El Plan Morón Ecológica es un proyecto de colaboración
entre el Ayuntamiento de Morón de la Frontera y la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía a través de la Dirección General de Calidad,
Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica.
El objetivo fundamental del proyecto es la reconversión de
la finca municipal Casilla Alcázar en una finca de producción
ecológica experimental y demostrativa potenciando los recursos
existentes y posibilitando una imagen ecológica del proyecto.
Para la consecución del objetivo se ha diseñado un Plan
de Actuación apoyado en ocho acciones.
Acciones

Objetivo

Finca ecológica

Reconvertir la producción tradicional de la finca,
olivar y cultivos de secano, en producción ecológica.

Finca experimental
demostrativa

Poner en marcha líneas de actuación en el ámbito de
la investigación, experimentación y desarrollo de
proyectos relacionados con la producción ecológica,
así como llevar a cabo programas de difusión
relacionados con la actividad agrícola, ecológica y
medioambiental

Compostaje

Potenciar la planta de compostaje y establecer su uso
en la producción ecológica y la jardinería municipal.

Formación

Promover la realización de acciones
relacionadas con la producción ecológica.

Variedad de aceituna
morona

Huertos
sociales/escolares

Ecoalimentación

Viveros

formativas

Estudiar y evaluar la posibilidad de poner en valor la
variedad de aceituna morona relacionándola con la
producción ecológica de la finca.
Poner en marcha huertos sociales ecológicos en
diferentes parcelas de la finca, en los que se
establezca un aprovechamiento por parte de diferentes
colectivos (jubilados, desempleados, etc.) y a su vez
sean utilizados como recurso educativo por grupos de
escolares.
Implementar el consumo de alimentos ecológicos en
diversos organismos e instituciones públicas del
territorio y poner en marcha programas de promoción
relacionados con la producción ecológica y la
Ecoalimentación.
Potenciar la producción de plantas en los viveros de la
finca para el abastecimiento de la jardinería municipal
y otros proyectos de reforestación.
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La Casilla Alcázar es una finca municipal que se
encuentra a tres kilómetros del pueblo de Morón de la Frontera
por la carretera de la Alcoba. Tiene una superficie total de 52
hectáreas, de las cuales 23.5 hectáreas son de olivar en las
variedades de manzanilla y aceituna morona, y unas 25.5
hectáreas son cultivos de secano de trigo y girasol. Actualmente
se están cambiando los métodos de producción para adecuarlos
a la producción ecológica, de forma que en dos años podremos
decir que la Casilla Alcázar es una finca de producción
ecológica.
La finca cuenta entre sus instalaciones con un edificio
donde hay dos aulas para la impartición de cursos relacionados
con la agricultura y el medio ambiente y un laboratorio donde se
pueden hacer análisis de agua, suelos y tierras.
En la Casilla Alcázar también se encuentran los viveros
municipales donde se producen distintas especies vegetales que
después serán plantadas en parques, jardines y otros lugares
públicos. Estos viveros cuentan con invernaderos y umbráculos
para la producción y el mantenimiento de las plantas y de una
zona de tablares donde los árboles pueden crecer hasta que son
trasplantados a su lugar definitivo.
El agua que necesita la finca se extrae a través de un
pozo del acuífero subterráneo llamado Arahal-Paradas-Morón
que tiene una superficie aproximada de 400 kilómetros
cuadrados.
Junto a los viveros se encuentra la Planta de compostaje
donde a partir de restos vegetales de podas se produce un
compost que después será utilizado como abono para las
plantas.
En la finca también están la Estación depuradora de
aguas residuales (EDAR) donde llegan las aguas residuales de
Morón para ser depuradas y después ser vertidas al río
Guadaira, y la Planta de Transferencia de residuos de la
construcción y demolición en la que se acumulan los
escombros de la construcción para después ser trasladados a
centros de reciclaje más complejos evitando así la contaminación
y favoreciendo la conservación del medio ambiente.

