expuesto, la población del Municipio en el año 2010 ascendía a 

7.068 habitantes, correspondiendo el 50,21% (3.549 habitantes) a los hombres y 

el 49,79% restante (3.519 habitantes) a las mujeres. 

Gráfico 7: Distribución de la población de Paradas por sexos. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Si se realiza un análisis más exhaustivo de este factor, se puede observar como 

la distribución de la población por rango de edad muestra que, efectivamente, 

el número de hombres respecto al de mujeres en el Municipio de Paradas es 

superior entre los 0 y los 19 años y entre los 20 y los 64 años, siendo a partir de 

esta franja, es decir, a partir de los 65, cuando el número de mujeres es mucho 

más elevado. 
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Gráfico 8: Distribución de la población de Paradas por sexo y rango de edad. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Estructura por edad y sexo. 

El análisis poblacional de Paradas en base a la edad y el sexo da como resultado 

la obtención de la denominada pirámide de población, en la que se representa 

en forma de histograma horizontal los grupos de edad de la población 

masculina y femenina. 

Tal y como se ha presentado en el apartado anterior, el número de hombres y 

mujeres de Paradas es equitativo, excepto en la franja comprendida a partir de 

los 65 años, donde el número de mujeres es mucho mayor. Esta circunstancia se 

muestra una vez más en la pirámide, la cual, en función de su estructura, se 

puede clasificar como regresiva, al tener la cima y la base más estrecha que la 

zona central de la misma y un elevado porcentaje de ancianos. 
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Gráfico 9: Estructura de la población de Paradas en función del sexo y la edad. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Puede observarse como el número de habitantes más numeroso, tanto entre 

hombre como entre mujeres, pertenece al grupo comprendido entre los 30 y los 

50 años, mientras que los grupos de mayores de 50 años y los menores de 30 

mantienen cifras similares. 

Tabla 5: Estructura de la población de Paradas en función del sexo y la edad. 

Rango 
de edad Hombres Mujeres 

Rango 
de edad Hombres Mujeres 

0-4 217 202 45-49 285 257 

5-9 170 180 50-54 209 174 

10-14 214 169 55-59 181 188 

15-19 214 195 60-64 179 180 

20-24 196 188 65-69 164 173 

25-29 247 215 70-74 138 175 

30-34 257 281 75-79 132 169 

35-39 295 286 80-84 87 125 
40-44 298 278 >85 66 84 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 
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Movimiento natural de la población. 

El movimiento natural de la población define la evolución de la misma en base 

a distintas variables, como la natalidad, la mortalidad, el crecimiento vegetativo 

y los movimientos migratorios del Municipio. 

Estos factores son lo que se estudian en el presente epígrafe. 

Natalidad. 

El número de nacimiento en Paradas durante los últimos diez años ha dibujado 

una línea fluctuante con una tendencia creciente. 

Gráfico 10: Evolución del número de nacimientos de Paradas (2000-2009). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Este crecimiento fue más acusado en el año 2007, situación que podría explicar 

el elevado número de niños que componen el grupo de población de menores 

de cuatro años que aparece recogido en la pirámide de población. 
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Tabla 6: Evolución del número de nacimientos de Paradas (2000-2009). 

Año Mujeres Hombres Total 
2000 27 42 69 
2001 32 21 53 
2002 23 26 49 
2003 31 41 72 
2004 41 30 71 
2005 39 35 74 
2006 38 41 79 
2007 35 58 93 
2008 40 41 81 
2009 34 47 81 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

El número de varones nacidos con respecto al de mujeres ha sido superior en 

los últimos diez años, 382 niños frente a 340 niñas, lo que supone más de un 

12%. 

Mortalidad. 

El número de defunciones que se han producido a lo largo de los últimos diez 

años en Paradas, muestra una tendencia relativamente constante, en la que 

destaca el elevado número de fallecimientos recogidos en el año 2005. 

Gráfico 11: Evolución del número de defunciones de Paradas (2000-2009). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 
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Tabla 7: Evolución del número de defunciones de Paradas (2000-2009). 

Año Mujeres Hombres Total 
2000 35 31 66 
2001 29 33 62 
2002 30 27 57 
2003 32 40 72 
2004 27 29 56 
2005 44 58 102 
2006 23 35 58 
2007 44 32 76 
2008 27 36 63 
2009 37 32 69 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

El número total de defunciones entre hombres ha sido mayor que los 

producidos entre mujeres, 353 frente a 328. 

Crecimiento vegetativo. 

El crecimiento vegetativo o natural de la población es la diferencia existente 

entre el número de nacidos y el número de fallecidos en un determinado lugar. 

Este crecimiento es positivo cuando el número de nacidos supera al de 

fallecidos, siendo negativo cuando las muertes superan a los nacidos. 

En el caso de Paradas, a lo largo de los últimos diez años, el número de 

nacimientos en líneas generales ha sido superior a las defunciones, excepto en 

algunos casos en los que esta dinámica se ha invertido, dando lugar a un 

crecimiento negativo. 

Tabla 8: Crecimiento vegetativo de Paradas (2000-2009). 

Año 
Crecimiento 
vegetativo 

2000 3 
2001 -9 
2002 -8 
2003 0 
2004 15 
2005 -28 
2006 21 
2007 17 
2008 18 
2009 12 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 
Andalucía. 
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Haciendo un balance general de los datos obtenidos en los últimos diez años, en 

base al número total de nacimientos y defunciones, el crecimiento vegetativo ha 

supuesto un incremento positivo de la población total de 41 habitantes. 

Migración en Paradas. 

Durante el año 2009, en el Municipio de Paradas se registró la llegada de 

inmigrantes a la localidad, así como la salida de algunos habitantes de la 

misma. 

Los inmigrantes que llegan a Paradas lo hacen tanto desde el extranjero como 

de otros municipios de España. De igual manera, los vecinos que emigran lo 

hacen a otros países y a localidades españolas. A continuación se recogen los 

datos de migración de Paradas. 

Tabla 9: Movimiento migratorio de Paradas en el año 2009. 

Emigración al 
extranjero 

Origen: Paradas 
Destino: cualquier país extranjero 

9 

Emigración 
interior 

Origen: Paradas 
Destino: cualquier Municipio de España 

99 

Inmigración 
del extranjero 

Origen: cualquier país extranjero 
Destino: Paradas 

6 

Inmigración 
interior 

Origen: cualquier Municipio de España 
Destino: Paradas 

96 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

En el año 2009, el número total de extranjeros en Paradas era de 136, con un 

39% procedente de Rumanía, el país principal de procedencia de la población 

inmigrante del Municipio. 

3.3.2. Nivel formativo de la población. 

La importancia social del nivel formativo de la población se basa en la 

existencia de un mayor nivel de integración de los habitantes, el aumento de las 

posibilidades laborales y la igualdad de oportunidades, además de contribuir a 

mejorar la sociedad en general. 
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En el presente epígrafe se recoge el nivel de estudios de la población de Paradas 

en el año 2001. A pesar de la antigüedad de estos datos, pueden ser utilizados 

de manera orientativa para conocer este aspecto social. 

El nivel de estudios de la población se realiza en base a una clasificación que 

distingue distintas categorías y que la estructura en: 

Tabla 10: Niveles de estudio de la población. 

Analfabetos No saben leer ni escribir 
Sin estudios Menos de cinco años escolarizados 
Primer grado Sin completar Bachiller Elemental, ESO o EGB 

Segundo grado 

Bachiller Elemental, ESO o EGB completa 
Bachiller Superior, BUP/LOGSE, COU/PREU 
FPI, FP Grado Medio, Oficialía Industrial 
FPII, FP Grado Superior, Maestría Industrial 

Tercer grado 
Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería Técnica 
Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería Superior 
Doctorado 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Gráfico 12: Niveles de estudio de la población de Paradas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 
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Según la gráfica anterior, la mayoría de la población dispone de un nivel de 

formación de primer y segundo grado. También hay que destacar el elevado 

número de habitantes sin estudios y analfabetos, en su mayoría personas de 

avanzada edad que no han dispuesto de las oportunidades para recibir una 

educación básica. 

Respecto al nivel correspondiente a estudios superiores, llama la atención la 

ausencia en el año 2001 de paradeños con el título de doctorado. 

Estos datos se actualizarán en el próximo censo que se desarrolle en el año 2011. 

Paradas dispone en su término municipal de un total de tres centros educativos 

en los que imparte educación infantil, primaria y secundaria: 

 Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis Vives. 

 Calle Glorieta, s/n. 

 Escuela Infantil “Paradas”. 

 Calle Greco, 11. 

 Instituto de Educación Secundaria San Albino. 

 Calle San Albino, s/n. 

A esto se debe sumar un centro de educación permanente para adultos: 

 Sección de Educación Permanente Maestro Castejón. 

3.3.3. Educación ambiental en Paradas. 

Dentro del programa Parlamento Joven realizado en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Paradas y que se celebró como parte de la formación 

complementaria del curso 2010/2011, se trataron algunos aspectos relacionados 

con el Medio Ambiente del Municipio. 

A través del Parlamento Joven se pretende incorporar la perspectiva juvenil en 

las políticas locales a través de un programa de participación en el que los 
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adolescentes y los jóvenes puedan poner en común la visión que tiene de su 

pueblo o su ciudad. 

Concretamente, como parte del orden del día, se analizó la ubicación de los 

contenedores de recogida de basura, planteando cuestiones como la idoneidad 

de su ubicación, su número, los posibles problemas que generan, para 

posteriormente realizar propuestas de acción por parte de los jóvenes 

parlamentarios. 

Entre las ideas que surgieron, destaca la propuesta de una mayor presencia de 

contenedores de recogida selectiva en algunas zonas de la localidad. 

Por otra parte, el descansadero ubicado en la fuente de Paterna, es utilizado 

para realizar jornadas de sensibilización ambiental con los alumnos de los 

colegios públicos de Paradas, celebrando acampadas en verano para la 

observación de las perseidas, conocidas coloquialmente como “Lágrimas de San 

Lorenzo” que se producen entre los meses de julio y agosto. 

3.3.4. Sectores de actividad económica de Paradas. 

La economía de un Municipio viene definida por la actividad desarrollada en 

los distintos sectores que conforman su entramado empresarial e industrial, 

comprendiendo en ellos la agricultura y la ganadería, la industria, la 

construcción y el sector servicios. 

Igualmente, es importante conocer la situación laboral de la localidad y de sus 

vecinos, aspecto que se estudiará en el siguiente punto. 

Situación laboral de Paradas. 

En la gráfica que se muestra a continuación, se recoge el número de paradeños 

empleados por cada sector de actividad del Municipio. Estos datos pertenecen 

al censo de población realizado en el año 2001, por lo que los valores mostrados 

deben ser tomados de una forma orientativa, ya que, debido a los cambios 

económicos acontecidos en los últimos años, estos datos no son extrapolables al 

día de hoy. Aun así, la información mostrada puede resultar de utilidad para 

comprender la importancia económica y social de cada uno de los sectores que 

componen la economía local. 
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Para estudiar la población ocupada de Paradas, a continuación se recogen los 

sectores de actividad comentados anteriormente en función de la codificación 

asignada a cada uno de ellos. 

Tabla 11: Actividades económicas de Paradas. 

Sección A Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 
Sección B Pesca 

Sección C Industrias extractivas 
Sección D Industria manufacturera 

Sección E Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 
Sección F Construcción 

Sección G 
Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 

Sección H Hostelería 
Sección I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Sección J Intermediación financiera 

Sección K 
Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios 
empresariales 

Sección L 
Administración Pública, defensa y seguridad social 
obligatoria 

Sección M Educación 

Sección N Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 

Sección O 
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 
comunidad, servicios personales 

Sección P Hogares que emplean personal doméstico 
Sección Q Organismos extraterritoriales 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

A continuación se muestra el número de personas empleadas en cada sector de 

actividad de Paradas. 
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Gráfico 13: Número de personas ocupadas por sector de actividad en Paradas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Aunque ya se ha comentado anteriormente que los datos aportados pertenecen 

al censo de población de 2001, es llamativo que el mayor porcentaje de 

población se encuentra ocupada en la Sección A, un 47,54%, perteneciente a 

agricultura, ganadería, caza y selvicultura. Esta información debe ser analizada 

teniendo en cuenta las circunstancias económicas y sociales actuales. 

Si se estudia la población activa de Paradas en función del sexo, utilizando los 

valores obtenidos del censo de población de 2001, se observa como el porcentaje 

de hombres ocupados es mayor que el de mujeres. 
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Gráfico 14: Población activa por sexos en Paradas en el año 2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Tan importante como conocer el reparto de actividades en Paradas, es tener 

información acerca del desempleo en el Municipio. En los últimos años el 

número de desempleados en Paradas se ha incrementado de manera brusca, 

especialmente entre los años 2007 y 2009, donde se produjo un aumento del 

71,53%. 
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Gráfico 15: Evolución del número de desempleados en Paradas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Esta situación es un reflejo de las circunstancias económicas y laborales que se 

han producido de manera global en España y en Andalucía, dando lugar a unos 

datos de desempleo muy elevados. Paradas no ha sido una excepción y los 

vecinos se han visto inmersos en una difícil realidad social. 

El desempleo masculino ha sido mucho más intenso, siendo el causante 

principal del incremento del número de personas desempleadas entre los años 

2007 y 2009, todo lo contrario que el femenino, que se ha mantenido más 

constante a lo largo de los últimos seis años. 
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Gráfico 16: Evolución del número de desempleados por sexo en Paradas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

La actividad empresarial en Paradas. 

El presente epígrafe analiza la actividad empresarial en Paradas, contabilizando 

el número de ellas en función de la actividad que realiza. Concretamente, los 

datos recogidos pertenecen a enero de 2009. 

La clasificación de las actividades mostradas a continuación, se basa en la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), comprendiendo 

diversas áreas. 
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Tabla 12: Clasificación de las actividades económicas de Paradas según la CNAE. 

Sección B Industrias extractivas 
Sección C Industria manufacturera 

Sección D 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 

Sección E 
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 

Sección F Construcción 

Sección G 
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 

Sección H Transporte y almacenamiento 
Sección I Hostelería 
Sección J Información y comunicaciones 
Sección K Actividades financieras y de seguros 
Sección L Actividades inmobiliarias 
Sección M Actividades profesionales, científicas y técnicas 
Sección N Actividades administrativas y servicios auxiliares 
Sección P Educación 
Sección Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 
Sección R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 
Sección S Otros servicios 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

En esta clasificación no se tienen en cuenta las actividades agrarias, ni las 

actividades relacionadas con la Administración Pública. 

Gráfico 17: Número de empresas por sector de actividad en Paradas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 
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Desde el punto de vista empresarial, sin tener en cuenta la actividad agrícola, la 

economía de Paradas se basó durante el año 2009 en el comercio al por menor, 

el comercio al por mayor, la reparación de vehículos a motor y motocicletas, con 

un total de 124 empresas, convirtiéndose en el principal motor de la actividad 

paradeña. 

Aunque debido a las fluctuaciones económicas que han vivido en los últimos 

años, esta situación ha podido cambiar significativamente, cabe destacar que el 

segundo sector por número de empresas en el año 2009 era la construcción, con 

73 empresas, seguido de la industria manufacturera con 48 empresas y la 

hostelería con 34. 

Como ya se ha comentado, en el análisis de la actividad empresarial no se 

tienen en cuenta la agricultura y la ganadería, sectores que se estudian en el 

siguiente punto. 

Actividad agrícola y ganadera de Paradas. 

Al analizar el número de personas empleadas en la actividad agrícola y 

ganadera del Municipio, se observa la importancia que tiene en la economía 

local el sector primario, haciendo de este una de las líneas económicas básicas 

en Paradas. 

Durante la historia de Paradas, la agricultura ha jugado un papel muy 

importante en el Municipio, debido a su localización en plena campiña 

sevillana, zona tradicionalmente agrícola, lo que dio lugar al desarrollo de esta 

actividad, que continúa siendo un pilar fundamental en la actualidad, tal y 

como se refleja en la información extraída de diversas fuentes de información y 

que se exponen a continuación. 

Agricultura en Paradas. 

La campiña de Sevilla destaca por la siembra en sus tierras de grandes 

extensiones destinadas a los cultivos herbáceos, especialmente los cereales. 

Como parte de esta labor, no es de extrañar que buena parte de la actividad 

agrícola en Paradas se destine precisamente a este tipo de labores. 
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Si se analiza la distribución general de la tierra por aprovechamiento, se 

observa que el mayor porcentaje de uso se destina a la siembra de cultivos 

herbáceos, de carácter temporal, seguido de los cultivos leñosos en los que el 

terreno se ocupa durante largos periodos de tiempo. 

Tabla 13: Distribución general de las tierras por aprovechamiento en Paradas (Has). 

Distribución de la tierra Hectáreas 
Barbecho y otras tierras 275 
Cultivos herbáceos 5.684 
Cultivos leñosos 3.084 
Prados naturales 0 
Pastizales 750 
Monte maderable 0 
Monte abierto 350 
Monte leñoso 120 
Erial a pastos 200 
Espartizales 0 
Terreno improductivo 40 
Superficie no agrícola 365 
Ríos y lagos 72 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

A través de la representación gráfica de los datos mostrados en la tabla anterior, 

se observa de manera mucho más clara la importancia del cultivo de herbáceos 

en la zona. 

Gráfico 18: Distribución general de las tierras por aprovechamiento en Paradas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 
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Tal y como muestra la gráfica, el cultivo de herbáceos supone más de la mitad 

del aprovechamiento de tierras de Paradas, concretamente el 51,9%. 

Teniendo en cuenta la superficie de cultivo destinada a herbáceos y la superficie 

destinada a regadío, el total de hectáreas del término municipal de Paradas 

destinadas a la actividad agrícola alcanza las 8.737 Has, repartidas de la 

siguiente manera: 

Tabla 14: Distribución de la superficie agrícola de Paradas por aprovechamiento. 

Tipo de cultivo Hectáreas 

Cultivos 
herbáceos de 
regadío 

Trigo 49 

Girasol 10 
Triticale 9 

Cultivos 
herbáceos de 
secano 

Girasol 3.048 
Trigo 2.349 

Otros cultivos industriales 63 
Cebada 43 

Avena 35 

Garbanzo 34 

Triticale 23 

Haba seca 17 

Sorgo 2 

Alfalfa 1 

Cultivos leñosos 
de regadío 

Olivar aceituna de mesa 525 

Olivar aceituna de aceite 89 

Naranjo 11 

Limero y otros cítricos 10 

Ciruelo 2 

Limonero 1 

Cultivos leñosos 
de secano 

Olivar aceituna de mesa 1.975 

Olivar aceituna de aceite 440 

Morera y otros 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

El cultivo de herbáceos de secano, en concreto el girasol y el trigo, suponen el 

34,87% y el 26,88% respectivamente del total cultivado, sumando entre los dos 

5.397 Has, el 61,75% de todo el cultivo municipal. 

 

 



 

71 

Imagen 8: Cultivos de girasol en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a los cultivos herbáceos de regadío, tan solo se siembran tres 

variedades: trigo, girasol y triticale, sin alcanzar siquiera el 1% de la superficie 

total cultivada de Paradas. 

En el cultivo leñoso de secano, destaca la extensa superficie destinada al olivar 

de aceituna de mesa, con 1.975 Has, lo que supone el 22,60% de la superficie 

cultivada, seguido del cultivo del olivar de aceitunas para la producción de 

aceite de oliva, moreras y otros árboles frutales de menor peso. 

Por parte de los cultivos leñosos de regadío, destaca de nuevo la presencia del 

olivar tanto de aceituna de mesa como de aceituna destinada a la obtención de 

aceite de oliva, junto con el cultivo de ciruelos y de cítricos como los naranjos y 

los limoneros. 

Explotaciones ganaderas de Paradas. 

La actividad ganadera de Paradas comprende una gran variedad de 

explotaciones en función de la especie. 

El total de estas explotaciones es de 123. A continuación se muestran el reparto 

de las mismas, según la información cedida por la Oficina Comarcal Agraria de 

la Sierra Sudoeste de Sevilla: 

 Explotaciones equinas: 76. 
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 Explotaciones caprinas: 14 

 Explotaciones bovinas: 13. 

 Explotaciones de gallinas: 13. 

 Explotaciones porcinas: 3. 

 Explotaciones ovinas: 3 

 Explotaciones de pavos: 1. 

Gráfico 19: Explotaciones ganaderas de Paradas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Oficina Comarcal Agraria de la 

Sierra Sudoeste de Sevilla. 

Destacan las de tipo equino, que comprenden el 61,79% del total de las 

explotaciones ganaderas. 

El número de animales por especie, sumando los bovinos, ovinos y caprinos, 

alcanzan la cifra de 5.705 cabezas de ganado, repartidas de la siguiente manera: 

 Caprinos: 3.230. 

 Ovinos: 1.544. 
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 Bovinos: 931. 

Actividad industrial y construcción. 

Polígonos industriales de Paradas. 

Paradas es un Municipio con una economía orientada fundamentalmente a la 

agricultura, con una escasa presencia de industrialización, motivo este por el 

que no se ha desarrollado en la localidad ningún polígono industrial, ni zona 

industrial. 

Las industrias se encuentran de manera dispersa en el Municipio, aunque se 

pueden agrupar en cuatro grandes espacios: 

 El situado entre la Plaza del Pilar y la calle Ganivet. 

 El situado en la carretera del Arahal. En esta zona se encuentra una 

acumulación de naves empresariales, que ha dado lugar a un área 

conocida como el polígono industrial de Los Alberos, aunque este 

espacio no se recoge en las Normas Subsidiarias de Paradas, al 

encontrarse instalaciones sin legalizar, que no disponen de suministro 

eléctrico ni de agua. Al darse esta circunstancia, no se puede considerar 

un polígono industrial como tal. 

 La zona de Eras del Cerrao. 

 La zona más reciente se encuentra en las proximidades de la autovía A-

92. 

La actividad industrial de Paradas. 

Durante el año 2009, el Municipio de Paradas contó con un total de 46 empresas 

relacionadas con el sector de la industria y la energía, siendo especialmente 

importante la relacionada con la alimentación, la confección y los productos 

metálicos. 

La siguiente tabla recoge el total de industrias para cada uno de los tipos de 

actividad industrial. 
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Tabla 15: Empresas de Paradas por sector industrial (2009). 

Industrias por sector de actividad 
Número de 
empresas 

Industria manufacturera 

Industria de la alimentación 10 
Confección de prendas de vestir 9 
Industria de la madera y del corcho, 
excepto muebles; cestería y espartería 3 

Artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados 1 

Fabricación de productos de caucho y 
plásticos 4 

Fabricación de otros productos minerales 
no metálicos 5 

Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo 8 

Fabricación de muebles 2 
Otras industrias manufactureras 1 
Reparación e instalación de maquinaria 
y equipo 1 

Suministro de agua, 
actividades de 
saneamiento, gestión de 
residuos y 
descontaminación 

Captación, depuración y distribución de 
agua 1 

Recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos; valorización 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

El total de empresas que abarca la industria manufacturera se eleva a 44, 

destacando, como ya se ha comentado, la alimentación y la confección de 

prendas de vestir. 

Por su parte, respecto a la gestión de aguas y residuos, Paradas cuenta con dos 

empresas que se encargan de ofrecer este servicio a los ciudadanos. 

 Referente a la construcción, en el año 2009 la localidad contaba con un total de 

73 empresas dedicadas a esta actividad. Aunque en los últimos años se han 

producido cambios significativos a este respecto, en la siguiente tabla se 

muestran las empresas constructoras en función del tipo de obra a realizar. 
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Tabla 16: Empresas de Paradas en el sector de la construcción (2009). 

Empresas de construcción 
Número de 
empresas 

Construcción de edificios 25 

Ingeniería civil 2 
Actividades de construcción especializada 46 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

En este caso, son las empresas de construcción especializadas las que ocupan el 

mayor porcentaje de actividad, al comprender un total de 46 empresas, el 

63,01%. 

El sector servicios en Paradas. 

Durante los últimos años, el sector servicios ha ido ganando terreno y ocupando 

el lugar económico que anteriormente pertenecía a la industria y a la 

construcción. 

En municipios como Paradas, la agricultura juega un papel importante, por 

encima de otras actividades que no han llegado a tener la importancia 

económica de esta, como es el sector industrial o en los últimos años la 

construcción. La actividad agrícola continúa teniendo un peso específico dentro 

del desarrollo del Municipio, completándose por el sector terciario, que ha ido 

creciendo y adquiriendo protagonismo económico. 

El apartado referido a las actividades económicas de Paradas muestra que la 

venta al por mayor, la venta al por menor y la reparación de vehículos de motor 

y motocicletas, comprende el mayor número de empresas de la localidad, lo que 

da a entender la influencia de los servicios en el Municipio. 

En la siguiente gráfica se recoge la diferencia existente entre el número de 

empresas del sector industrial y de la energía, del sector de la construcción y del 

sector servicios en el año 2009. 
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Gráfico 20: Número de empresas de los grandes sectores de actividad de Paradas (2009). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Dentro del sector servicios en Paradas, existe una gran variedad de empresas 

que comprenden un abanico muy amplio de actividades. 

Tabla 17: Empresas del sector servicios de Paradas (2009). 

Sector servicios 
Número de 
empresas 

Comercio al por mayor y 
al por menor; reparación 
de vehículos de motor y 
motocicletas 

Venta y reparación de vehículos de motor 
y motocicletas 

6 

Comercio al por mayor e intermediarios 
del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 

15 

Comercio al por menor, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 

91 

Transporte y 
almacenamiento 

Transporte terrestre y por tubería 17 
Almacenamiento y actividades anexas al 
transporte 

1 

Hostelería 

Hoteles y alojamientos similares 1 
Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 

1 

Establecimientos de bebidas 29 

Información y 
comunicaciones 

Actividades cinematográficas, de vídeo y 
de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical 

1 
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Sector servicios Número de 
empresas 

Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la 
informática 

1 

Actividades financieras y 
de seguros 

Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y a los seguros 

3 

Actividades inmobiliarias Actividades inmobiliarias 13 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

Actividades jurídicas y de contabilidad 5 
Actividades de las sedes centrales; 
actividades de consultoría de gestión 
empresarial 

2 

Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico 

6 

Actividades de fotografía 1 
Actividades de traducción e 
interpretación 

2 

Actividades 
administrativas y servicios 
auxiliares 

Actividades de alquiler 1 
Servicios a edificios y actividades de 
jardinería 

3 

Actividades administrativas de oficina y 
otras actividades auxiliares a las empresas 

2 

Educación Educación 3 

Actividades sanitarias y 
de servicios sociales 

Actividades sanitarias 5 
Asistencia en establecimientos 
residenciales 

1 

Actividades artísticas, 
recreativas y de 
entretenimiento 

Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos 

1 

Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento 

1 

Otros servicios 

Actividades asociativas 2 
Reparación de ordenadores, efectos 
personales y artículos de uso doméstico 

1 

Otros servicios personales 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

El comercio al por menor centraliza la gran mayoría de las actividades 

económicas del sector servicio en Paradas, con 91 empresas, lo que supone un 

42,12% del total, muy por encima del resto, seguido de la hostelería, donde 

destacan los establecimientos de bebida. 
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La economía de Paradas y el Medio Ambiente. 

El desarrollo de cualquier actividad humana conlleva un impacto sobre el 

Medio Ambiente, modificando la situación inicial del mismo con consecuencias 

positivas o negativas, siendo estas últimas las más habituales. 

En el caso de Paradas, estas condiciones no son ninguna excepción, lo que 

supone que las actividades económicas llevadas a cabo en el Municipio, 

influyen en mayor o menor medida sobre su entorno natural, el Medio 

Ambiente urbano y la calidad de vida de los vecinos de la zona. 

Teniendo en cuenta que gran parte de la economía local se basa en la 

agricultura, se deben analizar las posibles consecuencias de este tipo de 

actividad sobre el Medio Ambiente, centrado principalmente en el suelo y en la 

aplicación de productos utilizados, como fertilizantes y pesticidas, que 

contienen productos químicos, implicando en muchos casos la contaminación 

de esos suelos, así como de aguas superficiales y subterráneas por lixiviación. 

Además de esto, hay que tener en cuenta el consumo de agua que se deriva de 

este tipo de actividad y que puede suponer un problema de graves 

consecuencias si no se gestiona adecuadamente, más aun si se tiene en cuenta el 

régimen de lluvias de la zona en la que se encuentra el Municipio. 

Se deben añadir los efectos negativos que pueden suponer el cultivo intensivo 

de ciertas especies de uso alimentario, lo que supone la pérdida de 

biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas, favoreciendo a su vez la 

erosión del suelo por la pérdida de cobertura vegetal. 

En relación a la actividad ganadera, supone un impacto ambiental cuando se 

explota de manera intensiva, debido principalmente al uso del suelo y el 

consumo del mismo, lo que puede llevar a la pérdida de sus propiedades 

nutricionales, así como la generación de metano, el cual influye de manera 

activa en el efecto invernadero. 

En referencia a la actividad industrial, a pesar de su relativa importancia en 

Paradas, se deben tener en cuenta factores como la emisión y el vertido de 

sustancias contaminantes y los efectos negativos que pueden tener sobre la 
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atmósfera o el medio acuático, producidos por la mala gestión de los 

subproductos derivados de la actividad. 

Uno de los principales subproductos que se generan en abundancia como fruto 

de la actividad industrial son los residuos sólidos, que en muchas ocasiones se 

pueden considerar peligrosos, y que son producidos, no solo por la industria, 

sino también por otros sectores como la agricultura y la construcción. 

Otro aspecto común a la construcción y al sector industrial, es el consumo de 

recursos naturales, teniendo especial importancia los relacionados con la 

energía y los combustibles fósiles. Se debe sumar, también común a ambos 

sectores, el uso del territorio, donde cobra especial importancia el desarrollo 

urbanístico vivido en España en los últimos años, producido en algunos casos 

de manera irresponsable, dando lugar a la fragmentación de hábitats, 

ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. 

Por último, el sector terciario tiene una influencia similar a la construcción y la 

industria desde el punto de vista del consumo de materias primas y energía, 

junto con la generación de grandes cantidades de residuos sólidos. Es 

especialmente llamativa la influencia de los servicios sobre el Medio Ambiente 

en los últimos años, debido al aumento de este tipo de empresas y de la 

búsqueda del estado de bienestar, lo que ha dado lugar a un incremento en el 

consumo de recursos naturales. 

3.3.5. Bienestar social. 

Al hacer referencia al bienestar social, se incluye un conjunto de factores que 

influyen directamente en la calidad de vida de una población. Aunque no existe 

ninguna situación que se pueda observar directamente y que sirva para crear 

una idea general de esta situación, a través del análisis o existencia de ciertas 

infraestructuras municipales, se puede conocer un concepto con una importante 

carga subjetiva, dependiente del individuo. 

En este epígrafe se incluirán aquellas instalaciones que facilitan alcanzar este 

bienestar social en Paradas, sin tener en cuenta los factores económicos. 

Hay que tener en cuenta que entre los factores de estudio, se debe incluir 

elementos como la educación y la enseñanza, la cultura y el deporte, que se 
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estudian en otros epígrafes pertenecientes a este estudio, por lo que se obviarán 

para su posterior análisis, centrándose en otro tipo de instalaciones, en este caso 

relacionadas con los servicios sociales y los centros de salud. 

Infraestructuras para los servicios sociales. 

A pesar de las pequeñas dimensiones de Paradas y el número de habitantes del 

Municipio, los vecinos disponen de unos servicios mínimos con los que se 

cubren sus necesidades básicas, permitiendo alcanzar el bienestar social al que 

se hace referencia en este punto. Como ya se ha comentado, a la existencia de 

centros de educación infantil, primaria y secundaria, la disposición de 

infraestructuras deportivas y culturales, se suman los siguientes equipamientos: 

 Residencia de mayores. 

 Centro de día de mayores. 

 Consultorio Médico de Paradas. 

 Escuela infantil de Paradas. 

Este equipamiento está orientado a atender grupos de población que necesitan 

asistencia social en función de su edad. 

Imagen 9: Residencia de mayores en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Servicios sociales del Ayuntamiento. 

El ayuntamiento de Paradas cuenta con una serie de programas y servicios 

destinados a cubrir ciertas necesidades de los vecinos de la localidad. A 

continuación se presentan de manera resumida dichos servicios: 

Servicio de información, valoración y orientación. 

Se trata de una prestación básica que responde a la necesidad de garantizar el 

derecho de la población, individuos, grupos e instituciones a disponer de 

medios para conocer tanto los derechos que pudiera corresponderles, como los 

recursos sociales existentes. 

Entre las actuaciones que realiza destaca: 

 Registro y toma de datos de los individuos o grupos. 

 Información. 

 Valoración de la situación de necesidad social. 

 Orientación y asesoramiento. 

 Tramitación de la documentación. 

 Derivación. 

Servicio de ayuda a domicilio. 

Esta prestación trata de responder a la necesidad que tiene la población de 

disponer de unas condiciones básicas en su propio entorno de convivencia, para 

desarrollar una autonomía potencial y alcanzar un mayor grado de realización 

personal y social en su medio más próximo, desde una perspectiva integral y 

normalizadora. 

Los servicios que se prestan a los usuarios consisten en: 

 Ayuda al aseo personal. 

 Ayuda a tareas domésticas. 
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 Compañía. 

 Gestiones. 

 Acompañamiento. 

 Reparto de comida a domicilio. 

Sistema de información de usuarios de servicios sociales. 

Este servicio es un soporte documental que permite recoger los datos básicos y 

la obtención estadística de los mismos sobre los usuarios de los servicios 

sociales del Ayuntamiento. 

Programa de familia y menores. 

Este programa abarca actuaciones dirigidas a familias, sobre todo con menores 

a su cargo, que se encuentren en alguna situación de dificultad social, ya sea 

por cuestiones sociales, de salud, de desprotección de los menores, de riesgo 

social, etc. 

A través del mismo se trabaja con familias tanto a nivel institucional como a 

nivel individual y grupal. 

Las actuaciones llevadas a cabo en este programa comprenden: 

 Entrevistas de seguimiento de familias. 

 Intervenciones individualizadas. 

 Emisión de informes a petición de fiscalía. 

 Elaboración y redacción de informes de idoneidad para acogimiento en 

familia extensa. 

 Reuniones de equipo. 

 Visitas a domicilio. 

 Emisión de informes de familia. 
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 Etc. 

Rehabilitación autonómica. 

El programa trata de ayudar a familias de recursos limitados a que promuevan 

actuaciones de rehabilitación de vivienda. 

Programa de urgencia municipal. 

Este programa pretende facilitar recursos a las familias con problemáticas 

socioeconómicas a fin de evitar situaciones de exclusión social e incrementar las 

posibilidades de incorporación en el mercado de trabajo a mujeres en situación 

de riesgo. 

Subvenciones institucionales en materia de servicios sociales de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social. 

Los programas subvencionados en materia de servicios sociales son: 

 Servicio de información, valorización y asesoramiento especializado en 

temas de discapacidad. 

 Programa de estimulación cognitiva para enfermos de alzhéimer. 

Programa de integración laboral de personas con discapacidad. 

Con este programa se pretende facilitar la plena integración sociolaboral de 

personas con discapacidad en la comunidad. 

Los objetivos son: 

 Conocer y valorar el nivel de integración de las personas con 

discapacidad sujetos al programa. 

 Promover la integración laboral de las personas con discapacidad. 

3.3.6. Cultura, deporte y patrimonio histórico en Paradas. 

La disposición por parte de los vecinos de infraestructuras e instalaciones de 

carácter cultural y deportivo, así como la existencia de un patrimonio histórico 

que sirva de referente cultural y con el que los vecinos se sientan identificados 
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son factores importantes que forman parte de la calidad de vida de un 

Municipio. 

La presencia de estos elementos permite a los habitantes de Paradas disponer 

de los medios necesarios para la realización de diferentes actividades de ocio y 

formación con los que mejorar su calidad de vida. A continuación se recogen los 

servicios referentes a los tres elementos que componen este epígrafe. 

Instalaciones culturales. 

Los equipamientos culturales presentes en Paradas se componen de los 

siguientes centros: 

 Casa de la Cultura. 

 Aula cultural “La Comarcal”. 

 Museo Parroquial de la Iglesia de San Eutropio. 

A estas infraestructuras, se debe sumar la Biblioteca Municipal, que se 

encuentra en el interior de la Casa de la Cultura, que cuenta con unos 100 

puestos de lectura y un catálogo compuesto de 6.500 a 7.000 volúmenes. 

La Casa de la Cultura es utilizada también como sala de exposiciones, teatro, 

sala de conferencia y talleres, entre otras actividades. 
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Imagen 10: Casa de la Cultura de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, el aula cultural tiene diversos usos que van desde festivales 

flamencos hasta representaciones teatrales, funcionando en ocasiones como sala 

de deporte cubierto. 

Instalaciones deportivas. 

En la actualidad, Paradas cuenta con una infraestructura deportiva compuesta 

por las siguientes instalaciones: 

 Campo de futbol-11 de césped artificial con dos campos de fútbol-7 

transversales. 

 Dos pistas de pádel. 

 Una pista de tenis. 

 Un campo de futbol-7 de césped artificial. 

 Una pista polideportiva de 44x30 metros con dos pistas de baloncesto 

trasversales. 
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  Una pista polideportiva de 44x23 metros. 

 Una pista polideportiva de 38x22 metros. 

 Una pista de baloncesto. 

 Una piscina de 25x12,5 metros. 

 Una pista de deportes de arena. 

 Un pabellón cubierto equipado con sauna. 

 Un circuito pata la actividad física de mayores. 

 Un circuito de actividad física para todas las edades con elementos de 

madera. 

Imagen 11: Polideportivo de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Patrimonio histórico. 

El patrimonio histórico de Paradas se compone principalmente de edificios 

históricos de carácter civil y religioso. A continuación se enumeran el 

patrimonio histórico existente en el Municipio: 

 Ayuntamiento de Paradas. 

 Ermita de San Albino. 
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 Parroquia de San Eutropio. 

 Casa Escalera. 

3.3.7. Planificación territorial. 

El término municipal de Paradas se compone de un núcleo principal en el que 

se encuentra la mayor parte de la actividad y la población municipal y un 

núcleo secundario denominado El Palomar. 

El núcleo urbano principal del Municipio se compone de tres formas básicas: la 

forma urbana longitudinal, la forma urbana trasversal a la anterior y la forma 

urbana radiocéntrica (Ver “Mapa 2: Callejero de Paradas” en el Anexo IV). 

 La forma urbana longitudinal está asociada a la carretera SE-5202 y a 

elementos físicos longitudinales de la campiña. Esta forma incluye buena 

parte de las calles del casco antiguo y del sector industrial localizado en 

la carretera del Arahal. 

 La forma urbana transversal a la longitudinal se desarrolla a partir de 

operaciones de reforma interior en las zonas más antiguas de la 

localidad, ocupando la franja central trasversal, y de operaciones de 

extensión en las zonas de la ciudad correspondientes a su sector 

suroccidental. La forma trasversal es la que da lugar al desarrollo de la 

localidad hacia el sureste. 

 La forma urbana radiocéntrica se constituye a partir de viario que 

converge hacia el centro y de viario trasversal. Esta forma urbana se 

localiza en la periferia del casco antiguo, sin llegar a penetrar en el 

mismo. 

El tejido urbano se puede estructurar en los siguientes sectores: 

 Sector casco antiguo. 

 Sector extensión suroriental del casco antiguo. 

 Sector carretera SE-5201. 
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 Sector San Albino/casco antiguo. 

 Sector Eras de San Albino y carretera del Arahal. 

 Sector calle de la estación. 

 Sector caminos de Las Santas y de Enmedio. 

 Sector nororiental. 

 Sector San Albino/Los Carrascales. 

Debido a la importancia económica de la actividad agrícola, el uso del suelo de 

Paradas se centra principalmente en la siembra de diferentes tipos de cultivos, 

que van desde los herbáceos de secano y regadío hasta los olivares o pastizales, 

a lo que hay que sumar, por importancia, las zonas industriales y urbanas y las 

formaciones arboladas. 

Aunque este punto se estudia más profundamente en el epígrafe destinado a los 

suelos, dentro de los factores ambientales del Diagnóstico Ambiental, a 

continuación se muestran los usos principales del suelo: 

Tabla 18: Principales usos del suelo de Paradas. 

Áreas alteradas por vías de comunicación Formaciones arboladas densas de eucaliptos 

Áreas industriales Formaciones arboladas densas de quercíneas 

Áreas urbanas y residenciales 
Formaciones de otros arbolados con 
herbáceos 

Cultivos con espacios de vegetación natural Formaciones riparias 

Cultivos herbáceos en regadío Matorrales dispersos 

Cultivos herbáceos en secano Mosaico de cultivos en secano y regadío 

Embalses y balsas Olivares 

Escombreras y vertederos 
Otros cultivos leñosos y mosaicos de 
herbáceos y leñosos en secano 

Espacios abiertos con vegetación escasa Pastizales 
Formaciones arboladas de eucaliptos con 
matorral 

Roquedos y áreas de cumbres 

Formaciones arboladas de quercíneas con 
herbáceos 

Zonas en construcción 

Formaciones arboladas de quercíneas con 
matorral 

Zonas verdes y espacios de ocio 

Formaciones arboladas densas de coníferas  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 
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3.3.8. Infraestructura. 

En el presente epígrafe se estudia la existencia de instalaciones e 

infraestructuras de diferentes usos públicos, como son las comunicaciones 

terrestres, el abastecimiento y saneamiento de agua y los equipamientos 

municipales. 

Comunicaciones terrestres. 

Aunque este punto se estudia más en profundidad en el punto referente a la 

movilidad, dentro de los factores ambientales presentados en el Diagnóstico 

Ambiental de Paradas, a continuación se muestra un breve análisis de las 

infraestructuras de comunicación existentes en el Municipio. 

Respecto a la red de carreteras que se encuentran en el término municipal, este 

es atravesado por varias carreteras que forman parte de la Red Autonómica de 

Carreteras y de la Red Provincial de Carreteras, en este caso de Sevilla. 

Las siguientes carreteras vertebran el Municipio Paradas (Ver “Mapa 10: 

Carreteras de Paradas” en el Anexo IV): 

 A-92. De Sevilla (intersección SE-30) a Almería (intersección A-7) por 

Granada. 393 kilómetros. Red Autonómica de Carreteras. 

 A-364. De Écija a la A-92. 42,72 kilómetros. Red Autonómica de 

Carreteras. 

 SE-5202. De Arahal a Marchena (intersección A-380). 12,50 kilómetros. 

Red Provincial de Carreteras. 

 SE-5201. De la A-92 a Paradas (intersección SE-5202). 4 kilómetros. Red 

Provincial de Carreteras. 

 SE-5200. Ramal de la A-380 a Paradas. 9,60 kilómetros. Red Provincial de 

Carreteras. 

 SE-4108. Ramal de la A-8100 (Carmona) a Arahal. 23,40 kilómetros. Red 

Provincial de Carreteras. 
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A las carreteras presentadas, hay que unir la existencia de una red de vías 

pecuarias y caminos rurales que completan las comunicaciones viarias de 

Paradas. Las vías pecuarias que se encuentran dentro del término municipal 

son las siguientes: 

Tabla 19: Red de vías pecuarias de Paradas. 

Cañada Real de Carmona 

Cañada Real de Osuna 

Cañada Real de Sevilla a Marchena 

Cañada Real de Sevilla 

Cañada Real de la Puebla de Cazalla 

Cordel de Morón de la Frontera 

Cordel de los Tunantes 

Cordel de San Antonio 

Cordel de Paterna 

Vereda de Fuentes de Andalucía 

Vereda de la Alboraidas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Plan General de Ordenación Urbana 

de Paradas. 

Además del viario de Paradas, forma parte de la infraestructura de 

comunicaciones terrestres del Municipio, la línea férrea que atraviesa el término 

municipal y que comunica Sevilla con Málaga. 

Abastecimiento y saneamiento de agua. 

Al igual que sucede con el punto anterior, referente a comunicaciones terrestres, 

en el apartado dedicado a la gestión del agua incluido en los factores 

ambientales del Diagnóstico Ambiental de Paradas, se realizará un análisis más 

exhaustivo sobre esta materia. 

Respecto al abastecimiento, este se realiza desde el pantano del Retortillo y los 

pozos localizados en la zona denominada Paterna. Desde aquí son enviados 

gracias a dos estaciones de bombeo que llevan el agua hasta un depósito de 

almacenamiento y regulación situado en la periferia suroriental del núcleo 

urbano. 

Tras llegar a este depósito de cabecera, el agua se suministra a través de una red 

organizada mediante dos tipos de geometría, una ramificada que se encuentra 
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en el interior del núcleo urbano con tuberías de un diámetro de 100 mm a 150 

mm, y otra en forma de anillo que abastece la periferia con un diámetro de 200 

mm. 

La red de saneamiento, por su parte, posee una estructura ramificada siguiendo 

las cuencas vertientes naturales, cubriendo la práctica totalidad del suelo 

consolidado, encontrándose en un estado aceptable. 

El agua tratada en la Estación Depuradora de Aguas Residuales es vertida en el 

arroyo de El Pilar. 

Equipamientos municipales. 

A continuación se recogen de manera general los equipamientos municipales de 

los que disponen los vecinos de Paradas, a excepción de los referentes a 

instalaciones deportivas, educativas, culturales, sociales y sanitarias, de los que 

ya se han hecho mención en otros puntos de este epígrafe. 

Los equipamientos que enumerado en el siguiente listado son de titularidad 

municipal: 

 El mercado de abastos. 

 El cementerio. 

 El matadero. 

 El garaje municipal. 

3.3.9. Participación ciudadana. 

El tejido participativo de Paradas se compone de un total de 16 asociaciones que 

comprenden diferentes ámbitos, y que reúnen y representan a la población 

paradeña. 

 Asociaciones culturales. 

 Asociación Cultural Que Puntazo. 

 Asociación de Mujeres El Porche. 
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 Asociación Sociocultural Chichi Grabanzo. 

 Peña Cultural Flamenca Miguel Vargas. 

 Asociaciones educativas. 

 Asociación de Madres y Padres Luis Vives. 

 Asociaciones religiosas. 

 Asociación Nuestra Señora de los Remedios de Paradas. 

 Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra 

Señora del Mayor Dolor. 

 Hermandad y Primitiva Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

Santa Cruz en Jerusalén y Santísima Virgen de los Dolores. 

 Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de 

Ntro. Señor Jesucristo, Santísimo Cristo de la Misericordia en su 

Traslado al Sepulcro, María Santísima de la Amargura y San Juan 

Evangelista. 

 Asociaciones deportivas. 

 Club de Ajedrez. 

 Club de Atletismo “Filipides”. 

 Club Baloncesto. 

 Club Ciclista. 

 Paradas Balompié. 

 Peña Motera. 

 Asociación de Veteranos. 

 Club de Kárate. 

 Asociación Campista. 
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 Club de Columbicultura. 

 Club Airsotf. 

 Club de Caza. 

 Asociaciones para la integración de personas con discapacidad. 

 Asociación Entretodos. 

Paradas cuenta en la actualidad con un órgano de participación ciudadana, el 

Consejo Local de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Paradas, destinado a 

ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de presentar sus inquietudes y sus 

preocupaciones en materia ambiental, orientadas a alcanzar la sostenibilidad en 

el Municipio. 

Este órgano se crea con la intención de darle salida a la preocupación por el 

Medio Ambiente que presentan muchos ciudadanos. Su finalidad es la de 

encontrar un instrumento asesor, informativo y de participación de las personas 

e instituciones públicas y privadas, de carácter consultivo y que cuente con la 

participación directa de los paradeños y de sus asociaciones, para la gestión y la 

mejora del Medio Ambiente local, a través de la promoción de un desarrollo 

económico, social y ambiental sostenible. 

El Consejo Local de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Paradas se crea en 

base a la siguiente normativa: 

 La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 El Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 

régimen local. 

 El real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales. 

 Toda aquella normativa vigente que sea de aplicación. 
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Las funciones del consejo, sus facultades, así como los miembros que lo 

componen y su funcionamiento, se recogen en sus estatutos. 

3.3.10. Diagnóstico social. 

El Diagnóstico Social de Paradas se ha realizado a partir de la información 

recogida a través de dos métodos principales: la celebración de entrevistas 

personales con los vecinos de Paradas y la realización de varios foros de 

participación ciudadana con el Consejo Local de Medio Ambiente del 

Municipio. 

En ambos casos, el objetivo final fue conocer la opinión de los vecinos acerca de 

la situación de la localidad, haciendo especial hincapié en los aspectos 

ambientales. 

Realización de entrevistas personales. 

Estas entrevistas se llevaron a cabo utilizando un cuestionario compuesto por 

un total de 15 preguntas, en las que se trataban temas relacionados, no solo con 

el Medio Ambiente de Paradas, sino también con la economía y la sociedad del 

Municipio, de manera que el resultado permitiera obtener una visión 

generalizada de la percepción global de los vecinos. 

Así pues, el cuestionario se convierte en una herramienta a través de la que 

conocer la opinión de los vecinos acerca de aquellos aspectos que les influye en 

su día a día. Por este motivo las entrevistas se realizaron a un número de 

habitantes representativo de Paradas, incluyendo un espectro de edades en el 

que se viese comprendida toda la población. Estas entrevistas se realizaron de 

manera individual. 

El cuestionario en sí se compuso de: 

 Una pregunta filtro en la que se incluyó una condición indispensable que 

debía ser cumplida por los entrevistados para poder continuar con la 

entrevista. 
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 Un apartado en el que se incluyeron aspectos personales de los 

entrevistados, con la finalidad de conocer los grupos de población a los 

que se les realizó la encuesta. 

 Un último apartado que incluyó cuestiones relacionadas con el 

Diagnóstico Ambiental de Paradas, a través de preguntas en las que se 

plantearon aspectos relacionados con el Medio Ambiente, como la 

gestión del agua, la gestión de los residuos, la gestión de la energía, la 

calidad del aire o la movilidad, junto con otras relacionadas con la labor 

ambiental de las administraciones, así como elementos de carácter 

económico y social. 

El cuestionario incluyó preguntas de carácter cerrado, en las que el entrevistado 

tan solo podía seleccionar una de las respuestas planteadas, junto con otras de 

tipo abierto que daban la opción de ampliar la respuesta. Las primeras 

preguntas supusieron la mayoría de las que componían dicho cuestionario. 

El cuestionario utilizado para la realización de las entrevistas de Paradas se 

adjunta en el Anexo I del presente documento. 

Tras llevar a cabo las entrevistas a los vecinos de Paradas, se realizó un 

tratamiento de la información obtenida a través de un proceso de depuración, 

codificación y realización de gráficos. Durante la depuración, se verificó que 

todos los datos estaban completos, sin que existieran preguntas sin responder o 

datos por completar. Una vez finalizada esta primera fase, se codificaron los 

cuestionarios, a través de la asignación de un código numérico a las posibles 

respuestas, de manera que se facilitara el análisis estadístico de los resultados. 

Por último, para realizar la interpretación de los datos y comentar los valores 

obtenidos en los cuestionarios, se llevó a cabo la realización de gráficos, 

mediante el uso del programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciencies). 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las encuestas. 

En primer lugar se recoge el resultado del apartado referente a los datos de 

carácter personal, entre los que se incluyen la edad, el sexo, el nivel de estudios 

y la ocupación. 
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Gráfico 21: Edad de las personas entrevistadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 50% de las personas que participaron en las entrevistas se encontraban en el 

rango de edad comprendido entre los 31 y los 45 años, siendo este el grupo más 

numeroso, seguido del grupo de edad entre 46 y 65 años con el 18,37%. 

Gráfico 22: Sexo de las personas entrevistadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La entrevista se realizó a un 57,14% de mujeres, frente a un 42,86% de hombres. 

Gráfico 23: Nivel de estudios de las personas entrevistadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 32,65% de las personas entrevistadas disponía de un nivel de estudios 

secundario, el 27,55% de un nivel universitario y el 26,53% de un nivel 

primario. Por el contrario, tan solo el 13,27% de los entrevistados no tenía 

ninguna clase de titulación académica. 
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Gráfico 24: Actividad profesional de las personas entrevistadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A la hora de realizar las entrevistas personales, se buscó que estuviesen 

representados los principales sectores económicos de Paradas, incluyendo a las 

personas ocupadas en diferentes actividades, la opinión de personas 

desempleadas, jubilados y pensionistas. 

Así, el 27,55% de los entrevistados estaban ocupados en diversas actividades, 

comprendiendo estudiantes, autónomos, limpiadoras, barrenderos o locutores 

de radio, seguido de un 21,43% de funcionarios y un 19,39% de personas 

desempleadas. Por el contrario, ningún directivo fue entrevistado junto a tan 

solo un 1,02% de personas ocupadas en el sector servicio y un 2,04% de obreros. 
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A continuación se muestran los resultados de las preguntas técnicas del 

cuestionario. 

Pregunta 1: ¿Cómo valoraría el estado general del Medio Ambiente de Paradas? 

Gráfico 25: Valoración del estado general del Medio Ambiente de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 52,04% de las personas entrevistadas consideran que el estado general del 

Medio Ambiente de Paradas es bueno, frente a un 4,08% que lo valora como 

malo y un 3,06% como muy malo. 
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Pregunta 2: Puntúe la calidad ambiental de los siguientes aspectos de Paradas. 

2.1. Abastecimiento de agua. 

Gráfico 26: Valoración del abastecimiento de agua de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 46,94% de los entrevistados opinan que el abastecimiento de agua de Paradas 

es bueno, frente al 8,16% que lo considera malo y el 6,12% que lo valora como 

muy malo. 
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2.2. Alcantarillado. 

Gráfico 27: Valoración del alcantarillado de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del total de personas entrevistadas, un 36,73% opina que el estado del 

alcantarillado de Paradas es bueno. Por el contrario, el 16,33% de los 

participantes lo valora como malo y un 7,14% como muy malo, lo que suma un 

23,47% con una percepción negativa de este aspecto. 
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2.3. Calidad del agua de consumo. 

Gráfico 28: Valoración del agua de consumo de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, el 50% de los participantes considera que el agua de consumo en 

Paradas tiene una calidad muy buena, frente a tan solo un 2,04% que la califica 

mala y un 4,08% como muy mala. 
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2.4. Calidad del agua de ríos y arroyos. 

Gráfico 29: Valoración del agua de ríos y arroyos dentro del término municipal de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un 44,90% de los encuestados desconocen la situación en la que se encuentra en 

agua de los ríos y arroyos que se localizan en el término municipal de Paradas. 

Por su parte, un 27,55% que lo considera malo, frente a tan solo un 4,08% que 

valora su estado como bueno. 
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2.5. Gestión de los residuos. 

Gráfico 30: Valoración de la gestión de la basura en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 47,96% de los vecinos de Paradas califican como buena la gestión de los 

residuos en el Municipio, a lo que hay que sumar el 24,49% que lo valora como 

muy buena. Por el contrario, solo el 7,14% lo encuentran malo y el 3,06% muy 

malo. 
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2.6. Recogida selectiva. 

Gráfico 31: Valoración de la recogida selectiva de la basura en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un 37,76% de los participantes perciben como bueno el servicio de recogida 

selectiva de residuos en Paradas, a lo que se debe sumar el 14,29% que lo 

califica como muy bueno, sumando un 52,05%. Por su parte, un 11,22% lo 

valora como malo y un 4,08% como muy malo. 
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2.7. Cuidado y limpieza pública. 

Gráfico 32: Valoración del cuidado y limpieza pública en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de la población de Paradas, un 52,04%, puntúa como bueno el 

cuidado y la limpieza del viario público del Municipio, a lo que se suma el 

19,39% que lo califica como muy bueno. Frente a esta cifra, un 7,14% valora este 

aspecto como malo y un 1,02% como muy malo. 
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2.8. Calidad del aire. 

Gráfico 33: Valoración de la calidad del aire de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 50% de los entrevistados, considera que la calidad del aire de Paradas es 

buena y el 19,39% que es muy buena, sumando un 69,39% que valora este factor 

de manera positiva, frente a un 6,12% que lo percibe como malo y un 3,06% 

como muy malo. 
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2.9. Ruidos. 

Gráfico 34: Valoración del nivel de ruidos en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Existe una percepción negativa de los problemas de ruido en Paradas, que se 

refleja en el 26,53% de los participantes que valora este factor como malo y el 

14,29% que lo hace como muy malo, lo que suma un 40,82% del total 

encuestado, frente a un 31,63% que considera de la calidad acústica del 

Municipio es aceptable y 19,39% que lo percibe como bueno y un 6,12% como 

muy bueno, sumando el 25,51% de los encuestados. 
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2.10. Iluminación urbana. 

Gráfico 35: Valoración de la iluminación urbana en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 42,86% de los participantes considera buena la iluminación de las calles de 

Paradas, frente a tan solo el 4,08% que percibe este factor como malo y el 3,06% 

como muy malo. 
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2.11. Adaptación para discapacitados. 

Gráfico 36: Valoración de la adaptación para discapacitados de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un 21,43% de las personas entrevistadas, desconocen el estado de adaptación 

del Municipio a los discapacitados. Por su parte, un 20,41% valoran este factor 

como bueno, frente a un 8,16% que lo hace como malo y un 7,14% como muy 

malo, lo que suma un 15,30% con una percepción negativa. 
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2.12. Comunicaciones. 

Gráfico 37: Valoración de las comunicaciones de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 27,55% de los participantes desconocen el estado en el que se encuentran las 

comunicaciones de Paradas. Un 21,43% valora estas comunicaciones como 

buenas y un 11,22% como muy buenas, en contrapartida al 5,10% que lo valora 

como mala y el 6,12% como muy mala. 
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2.13. Tráfico. 

Gráfico 38: Valoración del tráfico de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un 21,43% de la población percibe como bueno el estado del tráfico de Paradas, 

junto con un 8,16% que lo hace como muy bueno, con los que la percepción 

positiva de este factor suma un 29,59%, frente a un 9,18% que lo califica como 

malo y un 6,12% como muy malo, alcanzando el 15,30%. 

Destaca un 54,08% que considera aceptable el estado del tráfico en el Municipio. 
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2.14. Estado de las zonas verdes. 

Gráfico 39: Valoración del estado de las zonas verdes de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Existe una percepción positiva del estado de conservación de las zonas verdes 

existentes en Paradas, con una valoración buena del 59,18% de los encuestados, 

frente a un 4,08% que lo percibe como mala y un 2,04% como muy mala. 
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2.15. Actividades socioculturales. 

Gráfico 40: Valoración de las actividades socioculturales en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los vecinos de Paradas tienen una impresión muy positiva de las actividades 

socioculturales que se llevan a cabo en el Municipio, siendo valorado este 

aspecto como muy bueno por el 40,82% de los encuestados y como bueno por el 

25,51% de los mismos. Por el contrario, tan solo el 2,04% lo percibe como malo y 

el 1,02% como muy malo. 
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2.16. Conservación del patrimonio histórico. 

Gráfico 41: Valoración del estado de conservación del patrimonio histórico en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los paradeños valoran positivamente el estado de conservación del patrimonio 

histórico, puntuándolo como muy bueno el 34,69% de los participantes, junto 

con el 24,49% que lo hace como bueno, en contraposición al 4,08% que lo valora 

como malo y el 1,02 como muy malo. 
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Pregunta 3: De las siguientes administraciones, ¿cuál piensa que tiene más 

responsabilidad en el tema del Medio Ambiente? 

Gráfico 42: Responsabilidades de las administraciones públicas en materia de Medio Ambiente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 35,71% de las personas entrevistadas han considerado que la administración 

que mayor responsabilidad tiene en materia de Medio Ambiente es el 

Ayuntamiento, seguido de la Comunidad Autónoma, con un 22,45% y la 

ciudadanía con el 13,27%. 
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Pregunta 4: ¿Qué responsabilidad tiene usted como ciudadano en la protección 

del Medio Ambiente? 

Gráfico 43: Responsabilidades ciudadana en materia de Medio Ambiente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 38,54% de los paradeños consideran que tienen bastante responsabilidad 

sobre el estado del Medio Ambiente, junto con un 29,17% que piensan que 

tienen mucha responsabilidad, frente a tan solo un 3,13% que estiman que 

tienen poca responsabilidad y otro 3,13% que ninguna. 
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Pregunta 5: ¿Cuáles de las siguientes cosas acostumbra a hacer personalmente? 

Gráfico 44: Buenas prácticas ambientales realizadas por los paradeños. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las buenas prácticas realizadas más asiduamente por los vecinos de Paradas 

son el uso de bombillas de bajo consumo, con el 18,20%, cerrar el grifo mientras 

se enjabonan, con el 16,99%, separar los distintos tipos de residuos, con el 

16,75%, y hacer un buen uso de la calefacción y el aire acondicionado, con el 

16,50%. 

Por el contrario, las acciones menos frecuentes son el uso de dispositivos de 

ahorro de agua, con el 4,37%, la participación en actividades ambientales, con el 

2,91%, y mantenerse informado sobre temas ambientales, con el 1,70%. 
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Pregunta 6: ¿Conoce qué es la Agenda 21 Local de Paradas? 

Gráfico 45: Conocimiento de la Agenda 21 Local por parte de los paradeños. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de los paradeños, el 65,31%, desconocen qué es la Agenda 21 Local 

de Paradas, frente a un 34,69% que sí. 
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Pregunta 7: ¿Qué actuaciones ambientales deberían llevarse a cabo con mayor 

urgencia en la ciudad? 

Gráfico 46: Actuaciones que deben llevarse a cabo prioritariamente en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre las actuaciones que, en opinión de los paradeños deben realizarse con 

mayor prioridad, destaca el control de ruido, con un 16,77%, y las actividades 

de educación y sensibilización ambiental, con el 16,14%. 

Por el contrario, entre las menos urgentes se encuentra la mejora de la limpieza 

urbana y la búsqueda de remedios para luchar contra los malos olores, con el 

5,70%, la peatonalización, con el 5,38%, y la instalación de infraestructuras para 

el uso de la bicicleta, con el 5,06%. Entre las otras actuaciones señaladas por los 

paradeños, destaca la necesidad de arreglar los caminos que comunican 

Paradas con otros núcleos de población del término municipal. 
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Pregunta 8: ¿Cuáles son los problemas socioeconómicos más importantes del 

Municipio? 

Gráfico 47: Principales problemas socioeconómicos en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En opinión de los paradeños, el principal problema socioeconómico del 

Municipio es el desempleo, con el 45,85%, muy por encima de otros factores 

como el acceso a la vivienda, con el 20,00%, y el nivel de formación de la 

población, con el 13,17%. 
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Pregunta 9: ¿Qué sector económico tiene mayor importancia en el Municipio? 

Gráfico 48: Sectores económicos de mayor importancia en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El principal sector económico de Paradas, según la percepción de los vecinos, es 

la agricultura, con el 62,83%, seguido de la construcción, con un 30,09%. 

Destaca la ausencia de importancia económica del turismo. 
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Pregunta 10: ¿Cuál es la principal fuente de contaminación del aire de Paradas? 

Gráfico 49: Principales fuentes de contaminación del aire de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 43,14% de los encuestados considera el tráfico como la principal fuente de 

contaminación del aire de Paradas, seguido de las actividades ganaderas con el 

37,25%. 
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Pregunta 11: ¿Cuáles son los principales focos de contaminación acústica? 

Gráfico 50: Principales focos de contaminación acústica de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los encuestados consideran que la movida nocturna, con el 40,74%, es el 

principal foco de contaminación acústica de Paradas. Tras esta fuente principal, 

se sitúa el tráfico, con el 34,07%. 
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Pregunta 12: ¿Qué medio de transporte utiliza habitualmente para desplazarse? 

Gráfico 51: Medio de transporte más utilizado por los paradeños. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El medio de transporte más utilizado por los paradeños es el coche, con el 

47,32%. Es destacable que un 36,61% de las personas encuestadas se desplaza 

habitualmente andando. 

Por el contrario, un porcentaje muy reducido, el 5,36%, hace uso del transporte 

público. 
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Pregunta 13: ¿En qué ámbito realiza generalmente los desplazamientos? 

Gráfico 52: Ámbito en los que se realizan los desplazamientos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayor parte de los desplazamientos que se realizan en la localidad, el 

51,38%, se llevan a cabo dentro del propio Municipio, seguido de los 

desplazamientos provinciales, con el 29,36%, y los comarcales, con el 17,43%. 
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Pregunta 14: ¿Por qué motivos se desplaza? 

Gráfico 53: Motivos de los desplazamientos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El principal motivo de los desplazamientos de los vecinos de Paradas es la 

realización de compras, con el 35,14%, seguido del trabajo, con el 22,30%. 

Destaca el 17,57% que indicaron la opción “otros”, señalando que se desplazan 

para visitar el centro de salud, para llevar a su hijo/a al colegio y como ocio. 

Por último, el 16,22% se desplazan para realizar gestiones y el 8,78% por 

motivos de estudio. 
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Pregunta 15: ¿Qué fuente de energía utiliza en su casa? 

Gráfico 54: Fuente de energía utilizada en los hogares. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las fuentes de energía más utilizadas en los hogares de Paradas son la 

electricidad y el gas butano, con el 70,30%, muy por encima de otras 

combinaciones como el uso de la electricidad y los paneles solares, con el 

21,78%, el uso únicamente de la electricidad, con el 5,94%, y la electricidad y 

otros combustibles, con el 1,98%. 
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Celebración de foros de participación ciudadana. 

El proceso de desarrollo del Diagnóstico Ambiental de un Municipio, así como 

toda la implantación de la Agenda 21, se caracteriza por ofrecer la oportunidad 

a los habitantes de una determinada localidad de formar parte de este 

procedimiento. 

Como ya se ha expuesto anteriormente, uno de los instrumentos utilizados es la 

realización de foros de participación ciudadana, en los que se presenta la 

oportunidad de invitar a diversos sectores de la sociedad municipal para 

formar parte de este proceso, de forma que permita conocer la opinión de 

diferentes sectores de la población. 

En el caso del Municipio de estudio, para la realización de los foros, se ha 

contado con la participación del Consejo Local de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Paradas, junto con la participación de vecinos particulares. 

Para la realización del Diagnóstico Ambiental de Paradas, se han llevado a cabo 

cuatro foros de participación ciudadana. 

I Foro de Participación Ciudadana de Paradas. 

Se celebró en la Casa de la Cultura de Paradas el día 1 de junio de 2011, a las 

19:00 horas. 

El orden del día incluyó los siguientes puntos: 

 Bienvenida a los asistentes al I Foro de Participación Ciudadana de la 

Agenda 21 Local de Paradas. 

 Presentación de la Agenda 21 Local de Paradas. 

 Ruegos y preguntas. 

Este primer foro se centró en la presentación de la Agenda 21 Local y del 

Diagnóstico Ambiental Municipal de Paradas, el proceso de implantación y 

realización, incluyendo conceptos básicos que conforman el análisis. 
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En el mismo se invitó a los asistentes a participar en el resto de sesiones a 

celebrar. 

II Foro de Participación Ciudadana de Paradas. 

Celebrado el 16 de junio de 2011 en el aula de la cultura La Comarcal, a las 19:00 

horas. 

En esta ocasión, el orden del día incluyó los siguientes puntos: 

 Lectura del acta de la sesión de presentación del Foro. 

 Celebración de las mesas de trabajo del Diagnóstico Ambiental. 

 Presentación y debate de las ideas aportadas en las mesas de trabajo. 

 Ruegos y preguntas. 

Para la realización de este foro, se dividió la sesión en cuatro bloques, en los que 

trataron los temas propuestos, de manera que los asistentes tuvieron la 

oportunidad de debatir acerca de cada uno de ellos. Los asuntos tratados 

fueron: 

 Movilidad y transporte. 

 Contaminación acústica y calidad del aire. 

 Gestión de la energía. 

 Urbanismo. 

Al mismo tiempo que se desarrollaba el debate, se transcribían en ordenador las 

ideas que iban surgiendo. 

 

 

 

 



 

131 

Imagen 12: II Foro de Participación Ciudadana de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se recogen las ideas aportadas por los asistentes: 

Movilidad y transporte. 

 Los padres de los alumnos de los centros de enseñanza acostumbran a 

llevar a sus hijos en coche, a pesar de tratarse de distancias muy cortas, 

provocando problemas de tráfico y el caos en las calles en las que se 

encuentran estos centros, siendo en ocasiones mucho más rápido hacer el 

recorrido a pie. A esto hay que unir que en cada coche va un niño. Sería 

buena idea fomentar que los alumnos fueran andando, dando un paseo, 

o en todo caso que se compartiera coche para evitar problemas de 

circulación. 

 Los paradeños utilizan de manera abusiva el coche, de forma que, a 

pesar de las distancias cortas que existen en la localidad, lo usan para 

desplazarse por el interior del mismo. 

 El autobús urbano de Paradas, de reciente implantación, tan solo es 

utilizado en la entrada y salida del colegio, sin que se use apenas el resto 

del tiempo en el que está en funcionamiento. 

 Aprovechando las cortas distancias de Paradas, se debe fomentar el uso 

de la bicicleta, invirtiendo el dinero destinado al autobús urbano para la 
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instalación de infraestructura con la que promover los desplazamientos 

en bicicleta. 

 El servicio de transporte para llevar a los paradeños hasta el centro de 

salud tan solo ha durado tres meses, con muy poco uso por parte de los 

vecinos. 

 Una parte de los vecinos de Paradas utilizan su tiempo libre en 

desplazarse en coche y en moto por la localidad, generando problemas 

de tráfico y aparcando en doble fila, con las molestias que esto puede 

generar. La calle Velázquez es un ejemplo de esta situación. 

 Las comunicaciones de Paradas con los municipios vecinos y con Sevilla 

son buenas. 

 En líneas generales, el asfaltado de las calles de Paradas se encuentra en 

buenas condiciones. Como excepción, destaca la calle Fernando Villalón, 

que al ser un camino de tierra con mucho tránsito, se encuentra muy 

deteriorado, levantando mucho polvo y dando lugar a la aparición de 

baches y boquetes. 

 Como medida para controlar la velocidad de los vehículos en el interior 

de la localidad se han puesto badenes, aunque en muchos casos, estos no 

cumplen las medidas establecidas legalmente. 

 Una buena medida para fomentar el transporte mediante medios 

alternativos, sería recuperar la antigua estación de ferrocarril para 

establecer un servicio de cercanías, con un aparcamiento amplio en el 

que los vecinos pudieran dejar el coche para utilizar este medio de 

transporte. 

 Paradas va a comenzar a utilizar dos cabezas tractoras eléctricas, que se 

podrán emplear en labores de limpieza de las calles, de mantenimiento 

de jardines e incluso en la ayuda a domicilio. Se trata de una iniciativa 

novedosa que se ha puesto en marcha a través de una subvención. 
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 Salvo excepciones, Paradas cuenta con rampas de acceso para acceder a 

edificios municipales y para el desplazamiento de personas con 

movilidad reducida por la localidad. 

Contaminación acústica y calidad del aire. 

 La contaminación acústica en Paradas da lugar a discusiones entre 

vecinos, generando problemas de convivencia. 

 Entre los principales problemas acústicos de Paradas, destaca los ruidos 

generados por algunos bares de la localidad. Es necesario que exista un 

mayor control de los mismos, haciendo cumplir, por parte de las 

autoridades, las sanciones que se impongan. 

 En algunos casos, los dueños de ciertos bares saben cuándo van a 

realizar una medición de ruido en su local, momento en el que toman las 

medidas necesarias para cumplir con la legislación de manera puntual, 

volviendo posteriormente a incumplir con la normativa en materia de 

contaminación acústica. 

 En época de fiestas, el horario de cierre de los bares puede prolongarse 

hasta bien entrada la mañana del día siguiente, con lo que las molestias 

se dilatan toda la noche. 

 Un problema añadido del ruido generado en los bares, es el uso 

indiscriminado del claxon que hacen los conductores a la salida de los 

locales. 

 La cría de gallos de pelea es uno de los principales focos emisores de 

ruido de Paradas, dando lugar a denuncias por parte de los vecinos. 

 Algunos focos puntuales de emisión de ruido en Paradas, sin mucha 

relevancia, son el botellón en verano y los ensayos de la banda de 

música. A esto hay que unir la existencia de badenes que no cumplen con 

la normativa y que producen mucho ruido. 

 Un foco de emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera en 

Paradas es la quema de “varetas”, restos orgánicos procedentes de la cría 
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de ganado caprino. Se trata de una actividad que, a pesar de estar 

prohibida, se lleva a cabo con frecuencia por parte de los ganaderos, 

dando lugar a malos olores y la generación de gran cantidad de humo. 

 Además de los olores generados por la quema de las “varetas”, existe un 

problema procedente de las instalaciones de extracción de aceite de oliva 

de Marchena. 

 En la zona de El Palomar existen problemas de olores procedentes de la 

gallinácea y de su mala aplicación. 

Gestión de la energía. 

 En líneas generales, la iluminación de las calles de Paradas se encuentra 

en buen estado. Se han cambiado hace poco las bombillas de vapor de 

mercurio por bombillas de vapor de sodio. 

 En algunas zonas de nueva construcción no se han instalado farolas, al 

tratarse de zonas particulares. 

 El suministro de electricidad no llega al punto limpio. 

 Paradas sufre un grave problema de abastecimiento de electricidad, al 

registrarse cortes de luz, tanto en horario de mañana como de tarde, en 

toda la localidad. A esto se debe sumar las subidas de tensión que se 

producen de manera puntual y que dan lugar a pérdidas en los hogares 

como consecuencia de que los electrodomésticos se estropean. 

 En Paradas tan solo existen dos huertos solares de titularidad privada, 

que se localizan en la carretera de Arahal a Carmona y en la carretera de 

Marchena. 

Urbanismo. 

 Paradas cuenta con un gran número de plazas, aunque existe un déficit 

de parques y zonas verdes. 

 Los espacios libres de Paradas se encuentra en buen estado, incluido el 

mobiliario urbano. En algunas zonas, con carácter excepcional, existen 



 

135 

algunos bancos y papeleras rotas por la mala utilización por parte de los 

usuarios. Existe poca conciencia ciudadana respecto a que estas 

instalaciones pertenecen a todos los paradeños y deben ser cuidadas por 

todos. 

 En la zona conocida como polígono de Los Alberos, se proyectó una 

zona ajardinada que se ha ubicado por detrás de dicho polígono, lo que 

dificulta el acceso a estos jardines por parte de los vecinos. 

 La opinión de los vecinos debe ser escuchada a la hora de diseñar las 

zonas verdes que se construyan, acercando la participación ciudadana. 

 La entrada del pueblo debe cuidarse más, para dar mejor imagen. 

Existen zonas en las que solo se ven explotaciones de ganado y pasto. Se 

debería hacer un apantallamiento utilizando barreras visuales que eviten 

estas vistas a la entrada de Paradas. 

 Algunas empresas se concentran en zonas que podrían considerarse 

polígonos industriales, pero que no están legalizadas, sin suministro de 

luz, ni agua, ni licencias de apertura. Esto trae consecuencias negativas 

sobre la economía local. 

 Desde el punto de vista del urbanismo y la ordenación de Paradas, no 

existen graves problemas al respecto, excepto en zonas puntuales como 

El Palomar, El Calvario o Pago Redondo. 

 La morfología de las viviendas de Paradas se ha respetado en las nuevas 

construcciones, lo que ha permitido que el pueblo mantenga una estética 

uniforme. 

 Aunque son pocas, existen algunas fachadas que no están terminadas, 

con ladrillos a la vista, lo que afea ciertas zonas del pueblo. 

III Foro de Participación Ciudadana de Paradas. 

El tercer foro se realizó de nuevo en el aula de cultura La Comarcal, el 22 de 

junio de 2011, a las 19:00 horas. 
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El orden del día incluyó los siguientes puntos: 

 Lectura del acta de la primera sesión de trabajo de la Agenda 21. 

 Celebración de la mesa de trabajo del Diagnóstico Ambiental. 

 Presentación y debate de las ideas aportadas en las mesas de trabajo. 

 Ruegos y preguntas. 

De nuevo, se dividió la sesión en cuatro bloques, de manera que los asistentes 

pudieron debatir acerca de los temas planteados, que en esta ocasión trataron 

acerca de: 

 Gestión de los residuos. 

 Gestión del agua. 

 Medio natural. 

 Factores socioeconómicos. 

Al igual que en la sesión anterior, se recogieron las ideas a medida que se 

desarrollaba el debate. 

Imagen 13: III Foro de Participación Ciudadana de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las ideas surgidas en el foro se recogen a continuación: 

Gestión de los residuos. 

 En opinión de los vecinos, Paradas es uno de los municipios donde más 

se recicla, especialmente el vidrio, muy por encima del papel y el cartón 

y de los envases. 

 El reciclaje de pilas debería reforzarse instalando más puntos en los 

comercios para que los vecinos puedan depositar estos residuos. 

 Varios vecinos de Paradas están llevando a cabo la instalación de 

contenedores con los que realizar la recogida del aceite usado. 

 El reciclaje de residuos debería incentivarse a través de diferentes 

medidas, como las económicas, devolviendo al consumidor el coste del 

envase tras su depósito en una zona habilitada para ello o el reparto en 

los domicilios de contenedores para realizar la separación en origen de 

los residuos. 

 En aquellas zonas donde se llevan a cabo tareas de tipo agrícola, como en 

El Calvario o El Palomar, deberían facilitarse a los vecinos contenedores 

para el depósito de restos de poda. 

 La distribución de los contenedores por algunas zonas del Municipio es 

inadecuada, lo que hace que en zonas como el recinto ferial o la zona del 

Pilar no se disponga de suficientes medios. 

 Aunque los vecinos quieren reciclar, a ninguno le gusta tener el 

contenedor en la puerta de su casa. 

 En algunas calles de Paradas, que han sido restauradas recientemente, no 

se ha tenido en cuenta el espacio para colocar los contenedores. 

 El servicio de recogida de muebles y enseres en los hogares de los 

paradeños debería ser recuperado, de forma que todos aquellos vecinos 

que no tienen la posibilidad de llevarlos al punto limpio, puedan 

deshacerse de ellos. 
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 Hace años, los vecinos de Paradas dejaban en las puertas de sus casas 

aquellas cosas de las que se iban a deshacer para que fueran retiradas por 

el servicio de recogida. En ocasiones esos enseres eran reutilizados por 

otros vecinos que podían necesitarlos para sus propias casas. Estas 

prácticas deberían recuperarse. 

 El punto limpio debería ser más publicitado entre los vecinos para que se 

le de más uso. 

 En el punto limpio se han producido robos que han llevado a la 

eliminación de la cubeta de chatarras. 

 Los vecinos de Paradas desconocen el desglose de las facturas 

relacionadas con la recogida de residuos del Municipio. 

 En la calle Olivares, debido a que no hay suficiente espacio para la 

ubicación de los contenedores, los vecinos depositan la basura en la calle. 

En muchos casos, estas basuras son colgadas de los árboles, lo que 

resulta molesto y poco estético. 

 En algunos casos, debido a su mala utilización por parte de los usuarios, 

los contenedores soterrados han perdido la pegatina que los diferencia, 

lo que dificulta que se pueda distinguir su utilidad. 

 La limpieza de los contenedores debería realizarse de manera periódica. 

Gestión del agua. 

 A partir de las 22:00 horas, la presión del agua de abastecimiento baja 

mucho. 

 En algunas zonas del Municipio existen problemas de inundaciones cada 

vez que se producen lluvias intensas, debido a que los husillos de las 

alcantarillas no tienen suficiente capacidad para desaguar el volumen de 

agua de las precipitaciones. 

 En zonas del Municipio, como Los Carracales o la vía del tren, en la que 

las infraestructuras de desagüe no tienen capacidad suficiente, se 

producen inundaciones por acumulación de agua. 
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 Algunos vecinos utilizan las alcantarillas como basurero, depositando 

restos orgánicos, lo que produce malos olores y molestias. 

 El agua de la fuente del Birrete es aprovechada para el riego del campo 

de fútbol, la piscina municipal y el cementerio. En el futuro este uso se 

ampliará al parque de los pueblos. 

 El agua que llega al vivero del Calvario va directa al arroyo, por lo que se 

pierde toda. 

 A raíz de una obra realizada en Paradas, el agua del Pilar no llega a la 

cooperativa, con los problemas que esto genera. Se ha perdido esta 

fuente de agua. 

 El agua procedente de la depuradora no se reutiliza. 

Medio natural. 

 Paradas no dispone de espacios naturales en los que realizar actividades 

al aire libre y donde disfrutar de la naturaleza. 

 La zona de Paterna se ha quedado inutilizada, puesto que al ser zona de 

paso de ganado, está llena de garrapatas e insectos que dificultan su 

disfrute por parte de los vecinos. Debería hacerse más uso de esta zona. 

 La zona de Montepalacios, una de las dehesas de mayor importancia de 

la Campiña de Sevilla, está en manos privadas, por lo que no se puede 

hacer un uso público por parte de los vecinos. 

Factores socioeconómicos. 

 En la actualidad no existen apenas fenómenos migratorios relacionados 

con la población de Paradas. 

 Hoy en día, los jóvenes de Paradas no emigran, puesto que no hay 

trabajo ni dentro del propio Municipio, ni fuera. 

 Por el mismo motivo, la llegada de inmigrantes a Paradas es escasa. 
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 La presencia de inmigrantes en la localidad es testimonial, aunque cada 

vez son más numerosos, estando bien integrados en la vida del pueblo. 

 Algunos vecinos del pueblo se desplazan todos los días a municipios 

vecinos para trabajar. 

 Aunque en Paradas existen numerosas asociaciones, muy activas y con 

bastante implicación, no se fomenta la participación ciudadana. 

 Paradas ha estado de espaldas a la autovía, sin aprovechar su situación 

geográfica en la provincia de Sevilla y en la campiña. Lo mismo ha 

sucedido con la estación de ferrocarril. 

 En opinión de algunos vecinos, el futuro económico de Paradas pasa por 

realizar proyectos conjuntos con Arahal. 

IV Foro de Participación Ciudadana de Paradas. 

El cuarto foro se realizó el día 14 de julio de 2011 en la Ermita de San Albino, a 

las 20:00 horas. 

El orden del día se compuso de los siguientes puntos: 

 Lectura del acta de la segunda sesión de trabajo de la Agenda 21. 

 Presentación de los resultados surgidos de la realización del Diagnóstico 

Ambiental de Paradas. 

 Ruegos y preguntas. 

El acto comenzó dando la bienvenida a los asistentes al cuarto y último Foro de 

Participación Ciudadana de la Agenda 21 de Paradas. 

A continuación, D. Miguel Ángel Rodríguez Mora, Técnico de Medio Ambiente 

de la empresa Alcedo Consultores, responsable del desarrollo de la Agenda 21, 

presentó las ideas y conclusiones alcanzadas durante el desarrollo del 

Diagnóstico, haciendo especial hincapié en los aspectos ambientales del mismo 

y en los resultados obtenidos tras la celebración de los foros anteriores y las 

encuestas realizadas a los vecinos de Paradas. 
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Para terminar, se agradeció a todos los asistentes su aportación e implicación en 

el proceso de participación ciudadana, invitándoles a continuar trabajando por 

mejorar el Medio Ambiente de su localidad. 
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3.4. Factores ambientales. 

3.4.1. Agua. 

Desde el punto de vista pluviométrico, Paradas cuenta con unas precipitaciones 

que oscilan entre los 500 y los 700 mm anuales, típico de un clima mediterráneo 

sub-continental de veranos cálidos, lo que permite que los vecinos de la 

localidad dispongan de agua durante todo el año. A pesar de que este tipo de 

clima se caracteriza por tener unos veranos secos, con lluvias que predominan 

en las estaciones de primavera y otoño, en épocas con pluviometría normal no 

existen problemas de abastecimiento. 

Debido a la importancia que tiene en la economía local la agricultura, la 

disposición de este recurso se convierte en un factor fundamental para el 

Municipio. 

Por ese motivo se hace necesaria la correcta gestión del agua, entendiendo 

dentro de este concepto el buen uso, el ahorro y la puesta en marcha de 

medidas con las que realizar un mejor aprovechamiento de este recurso, así 

como la realización de campañas de sensibilización de la población, con el que 

evitar los posibles problemas económicos y ambientales que se deriven de la 

escasez del mismo. 

Así pues, es necesario un buen aprovechamiento del agua, junto con una buena 

gestión de la misma después de su uso, de manera que esta sea recogida y 

tratada, tras ser utilizada por los paradeños. Este factor requiere la existencia de 

unas instalaciones que permitan su conducción y tratamiento por parte de un 

gestor. 

Tal y como se recoge en el artículo 29 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, todos los municipios deben cubrir 

un servicio mínimo, entre otros, de abastecimiento domiciliario de agua potable 

y alcantarillado, servicios mínimos que debe cumplir Paradas. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la disposición de una red de abastecimiento y 

de saneamiento son elementos imprescindibles para poder ofrecer a los vecinos 
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de la localidad una adecuada calidad de vida, siendo también fundamental 

para el desarrollo económico y social de un Municipio. 

En Paradas, la empresa encargada de ofrecer el servicio de abastecimiento de 

agua hasta junio de 2011 ha sido AQUALIA. A partir de esta fecha es la 

empresa Ciclo Integral del Aguas del Retortillo CIAR, perteneciente al 

Consorcio de Aguas de Écija, la encargada de llevar a cabo su gestión. Esta 

situación ha impedido disponer de datos acerca del consumo de agua durante 

los últimos cinco años en Paradas, así como sobre su tratamiento. Los valores 

que se muestran a continuación han sido extraídos de las Normas Subsidiarias 

del Municipio. 

Abastecimiento de agua. 

La empresa responsable de gestionar el abastecimiento de agua de Paradas 

desde junio de 2011 es la empresa Ciclo Integral del Aguas del Retortillo 

(CIAR), perteneciente al Consorcio de Aguas de Écija. Hasta esta fecha, la 

empresa encargada del suministro de agua ha sido AQUALIA. 

El agua que llega hasta el Municipio lo hace, en un 85%, desde el pantano del 

Retortillo, que abastece, en otros, a la localidad de Écija, así como desde una 

serie de pozos que se ubican en diferentes puntos de Paradas, concretamente: 

 Pozo de Paterna (10%). 

 Pozo Panocha (5%). 

Este agua es conducida desde el pantano hasta un depósito situado en la zona 

de los Carrascales, con una capacidad de 1.400 litros, en el que es almacenada 

antes de su distribución. Este depósito se sitúa en la zona suroriental de la 

localidad, donde se localizan las máximas altitudes del término municipal, 

rondando los 140 metros. 

Para que el agua alcance el depósito desde la zona de Paterna, donde se 

encuentra uno de los pozos, se cuenta con una estación de bombeo, además de 

una segunda estación intermedia que se localiza en el norte del núcleo 

principal. 
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Una vez que el agua llega al depósito de cabecera, esta es distribuida a través de 

una red general en baja que cuenta con una doble geometría: 

 Por un lado una geometría de tipo ramificado que se caracteriza por 

disponer de tuberías de 100 mm a 150 mm de diámetro, por el interior 

del núcleo urbano y que se corresponde con la parte más antigua de la 

red. 

 Por otra parte, una segunda geometría en forma de anillo, con tubería de 

200 mm de diámetro, que se encuentra en la periferia del núcleo urbano 

con una ejecución más reciente. 

La conexión de ambas redes permite equilibrar las presiones y los caudales, 

aportando una gran versatilidad al funcionamiento de la red. El grado de 

cobertura comprende la práctica totalidad del Municipio, excepto algunas zonas 

en las que se llevan a cabo actividades agropecuarias. 

El abastecimiento directo al consumidor se lleva a cabo a través de una red que 

forma pequeños anillos que siguen los perímetros de las manzanas. 

En líneas generales, el estado de mantenimiento de la red es aceptable, con 

fugas no localizadas en las zonas centrales más antiguas, junto con secciones 

insuficientes. 

El caudal de agua que llega a Paradas, según los datos incluidos en las Normas 

Subsidiarias del Municipio, con fecha de 2006, es de 770 m3 al día, distribuidos 

de la siguiente manera: 

 600 m3 pertenecientes al pantano del Retortillo. 

 170 m3 procedentes de los pozos. 

Teniendo en cuenta estos datos, y la población de Paradas en 2010, cada vecino 

consume un total de 108,94 litros de agua al día, cifra que se podría considerar 

insuficiente para la población que comprende el Municipio, teniendo en cuenta 

el consumo medio en España, que alcanza la cifra de 250 litros diarios por 

habitante, por lo que sería necesario un mínimo de 1.767 m3, para suministrar la 
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población completa de Paradas, lo que requeriría aumentar la capacidad del 

depósito de los Carrascales. Actualmente en Paradas hay 3.621 abonados. 

Tratamiento de aguas residuales. 

El tratamiento de aguas residuales de Paradas se lleva a cabo por parte de la 

empresa de Ciclo Integral de Aguas del Retorcillo, perteneciente al Consorcio 

de Aguas de Écija. 

La red básica de saneamiento dispone de una Estación de Bombeo de Aguas 

Residuales (EBAR) para el colector ubicado en la zona sur del Municipio. 

La red de alcantarillado aporta aproximadamente un 30% del agua tratada 

posteriormente en la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales, mientras 

que el 70% restante procede del colector principal por gravedad. 

La red de saneamiento se compone de una sección principal situada al norte del 

Municipio, con un diámetro de 300 mm, fabricada en policloruro de vinilo 

(PVC) corrugado, disponiendo de aliviaderos con los que evacuar el agua 

procedente de la lluvia. 

Por su parte, el colector que se sitúa en la zona sur y que dispone de la EBAR, 

está compuesto por una tubería de acero inoxidable. 

La limpieza de esta red se realiza tan solo cuando es necesario debido a la 

presencia de algún atasco en la misma. 

El agua de alcantarillado del pueblo es recogida por el cinturón de vertido que 

recorre la localidad, para conducir las aguas residuales hasta la EDAR del 

Municipio. 

Por su parte, la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Paradas, se 

encarga de llevar a cabo el tratamiento de las aguas procedentes del Municipio 

a partir de un proceso depurativo compuesto de varias fases: 

 Pretratamiento. En el que se realiza un desbaste de rejas, seguido de un 

desbaste de gruesos y finos, del agua procedente del bombeo externo y 

del colector principal. 
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 Tratamiento de desengrasado y desarenado. Aunque esta etapa está 

comprendida dentro del pretatamiento, es posterior al desbaste, con un 

caudal de entrada de 86,54 m3 a la hora. El subproducto de esta etapa se 

lleva a un concentrado de grasas y un concentrador de arenas, 

respectivamente. 

 Tratamiento biológico. La planta cuenta con un sistema de tratamiento 

secundario biológico al que le sigue un decantador secundario. El reactor 

biológico es de tipo canal de oxidación compuesto de rotores 

superficiales horizontales. El volumen de agua procedente de la etapa 

anterior que es tratada en esta fase es de 72,45 m3 a la hora. 

Tras su paso por el reactor biológico, se lleva a cabo la decantación 

secundaria. El volumen de agua que sale del decantador secundario es 

de 58,32 m3 a la hora. 

De manera general, teniendo en cuenta un volumen tratado a diario en la 

EDAR, 70 m3 a la hora, el volumen mensual tratado alcanza entre 50.000 y 

55.000 m3 y anualmente los 635.000 m3. 

Además del tratamiento de las aguas residuales, en la EDAR se lleva a cabo un 

proceso de deshidratación de fangos, en el que se utiliza un sistema de 

recirculación y de extracción de lodos en exceso que posteriormente son 

espesados, deshidratados y cuyo destino final es la enmienda agrícola. 

El destino final del agua tratada en la EDAR de Paradas es el vertido al antiguo 

cauce del arroyo de El Pilar. 

Actividades de sensibilización ambiental. 

Las campañas de sensibilización ambiental que se han llevado a cabo entre la 

población de Paradas en materia de gestión del agua, han estado orientadas 

hacia la concienciación de los paradeños acerca de la importancia de la 

construcción de una laguna artificial para el suministro de las zonas agrarias del 

Municipio, así como sobre la posibilidad de realizar el abono de los cultivos con 

el lodo procedente de la EDAR. 
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Así mismo, se han llevado a acabo charlas en el edificio de control de la 

Estación Depuradora de Aguas Residuales, a colegios, asociaciones, talleres de 

empleo y planes de empleabilidad de todas las edades, a través de las cuales 

mostrar el funcionamiento de la estación. 

Normativa en materia de gestión de agua de Paradas. 

El Municipio cuenta con un Reglamento Municipal para el Vertido de Aguas 

Residuales No Domésticas a la Instalación Pública de Saneamiento de Paradas, 

con fecha de noviembre de 2006. 

El objeto de este Reglamento es regular los vertidos de aguas residuales 

procedentes de las instalaciones de industria, actividades y cualquier 

dispositivo o actuación, pública o privada, que generen aguas residuales no 

domésticas ubicadas en el término municipal de Paradas. 

Se pretende de esta manera preservar los recursos hidráulicos y el Medio 

Ambiente, velar por la salud de los ciudadanos y asegurar la mejor 

conservación de las infraestructuras de saneamiento. 

Este Reglamento pretende: 

 Evitar ataques a la integridad física de las canalizaciones e instalaciones 

de la red de alcantarillado, colectores y emisarios del sistema de 

saneamiento, así como a las instalaciones de depuración. 

 Evitar impedimentos a la función evacuadora de las canalizaciones por 

reducción, en cualquier forma, de las capacidades de evacuación para las 

que fueron proyectadas. 

 Prevenir el riesgo de fuego o explosión en el alcantarillado y planta de 

tratamiento de aguas residuales urbanas. 

 Prevenir cualquier riesgo para la salud de los operarios que trabajan en 

el alcantarillado y estación depuradora, o del público cercano a la red de 

saneamiento en general. 

 Limitar la cantidad de aquellas sustancias que puedan interferir con los 

procesos de tratamiento. 
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 Implantar en las instalaciones de las actividades que generen aguas 

residuales no domésticas los sistemas de depuración mínimos 

indispensables para eliminar las materias perjudiciales para colectores y 

alcantarillado. 

 Conseguir que los citados sistemas de depuración eliminen los elementos 

tóxicos y corrijan las características físico-químicas de los vertidos de las 

instalaciones de las actividades que generen aguas residuales no 

domésticas, que puedan afectar a los procesos biológicos de la planta 

depuradora municipal de aguas residuales urbanas. 

 Limitar la concentración de sustancias tóxicas en el fango que se origina 

en la estación depuradora y que pueden impedir su utilización posterior. 

 Establecer, en su caso, una Norma para que las instalaciones de las 

actividades que generen aguas residuales no domésticas que utilicen la 

depuradora municipal para el tratamiento de parte de sus vertidos 

contribuyan económicamente en el coste de instalación y, sobre todo, en 

el de explotación de la estación depuradora de aguas residuales 

(E.D.A.R.). 

Conclusiones. 

Actualmente la gestión del abastecimiento y tratamiento de agua de Paradas lo 

realiza la empresa de Ciclo Integral de Aguas del Retorcillo, perteneciente al 

Consorcio de Aguas de Écija. 

El agua de consumo de Paradas procede del pantano del Retorcillo, el pozo de 

Paterna y el pozo Panocha. 

El abastecimiento de agua en baja se estructura con una doble geometría, en 

forma ramificada y de anillo. 

La red en alta que suministra directamente a los hogares se realiza mediante 

una red que forma pequeños anillos que siguen los perímetros de las manzanas. 

En el año 2006, el consumo de agua de Paradas alcanzaba los 770 m3 al día, lo 

que a fecha de 2010 supondría un consumo por habitante de 108,94 litros de 
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agua diarios, una cifra pequeña en comparación con el consumo medio estatal, 

establecido en 250 litros. 

En Paradas hay 3.621 abonados a la red de abastecimiento de agua. 

La gestión de las aguas residuales producidas en Paradas se lleva a cabo en la 

EDAR de la localidad. 

La EDAR cuenta con un proceso de tratamiento compuesto de las fases de 

pretratamiento y tratamiento biológico, seguido de una decantación secundaria. 

También se lleva a cabo un proceso de deshidratación de fangos, utilizados 

posteriormente como abono agrícola. 

El volumen aproximado de agua tratada diariamente en la EDAR asciende a los 

70 metros cúbicos. 

El agua tratada no se reutiliza vertiéndose directamente al arroyo de El Pilar, 

siendo su volumen de unos 58,32 m3 a la hora. 

El Municipio cuenta con un Reglamento Municipal para el Vertido de Aguas 

Residuales No Domésticas a la Instalación Pública de Saneamiento de Paradas, 

con fecha de noviembre de 2006. 

3.4.2. Gestión de los residuos. 

El tratamiento y gestión de los residuos se ha convertido en uno de los 

principales problemas ambientales con los que se enfrenta la sociedad actual, 

debido principalmente a la acumulación de los mismos como fruto del aumento 

del empleo y la fabricación de bienes de consumo. 

Este incremento, unido al crecimiento de la población, ha traído consigo, no 

solo el aumento en la generación de residuos, sino también del consumo de 

recursos. La mejora de la calidad de vida, requiere por tanto, una correcta 

gestión de los subproductos que evite las posibles consecuencias ambientales. 

Actualmente, el nivel de consumo supera a la capacidad que tiene la naturaleza 

para cubrir la demanda de materia prima. Al tratarse de un planeta con unos 

recursos finitos, la intensidad en el uso de los recursos naturales puede 

provocar que estos se agoten, con las consecuencias económicas y ambientales 
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que esta circunstancia provocaría. En el caso de los recursos renovables, su 

consumo es tan abusivo que su tiempo de recuperación se ve sobrepasado por 

la velocidad de su uso, lo que provoca su agotamiento futuro. 

Lo mismo sucede con la capacidad de asimilación del medio natural. Mediante 

este proceso se incorporan al ciclo ambiental elementos y nutrientes necesarios 

para el desarrollo de la vida. Esta capacidad se ve superada por la cantidad de 

residuos que se vierten a la naturaleza, muchos de los cuales poseen unas 

características que dificulta su aprovechamiento a corto plazo por parte del 

medio, considerándose en muchas ocasiones residuos peligrosos con efectos 

muy negativos sobre el Medio Ambiente. 

Hay que tener en cuenta que la producción de estos residuos no se concentra 

únicamente en el uso de los bienes de los que proceden, sino que una buena 

parte de los mismos se genera en la obtención y fabricación de los productos 

que son empleados posteriormente. 

En la actualidad, existen tres actuaciones al alcance de cualquier usuario, que 

permiten gestionar los residuos desde la base: la reducción, la reutilización y el 

reciclaje. 

Tabla 20: Las tres R: reducción, reutilización y reciclaje. 

Reducción 
Disminuir el total de recursos consumidos con el 
objetivo de reducir los recursos generados 

Reutilización 
Dar la máxima utilidad a las cosas sin necesidad 
de deshacerse de ellas, con el fin de producir 
menos basura y consumir menos recursos 

Reciclaje 
Fabricar nuevos productos utilizando materiales 
obtenidos de otros ya utilizados 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante contar con la colaboración ciudadana para la gestión de los 

residuos, siendo fundamental la aplicación de sistemas de recogida adecuados 

que faciliten la labor de los vecinos de un Municipio, unido a campañas de 

sensibilización por parte de las autoridades locales. 

Esta circunstancia se recoge en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, en la que se muestran, en su artículo 29, los servicios 
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mínimos que deben ser prestados por los municipios en función del número de 

habitantes. 

“1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

a. En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 

limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los 

núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y 

bebidas. 

b. En los municipios con población superior a 5.000 habitantes-equivalentes, además: 

parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. 

c. En los municipios con población superior a 20.000 habitantes-equivalentes, además: 

protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e 

instalaciones deportivas de uso público. 

d. En los municipios con población superior a 50.000 habitantes-equivalentes, además: 

transporte colectivo urbano de viajeros y protección del Medio Ambiente”. 

En función de esta norma, Paradas debe ofrecer a sus ciudadanos un servicio 

mínimo de recogida y tratamiento de los residuos que se generan en el término 

municipal. 

A continuación se muestra la clasificación de los residuos en función de su 

procedencia, realizada por el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos 

Contaminados que transpone la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre residuos. 
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Tabla 21: Clasificación de los residuos según el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos 

Contaminados. 

Residuo 
“Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga 
la intención o la obligación de desechar” 

Residuos domésticos 

“Residuos generados en los hogares como consecuencia de las 
actividades domésticas tales como residuos de cocina, de poda, 
de papel y cartón, de plásticos, de vidrio, etc. Se incluyen 
también en esta categoría los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, ropa, pilas, muebles y enseres que se generan 
dentro de los hogares y los residuos y escombros procedentes 
de obras menores de construcción y reparación domiciliaria” 

Residuos comerciales 

“Residuos generados por la actividad propia del comercio, al 
por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y 
bares, de las oficinas y de los mercados municipales, así como 
en el sector servicios. Tienen la categoría de residuo comercial 
a los efectos de la gestión, aquellos residuos que se generan en 
la industria de composición y naturaleza similar a la de los 
residuos domésticos” 

Residuos industriales 
“Residuos sólidos, líquidos, y gaseosos resultantes de los 
procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de 
consumo o de limpieza generados en las industrias” 

Residuo peligroso 

“Residuo que presenta una o varias de las características 
peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquel que pueda 
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la 
normativa europea o en los convenios internacionales de los 
que España sea parte” 

Fuente: Elaboración propia. 

En el artículo 2 de este anteproyecto se define la gestión de los residuos como 

“la recogida, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la 

vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los 

vertederos, incluida las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente”. 

Empresas dedicadas a la gestión de los residuos en Paradas. 

La gestión de la basura generada en el Municipio de Paradas se lleva a cabo a 

través de diferentes sociedades en función del tipo de residuos de que se trate, 

diferenciando la fracción orgánica, los envases ligeros, el papel y el cartón y el 

vidrio. 

Así pues, la fracción orgánica es recogida directamente por el Ayuntamiento de 

Paradas, gestionado de manera directa por sus propios medios y personal. 
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En el caso de la recogida selectiva, los contenedores de envases, papel y cartón 

y vidrio, es realizada a través de la Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 

2000” mediante la empresa concesionaria URBASER S.A. 

De igual modo, la mancomunidad, a través de URBASER S.A., se encarga de la 

gestión de las cubas que se encuentran en el punto limpio, salvo los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), que se retiran por parte de los 

Sistemas Integrados de Gestión, previo aviso de la Mancomunidad. 

Generación de residuos domésticos en Paradas. 

En el presente epígrafes se recogen las cifras de generación de residuos 

domésticos de Paradas, con valores referentes a: 

 Residuos orgánicos. 

 Envases ligeros. 

 Papel y cartón. 

 Vidrio. 

Imagen 14: Contenedores de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Residuos orgánicos. 

Los residuos orgánicos son aquellos que se descomponen de manera natural, 

dando lugar a materia orgánica. Este tipo de residuos se generan a partir del 

consumo de comida, las cáscaras, las frutas y verduras, las carnes o los huesos. 

En el año 2010 se recogieron en Paradas un total de 3.711,69 Tm de residuos 

orgánicos. Esta cifra es la mayor de los últimos cinco años, lo que muestra el 

incremento que se ha producido en la generación de los residuos. Como 

muestra, señalar un aumento del 3,42% en el año 2010 respecto al año 2009. 

Tabla 22: Generación de residuos orgánicos en Paradas entre los años 2006 y 2010. 

Año Residuos orgánicos 
generados (Tm) 

2006 3.465,78 
2007 3.534,48 
2008 3.516,99 
2009 3.588,90 
2010 3.711,69 

TOTAL 17.817,84 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 

“Campiña 2000”. 

Gráfico 55: Generación de residuos orgánicos en Paradas entre los años 2006 y 2010. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 
“Campiña 2000”. 
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Analizando la información recogida anteriormente y aplicándola a cada vecino 

de Paradas, se obtiene que cada paradeño generó en el año 2010, 1,43 

kilogramos de basura diaria. De nuevo una cifra superior a la de años 

anteriores. 

Tabla 23: Generación diaria de residuos orgánicos por habitante en Paradas entre los años 2006 y 2010. 

Año 
Residuos orgánicos 

generados diariamente 
por habitante (Kg) 

2006 1,35 
2007 1,38 
2008 1,36 
2009 1,39 
2010 1,43 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 

“Campiña 2000”. 

Gráfico 56: Generación diaria de residuos orgánicos por habitante en Paradas entre los años 2006 y 

2010. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 

“Campiña 2000”. 
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Envases ligeros. 

Los envases ligeros son aquellos que se fabrican a partir de plástico, acero y 

aluminio, incluyendo en este grupo los tetrabriks. Estos residuos incluyen 

botellas de productos de limpieza o bebidas, latas de conserva de alimentos, 

aerosoles y briks, entre otros. 

Durante el año 2010, en el Municipio de Paradas se recogieron un total de 

65.130 Kg, lo que representa un aumento del 5,47% respecto al año 2009, 

aunque es una cifra inferior al año 2008, en el que se alcanzó un valor máximo 

de 71.280 Kg. En líneas generales se puede afirmar que la recogida de envases 

ligeros en Paradas entre los años 2006 y 2010 ha dibujado una línea ascendente. 

Tabla 24: Generación de envases ligeros en Paradas entre los años 2006 y 2010. 

Año 
Envases ligeros 
generados (Kg) 

2006 48.787 

2007 48.900 
2008 71.280 

2009 61.750 
2010 65.130 

TOTAL 295.847 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 

“Campiña 2000”. 
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Gráfico 57: Generación de envases ligeros en Paradas entre los años 2006 y 2010. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 

“Campiña 2000”. 

El aumento de la cantidad de envases que se recogieron en Paradas en los años 

indicados puede deberse a un incremento de la concienciación de los vecinos 

acerca de la importancia del reciclado, junto con un mayor consumo, lo que da 

lugar a su vez a una mayor generación de basura. 

En el año 2010, cada paradeño generó 9,21 Kg de envases ligeros. 

Papel y cartón. 

La cantidad de papel y cartón recogido en Paradas ha experimentado un 

incremento durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2006 y 

2010, plazo de tiempo del que se ha obtenido datos. 
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Tabla 25: Generación de papel y cartón en Paradas entre los años 2006 y 2010. 

Año 
Papel y cartón 
generados (Kg) 

2006 43.680 
2007 51.790 
2008 59.400 
2009 59.450 
2010 63.860 

TOTAL 278.180 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 

“Campiña 2000”. 

Gráfico 58: Generación de papel y cartón en Paradas entre los años 2006 y 2010. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 

“Campiña 2000”. 

Es destacable que la cantidad de papel y cartón que se ha recogido en Paradas 

ha aumentado en torno a 20.000 kilogramos, un 46,19%, en un periodo de cinco 

años. 

De nuevo, este crecimiento puede deberse a una mayor concienciación por 

parte de los usuarios, unido a un mayor consumo de bienes y por tanto, una 

mayor producción de residuos, entre ellos el papel y el cartón. 
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En el año 2010, cada paradeño produjo una cantidad de 9,03 Kg de papel y 

cartón. 

Vidrio. 

Al hacer referencia a la gestión del vidrio, se incluye dentro de este concepto los 

envases fabricados con este material, comprendiendo botellas, tarros y frascos 

utilizados en los hogares. De esta lista se caen otros utensilios como bombillas, 

espejos, cristales de ventanas, vasos, copas de cristal, porcelana y cerámica, 

entre otros. 

En el año 2010, en Paradas se generaron 174.060 kilogramos de vidrio. Al 

contrario de lo sucedido en los casos anteriores, la recogida de vidrio ha sufrido 

variaciones en los últimos años, aunque manteniendo una media de 168.012 

kilogramos. 

Tabla 26: Generación de vidrio en Paradas entre los años 2006 y 2010. 

Año 
Vidrio generado 

(Kg) 
2006 169.960 
2007 151.940 
2008 158.220 
2009 185.880 
2010 174.060 

PROMEDIO 168.012 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 

“Campiña 2000”. 

Puede observarse como la cantidad de vidrio que se ha recogido entre el 2006 y 

el 2010, es muy superior a la de cualquier otro residuo, a excepción de la 

fracción orgánica. Esto se debe a que la separación en origen del vidrio es una 

actividad que lleva realizándose por la población desde hace más tiempo, por lo 

que se ha asimilado con mayor fuerza, convirtiéndose en una costumbre mucho 

más extendida entre los vecinos. 
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Gráfico 59: Generación de vidrio en Paradas entre los años 2006 y 2010. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 

“Campiña 2000”. 

El total de vidrio generado por cada paradeño en el año 2010 ha sido de 24,62 

kilogramos. 

Proceso de gestión de los residuos. 

Para la recogida de la basura generada en Paradas, el Municipio dispone de 

diferentes camiones específicos para cada tipo de residuo del que se trate. 

Para la fracción orgánica, el Ayuntamiento que, como ya se ha comentado, es 

quien se encarga de su recogida, se lleva a cabo a través de dos vehículos 

recolectores compactadores, que recogen las bolsas que se encuentran en los 

contenedores. En aquellas zonas en las que las calles son demasiado estrechas 

para permitir el paso de los camiones, se recogen a mano las bolsas de basura 

depositadas en el suelo. 

La recogida selectiva del resto de residuos se lleva a cabo por parte de la 

empresa concesionaria de la Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000”, 

URBASER S.A., que aplica diferentes vehículos en función del tipo de basura: 
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 Envases ligeros dispuestos en el contenedor amarillo a través de un 

recolector compactador. 

 Contenedores de vidrio, a través de un camión de caja abierta con pluma. 

 Contenedores de papel y cartón, a través de un camión de caja abierta 

con pluma. 

En el caso de los contenedores que se encuentran soterrados, se realiza la 

recogida utilizando un camión recolector con pluma compactador, salvo para el 

vidrio, caso en el que se emplea un camión de caja abierta. 

Tras su recogida, la fracción orgánica es llevada a la Planta de Clasificación y 

Compostaje que se encuentra en el término municipal de Marchena, en el 

kilómetro 57,5 de la autovía A-92. El tratamiento de este tipo de residuos 

consiste en la separación, por una parte de la materia orgánica, que es 

compostada, y por otro los subproductos aprovechables que no han sido 

depositados selectivamente en origen y que se retiran por empresas de gestión 

para su reciclado. Aquel material que es rechazado en la planta se deposita de 

manera controlada en el vertedero de apoyo. El compost obtenido es vendido 

para aplicarse en agricultura. 

Los envases ligeros, que se recogen en el contenedor amarillo, se envían a las 

mismas instalaciones, en las que se lleva a cabo la separación y clasificación en 

plásticos, férricos, briks, aluminio y films. Posteriormente todos estos materiales 

son recogidos por empresas gestoras para su reciclado. 

Por su parte, los residuos de papel y cartón y vidrio recogidos en Paradas, se 

envían directamente a empresas gestoras que se encargan de su reciclado. 

Instalaciones para el tratamiento de residuos de Paradas. 

 En este punto se recogen los datos y las características de las instalaciones en 

las que se llevan a cabo el tratamiento de los residuos que se producen en 

Paradas, así como la gestión del punto limpio existente en la localidad. 
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Planta de Recuperación y Compostaje. 

Perteneciente a la Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000”, los residuos 

domésticos que se generan en Paradas son gestionados en la Planta de 

Recuperación y Compostaje existente en Marchena, que se localiza en el 

kilómetro 57,5 de la autovía A-92. 

En estas instalaciones se tratan una media de 52.000 Tm anuales, dando servicio 

a un total de siete municipios que conforman la Mancomunidad: Paradas, 

Marchena, Arahal, Morón de la Frontera, Puebla de Cazalla, Osuna y 

Lantejuela. 

En el horario de mañana se reciben los residuos procedentes de los 

contenedores de materia orgánica, mientras que el turno de tarde recibe los 

residuos de los contenedores de envases ligeros. 

Estas instalaciones disponen de un vertedero para el tratamiento de los residuos 

que son rechazados en la planta y no pueden destinarse al reciclado, junto con 

otros residuos que por su naturaleza no se pueden tratar y son vertidos 

directamente. 

El vertedero tiene una capacidad aproximada de 450.000 m3, y se encuentra 

impermeabilizado conforme a la normativa para evitar la contaminación de 

suelos. Los residuos que se depositen en él son compactados con una máquina 

compactadora para residuos, para posteriormente ser tapados con tierra, de 

manera que se evita, en lo posible, la generación de malos olores y la dispersión 

de residuos por efecto del viento. 

Indicar también que los lixiviados que se producen, son recogidos en balsas 

para su tratamiento, que consiste en la evaporación natural y forzada en una 

planta de tratamiento, de forma que se consigue que no se produzcan vertidos a 

ningún cauce natural, ni filtraciones al suelo. 

El punto limpio de Paradas. 

Paradas cuenta con un punto limpio en el que se lleva a cabo la gestión de los 

residuos que son generados por los vecinos de la localidad que no pueden ser 

depositados en los contenedores que se encuentran en las calles del Municipio, 
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debido principalmente a su volumen o su peligrosidad, debiendo ser tratados 

de manera concreta. 

El punto limpio se encuentra en funcionamiento desde el año 2008 y en ellos se 

recogen, entre otros los siguientes residuos: 

 Muebles y enseres. 

 Pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

 Frigoríficos. 

 Maderas. 

Para su recogida, en las instalaciones se cuenta con diferentes cubas y jaulones: 

 Una cuba para la recogida de maderas, que son retiradas por un gestor 

reciclador. 

 Una cuba para el cartón, que es retirada por URBASER, para llevarlo 

directamente a un gestor reciclador. 

 Una cuba para chatarras, que es retirada por URBASER y gestionada por 

un reciclador. 

 Una cuba para el resto de residuos asimilables a urbanos, que es retirada 

por URBASER y depositada directamente en el vertedero propiedad de 

la Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000”. 

 Dos jaulones para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE), que son retirados por el Sistema Integrado de 

Gestión. 

Los frigoríficos y grandes electrodomésticos se acumulan en el suelo y son 

retirados por el Sistema Integrado de gestión cuando se alcanza un número 

determinado. 

A continuación se muestran los datos de residuos domésticos recogidos en el 

punto limpio desde su puesta en marcha, en el año 2008, hasta el año 2010. No 
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se disponen de datos de recogida de madera, al haberse iniciado el servicio en 

2011. 

Tabla 27: Recogida de residuos en el punto limpio de Paradas entre los años 2008 y 2010. 

Año 
Muebles y enseres 

(Tm) 
Pequeños RAEE 

(Tm) 
Frigoríficos 
(Unidades) 

2008 29,38 2,63 14 

2009 66,92 1,62 19 

2010 131,34 3,60 84 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 

“Campiña 2000”. 

Gráfico 60: Recogida de muebles y enseres en el punto limpio de Paradas entre los años 2008 y 2010. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 

“Campiña 2000”. 
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Gráfico 61: Recogida de pequeños RAEE en el punto limpio de Paradas entre los años 2008 y 2010. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 

“Campiña 2000”. 

Gráfico 62: Recogida de frigoríficos en el punto limpio de Paradas entre los años 2008 y 2010. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 

“Campiña 2000”. 
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Tanto en el caso de los muebles y enseres, como los pequeños residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos, así como con los frigoríficos, se registra un 

aumento en el número en el número de toneladas y unidades recogidas durante 

los años en los que se ha puesto en marcha el punto limpio, presumiblemente 

debido al conocimiento y mayor conciencia por parte de los paradeños. 

Contenerización de Paradas. 

Para la recogida selectiva de residuos en Paradas, los vecinos del Municipio 

cuentan con un total de 201 contenedores repartidos entre fracción orgánica, 

envases, papel y cartón y vidrio, que se distribuyen por todo el viario del 

núcleo urbano (Ver “Mapa 9: Contenerización de Paradas” en el Anexo IV). 

Imagen 15: Contenedores de vidrio de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 28: Número de contenedores en Paradas en 2010. 

Tipo de contenedor Número 
Fracción orgánica 93 
Envases ligeros 57 
Papel y cartón 18 

Vidrio 33 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 

“Campiña 2000” y el Ayuntamiento de Paradas. 
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Teniendo en cuenta la población actual de Paradas, 7.068 vecinos, se calcula el 

ratio total de contenedores por número de habitantes. 

Tabla 29: Ratio de contenedores en Paradas por habitantes en 2010. 

Tipo de 
contenedor 

Ratio por habitante 
(Contenedor/habitante) 

Fracción orgánica 1/76 
Envases ligeros 1/124 
Papel y cartón 1/392 

Vidrio 1/214 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 

“Campiña 2000”. 

A partir de esta información, comparándolo con la información existente en el 

Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 

2010-2019, en el que aparecen datos de recogida y tratamiento de residuos 

domésticos de 2008, se comprueba que la proporción de contenedores de 

recogida selectiva por habitante de Paradas supera a la registrada en Andalucía 

y la provincia de Sevilla en el año 2008 en el caso de los envases ligeros y el 

vidrio. 

Tabla 30: Ratio de contenedores de recogida selectiva en Paradas y Andalucía por habitantes. 

Tipo de 
contenedor 

Ratio por habitante 
Paradas 

(Contenedor/habitante) 

Ratio por habitante 
Andalucía 

(Contenedor/habitante) 

Ratio por habitante 
Sevilla 

(Contenedor/habitante) 
Envases ligeros 1/124 1/153 1/160 

Papel y cartón 1/392 1/314 1/373 

Vidrio 1/214 1/353 1/359 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por la Mancomunidad Intermunicipal 

“Campiña 2000”. 

Según estos datos, los habitantes de Paradas disponen de un número suficiente 

de contenedores de envases ligeros y vidrio para realizar la separación en 

origen de los residuos domésticos, comparándolos con las proporciones 

existentes en Andalucía y Sevilla. Sin embargo, el número de contenedores de 

cartón para la recogida del papel y el cartón es proporcionalmente inferior en la 

zona de estudio, lo que puede suponer problemas para los vecinos a la hora de 

depositar este tipo de residuo en el contenedor que le corresponde. 
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Respecto a la distribución por la localidad, como ya se ha comentado 

anteriormente, estos se localizan por todo el núcleo urbano. Es especialmente 

llamativa la zona noroeste de Paradas, donde se encuentra una zona 

empresarial en la que no se sitúan contenedores de recogida selectiva a pesar de 

la actividad que se realiza en la zona. 

Destacar el emplazamiento de los contenedores de cartón, especialmente 

irregular, dejando zonas del Municipio sin cubrir, lo cual se traduce en una 

menor disponibilidad por parte de los paradeños de lugares para el depósito de 

este residuo en comparación con el vidrio o los envases ligeros. 

En algunas zonas del Municipio con un especial interés cultural, histórico y 

estético, los contenedores se han soterrados para disminuir su posible impacto 

visual, de manera que tan solo se distingue la zona superior del mismo. 

Imagen 16: Contenedores soterrados en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Campañas de buenas prácticas y sensibilización llevadas a cabo. 

La Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000” realiza campañas de 

educación ambiental, dirigidas principalmente a la comunidad escolar de todos 

los municipios de la Mancomunidad. 
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Entre dichas actividades se encuentran las de visitar las instalaciones de la 

Planta de Recuperación y Compostaje, así como talleres relacionados con la 

reducción, reutilización y reciclado en los centros escolares. 

Entre las acciones de sensibilización que se llevan a cabo, se realizan campañas 

de comunicación en prensa escrita, radio y televisión, en el ámbito local. 

Como parte del programa Parlamento Joven realizado en Paradas, en el que los 

jóvenes del Municipio tienen la posibilidad de opinar sobre aspectos 

relacionados con la política de la localidad, uno de los puntos fue la correcta 

ubicación de los contenedores de basura en las calles, su número, localización, 

problemática que lleva asociada, así como propuestas de acción de los 

asistentes. 

Conclusiones. 

Las empresas que se encargan de la gestión de los residuos de Paradas son: 

 Fracción orgánica: Ayuntamiento de Paradas. 

 Envases ligeros: Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000”. 

 Papel y cartón: Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000”. 

 Vidrios: Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000”. 

Respecto a los residuos domésticos, la cantidad de estos que se generaron en 

2010 alcanzaron la cifra de 3.711,69 Tm, incrementándose un 7,09% entre los 

años 2006 y 2010. El consumo por habitante durante los mismos años también 

aumentó, alcanzando en 2010 la cifra de 1,43 kilogramos diarios. 

Entre los años 2006 y 2010, la cantidad de envases ligeros recogidos en Paradas 

se incrementó un 33,49%, alcanzando un máximo de 71.280 Kg en 2008. En el 

año 2010 se recogieron 65.130 Kg, lo que supuso una generación de este tipo de 

residuos de 9,21 Kg por habitante y año. 

Las cifras de papel y cartón recogidos entre 2006 y 2010 en Paradas, se 

incrementaron un 46,19%, alcanzando en este último año los 63.860 Kg, lo que 

supone que cada paradeño generó 9,03 Kg. 
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Las cifras de recogida de vidrio entre los años 2006 y 2010 se han mantenido 

constantes, con pequeños altibajos. Concretando en 2010, se generaron en 

Paradas 174.060 Kg, 24,62 Kg por habitante. 

El vidrio es el residuo que alcanza cifras más elevadas en su recogida, solo 

superado por la fracción orgánica. Esto muestra que existe una mayor 

costumbre a la hora de realizar la separación de este subproducto. 

Paradas cuenta con diferentes tipos de camiones de recogida adaptados a las 

diversas clases de residuos que se generan en el Municipio. 

La fracción orgánica junto con los envases ligeros, que se recogen en Paradas, 

son enviados a la Planta de Clasificación y Compostaje ubicada en el kilómetro 

57,5 de la autovía A-92, en el término municipal de Marchena. 

El papel y cartón y el vidrio son enviados a empresas gestoras que se encargan 

de su reciclado. 

La Planta de Clasificación y Compostaje de Marchena cuenta con un vertedero 

en el que se tratan los residuos que son rechazados en la planta y no pueden 

destinarse al reciclado. 

Paradas cuenta con un punto limpio en el que se recogen, entre otros residuos, 

muebles y enseres, pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE), frigoríficos y maderas, dispuestos con varias cubas, que funciona desde 

el año 2008. 

El uso del punto limpio se ha incrementado desde el año de su apertura. 

En comparación con datos de Andalucía y al provincia de Sevilla, Paradas 

dispone de un ratio de contenedores por habitante elevado para el caso de los 

envases y el vidrio. Sin embargo, para el papel y el catón este ratio es menor, lo 

que puede suponer dificultades a la hora de realizar la separación en origen. 

La distribución de los contenedores por el núcleo de población muestra una 

deficiencia de los mismos en la zona noroeste del Municipio, donde se localizan 

actividades de tipo empresarial, en la que se produciría un mayor número de 

residuos. Al igual que sucede con su número, la distribución de los 
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contenedores de papel y cartón presentan una distribución irregular, 

complicando su depósito. 

En zonas de especial relevancia histórica y cultural de Paradas, los 

contenedores se han soterrado. 

Por parte de la Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000” se han llevado 

a cabo diferentes campañas de sensibilización entre los ciudadanos. 

3.4.3. Gestión de la energía. 

El consumo energético en los últimos años en España ha experimentado un 

crecimiento debido, principalmente, al aumento de la calidad de vida y el uso 

de nuevos útiles que aporta un mayor bienestar a los ciudadanos, gracias 

también a los avances científicos y tecnológicos. 

Esta situación ha llevado a que exista una fuerte dependencia de los recursos 

energéticos existentes en el planeta, alcanzando un nivel de consumo que 

supera la capacidad del mismo para hacer frente a una demanda tan elevada. 

El uso abusivo ha sido particularmente llamativo cuando se hace referencia a 

los hidrocarburos, el carbón, el petróleo y el gas natural, principales fuentes de 

energía en la actualidad, cuya explotación conlleva una serie de consecuencias 

ambientales, entre las que destaca la emisión de Gases de Efecto Invernadero 

como el CO2 a la atmosfera, contribuyendo al fenómeno conocido como 

calentamiento global. 

Dichas emisiones son fruto del uso de este tipo de combustibles para la 

obtención de electricidad, así como su uso como carburante, utilizado en los 

millones de desplazamientos que se realizan en coche a nivel mundial. 

A esto se debe sumar que esta dependencia energética se basa en un recurso de 

carácter limitado, finito, cuyo uso llevará inevitablemente al agotamiento del 

mismo, motivo por el que se hace necesario cambiar el modelo energético actual 

y buscar nuevas fuentes de las que se puedan disponer sin riesgo de que se 

extingan. Así pues, la investigación acerca de las fuentes de energía renovables 

se ha convertido en uno de los retos principales desde el punto de vista del 

desarrollo sostenible. 
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Actualmente el uso de la energía renovable es muy limitado en comparación 

con las fuentes tradicionales, siendo el carbón, el petróleo, el gas natural y la 

energía nuclear las principales fuentes de energía primaria en España, por 

encima de las renovables. 

Gráfico 63: Consumo de los tipos de energía primaria en España en 2009. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

Como puede comprobarse, el mayor consumo de energía primaria en 2009 

perteneció al petróleo con un 48,50%, debido al uso de los derivados de este 

recurso por parte de los medios de transporte. En contraposición, las energías 

renovables se limitaron a un 9,40%, lo que muestra la dependencia del sistema 

energético español a los combustibles fósiles. 

Pero la gestión de la energía no debe centrarse únicamente en el uso de fuentes 

de energía renovables, sino también en el buen uso de la misma, buscando 

políticas de eficiencia energética que permitan un mejor aprovechamiento de 

dichos recursos. 

Así pues, desde un punto de vista ambiental, la problemática energética se 

centra en la demanda actual y futura de este recurso limitado, el uso de fuentes 
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renovables y la disminución del uso de combustibles fósiles y de las emisiones 

de CO2. 

Consumo de energía eléctrica de Paradas. 

A continuación se presentan los valores de consumo de energía de Paradas 

entre los años 2005 y 2009, con la finalidad de realizar un estudio de la 

evolución de este factor. 

Tabla 31: Evolución del consumo de energía eléctrica en Paradas en MWh (2005-2009). 

Año 
Consumo de 

electricidad (MWh) 
2005 16.540 

2006 18.541 
2007 18.486 

2008 17.436 
2009 17.551 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadísticas de 

Andalucía. 

Gráfico 64: Evolución del consumo de energía eléctrica en Paradas (2005-2009). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadísticas de 

Andalucía. 
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Se observa como durante los últimos años, desde el 2006, se ha producido un 

descenso en el consumo de energía eléctrica, que ha experimentado un leve 

aumento durante 2009. Este descenso, más acusado a partir de 2007, puede 

deberse a la actual situación económica, que ha llevado a que los ciudadanos 

pongan en marcha medidas de ahorro en los hogares. 

A continuación se realiza este mismo análisis por sectores de actividad de 

Paradas. 

Tabla 32: Evolución del consumo de energía eléctrica por sectores en Paradas en MWh (2005-2009). 

Año Agricultura Industria Comercio-
servicios 

Sector 
residencial 

Administración y 
servicios públicos 

Resto 

2005 689 872 4.473 9.196 1.236 73 

2006 589 906 4.779 10.515 1.673 79 
2007 589 496 5.056 10.517 1.690 142 

2008 554 470 4.792 9.914 1.582 125 
2009 681 354 4.688 10.046 1.688 94 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadísticas de 

Andalucía. 

Gráfico 65: Evolución del consumo de energía eléctrica por sectores en Paradas en MWh (2005-2009). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadísticas de 

Andalucía. 
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El mayor consumo de energía eléctrica en Paradas se ha producido en el sector 

residencial, en los hogares, seguido de las actividades realizadas en el sector 

servicios, en los comercios. Ambos sectores se sitúan por encima de otros de 

mayor arraigo en la localidad, como la agricultura. Esta circunstancia da una 

idea de la importancia económica que tiene este tipo de actividad profesional en 

la economía del Municipio, así como la relevancia que tiene sobre el consumo 

final, junto con el llevado a cabo por parte de los vecinos. 

Es llamativo el descenso que se ha producido en el consumo de energía en el 

sector industrial desde el año 2007, presumiblemente debido a la actual 

coyuntura económica. 

Energías renovables en Paradas. 

El consumo de fuentes de energías renovables se ha convertido en un factor 

determinante a la hora de hacer frente a la demanda actual de energía y los 

posibles problemas de abastecimiento a nivel global, debido al crecimiento de la 

población y a la mejora en la calidad de vida, aspecto íntimamente unido al 

consumo energético. 

Hay que tener en cuenta su valor ambiental como herramienta para la lucha 

contra el cambio climático, sustituyendo a los combustibles fósiles, así como la 

alternativa a otras fuentes de energía no renovables, como es la nuclear. 

Así pues, el uso municipal de fuentes renovables se antoja necesario para 

alcanzar el desarrollo sostenible. 

En base a los datos recogidos en el Plan de Optimización Energética Municipal 

(POE) de Paradas, realizado en el año 2006, la localidad no contaba con ningún 

tipo de instalación pública para la explotación y aprovechamiento de los 

recursos energéticos renovables. 

Con la finalidad de contrarrestar esta situación, se proponen una serie de 

instalaciones de energía solar térmica, energía solar fotovoltaica y biomasa en 

distintos edificios municipales. 
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 Energía solar térmica. 

 Montaje de una instalación con una superficie de 4 metros cuadrados 

en el Polideportivo Municipal. 

 Energía solar fotovoltaica. 

 Montaje de una instalación de 36 paneles, con una potencia conectada 

a red de 6,25 kilovatios pico (kWp), en el Colegio de Educación 

Infantil y Primaria Luis Vives. 

 Montaje de una instalación de 36 paneles, con una potencia conectada 

a red de 6,25 kilovatios pico (kWp), en el Polideportivo Municipal. 

 Montaje de una instalación de 36 paneles, con una potencia conectada 

a red de 6,25 kilovatios pico (kWp), en la Guardería Municipal. 

 Biomasa. 

 Montaje de una instalación de biomasa en el Colegio de Educación 

Infantil y Primaria Luis Vives, que utilice como materia prima el 

orujillo, utilizado como calefacción. 

Consumo de combustibles fósiles en Paradas. 

Los productos derivados del petróleo, en su mayoría gasolina y gasoil, son a día 

de hoy, dos de los combustibles más utilizados a nivel doméstico, ya que se 

emplean para el transporte de personas y mercancías. El uso abusivo del coche 

y el automóvil privado ha llevado consigo un aumento muy llamativo en el 

consumo de ambos combustibles, generando graves problemas de 

contaminación atmosférica en ciudades con un elevado número de habitantes y 

en las que las grandes distancias ha provocado un incremento mayor si cabe de 

este tipo de transporte, aparcando a otras alternativas mucho más sostenibles 

desde el punto de vista ambiental. 

El cálculo del consumo de combustibles fósiles en Paradas se ha llevado a cabo 

teniendo en cuenta los valores que aparecen en la herramienta de cálculo de la 

huella de carbono de los Municipios de Andalucía, realizada en el año 2007 por 
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la Consejería de Medio Ambiente y en la que se utilizan valores de toneladas 

equivalentes de CO2. 

Para hacer uso de este valor, se ha realizado una transformación de las 

toneladas de CO2 en megavatios hora (MWh), utilizando un factor de 

conversión de 0,26 para el caso de la gasolina y el gasoil. 

En función de los datos recogidos en esta herramienta, se diferencian autobuses, 

transporte de mercancías, turismos, motos y ciclomotores. 

Tabla 33: Consumo de gasolina y gasoil en Paradas en 2007 (MWh). 

Medio de 
transporte 

Emisiones de CO2 
(Tm equivalentes) 

Consumo 
energético (MWh) 

Autobuses 304 1.169,23 
Transporte de 
mercancías 5.999 23.073,07 

Turismos 7.117 27.373,07 
Motos 56 215,38 
Ciclomotores 19 73,07 
TOTAL 13.494 51.900 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la herramienta para el cálculo de la 

huella de carbono de los municipios de Andalucía. 

Gráfico 66: Consumo de gasolina y gasoil en Paradas en 2007 (MWh). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la herramienta de cálculo de la huella 

de carbono de los municipios de Andalucía. 
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El consumo total de combustibles fósiles en el año 2007 en Paradas, destinado al 

transporte dentro del Municipio, ascendió a 51.900 MWh, destinándose en su 

mayoría al transporte privado, concretamente a los turismos, seguido del 

transporte de mercancías. 

Gestión de la energía en Paradas. 

En este epígrafe se presentan datos pertenecientes al Plan de Optimización 

Energético Municipal (POE) realizado en el año 2006 en el término municipal de 

Paradas, destinado a conocer la situación energética de la localidad, a través de 

la realización de un inventario de las instalaciones de alumbrado público y los 

edificios e instalaciones municipales. 

Este análisis busca: 

 Reducir el gasto energético municipal. 

 Aprovechar los recursos energéticos propios. 

 Formar técnicos municipales en el uso de herramientas avanzadas de 

gestión energética. 

 Modernizar las instalaciones de consumo. 

A continuación se muestran datos de consumo de las instalaciones municipales 

y el alumbrado público. 

Edificios públicos. 

Según los datos que aparecen en el POE de Paradas, el Municipio cuenta con un 

total de 16 edificios municipales, que se abastecen eléctricamente por 11 

suministros. De estos edificios, uno no tiene contador y algunos comparten 

suministro. 
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Tabla 34: Consumo de los edificios municipales de Paradas en 2006 (kWh). 

Edificios municipales 
Consumo energético 

(kWh/año) 
Ayuntamiento 86.597 

Almacén 

1.467 Escuela taller de carpintería 

Colegio Luís Vives (glorieta) 

Colegio Luís Vives (plaza) 27.250 

Campo de fútbol 

65.526 Pabellón 

Piscina 

Casa de la Cultura 10.690 

Centro de formación 4.053 
Centro de Salud 7.253 

Guardería 5.128 
Mercado municipal 5.039 

Radio Televisión 7.905,66 
TOTAL 220.909 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la herramienta de cálculo de la huella 

de carbono de los municipios de Andalucía. 

A estos edificios se debe sumar la escuela taller Educa, que no dispone de 

contador, y el aula de cultura La Comarcal, que aunque si tiene contador, no se 

dispusieron de facturas. 

El mayor consumo de energía en las instalaciones municipales se lleva a cabo en 

el Ayuntamiento. 

Además del consumo eléctrico que se produce en los edificios públicos de 

Paradas, se debe tener en cuenta las instalaciones para consumo térmico 

existentes en la localidad, concretamente: 

 Instalación de butano: pabellón polideportivo. 

 Instalación de butanos: Colegio Público Luís Vives. 

Alumbrado público. 

Los datos de los que se ha dispuesto para el análisis del alumbrado público de 

Paradas se fechan en el año 2011. 
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Según esta información, el consumo anual de electricidad en la localidad 

orientado al alumbrado público, asciende a 405.000 kWh, por encima del 

consumo eléctrico en los edificios municipales. 

El sistema de alumbrado dispone de diferentes medidas destinadas al control y 

la regulación del consumo consistentes en: 

 Existencia de células fotoeléctricas. 

 Instalación de interruptores de horario. 

 Presencia de sistemas de regulación de nivel en el 57% de las lámparas. 

Por su parte, recientemente se ha llevado a cabo el cambio de buena parte de las 

luminarias de Paradas, instalando lámparas de vapor de vapor de sodio de alta 

presión en 70, 100, 150 y 250 vatios, en sustitución de las de vapor de mercurio 

en 125 vatios. 

Gráfico 67: Distribución de las lámparas del alumbrado público de Paradas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del POE de Paradas. 
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Medidas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Paradas. 

En el POE de Paradas se recogen diversas medidas destinadas a reducir el gasto 

de energía municipal y mejorar el aprovechamiento de los recursos. 

Las medidas propuestas se centran en los edificios en los que se llevaron a cabo 

las auditorías energéticas pertenecientes al Plan de Optimización Energética de 

Municipal, en este caso: 

 Ayuntamiento. 

 Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis Vives. 

 Guardería. 

 Campo de futbol, polideportivo y piscina municipal. 

A continuación se muestran las medidas de ahorro energético propuestas en el 

POE: 

 Ayuntamiento. 

 Sustitución de lámparas halógenas por halógenos eficientes. 

 Sustitución de lámparas incandescentes por lámparas de bajo 

consumo. 

 Sustitución de tubos fluorescentes de 38 milímetros de diámetro por 

otras de 26 milímetros de mayor eficiencia. 

 Instalar balastos electrónicos en luminarias fluorescentes. 

 Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis Vives. 

 Sustitución de lámparas incandescentes por lámparas de bajo 

consumo. 

 Instalación de energía solar fotovoltaica. 

 Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por lámparas de vapor 

de sodio. 
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 Instalar balastos electrónicos en luminarias fluorescentes. 

 Instalación de caldera de biomasa. 

 Complejo deportivo. 

 Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por lámparas de vapor 

de sodio. 

 Instalación de perlizadores en las duchas. 

 Sustitución de tubos fluorescentes de 38 milímetros de diámetro por 

otras de 26 milímetros de mayor eficiencia. 

 Instalación de energía solar fotovoltaica. 

 Instalar balastos electrónicos en luminarias fluorescentes. 

 Instalación de energía solar térmica. 

 Guardería. 

 Instalación de energía solar fotovoltaica. 

 Sustitución de lámparas incandescentes por lámparas de bajo 

consumo. 

 Instalar balastos electrónicos en luminarias fluorescentes. 

 Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por lámparas de vapor 

de sodio. 

Destacar que en el Municipio de Paradas no se localiza ningún punto 

semafórico. 

Conclusiones. 

El consumo de energía eléctrica en Paradas en los últimos años se ha visto 

reducido, siendo este en el año 2009 de 17.551 MWh anuales. 
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El principal consumo de energía eléctrica del Municipio pertenece al sector 

residencial, hecho que se ha mantenido en los últimos cinco años. Le sigue el 

sector servicios, uno de los pilares económicos de mayor importancia en la 

localidad. 

Aunque los valores se mantienen relativamente constantes en todos los 

sectores, es llamativo el descenso que se produce en la industria. 

Según los datos obtenidos del Plan de Optimización Energética Municipal de 

Paradas, realizado en el año 2006, el Municipio no contaba en esa fecha con 

ninguna instalación renovable de carácter municipal. 

Según los datos obtenidos a partir de la herramienta para el cálculo de la huella 

de carbono de los municipios de Andalucía, realizada en el año 2007 por la 

Consejería de Medio Ambiente, se consumieron 51.900 MWh de combustibles 

fósiles en el Municipio. 

La mayor parte de los combustibles fósiles consumidos en Paradas se 

destinaron al uso por parte de coches particulares. 

Según los valores recogidos en el Plan de Optimización Energética Municipal 

de Paradas, se consumieron en los edificios municipales 220.909 kWh anuales 

en el año 2006. 

El edificio del Ayuntamiento fue la instalación municipal que más energía 

eléctrica consumió. 

El consumo eléctrico del alumbrado público de Paradas asciende a 405.000 kWh 

anuales, muy por encima de los edificios e instalaciones municipales. 

El 99% de las luminarias de Paradas son de vapor de sodio de alta presión. 

No existen semáforos en Paradas. 

El Plan de Optimización Energética Municipal de Paradas incluye una serie de 

medidas para el ahorro energético en los edificios públicos. 
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3.4.4. Calidad del aire. 

La presencia en el aire de sustancias contaminantes y partículas en suspensión, 

supone uno de los principales problemas ambientales a los que se enfrenta el 

ser humano. 

Su incidencia sobre el Medio Ambiente ha llevado a que, desde distintas 

administraciones, se hayan puesto en marcha multitud de iniciativas destinadas 

a poner freno a esta lacra de consecuencias imprevisibles. 

Mediante la Agenda 21 se busca la manera de disminuir e incluso erradicar las 

emisiones de gases y sustancias que dan lugar a problemas atmosféricos. Esta 

herramienta, junto con los Planes de Acción para la Energía Sostenible, son 

instrumentos de gestión ambiental con los que hacer frente a un problema 

global, no localizado en una región concreta y que implica, por tanto, a millones 

de personas. 

El aumento producido en las emisiones de gases contaminantes, son fruto de un 

estilo de vida basado en el consumo de energía, los medios de transporte 

ineficientes, energéticamente hablando, y la industrialización. En base a estos 

tres factores, se podría afirmar que la principal fuente de sustancias con efecto 

negativo en la atmósfera, es la actividad humana, siendo muy puntuales las 

fuentes de origen natural, como son los volcanes o los incendios de grandes 

masas forestales, que emiten gran cantidad de óxidos de carbono, óxidos de 

azufre y partículas en suspensión. 

La contaminación atmosférica procedente de la actividad humana, se puede 

concretar, como se ha indicado, en el uso de medios de transporte que utilizan 

como fuente de energía los combustibles fósiles, que requieren la combustión 

parcial de los mismos, lo que provoca la emisión de dióxido de carbono, 

monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y aerosoles. El 

aumento en el uso de los coches y vehículos privados, ha llevado a un aumento 

en las emisiones, al hacerse las distancias cada vez mayores y ser necesario con 

más frecuencia recurrir a este tipo de medios de transporte. Tal y como se 

muestra en el epígrafe de movilidad, Paradas ha incrementado llamativamente 

el número de vehículos en el Municipio, lo que conllevaría un incremento 

también en las emisiones procedentes de esta fuente. 
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Por su parte, el uso de la energía, se ha convertido en los últimos años en un 

foco emisor de gran impacto. La aparición de innumerables avances 

tecnológicos que mejoran la calidad de vida del ser humano, requiere cada vez 

un mayor uso de la electricidad, energía obtenida a partir de los combustibles 

fósiles como fuente de energía primaria. A pesar de que el uso de las energías 

renovables se está generalizando, ganando cada vez más terreno, aún se utiliza 

el petróleo, el carbón y el gas natural como fuente principal. Fruto de este uso y 

de su combustión, aparece el mismo problema derivado del transporte terrestre. 

Por último, como gran foco de contaminación atmosférica, se encuentra la 

industria, que da lugar a la emisión de gases y sustancias nocivas. Estos focos 

emiten diferentes cantidades de gases contaminantes, en función de la actividad 

realizada y del tipo de fuente de energía que utilicen. 

Así pues, se puede afirmar que la contaminación atmosférica y el desarrollo 

industrial y tecnológico están directamente relacionados. 

A todo esto, hay que añadir la importancia que tiene este tipo de contaminantes 

en la naturaleza, debido principalmente a la fragilidad de este medio y a los 

cambios que pueden producirse en su composición, así como por la importancia 

del mismo en el desarrollo y mantenimiento de la vida en el planeta. 

Contaminantes atmosféricos y efectos sobre la salud. 

Una sustancia se considera contaminante cuando altera las condiciones físico-

químicas, térmicas o radiactivas del entorno. Dentro de las sustancias 

contaminantes, se pueden diferenciar dos grupos principales: 

 Los contaminantes primarios, que son aquellos que se emiten 

directamente a la atmósfera produciendo efectos negativos por sí 

mismos. 

 Los contaminantes secundarios, que son aquellos que se generan como 

fruto de una transformación de los contaminantes primarios, derivados 

de reacciones químicas y fotoquímicas. 
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Los principales contaminantes primarios que se pueden encontrar en la 

atmósfera son: 

 Dióxido de carbono (CO2). Se trata del gas que más contribuye al cambio 

climático por dos motivos fundamentales: sus efectos sobre este 

fenómeno y la cantidad que se emite, muy superior al resto de gases. 

Este gas tiene como fuente principal la generación de energía eléctrica y 

el transporte, especialmente el tráfico rodado. 

Se trata de un gas necesario para la vida en la Tierra, debido a que 

participa en la generación de oxígeno en la fotosíntesis y, en las 

cantidades adecuadas, se trata de uno de los gases que contribuye a que 

el planeta tenga la temperatura adecuada para el desarrollo de la vida. El 

exceso de CO2 da lugar al fenómeno conocido como calentamiento 

global, provocando distintos problemas ambientales. 

 Monóxido de carbono (CO). Se produce a partir de la combustión 

incompleta de materiales que contengan carbono, pero a diferencia de 

los que sucede con el dióxido de carbono, la cantidad de oxígeno que se 

requiere es insuficiente. Entre las fuentes principales de este 

contaminante se encuentran los hidrocarburos utilizados en la obtención 

de energía, los vehículos y medios de transporte privados, además de la 

actividad industrial. Por tanto, se puede afirmar que su origen se deriva 

principalmente de la actividad humana. 

Se trata de una sustancia con un elevado nivel de toxicidad, por lo que 

sus efectos negativos no se limitan únicamente al ámbito ambiental, sino 

que tiene una incidencia muy elevada sobre el ser humano, pudiendo 

provocar la muerte. 

 Dióxido de azufre (SO2). Este gas se produce en gran parte como 

consecuencia de actividades derivadas del tratamiento del petróleo, así 

como de la obtención de energía eléctrica a través de la quema de 

combustibles fósiles en las centrales térmicas y la fabricación de 

productos petroquímicos. También se deriva del tráfico rodado, como 

consecuencia de la combustión de la gasolina. 
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La combinación de esta sustancia con el agua da como resultado ácido 

sulfúrico débil, que forma parte de la lluvia ácida, pudiendo provocar la 

acidificación de aguas superficiales y subterráneas o de los suelos. A su 

vez, la presencia del SO2, junto con hidrocarburos y vapor de agua, da 

lugar a la aparición del smog fotoquímico. 

 Óxidos de nitrógeno (NOX). Este grupo comprende el monóxido de 

azufre u óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2). Como 

sucede con otros gases contaminantes, los óxidos de nitrógenos se 

generan a partir de la producción de energía eléctrica en las estaciones 

térmicas, fruto del uso de combustibles fósiles, al igual que sucede con el 

tráfico terrestre. Se trata de un tipo de gas a tener en cuenta puesto que 

interviene de manera activa en la generación del ozono troposférico y de 

la lluvia ácida. 

 Partículas en suspensión (Pt). Este grupo comprende partículas de 

tamaño microscópico líquidas o sólidas, de origen humano o natural que 

quedan suspendidas en el aire durante un tiempo. Aunque pueden tener 

un origen natural, como la erupción de un volcán, los incendios 

forestales o los procesos de erosión generados por el viento, la fuente 

principal es la generación por combustión de carburantes fósiles. Debido 

a su capacidad para permanecer en el aire, pueden desplazarse largas 

distancias, alejándose del foco emisor y produciendo problemas 

ambientales a kilómetros de su fuente original. 

Las partículas tienen la cualidad de interaccionar con otras sustancias y 

gases contaminantes, afectando a su composición y aumentando sus 

efectos nocivos. 

Además de las sustancias contaminantes primarias, que se enumeran en este 

punto, se pueden encontrar otros elementos nocivos producto de la 

combinación de los mismos, denominados contaminantes secundarios. Dentro 

de este grupo, destaca la presencia en la atmósfera del ozono troposférico (O3). 

El ozono es una sustancia que se encuentra en su mayoría formando parte de 

las capas altas de la atmósfera, componiendo la capa que protege la superficie 

del planeta de los rayos ultravioleta. Además de esta ubicación, existe un 
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porcentaje menor que se localiza en las capas inferiores y que se origina, como 

ya se ha comentado, a partir de reacciones químicas que se activan por la 

radiación solar y en las que participan compuestos orgánicos volátiles, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y metano. 

Como ya se ha indicado, los compuestos que dan lugar a la generación de 

ozono troposférico se derivan principalmente de la actividad humana, 

destacando sobre todo el tráfico y la actividad industrial. 

Respectos a los efectos sobre la salud de estas sustancias, las principales 

afecciones de los contaminantes atmosféricos se producen en el aparato 

respiratorio, como se recoge a continuación. 

 Monóxido de carbono (CO). Se trata de una sustancia con un alto nivel 

de toxicidad, con la capacidad de interferir en la capacidad de la sangre 

de transportar oxígeno. La exposición a este tipo de sustancia puede 

generar dolores de cabeza, mareos, somnolencia, nauseas, vómitos, 

opresión en el pecho e incluso la muerte. La presencia de altas 

concentraciones de este gas puede resultar fatal sin presentar síntomas 

de aviso. 

La ausencia de olor del CO supone un riesgo al no poder ser detectado 

con suficiente tiempo de antelación. 

 Dióxido de azufre (SO2). El principal peligro del dióxido de azufre sobre 

la salud es la irritación de las vías respiratorias. Es especialmente 

peligroso debido a su capacidad para convertirse en ácido sulfúrico 

cuando penetran en los órganos internos en forma de aerosol. Si es 

absorbido sobre materia particulada o disuelto en gotas de agua 

presentes en la atmósfera, sus efectos son más perjudiciales sobre la 

salud. 

 Óxido de nitrógeno (NOX). De las dos formas en las que aparecen más 

comúnmente los óxidos de nitrógeno en la naturaleza, es el dióxido de 

nitrógeno (NO2) la que se considera peligrosa para la salud, provocando 

problemas sobre el sistema respiratorio como irritaciones pulmonares, 
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bronquitis, pulmonía y reducción significativa de la resistencia 

respiratoria a las infecciones. 

La exposición continua a altas concentraciones de dióxido de nitrógeno 

puede dar lugar a la aparición de enfermedades respiratorias así como el 

agravamiento de afecciones en individuos asmáticos y con enfermedades 

respiratorias crónicas. 

 Partículas en suspensión (Pt). El riesgo para la salud de las partículas en 

suspensión se centra en la facilidad de las mismas para penetrar en las 

vías respiratorias en forma de aerosol, tras lo que se fija en las paredes 

interiores de los alveolos. 

Gran parte del riesgo para la salud de las partículas en suspensión se 

basa en el diámetro de las mismas, puesto que en función de este 

parámetro, dichas partículas pueden ser retenidas en las vías 

respiratorias superiores, dando lugar en caso de una alta concentración a 

la irritación de la garganta y las mucosas, o penetrar hasta los pulmones, 

donde su efecto puede resultar más perjudicial, en función de su 

composición química. 

 Ozono (O3) estratosférico. Se trata de un gas irritante que perjudica 

principalmente al aparato respiratorio, produciendo la irritación de las 

mucosas y dando lugar a: tos, dolor de cabeza, náuseas, dolores 

pectorales al inspirar profundamente y acortamiento de la respiración. 

Los niños, los ancianos y las personas con problemas respiratorios 

conforman los grupos de población más sensibles a la presencia de este 

gas. 

Control sobre la calidad del aire. 

Para poder ejercer un control sobre la calidad del aire en Andalucía, la 

Consejería de Medio Ambiente dispone de la Red de Vigilancia y Control de la 

Contaminación Atmosférica de Andalucía, donde se determina el grado de 

cumplimiento de los límites establecidos por la legislación en materia de 

contaminación atmosférica, el seguimiento de la evolución de los contaminantes 
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en el tiempo, la detección rápida de situaciones de alerta o emergencia y el 

intercambio de información entre distintas administraciones. 

Esta red de vigilancia tiene un papel básico a la hora de informar a la población 

acerca de la calidad del aire, en la creación de modelos predictivos y en la 

creación de planes de prevención y corrección de la contaminación atmosférica. 

La red se compone de una serie de estaciones de medida ubicadas en lugares 

representativos de la Comunidad Autónoma. En concreto en la provincia de 

Sevilla, dichas estaciones se encuentran en: 

 Alcalá de Guadaira. 

 Dos Hermanas. 

 Guillena. 

 Mairena del Aljarafe. 

 San Nicolás del Puerto. 

 Sevilla, en este caso en siete ubicaciones distintas. 

La red de vigilancia se ocupa de medir diferentes parámetros, entre ellos 

parámetros meteorológicos y acústicos, junto con los valores de concentración 

de diferentes sustancias contaminantes en la atmósfera como: 

 Dióxido de azufre (SO2). 

 Óxido de nitrógeno (NOX). 

 Partículas en suspensión (Pt). 

 Monóxido de carbono (CO). 

 Ozono (O3). 

Junto con la red fija de control existen tres unidades móviles destinadas a 

prestar apoyo a la principal. 
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En el caso de Paradas, el término municipal no cuenta con ninguna estación de 

medida perteneciente a la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación 

Atmosférica de Andalucía, siendo la que se localiza en el Municipio de Alcalá 

de Guadaira la que se encuentra más cerca de la zona de estudio. Debido a la 

distancia existente entre las localidades y sus diferencias ambientales, 

especialmente la cercanía de este último a Sevilla, se ha decidido no tomar como 

referencia los datos disponibles de dicha estación. 

Se ha optado por mostrar datos generales de la provincia de Sevilla durante el 

año 2010, con la finalidad de utilizarlos de referencia dentro del Diagnóstico 

Ambiental. 

Nivel de calidad del aire. 

La evaluación de la calidad del aire se realiza utilizando como referencia el 

modelo recogido en la Directiva 1990/30/CE, que define los índices de 

presencia en el aire de contaminantes como el dióxido de azufre, el dióxido de 

nitrógeno, el monóxido de carbono, el ozono y las partículas en suspensión. 

Esta misma normativa recoge una clasificación de la calidad del aire dividida en 

cuatro niveles definidos por sus valores de concentración. Dichos valores se 

definen en microgramos por metro cúbico (µg/m3). 

Tabla 35: Calidad del aire y concentración de los contaminantes (µg/m3). 

Calidad del 
aire 

Rango de concentración 
SO2 NO2 CO O3 Pt 

Buena 0-63 0-100 0-5.000 0-60 0-25 

Admisible 63-125 100-200 
5.000-
10.000 

60-120 25-50 

Mala 125-187 200-300 
10.000-
15.000 

120-180 50-75 

Muy mala >187 >300 >15.000 >180 75 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Consejería de Medio Ambiente. 

Teniendo en cuenta la totalidad de estaciones de la red de vigilancia que se 

localizan en la provincia de Sevilla, se concluye que la calidad del aire durante 

el año 2010 ha sido en líneas generales buena y aceptable, comprendiendo la 

mayoría de los días, frente a los niveles de calidad del aire malo y muy malo, 

con un número de días mucho menor. 
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Tabla 36: Total de días con distintos niveles de calidad en la provincia de Sevilla en 2010. 

Calidad del 
aire 

Días 
totales 

Buena 1.047 

Admisible 2.889 
Mala 415 

Muy mala 8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Informe de Medio Ambiente de 

Andalucía del año 2010, de la Consejería de Medio Ambiente. 

Los valores que aparecen en la tabla anterior se obtienen de la suma del total de 

días medidos en las estaciones de Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Guillena, 

Mairena del Aljarafe, San Nicolás del Puerto y las siete de Sevilla. 

Gráfico 68: Total de días con distintos niveles de calidad en la provincia de Sevilla en 2010. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Informe de Medio Ambiente de 

Andalucía del año 2010, de la Consejería de Medio Ambiente. 

A continuación se muestran los distintos contaminantes que dieron lugar a un 

nivel de calidad mala y muy mala en el año 2010 en la provincia de Sevilla, así 

como los días totales en los que se detectaron en las 12 estaciones de control de 

la red de vigilancia localizadas en dicha provincia. 
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Tabla 37: Total de días con niveles de calidad malo y muy malo en la provincia de Sevilla en 2010 en 

función de la sustancia contaminante. 

Sustancia 
Nivel de 
calidad Días totales 

NO2 Malo 21 
O3 Malo 344 

Partículas 
Malo 50 

Muy malo 8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Informe de Medio Ambiente de 

Andalucía del año 2010, de la Consejería de Medio Ambiente. 

Gráfico 69: Total de días con niveles de calidad malo en la provincia de Sevilla en 2010 en función de la 

sustancia contaminante. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Informe de Medio Ambiente de 

Andalucía del año 2010, de la Consejería de Medio Ambiente. 

Como puede comprobarse, teniendo en cuenta un nivel de calidad malo, el 

ozono es la sustancia que mayor número de episodios de contaminación 

produjo a lo largo del año 2010 en la provincia de Sevilla, con el 82,89% del 

total. 

Respecto al nivel de calidad del aire muy malo, los episodios de contaminación 

que se detectaron durante el año 2010 en la provincia de Sevilla, un total de 

ocho, se produjeron para las partículas en suspensión. 
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Los Gases de Efecto Invernadero. 

La presencia en el aire de las sustancias que se han enumerado en el punto 

anterior no son las únicas que pueden traer problemas de ámbito ambiental a la 

atmosfera. 

Durante los últimos años, como producto de la combustión de hidrocarburos, se 

han comenzado a acumular en la atmósfera distintos gases directamente 

relacionados con el efecto invernadero y el fenómeno del calentamiento global, 

generando problemas a nivel global. 

Estos gases son los denominados Gases de Efecto Invernadero y son el producto 

de la actividad humana. 

La importancia del efecto invernadero radica en la necesidad de este fenómeno 

para mantener la vida en el planeta, debido a que gracias a sus características 

físicas y químicas, mantiene la temperatura media de la Tierra a un nivel 

constante. 

Actualmente se está produciendo un fenómeno que está llevando consigo el 

aumento de la presencia de Gases de Efecto Invernadero, lo que está generando 

una modificación en la dinámica atmosférica, produciendo cambios en el clima 

y los procesos meteorológicos. Los avances tecnológicos y el aumento del 

consumo energético, unido a una mayor actividad industrial y empresarial y el 

uso cada vez más generalizado de los vehículos privados, han llevado a un 

mayor grado de emisión de este tipo de gases, que se acumulan en la atmósfera, 

produciendo las variaciones atmosféricas a las que se hace referencia. Aunque 

son muchas las posibles fuentes de este tipo de sustancias, las recogidas 

anteriormente son las más destacadas. 

Los gases con mayor influencia en el efecto invernadero y el calentamiento 

global son el vapor de agua, el ozono, los óxidos nitrosos, el metano y el 

dióxido de carbono. Este último se toma como referencia debido a su 

importancia en el proceso, denominándose CO2 equivalente y utilizándose para 

indicar el potencial de calentamiento global. 

Como herramienta para conocer las emisiones de CO2 equivalente que se 

producen en una ciudad, la Consejería de Medio Ambiente dispone de un 
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instrumento establecido en el año 2007 para calcular la huella de carbono de los 

municipios andaluces. En ese mismo año, Paradas emitió un total de 31.820 

toneladas de CO2 equivalente, procedente del consumo de energía eléctrica, el 

tratamiento y eliminación de residuos, el tratamiento de las aguas, el tráfico 

rodado, la actividad ganadera y la actividad agrícola. En ese mismo año, 

teniendo en cuenta la población existente, cada paradeño emitió un total de 4,55 

toneladas de CO2 equivalente. 

Gráfico 70: Distribución de las emisiones de CO2 en Paradas en el año 2007. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la herramienta para el cálculo de la 

huella de carbono de los municipios de Andalucía 

Estos valores, al pertenecer al año 2007 se deben utilizar como referencia, 

puesto que es probable que se haya producido un aumento en la cantidad de 

Gases de Efecto Invernadero que se han emitido a la atmósfera. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Paradas se ha adherido al Pacto de los 

Gobiernos Locales, que conlleva la realización del Plan de Acción para la 

Energía Sostenible, destinado a la reducción de los Gases de Efecto 

Invernadero, en concreto del 20% de CO2 en el año 2020 mediante la aplicación 

de una serie de medidas orientadas a alcanzar este objetivo. 
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Contaminación del aire en Paradas. 

Durante el presente estudio, se ha llevado a cabo un análisis cualitativo de la 

calidad del aire de Paradas, debido a que, ni en el Municipio ni en otras 

localidades próximas, se dispone de ninguna de las estaciones de medida 

pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación 

Atmosférica de Andalucía, siendo la más cercana la localizada en Alcalá de 

Guadaira, aunque no sirve de referencia al encontrarse en una zona con unas 

características geográficas y una actividad económica diferente a las que 

definen a Paradas. 

También se debe tener en cuenta que en el Municipio no se ha realizado ningún 

otro análisis de las inmisiones y emisiones que se producen en la zona de 

estudio, motivo por el que no se puede realizar ningún análisis cuantitativo. 

Si se tienen en cuenta las variables de las que dependen las concentraciones de 

gases contaminantes en la atmósfera, es decir, el tráfico y la actividad industrial, 

donde se lleva a cabo la combustión de hidrocarburos para la obtención de 

energía, se puede afirmar que el Municipio de Paradas disfruta de una calidad 

del aire buena, debido a la ausencia de grandes focos emisores. 

En este caso, la mayor emisión de gases contaminantes y Gases de Efecto 

Invernadero proviene del tráfico y del uso del vehículo privado, que tal y como 

se recoge en el epígrafe referente a la movilidad, se ha visto incrementado en su 

número en los últimos años, provocando un aumento de su uso. A esto se debe 

unir la ausencia de alternativas en el transporte de personas que minimicen el 

uso de automóviles y motocicletas. 

Aun así, cabe destacar que dentro de la localidad el tráfico rodado no es 

especialmente intenso, por lo que, a pesar de tratarse del principal foco emisor, 

su intensidad no es especialmente destacable. 

Es importante tener en cuenta que dentro del término municipal de Paradas se 

localizan varias carreteras, entre las que destacan la autovía A-92, aunque con 

una intensidad de tráfico que se ha visto reducida en el año 2009 (según los 

datos disponibles) y que deben considerarse como un posible foco de emisión, 

no solo de contaminantes atmosféricos, sino también de ruido. Como se 
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muestra en el Mapa 10, “Carreteras de Paradas”, del Anexo IV, la autovía se 

encuentra lejos del núcleo de población, por lo que la influencia directa de la 

misma sobre la calidad del aire es despreciable. 

Desde el punto de vista de la contaminación atmosférica procedente de la 

presencia de actividades industriales, en el Municipio de Paradas no se localiza 

ningún foco emisor de relevancia. La economía municipal se basa en la 

actividad agrícola y el sector servicios, sin que se encuentre ninguna 

localización destacable desde el punto de vista industrial o empresarial. 

Teniendo en cuenta la información recogida de las visitas de campo realizadas 

al Municipio, se deriva que Paradas goza de una buena calidad del aire, al no 

existir focos de emisión relevantes en el término municipal, ya que la intensidad 

de tráfico es reducida en la localidad, y al no localizarse actividades industriales 

relevantes desde el punto de vista económico y por tanto desde el punto de 

vista de las emisiones de gases contaminantes y Gases de Efecto Invernadero. 

Conclusiones. 

La Consejería de Medio Ambiente dispone de una Red de Vigilancia y Control 

de la Contaminación Atmosférica de Andalucía, utilizada para determinar la 

calidad del aire en la Comunidad Autónoma. 

Esta red sirve para medir la presencia en la atmósfera de sustancias 

contaminantes como el dióxido de azufre (SO2), el óxido de nitrógeno (NOX), las 

partículas en suspensión (Pt), el monóxido de carbono (CO) y el ozono (O3). 

En Paradas no se localiza ninguna de las estaciones que componen la red de 

vigilancia, por lo que no se dispone de datos acerca de la presencia de gases 

contaminantes. 

Tampoco se dispone de ningún estudio localizado en el Municipio acerca de 

emisiones e inmisiones que se producen en la localidad. 

Desde el punto de vista cualitativo, teniendo en cuenta los principales focos de 

contaminación atmosférica, el tráfico y la actividad industrial, se puede afirmar 

que Paradas cuenta con una buena calidad del aire. 
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El tráfico podría considerarse como la principal fuente de emisión de sustancias 

contaminantes en Paradas. 

Como medida para reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero en el 

Municipio, el Ayuntamiento de Paradas se ha adherido al Pacto de los 

Gobiernos Locales, a partir del cual realizar un Plan de Acción para la Energía 

Sostenible con el que mejorar la calidad del aire de la localidad, disminuyendo 

en un 20% las emisiones de CO2 en el año 2020. 

3.4.5. Contaminación acústica. 

El ruido se ha convertido con el paso de los años en uno de los principales 

problemas ambientales en los municipios andaluces, debido al crecimiento 

urbano y al aumento de la población. 

Estos problemas no se limitan únicamente a los efectos negativos que la 

contaminación acústica puede suponer sobre el Medio Ambiente, sino también 

a las molestias que este tipo de impacto ambiental genera en el día a día y las 

incomodidades que supone a los vecinos de un Municipio. 

El ruido es el causante de episodios de estrés, complicando la convivencia entre 

habitantes de una localidad. A estos conflictos, se deben sumar los efectos 

negativos que provoca en la salud de las personas, como problemas auditivos o 

sobre el sistema vascular. 

La importancia del ruido en el día a día se traduce en el Ecobarómetro realizado 

en el año 2007 en Andalucía, en el que la contaminación acústica aparecía entre 

los tres primeros problemas ambientales en las poblaciones de todos los 

tamaños y como principal problema en los municipios de pequeño tamaño. 

A pesar de la importancia que tiene sobre el Medio Ambiente y sobre la vida 

cotidiana la contaminación acústica, este aspecto no se ha analizado ni 

afrontado con la misma contundencia que se ha llevado a cabo con otros 

elementos como la gestión de los ruidos, la gestión del agua o la emisión de 

gases contaminantes. Esta circunstancia se debe a que la contaminación acústica 

es considerada un efecto secundario derivado del progreso y la acción del ser 

humano, sin olvidar que se trata de un tipo de problema localizado en una zona 

específica, que no afecta a aquellos emplazamientos que se encuentran alejados 
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del foco de contaminación. Por otro lado, se debe tener en cuenta que los efectos 

derivados del ruido no aparecen de manera inmediata, sino que se producen a 

largo plazo, lo que dificulta la valoración del impacto producido por este 

problema. 

Por tanto, se puede afirmar que hasta hace relativamente poco tiempo, no se 

han puesto en marcha medidas para minimizar o erradicar la contaminación 

atmosférica, separándola de otro tipo de problemas relacionados con la calidad 

del aire. 

Como ya se ha comentado, en los últimos años, los problemas de contaminación 

acústica se han incrementado, debidos principalmente a la relación que tiene 

este tipo de problema ambiental con la actividad del ser humano. El aumento 

de la actividad industrial y el crecimiento de las ciudades, junto con un mayor 

uso de los medios de transporte terrestres, han llevado a un aumento de la 

contaminación acústica en las zonas urbanas, que concentran la mayor 

densidad de población, afectando por tanto a un mayor número de personas. 

El crecimiento de las ciudades ha supuesto un aumento en la utilización del 

transporte privado, en detrimento del desplazamiento a pie, lo que ha 

provocado que aumente también el número de vehículos en los municipios y 

ciudades, dando como resultado la aparición de mayor numero de atascos y 

otro tipo de situaciones generadoras de ruido. Este tipo de desplazamiento 

basado en el uso de coche, se considera una de los focos principales de 

contaminación acústica, por la emisión de ruido de los motores, los neumáticos 

y el mal uso del claxon. 

El transporte en vehículo privado no es el único tipo de fuente de 

contaminación acústica en las zonas urbanas, a este se deben sumar otros 

medios menos numerosos pero igual de influyentes, como el ferrocarril o los 

vuelos comerciales y el transporte terrestre de mercancías. 
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Según los datos recogido por la Consejería de Medio Ambiente en el año 2005, 

las principales fuentes de ruido en las ciudades andaluzas con una población 

comprendida entre los 5.000 y los 20.000 habitantes son, por orden de 

importancia: 

 El tráfico terrestre. 

 Automóviles-turismos. 

 Camiones de basura. 

 Camiones y autocares. 

 Motos y motocicletas. 

 Servicios de ambulancia y policía. 

 Las fuentes de origen mecánico. 

 Carga/ descarga. 

 Maquinarias de obras públicas. 

 Obras. 

 Ventilación/ climatización. 

 Las fuentes de origen comunitario. 

 Conversaciones en la calle. 

 Gritos. 

 Niños jugando. 

 Radio, televisión y música en vivienda. 

 Las actividades comerciales y de ocio. 

 Actividades deportivas. 

 Bares/ pubs/ discotecas. 
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 Reparto urbano. 

 Talleres de lavado de coches. 

 Talleres mecánicos. 

 Las fuentes de origen animal. 

Analizando estas fuentes en función del porcentaje de aportación al ruido, se 

obtiene la siguiente gráfica. 

Gráfico 71: Porcentaje de aportación al ruido de distintas fuentes de contaminación (2005). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Consejería de Medio Ambiente. 

Como puede observarse, el tráfico terrestre es la principal fuente de 

contaminación acústica de los municipios con una población comprendida entre 

los 5.000 y los 20.000 habitantes, intervalo en el que encontraría Paradas. 

Si se centra el análisis en el tráfico, este se puede dividir a su vez en otras 

fuentes más específicas. 
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Gráfico 72: Porcentaje de aportación al ruido del tráfico (2005). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Consejería de Medio Ambiente. 

Los automóviles se convierten de esta manera en la fuente principal de ruido de 

los municipios con un número de habitantes comprendido entre los 5.000 y los 

20.000 habitantes, seguido por las motos y motocicletas. 

La expansión de las ciudades en forma de mancha de aceite y el cambio de 

estructura urbana aleja a la población del centro al ocupar una gran extensión 

de territorio, fomentando el uso del coche al alargase las distancias y priorizar 

el transporte en vehículos privados sobre el desplazamiento a pie y el 

transporte público. 

Esta circunstancia unida al aumento del número de coches, ha dado como 

resultado un incremento de los problemas de contaminación acústica. 

Definiciones de la contaminación acústica. 

A continuación se recogen las definiciones recogidas en el artículo 68 de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). 
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Tabla 38: Definiciones recogidas en el art. 68 de la GICA. 

Área de sensibilidad 
acústica 

“Ámbito territorial donde se pretende que exista una calidad 
acústica homogénea y que coincide con la denominada por la 
legislación básica como área acústica” 

Aglomeración 
“Porción de un territorio con más de 100.000 habitantes y con 
una densidad de población igual o superior a la establecida en la 
normativa vigente” 

Calidad acústica 
“Grado de adecuación de las características acústicas de un 
espacio a las actividades que se realizan en su ámbito” 

Índice acústico 
“Magnitud física para describir la contaminación acústica que 
tiene relación con los efectos producidos por esta” 

Índice de emisión 
“Índice acústico relativo a la contaminación acústica generada 
por un emisor”. 

Índice de inmisión 
“Índice acústico relativo a la contaminación acústica existente en 
un lugar durante un tiempo determinado” 

Mapa estratégico de 
ruido 

“Representación de los datos sobre una situación acústica 
existente o pronosticada en aglomeraciones, grandes ejes viarios, 
grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos, en la que se 
señalará la superación de un valor límite, el número de personas 
afectadas y el número de viviendas expuestas a determinados 
valores de un índice acústico” 

Mapa singular de 
ruido 

“Representación de los datos sobre una situación acústica 
existente o pronosticada en las áreas de sensibilidad acústica en 
las que se compruebe el incumplimiento de los correspondientes 
objetivos de calidad acústica, en la que se señalará la superación 
de un valor límite, el número de personas afectadas y el número 
de viviendas expuestas a determinados valores de índice 
acústico” 

Objetivo de calidad 
acústica 

“Conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación 
acústica, deben cumplirse en un momento dado en un espacio 
determinado” 

Valor límite de 
emisión. 

“Valor del índice de emisión que no debe ser sobrepasado, 
medido con arreglo a unas condiciones establecidas” 

Valor límite de 
inmisión. 

“Valor del índice de inmisión que no debe ser sobrepasado en 
un lugar durante un determinado periodo de tiempo, medido 
con arreglo a unas condiciones establecidas” 

Zona de servidumbre 
acústica. 

“Sector del territorio delimitado en los mapas de ruido, en el que 
la inmisión podrá superar los objetivos de calidad acústica 
aplicables a las correspondientes áreas de sensibilidad acústica y 
donde se podrán establecer restricciones para determinados 
usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la 
finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión 
establecidos por aquellas” 

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo 68 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). 

Además de estas definiciones, en los artículos 70 y 71 de la GICA, se recoge la 

definición de dos conceptos importantes desde el punto de vista del análisis de 

la contaminación acústica: la zonificación acústica (artículo 70) y los mapas de 

ruido (artículo 71). 
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 Zonificación acústica: 

“Las áreas de sensibilidad acústica se determinarán en función del uso 

predominante del suelo. 

Dichas áreas se clasificarán en, al menos, los siguientes tipos: 

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 

espectáculos. 

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico. 

e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto de los 

contemplados en los párrafos anteriores. 

f) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 

cultural que requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 

g) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 

transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen. 

h) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 

contaminación acústica”. 

 Mapa de ruido: 

“Los mapas de ruido establecidos en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, se clasificarán en mapas estratégicos y singulares de ruido y tendrán, 

entre otros, los siguientes objetivos: 

a) Permitir la evaluación global de la exposición a la contaminación acústica de 

una determinada zona. 

b) Permitir la realización de predicciones globales para dicha zona. 

c) Posibilitar la adopción de planes de acción en materia de contaminación 

acústica y en general de las medidas correctoras adecuadas”. 
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Además de las definiciones recogidas en la GICA, a continuación se muestran 

otras de carácter general relacionadas con la contaminación acústica: 

 Decibelio (dB). Se trata de la unidad utilizada para medir la intensidad 

del sonido. Es una medida de carácter absoluto que representa la mínima 

expresión acústica que percibe una persona joven y sana. 

La presión que puede percibir una persona oscilan entre un valor 

mínimo de 2·10-5 Pascales y un valor máximo de 20 Pascales. Para poder 

clasificar la presión sonora dentro de un rango tan amplio, se emplea una 

escala logarítmica en la que se utiliza el decibelio como unidad de 

medida. 

 Nivel de presión sonora (L). Indica la intensidad del sonido que percibe 

una persona en un momento dado, medido en dB. 

La unidad utilizada en los estudios ambientales es LA, utilizada al medir 

los decibelios A (dBA). 

 Decibelio ponderado en A (dBA). Utilizado para medir el nivel de 

presión sonora al aplicar un filtro que elimina las frecuencias muy altas y 

muy bajas, centrándose en las percibidas por el oído humano. 

 Nivel de presión sonora continuo equivalente (LAeq (T)). Se utiliza para 

medir la energía sonora percibida por un individuo en un intervalo de 

tiempo. Es necesario que se acompañe del periodo de tiempo al que se 

refiere. 

 Frecuencia. Se trata del número de vibraciones que se producen en un 

medio determinado, siendo aquellos que se encuentran en una 

frecuencia comprendida entre los 16.000 y los 20.000 ciclos por segundo 

los audibles por el ser humano. 

Efectos del ruido sobre la salud. 

Además de las molestias y el malestar que genera el ruido en la vida diaria, la 

exposición continuada a una fuente de contaminación acústica conlleva una 
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serie de efectos sobre la salud, diferenciados desde un punto de vista fisiológico 

y psicológico. 

Entre los primeros efectos se encuentran dolores de cabeza, hipertensión, 

problemas digestivos, cansancio, etc. 

A estos efectos se debe sumar los trastornos del sueño, que aparecen como 

consecuencia de la dificultad para dormirse provocada por la presencia de una 

fuente de ruido, la interrupción del sueño por el mismo motivo y la baja calidad 

del sueño, lo que provoca, no solo efectos sobre la salud, sino también sobre el 

estado de ánimo, como cansancio generalizado e incapacidad para realizar 

tareas cotidianas. 

Por otro lado, el cansancio da como resultado la disminución de las defensas, 

que puede provocar la aparición de enfermedades infecciosas. 

El efecto sobre la salud de las personas relacionado con la exposición a una 

fuente de ruido más evidente, es la aparición de problemas relacionados con el 

aparato auditivo. En función del tipo de exposición, se encuentran dos tipos de 

consecuencias directas: 

 Exposición prolongada: da lugar a la pérdida de audición al dañar las 

células ciliadas de la cóclea, en la parte interna del oído, generando lo 

que se conoce como fatiga auditiva. Este tipo de pérdida de la capacidad 

auditiva puede prolongarse en el tiempo, incluso ser permanente, 

aunque en otros casos se trata de una situación temporal que desaparece 

al eliminar la fuente de ruido. Esta pérdida de audición se traduce como 

una adaptación a los ruidos excesivos, de manera que el cuerpo se 

habitúa a costa de perder capacidad auditiva. 

 Exposición puntual: si se trata de un ruido de alta intensidad, puede 

producirse la perforación del tímpano dando lugar a daños irreparables. 

Respecto a las consecuencias psicológicas del ruido, afectan no solo al individuo 

de manera individual, sino también en las relaciones del mismo desde un punto 

de vista social. 
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La presencia de un foco de contaminación acústica da como resultado la 

aparición de efectos negativos sobre el comportamiento psicológico de las 

personas, generando en muchos casos un estado de irritabilidad que dificulta 

las relaciones sociales, provocado por el estrés. 

Otros efectos psicológicos del ruido sobre la salud son depresión, ansiedad, 

náuseas, jaquecas, manía, irritabilidad y neurosis y psicosis en personas con 

predisposición a ello. 

En función del nivel sonoro que se alcance y del tipo de actividad que se esté 

llevando a cabo, se producirán diferentes efectos sobre la salud. 

Tabla 39: Actividades y efectos sobre la salud en función del nivel sonoro. 

Nivel sonoro 
en dB(A) 

Actividad Efectos sobre la salud 

140 

 

Umbral del dolor (140 dBA). 
Pérdida del oído a corto plazo 

130 

120 

 

110 

 

100 

 

 

90 
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Nivel sonoro 
en dB(A) Actividad Efectos sobre la salud 

80 

 
Pérdida del oído a largo plazo 

70 

 

60 

 

Comunicación verbal difícil 

50 

 

Malestar diurno 

40 

 

Interrupción del sueño. 
Dificultad en la comunicación 

verbal 

30 

 

Dificultad en conciliar el sueño. 
Pérdida en la calidad del descanso 

nocturno 

20 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas del Instituto de Tecnologías 

Educativas y stock.xchng. 

Fuentes de ruido de Paradas. 

El análisis de la contaminación acústica de Paradas se lleva a cabo desde un 

punto de vista cualitativo, al no disponerse de datos acerca de los posibles 

problemas de ruido existentes en el municipio. 
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A la hora de analizar este factor, se debe separar las fuentes de ruido de origen 

antropogénico y las fuentes naturales, entre las que se encuentran los animales 

de la zona o el viento. 

Como ya se ha mostrado anteriormente, el mayor porcentaje de las fuentes de 

ruido de una localidad tiene su origen en la actividad humana, es decir, origen 

antropogénico, como son el tráfico, la actividad industrial y empresarial y las 

actividades de ocio, siendo estas acciones las que deben ser vigiladas por su 

importancia. 

Respecto a las actividades de ocio que se desarrollan en el Municipio, estas se 

pueden considerar como la principal fuente de ruido, generando graves 

molestias a los vecinos de la zona y provocando desencuentros entre los 

paradeños. El principal foco de este tipo de contaminación, es la presencia de 

bares en los que no se lleva a cabo un control sobre los niveles de ruido que se 

generan. Referente a las molestias generadas por los bares de la localidad, se 

han recibido en el Ayuntamiento numerosas denuncias al respecto. 

Destacar en este sentido la celebración de las fiestas que se realizan en Paradas, 

como el carnaval, la feria local, la fiesta patronal en honor de San Eutropio y la 

romería de la Virgen de los Remedios, en las que se produce de manera puntual 

un aumento del nivel de ruido de la localidad. 

El ruido procedente de las actividades de ocio supone el principal foco 

contaminante de Paradas. 

El tráfico, por su parte, constituye, como en la mayoría de las ciudades y 

pueblos de Andalucía, el principal foco de ruido. En los últimos años, el 

incremento del número de vehículos particulares, tanto automóviles como 

motocicletas, en Paradas, ha traído consigo el aumento de la densidad de tráfico 

rodado, lo que implica al mismo tiempo mayores índices de contaminación 

acústica. 

Como parte importante de los problemas de ruido generados por el tránsito de 

vehículos, destacan los desplazamientos realizados por los vecinos de Paradas 

para acudir a sus puestos de trabajo cuando estos se encuentran en otra 



 

210 

localidad cercana, junto con el inicio de la jornada escolar, momento en el que 

se produce un gran número de movimientos hacia los centros educativos. 

Por su parte, el aumento del número de motocicletas y ciclomotores trae 

consigo mayores problemas de contaminación acústica, que se agravan cuando 

esta clase de vehículos tienen el tubo de escape en malas condiciones. 

En líneas generales se puede afirmar que Paradas no sufre de graves problemas 

de ruido derivados del tráfico en su núcleo urbano. 

La tercera fuente de ruido en los municipios andaluces es la actividad industrial 

y empresarial, que en el caso de Paradas se encuentra difuminada por toda la 

localidad, al no existir una zona que comprenda todas las actividades 

económicas. Los cuatro grandes espacios que agrupan las actividades 

empresariales y en los que se alcanzarían unos niveles superiores de emisión 

acústica serían: 

 La zona de la Plaza del Pilar y la calle Gavinet. 

 La carretera del Arahal, donde se ubica la zona conocida como polígono 

industrial Los Alberos. 

 La zona de Eras del Cerrao. 

 Las proximidades de la A-92. 

Los focos de contaminación acústica derivados de la actividad industrial y 

empresarial van unidos, no solo a la propia actividad en sí misma, sino también 

al tráfico y transporte de mercancías necesarias para las actividades que se 

realizan. 

Como parte de la contaminación acústica en Paradas, teniendo en cuenta la 

existencia de focos de ruido de carácter natural, hay que añadir la existencia de 

lugares de cría de gallos de pelea. En estas zonas se producen niveles de 

emisión muy elevados debido al canto de estos animales. Este hecho, unido a la 

cercanía de esta clase de explotaciones ganaderas a las viviendas del Municipio, 

da como resultado la aparición de conflictos vecinales y la interposición de 
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denuncias ante las autoridades. Un caso similar ocurre con la existencia de 

criaderos de galgos. 

Acciones puestas en marcha por el Ayuntamiento de Paradas. 

El análisis de la calidad sonora de un Municipio se realiza a través del 

desarrollo de un mapa de ruido, una herramienta destinada representar la 

situación acústica de la localidad reflejando aquellas zonas en las que se 

superen unos valores límites, el número de personas a las que afecta, el número 

de viviendas, así como instalaciones municipales que puedan verse afectadas. 

A través de estos análisis se obtiene una idea global sobre la situación acústica 

de una zona, que permite establecer las medidas adecuadas para hacer frente a 

los posibles problemas e incomodidades que pueda generar. 

Junto con la realización de los mapas de ruido, existe una segunda herramienta, 

la zonificación acústica del territorio en áreas acústicas en función del uso del 

suelo. 

En el caso de Paradas, debido a que no se registran unos niveles de ruido 

destacables, no se han desarrollado ninguna clase de análisis de la calidad 

acústica del Municipio, por lo que no se dispone de mapa de ruido, ni de 

ningún proyecto de zonificación acústica. 

Así mismo, no se dispone por parte de las autoridades locales de ningún 

instrumento de medida de la contaminación acústica, en este caso un 

sonómetro, que es empleado para medir el nivel de ruido. Esta herramienta 

percibe el sonido de manera similar a como lo hace el oído humano, de forma 

que permite conocer la presión sonora en decibelios. 

De igual modo, al no registrarse problemas de contaminación acústica, no se 

han llevado a cabo actuaciones de sensibilización al respecto entre los 

habitantes de Paradas, ni se han elaborado ordenanzas municipales. 
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Conclusiones. 

Paradas no sufre graves problemas relacionados con la contaminación acústica. 

Los focos de contaminación acústica de la localidad son el tráfico rodado, las 

actividades de ocio que se llevan a cabo en el Municipio y las actividades 

económicas, industriales y empresariales, aunque no llega a alcanzar niveles 

destacables. 

El ruido procedente de las actividades de ocio, concretamente de los bares de la 

localidad, supone el principal foco de contaminación acústica, dando lugar a 

molestias vecinales e incluso la interposición de denuncias en el Ayuntamiento. 

Las fiestas que se celebran en Paradas, como el carnaval, la feria o la romería, 

conllevan un aumento puntual de los niveles de ruido locales. 

El aumento del número de automóviles y motocicletas que se ha producido en 

el Municipio en los últimos años ha incrementado el tráfico en la localidad y 

con ello el nivel de contaminación acústica. 

Las actividades empresariales de Paradas se reparten por todo el Municipio, 

por los que los problemas sonoros derivados de estas actividades, aunque son 

desechables, no se concentrarían en una zona determinada, sino que se 

distribuyen por toda la localidad. 

Como fuente de contaminación natural, destaca la cercanía a las viviendas del 

Municipio de criaderos de gallos de pelea. 

Al no sufrir graves problemas de contaminación acústica, Paradas no ha 

elaborado ningún mapa de ruido, así como tampoco se ha llevado a cabo la 

zonificación del mismo. 

No se han puesto en marcha campañas de sensibilización ambiental referentes a 

este aspecto, ni se han elaborado ordenanzas para el control de la calidad 

acústica de Paradas. 
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3.4.6. Movilidad y transporte. 

El desarrollo económico y social de cualquier sociedad y/o cultura, está 

directamente relacionado con su capacidad para comunicarse con su entorno, 

que le permita el movimiento, no solo de mercancías, sino también de personas. 

Desde la edad antigua, en la que los romanos hacían grande su imperio creando 

una red de vías y caminos que comunicaban de este a oeste sus territorios, hasta 

la actualidad, las comunicaciones han jugado un papel fundamental para el 

crecimiento y evolución de cualquier núcleo de población. 

Paradas no es una excepción en este sentido, y la disponibilidad de una red de 

carreteras y caminos que permitan su comunicación con otros municipios, es 

fundamental, para su desarrollo económico y, por extensión, su desarrollo 

social. 

En este epígrafe se estudiará, no solo la presencia de una red de carreteras que 

comunica Paradas con los municipios cercanos y el resto de la provincia de 

Sevilla, sino que se analizará el uso de medios de transporte con los que se 

realizan estos desplazamientos. 

Pero tan importante como las formas de comunicación con el exterior, es 

estudiar la forma de moverse de los paradeños, el uso que realizan del coche, 

los desplazamientos a pie y los medios de transporte alternativo, así como la 

accesibilidad y adaptabilidad a personas con movilidad reducida. 

Red de carreteras de Paradas. 

La red de carreteras de Paradas, permite comunicar el Municipio con otros 

cercanos, así como con otras localidades de la provincia y de provincias 

colindantes (Ver “Mapa 10: Carreteras de Paradas” en el Anexo IV). 

Como parte fundamental de esta red, se sitúa la A-92, la autovía autonómica 

andaluza que comunica Sevilla con Almería, atravesando la comunidad 

autónoma de este a oeste. Se trata de un eje importante de comunicación que 

atraviesa las provincias de Almería, Granada, Córdoba y Sevilla, siendo en esta 

última en la que se encuentra el Municipio de estudio. Tiene su comienzo en la 
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circunvalación de Sevilla SE-30 y finaliza en el enlace con la A-7 en Almería, 

recorriendo una distancia total de 393 kilómetros. 

Además de esta autovía, el término municipal de Paradas se ve atravesado por 

otra carretera perteneciente a la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, 

en este caso la A-364, que comunica el Municipio de Écija con la autovía A-92. 

A las carreteras gestionadas por la administración autonómica, se debe sumar la 

existencia de una red de carácter provincial, que, o bien atraviesan su término 

municipal, o comunican el núcleo de población con otros municipios cercanos, 

como Arahal o Marchena. 

A continuación se muestran las carretas que se localizan en el territorio de 

Paradas: 

Tabla 40: Red de carreteras localizadas en el término municipal de Paradas. 

Red a la que 
pertenecen Denominación Origen y final Longitud 

Red Autonómica 
de Carreteras 

A-92 
De Sevilla (intersección SE-30) a 
Almería (intersección A-7) por 

Granada 
393 kilómetros 

A-364 De Écija a la A-92 42,72 kilómetros 

Red Provincial de 
Carreteras 

SE-5202 
De Arahal a Marchena 

(intersección A-380) 
12,50 kilómetros 

SE-5201 
De la A-92 a Paradas 
(intersección SE-5202) 

4 kilómetros 

SE-5200 Ramal de la A-380 a Paradas 9,60 kilómetros 

SE-4180 
Ramal de la A-8100 (Carmona) a 

Arahal 
23,40 kilómetros 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda. 

De las carreteras que se encuentran en Paradas, hay que destacar la autovía A-

92, debido a su importancia como eje vertebrador de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, lo que se traduce en su alta densidad de tráfico de vehículos. 

Del resto de carreteras que forman parte de la red del Municipio, destaca 

igualmente la A-364, de gestión autonómica, tiene una elevada densidad de 

vehículos, lo que muestra su relevancia estructural en la región. 
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Las carreteras de gestión provincial tienen una densidad mucho menor, siendo 

especialmente destacable la SE-5202, que comunica Paradas con Arahal, con un 

tráfico superior al tramo de esta misma carretera que comunica Paradas con 

Marchena, a la SE-5201, la SE-5200 y la SE-4180. 

La siguiente tabla muestra cómo ha evolucionado el volumen de tráfico en los 

últimos años (2006-2009) en la red de carreteras de Paradas. 

Tabla 41: Evolución de la densidad de tráfico en la red de carreteras, en número de vehículos, del término 

municipal de Paradas. 

Carretera 2006 2007 2008 2009 

A-92 15.000-25.000 Más de 25.000 Más de 25.000 Más de 25.000 

A-364 5.000-10.000 5.000-10.000 5.000-10.000 5.000-10.000 

SE-5202 
Paradas-Marchena 1.000-2.000 1.000-2.000 1.000-2.000 1.000-2.000 

SE-5202 
Paradas-Arahal 2.000-5.000 2.000-5.000 2.000-5.000 2.000-5.000 

SE-5201 Hasta 500 Hasta 500 Hasta 500 Hasta 500 

SE-5200 Hasta 500 Hasta 500 Hasta 500 Hasta 500 

SE-4180 500-1.000 500-1.000 Hasta 500 500-1.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda. 

La tabla muestra como el tráfico en la red de carreteras de Paradas no ha 

sufrido grandes modificaciones, a excepción de la autovía A-92, que ha 

experimentado un descenso en el año 2009 con respecto a los años anteriores, 

pasando de una densidad de más de 25.000 vehículos diarios a una media de 

entre 15.000 y 25.000. 

El resto de vías ha mantenido la misma densidad en los años comprendidos 

entre el 2006 y el 2009, siendo las carreteras provinciales SE-5201 y SE-5200 las 

que han acogido un menor volumen diario, con menos de 500 vehículos al día. 

Vías pecuarias y caminos rurales de Paradas. 

Las vías pecuarias han sido históricamente caminos utilizados por los pastores 

para trasladar el ganado a lugares de pastoreo de España, aprovechando la 

estacionalidad climática, de manera que este se trasladaba a zonas de alta 

montaña en verano y a zonas llanas con clima templado en invierno. 
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Esta importancia ganadera ha ido disminuyendo con el paso de los años y los 

siglos, debido a que la trashumancia se ha ido perdiendo en pos del transporte 

del ganado por carretera y en ferrocarril. A pesar de esto, aun se siguen 

utilizando para su uso original, aunque con menor intensidad. 

La red de vías pecuarias atraviesa España de norte a sur, convirtiéndose en un 

recurso natural de gran importancia. Esta importancia se ha traducido en el uso 

como reclamo turístico en muchas zonas y como infraestructura para su 

utilización como zona de recreo y ocio, permitiendo la realización de 

actividades al aire libre, como senderismo o rutas en bicicleta. 

La disminución de la trashumancia y la presión ejercida por los propietarios de 

terrenos colindantes, dio lugar a la ocupación y deterioro de estos caminos, por 

los que se hizo necesaria la aplicación de leyes y normativas capaces de 

defender y proteger este patrimonio natural, adaptándolas a nuevos usos y 

actividades. Andalucía dispone en la actualidad de un Reglamento autonómico 

de Vías Pecuarias, aprobado por el Decreto 155/1998, de 21 de julio, en el que se 

establecen los mecanismos de defensa y protección. 

En función de las dimensiones de las vías pecuarias, estas se pueden clasificar 

en: 

 Cañadas. Anchura máxima de 75 metros. 

 Cordeles. Anchura máxima de 37,5 metros. 

 Veredas. Anchura máxima de 20 metros. 

 Coladas. Anchura menor que las anteriores. 

Las vías pecuarias que se encuentran en el término municipal de Paradas 

disponen, en líneas generales, de un buen nivel de continuidad y se encuentran 

en buen estado de conservación (Ver “Mapa 11: Vías pecuarias de Paradas” en el 

Anexo IV). 

Según el Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas, el Municipio 

cuenta en la actualidad con once vías pecuarias de distintas dimensiones, que 

suman 72,5 kilómetros. 
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Tabla 42: Vías pecuarias localizadas en el término municipal de Paradas. 

Denominación 
Anchura media 

(m) Longitud (Km) 

Cañada Real de Carmona 75,22 12 

Cañada Real de Osuna 75,22 9 

Cañada Real de Sevilla a Marchena 75,22 6 

Cañada Real de Sevilla 75,22 6 

Cañada Real de la Puebla de Cazalla 75,22 5 

Cordel de Morón de la Frontera 37,61 11 

Cordel de los Tunantes 37,61 6 

Cordel de San Antonio 37,61 7 

Cordel de Paterna 37,61 5 

Vereda de Fuentes de Andalucía 20,89 4 

Vereda de Alboraidas 20,89 1,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Plan General de Ordenación del 

Territorio de Paradas. 

Debido a la importante actividad agrícola que se desarrolla en Paradas, existe 

una red de caminos rurales que completan las vías pecuarias existentes en el 

término municipal y que sirven para canalizar los flujos agrarios existentes en el 

mismo. 

Entre los principales caminos rurales de Paradas, cabe destacar los siguientes: 

 Camino del Birrete. 

 Camino del Cañuelo. 

 Camino de Carpia. 

 Camino de Las Cruces. 

 Camino de La Cruz. 

 Camino de Enmedio. 

 Camino de Las Lobas. 

 Camino de Mairena. 
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 Camino de Los Ochavos. 

 Camino de Piqueras. 

 Camino del Puerto. 

 Camino de Roales. 

 Camino de San Pablo. 

 Camino de Torrijos. 

 Camino Trocha del Pradillo. 

A estos caminos hay que sumar la antigua carretera de la Estación, que unía la 

estación de ferrocarril y la carretera que unía en el siglo XIX Alcalá de Guadaira 

con la estación de Casariche. 

Red urbana de Paradas. 

Tal y como se recoge en el epígrafe referido a la planificación territorial, el tejido 

urbano de Paradas se estructura en varios sectores que conforman el Municipio. 

 El sector del casco antiguo. Se trata de la parte más destacada de 

Paradas, del que dependen el resto de tejidos urbanos existentes. 

Presenta tres formas básicas que constituyen la forma general del tejido 

de Paradas: una forma lineal asociada a la travesía de la carretera SE-

5202 y que incluye las calles Olivares, Larga y Zuloaga, el arco viario que 

corresponde a la forma radiocéntrica que conforma el límite del casco 

antiguo y la forma transversal que se asocia al conjunto de espacios libres 

situados a la transversal de la travesía. 

 El sector de extensión suroriental del casco antiguo. Situado en el borde 

suroriental del casco antiguo, se parcela en forma de manzanas lineales 

muy regulares a partir de las semimanzanas localizadas en la margen 

exterior del semiarco formado por las calles Carrera, Larga y Hermanos 

Machado. 
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 Sector carretera SE-5200. Discurre por el borde occidental del casco 

antiguo. 

 Sector San Albino/casco antiguo. Este sector se desarrolla ocupando las 

márgenes del antiguo Camino de Morón y su bifurcación a partir de la 

Ermita de San Albino. 

 Sector Eras de San Albino. Localizada en la zona sureste del núcleo 

urbano, ocupando el espacio comprendido entre el camino de Enmedio y 

la prolongación de la calle San Albino. El tejido se constituye en un 

primer nivel a partir de esta calle y de otras dos transversales a la misma 

hasta conectar con el camino de Enmedio. 

 Sector de la carretera de Arahal. Localizada al suroeste del núcleo 

urbano, en posición perimetral respecto al mismo, sobre ambas márgenes 

de la carretera SE-5201. 

 Sector calle de la estación. El tejido urbano se constituye por ocupación 

de las márgenes de la antigua calle de la estación que servía como enlace 

entre dicha estación y el núcleo urbano. 

 Sectores caminos de Las Santas y Enmedio. Se localizan en la zona 

suroriental del núcleo, compuesto a partir del viario territorial que 

acomete al núcleo urbano desde el sureste. 

 Sector nororiental. Se trata de un pequeño tejido urbano que se localiza 

en la margen exterior de la calle Turina. 

 Sector San Albino/Los Carrascales. Localizado en el sureste del núcleo 

urbano. 

La estructura viaria de Paradas viene caracterizada por el paso de la travesía 

SE-5202 por el centro del Municipio. El paso de la carretera que comunica las 

localidades de Marchena y Arahal, hace que las calles que componen esta vía 

dentro del núcleo de población soporten una mayor densidad de tráfico, así 

como la travesía SE-5201 que comunica Paradas con la autovía A-92, lo que 

motiva que el tráfico en esta zona sea mucho mayor que en otras calles de la 

localidad. 
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En la mayoría de ciudades y pueblos, se prioriza el uso de los coches respecto al 

desplazamiento a pie, motivo por el cual, el acerado se reduce, limitando y 

dificultando el uso peatonal de sus calles. En el caso de Paradas, es habitual ver 

calles donde el acerado es demasiado estrecho para el paso de los vecinos, 

dificultándose en muchos casos por la existencia de balcones que ocupan parte 

del acerado y que obligan a ocupar la calzada, especialmente en el casco 

antiguo. 

El Ayuntamiento de Paradas, con la intención de llevar a cabo una mejora en el 

acceso de los peatones por el viario de la localidad, ha llevado a cabo la 

peatonalización de varias calles del Municipio. Concretamente esta acción se ha 

desarrollados en cuatro viales: 

 Calle Félix Rodríguez de la Fuente. 

 Calle Juan Miró. 

 Calle Goya. 

 Calle de El Greco. 

Las tres últimas calles se localizan en los alrededores de los Jardines de 

Gregorio Marañón, mientras que la primera se encuentra en las proximidades 

de la Plaza de España. 

Imagen 17: Calle peatonal Juan Miró en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Parque automovilístico de Paradas. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución en los últimos años del parque de 

vehículos de Paradas, comprendiendo turismos, motocicletas, furgonetas, 

autobuses, tractores y ciclomotores. 

Tabla 43: Evolución del parque automovilístico de Paradas entre los años 2006 y 2009. 

 2006 2007 2008 2009 

Turismos 2.662 2.794 2.904 2.951 

Motocicletas 204 238 278 282 

Furgonetas 648 677 684 694 

Autobuses 5 5 5 5 

Tractores 26 32 29 29 

Ciclomotores 793 786 756 739 

Otros 126 140 147 88 

TOTAL 4.464 4.672 4.803 4.788 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Durante los últimos cuatro años el parque automovilístico se ha incrementado, 

dibujando un pequeño descenso entre el año 2008 y 2009, debido entre otros a la 

caída del número de ciclomotores y de otro tipo de vehículos, como remolques, 

semi-remolques, palas cargadoras y excavadoras, etc. 

Sin embargo, llama la atención el aumento de las motocicletas, furgonetas y, 

especialmente, turismos. 
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Gráfico 73: Evolución del parque automovilístico de Paradas entre los años 2006 y 2009. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Respecto al número de turismos existentes en la localidad, su incremento en el 

periodo comprendido entre 2006 y 2009 ha sido de 289 unidades. Si se realiza 

esta misma comparación ampliando el periodo de tiempo a diez años, este 

incremento es mucho más significativo, de 1.855 unidades en el año 2000 a 2.951 

en el año 2009, lo que supone un 59,08% más. La siguiente gráfica muestra la 

evolución desde el año 2000 al 2009, excepto los años 2004 y 2005 de los que no 

se disponen de datos. 
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Gráfico 74: Evolución del número de turismos de Paradas entre los años 2000 y 2009. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

En el año 2009, teniendo en cuenta el número de habitantes de Paradas, en el 

Municipio se contabilizaba un coche por cada 2,4 vecinos, una cifra elevada si se 

compara con el año 2000, en el que había un turismo por cada 3,8 paradeño. 

Este aumento del número de turismos muestra una tendencia al uso del 

vehículo particular sobre los medios de transporte público o alternativos, 

además de explicar la adaptación del viario, priorizando el uso del coche frente 

al peatón. 

Tráfico en Paradas. 

El análisis de la densidad y el estado del tráfico en Paradas, se realizará de 

manera cualitativa, al no disponer de datos acerca de los aforos en el núcleo de 

población. 

Aunque el Municipio de Paradas no sufre graves problemas de tráfico, se puede 

considerar que existen algunas zonas de la localidad en la que, a determinadas 

horas, se pueden producir retenciones o molestias para los conductores. 
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En este sentido, existen varios puntos conflictivos dentro del casco urbano: 

 Zona centro: 

 Cruce de la calle Padre Barea con la calle Larga. 

 Cruce de la calle Larga con la calle Velázquez. 

 Rotonda de la calle Ermita. 

 Cruce de la calle San Albino, calle Pío Baroja y calle Ermita. 

 Confluencia SE-5201 con la calle Benjamín Palencia. 

 Jardines de Gregorio Marañón con André Villeboeuf y Luís Cernuda. 

 Cruce de la calle Albéniz y la calle Sorolla. 

 Rotonda de la carretera SE-5202 con la calle Olivares, la calle Azorín y la 

calle Albéniz. 

Además de tener en cuenta los puntos conflictivos enumerados anteriormente, 

hay que señalar las horas punta en las que el tráfico puede ser denso, debido a 

los desplazamientos de los vecinos. Destaca el horario de entrada y salida de los 

centros de enseñanza, en el que se produce una acumulación de coches de los 

padres y las madres de escolares, produciendo atascos y reduciendo la fluidez 

del tráfico en estas zonas. 

A lo señalado anteriormente, hay que sumar los problemas que se generan en la 

zona centro, en víspera de sábado o festivo, a partir de las 19:00 horas. 

Estacionamiento en Paradas. 

Uno de los principales problemas con los que se encuentran en la actualidad los 

pueblos y ciudades, es el crecimiento del número de vehículos, que conlleva la 

disminución de la proporción de aparcamientos por habitante, debido a que se 

produce un aumento del número de turismos, pero no de las plazas de 

aparcamiento. 



 

225 

En este caso, Paradas ha visto incrementado su parque automovilístico, 

provocando unos de los principales problemas de movilidad del Municipio. Al 

reducirse la proporción de aparcamientos, aumentan los estacionamientos 

irregulares, apareciendo aparcamientos en doble fila o en lugares inadecuados, 

como pasos de cebra o el propio acerado. 

Actualmente Paradas no cuenta con parking público, por lo que el problema del 

estacionamiento continúa incrementándose. 

Con la finalidad de poner remedio a este problema, se ha optado desde el 

Ayuntamiento por aumentar el número de plazas en el perímetro urbano, de 

manera que se disminuya la concentración de vehículos en el centro del núcleo 

urbano. 

Respecto a los aparcamientos reservados para personas con movilidad 

reducida, Paradas cuenta con quince estacionamientos en varias zonas del 

Municipio, concretamente: 

Tabla 44: Plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en Paradas. 

Zona centro 1 

Centro de Salud 3 

Los Alberos 9 

Calle Ermita 1 

Cementerio Municipal 1 

TOTAL 15 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 18: Estacionamiento para minusválidos en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de estacionamientos para carga y descarga, el casco urbano carece de 

este tipo de zonas, al haberse ampliado las plazas de aparcamiento en el 

perímetro de Paradas. 

Transporte público en Paradas. 

El uso del transporte público se presenta como una de las principales 

alternativas al abuso del coche. En aquellas ciudades y municipios de mayor 

extensión y número de habitantes, el uso de este tipo de transporte se antoja 

fundamental para evitar los problemas derivados de los medios particulares y 

del impacto que tienen, no solo sobre el Medio Ambiente, sino también sobre la 

vida diaria de las personas. 

La existencia de atascos y problemas de tráfico en las ciudades afecta a la 

calidad del aire, por la emisión de Gases de Efecto Invernadero y partículas en 

suspensión, al igual que da lugar a problemas de contaminación acústica por la 

acumulación de vehículos y el uso indiscriminado del claxon. A todo ello se 

debe sumar la aparición de otro tipo de impactos que afectan a la calidad de 

vida de las personas, como son los problemas de irritabilidad o de estrés. 
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El uso del transporte público, permite disminuir el tráfico rodado de las 

ciudades y reducir los impactos derivados del mismo a nivel ambiental y 

personal. 

En el caso de Paradas, al tratarse de un Municipio de pequeñas dimensiones, no 

se hace necesaria la implantación de este tipo de medios alternativos, ya que 

esta misma característica favorece el que los vecinos de puedan desplazar a pie, 

que junto con el número de habitantes de la localidad hacen que el transporte 

público no tenga mucho peso. 

A pesar de esto, actualmente se ha puesto en marcha un servicio de autobús 

destinado a acercar a los vecinos a los colegios y al centro de salud. Este 

transporte público se inició en el mes de mayo, comenzando el servicio a las 

7:30 de la mañana desde Los Carrascales e incluyendo las siguientes paradas: 

 Bar-Cafetería Ramones. 

 Puerta Entrada IES San Albino. 

 Bar Poleo. 

 Centro de Salud. 

 Parada de Autobús (frente a Bar Mario). 

 Plazoleta. 

 Los 4 Cantillos (Carrión). 

 Jardines de Gregorio Marañón (Escuela Infantil). 

 Esquina calle Santa Cruz con calle Teniente Ramírez (Antigua Paradas 

de Autobús). 

 Esquina calle Granados con calle Jardiel Poncela. 

 Rotonda Bar Cambalache. 

 Ayuntamiento. 

 Parada de Autobús (Gasolinera). 
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 Puerta del CEIP Luis Vives. 

Imagen 19: Servicio de autobús de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Transporte interurbano. 

Para las comunicaciones de Paradas con otros municipios de la zona, los 

paradeños cuentan con un servicio de autobuses interurbanos que conecta 

Sevilla con Marchena y que incluye en su trayecto a Arahal y Paradas, a través 

de una única línea que comunica estos centros urbanos entre ellos. 

La empresa que se encarga de realizar este trayecto es Linesur, que ofrece 

servicios en las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba. 
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Imagen 20: Vehículo de transporte interurbano de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Municipio de Paradas, se ubican tres paradas en los siguientes puntos de 

la localidad, siguiendo el recorrido de este a oeste 

 Parada 1: Carretera de Arahal. 

 Parada 2: Plaza del Pilar. 

 Parada 3: Calle Turina. 

Imagen 21: Parada de autobuses en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente tabla se recogen los horarios de paso de los autocares de la línea 

Sevilla-Marchena que pasan por Paradas. 

Tabla 45: Horario de autobuses de la línea Sevilla-Marchena en Paradas. 

Sevilla-Marchena 
Lunes a 
viernes 

9:00 10:30 11:40 13:40 14:40 15:30 
16:40 18:30 19:40 20:30 21:30 23:00 

Sábados 
laborables 10:30 13:30 15:40 19:30 20:30 23:00 

Domingos y 
festivos 10:30 15:30 19:30 21:30 23:00  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Tabla 46: Horario de autobuses de la línea Marchena-Sevilla en Paradas. 

Marchena-Sevilla 
Lunes a 
viernes 

5:55 6:40 7:10 7:40 8:40 9:40 
11:10 12:10 14:10 15:10 17:10 20:25 

Sábados 
laborables 7:10 8:40 12:10 15:10 16:40 20:20 

Domingos y 
festivos 7:10 8:40 11:10 13:40 20:10  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

El transporte público de Paradas se completa con un servicio discrecional para 

el  traslado de los vecinos a diferentes centros públicos del Municipio. Para ello 

los vecinos deben ponerse en contacto telefónico con el Ayuntamiento y 

solicitar dicho servicio. 

Imagen 22: Servicio de transporte discrecional de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A pesar de que el término municipal de Paradas se encuentra atravesado por el 

ferrocarril que une las ciudades de Sevilla y Málaga, el núcleo de población no 

cuenta con ninguna parada de dicha línea. Al norte de la localidad se encuentra 

la antigua estación, que actualmente se encuentra abandonada. 

Imagen 23: Ferrocarril Sevilla-Málaga a su paso por Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Servicio de taxis. 

Actualmente Paradas cuenta con cuatro licencias de taxis en la localidad, que se 

ocupan de realizar el transporte de pasajeros a nivel interurbano, comunicando 

la localidad con otros municipios vecinos. 

La parada de taxis se localiza en la calle Larga. 

Uso de la bicicleta en Paradas. 

El uso de la bicicleta en Paradas no es una práctica generalizada entre los 

vecinos, a pesar de tratarse de una localidad con una orografía que invita al uso 

de este medio de transporte, gracias a la práctica inexistencia de cuestas, 

además de las cortas distancias que se localizan en Paradas. A pesar de esto, no 

es extraño ver a vecinos desplazarse de este medio, especialmente a los jóvenes 

de la localidad. 
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Las infraestructuras existentes en la localidad se limitan a la presencia de un 

aparcamiento para bicicletas frente al Polideportivo Municipal, con el que se 

pretende invitar a los paradeños a que hagan uso de este medio de transporte 

alternativo. 

Por su parte, no existen en el viario urbano de Paradas, carriles de uso exclusivo 

para los usuarios de bicicleta, aunque teniendo en cuenta la morfología de las 

calles y la densidad de tráfico, los esfuerzos por parte de las autoridades locales 

deberían centrarse en la puesta en marcha de otra clase de medidas. 

Imagen 24: Aparcamiento para bicicletas en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Accesibilidad de Paradas. 

Actualmente Paradas no cuenta con ningún plan de accesibilidad en el 

Municipio, aunque en los últimos años se han llevado a cabo diferentes 

actuaciones con las que se ha adaptado la localidad a las personas con 

movilidad reducida, facilitando su acceso a los edificios municipales, así como 

su desplazamiento dentro del pueblo, reduciendo la altura de los bordillos de 

las aceras en las esquinas y los pasos de peatones. 

A pesar de esto, algunos edificios públicos, como el Ayuntamiento, presenta 

ciertas dificultades para su acceso por parte de los usuarios con problemas de 

movilidad. 
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Conclusiones. 

Existe un uso excesivo del vehículo privado por parte de los vecinos de 

Paradas. 

El término municipal es atravesado por la autovía A-92, una vía que vertebra 

Andalucía desde Sevilla hasta Almería, de gran relevancia económica a nivel de 

comunicaciones dentro de la Comunidad. Esta importancia se traduce en una 

alta densidad de vehículos. 

El Municipio es cruzado por un total de once vías pecuarias que se encuentran 

en buen estado de conservación y con un buen nivel de continuidad. 

La estructura viaria de Paradas se caracteriza por el paso de la travesía SE-5202 

por el centro del Municipio, que comunica las localidades de Marchena y 

Arahal, y por el paso de la SE-5201 que conecta Paradas con la A-92. 

Paradas cuenta con cuatro calles peatonales: 

 Calle Félix Rodríguez de la Fuente. 

 Calle Juan Miró. 

 Calle Goya. 

 Calle de El Greco. 

El número de turismos existentes en Paradas ha crecido un 59,08% en los 

últimos diez años. Actualmente la proporción en el Municipio es de un coche 

por cada 2,4 habitantes. 

Existen varios puntos conflictivos respecto al tráfico dentro del casco urbano. 

Este aspecto es especialmente importante en las horas de entrada y salida de los 

centros de enseñanza. 

A pesar del crecimiento de vehículos que se ha generado en el Municipio, no se 

ha producido el mismo incremento en el número de aparcamientos, por lo que 

los vecinos se encuentran con ciertas dificultades a la hora de estacionar sus 
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vehículos. Como solución se ha optado por aumentar el número de plazas de 

aparcamiento en el perímetro urbano. 

Paradas cuenta con 15 plazas de aparcamiento para personas con movilidad 

reducida. 

La empresa Linesur es la encargada de realizar el transporte interurbano de 

Paradas con otros municipios de la provincia de Sevilla, con tres paradas en el 

Municipio: 

 Parada 1: Carretera de Arahal. 

 Parada 2: Plaza del Pilar. 

 Parada 3: Calle Turina. 

Actualmente Paradas cuenta con un servicio de autobús urbano y un servicio 

discrecional para los vecinos del Municipio. 

La localidad cuenta con cuatro licencias de taxi para realizar, mayoritariamente, 

desplazamientos interurbanos. La parada se encuentra en la calle Larga. 

Paradas no cuenta con infraestructuras para fomentar el uso de la bicicleta. Tan 

solo existe un aparcamiento para bicicletas frente al Polideportivo Municipal. 

Paradas no cuenta con ningún plan de accesibilidad, aunque se han llevado a 

cabo reformas para facilitar el acceso a edificios público de personas con 

movilidad reducida, así como la adaptación del acerado. 

3.4.7. Paisaje urbano y zonas verdes. 

La presencia de espacios libres y zonas verdes en un Municipio es un claro 

indicador de calidad de vida en el mismo, permitiendo la disponibilidad por 

parte de los vecinos de zonas de esparcimiento en los que realizar actividades 

de ocio y relax. 

La presencia de este tipo de superficies en una localidad, aporta no solo la 

posibilidad de disponer de un espacio de disfrute ciudadano, sino de contar con 
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una serie de espacios verdes en los que se desarrolla la flora y la fauna, 

aportando un valor paisajístico añadido a la estética urbana. 

Los espacios libres se ven reducidos en muchas ocasiones a pequeños espacios 

controlados por la acción del ser humano, quien determina las especies y la 

distribución de la flora existentes, al igual que mantiene un control sobre la 

fauna de dichos espacios a través de la aplicación de sustancias químicas con las 

que deshacerse de aquellos individuos que pueden resultar molestos. 

Así pues, las zonas verdes que se pueden encontrar en una ciudad o pueblo, 

tienen una clara función ornamental, destinada, como se ha comentado, a 

embellecer las ciudades, siendo secundaria la importancia ecológica de las 

mismas. 

Aun así, se debe tener en cuenta la importancia ambiental de estos espacios, ya 

que en muchos casos, se pueden convertir en un pequeño sumidero de Gases de 

Efecto Invernadero, como el CO2, procedentes de los procesos de combustión 

relacionados con el tráfico o la actividad industrial en el interior de la ciudad. 

En muchos casos, estas mismas sustancias se convierten en un factor limitante 

para el crecimiento de algunas especies de flora y fauna, así como la existencia 

de otros contaminantes químicos que resultan un factor negativo para su 

crecimiento y desarrollo. Por este motivo, junto con aspectos económicos y 

decorativos, se utilizan especies vegetales concretas, reduciendo su diversidad 

en las ciudades y la disminución en la presencia de especies autóctonas. A esto 

hay que sumar la eliminación de aquellas que no tienen una utilidad estética. 

Este control sobre las especies incluye a la vegetación que aparece de manera 

espontánea, fuera de la intervención humana y que normalmente se compone 

de herbáceas que no requieren de unas condiciones de crecimiento específicas. 

Así pues, a los efectos positivos que conlleva la presencia de los espacios libres 

y zonas verdes desde el punto de vista social y económico, se deben restar los 

posibles efectos negativos que pueden suponer para la flora y la fauna 

autóctona y para la biodiversidad. 
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Monumentos históricos de Paradas. 

Dentro del término municipal de Paradas, como parte del legado histórico de la 

localidad, se distinguen distintos edificios que destacan como parte de su 

patrimonio artístico. 

A continuación se recogen los principales monumentos del término municipal: 

 Edificio del Ayuntamiento. 

 Ermita de San Albino. 

 Parroquia de San Eutropio. 

 Museo Parroquial, ubicado en el interior de la Parroquia de San 

Eutropio. 

 Casa Escalera. 

Destacar, además de las edificaciones mencionadas, la presencia de los Jardines 

de Gregorio Marañón. 

Estos monumentos se localizan en su mayoría dentro del núcleo principal de 

población, estando en un buen estado de conservación y visitable por parte de 

los vecinos y visitantes de Paradas. 

Además de la existencia del patrimonio cultural e histórico, desde un punto de 

vista natural, destaca la presencia de la dehesa de Montepalacios y el 

descansadero de Paterna, dos zonas de especial importancia ecológica situadas 

en el término municipal de Paradas. 

Zonas libres localizadas en Paradas. 

Dentro del Municipio de Paradas, se distinguen distintas clasificaciones para las 

zonas libres que se localizan en el núcleo principal de población. Así, se 

encuentran recintos feriales, parques, plazas o jardines. 

Dentro de estas zonas se encuentran espacios arbolados o ajardinados, que se 

emplean para el uso público, convirtiéndose en lugares de relax y divertimento 

de la población, permitiendo el contacto de los mismos con la naturaleza. 
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Las zonas libres de Paradas permiten mejorar la calidad ambiental y la calidad 

de vida de los ciudadanos. 

En base a la información recogida en la Adaptación Parcial de las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento Municipal, estas zonas suman un total de seis: 

 Recinto ferial. 

 Conjunto de las plazas de España, Andalucía y San Juan de Letrán. 

 Jardines de Gregorio Marañón. 

 Espacio libre de protección del sector industrial. 

 Parque de los Pueblos. 

Imagen 25: Recinto ferial de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las zonas libres suman una superficie total de 86.700 metros cuadrados, 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 47: Superficie de las zonas libres de Paradas recogidas en la Adaptación Parcial de las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento Municipal (m2). 

Zona libre Superficie (m2) 
Recinto ferial 17.300 
Conjunto plazas de España, Andalucía y 
San Juan de Letrán 2.800 

Jardines Gregorio Marañón 1.500 
Espacio libre de protección sector industrial 32.100 

Parque de los Pueblos 14.584 
TOTAL 68.284 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Adaptación Parcial de las Normas 

Subsidiarias del Planteamiento Municipal de Paradas. 

Imagen 26: Plaza de España de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A este listado, se puede sumar otros espacios de menor relevancia, 

principalmente plazas, que completan los espacios libres de Paradas, y que 

suman una superficie total de 16.131 metros cuadrados. 
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Estas plazas son: 

 Plaza Antonio Machado, 491 m2. 

 Plaza Antonio Mairena, 817 m2. 

 Plaza Javier Salvago, 1.064 m2. 

 Plaza del Parronal, 570 m2. 

 Plaza calle Picasso, 612 m2. 

 Plaza Juan Ramón Jiménez, 1.460 m2. 

 Plaza Miguel Vargas, 408 m2. 

 Jardín calle Valladares, 10.709 m2. 

En base a la superficie total de los espacios libres de Paradas, utilizando como 

referencia los estándares recogidos en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el Municipio cumple con el 

mínimo establecido de superficie de parques, jardines y espacios libres por 

habitante. Según dicha Ley, en su artículo 10.A.c.1, se “deben respetar un estándar 

mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante, a determinar reglamentariamente 

según las características del Municipio”. 

Tomando como referencia los valores mostrados por la Adaptación Parcial de 

las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal, al dividir 68.284 m2 de 

zona libre por la población de Paradas en 2010, 7.068 habitantes, se obtiene una 

superficie de 9,66 m2 por vecino, lo que supera claramente el mínimo 

establecido por la legislación Andaluza. 

Se puede llevar a cabo este mismo análisis tomando como referencia la 

recomendación realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 

reconoce la importancia de disfrutar de las zonas verdes en los núcleos de 

población, gracias a sus beneficios sobre el bienestar físico y emocional, 

haciendo más habitables y saludables los municipios. Esta organización 

establece un mínimo de entre 10 y 15 m2 de espacios libres por Municipio, 

distribuida de forma equitativa entre la población. 
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Tabla 48: Superficie de las zonas libres por habitante de Paradas en comparación con la LOUA y la 

OMS (m2). 

 Superficie (m2) 
Paradas 9,66 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 5-10 

Organización Mundial de la Salud 10-15 

Fuente: Elaboración propia. 

Según estos datos, Paradas cuenta con una superficie total de espacios libres 

suficiente para cubrir las exigencias de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

respecto a la proporción de espacios libres por habitante. 

Mobiliario urbano de Paradas. 

La disponibilidad de un mobiliario adecuado en los espacios libres de cualquier 

Municipio es indispensable para el disfrute de estas zonas por los vecinos de 

una localidad. A partir de estas instalaciones, se busca poder sacar el máximo 

provecho al tiempo dedicado al ocio y el tiempo libre en los parques, jardines y 

plazas que componen dichos espacios. 

El término mobiliario urbano, hace referencia a elementos como: 

 Bancos. 

 Papeleras. 

 Farolas. 

 Fuentes. 

 Zonas de recreo infantiles. 

Haciendo un estudio general del grado de conservación de estos elementos en 

Paradas, se concluye que el mobiliario urbano del Municipio se encuentra en 

buen estado, aunque existen zonas puntuales en las que se observan pequeños 

desperfectos, sin que esto suponga un inconveniente para el disfrute por parte 

de los paradeños de las instalaciones al aire libre de las que dispone la 

localidad. 
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En líneas generales, se puede afirmar que el principal problema del grado de 

mantenimiento del mobiliario es el desgaste del mismo debido, principalmente, 

al paso del tiempo y la exposición continua a variaciones meteorológicas, que 

suponen un fuerte impacto sobre este equipamiento. 

Imagen 27: Banco de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La presencia de papeleras en parques, plazas y jardines, permite mantener estos 

espacios libres limpios, frenando la acumulación de basuras y la aparición de 

problemas de salubridad, contando siempre con la colaboración de los usuarios 

de estos espacios. La importancia de este tipo de mobiliario justifica su 

mantenimiento y buen estado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

242 

Imagen 28: Papelera de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Junto con los bancos y las papeleras, la presencia de iluminación en los espacios 

libres es un elemento fundamental para el esparcimiento de los vecinos en estas 

zonas. Este tipo de mobiliario suele ser víctima de numerosos actos incívicos, 

aunque en el caso de Paradas, habitualmente no se producen este tipo de 

sucesos, por lo que se puede considerar que su mantenimiento y disfrute por 

parte de los vecinos es el adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

243 

Imagen 29: Luminaria de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividades realizadas en los espacios libres de Paradas. 

Para mayor disfrute de los espacios libres de Paradas, las plazas, parques y 

jardines de la localidad cuentan con instalaciones preparadas para la realización 

de diferentes actividades relacionadas con el ocio, el tiempo libre y 

especialmente con el ejercicio y la salud de jóvenes y mayores. 

Una parte importante de las actividades realizadas por parte de los paradeños, 

es el divertimento de los más pequeños en las zonas de juego preparadas para 

esta finalidad, a través de diferentes aparatos preparados para el uso infantil. 

Uno de los factores principales de este tipo de instalaciones, es su buen 

mantenimiento, destinadas a garantizar la seguridad de los usuarios, evitando 

que se produzcan accidentes. Por este motivo resulta imprescindible asegurar 

que los columpios, toboganes y demás aparatos se encuentran en óptimas 

condiciones de uso. 
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Imagen 30: Zona de juegos infantil de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además de estas instalaciones destinadas al recreo de los más pequeños, los 

espacios libres de Paradas están diseñados para la realización de actividades 

deportivas por parte de los vecinos. 

Así pues, se disponen circuitos deportivos preparados para ejercitar y 

desarrollar actividades que permiten realizar ejercicios físicos muy variados, 

encontrándose, entre otros, barras de salto, escaleras horizontales, bancos de 

abdominales, barras fijas o barras paralelas. Al igual que sucede con los parques 

infantiles, el mantenimiento de estas instalaciones es fundamental para evitar 

cualquier tipo de incidente. 
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Imagen 31: Elemento deportivo de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además de los circuitos deportivos ya mencionados, existe la posibilidad de 

realizar otras actividades, esta vez orientadas a los mayores, a través de los 

denominados parques saludables, que facilitan la mejora de la calidad de vida 

de los mayores, convirtiéndose en lugares de encuentro y diversión para todos 

los ciudadanos, independientemente de su edad, fomentando la realización de 

actividades en las zonas verdes. 

Estas instalaciones permiten mejorar la capacidad cardio-pulmonar, la 

coordinación y el equilibrio, la flexibilidad, además de ayudar a reforzar la 

musculatura. 
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Imagen 32: Parque saludable de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que sucede con otros elementos del mobiliario urbano de Paradas, las 

zonas infantiles, los circuitos deportivos y los parques saludables se encuentran 

en buen estado de conservación, permitiendo su uso normal por parte de todos 

los vecinos de la localidad. 

Campañas de buenas prácticas y sensibilización llevadas a cabo. 

El Ayuntamiento de Paradas está llevando a cabo una campaña denominada 

“Paradas en Verde, un niño, un árbol” destinada a acercar a los vecinos las 

zonas verdes de la localidad. Este programa consiste en plantar un árbol por 

cada niño nacido en el Municipio, de manera que los habitantes se sientan 

responsables del arbolado existente. 

Conclusiones. 

Como reflejo de su historia, Paradas cuenta con varios elementos históricos y 

artísticos que dejan constancia del paso de diferentes culturas por su territorio, 

destacando especialmente la Parroquia de San Eutropio y la Ermita de San 

Albino. 

Desde un punto de vista natural, destaca la presencia en el término municipal 

de la dehesa de Montepalacios y el descansadero de Paterna, ubicado cerca del 

núcleo de El Palomar. 
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Según la información recogida en la Adaptación Parcial de las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento Municipal, Paradas cuenta con una superficie 

total de espacios libres de 86.700 metros cuadrados, distribuidos entre las 

siguientes áreas: 

 Recinto ferial. 

 Conjunto de las plazas de España, Andalucía y San Juan de Letrán. 

 Jardines de Gregorio Marañón. 

 Espacio libre de protección del sector industrial. 

 Parque de los Pueblos. 

Además de los espacios libres recogidos en la Adaptación de las Normas 

Subsidiarias, se pueden contabilizar un total de ocho plazas más que aumentan 

la superficie total de zonas verdes de Paradas a 16.131 metros cuadrados. 

El ratio de zonas verdes por habitante de Paradas es de 9,66 m2/habitante, cifra 

que se obtiene al dividir 68.284 m2 por los 7.068 vecinos que componen la 

población paradeña en 2010. 

Este ratio supera lo indicado por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que establece un mínimo de 

entre 5 y 10 m2, y lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, con 

un mínimo entre 10 y 15 m2 de espacios libres por habitante. 

El mobiliario urbano de Paradas, en líneas generales, se encuentra en buen 

estado de conservación, exceptuando algunas zonas puntuales. 

Entre las actividades que se llevan a cabo en los espacios libres de Paradas, 

destacar la presencia de zonas de recreo infantil, circuitos deportivos para la 

realización de ejercicios físicos y parque saludables para los mayores. 

Paradas no cuenta en la actualidad con ordenanzas para el mantenimiento y 

protección de estos espacios. 
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3.4.8. Vegetación, fauna y patrimonio natural. 

La existencia de un espacio con un elevado valor natural, permite a los vecinos 

de un Municipio disfrutar de un recurso con un importante coste ambiental, 

social y económico, puesto que la correcta gestión del mismo se convierte en 

una oportunidad de explotación sostenible, de un medio que disfruta a día de 

hoy de una alta valoración desde el punto de vista del ocio y el acercamiento a 

la naturaleza. 

Por este motivo, las administraciones se empeñan en su protección y 

adecuación, al convertirse en muchos casos en un reclamo turístico y fuente de 

riqueza para aquellos municipios que alcanzan el desarrollo sostenible de 

dichos espacios. 

Así pues, la explotación del patrimonio natural de un Municipio debe ser tenido 

en cuenta desde el punto de vista ambiental y económico, siendo especialmente 

relevante el papel jugado por la ciudadanía y las autoridades. 

En este sentido, Andalucía disfruta de una gran variedad de espacios naturales, 

disponiendo de un patrimonio natural rico con numerosos ecosistemas que 

ofrecen gran variedad geológica, biológica y paisajística. Por este motivo se crea 

en la Comunidad Autónoma Andaluza, por parte de la Consejería de Medio 

Ambiente, la Red de Espacios Naturales Protegido de Andalucía (RENPA), 

regulada por el Decreto 95/2003, de 8 de abril, en la que se incluyen todos 

aquellos espacios que disfrutan de una figura de protección. 

Este Decreto afirma que la red "se configura como un sistema integrado y unitario de 

todos los espacios naturales ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía que gocen de un régimen especial de protección en virtud de normativa 

autonómica, estatal y comunitaria o convenios y normativas internacionales". 

La RENPA se compone de 244 espacios que cubren el 30,5% de la superficie 

andaluza, con 2,7 millones de hectáreas terrestres, ocupando las ocho 

provincias andaluzas, lo que da una idea de la riqueza natural de la comunidad 

y de su, ya comentada, variedad de ecosistemas. 
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Los espacios naturales que se localizan en Andalucía se clasifican en: 

 Parque Nacional. 

 Parque Natural. 

 Parque Periurbano. 

 Paraje Natural. 

 Paisaje Protegido. 

 Reserva Natural. 

 Reserva Natural Concertada. 

 Monumento Natural. 

Los espacios con una mayor relevancia ambiental en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se recogen, además de en la Red de Espacios Protegidos de 

Andalucía, en otras figuras de protección como los Espacios Protegidos de la 

Red Natura 2000, que comprende a su vez los Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), 

junto con otras figuras como las Reservas de la Biosfera, los Sitios Ramsar, las 

Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), 

los Geoparques y las zonas Patrimonio de la Humanidad. 

Dentro de la zona en la que se ubica el Municipio de estudio, Paradas, no se 

localiza ningún área perteneciente a las figuras de protección enumeradas 

anteriormente. 

Entre las categorías mencionadas, según la información recogida por la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, destaca la cercanía al 

término municipal de los siguientes espacios protegidos: 

 Complejo endorreico de Utrera. Compuesto por unos humedales 

formados, a su vez, por un núcleo palustre con ambientes muy 

diferenciados en sus características hidroquímicas y funcionales. 

Constituyen un enclave acuático de interés para las aves en sus 
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desplazamientos migratorios. Se trata de una Reserva Natural con una 

superficie total de 1.161 Has, en la que se localizan tres lagunas: 

 La laguna de Arjona. 

 La laguna de Zarracatín, uno de los humedales salinos más extensos 

de Andalucía, utilizado como área de alimentación por numerosos 

efectivos de flamenco rosa. 

 La laguna de Alcaparrosa. 

 Complejo endorreico de la Lantejuela. Ubicado en el término municipal 

de Osuna y compuesto por las lagunas de Ballesteras y Calderón Chica, 

ocupando una superficie total de 956 Has. Se trata de uno de los últimos 

representantes conservados de lo que debió ser uno de los núcleos de 

mayor concentración de humedales salinos de la depresión del 

Guadalquivir. 

 Zona de Especial Protección para las Aves de las Campiñas de Sevilla, un 

espacio que se delimita con la finalidad de establecer unas medidas de 

conservación que permitan la supervivencia y la reproducción de las 

especies de ave. Se trata de un espacio con una superficie total de 35.735 

Has entre los términos municipales de Osuna y La Lantejuela. 

Zonas de especial interés ambiental dentro del término municipal de Paradas. 

A pesar de no contar con la presencia de ninguna figura de protección dentro 

del término municipal de Paradas, cabe destacar la presencia de dos zonas con 

una especial relevancia desde el punto de vista ambiental. 

 La fuente de Paterna. 

 La dehesa de Montepalacios. 

La fuente de Paterna. 

Como su propio nombre indica, se trata de una fuente ubicada en un 

abrevadero/descansadero del mismo nombre, ubicado a unos cinco kilómetros 

del núcleo principal de Paradas, por la carretera que se dirige a El Palomar. 
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Junto al cruce de esta carretera con la Cañada real de Sevilla a Marchena, se 

encuentra un gran espacio restaurado hace años y en el que se dispone de 

mesas y asientos para el disfrute de los visitantes y usuarios de estas 

instalaciones. 

A pesar de que en la actualidad esta fuente no dispone de agua, cuenta con la 

presencia de un pilar construido hace años que se nutre con agua potable por 

conducción. El agua de la fuente abasteció durante años a la localidad, uso del 

que quedan dos pozos de ladrillo y una arqueta que por su elevación servía 

para enviar agua a Paradas por gravedad. A esto hay que sumar el uso dado 

para el ganado. 

El agua que emana de la fuente corresponde a la masa subterránea de Arahal-

Paradas-Morón, perteneciente a la cuenca del Guadalquivir, aflorando a la 

superficie a través del fenómeno de exudación. 

Actualmente la fuente también se conoce como fuente de la Guitarra, debido a 

su forma característica. 

Como dato histórico, señalar la existencia de una villa romana denominada por 

D. Jorge Boscón como “Villa Paterna”, en la que aparecieron dos mosaicos que 

se conservan en el Museo Arqueológico de Sevilla. 

Esta zona ha sido empleada en los últimos años como fuente rural y como 

instalaciones recreativas, no existiendo ninguna dificultad para su acceso. Para 

su uso recreativo, el descansadero cuenta con cuatro mesas construidas con 

travesías de tren rodeando la fuente. 

A pesar de encontrarse en buen estado de conservación, el uso es este espacio 

por parte de los vecinos se ve limitado por la presencia de insectos derivados de 

la utilización rural de la zona, como lugar de pasto de ganado, lo que ha llevado 

a la aparición de problemas de plagas que impiden el disfrute vecinal. 

La dehesa de Montepalacios. 

Ubicada a unos tres kilómetros al sureste del núcleo principal de Paradas, la 

dehesa de Montepalacios se erige como el mejor exponente del medio natural 

del Municipio y gran parte de la campiña sevillana. 
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Esta dehesa se encuentra incluida en el Catálogo de Espacios y Bienes 

Protegidos de la provincia de Sevilla bajo la figura de Complejo Serrano de 

Interés Ambiental. 

El principal valor de esta zona viene justificado por la vegetación que se 

desarrolla en él, testimonio de la antigua vegetación de la campiña Sevillana, 

hoy intensamente cultivada, lo que supone una importante protección del suelo 

contra la erosión. De manera secundaria, reseñar el papel ambiental de la 

dehesa y su peso como elemento diversificador paisajístico de la campiña. 

Respecto a la presencia de especies animales, estas son propias del monte 

mediterráneo. 

En líneas generales, la vegetación de la zona está compuesta por pastos 

adehesados con encinas y alcornoques con manchas de matorral, conteniendo 

una numerosa avifauna. 

Destacar entre sus usos, el aprovechamiento ganadero con vacuno y ovino y la 

caza menor de conejos y perdices. 

Debido a la fragilidad de los valores ambientales de este espacio y la necesidad 

de llevar a cabo la correcta conservación de la vegetación, se hace 

imprescindible un control efectivo de los usos y aprovechamientos que se 

efectúan en él, especialmente desde el punto de vista ganadero y cinegético. 

Este control debe centrarse en el pastoreo y la caza, la conservación y desarrollo 

de la vegetación autóctona y sobre el control urbanístico. 

Esta dehesa se encuentra actualmente en manos privadas, circunstancia esta 

que impide su disfrute por parte de los paradeños. 

Vegetación y fauna de Paradas. 

La mayor parte del término municipal de Paradas está ocupada por el uso y 

empleo del suelo con fines agrícolas, fruto de una intensa colonización y 

explotación histórica, lo que ha llevado a la regresión de los ecosistemas 

naturales desde un punto de vista cualitativo y superficial. 

Así mismo, la fauna silvestre que abunda en su término municipal pertenece a 

especies con carácter cinegético. 
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Como ya se ha comentado, la dehesa de Montepalacios se ha convertido, desde 

el punto de vista natural, en el único reducto en el que se localizan recursos 

naturales de carácter biótico. 

Vegetación. 

La fuerte transformación de la zona por la actividad agrícola que se desarrolla, 

ha hecho que la vegetación natural haya quedado relegada a zonas con un 

relieve más abrupto o a manchas dispersas. 

En este sentido destacan: 

 Las comunidades riparias asociadas a los cursos fluviales : 

 Serie Crataego brevispinae-Populetum albae. 

 Serie Rubo ulmifolii-Nerium oleandri. 

 Pequeñas manchas de bosque mediterráneo: 

 Serie Oleo sylvestris-Quercetum suberis. 

Fauna. 

El territorio en el que se encuentra Paradas está fuertemente condicionado por 

la profunda transformación del territorio, donde la mayor parte de la fauna 

presente está asociada a los terrenos de cultivo y a las interfaces de estos con 

ambientes antrópicos. 

Destaca como grupos faunísticos más importantes y representados los 

artrópodos, las aves y los mamíferos. 

 Artrópodos. El grupo más numeroso se compone de insectos: 

 Escorpión (Buthus europaeus). 

 Tarántula (Lycosa narbonensis). 

 



 

254 

 Aves. Se tratan de especies propias de espacios abiertos, rapaces y aves 

de hábitos típicamente esteparios: 

 Perdiz roja (Alectoris rufa). 

 Alondra (Alauda arvensis). 

 Zorzal común (Turdus philomelos). 

 Pardillo común (Acanthis cannabina). 

 Triguero (Emberiza calandra). 

 Cojuaga común (Galerida cristata). 

 Milano negro (Milvus migrans). 

 Ratonero común (Buteo buteo). 

 Cernícalo vulgar (Falco tinnuculus). 

 Halcón pelegrino (Falco peregrinus). 

 Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus). 

 Esmerejón (Falco columbarius). 

 Mochuelo europeo (Athene noctua). 

 Cernícalo primilla (Falco naumanni). 

 Avutarda común (Otis tarda). 

 Sisón común (Otis tetrax). 

 Ganga ibérica (Pterocles alchata). 

 Ganga ortega (Pterocles orientalis).  

 Tórtola (Streptopelia turtur). 

 Paloma torcaz (Columba palumbus). 
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 Mamíferos. Propios de zonas de cultivo: 

 Erizo común (Erynaceus europaeus). 

 Liebre (Lepus capensis). 

 Conejo (Oryctolagus cuniculus). 

 Comadreja (Mustela nivalis). 

 Ratón de campo (Sylvaemus sylvaticus). 

Parte de las especies animales enumeradas, se recogen dentro del Anexo III de 

especies objeto de caza y pesca de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y 

la fauna silvestres: 

Tabla 49: Especies animales localizadas en Paradas recogidas en el Anexo III de especies objeto de caza y 

pesca de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

Liebre (Lepus capensis) 

Conejo (Oryctolagus cuniculus) 

Tórtolas (Streptopelia turtur) 

Paloma torcaz (Columba palumbus) 

Perdiz roja (Alectoris rufa) 

Fuente: Elaboración propia. 

Fauna y vegetación amenazadas en Paradas. 

En la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres se recogen, 

dentro de su Anexo II, el listado de flora y fauna que se incluyen como parte del 

Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, según la clasificación recogida en 

el artículo 26 de dicha ley, distinguiendo las categorías: 

 “«Extinto», cuando exista la seguridad de que ha desaparecido el último 

individuo en el territorio de Andalucía”. 

 “«Extinto en estado silvestre», cuando solo sobrevivan ejemplares en cautividad, 

en cultivos, o en poblaciones fuera de su área natural de distribución”. 

 “«En peligro de extinción», cuando su supervivencia resulte poco probable si los 

factores causales de su actual situación siguen actuando”. 
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 “«Sensible a la alteración de su hábitat», cuando su hábitat característico esté 

especialmente amenazado por estar fraccionado o muy limitado”. 

 “«Vulnerable», cuando corra el riesgo de pasar en un futuro inmediato a las 

categorías anteriores si los factores adversos que actúan sobre ella no son 

corregidos”. 

 “«De interés especial», cuando, sin estar contemplada en ninguna de las 

precedentes, sea merecedora de una atención particular en función de su valor 

científico, ecológico, cultural, o por su singularidad”. 

Según lo recogido en este Anexo, teniendo en cuenta las especies que aparecen 

en el punto anterior, la única especie amenazada en Paradas es la avutarda 

común (Otis tarda), que se encuentra en la clasificación de especie que pasa de la 

categoría “de interés especial” a la de “en peligro de extinción”. 

Uso de las zonas de especial interés ambiental. 

El descansadero en el que se localiza la conocida fuente de Paterna, ha sido 

escenarios de actividades de sensibilización ambiental y contacto con la 

naturaleza, llevadas a cabo por parte del Ayuntamiento con los escolares de 

Paradas. 

Entre estas actividades, destaca la observación de las Perseidas, conocidas 

habitualmente como “Lágrimas de San Lorenzo”, realizada en el mes de agosto, 

a través de una jornada de iniciación a la astronomía, completada con una 

acampada para la observación nocturna de este fenómeno. 

Conclusiones. 

El término municipal de Paradas no cuenta en su territorio con ninguna de las 

figuras de protección definidas por la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía. 

Los espacios protegidos más cercanos al Municipio son el complejo endorreico 

de Utrera, el complejo endorreico de la Lantejuela y la Zona de Especial 

Protección para las Aves de las Campiñas de Sevilla. 
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Como espacios de especial interés ambiental en Paradas, destacan: 

 La fuente de Paterna. 

 La dehesa de Montepalacios. 

La fuente de Paterna se encuentra en un abrevadero/descansadero, rehabilitado 

como zona de recreo, en el que se dispone de mesas y asientos para su disfrute. 

Esta zona ha sido empleada en los últimos años como fuente rural y como 

instalaciones recreativas, aunque debido a su uso ganadero y la presencia de 

plagas de insectos, su provecho recreativo ha quedado en desuso. 

La dehesa de Montepalacios es el mejor testimonio de la antigua vegetación de 

la campiña Sevillana. Se encuentra incluida en el Catálogo de Espacios y Bienes 

Protegidos de la provincia de Sevilla bajo la figura de Complejo Serrano de 

Interés Ambiental. Actualmente este territorio es propiedad privada, lo que 

impide su disfrute por parte de los vecinos de Paradas. 

Debido al uso mayoritario del suelo para el cultivo, la vegetación más destacada 

de Paradas se localiza en zonas aisladas, como la dehesa de Montepalacios. 

Desde el punto de vista faunístico, destaca la presencia de especies que 

aparecen recogidas en el Anexo III, de especies objeto de caza y pesca, de la Ley 

8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

La avutarda común (Otis tarda) es la única especie que se recoge en el listado de 

flora y fauna incluida dentro del Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, 

dentro del Anexo II de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna 

silvestres 

La fuente de Paterna ha sido utilizada para la realización de actividades se 

sensibilización ambiental destinadas a alumnos del Municipio. 

3.4.9. Paisaje de Paradas. 

El paisaje es la percepción que tiene la población de un área determinada, cuyo 

carácter es el resultado de la interacción dinámica de factores naturales, como el 

relieve, la hidrología, la flora o la fauna, junto con factores humanos, como las 

actividades económicas o el patrimonio histórico. 
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Se trata de una realidad física y la representación que se hace de ella, 

incluyendo todos sus elementos naturales y antrópicos, junto con los 

sentimientos y emociones que despierta al contemplarlo. 

A esto se debe sumar que el paisaje incluye la proyección cultural de una 

sociedad sobre un espacio determinado desde una dimensión material, 

espiritual, ideológica y simbólica. 

La importancia del paisaje radica en la influencia que tiene el mismo sobre la 

calidad de vida de las personas, reflejando la buena o mala salud de las 

relaciones entre la sociedad y el territorio. A esto se debe sumar que se trata de 

un elemento fundamental para el bienestar individual y colectivo, ofreciendo 

sensaciones placenteras que se identifican con la tierra, reflejando estilos de 

vida pasados y de la historia y aportando su valor patrimonial. 

El Convenio Europeo del Paisaje, elaborado dentro del Consejo de Europa en el 

año 2000, define este factor como “cualquier parte del territorio tal como lo percibe la 

población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores 

naturales y/o humanos”. 

A partir de este Convenio, se intenta animar a las autoridades públicas a 

adoptar políticas y medidas a escala local, regional, estatal e internacional para 

proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a conservar y 

mejorar su calidad y llevar al público, a las instituciones y a las autoridades 

locales y regionales a reconocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar 

parte en las decisiones públicas relativas al mismo. 
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Imagen 33: Paisaje de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Unidades paisajísticas existentes en Paradas. 

Desde el punto de vista paisajístico, se pueden distinguir cuatro grandes 

unidades en el término municipal de Paradas: 

 Las vegas. 

 Los cerros testigos. 

 El olivar. 

 La planta superior. 

Las vegas. 

Se trata de un paisaje muy antropizado con un gran predominio del sistema 

productivo, que se estructura por un agrosistema extensivo y fertilizado, en el 

que predominan los cultivos de secano, debido a los cuales, se ha eliminado 

cualquier valor natural de esta unidad. 

Es un espacio plano, lo que provoca que se den formas poco significativas, 

siendo su elemento más llamativo los colores del mismo y sus etapas 

alternantes, de manera que cada año se distinguen texturas minerales oscuras 

en la época de verano y otoño y un tapiz herbáceo en el invierno y la primavera. 
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Este tipo de paisaje se localiza en el escalón inferior del Municipio, presentando 

como principal vector dinamizador la red de drenaje y los desbordamientos 

derivados de su funcionamiento torrencial. La impermeabilidad del sustrato 

potencia la frecuencia de los encharcamientos de agua en superficie. 

Este tipo de paisaje sufre como principal impacto el excesivo afán de los 

agricultores en salvaguardar e incrementar el espacio productivo, de manera 

que apenas se permite la entrada de elemento dinamizadores o armonizadores 

en zonas propicias, como la rivera fluvial.  

Los cerros testigo. 

Se trata de proyecciones reducidas de la campiña olivarera hacia zonas 

distintas, como la campiña de cereal. Son elementos independientes o de 

diversificación de las vegas, constituyendo una morfología muy destacable 

dentro del Municipio, tanto por su relieve característico como por su capacidad 

de generar contrastes con el entorno en el que se encuentran. 

Son agrosistemas monoespecíficos de olivar, lo que les confiere un gran valor 

natural, ante la ausencia de otros recursos bióticos naturales que les sean más 

propios. 

Se trata, por lo tanto de uno de los recursos paisajísticos más destacables de 

Paradas, debido a la diversificación de los valores intrínsecos propios de las 

campiñas. La creación de estos contrastes les convierten en puntos de referencia 

dentro del paisaje, que además permiten obtener panorámicas más amplias del 

Municipio y de la campiña Sevillana. 

El olivar. 

Este tipo de sistema de producción se desarrolla principalmente en el escalón 

intermedio del Municipio, sobre relieves acolinados en los que predominan las 

albarizas, dando lugar a un paisaje agrario escasamente equilibrado, pero bien 

adaptado a las condiciones del medio. Se estructura de manera interna en forma 

de mosaico, en el que son mayoritarias las superficies de olivar, apareciendo 

también parcelas de secano. 
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La relevancia de este paisaje se encuentra en la gran unidad que componen 

dentro de la campiña, produciendo interesantes líneas de fuerza definidas por 

el contraste textural y de coloración de los secanos. 

El interior de estas unidades es una repetición de elementos paisajísticos, como 

las formas, las líneas, el color y la textura. 

Las características visuales del olivar se ven potenciadas por la posición 

topográfica elevada que ocupan y el contraste que producen al constituir las 

principales líneas de horizonte de la campiña. 

La plataforma superior. 

Son suelos arenosos que se desarrollan sobre la formación de areniscas, arenas y 

limos amarillentos, configurándose como la unidad ambiental más 

controvertida, debido a la potencialidad de los recursos hídricos subterráneos, 

que contrarrestan la pobreza de sus suelos forestales y sus limitaciones 

naturales. 

Debido a esta característica, se localizan paisajes más equilibrados, destacables 

por la coexistencia de ecosistemas agroforestales como la dehesa, junto a 

agrosistemas productivos intercalados como el olivar y el secano o asociados a 

la pequeña vega del arroyo Saladillo. 

En esta unidad se localiza el mejor exponente del medio natural del Municipio 

y de gran parte de la campiña sevillana, la dehesa de Montepalacios, que ve 

incrementado su valor ambiental por la presencia testimonial de los 

componentes de un pasado con escasa representación en la actualidad. 

La existencia de una textura arbórea en el seno de la unidad con organización 

espacial a modo de montera con rasante de marcada horizontalidad, desvirtúa 

las potencialidades paisajísticas de este tipo de ecosistemas, de forma que la 

percepción panorámica es bastante difícil así como la obtenida a través del 

recorrido por los ejes direccionales. 

Esta estructura presenta en ocasiones un eje secundario de percepción del 

paisaje, como la vega longitudinal del arroyo Saladillo, que permite apreciar la 

contribución de estos espacios, al mismo tiempo que introduce nuevos 
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elementos sobresalientes como sus márgenes con las vertientes más abruptas 

del Municipio. 

Conclusiones. 

Paradas cuenta con cuatro unidades paisajísticas principales: 

 Las vegas. 

 Los cerros testigos. 

 El olivar. 

 La planta superior. 

El paisaje en el Municipio se encuentra dominado por la presencia de grandes 

extensiones de terreno antropizadas, debido a su uso para el cultivo de 

herbáceos de secano y del olivar. 

Dentro de estas unidades, destaca la presencia de la dehesa de Montepalacios, 

como máximo exponente del medio natural del Municipio. 

3.4.10. Riesgos ambientales de Paradas. 

Para realizar un análisis exhaustivo de los posibles riesgos ambientales que se 

pueden producir en Paradas, es necesario tener en cuenta el origen de los 

mismos, diferenciando entre aquellos que tiene su procedencia en fenómenos 

naturales y aquellos otros que se derivan de la acción del hombre. 

Entre los riesgos naturales, aquellos generados por fenómenos de carácter 

natural, cabe destacar el riesgo sísmico, el riesgo por inundaciones, las plagas o 

los movimientos de tierra. 

Al hablar de riesgos derivados de la acción del hombre, riesgos antrópicos, se 

incluyen aquellos cuyo origen se centra en acciones procedentes de la actividad 

industrial, agrícola o ganadera, los procesos de urbanización u otras como el 

transporte de materiales y los problemas derivados de la gestión de fuentes de 

energía primaria y la obtención de energías secundarias. 
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La actividad del ser humano puede conllevar, como consecuencia de dichas 

acciones, la aparición de riesgos que pueden parecer de origen natural, pero 

que tienen un origen antrópico. Sirva como ejemplo la erosión del suelo 

derivada de la explotación agrícola, los incendios de masas forestales o la 

contaminación del medio a consecuencia de accidentes derivados de la 

actividad industrial. 

La importancia del riesgo ambiental debe incluir, no solo los efectos que puede 

tener sobre el medio en el que se produce, sino también las posibles 

consecuencias sobre la economía de una determinada región. De esta manera, 

en una zona como la que se encuentra Paradas, donde la actividad económica 

principal es la agricultura, las consecuencias de una sequía tendrían mucha más 

importancia debido a las pérdidas económicas que se derivarían de esta 

situación. 

También es importante tener en cuenta la sinergia entre riesgos, de manera que 

la aparición de dos factores aumentaría las consecuencias negativas que 

podrían tener ambos por separado. Un ejemplo de esto sería la realización de 

actividades agrícolas que desnudan el suelo y aumentan el riesgo de erosión, 

combinado con la aparición de un riesgo de fuertes lluvias, que produciría una 

pérdida de suelo y la posibilidad de que se generasen movimientos de tierra en 

zonas de ladera. 

Para poder hacer frente a estas situaciones de riego, tanto de carácter natural 

como antrópico, es necesario que los municipios cuenten con planes de 

emergencia en los que se recojan las acciones que se deben llevar a cabo. 

En este epígrafe se muestran distintos riesgos que se pueden producir en el 

término municipal de Paradas, utilizando como base el Compendio de 

Cartografía de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el 

Sistema Cartográfico de Andalucía de la Junta de Andalucía. 

Riesgos ambientales de Paradas. 

En este punto se muestran los riesgos ambientales que afectan a Paradas, 

utilizando para ello un mapa en el que se representa de manera gráfica las 
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zonas en las que se produce dicho riesgo y la recurrencia del mismo, en el caso 

que proceda. 

Inundaciones. 

Las inundaciones se producen cuando el agua ocupa una zona de tierra que en 

condiciones normales estaría seca, debido al ascenso temporal del nivel de un 

río, arroyo, lago u otro tipo de aguas superficiales. 

El riesgo de inundación que se estudia en este punto se basa en el análisis de la 

altimetría del terreno junto con la existencia de una red hídrica y la 

permeabilidad del terreno. Esta información se analiza a través de los sistemas 

de información geográficos, superponiendo diferentes capas de información y 

obteniendo las conclusiones a partir de las que establecer unos niveles de riesgo 

adecuados a las propiedades del término municipal. 

En primer lugar, el término municipal de Paradas se caracteriza, desde el punto 

de vista hidrológico, por la presencia de seis arroyos que vayan el Municipio: 

 Arroyo de Mataburras. 

 Arroyo del Carretero. 

 Arroyo de los Salitrales. 

 Arroyo de las Monjas. 

 Arroyo Hondo del Manco. 

 Arroyo del Saladillo. 

Por su parte, respecto a la altimetría, el término municipal de Paradas es 

prácticamente llano, con una altura máxima sobre el nivel del mar de 200 

metros. Esta orografía, prácticamente plana, favorece la aparición de posibles 

capítulos de inundaciones. 

A la presencia de la red hídrica en el Municipio y las características orográficas 

del terreno, se debe sumar la presencia de zonas del terreno con un mayor 

grado de permeabilidad con respecto a otras donde existe una mayor 
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posibilidad de que produzcan inundaciones, debido a la presencia de 

materiales impermeables que dificultan la eliminación del agua. 

Analizando el mapa de riesgos ambientales que se muestra a continuación, el 

núcleo de población principal de Paradas se encuentra en las proximidades de 

dos cauces fluviales en una zona donde la permeabilidad del terreno es baja, 

por lo que, en el caso de lluvias copiosas que lleven asociado el desbordamiento 

de alguno de los arroyos adyacentes, podría suponer un riesgo elevado de 

inundación del núcleo. 

A esto se debe sumar que Paradas se encuentra en una cota mínima de 100 

metros, superior a la zona del territorio en la que se localizan buena parte de los 

arroyos que atraviesan el término municipal, por lo que las posibles crecidas 

que se produzcan en esta zona del territorio no afectarían al núcleo de 

población, sino a los cultivos que comprenden buena parte del Municipio. 

 Se puede concluir que el riesgo de inundaciones en el término de Paradas es un 

factor importante, debido a la presencia de una densa red de arroyos, la 

existencia de una parte importante del territorio con una permeabilidad baja y 

media y la orografía del terreno, prácticamente llana, de escasa pendiente, lo 

que facilita la inundación de buena parte del Municipio. 
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Imagen 34: Mapa de riesgo de inundaciones de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Riesgo sísmico. 

Dentro del riesgo sísmico debe comenzarse por diferenciar la peligrosidad 

sísmica de la vulnerabilidad sísmica. 

El primero de estos conceptos, el de riesgo sísmico, hace referencia a la 

probabilidad de que en un periodo de tiempo se produzca un movimiento 

sísmico del terreno en un área específica. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía al completo existe peligrosidad 

sísmica. En el término municipal de Paradas, se podría producir un terremoto 

con una intensidad máxima de 7 en un periodo de recurrencia de 475 años. 

Imagen 35: Mapa de peligrosidad sísmica de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La vulnerabilidad sísmica por su parte hace referencia al comportamiento que 

presenta una determinada estructura ante la ocurrencia de un terremoto. 
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Dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, existe una clasificación de 

los municipios en función de esta variable, distinguiendo una vulnerabilidad 

baja, media y alta. En el término municipal de Paradas, el nivel de 

vulnerabilidad es medio. 

Imagen 36: Mapa de vulnerabilidad sísmica de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la posibilidad de que se produzca un terremoto con un 

nivel de intensidad de 7, en función a la vulnerabilidad que presenta la 

localidad, media, se puede afirmar que los daños que se producirían serían 

graves, aunque con una frecuencia despreciable. 

Desprendimientos de tierra. 

Los desprendimientos se producen por la separación de materiales de una zona 

en pendiente, debido principalmente a la ausencia de apoyo en la ladera donde 

se localiza dicho material. 
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Para el análisis de este riesgo, hay que estudiar las distintas pendientes que se 

localizan en el término municipal, con la finalidad de localizar aquellas zonas 

en las que existen más posibilidades de que se produzcan este tipo de 

movimientos de tierra. 

En concreto, el territorio de Paradas en su gran mayoría tiene una pendiente 

entre el 0% y el 3%, por lo que el riesgo de deslizamiento es muy bajo. Existen 

zonas en las que la pendiente alcanza cifras del 7% al 15%, aunque estas 

localizaciones son prácticamente desechables, ya que están muy localizadas. 

Imagen 37: Mapa de pendientes de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede afirmar que el término municipal de Paradas no cuenta con unas 

pendientes muy pronunciadas, por lo que el riesgo por desprendimientos de 

tierra no es acusado. 
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Sequía. 

La sequía consiste en un estado transitorio, con una duración más o menos 

larga, en la que se recogen unos valores de precipitaciones inferiores a los 

normales en un lugar determinado. La ausencia de precipitaciones da lugar a la 

disminución de los recursos hídricos, necesarios para abastecer la demanda de 

agua. 

La existencia de un periodo de sequía en la campiña, traería consigo problemas 

de carácter económico, debido principalmente a la importancia que tiene, en 

este ámbito, la agricultura en el Municipio. Por este motivo, el análisis de este 

tipo de incidencia ambiental resulta de gran importancia. 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía cuenta con un 

Planes Especiales de Emergencia a través de los que estudiar la disponibilidad 

de agua en una cuenca concreta a través de unos valores numéricos o indicador 

de estado. Dichos valores se definen a partir de las reservas existentes en los 

embalses y los datos obtenidos de los piezómetros, las estaciones de aforo y los 

pluviómetros. 

De esta manera se definen cuatro niveles: 

 Normalidad. Indicador de estado comprendido entre los valores 0,50 y 

1,00. 

 Prealerta. No es posible garantizar tres años de abastecimiento y tres 

campañas de riego. Indicador de estado comprendido entre los valores 

0,30 y 0,50. 

 Alerta. No es posible garantizar dos años de abastecimiento y dos 

campañas de riego. Indicador de estado comprendido entre los valores 

0,15 y 0,30. 

 Emergencia. No es posible garantizar un año de abastecimiento y una 

campaña de riego. Indicador de estado comprendido entre los valores 

0,00 y 0,15. 
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Según esta clasificación, los recursos hídricos en la campiña sevillana, comarca 

donde se localiza Paradas, durante el año 2010 mantuvieron un nivel normal 

con un indicador de 1,00 durante los doce meses, excepto en diciembre donde 

disminuyó a 0,87. 

Por su parte, la zona en la que se ubica Paradas, desde un punto de vista 

climatológico, cuenta con unas precipitaciones anuales comprendidas entre los 

500 y los 700 mm, con máximos en las estaciones de primavera y otoño y una 

época más seca localizada en verano, lo que permite el abastecimiento normal 

de la población. 

Teniendo en cuenta las características climáticas de la zona de Paradas y la 

disponibilidad de recursos hídricos, no existe un riesgo elevado para este factor, 

aunque sus consecuencias son graves debido a los posibles daños que 

provocaría en la agricultura, unido a la aparición de dificultades para 

suministrar agua a los paradeños. 

Erosivilidad de Paradas. 

La erosivilidad o erosión es un proceso que hace referencia al desgaste 

producido sobre la superficie del suelo debido a la acción del agua, del aire y 

del viento, arrastrando materiales desde un punto hasta otro. Este tipo de 

fenómenos se produce especialmente en zonas con poca vegetación, 

provocando la pérdida de fertilidad del suelo debido a la eliminación de 

materia orgánica y de minerales. 

Aunque este tipo de riesgo se produce por la acción de fenómenos 

meteorológicos como el viento y las precipitaciones, su origen se relaciona 

directamente con la presencia de la actividad humana. La deforestación, los 

malos usos agrarios, las obras públicas, las actividades mineras o las 

modificaciones en los cauces de los ríos, serían algunos de las actividades que 

dan lugar a la aparición de fenómenos de erosión. 

En el caso de Paradas, la agricultura genera una pérdida de cobertura vegetal, 

lo que da lugar a la presencia de un riesgo de erosión moderado por todo su 

territorio, independientemente de las características geológicas y edafológicas 

del término municipal. 
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Imagen 38: Mapa de riesgo de erosivilidad de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Desertificación. 

La desertificación provoca la pérdida del potencial biológico en zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas secas, pudiendo llegar a condiciones de desierto.  

En este proceso de degradación del territorio, influyen aspectos naturales, como 

las condiciones climáticas, las propiedades del suelo, la vegetación o la red 

hídrica, junto a elementos de origen humano, como el manejo de los 

ecosistemas para el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas. 

Una vez más, la acción del ser humano resulta decisiva en la aparición de un 

riesgo ambiental, derivado de la actividad agrícola, como es el caso de Paradas, 

donde, como se ha comentado en repetidas ocasiones, la agricultura tiene una 

gran importancia económica. 

Imagen 39: Mapa de riesgo de desertificación de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estudiando las características del territorio en el que se encuentra Paradas, así 

como las grandes extensiones de terreno destinado al cultivo de herbáceos de 

secano, a pesar de no localizarse zonas en las que este proceso haya dado lugar 

a áreas desertificadas, existe un porcentaje muy elevado del término municipal 

en el que el riesgo potencial de desertización es alto. 

Así mismo, en aquellas zonas del Municipio en las que se localizan zonas 

arboladas y con una mayor cobertura vegetal, en la zona sureste de Paradas, no 

se distinguen procesos de desertificación activos. 

Se puede afirmar que en Paradas existe un alto riesgo de desertificación debido 

principalmente a las actividades agrícolas que se desarrollas en el Municipio. 

Riesgo de incendios. 

Los años considerados secos, desde un punto de vista hidrológico, existe una 

mayor probabilidad de que se produzcan incendios en aquellas zonas de mayor 

vegetación. 

Así pues, el riesgo de incendios de un territorio se relaciona con la presencia de 

la vegetación en el mismo. En este sentido, el término municipal de Paradas 

cuenta con una zona calificada como suelo forestal en el área sureste del 

Municipio, caracterizado concretamente por la presencia de alcornoques. 

Hay que tener en cuenta a la hora de analizar el posible riesgo de incendio 

forestal en la zona, los episodios de características similares que se han 

producido en ese mismo territorio. En este sentido, Paradas no ha sufrido 

ningún incendio en los últimos 25 años, por lo que se puede afirmar que el 

riesgo de que suceda este tipo de incidente es bajo. 

Paradas no dispone de plan de incendios forestales con el que establecer las 

medidas generales de prevención, la defensa de los espacios naturales y los 

terrenos naturales que se encuentran en el término municipal, la protección de 

las personas, bienes y núcleos urbanos y rurales, así como la promoción y 

adopción de una política de prevención adecuada. 
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Imagen 40: Mapa de riesgo de incendios de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Contaminación. 

Uno de los riesgos principales a tener en cuenta en un Municipio es la existencia 

de focos de contaminación del aire, del medio acuático y del suelo. 

El medio acuático, especialmente las aguas superficiales, se ven impactadas por 

la presencia de actividades industriales y empresariales que realizan vertidos 

incontrolados de aguas de desecho sin tratar, con un alto índice de 

contaminación. Este mismo problema se deriva de las aguas residuales 

procedentes del uso doméstico que son vertidas sin un tratamiento previo, con 

el que reducir o erradicar la presencia de sustancias que puedan ocasionar 

cualquier tipo de impacto. En este caso, en Paradas, no existe una actividad 

industrial destacable y las aguas residuales que se producen en el Municipio 

son tratadas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales, por lo que las 

posibilidades de que se produzca este tipo de riesgo son bajas. 

Por su parte, las aguas superficiales se ven influenciadas por las actividades 

agrarias que conllevan el uso de productos químicos destinados a mejorar la 

producción, como son los fertilizantes, los plaguicidas y los pesticidas. El abuso 

de estos puede llevar a la contaminación de aguas subterráneas por la acción de 

la gravedad que los arrastra por lixiviación. El peso económico de la agricultura 

de Paradas y extensión de superficie destinada a dicha actividad, provoca que 

exista un riesgo potencial de contaminación de las aguas superficiales que se 

localizan en el Municipio. 

Muy ligado con el uso de los productos utilizados en las técnicas de cultivo, se 

encuentran los fenómenos de contaminación del suelo, a los que hay que sumar 

los vertidos de metales pesados o compuestos aromáticos procedentes de 

actividades industriales y de almacenamiento de productos. 

El foco de contaminación atmosférica principal que se localiza en Paradas es el 

tráfico, fuente emisora de Gases de Efecto Invernadero como el CO2, de gran 

influencia en el fenómeno del calentamiento global, junto con otras sustancias 

que se originan tras la combustión de hidrocarburos como el petróleo, el carbón 

o el gas natural. En este aspecto, no se puede considerar que se trate de un 
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factor con suficiente peso como para considerar que se trate de un riesgo 

ambiental a tener en cuenta. 

Así pues, se deriva de todo lo descrito en este punto, la importancia de la 

agricultura en los riesgos de contaminación del medio acuático y del suelo, sin 

que existan episodios destacables de contaminación del aire derivados de la 

actividad del ser humano. 

Epidemias y plagas. 

La aparición de una plaga es un riesgo con poca recurrencia en Paradas, pero 

desde un punto vista económico podría tener una mayor importancia al 

producir efectos dañinos sobre los cultivos en los que se basa la economía local, 

principalmente herbáceos de secano. 

La presencia de epidemias que afecten a una parte de la población, es un 

fenómeno que, al igual que sucede con las plagas, se produce muy raramente, 

pero con unas consecuencias especialmente graves si afecta a sectores sensibles 

de la población. 

Desplazamientos y transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

Dentro de la red de carreteras de Paradas, se deben considerar los posibles 

riesgos derivados del tráfico, tanto de vehículos como de mercancías peligrosas. 

Son especialmente peligrosos los cruces e incorporaciones que se localizan en el 

término municipal, entre las que destacan la comunicación del Municipio con la 

A-92 a través de la carretera SE-5201. También son destacables las travesías que 

cruzan Paradas, como la SE-5202, que pueden traer conflictos en su recorrido 

por el interior del núcleo urbano. 

Los riesgos derivados de las posibles incidencias que causa el tráfico son poco 

frecuentes, al ser escasos los accidentes graves, sucediendo de manera ocasional 

incidentes sin importancia. 

Los efectos derivados de los accidentes graves se consideran graves, al producir 

lesiones de importancia e incluso, en ocasiones, la muerte de los ocupantes de 

los vehículos implicados, sin considerar los daños sobre los bienes. 
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Respecto al transporte de las mercancías peligrosas, se engloban bajo esta 

definición las sustancias, materiales u objetos que presentan riesgo durante su 

fabricación, manipulación o transporte para las personas, los bienes o el Medio 

Ambiente. 

Los posibles riesgos derivados del tráfico de mercancías peligrosas en el 

término de Paradas, se centran en el tramo de la A-92, en el que se produce un 

tránsito mucho mayor de este tipo de sustancias. Así mismo, el paso por 

travesías de la localidad daría como resultado, en el caso que se produjese 

algún accidente, unos efectos catastróficos. 

Planes de emergencia de Paradas. 

Se consideran emergencias aquellas situaciones imprevistas y no deseadas que 

pueden poner en peligro la integridad física de las personas, dañando 

instalaciones y afectando al Medio Ambiente. Estas situaciones requieren una 

actuación rápida y, en algunos casos, la evacuación de las personas. 

Los planes de emergencia tienen como finalidad recoger las medidas necesarias 

para hacer frente a situaciones de riesgo, de forma que se minimicen los 

posibles efectos sobre las personas y materiales, garantizando, si fuera 

necesaria, la evacuación de sus ocupantes. 

Paradas no cuenta actualmente con ningún plan de emergencia con el que hacer 

frente a este tipo de situaciones. Actualmente se encuentra en trámites de 

elaboración. 

Conclusiones. 

La orografía del terreno en el que se encuentra el Municipio de Paradas, con 

una escasa pendiente, unido a una densa red de arroyos y zonas en las que el 

territorio tienen una permeabilidad baja y media, hacen que el riesgo de 

inundaciones sea un factor importante a tener en cuenta. 

El riesgo sísmico en Paradas, con un periodo de recurrencia de 475 años y una 

intensidad máxima de 7 puntos, unido al grado medio de vulnerabilidad del 

Municipio, hacen que el riesgo tenga una frecuencia despreciable aunque con 

graves daños en el caso de producirse este riesgo. 
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La ausencia de pendientes destacables en el término municipal, hace que el 

riesgo por desprendimientos de tierra sea despreciable. 

Los recursos hídricos localizados en la campiña sevillana durante el año 2010 se 

encontraron en un nivel normal, permitiendo el abastecimiento de los vecinos y 

las actividades agrícolas. Esto unido a la frecuencia de las lluvias, hace que no 

exista un riesgo elevado de sequías, aunque se debe indicar que las 

consecuencias de la misma, tendría unas consecuencias destacables, 

especialmente desde el punto de vista económico, por su influencia sobre la 

agricultura. 

La actividad agrícola conlleva el aumento de la erosión en el territorio, debido a 

la pérdida de cobertura vegetal, dando lugar a la aparición de un riesgo 

moderado en todo el término municipal. 

Existe un riesgo alto por desertificación debido a la presencia de actividades 

agrícolas, especialmente de herbáceos de secano, que se desarrollan en el 

Municipio. 

Respecto a los incendios forestales, en Paradas no se ha producido este tipo de 

fenómeno en los últimos 25 años, por lo que se puede considerar que el riesgo 

de que suceda un incidente de este tipo es bajo. 

Los principales fenómenos de contaminación que se producen en Paradas están 

relacionados con la presencia de actividades agrícolas que pueden suponer 

impactos sobre el medio acuático y sobre el suelo, sin afectar de manera 

destacable al aire. 

Destacar otros posibles riesgos, aunque de menor importancia, como las 

epidemias y plagas o aquellos relacionados con los desplazamientos de 

personas y el transporte de mercancías peligrosas. 

Actualmente Paradas no cuenta con ningún plan de seguridad. 

3.4.11. Planificación territorial. 

Como parte de la Agenda 21 Local y de su tarea como herramienta de gestión 

municipal destinada a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, la 
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ordenación de un Municipio y las relaciones de este con el exterior adquiere un 

mayor protagonismo. 

Considerando su objetivo final de mejorar la calidad de vida, este pasa por 

adecuar la gestión del territorio y su influencia sobre el Medio Ambiente. 

Una de las funciones principales de la Administración Pública es establecer la 

organización del territorio de acuerdo con las necesidades reales de la sociedad, 

aplicando para ello la Ordenación del Territorio, una “expresión espacial de las 

políticas económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad”, tal y como la define 

la Carta Europea de Ordenación del Territorio. Este instrumento debe ser 

aplicado de manera democrática, funcional, global y prospectiva, dando la 

posibilidad a los ciudadanos a participar en el mismo, con la finalidad de 

proteger sus intereses. 

Así pues, la Ordenación del Territorio busca establecer de manera coordinada, 

equilibrada y compatible, aquellas actividades humanas que se desarrollen y 

que tengan una repercusión directa sobre los usos del suelo, permitiendo de 

esta manera un uso adecuado del territorio, cumpliendo objetivos como la 

sostenibilidad y la cohesión, alcanzando así el reto de mejorar su 

competitividad a través de la movilización de los recursos, las oportunidades y 

las potencialidades de desarrollo que existan en cada momento en las diferentes 

partes que componen un territorio. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía regula la Ordenación del Territorio de 

manera exclusiva a través del instrumento normativo básico, la Ley 7/2002, de 

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a través de la cual se 

establece la articulación territorial interna y con el exterior de la región, así 

como la distribución de las actividades y los usos del suelo, buscando alcanzar 

la mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida de sus habitantes. 

A su vez, Andalucía cuenta con sendos instrumentos de planificación: 

 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), en el que se 

organiza y estructura territorialmente la Comunidad Autónoma, siendo 

el marco de referencia a partir del cual desarrollar los planes de 

ordenación de ámbito menor. 
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 Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional, en el que se 

formulan los espacios menores que precisan la mejora de la estructura 

territorial, constituyendo ámbitos funcionales unitarios. 

Planes con incidencia en Paradas. 

El término municipal de Paradas se encuentra influenciado por el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía y por las Normas Subsidiarias del 

propio Municipio. 

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 

El POTA establece los elementos básicos de organización y estructura del 

territorio andaluz, sirviendo de referencia para planes de ámbito subregional y 

otras actuaciones que se llevan a cabo en el ámbito de la ordenación del 

territorio. 

Esta herramienta pretende ser un instrumento de utilidad para el resto de los 

ciudadanos, que busca transformar y modernizar nuestra sociedad, mediante el 

establecimiento de requisitos y orientaciones que definen el desarrollo futuro de 

Andalucía, de manera equilibrada, solidaria y sostenible. 

El POTA busca alcanzar el desarrollo sostenible a partir de un modelo de 

ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada, en el que se 

genera proximidad y movilidad asegurada por altos niveles de dotaciones de 

infraestructura, equipamientos y servicios de transporte público, se vincula el 

crecimiento urbanístico con la disponibilidad y suficiencia de los recursos 

hídricos y energéticos, y se adecua este crecimiento a la implantación de 

dotaciones y equipamientos básicos. 

Igualmente se pretende mejorar la competitividad de todas las partes que 

componen el territorio andaluz a través de la movilización del potencial de los 

centros urbanos, para impulsar y soportar en sus ámbitos territoriales de 

influencia procesos de desarrollo económico regional, rural y local. 

Un punto importante que se recoge en el POTA es la cooperación territorial, de 

manera que se lleven a cabo en todo el territorio acciones conjuntas en forma de 
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redes de cooperación para aprovechar complementariedades, economías de 

escala y sinergias. 

El POTA recoge cuatro sistemas básicos de ordenación del territorio: 

 El Sistemas de Ciudades y Estructuras Urbanas Intermedias. 

 El Sistema Regional de Articulación Física. 

 Los Dominios Territoriales. 

 Las Unidades Territoriales. 

Normas Subsidiarias de Paradas. 

A través de las Normas Subsidiarias de Paradas se constituye una herramienta 

de ordenación integral del territorio municipal, definiendo y regulando el 

régimen jurídico urbanístico del suelo y la edificación en la totalidad del 

Municipio. 

Estas normas se aprobaron el 11 de febrero de 2005, de las que, posteriormente, 

se llevó a cabo una adaptación parcial a las determinaciones de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.). 

Dichas normas se componen de los siguientes documentos: 

 Información urbanística. Se trata de un documento de carácter analítico 

que sirve de soporte de las determinaciones de las normas urbanísticas. 

Es fundamental para entender el contenido de las Normas Subsidiarias y 

para contrastar la oportunidad de una eventual revisión de la misma. 

 Memoria de Ordenación. Contiene los objetivos y criterios de las Normas 

Urbanísticas y justifica sus determinaciones. Permite entender las 

normas en su conjunto, operando complementariamente en la 

interpretación de las Normas Urbanísticas y los Planos de Ordenación. 

 Las Normas Urbanísticas y los Planos de Ordenación son los 

documentos normativos de las Normas Subsidiarias. Entre ambos 

establecen la ordenación urbanística del Municipio, ya sea 
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complementándose en sus determinaciones, o bien abordando aspectos 

específicos de la misma según se requiera expresión gráfica o escrita de 

estas determinaciones. 

Clasificación del suelo de Paradas. 

Según la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias del Planteamiento 

Municipal a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (L.O.U.A.), en el territorio de Pareadas se distinguen las siguientes 

clases de suelo: 

 Suelo urbano, con dos subclases: 

 Suelo urbano consolidado. 

 Suelo urbano no consolidado. 

 Suelo urbanizable, dividido igualmente en dos subclases: 

 Suelo urbanizable ordenado. 

 Suelo urbanizable sectorizado. 

 Suelo no urbanizable, con dos categorías de especial protección: 

 Suelo no urbanizable de especial protección correspondiente a vías 

pecuarias. 

 Suelo no urbanizable de especial protección correspondiente al 

dominio público hidráulico. 

Tabla 50: Distribución espacial de los distintos tipos de suelo de Paradas. 

Clasificación del suelo Superficie (m2) 
Suelo urbano consolidado 959.419 
Suelo urbano no consolidado 273.627 

Suelo urbanizable ordenado 257.812 
Suelo urbanizable sectorizado 442.389 

Suelo no urbanizable protegido 25.428.031 
Suelo no urbanizable no protegido 83.557.780 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Adaptación Parcial de las Normas 

Subsidiarias del Planteamiento Municipal de Paradas. 
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Gráfico 75: Distribución espacial de los distintos tipos de suelo de Paradas. 

1% 1%

98%

Suelo urbano

Suelo urbanizable

Suelo no urbanizable

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Adaptación Parcial de las Normas 

Subsidiarias del Planteamiento Municipal de Paradas. 

Tal y como se observa en el gráfico anterior, la clase de suelo que ocupa mayor 

superficie pertenece al suelo no urbanizable, con un 98% y un área total de 

108.985.811 m2. 

En este mismo documento se recogen las siguientes dotaciones sociales 

públicas: 

 Sistema general de espacios libres. 

 El recinto ferial. 

 El espacio libre Cruz de la Fuente. 

 El Parque Fuente del Cañuelo. 

 El conjunto de las plazas de España, Andalucía y San Juan de Letrán. 

 Jardines de Gregorio Marañón. 

 Espacio libre de protección del sector industrial. 
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 Sistema general de equipamientos sociales. 

 Ampliación Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis Vives. 

 Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis Vives. 

 Residencia de ancianos “San Inocencio”. 

 Casa de La Cultura. 

 Consultorio Médico. 

 I.E.S. San Albino. 

 Conjunto polideportivo Joaquín Espinar Reyes. 

 Sistema general de servicios urbanos. 

 Sede del Ayuntamiento. 

 Mercado de abastos. 

 Cementerio. 

 Sistema general de infraestructura. 

 Instalaciones de abastecimientos de agua en calle Ermita. 

Actuaciones urbanísticas previstas en Paradas. 

Las Normas Subsidiarias recogen actuaciones urbanísticas sobre el núcleo 

urbano o el territorio que se realizan en el marco de la legislación y el 

planteamiento urbanístico. 

Además de las actuaciones que se recogen en las normas, el Ayuntamiento 

puede regular otras actuaciones urbanísticas de similar o distinta naturaleza, en 

los supuestos y circunstancias previstos en la legislación urbanística y en dichas 

Normas. 
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En función a su naturaleza, las Normas Subsidiarias prevén los siguientes tipos 

de actuaciones urbanísticas: 

 Actuaciones de consolidación. Se trata de actuaciones dirigidas a la 

compleción y reforma del tejido urbano, la dotación de equipamientos 

comunitarios y espacios libres integrados en la actuación, la mejora de la 

urbanización y otros fines análogos, a desarrollar mediante planes 

especiales, en suelos clasificados como urbanos no consolidados. 

 Actuaciones de sistema general viario. Son actuaciones de nuevos 

elementos del sistema general viario o reforma del existente, no 

integradas en actuaciones de consolidación o extensión, localizadas 

indistintamente en suelo urbano no consolidado, urbanizable o no 

urbanizable. 

 Actuaciones de sistema general de espacios libres. Son actuaciones de 

elementos del sistema general de espacios libres, localizadas en suelo 

urbano no consolidado y urbanizable sectorizado. 

 Actuaciones de sistema general de equipamientos sociales. Son 

actuaciones de sistema general de equipamientos sociales en suelo 

urbano no consolidado o urbanizables sectorizados. 

 Actuaciones de sistema general de infraestructuras. Corresponde a 

actuaciones de nueva infraestructura de urbanización o reforma de la 

existente, de carácter local o general, localizadas indistintamente en suelo 

urbano, apto para urbanizar o no urbanizable. 

 Actuaciones de extensión. Corresponde a actuaciones de extensión del 

núcleo urbano en suelo urbanizable sectorizado, a desarrollar mediante 

planes parciales, los cuales delimitarán las unidades de ejecución y 

establecerán los sistemas de actuación. 

 Actuaciones de protección hidráulica. Corresponden a actuaciones de 

defensa frente a posibles inundaciones. 

 Actuaciones de mejora del medio natural. Corresponde a actuaciones de 

mejora y restauración de las condiciones de determinadas áreas de suelo 
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no urbanizable especialmente degradadas, localizadas generalmente en 

la periferia del núcleo urbano. 

Protección del Medio Ambiente. 

Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias del Planteamiento Municipal. 

La Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Paradas incluye un 

capítulo dedicado a la protección del Medio Ambiente, en el que se incluyen 

una serie de medidas destinadas a: 

 La protección del suelo. 

 La protección de terrenos forestales y de la vegetación. 

 La protección del paisaje. 

 La protección de acuíferos subterráneos. 

 Control de los residuos sólidos urbanos. 

 Control del impacto sobre la salud. 

 Seguimiento y ejecución de las medidas protectoras. 

 Medidas a aplicar durante la ejecución de obras. 

 Ordenanzas de protección del Medio Ambiente. 

Además de este capítulo, en las Normas Subsidiarias se recogen otras medidas 

destinadas a la protección de otros aspectos ambientales localizados en el 

término municipal: 

 El dominio público hidráulico, mediante la protección de cauces 

públicos, el control del vertido de residuos al dominio público hidráulico 

y la protección de los abastecimientos independientes con aguas públicas 

superficiales y subterráneas. 

 Las infraestructuras territoriales, donde se incluye la protección, entre 

otras, de las vías pecuarias, los caminos rurales, la red de abastecimiento 

de agua y la red de saneamiento y depuración de aguas residuales. 
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 El patrimonio inmueble histórico. 

Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes 

Protegidos de la Provincia de Sevilla. 

Para la protección del Medio Ambiente dentro del término municipal de 

Paradas, la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía, 

desarrolló en el año 2007, a través de la Dirección general de Urbanismo, el Plan 

Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes 

Protegidos de la Provincia de Sevilla, destinado a determinar o establecer las 

medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección del 

medio físico natural en la provincia. 

En este Plan se entiende por medio físico natural el paisaje, los suelos agrícolas 

forestales o ganaderos, los espacios de interés ecológico, científico, cultural o 

recreativo, los yacimientos arqueológicos, las aguas superficiales y subterráneas 

y las zonas de recarga de los acuíferos, así como cualquier otro elemento del 

medio natural susceptible de protección mediante la regulación de usos del 

suelo. 

En dicho Plan se determinan: 

 Las zonas de la provincia que deben someterse específicamente a 

protección. 

 Señala los distintos usos que pueden hacerse del suelo en las zonas 

protegidas. 

 Sienta criterios de protección de los valores que dentro de su ámbito se 

encierran. 

 Fija las normas específicas para la realización de determinadas 

actividades en todo el territorio provincial. 

Dentro del término municipal de Paradas, el Plan Especial de Protección del 

Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de 

Sevilla recoge como un espacio protegido, la dehesa de Monte Palacio, al recibir 

la calificación de Complejo Serrano de Protección Ambiental. 
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Este mismo espacio se clasifica, por parte de la Adaptación Parcial de las 

Normas Subsidiarias de Paradas, como un suelo no urbanizable de especial 

protección. 

Conclusiones. 

La Ordenación del Territorio dentro del término municipal de Paradas se regula 

a través del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y de las 

Normas Subsidiarias de Paradas. 

En el año 2007, se llevó a cabo la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias 

a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(L.O.U.A.). 

El suelo de Paradas se clasifica en: 

 Suelo urbano: 

 Suelo urbano consolidado. 

 Suelo urbano no consolidado. 

 Suelo urbanizable: 

 Suelo urbanizable ordenado. 

 Suelo urbanizable sectorizado. 

 Suelo no urbanizable. 

El no urbanizable es el tipo de suelo que más superficie ocupa en el territorio, 

con un 98% y un área total de 108.985.811 m2. 

Las Normas Subsidiarias de Paradas incluyen un capítulo orientado a la 

protección de diversos aspectos relacionados con el Medio Ambiente del 

Municipio. 

La Dehesa de Monte Palacio forma parte del Plan Especial de Protección del 

Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de 

Sevilla. 
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3.4.12. Suelos. 

El suelo tiene una gran importancia desde el punto de vista del Medio 

Ambiente, debido a que actúa como soporte sobre el que se desarrollan gran 

cantidad de procesos naturales, así como sustento sobre el que llevar a cabo 

buena parte de las actividades humanas. 

La importancia del mismo, radica en que se trata de un recurso no renovable, 

fácilmente deteriorable y con alta sensibilidad a los cambios, por lo que su buen 

aprovechamiento y la gestión adecuada del mismo se hacen imprescindibles 

para alcanzar el desarrollo sostenible, que permita su uso sin degradarlo e 

impedir su recuperación. 

En un Municipio como Paradas, con una actividad agrícola tan importante 

desde un punto de vista económico, la correcta gestión del suelo se hace 

imprescindible para seguir disponiendo de un medio fundamental en el 

desarrollo municipal. 

El suelo es uno de los medios más afectados por la actividad del hombre, siendo 

transformado por procesos de urbanización del mismo, provocando la pérdida 

de suelo original, la industrialización y la construcción de infraestructuras de 

comunicación, junto con la aplicación de técnicas agresivas de explotación 

agraria y ganadera, que provocan el empobrecimiento y la contaminación por la 

aplicación de productos químicos. 

A los problemas de contaminación, se debe sumar la erosión provocada por las 

mismas actividades mencionadas en el párrafo anterior y que llevan a la 

pérdida de suelo. 

Usos del suelo de Paradas. 

Para conocer cómo de importante es el suelo de Paradas, se estudia a 

continuación el uso que se hace del mismo, distinguiendo diferentes categorías 

e incluyendo la extensión destinada a cada una de ellas. 

Destaca sobremanera, como ya se ha comentado en otros epígrafes del presente 

Diagnóstico, la importancia del uso agrícola, que ocupa un porcentaje muy 

elevado del territorio (Ver “Mapa 12: Usos del suelo de Paradas” en el Anexo IV). 
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Tabla 51: Usos del suelo de Paradas por hectáreas en 2007. 

Usos del suelo Hectáreas 

Áreas alteradas por vías de comunicación 59,44 

Áreas industriales 61,97 

Áreas urbanas y residenciales 135,49 

Cultivos con espacios de vegetación natural 11,81 

Cultivos herbáceos en regadío 119,64 

Cultivos herbáceos en secano 1.265,94 

Embalses y balsas 2,70 

Escombreras y vertederos 6,01 

Espacios abiertos con vegetación escasa 20,20 

Formaciones arboladas de eucaliptos con matorral 2,54 

Formaciones arboladas de quercíneas con herbáceos 143,44 

Formaciones arboladas de quercíneas con matorral 435,60 

Formaciones arboladas densas de coníferas 54,20 

Formaciones arboladas densas de eucaliptos 53,40 

Formaciones arboladas densas de quercíneas 410,26 

Formaciones de otros arbolados con herbáceos 48,62 

Formaciones riparias 29,58 

Matorrales dispersos 2,14 

Mosaico de cultivos en secano y regadío 4.972,94 

Olivares 3.006,29 

Otros cultivos leñosos y mosaicos de herbáceos y 
leñosos en secano 51,14 

Pastizales 133,03 

Roquedos y áreas de cumbres 0,19 

Zonas en construcción 40,47 

Zonas verdes y espacios de ocio 2,23 

TOTAL 11.069,27 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Según los datos obtenidos del Instituto de Estadística de Andalucía, el 

porcentaje de suelo destinado a zonas urbanas y residenciales de Paradas es del 

1,22%, con 135,49 Has del territorio. 

Por su parte, la actividad industrial ocupa tan solo el 0,55% del territorio, 61,97 

Has, lo que muestra el poco peso de esta actividad económica. 
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Los cultivos en Paradas, donde se incluyen, entre otros, herbáceos de secano, de 

regadío y olivares, comprenden una superficie total de 9.427,76 Has, 

suponiendo un 85,10% del término municipal. Los herbáceos de secano, los 

olivares y los mosaicos de cultivos en secano y regadío, suponen los usos más 

extendidos dentro de la actividad agrícola y por extensión de todos los usos del 

territorio. Como se puede observar en el Mapa 12, “Usos del suelo de Paradas”, 

del Anexo IV, los herbáceos de secano ocupan la mayor parte de Paradas, 

especialmente en la mitad norte del Municipio, junto una importante masa de 

olivar que se reparte de forma heterogénea en su zona sur. 

Gráfico 76: Distribución del uso agrícola del suelo de Paradas en 2007. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Por último, indicar la existencia de masas arboladas en Paradas, con una 

extensión de 1.148,06 Has y un porcentaje de ocupación del 10,37%, que se 

encuentra principalmente en la zona suroeste del Municipio, junto con una 

extensión que incluye zonas de matorral. 
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Gráfico 77: Distribución masas forestales en Paradas en 2007. 

38%

36%

12%

5%

5%
4% 0% Formaciones arboladas de

quercíneas con matorral

Formaciones arboladas
densas de quercíneas

Formaciones arboladas de
quercíneas con herbáceos

Formaciones arboladas
densas de coníferas

Formaciones arboladas
densas de eucaliptos

Formaciones de otros
arbolados con herbáceos

Formaciones arboladas de
eucaliptos con matorral

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Contaminación del suelo de Paradas. 

El suelo es un medio que sufre con severidad la acción del ser humano y las 

consecuencias de las actividades antrópicas. Entre los efectos negativos se 

pueden diferenciar: 

 La degradación de la fertilidad, al disminuir la capacidad del suelo para 

soportar vida. Puede ser una degradación de tipo químico, al perder 

nutrientes o sufrir procesos de acidificación o salinización, degradación 

física por la pérdida de estructura, la disminución de la permeabilidad o 

la disminución de capacidad de retención de agua, junto con la 

degradación biológica debido a la disminución de la materia orgánica. 

 La erosión debido a la pérdida selectiva de materiales de suelo, a 

consecuencia de la acción del agua (erosión hídrica) o la acción del viento 

(erosión eólica). 

 La contaminación, fruto de la acumulación de sustancias a niveles que 

repercuten negativamente sobre el suelo. 
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La contaminación del suelo se presenta a consecuencia de diversas acciones 

llevadas a cabo por el ser humano, como son la actividad industrial, la 

presencia de estaciones de servicio, la agricultura y la ganadería y los 

vertederos incontrolados. 

Actividad industrial. 

Los vertidos de aguas residuales y la acumulación de desechos procedentes de 

las actividades industriales, provocan la aparición de fenómenos de 

contaminación del suelo. En los procesos productivos se utilizan numerosas 

sustancias nocivas, que requieren de mucho control por parte de los gestores de 

estas sustancias y de los subproductos generados por dichos procesos. La 

ausencia de esta vigilancia, provoca en muchos casos la degradación del suelo. 

Como se ha recogido en el Diagnóstico, Paradas no cuenta con ninguna zona en 

la que se concentren las actividades industriales o empresariales, como los 

polígonos, a lo que hay que hay que unir el porcentaje de uso del suelo 

destinado a este tipo de actividad. Por estos motivos, desde un punto de vista 

cualitativo, se puede afirmar que en el término municipal no se localizan 

fenómenos de contaminación del suelo destacables fruto de la actividad 

industrial. 

Actividad agrícola. 

Posiblemente sea una de las actividades que suponen un mayor impacto sobre 

el suelo, al ser un foco de contaminación importante debido a la aplicación, 

excesiva en muchos casos, de sustancias químicas por todo el territorio, sin 

concentrarse en un solo punto. 

Los efectos negativos de la agricultura no se limitan al horizonte edáfico, sino 

que afecta a otros factores naturales como la vegetación, la fauna y las aguas 

subterráneas y superficiales. 

Los pesticidas, biocidas, plaguicidas, fertilizantes y fitosanitarios son los 

productos que se aplican y que conllevan los riesgos ya comentados. Muchos de 

estos productos sufren un fenómeno de lixiviación que les hace alcanzar el nivel 

freático, lo que provoca la contaminación de las aguas subterráneas ubicadas 

bajo la zona explotada. 
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Desde un punto de vista cualitativo, se puede afirmar que uno de los 

principales riesgos ambientales que se producen en el término municipal de 

Paradas es la contaminación del suelo debido a la fuerte actividad agrícola que 

se desarrolla en el Municipio, lo que da lugar, no solo a dichos procesos 

contaminantes, sino también a fenómenos de erosión y pérdida de suelo. 

La alta ocupación del suelo por esta actividad, especialmente del herbáceo de 

secano, da lugar a que el uso de sustancias potencialmente contaminantes se 

extiendan por gran parte del territorio. 

Presencia de estaciones de servicio. 

Uno de los elementos clave a la hora de estudiar las posibles fuentes de 

contaminación del suelo de un Municipio, es la presencia de estaciones de 

servicio, debido a la presencia de grandes cantidades de combustibles fósiles. 

Las gasolineras son espacios en los que se pueden producir la contaminación 

del suelo y los alrededores del mismo. 

Esta circunstancia obliga a este tipo de instalaciones a cumplir y mantener unas 

medidas de seguridad fuertemente restrictivas que deben cumplir, de manera 

que se evite la contaminación de los suelos cercanos. 

En el caso de Paradas, el término municipal cuenta con dos estaciones de 

servicio: 

 Estación de servicio Cepsa, ubicada en el núcleo de población, 

concretamente en la Plaza del Pilar s/n. 

 Estación de servicio Shell, situada en la autovía A-92, Km 44. 
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Imagen 41: Estación de servicio en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Vertederos incontrolados. 

La acumulación de basuras y residuos, produce la aparición de líquidos de 

lixiviación que penetran en el suelo, produciendo la contaminación de los 

mismos. 

En los vertederos controlados se garantiza que los líquidos producidos no 

llegan a contaminar ni el suelo ni el medio acuático, al cumplir con unos 

requisitos de seguridad en los que se combinan la aplicación de una barrera 

geológica y la utilización de un revestimiento artificial bajo la masa de residuos: 

 La base geológica impide el paso de las sustancias contaminantes, 

frenando el riesgo que puede suponer para el suelo y las aguas 

subterráneas. 

 El revestimiento artificial acumula los lixiviados en la base del vertedero, 

permitiendo la recogida de los mismos y su posterior tratamiento. 

Sin embargo, en muchos caso, es habitual encontrar zonas en las que se 

acumulan residuos sin ningún tipo de control y que son de difícil localización. 

La ausencia de medidas de seguridad puede provocar la dispersión de estos 

contaminantes en el terreno, llegando a capas profundas del suelo y alcanzando 

las aguas subterráneas. 

En Paradas no hay un vertedero oficial de residuos, lo que puede generar 

provoca la aparición de residuos incontrolados en zonas que no están 

preparadas para ello. 
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Erosión del suelo. 

Los fenómenos de erosión en el suelo, generan un deterioro del mismo por la 

pérdida de su fertilidad, debido a la eliminación de los minerales y de la 

materia orgánica que lo compone, provocando la eliminación de los horizontes 

superficiales más ricos y fértiles, dando lugar a la degradación de los 

ecosistemas relacionados con el mismo. 

Se trata de un fenómeno natural en el que influye el relieve del terreno, las 

precipitaciones y el viento o la existencia de cobertura vegetal. 

De los factores nombrados anteriormente, destacar la presencia de vegetación 

como uno de los elementos que impiden que los procesos erosivos conlleven 

una mayor pérdida de suelo. La eliminación de esta cobertura hace que la tierra, 

sin su capa protectora, corra por las pendientes y por las corrientes de agua. La 

agricultura es uno de los fenómenos que ha dado lugar a una mayor 

deforestación, como fruto del cambio del uso del suelo, a través de la 

eliminación de raíces y materia vegetal. 

Las explotaciones agrarias dan lugar a zonas especialmente sensibles a la 

pérdida de suelo, al contrario de lo que sucede en las zonas arboladas. En 

Paradas existe una amplia extensión del territorio destinada al cultivo de 

herbáceos de secano, lo que las convierte en zonas potencialmente erosionables. 

Aunque ya se ha comentado que la erosión es fruto de fenómenos y variables 

naturales, la acción del ser humano se convierte en un elemento decisivo debido 

a su capacidad para transformar el suelo y provocar el riesgo de erosión. 
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Gráfico 78: Distribución de los suelos de Paradas en función de los niveles de erosión en 2006. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Como puede observarse, en la gráfica anterior, el 86,48% del territorio de 

Paradas en 2006 tiene un nivel de erosión bajo, aunque debe tenerse en cuenta 

los efectos que tendría sobre la economía local la pérdida del horizonte 

superficial del suelo y de sus propiedades minerales y orgánicas y en 

consecuencia de la fertilidad del mismo. 

Conclusiones. 

El suelo tiene una gran importancia desde el punto de vista ambiental y 

económico, puesto que es el medio en el que se llevan a cabo gran parte de los 

procesos naturales, además de servir de sustento para el desarrollo de 

actividades agrícolas y ganaderas. 

Se trata de un medio que se ve muy afectado por la actividad humana, 

especialmente por los procesos de urbanización, la industrialización, la 

construcción de infraestructuras de comunicación y las explotaciones agrarias y 

ganaderas, lo que da lugar a problemas de contaminación y erosión del suelo. 

El mayor porcentaje de uso del suelo se destina al cultivo, con un 85,10%, 

incluyendo los herbáceos de secano y regadío y los olivares. 
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El porcentaje de suelo de uso urbano y residencial de Paradas es del 1,22%, 

mientras que de suelo de uso industrial es de 0,55%. 

Teniendo en cuenta la importancia de la agricultura en la economía de Paradas 

y la extensión de territorio dedicado a esta actividad, la contaminación del suelo 

por la aplicación de productos químicos utilizados en las labores agrícolas y 

ganaderas supone uno de los principales agentes contaminantes de este medio. 

La poca actividad industrial en Paradas, hace que el riesgo de contaminación 

del suelo sea despreciable. 

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de valorar la contaminación del suelo 

de Paradas son la presencia de dos estaciones de servicio en el término 

municipal y la posible existencia de vertederos incontrolados. 

La actividad agrícola de Paradas aumenta la posibilidad de que se produzcan 

fenómenos de erosión en el Municipio. El 86,48% del término municipal 

presenta un nivel de erosión bajo. 
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4. SISTEMA DE INDICADORES. 

A partir de la definición de un sistema de indicadores, se busca ofrecer unos 

conocimientos relacionados con los aspectos ambientales que se estudian en el 

Diagnóstico Ambiental, de manera que se facilita su comprensión y se permite 

al mismo tiempo el seguimiento de los mismos. 

Con la elaboración de un sistema de indicadores se busca adentrarse en el 

conocimiento científico, siendo además una herramienta social que ofrece 

información pública y comprensible para aquellos ciudadanos que se acercan a 

la Agenda 21, permitiendo evaluar el estado social, económico y ambiental del 

Municipio. 

Para el desarrollo del Diagnóstico Ambiental de Paradas, se ha buscado el 

desarrollo de un sistema de indicadores con el que ofrecer una información útil 

de la situación de la localidad. Se establecen unos parámetros que puedan ser 

medidos de manera periódica, manteniendo la evolución de los elementos 

clave, para así implantar la evolución hacia un modelo de desarrollo sostenible. 

A la hora de establecer el sistema de indicadores de Paradas se han cumplido 

unas características básicas: 

 Medibles. Deben ser fáciles de obtener utilizando métodos que se 

reproduzcan a largo plazo, permitiendo un sistema normalizado. 

 Sensibles a las variaciones de los aspectos que miden, con lo que se 

consigue que reflejen los cambios que se produzcan. 

 Comprensibles, de manera que puedan utilizarse para informar a la 

sociedad acerca de los objetivos que se persiguen. 

 Fáciles de interpretar, informando de manera clara e inequívoca. 

 Representativos de la situación de municipal. 

A continuación se establecen los indicadores de Paradas, de forma que se indica 

el nombre del mismo, la medida y los parámetros para la medida. 
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En el Diagnóstico Ambiental de Paradas se han definido un total de 38 

indicadores. 
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Tabla 52: Sistema de indicadores de Paradas. 

Nombre del indicador Medida Parámetros de medida 

Población de Paradas Número de habitantes de Paradas Número de habitantes de Paradas 

Población y sexo I Porcentaje de hombres respecto a la población total 
Número de hombres respecto al número de habitantes 
totales del Municipio 

Población y sexo II Porcentaje de mujeres respecto a la población total 
Número de mujeres respecto al número de habitantes 
totales del Municipio 

Sensibilización ambiental Realización de campañas de sensibilización ambiental 
Número de campañas de sensibilización ambiental 
realizadas en el Municipio 

Sector empresarial de Paradas Número de empresas existentes en el Municipio Número de empresas existentes en Paradas 

Desempleo en Paradas Proporción de personas desempleadas en el Municipio 
Número de personas desempleadas respecto a la población 
activa del Municipio 

Servicios sociales de Paradas 
Población de Paradas que recurre a los servicios sociales 
municipales. 

Número de paradeños que hacen uso de los servicios 
sociales ofrecidos por el Ayuntamiento. 

Consumo de agua Volumen de agua consumido anualmente por habitante Metros cúbicos de agua consumida 

Aguas residuales 
Existencia de puntos de vertido de aguas residuales no 
controlados 

Número de puntos de vertido de aguas residuales no 
controlados 

Tratamiento de agua Volumen total de agua tratada Metros cúbicos de agua tratada 

Reutilización de agua 
Porcentaje de agua reutilizada respecto al volumen total de 
agua tratada 

Metros cúbicos de agua tratada reutilizado respecto a los 
metros cúbicos totales de agua tratada 

Reutilización de fangos 
Porcentaje de fangos reutilizados respecto al volumen de 
fangos obtenidos 

Toneladas de fangos reutilizados respecto a las toneladas 
de fangos obtenidos en el tratamiento 

Generación de residuos Cantidad de residuos generados por habitante Toneladas de residuos generados 

Contenerización de Paradas Ratio de contenedores por habitante Número de contenedores por habitante 

Reciclaje de residuos en 
Paradas Porcentaje de basura reciclada respecto al total 

Toneladas de residuos reciclados respecto a las toneladas 
totales recogidas 

Consumo de energía Energía consumida anualmente por habitante MWh consumidos anualmente por habitante 
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Nombre del indicador Medida Parámetros de medida 

Energías renovables 
Cantidad de energía renovable utilizada en los edificios 
municipales 

MWh de energía renovable consumidos en los edificios 
municipales 

Zonas verdes del Municipio Ratio de metros cuadrados de zonas verdes por habitante Metros cuadrados de zonas verdes por habitante 

Riego de las zonas verdes 
Existencia de sistemas de riego eficiente en las zonas verdes 
del Municipio 

Número de jardines y parques que cuentan con un sistema 
de riego eficiente 

Arbolado municipal Ratio de árboles por habitante Número de árboles por habitante 

Mobiliario de plazas y jardines 
Existencia de un inventario del estado de conservación del 
mobiliario de plazas y jardines del Municipio 

Número de inventarios del estado de conservación del 
mobiliario de plazas y jardines 

Flora y fauna de la campiña 
Existencia de un inventario de flora y fauna de la campiña 
de Sevilla 

Número de inventarios de flora y fauna de la campiña de 
Sevilla 

Campaña de promoción del 
patrimonio natural 

Realización de actividades de sensibilización para el 
conocimiento del patrimonio natural 

Número de actividades de sensibilización para el 
conocimiento del patrimonio natural realizadas 

Gases de Efecto Invernadero 
Existencia de medidas para la reducción de las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero 

Número de medidas llevadas a cabo para reducir las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

Zonificación acústica 
Realización de un mapa de ruidos o de una declaración de 
zonas acústicamente saturadas 

Número de estudios acústicos realizados 

Bares y contaminación acústica Número de sanciones a bares 
Número de sanciones a bares por superar los valores de 
emisión sonora permitidos por la legislación 

Tráfico y contaminación 
acústica Número de sanciones a vehículos 

Número de sanciones a vehículos por superar los valores 
de emisión sonora permitidos por la legislación 

Peatonalización del Municipio Porcentaje de calles peatonales respecto al total Número de calles peatonales respecto al total 

Uso de bicicletas Existencia de infraestructuras para bicicletas Número de instalaciones para la utilización de bicicletas 

Campaña de movilidad urbana 
Existencia de una campaña de sensibilización para 
fomentar el desplazamiento a pie dentro del Municipio 

Número de campañas de sensibilización para fomentar los 
desplazamientos a pie en el Municipio 

Campaña de accesibilidad 
Existencia de un plan de accesibilidad para personas con 
movilidad reducida 

Número de un planes de accesibilidad para personas con 
movilidad reducida 

Plan de emergencia municipal Existencia de un plan de emergencia municipal Número de planes de emergencia municipal 

Plan de incendios municipal Existencia de un plan de incendios municipales Número de planes de incendios municipales 
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Nombre del indicador Medida Parámetros de medida 

Cuerpos de seguridad ante 
emergencia 

Número de actuaciones de los cuerpos de seguridad ante 
emergencia 

Número de actuaciones de los cuerpos de seguridad ante 
emergencia 

Actividades económicas y 
contaminación 

Empresas que realizan actividades con incidencia 
ambiental 

Número de empresas que realizan actividades con 
incidencia ambiental 

Vertederos no controlados Existencia de vertederos no controlados Número de vertederos no controlados 

Usos del suelo Porcentaje de distribución del uso de los suelos 
Hectáreas de suelo destinado a los distintos usos del 
mismo, respecto a las hectáreas totales 

Ordenanzas municipales en 
materia de Medio Ambiente 

Existencia de ordenanzas municipales en materia de Medio 
Ambiente 

Número de ordenanzas municipales en materia de Medio 
Ambiente 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES. 

Generalidades. Marco territorial. 

La historia de Paradas incluye muestras del paso de culturas como la romana o 

la musulmana, mucho antes de su fundación en el año 1460. 

Como parte del patrimonio histórico del Municipio destacan: 

 El Ayuntamiento. 

 La Ermita de San Albino. 

 La Parroquia de San Eutropio. 

 El Museo Parroquial. 

 La Casa Escalera. 

 Los Jardines de Gregorio Marañón. 

Desde el punto de vista natural, destaca en el término municipal de Paradas la 

presencia de la dehesa de Montepalacios, como representación de las 

características de los antiguos sistemas naturales existentes en la campiña de 

Sevilla. 

Paradas pertenece al tipo de clima mediterráneo sub-continental de veranos 

cálidos, típico del interior del valle del Guadalquivir, caracterizado por sus altas 

temperaturas en verano, que llegan a alcanzar los 40ºC, con veranos algo más 

frescas que en la zona costera, unido a precipitaciones que oscilan entre los 500 

y los 700 mm anuales con máximos en primavera y otoño. 

El relieve de Paradas se caracteriza por presentar tres grandes zonas 

altitudinales: 

 Las vegas o llanuras aluviales. 

 Las plataformas estructurales. 

 Relieves alomados. 
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Geológicamente, Paradas se caracteriza por presentar dos grandes tipologías de 

materiales: el olistrosoma y los materiales autóctonos. 

Respecto a la hidrología de Paradas, los cursos fluviales que se localizan en su 

término municipal pertenecen a la cuenca baja del río Guadaira. Dentro de su 

territorio se localizan los siguientes arroyos: 

 Arroyo de Mataburras. 

 Arroyo del Carretero. 

 Arroyo de los Salitrales. 

 Arroyo de las Monjas. 

 Arroyo Hondo del Manco. 

 Arroyo del Saladillo. 

Estructura del Ayuntamiento de Paradas. 

Paradas cuenta con una televisión y una radio local. 

El Municipio cuenta con una Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias del 

Planteamiento Municipal a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), con fecha de septiembre de 2008. 

A día de hoy Paradas no cuenta con ninguna ordenanza específica en materia 

de Medio Ambiente. 

Actualmente Paradas tan solo cuenta con un Plan de Optimización Energética 

Municipal, con fecha de 2006. A esto se debe sumar que actualmente se está 

elaborando un plan de emergencia municipal. 

Paradas se adhirió al Pacto de los Alcaldes el 25 de junio de 2009. 

Factores socioeconómicos. 

En el año 2010, la población de Paradas alcanzó la cifra de 7.068 habitantes, 

siendo la densidad de población de 63,96 hab/Km2. 



 

313 

Durante la primera mitad del siglo XX, hasta el comienzo de los años 70, se 

produce un aumento constante del número de habitantes de Paradas. A partir 

de los años 70 que se observa un descenso de la población que se mantiene 

hasta la década de los 80, momento en el cual se frena para mantener un ritmo 

de crecimiento constante, aunque con algunas fluctuaciones. 

El 50,21% (3.549 habitantes) de los vecinos de Paradas son hombres, frente a un 

49,79% (3.519 habitantes) de mujeres. 

El análisis poblacional de Paradas en base a la edad y el sexo da como resultado 

la obtención de la denominada pirámide de población, que en el caso del 

Municipio de estudio, se puede clasificar como regresiva, al tener la cima y la 

base más estrecha que la zona central de la misma y un elevado porcentaje de 

ancianos. 

El número de nacimientos en Paradas en líneas generales ha sido superior a las 

defunciones, dando lugar a un crecimiento positivo de la población total de 41 

habitantes. 

En el año 2009, el número total de extranjeros en Paradas era de 136, con un 

39% procedente de Rumanía. 

La mayoría de la población paradeña dispone de un nivel de formación de 

primer y segundo grado. También hay que destacar el elevado número de 

habitantes sin estudios y analfabeta, en su mayoría personas de avanzada edad 

que no han dispuesto de las oportunidades para recibir una educación básica. 

Desde el punto de vista de la educación ambiental, cabe destacar la realización 

del programa Parlamento Joven del curso 2010/2011, en el que se trataron 

algunos aspectos relacionados con el Medio Ambiente del Municipio. 

En los últimos años el número de desempleados en Paradas se ha incrementado 

de manera brusca, especialmente entre los años 2007 y 2009, donde se produjo 

un aumento del 71,53%. 

A fecha de enero de 2009, sin tener en cuenta la actividad agrícola, la economía 

de Paradas se basó en el comercio al por menor, el comercio al por mayor, la 
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reparación de vehículos a motor y motocicletas, con un total de 124 empresas, 

convirtiéndose en el principal motor de la actividad paradeña. 

La actividad agrícola tiene una gran importancia en la economía local. 

El cultivo de herbáceos de secano, en concreto el girasol y el trigo, suponen el 

34,87% y el 26,88% respectivamente del total cultivado, sumando entre los dos 

5.397 Has, el 61,75% de todo el cultivo municipal. 

Las industrias se encuentran de manera dispersa en el Municipio, aunque se 

pueden agrupar en cuatro grandes espacios: 

 El situado entre la Plaza del Pilar y la calle Ganivet. 

 El situado en la carretera del Arahal. 

 La zona de Eras del Cerrao. 

 La zona más reciente se encuentra en las proximidades de la autovía A-

92. 

En 2009, el total de empresas que abarcaba la industria manufacturera de 

Paradas se elevaba a 44, destacando la alimentación y la confección de prendas 

de vestir. Ese mismo año, la localidad contaba con un total de 73 empresas 

dedicadas a la construcción. 

El comercio al por menor centralizó en 2009 la gran mayoría de las actividades 

económicas del sector servicio en Paradas, con 91 empresas, lo que suponía un 

42,12% del total. 

Paradas cuenta con las siguientes infraestructuras para la atención de sus 

ciudadanos: 

 Residencia de mayores. 

 Centro de día de mayores. 

 Consultorio Médico de Paradas. 

 Escuela infantil de Paradas. 
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Por su parte, el Ayuntamiento ofrece los siguientes servicios sociales: 

 Servicio de información, valoración y orientación. 

 Servicio de ayuda a domicilio. 

 Sistema de información de usuarios de servicios sociales. 

 Programa de familia y menores. 

 Rehabilitación autonómica. 

 Programa de urgencia municipal. 

 Subvenciones institucionales en materia de servicios sociales de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

 Programa de integración laboral de personas con discapacidad. 

Instalaciones culturales de Paradas: 

 Casa de la Cultura. 

 Aula cultural “La Comarcal”. 

 Museo Parroquial de la Iglesia de San Eutropio. 

Instalaciones deportivas. 

 Campo de futbol-11 de césped artificial con dos campos de fútbol-7 

transversales. 

 Dos pistas de pádel. 

 Una pista de tenis. 

 Un campo de futbol-7 de césped artificial. 

 Una pista polideportiva de 44x30 metros con dos pistas de baloncesto 

trasversales. 

  Una pista polideportiva de 44x23 metros. 
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 Una pista polideportiva de 38x22 metros. 

 Una pista de baloncesto. 

 Una piscina de 25x12,5 metros. 

 Una pista de deportes de arena. 

 Un pabellón cubierto equipado con sauna. 

 Un circuito pata la actividad física de mayores. 

 Un circuito de actividad física para todas las edades con elementos de 

madera. 

Equipamientos municipales: 

 El mercado de abastos. 

 El cementerio. 

 El matadero. 

 El garaje municipal. 

El tejido participativo de Paradas se compone de un total de 16 asociaciones que 

comprenden diferentes ámbitos, y que reúnen y representan a la población 

paradeña. 

Paradas cuenta en la actualidad con un órgano de participación ciudadana, el 

Consejo Local de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Paradas, destinado a 

ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de presentar sus inquietudes y sus 

preocupaciones en materia ambiental, orientadas a alcanzar la sostenibilidad en 

el Municipio. 

Diagnóstico social. 

El 52,04% de las personas entrevistadas consideran que el estado general del 

Medio Ambiente de Paradas es bueno, frente a un 4,08% que lo valora como 

malo y un 3,06% como muy malo. 
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Existe una percepción negativa de los problemas de ruido en Paradas, que se 

refleja en el 26,53% de los participantes que valora este factor como malo y el 

14,29% que lo hace como muy malo. 

El 38,54% de los paradeños consideran que tienen bastante responsables del 

estado del Medio Ambiente, junto con un 29,17% que piensan que tienen mucha 

responsabilidad, frente a tan solo un 3,13% que estiman que tiene poca 

responsabilidad y otro 3,13% que ninguna. 

Las buenas prácticas realizadas más asiduamente por los vecinos de Paradas 

son el uso de bombillas de bajo consumo, con el 18,20%, cerrar el grifo mientras 

se enjabonan, con el 16,99%, separar los distintos tipos de residuos, con el 

16,75%, y hacer un buen uso de la calefacción y el aire acondicionado, con el 

16,50%. 

Entre las actuaciones que, en opinión de los paradeños deben realizarse con 

mayor prioridad, destaca el control de ruido, con un 16,77%. 

En opinión de los paradeños, el principal problema socioeconómico del 

Municipio es el desempleo, con el 45,85%. 

Los encuestados consideran que la movida nocturna, con el 40,74%, es el 

principal foco de contaminación acústica de Paradas. 

El medio de transporte más utilizado por los paradeños es el coche, con el 

47,32%. 

Se han celebrado un total de cuatro foros de participación ciudadana en 

Paradas. 

Entre las ideas aparecidas en los foros destacan. 

 Los paradeños utilizan de manera abusiva el coche, de forma que, a 

pesar de las distancias cortas que existen en la localidad, lo usan para 

desplazarse por el interior del mismo. 

 Una parte de los vecinos de Paradas utilizan su tiempo libre en 

desplazarse en coche y en moto por la localidad, generando problemas 
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de tráfico y aparcando en doble fila, con las molestias que esto puede 

generar. La calle Velázquez es un ejemplo de esta situación. 

 Una buena medida para fomentar el transporte mediante medios 

alternativos, sería recuperar la antigua estación de ferrocarril para 

establecer un servicio de cercanías, con un aparcamiento amplio en el 

que los vecinos pudieran dejar el coche para utilizar este medio de 

transporte. 

 Entre los principales problemas acústicos de Paradas, destaca los ruidos 

generados por algunos bares de la localidad. Es necesario que exista un 

mayor control de los mismos, haciendo cumplir, por parte de las 

autoridades, las sanciones que se impongan. 

 Un problema añadido del ruido generado en los bares, es el uso 

indiscriminado del claxon que hacen los conductores a la salida de los 

locales. 

 La cría de gallos de pelea es uno de los principales focos emisores de 

ruido de Paradas, dando lugar a denuncias por parte de los vecinos. 

 Un foco de emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera en 

Paradas es la quema de “varetas”, restos orgánicos procedentes de la cría 

de ganado caprino. 

 Paradas sufre un grave problema de abastecimiento de electricidad, al 

registrarse cortes de luz, tanto en horario de mañana como por las tardes, 

en toda la localidad. A esto se debe sumar las subidas de tensión que se 

producen de manera puntual y que dan lugar a pérdidas en los hogares 

como consecuencia de que los electrodomésticos se estropean. 

 Paradas cuenta con un gran número de plazas, aunque existe un déficit 

de parques y zonas verdes. 

 El estado de los espacios libres de Paradas se encuentra en buen estado, 

incluido el mobiliario urbano. En algunas zonas, con carácter 

excepcional, existen algunos bancos y papeleras rotas por la mala 

utilización por parte de los usuarios. Existe poca conciencia ciudadana 
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respecto a que estas instalaciones pertenecen a todos los paradeños y 

deben ser cuidadas por todos. 

 La entrada del pueblo debe cuidarse más, para dar mejor imagen. 

 Desde el punto de vista del urbanismo y la ordenación de Paradas, no 

existen graves problemas al respecto, excepto en zonas puntuales como 

El Palomar, El Calvario o Pago Redondo. 

 En opinión de los vecinos, Paradas es uno de los municipios donde más 

se recicla, especialmente el vidrio, muy por encima del papel y el cartón 

y de los envases. 

 En aquellas zonas donde se llevan a cabo tareas de tipo agrícola, como en 

El Calvario o El Palomar, debería facilitarse a los vecinos contenedores 

para el depósito de restos de poda. 

 La distribución de los contenedores por algunas zonas del Municipio es 

inadecuada, lo que hace que en zonas como el recinto ferial o la zona del 

Pilar no se disponga de suficientes medios. 

 El servicio de recogida de muebles y enseres en los hogares de los 

paradeños debería ser recuperado, de forma que todos aquellos vecinos 

que no tiene la posibilidad de llevarlos al punto limpio, puedan 

deshacerse de ellos. 

 El punto limpio debería ser más publicitado entre los vecinos para que se 

le dé más uso. 

 A partir de las 22:00 horas, la presión del agua de abastecimiento baja 

mucho. 

 En algunas zonas del Municipio existen problemas de inundaciones cada 

vez que se producen lluvias intensas, debido a que los husillos de las 

alcantarillas no tienen suficiente capacidad para desaguar el volumen de 

agua de las precipitaciones. 
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 A raíz de una obra realizada en Paradas, el agua del Pilar no llega a la 

cooperativa, con los problemas que esto genera. Se ha perdido esta 

fuente de agua. 

 Paradas no dispone de espacios naturales en los que realizar actividades 

al aire libre y donde disfrutar de la naturaleza. 

 Paradas ha estado de espaladas a la autovía, sin aprovechar su situación 

geográfica en la provincia de Sevilla y en la campiña. Lo mismo ha 

sucedido con la estación de ferrocarril. 

Agua. 

Actualmente la gestión del abastecimiento y tratamiento de agua de Paradas lo 

realiza la empresa de Ciclo Integral de Aguas del Retorcillo, perteneciente al 

Consorcio de Aguas de Écija. 

El agua de consumo de Paradas procede del pantano del Retorcillo, el pozo de 

Paterna y el pozo Panocha. 

El abastecimiento de agua en baja se estructura con una doble geometría, en 

forma ramificada y de anillo. 

La red en alta que suministra directamente a los hogares se realiza mediante 

una red que forma pequeños anillos que siguen los perímetros de las manzanas. 

En el año 2006, el consumo de agua de Paradas alcanzaba los 770 m3 al día, lo 

que a fecha de 2010 supondría un consumo por habitante de 108,94 litros de 

agua diarios, una cifra pequeña en comparación con el consumo medio estatal, 

establecido en 250 litros. 

En Paradas hay 3.621 abonados a la red de abastecimiento de agua. 

La gestión de las aguas residuales producidas en Paradas se lleva a cabo en la 

EDAR de la localidad. 

La EDAR cuenta con un proceso de tratamiento compuesto de las fases de 

pretratamiento y tratamiento biológico, seguid de una decantación secundaria. 
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También se lleva a cabo un proceso de deshidratación de fangos, utilizados 

posteriormente como abono agrícola. 

El volumen aproximado de agua tratada diariamente en la EDAR asciende a los 

70 metros cúbicos. 

El agua tratada no se reutiliza vertiéndose directamente al arroyo de El Pilar, 

siendo su volumen de unos 58,32 m3 a la hora. 

El Municipio cuenta con un Reglamento Municipal para el Vertido de Aguas 

Residuales No Domésticas a la Instalación Pública de Saneamiento de Paradas, 

con fecha de noviembre de 2006. 

Gestión de los residuos. 

Las empresas que se encargan de la gestión de los residuos de Paradas son: 

 Fracción orgánica: Ayuntamiento de Paradas. 

 Envases ligeros: Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000”. 

 Papel y cartón: Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000”. 

 Vidrios: Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000”. 

Respecto a los residuos domésticos, la cantidad de estos que se generaron en 

2010 alcanzaron la cifra de 3.711,69 Tm, incrementándose un 7,09% entre los 

años 2006 y 2010. El consumo por habitante durante los mismos años también 

aumentó, alcanzando en 2010 la cifra de 1,43 kilogramos diarios. 

Entre los años 2006 y 2010, la cantidad de envases ligeros recogidos en Paradas 

se incrementó un 33,49%, alcanzando un máximo de 71.280 Kg en 2008. En el 

año 2010 se recogieron 65.130 Kg, lo que supuso una generación de este tipo de 

residuos de 9,21 Kg por habitante y año. 

Las cifras de papel y cartón recogidos entre 2006y 2010 en Paradas, se 

incrementaron un 46,19%, alcanzando en este último año los 63.860 Kg, lo que 

supone que cada paradeño generó 9,03 Kg. 
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Las cifras de recogida de vidrio entre los años 2006 y 2010 se han mantenido 

constantes, con pequeños altibajos. Concretando en 2010, se generaron en 

Paradas 174.060 Kg, 24,62 Kg por habitante. 

El vidrio es el residuo que alcanza cifras más elevadas en su recogida, solo 

superado por la fracción orgánica. Esto muestra que existe una mayor 

costumbre a la hora de realizar la separación de este subproducto. 

Paradas cuenta con diferentes tipos de camiones de recogida adaptados a las 

diversas clases de residuos que se generan en el Municipio. 

La fracción orgánica junto con los envases ligeros, que se recogen en Paradas, es 

enviadas a la Planta de Clasificación y Compostaje ubicada en el kilómetro 57,5 

de la autovía A-92, en el término municipal de Marchena. 

El papel y cartón y el vidrio son enviados a empresas gestoras que se encargan 

de su reciclado. 

La Planta de Clasificación y Compostaje de Marchena cuenta con un vertedero 

en el que se tratan los residuos que son rechazados en la planta y no pueden 

destinarse al reciclado. 

Paradas cuenta con un punto limpio en el que se recogen, entre otros residuos, 

muebles y enseres, pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE), frigoríficos y maderas, dispuestos con varias cubas, que funciona desde 

el año 2008. 

El uso del punto limpio se ha incrementado desde el año de su apertura. 

En comparación con datos de Andalucía y al provincia de Sevilla, Paradas 

dispone de un ratio de contenedores por habitante elevado para el caso de los 

envases y el vidrio. Sin embargo, para el papel y el catón este ratio es menor, lo 

que puede suponer dificultades a la hora de realizar la separación en origen. 

La distribución de los contenedores por el núcleo de población muestra una 

deficiencia de los mismos en la zona noreste del Municipio, donde se localizan 

actividades de tipo empresarial, en la que se produciría un mayor número de 

residuos. Al igual que sucede con su número, la distribución de los 
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contenedores de papel y cartón presentan una distribución irregular, 

complicando su depósito. 

En zonas de especial relevancia histórica y cultural de Paradas, los 

contenedores se han soterrado. 

Por parte de la Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000” se han llevado 

a cabo diferentes campañas de sensibilización entre los ciudadanos. 

Gestión de la energía. 

El consumo de energía eléctrica en Paradas en los últimos años se ha visto 

reducido, siendo este en el año 2009 de 17.551 MWh anuales. 

El principal consumo de energía eléctrica del Municipio pertenece al sector 

residencial, hecho que se ha mantenido en los últimos cinco años. Le sigue el 

sector servicios, uno de los pilares económicos de mayor importancia en la 

localidad. 

Aunque los valores se mantienen relativamente constantes en todos los 

sectores, es llamativo el descenso que se produce en la industria. 

Según los datos obtenidos del Plan de Optimización Energética Municipal de 

Paradas, realizado en el año 2006, el Municipio no contaba con ninguna 

instalación renovable de carácter municipal. 

Según los datos obtenidos a partir de la herramienta para el cálculo de la huella 

de carbono de los municipios de Andalucía, realizada en el año 2007 por la 

Consejería de Medio Ambiente, se consumieron 51.900 MWh de combustibles 

fósiles en el Municipio. 

La mayor parte de los combustibles fósiles consumidos en Paradas se 

destinaron al uso por parte de coches particulares. 

Según los valores recogidos en el Plan de Optimización Energética Municipal 

de Paradas, se consumieron en los edificios municipales 220.909 kWh anuales 

en el año 2006. 
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El edificio del Ayuntamiento fue la instalación municipal que más energía 

eléctrica consumió. 

El consumo eléctrico del alumbrado público de Paradas asciende a 405.000 kWh 

anuales, muy por encima de los edificios e instalaciones municipales. 

El 99% de las luminarias de Paradas son de vapor de sodio de alta presión. 

No existen semáforos en Paradas. 

El Plan de Optimización Energética Municipal de Paradas incluye una serie de 

medidas para el ahorro energético en los edificios públicos. 

Calidad del aire. 

La Consejería de Medio Ambiente dispone de una Red de Vigilancia y Control 

de la Contaminación Atmosférica de Andalucía, utilizada para determinar la 

calidad del aire en la Comunidad Autónoma. 

Esta red sirve para medir la presencia en la atmósfera de sustancias 

contaminantes como el dióxido de azufre (SO2), el óxido de nitrógeno (NOX), las 

partículas en suspensión (Pt), el monóxido de carbono (CO) y el ozono (O3). 

En Paradas no se localiza ninguna de las estaciones que componen la red de 

vigilancia, por lo que no se dispone de datos acerca de la presencia de gases 

contaminantes. 

Tampoco se dispone de ningún estudio localizado en el Municipio acerca de 

emisiones e inmisiones que se producen en la localidad. 

Desde el punto de vista cualitativo, teniendo en cuenta los principales focos de 

contaminación atmosférica, el tráfico y la actividad industrial, se puede afirmar 

que Paradas cuenta con una buena calidad del aire. 

El tráfico podría considerarse como la principal fuente de emisión de sustancias 

contaminantes en Paradas. 

Como medida para reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero en el 

Municipio, el Ayuntamiento de Paradas se ha adherido al Pacto de los 
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Gobiernos Locales, a partir del cual realizar un Plan de Acción para la Energía 

Sostenible con el que mejorar la calidad del aire de la localidad, disminuyendo 

en un 20% las emisiones de CO2 en el año 2020. 

Contaminación acústica. 

Paradas no sufre graves problemas relacionados con la contaminación acústica. 

Los focos de contaminación acústica de la localidad son el tráfico rodado, las 

actividades de ocio que se llevan a cabo en el Municipio y las actividades 

económicas, industriales y empresariales, aunque no llega a alcanzar niveles 

destacables. 

El ruido procedente de las actividades de ocio, concretamente de los bares de la 

localidad, supone el principal foco de contaminación acústica, dando lugar a 

molestias vecinales e incluso la interposición de denuncias en el Ayuntamiento. 

Las fiestas que se celebran en Paradas, como el carnaval, la feria o la romería, 

conllevan un aumento puntual de los niveles de ruido locales. 

El aumento del número de automóviles y motocicletas que se ha producido en 

el Municipio en los últimos años ha incrementado el tráfico en la localidad y 

con ello el nivel de contaminación acústica. 

Las actividades empresariales de Paradas se reparten por todo el Municipio, 

por los que los problemas sonoros derivados de estas actividades, aunque son 

desechables, no se concentrarían en una zona determinada, sino que se 

distribuyen por toda la localidad. 

Como fuente de contaminación natural, destaca la cercanía a las viviendas del 

Municipio de criaderos de gallos de pelea. 

Al no sufrir graves problemas de contaminación acústica, Paradas no ha 

elaborado ningún mapa de ruido, así como tampoco se ha llevado a cabo la 

zonificación del mismo. 

No se han puesto en marcha campañas de sensibilización ambiental referentes a 

este aspecto, ni se han elaborado ordenanzas para el control de la calidad 

acústica de Paradas. 
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Movilidad y transporte. 

Existe un uso excesivo del vehículo privado por parte de los vecinos de 

Paradas. 

El término municipal es atravesado por la autovía A-92, una vía que vertebra 

Andalucía desde Sevilla hasta Almería, de gran relevancia económica a nivel de 

comunicaciones dentro de la Comunidad. Esta importancia se traduce en una 

alta densidad de vehículos. 

El Municipio es cruzado por un total de once vías pecuarias que se encuentran 

en buen estado de conservación y con un buen nivel de continuidad. 

La estructura viaria de Paradas se caracteriza por el paso de la travesía SE-5202 

por el centro del Municipio, que comunica las localidades de Marchena y 

Arahal, y por el paso de la SE-5201 que conecta Paradas con la A-92. 

Paradas cuenta con cuatro calles peatonales: 

 Calle Félix Rodríguez de la Fuente. 

 Calle Juan Miró. 

 Calle Goya. 

 Calle de El Greco. 

El número de turismos existentes en Paradas ha crecido un 59,08% en los 

últimos diez años. Actualmente la proporción en el Municipio es de un coche 

por cada 2,4 habitantes. 

Existen varios puntos conflictivos respecto al tráfico dentro del casco urbano. 

Este aspecto es especialmente importante en las horas de entrada y salida de los 

centros de enseñanza. 

A pesar del crecimiento de vehículos que se ha generado en el Municipio, no se 

ha producido el mismo incremento en el número de aparcamientos, por lo que 

los vecinos se encuentran con ciertas dificultades a la hora de estacionar sus 
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vehículos. Como solución se ha optado por aumentar el número de plazas de 

aparcamiento en el perímetro urbano. 

Paradas cuenta con 15 plazas de aparcamiento para personas con movilidad 

reducida. 

La empresa Linesur es la encargada de realizar el transporte interurbano de 

Paradas con otros municipios de la provincia de Sevilla, con tres paradas en el 

Municipio: 

 Parada 1: Carretera de Arahal. 

 Parada 2: Plaza del Pilar. 

 Parada 3: Calle Turina. 

Actualmente Paradas cuenta con un servicio de autobús urbano y un servicio 

discrecional para los vecinos del Municipio. 

La localidad cuenta con cuatro licencias de taxi para realizar, mayoritariamente, 

desplazamientos interurbanos. La parada se encuentra en la calle Larga. 

Paradas no cuenta con infraestructuras para fomentar el uso de la bicicleta. Tan 

solo existe un aparcamiento para bicicletas frente al Polideportivo Municipal. 

Paradas no cuenta con ningún plan de accesibilidad, aunque se han llevado a 

cabo reformas para facilitar el acceso a edificios público de personas con 

movilidad reducida, así como la adaptación del acerado. 

Paisaje urbano y zonas verdes. 

Como reflejo de su historia, Paradas cuenta con varios elementos históricos y 

artísticos que dejan constancia del paso de diferentes culturas por su territorio, 

destacando especialmente la Parroquia de San Eutropio y la Ermita de San 

Albino. 

Desde un punto de vista natural, destaca la presencia en el término municipal 

de la dehesa de Montepalacios y el descansadero de Paterna, ubicado cerca del 

núcleo de El Palomar. 
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Según la información recogida en la Adaptación Parcial de las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento Municipal, Paradas cuenta con una superficie 

total de espacios libres de 86.700 metros cuadrados, distribuidos entre las 

siguientes áreas: 

 Recinto ferial. 

 Conjunto de las plazas de España, Andalucía y San Juan de Letrán. 

 Jardines de Gregorio Marañón. 

 Espacio libre de protección del sector industrial. 

 Parque de los Pueblos. 

Además de los espacios libres recogidos en la Adaptación de las Normas 

Subsidiarias, se pueden contabilizar un total de ocho plazas más que aumentan 

la superficie total de zonas verdes de Paradas a 16.131 metros cuadrados. 

El ratio de zonas verdes por habitante de Paradas es de 9,66 m2/habitante, cifra 

que se obtiene al dividir 68.284 m2 por los 7.068 vecinos que componen la 

población paradeña en 2010. 

Este ratio supera lo indicado por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que establece un mínimo de 

entre 5 y 10 m2, y lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, con 

un mínimo entre 10 y 15 m2 de espacios libres por habitante. 

El mobiliario urbano de Paradas, en líneas generales, se encuentra en buen 

estado de conservación, exceptuando algunas zonas puntuales. 

Entre las actividades que se llevan a cabo en los espacios libres de Paradas, 

destacar la presencia de zonas de recreo infantil, circuitos deportivos para la 

realización de ejercicios físicos y parque saludables para los mayores. 

Paradas no cuenta en la actualidad con ordenanzas para el mantenimiento y 

protección de estos espacios. 
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Vegetación, fauna y patrimonio natural. 

El término municipal de Paradas no cuenta en su territorio con ninguna de las 

figuras de protección definidas por la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía. 

Los espacios protegidos más cercanos al Municipio son el complejo endorreico 

de Utrera, el complejo endorreico de la Lantejuela y la Zona de Especial 

Protección para las Aves de las Campiñas de Sevilla. 

Como espacios de especial interés ambiental en Paradas, destacan: 

 La fuente de Paterna. 

 La dehesa de Montepalacios. 

La fuente de Paterna se encuentra en un abrevadero/descansadero, rehabilitado 

como zona de recreo, en el que se dispone de mesas y asientos para su disfrute. 

Esta zona ha sido empleada en los últimos años como fuente rural y como 

instalaciones recreativas, aunque debido a su uso ganadero y la presencia de 

plagas de insectos, su provecho recreativo ha quedado en desuso. 

La dehesa de Montepalacios es el mejor testimonio de la antigua vegetación de 

la campiña Sevillana. Se encuentra incluida en el Catálogo de Espacios y Bienes 

Protegidos de la provincia de Sevilla bajo la figura de Complejo Serrano de 

Interés Ambiental. Actualmente este territorio es propiedad privada, lo que 

impide su disfrute por parte de los vecinos de Paradas. 

Debido al uso mayoritario del suelo para el cultivo, la vegetación más destacada 

de Paradas se localiza en zonas aisladas, como la dehesa de Montepalacios. 

Desde el punto de vista faunístico, destaca la presencia de especies que 

aparecen recogidas en el Anexo III, de especies objeto de caza y pesca, de la Ley 

8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

La avutarda común (Otis tarda) es la única especie que se recoge en el listado de 

flora y fauna incluida dentro del Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, 

dentro del Anexo II de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna 

silvestres 
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La fuente de Paterna ha sido utilizada para la realización de actividades se 

sensibilización ambiental destinadas a alumnos del Municipio. 

Paisaje de Paradas. 

Paradas cuenta con cuatro unidades paisajísticas principales: 

 Las vegas. 

 Los cerros testigos. 

 El olivar. 

 La planta superior. 

El paisaje en el Municipio se encuentra dominado por la presencia de grandes 

extensiones de terreno antropizadas, debido a su uso para el cultivo de 

herbáceos de secano y del olivar. 

Dentro de estas unidades, destaca la presencia de la dehesa de Monetpalacios, 

como máximo exponente del medio natural del Municipio. 

Riesgos ambientales de Paradas. 

La orografía del terreno en el que se encuentra el Municipio de Paradas, con 

una escasa pendiente, unido a una densa red de arroyos y zonas en las que el 

territorio tienen una permeabilidad baja y media, hacen que el riesgo de 

inundaciones sea un factor importante a tener en cuenta. 

El riesgo sísmico en Paradas, con un periodo de recurrencia de 475 años y una 

intensidad máxima de 7 puntos, unido al grado medio de vulnerabilidad del 

Municipio, hacen que el riesgo tenga una frecuencia despreciable aunque con 

graves daños en el caso de producirse este riesgo. 

La ausencia de pendientes destacables en el término municipal, hace que el 

riesgo por desprendimientos de tierra sea despreciable. 

Los recursos hídricos localizados en la campiña sevillana durante el año 2010 se 

encontraron en un nivel normal, permitiendo el abastecimiento de los vecinos y 

las actividades agrícolas. Esto unido a la frecuencia de las lluvias, hace que no 
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exista un riesgo elevado de sequías, aunque se debe indicar que las 

consecuencias de la misma, tendría unas consecuencias destacables, 

especialmente desde el punto de vista económico, por su influencia sobre la 

agricultura. 

La actividad agrícola conlleva el aumento de la erosión en el territorio, debido a 

la pérdida de cobertura vegetal, dando lugar a la aparición de un riesgo 

moderado en todo el término municipal. 

Existe un riesgo alto por desertificación debido a la presencia de actividades 

agrícolas, especialmente de herbáceos de secano, que se desarrollan en el 

Municipio. 

Respecto a los incendios forestales, en Paradas no se ha producido este tipo de 

fenómeno en los últimos 25 años, por lo que se puede considerar que el riesgo 

de que suceda un incidente de este tipo es bajo. 

Los principales fenómenos de contaminación que se producen en Paradas están 

relacionados con la presencia de actividades agrícolas que pueden suponer 

impactos sobre el medio acuático y sobre el suelo, sin afectar de manera 

destacable al aire. 

Destacar otros posibles riesgos, aunque de menor importancia, como las 

epidemias y plagas o aquellos relacionados con los desplazamientos de 

personas y el transporte de mercancías peligrosas. 

Actualmente Paradas no cuenta con ningún plan de seguridad. 

Planificación territorial. 

La Ordenación del Territorio dentro del término municipal de Paradas se regula 

a través del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y de las 

Normas Subsidiarias de Paradas. 

En el año 2007, se llevó a cabo la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias 

a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(L.O.U.A.). 
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El suelo de Paradas se clasifica en: 

 Suelo urbano: 

 Suelo urbano consolidado. 

 Suelo urbano no consolidado. 

 Suelo urbanizable: 

 Suelo urbanizable ordenado. 

 Suelo urbanizable sectorizado. 

 Suelo no urbanizable. 

El no urbanizable es el tipo de suelo que más superficie ocupa en el territorio, 

con un 98% y un área total de 108.985.811 m2. 

Las Normas Subsidiarias de Paradas incluyen un capítulo orientado a la 

protección de diversos aspectos relacionados con el Medio Ambiente del 

Municipio. 

La Dehesa de Monte Palacio forma parte del Plan Especial de Protección del 

Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de 

Sevilla. 

Suelos. 

El suelo tiene una gran importancia desde el punto de vista ambiental y 

económico, puesto que es el medio en el que se llevan a cabo gran parte de los 

procesos naturales, además de servir de sustento para el desarrollo de 

actividades agrícolas y ganaderas. 

Se trata de un medio que se ve muy afectado por la actividad humana, 

especialmente por los procesos de urbanización, la industrialización, la 

construcción de infraestructuras de comunicación y las explotaciones agrarias y 

ganaderas, lo que da lugar a problemas de contaminación y erosión del suelo. 
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El mayor porcentaje de uso del suelo se destina al cultivo, con un 85,10%, 

incluyendo los herbáceos de secano y regadío y los olivares. 

El porcentaje de suelo de uso urbano y residencial de Paradas es del 1,22%, 

mientras que de suelo de uso industrial es de 0,55%. 

Teniendo en cuenta la importancia de la agricultura en la economía de Paradas 

y la extensión de territorio dedicado a esta actividad, la contaminación del suelo 

por la aplicación de productos químicos utilizados en las labores agrícolas y 

ganaderas supone uno de los principales agentes contaminantes de este medio. 

La poca actividad industrial en Paradas, hace que el riesgo de contaminación 

del suelo sea despreciable. 

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de valorar la contaminación del suelo 

de Paradas son la presencia de dos estaciones de servicio en el término 

municipal y la posible existencia de vertederos incontrolados. 

La actividad agrícola de Paradas aumenta la posibilidad de que se produzcan 

fenómenos de erosión en el Municipio. El 86,48% del término municipal 

presenta un nivel de erosión bajo. 
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6. MATRIZ DAFO. 

A partir de una matriz DAFO, en la que se representan las debilidades, las 

amenazas, las fortalezas y las oportunidades de una organización, se puede 

conocer, de manera resumida y simple, la situación de dicha organización, a 

través de la identificación y el análisis de factores que se pueden considerar 

estratégicos, ofreciendo la oportunidad de realizar cambios organizativos o de 

conducta, a través de: 

 La reducción de las debilidades. 

 La eliminación o minimización de las amenazas. 

 La consolidación de las fortalezas. 

 El aprovechamiento de las oportunidades. 

Los cuatro elementos que componen la matriz DAFO de Paradas y que se 

emplearán en el Diagnóstico Ambiental son: 

 Debilidades: aspectos negativos internos del Ayuntamiento de Paradas 

en materia ambiental. 

 Amenazas: aspectos negativos externos al Ayuntamiento de Paradas en 

materia ambiental. 

 Fortalezas: aspectos positivos internos del Ayuntamiento de Paradas en 

materia ambiental. 

 Oportunidades: aspectos positivos externos al Ayuntamiento de Paradas 

en materia ambiental. 

A partir de estos elementos, se realizan tres matrices DAFO, en las que se 

mostrarán los elementos socioeconómicos y ambientales, junto con los 

elementos de referencia del Diagnóstico Social de Paradas. 
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Tabla 53: Matriz DAFO de los factores socioeconómicos de Paradas. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia de la radio y la televisión municipal. 

 Existencia de tres centros educativos en el Municipio. 

  Numerosos servicios sociales ofrecidos por el Ayuntamiento. 

 Numerosas instalaciones culturales y deportivas. 

 Elevado número de asociaciones ciudadanas. 

 Existencia del Consejo Local de Medio Ambiente. 

 Ausencia de ordenanzas municipales en materia de Medio Ambiente. 

 Ausencia de planes municipales de emergencia. 

 Ausencia de planes municipales de incendio. 

 Reducido número de actividades de sensibilización ambiental. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Aumento del número de habitantes. 

 Paridad sexual del número de habitantes. 

 Crecimiento vegetativo positivo. 

 Nivel de estudios de la población de primer y segundo grado. 

 Agricultura como principal sector de actividad en el Municipio. 

 Importancia del sector servicios en la actividad económica municipal. 

 Estructura regresiva de la población por edad y sexo. 

 Fuerte crecimiento de la población desempleada. 

 Grandes extensiones de terrenos dedicadas al cultivo. 

 Inexistencia de polígonos industriales. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

339 

Tabla 54: Matriz DAFO del Diagnóstico Social perteneciente al Diagnóstico Ambiental de Paradas. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Buena valoración por parte de los ciudadanos del estado general del Medio Ambiente de Paradas. 

 Buena valoración por parte de los ciudadanos del abastecimiento y la calidad del agua de consumo. 

 Buena valoración por parte de los ciudadanos de la gestión y la recogida selectiva de residuos. 

 Buena valoración por parte de los ciudadanos del cuidado y la limpieza pública y la iluminación urbana. 

 Buena valoración por parte de los ciudadanos de las zonas verdes del Municipio. 

 Buena valoración por parte de los ciudadanos del estado de conservación del patrimonio histórico. 

 Buen estado general del asfaltado de las calles. 

 No existen graves problemas urbanísticos y de ordenación en Paradas. 

 Se ha mantenido la morfología de las viviendas de Paradas. 

 Poco fomento del uso de la bicicleta. 

 Poco control acústico sobre los bares de la localidad y sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas. 

 Problemas de suministro eléctrico en el punto limpio. 

 Poco cuidado de la imagen de entrada del pueblo. 

 Pocas medidas para incentivar el reciclado por parte de los vecinos. 

 Falta de contenedores para depositar restos de poda en zonas agrarias. 

 Inadecuada distribución de los contenedores en el Municipio. 

 Poca publicidad del punto limpio. 

 Inadecuado mantenimiento y estado de algunos contenedores. 

 Las lluvias generan en ocasiones inundaciones en algunas zonas del Municipio. 

 Los espacios naturales de Paradas no son suficientemente utilizados para realizar actividades al aire libre. 

 Se fomenta poco la participación ciudadana. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Buenas comunicaciones de Paradas con los municipios vecinos. 

 La población inmigrante de Paradas está bien integrada en el Municipio. 

 El desempleo es el principal problema social de Paradas. 

 Las actividades nocturnas de los bares de Paradas son el principal problema acústico. 

 Uso excesivo del transporte privado por parte de los paradeños. 

 Problemas de aparcamiento derivados del uso del coche como divertimento por parte de algunos vecinos. 

 Problemas de ruido derivados de los bares de copas y del tráfico, especialmente de las motos. 

 Problemas derivados de la cría de gallos de pelea. 

 Problemas de contaminación atmosférica procedentes de la quema de “varetas”. 

 Problemas de olores procedentes de las instalaciones de extracción de aceite de oliva de Marchena. 

 Problemas de abastecimiento eléctrico que se traduce en cortes de suministro y subidas de tensión. 

 Poca conciencia ciudadana respecto al cuidado de las instalaciones públicas. 

 Problemas de abastecimiento de agua a partir de ciertas horas de la noche. 

 La zona de Montepalacios es propiedad privada, lo que impide su aprovechamiento para realizar actividades 

de sensibilización ambiental. 

 Paradas ha estado de espaldas a la autovía, sin aprovechar su posición en la provincia y la campiña. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 55: Matriz DAFO de los factores ambientales del Diagnóstico Ambiental de Paradas. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Cobertura de abastecimiento de agua a 

prácticamente todo el Municipio. 

 Tratamiento de aguas residuales en la EDAR. 

 Existencia de un Reglamento Municipal para el 

Vertido de Aguas Residuales No Domésticas a la 

Instalación Pública de Saneamiento de Paradas. 

 Sistema de recogida selectiva de residuos. 

 Paradas cuenta con un punto limpio. 

 La proporción de contenedores de recogida 

selectiva por habitante de Paradas es mayor a la de 

Andalucía y la provincia de Sevilla. 

 Existencia de un Plan de Optimización Energética 

Municipal en Paradas. 

 Cambio de bombillas de vapor de mercurio por 

otras de vapor de sodio en el alumbrado público. 

 Instalación de medidas de control y reducción del 

consumo de energía en el alumbrado público. 

 Adhesión de Paradas al Pacto de los Gobiernos 

Locales. 

 Existencia de varias calles peatonales en el núcleo 

de población. 

 Buen estado de mantenimiento de las paradas de 

autobús. 

 Existencia de un autobús urbano y un servicio de 

transporte discrecional de pasajeros. 

 Existencia de aparcamientos para personas con 

movilidad reducida repartidos por la localidad. 

 Elevado ratio de espacios libres por habitante. 

 Buen estado de conservación de los espacios libres 

y del mobiliario urbano. 

 Existencia de instalaciones de recreo y deportivas 

en los espacios libres. 

 Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a la 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 

 Realización de un avance del Plan de Acción para 

la Energía Sostenible. 

 Implantación de la Agenda 21 Local de Paradas. 

 Pérdidas de agua de abastecimiento en las 

conducciones. 

 Infraestructuras insuficientes para abastecer a una 

población mayor o en caso de un aumento del 

consumo. 

 El agua tratada en la EDAR no se reutiliza. 

 Ausencia de ordenanza municipal en gestión de 

residuos. 

 Ausencia de un servicio de recogida de residuos 

voluminosos y enseres. 

 Ausencia de ordenanzas de gestión del agua y de 

la energía. 

 Ausencia de campañas de sensibilización del buen 

uso del agua y la energía. 

 Escaso control sobre las sanciones impuestas por 

contaminación acústica. 

 Ausencia de instrumentos de medida de la 

contaminación acústica. 

 Ausencia de estudios acústicos en Paradas. 

 Ausencia de ordenanzas de control de ruido. 

 Implantación temporal de un sistema de 

transporte urbano dentro del Municipio. 

 Abandono de la antigua estación de tren. 

 Ausencia de infraestructuras con las que 

promover el uso de la bicicleta. 

 Ausencia de un Plan de Accesibilidad en Paradas. 

 Ausencia de una ordenanza de espacios libres. 

 Ausencia de un inventario del arbolado. 

 Ausencia de un inventario de flora y fauna del 

Municipio. 

 Ausencia de un plan de emergencia y un plan de 

incendios municipal. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Reutilización de los fangos producidos en la 

EDAR. 

 Se ha incrementado la cantidad de residuos de 

envases recogidos en Paradas. 

 Se ha producido un aumento en la cantidad de 

papel y cartón recogidos en el Municipio. 

 El tratamiento de los residuos se realiza en la 

Planta de Recuperación y Compostaje de 

Marchena. 

 Se ha incrementado la cantidad de residuos 

recogidos en el punto limpio. 

 Se han realizado campañas de sensibilización 

ambiental en materia de residuos. 

 Descenso en los últimos años en el consumo de 

energía. 

 Ausencia de graves problemas de contaminación 

atmosférica en el Municipio. 

 Buen estado de las vías pecuarias existentes en el 

Municipio. 

 Existencia de un servicio de transporte público que 

comunica Paradas con municipios vecinos. 

 Reducido tamaño del Municipio que facilita el 

desplazamiento a pie. 

 Existencia de un servicio de taxis. 

 Existencia de dos zonas de especial interés natural 

en el término municipal. 

 Aumento de la cantidad de residuos orgánicos 

generados por habitante. 

 Escaso uso de las energías renovables en el 

Municipio. 

 Problemas con el suministro de electricidad. 

 Elevado uso de los combustibles fósiles en 

Paradas. 

 Ausencia de estaciones de medición de la Red de 

Vigilancia y Control de la Contaminación 

Atmosférica de Andalucía. 

 Problemas de contaminación acústica procedente 

de los bares de copas. 

 Foco de contaminación acústica procedente de la 

cría de gallos de pelea. 

 Excesivo uso del vehículo privado por parte de los 

vecinos. 

 Aumento del número de vehículos. 

 Problemas de tráfico en horas y zonas puntuales. 

 Dificultades para el aparcamiento en algunas 

zonas del Municipio. 

 Poco uso de los espacios naturales de Paradas. 

 Escasa variedad de ecosistemas dentro del 

Municipio. 

 La gran extensión de terrenos de cultivo genera la 

pérdida de biodiversidad. 

 Alto riesgo de erosividad del suelo por las grandes 

extensiones de uso agrícola. 

 Alto riesgo de desertificación por las actividades 

agrícolas. 

 Existencia de pequeños vertederos incontrolados. 

 Las grandes extensiones de suelo agrícola suponen 

un alto riesgo de contaminación del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. ANEXOS. 

8.1. Anexo I. Cuestionario utilizado para las entrevistas personales. 

ENCUESTA AGENDA 21 LOCAL PARADAS 

Datos personales. 

Vive y/o trabaja en Paradas:  
  

1 Si 2 No (Fin entrevista) 
  

Edad:  
  

1 1-17 2 18-30 
   

3 31-45 4 45-65 
   

5 +65 
  

Sexo:  
  

1 Varón 2 Mujer 
   

Nivel de estudios:   
   

1 Sin estudios 2 Estudios primarios 
   

3 Estudios secundarios 4 Estudios universitarios 
  

Actividad Profesional (Ver Cartón A):  
  

1 Agricultor/ganadero 2 Funcionario 
    

3 Sector servicios 4 Labores del hogar 
    

5 Técnico 6 Jubilado/pensionista 
    

7 Obrero 8 Desempleado 
    

9 Directivo X Otros ___________________________ 
 

 

1. ¿Cómo valoraría el estado general del Medio Ambiente de Paradas? (1: Muy 

malo, 2: Malo, 3: Aceptable, 4: Bueno, 5: Muy bueno, 6: NS/NC). (Ver Cartón B) 

1 Muy malo 2 Malo 
    

3 Aceptable 4 Bueno 
    

5 Muy bueno 6 NS/NC 
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2. Puntúe la calidad ambiental de los siguientes aspectos de Paradas. (1: Muy mala, 

2: Mala, 3: Aceptable, 4: Buena, 5: Muy buena, 6: NS/NC). (Ver Cartón B) 
  

Abastecimiento de agua 1  2  3  4  5  6 
  

Alcantarillado 1  2  3  4  5  6 
  

Calidad del agua de consumo 1  2  3  4  5  6 
  

Calidad del agua de ríos y arroyos 1  2  3  4  5  6 
  

Gestión de la basura 1  2  3  4  5  6 
  

Recogida selectiva 1  2  3  4  5  6 
  

Cuidado y limpieza pública 1  2  3  4  5  6 
  

Calidad del aire 1  2  3  4  5  6 
  

Ruidos 1  2  3  4  5  6 
  

Iluminación urbana 1  2  3  4  5  6 
  

Adaptación para discapacitados 1  2  3  4  5  6 
  

Comunicaciones 1  2  3  4  5  6 
  

Tráfico 1  2  3  4  5  6 
  

Estado de las zonas verdes 1  2  3  4  5  6 
  

Actividades socioculturales 1  2  3  4  5  6 
  

Conservación del patrimonio histórico 1  2  3  4  5  6 

3. De las siguientes administraciones, ¿cuál piensa que tiene más responsabilidad 

en el tema del Medio Ambiente? (Ver Cartón C) 

1 Gobierno del Estado 2 Comunidad Autónoma de Andalucía 
    

3 Diputación Provincial 4 Ayuntamiento 
    

5 Ciudadanos y asociaciones cívicas 6 Industria, empresa y comercio 
   

7 NS/NC 

4. ¿Qué responsabilidad tiene usted como ciudadano en la protección del Medio 

Ambiente? 

1 Ninguna 2 Poca 
    

3 Algo 4 Bastante 
    

5 Mucha 6 NS/NC 
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5. ¿Cuáles de las siguientes cosas acostumbra a hacer personalmente? (Ver Cartón 

D) 

1 Usar dispositivos de ahorro de agua 2 Cerrar el grifo mientras se enjabona 
    

3 Usar bombillas de bajo consumo 4 Usar electrodomésticos eficientes 
    

5 Buen uso de calefacción y A/A 6 Separar los distintos tipos de residuos 
    

7 Desplazarse en bici o a pie 8 Informarse sobre temas ambientales 
    

9 Participar en actividades ambientales X Otros ___________________________ 

6. ¿Conoce qué es la Agenda 21 Local de Paradas? 

1 Si 2 No 

7. ¿Qué actuaciones ambientales deberían llevarse a cabo con mayor urgencia en la 

ciudad? (Ver Cartón E) 

1 Mejorar la red de saneamiento 2 Creación de más aparcamientos 
    

3 Mejorar la limpieza urbana 4 Actividades de educación ambiental 
    

5 Aumentar contenedores selectivos 6 Infraestructuras para el uso de la bici 
    

7 Aumentar zonas peatonales 8 Más y mejores zonas verdes 
    

9 Acabar con los malos olores 10 Control del ruido 
    

11 NS/NC X Otras ___________________________ 

8. ¿Cuáles son los problemas socioeconómicos más importantes del Municipio? 

(Ver Cartón F) 

1 Desempleo 2 Pocos equipamientos públicos 
    

3 Difícil acceso a la vivienda 4 Envejecimiento de la población 
    

5 Comunicaciones insuficientes 6 Desigualdad de oportunidades 
    

7 Inmigración 8 Nivel de formación de la población 
    

9 NS/NC X Otros ___________________________ 

9. ¿Qué sector económico tiene mayor importancia en el Municipio? 

1 Industria 2 Turismo 
    

3 Agricultura 4 Construcción 
    

5 Servicios 6 NS/NC  
   

X Otros ___________________________ 

10. ¿Cuál es la principal fuente de contaminación del aire de Paradas? 

1 Tráfico 2 Industria próxima 
    

3 Actividades ganaderas 4 Sector servicio 
    

5 NS/NC X Otros ___________________________ 
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11. ¿Cuáles son los principales focos de contaminación acústica? 

1 Tráfico 2 Construcción 
    

3 Movida nocturna 4 Industria 
    

5 NS/NC X Otros ___________________________ 

12. ¿Qué medio de transporte utiliza habitualmente para desplazarse? 

1 Coche 2 Moto 
    

3 Bicicleta 4 Ninguno (andando) 
    

5 Transporte público 6 NS/NC  
   

X Otros ___________________________ 

13. ¿En qué ámbito realiza generalmente los desplazamientos? 

1 Municipio 2 Provincia 
    

3 Comarca X Otros ___________________________ 

14. ¿Por qué motivos se desplaza? 

1 Trabajo 2 Estudios 
    

3 Compras 4 Gestiones 
   

X Otros _____________________________ 

15. ¿Qué fuente de energía utiliza en su casa? 

1 Únicamente electricidad 2 Electricidad y bombona de butano 
    

3 Electricidad y otros combustibles 4 Electricidad y paneles solares 
    

5 NS/NC X Otros ___________________________ 
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8.2. Anexo II. Imágenes de Paradas. 

Imagen 42: Rotonda de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 43: Paisaje de la campiña de Sevilla. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 44: Polideportivo de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 45: Plaza de San Juan de Letrán de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 46: Fuente del Pilar  de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 47: Calle peatonal Félix Rodríguez de la Fuente de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 48: Parroquia de San Eutropio en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 49: Jardines de Gregorio Marañón en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 50: Calle peatonal de El Greco en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 51: Plaza Javier Salvago en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

360 

Imagen 52: Fuente del Cañuelo en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 53: Centro de Salud en Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

361 

Imagen 54: Caseta Municipal de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 55: Zona industrial de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3. Anexo III. Díptico de Paradas. 

Imagen 56: Díptico de promoción de la Agenda 21 de Paradas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4. Anexo IV. Mapas de Paradas. 

 Mapa 1: Localización de Paradas. 

 Mapa 2: Callejero de Paradas. 

 Mapa 3: Geomorfología de Paradas. 

 Mapa 4: Edad geológica de los materiales de Paradas. 

 Mapa 5: Geología de Paradas. 

 Mapa 6: Litología de Paradas. 

 Mapa 7: Edafología de Paradas. 

 Mapa 8: Hidrología de Paradas. 

 Mapa 9: Contenerización de Paradas. 

 Mapa 10: Carreteras de Paradas. 

 Mapa 11: Vías pecuarias de Paradas. 

 Mapa 12: Usos del suelo de Paradas. 

 



 

 

 



 

 

Mapa 1: Localización de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 



 

 

Mapa 2: Callejero de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 



 

 

Mapa 3: Geomorfología de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 



 

 

Mapa 4: Edad geológica de los materiales de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 



 

 

Mapa 5: Geología de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 



 

 

Mapa 6: Litología de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 



 

 

Mapa 7: Edafología de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 



 

 

Mapa 8: Hidrología de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 



 

 

Mapa 9: Contenerización de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 



 

 

Mapa 10: Carreteras de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 



 

 

Mapa 11: Vías pecuarias de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 



 

 

Mapa 12: Usos del suelo de Paradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 


