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1. Introducción

N
os encontramos en un momento crucial para el desarrollo rural de nuestra comarca. Acaba un

marco de programación con resultados muy satisfactorios y comienza otro que se presume con

muy buenas perspectivas. El mundo rural pasa a cumplir en la actualidad otras funciones

mucho más allá de las de haber sido abastecedores de productos agrícolas, y demanda unas políticas que

pasan por la coordinación de las administraciones y de los agentes económicos y sociales en torno a un

determinado territorio. Este ha recibido un significativo impulso en su nivel de riqueza y empleo, y ello

gracias a la puesta en marcha de programas de desarrollo que han sido capaces de mejorar la calidad de

vida del mundo rural andaluz, favoreciendo la cohesión y vertebración social y territorial, programas que

han mantenido su eficacia gracias a la gestión articulada y equilibrada de los Grupos de Desarrollo Rural.

Después de una década de existencia, los Grupos de Desarrollo Rural (GDR´s) son un referente en los terri-

torios rurales, han significado la apuesta por un determinado modelo de gestión que no se queda sólo en

impulsar la diversificación de las actividades agrarias; sino que los GDR´s han demostrado que para actuar
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en un determinado territorio, la dinamización de la población y la implicación de ésta con los programas

de desarrollo rural, pasa por trabajar elementos clave como son la valorización del patrimonio en todas

sus manifestaciones, la mejora del medio ambiente, la igualdad entre mujeres y hombres, la formación

para la innovación, la implantación de procesos participativos y de cooperación, etc. Éstas son las claves

de un posterior desarrollo económico.

Es por lo que la Administración pública sigue apostando por la potencialidad y efectividad de los GDR´s

como entidades representativas en el desarrollo de sus territorios, poniéndose así de manifiesto que las

experiencias de desarrollo rural lideradas por los grupos comarcales constituyen una excelente demostra-

ción del dinamismo actual de los municipios y de sus perspectivas de futuro. 

Lo anterior queda reforzado por la situación actual del medio rural que está viendo incrementado los nive-

les de interés sobre su situación presente y futura. Estas altas cotas de preocupación se corresponden a

la necesidad de hacer frente a los intensos procesos de cambio, de ámbito rural, que se vienen producien-

do como resultado de los nuevos planteamientos de la Unión Europea, y más concretamente con aquellos

que inciden directamente con el sector agrario y que, sin duda, tendrán consecuencias en las dinámicas

socioeconómicas de nuestros territorios. Se suma el creciente interés de la sociedad rural, en base a su

protagonismo y compromiso, en aras de lograr un desarrollo del medio rural sostenible y de calidad.

Si verdaderamente se quiere preservar las zonas rurales, mejorar su calidad de vida y preservar su patri-

monio cultural, medioambiental, deben destinarse a ello más recursos humanos y económicos; y coordi-

nar todas las políticas y servicios de las diferentes administraciones.

La planificación para las zonas rurales en el periodo de programación 2007-2013  viene determinada por

el Reglamento Europeo para el Desarrollo Rural FEADER, viniendo a manifestar que la forma de interven-

ción que había caracterizado a las sucesivas iniciativas comunitarias Leader, es decir, el enfoque Leader,

por sus óptimos resultados generados en las zonas rurales, debía en consecuencia ampliarse al nuevo

marco de programación. Es en este contexto donde ha sido enmarcado el proyecto NERA, Nueva

Estrategia Rural para Andalucía, con el objetivo de iniciar el nuevo periodo partiendo de las estrategias
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de desarrollo diseñadas por las distintas comarcas andaluzas para los próximos siete años. El Proyecto

NERA se ha configurado como un proceso de reflexión promovido por la Junta de Andalucía que ha con-

seguido impulsar un espacio en el que todas las personas que viven en zonas rurales han opinado y deba-

tido, participando activamente en un análisis crítico sobre la situación de sus comarcas. De esta forma, la

población ha sido la encargada de indicar el rumbo de la Estrategia de Desarrollo Rural para su comarca,

su provincia, y en definitiva, para la Comunidad Autónoma de Andalucía, contribuyendo de forma eficaz

a la construcción participativa de la sociedad rural del futuro, una sociedad dinámica, con igualdad de

oportunidades para mujeres y hombres, con calidad de vida, respetuosa con el medio ambiente, una socie-

dad abierta y orgullosa de sus raíces.

El proyecto NERA (Nueva Estrategia Rural de Andalucía) ha venido a reforzar y a consolidar la trayecto-

ria de los Grupos de Desarrollo Rural en las comarcas  y a construir un entorno territorial favorecedor de

las transformaciones e incrementar la competitividad del sistema productivo comarcal, apostando por la

sostenibilidad de las acciones.

Sin lugar a dudas, la Nueva Estrategia Rural de Andalucía se ha consagrado como una nueva oportuni-

dad de desarrollo para las zonas rurales de la Comunidad Andaluza, dando continuidad al proceso de des-

arrollo de las zonas rurales y otorgando a los Grupos una intervención más integral sobre sus territorios,

basándose en un proceso participativo de carácter ascendente. En el proceso de planificación “de abajo a

arriba” del proyecto NERA, se ha trabajado a tres niveles: comarcal, provincial y regional. De este modo

se han obtenido cincuenta Estrategias de Desarrollo Comarcales, ocho Estrategias Provinciales y una

Estrategia Rural para Andalucía. 

Por tanto, los 50 Grupos han trabajado de forma coordinada, por provincias, en  la definición de una hoja

de ruta que les ha permitido realizar un diagnóstico participativo de su comarca, y de su provincia, y plan-

tear una propuesta para el desarrollo de sus territorios. A tal fin, se ha realizado un análisis de indicado-

res por áreas temáticas, agrupando los resultados de la comarca, la provincia y la Comunidad Autónoma;

que unido a los otros instrumentos de diagnóstico utilizados, nos ha proporcionado una fotografía de la

comarca y una imagen mental descriptiva de la situación general del territorio.



Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana8

Se ha contado con instrumentos cualitativos para la elaboración del diagnóstico, como han sido las entre-

vistas en profundidad, las mesas temáticas, las mesas comarcales en las que, contando con expertos en

diversas materias y la participación de los distintos agentes económicos y sociales, se han ido analizando

una batería de variables que han dado como fruto una matriz DAFO que sintetiza los principales elemen-

tos del análisis anterior, clasificados en sus cuatro vertientes de debilidades y amenazas de la comarca,

pero por otro también las fortalezas y oportunidades. 

Las áreas temáticas objeto del análisis han sido: Medio Físico y Medio ambiente, Infraestructuras y

Transportes, Población y Sociedad, Economía, Organización Administrativa y Entorno.

Se han fijado los objetivos acordes con los problemas detectados y las soluciones propuestas. Se han for-

mulado las estrategias que determinan las actuaciones que se deben emprender en la comarca, para con-

seguir los objetivos fijados para ella. Las actuaciones estratégicas marcan la pauta para el conjunto del

territorio, con un carácter global, en el sentido, de que recogen las decisiones que serían convenientes

tomar, por parte de los diferentes agentes en la comarca. 

Estas propuestas estratégicas se organizan jerárquicamente en objetivos, líneas estratégicas y actuacio-

nes estratégicas. No estamos pues, estableciendo una formulación estratégica para el Grupo de Desarrollo

Rural, sino para el territorio. Propuestas que han servido además para consensuar las tendencias estraté-

gicas para el mundo rural de las ocho provincias andaluzas. Estos espacios de participación, junto con los

actos de divulgación del proyecto, así como de difusión de las estrategias comarcales, a través de los Foros

Municipales, se han consolidado como instrumentos imprescindibles para la implicación de todos los

agentes socioeconómicos de los territorios y de la población en general.

Pretendemos que este Plan Estratégico Comarcal de la Serrania Suroeste Sevillana, elaborado con la par-

ticipación de sus habitantes, se convierta en su hoja de ruta a seguir para convertir este territorio en un

espacio rural competitivo y singular, “Un cruce de caminos”.
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2. Antecedentes

2.1. ANTECEDENTES DE LA COMARCA

La Comarca de la Serranía Suroeste Sevillana está constituida por los municipios de Arahal, Coripe, La

Puebla de Cazalla, Marchena, Montellano, Morón de la Frontera, Paradas y Pruna. 

Desde el punto de vista geográfico se sitúa en el sudeste de la provincia de Sevilla, entre la Campiña y las

Sierras Subbéticas de Andalucía, hecho que le confiere la peculiaridad de constituirse en “territorio de

frontera” entre ambas realidades geográficas y culturales. Así, de Norte a Sur, las llanuras del Guadalquivir

de las localidades de Arahal, Marchena y Paradas dan paso a suaves cerros y lomas que definen su cam-

piña y marcan el inicio de las tierras altas de Montellano, Morón de la Frontera y La Puebla de Cazalla;

de igual modo y en la misma dirección se introduce en las primeras estribaciones de la Subbética donde

se sitúan las localidades de Pruna y Coripe, limítrofes ambas con la provincia de Cádiz. 
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Limita con tres comarcas de la provincia de Sevilla, al Norte con la comarca de La Campiña y los Alcores,

al Oeste con la comarca del Bajo Guadalquivir y Alcalá de Guadaira (que forma parte de la aglomeración

urbana de Sevilla), y al Este con la comarca de Estepa Sierra Sur. Finalmente al Sur linda con la comarca

de la Sierra de Cádiz, perteneciente a la provincia homónima. 

Vista aérea de olivar.
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Con una superficie total de 1.581 km.², el 11,26% de la provincia de Sevilla, y una población de 95.649

habitantes en el año 2006, su densidad de población es de 60 hab./ km.², proporción mayor a la de la pro-

vincia en 10 hab./ km.², siendo Arahal el municipio con mayor densidad (95 hab./ km.²).

COMARCA DE LA SERRANÍA SUROESTE SEVILLANA
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En relación al medio físico, el carácter propio de su territorio reside en la existencia de dos grandes uni-

dades morfoestructurales claramente diferenciadas: una zona de campiña y otra de sierra. Con una alti-

tud que oscila entre los 1.129 metros sobre el nivel del mar de algunos puntos de la Sierra del Tablón (El

Cerril, que es así mismo el punto más alto de la provincia), y los 50 metros de la zona de campiña.

Municipios Superficie km2 Población 2006

Densidad de

población

Hab./km²

Arahal 202 18.861 93

Paradas 111 7.027 63

Marchena 379 19.089 50

La Puebla de Cazalla 188 10.952 58

Morón de la Frontera 432 28.295 65

Montellano 117 6.983 60

Coripe 52 1.436 28

Pruna 100 3.006 30 

Total Serranía Suroeste Sevillana 1.581 95.649 60

Provincia de Sevilla 14.042 704.414 50

Superficie y población de las municipios del G.D.R. Serranía Suroeste Sevillana

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía y Padrón Municipal de habitantes 2003 y 2006. IEA. Elaboración propia.
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Vista parcial de la Serranía Suroeste Sevillana: Pruna en primer plano, Castillo del Hierro a la derecha, tras

éste, Olvera y al fondo se aprecian las estribaciones de la Sierra de Grazalema (Cádiz).

Su paisaje viene definido, por tanto, por estas características y por su situación geográfica, aspectos que

también determinan la climatología de la comarca.
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Mientras que el paisaje campiñés se caracteriza por un relieve suave y alomado donde predomina la lla-

nura y penillanura, el paisaje serrano está caracterizado por un relieve joven y abrupto caracterizado por

la pendiente y semipendiente.

Climatológicamente la comarca se sitúa en el dominio del clima mediterráneo caracterizado por tempe-

raturas suaves en invierno y calurosas en verano, con un régimen de precipitaciones no muy abundantes

en general y con periodo muy seco en verano como rasgo más relevante.

Clara división del territorio en parcelas de labor.
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El cauce principal de la comarca es el Río Guadaira, último afluente del Guadalquivir por su margen izquier-

da, que nace en Gaena (Coripe), seguido en importancia por el río Corbones, que abastece la presa de su

mismo nombre en La Puebla de Cazalla, y en menor medida el río Guadalporcún, afluente del Guadalhorce.

La evolución de la población de la Comarca refleja una curva ascendente hasta 1.970. A partir de esta

fecha y fruto de la emigración hacia países del centro y norte de Europa, así como a zonas más industria-

lizadas de España, se produce un descenso de la población en la Comarca hasta la década de los ochen-

ta en la que la se recupera lentamente, aunque con excepciones en algunos municipios. En las últimas

décadas se viene produciendo un paulatino envejecimiento de la población, como ocurre en la mayor parte

de Andalucía y España, fundamentalmente en las zonas rurales. Este hecho, unido a la existencia de una

emigración temporal de carácter estacional en algunos localidades de la comarca se convierte en uno de

los principales problemas demográficos.

La tasa de actividad se encuentra por debajo de la provincial y es similar a la autonómica y nacional. Sin

embargo, el paro es inferior al de la provincia de Sevilla y al de Andalucía, concentrándose de forma

Río Guadaira.
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mayoritaria en el sector servicios, seguido por el de la construcción. Es destacable además, la escasa incor-

poración de la mujer al mercado laboral, así como el alto porcentaje de personas en busca del primer

empleo.

Por actividades, la agricultura sigue siendo uno de los sectores de mayor peso en la economía de la comar-

ca. En general, el tamaño de las explotaciones agrarias es excesivamente pequeño, lo cual produce unas

rentas casi de subsistencia y como consecuencia la agricultura precisa de un complemento de renta pro-

veniente de otra actividad. La agricultura está escasamente diversificada, alternándose las tierras dedica-

das al olivar (tanto de aceite como de mesa) con tierras calmas de secano dedicadas a cereales y oleagi-

nosas (trigo, girasol, etc.).

Calle del municipio de Arahal. Los ventanales de hierro forjado son típicos de esta comarca sevillana.
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La ganadería es uno de los aprovechamientos tradicionales de las dehesas.

Trigal en la Campiña donde perduran algunos retazos del bosque mediterráneo en las lindes.

La ganadería tiene una escasa relevancia y, salvo contadas excepciones en los municipios más serranos,

es de carácter complementario. El ganado vacuno es el más representativo de la comarca seguido del

ovino, caprino y porcino. 
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La industria es el sector con menos índice de ocupación. Está orientada básicamente a la producción de

bienes finales, restringiéndose sus mercados principalmente al ámbito comarcal.

La industria agroalimentaria constituye la esencia de la actividad industrial de la zona aprovechando los

recursos propios agrícolas de cada municipio, centrándose en procesos en los que la transformación bási-

ca del producto y su valor añadido es, generalmente, poco importante. Está orientada básicamente a la

producción de bienes finales, principalmente de alimentación. 

El resto de la actividad industrial se centra principalmente en la extracción de piedra caliza, la produc-

ción y transformación de escayola y yeso, la fabricación de ladrillos y terrazos, la industria de la confec-

ción, la fabricación de productos metálicos y construcción de maquinaria y equipos mecánicos.

Campo de girasoles. Paisaje típico de la campiña sevillana.



A
n
te

ce
d
en

te
s

19

La forja es una actividad artesanal que aún pode-

mos observar en algunas herrerías de la comarca.

Transporte de la cal en espuertas al interior del

horno.

Armado de horno de cal y preparativos para la

cocción. El calero coloca cada piedra sin

cemento, asentando una sobre otra de mane-

ra que evita el hundimiento de la estructura.

En el sector terciario destaca la elevada oferta,

tanto en el comercio mayorista como minorista,

del sector de la alimentación y la distribución de

materiales de construcción gracias al auge de

este sector. Sin embargo, la tasa de paro en el

sector terciario es la más elevada de todas. 
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La comarca se encuentra bien comunicada

y enclavada en dos grandes ejes viarios, la

autovía A-92 que la atraviesa de Este a

Oeste y la comunica directamente con la

Capital de la provincia y la N-333 de Norte

a Sur, que pone en comunicación la N-IV,

autovía de Madrid, con la autopista de

Cádiz, el parque natural de Grazalema, la

Serranía de Ronda y la Costa del Sol. Sin

embargo, las comunicaciones intercomar-

cales son más deficientes, mucho más

acusada en los municipios serranos de

Coripe, Montellano y Pruna.

El ferrocarril constituye otra de las alter-

nativas de comunicación, pasando por los

municipios de Arahal, Paradas y Marchena,

uno de los principales ejes ferroviarios de

Andalucía, la línea Sevilla-Bobadilla y

futura línea de AVE Sevilla-Málaga.

El territorio se encuentra atravesado por una importante infraestructura energética, como el gaseoducto

procedente del norte de África, el oleoducto de Rota que se divide en tres ramales hacia Córdoba, Málaga

y Sevilla y  cuatro subestaciones eléctricas. La existencia de fuentes de energía renovables implementa-

das hoy en día aún es escasa, aunque tiende a aumentar en casi todos los municipios de la zona.

En cuanto a la presencia de espacios naturales protegidos, esta es mínima, aunque hay que destacar la

Reserva Natural del Peñón de Zaframagón repartida entre las provincias de Cádiz (Algodonales) y Sevilla

(Coripe). Sin embargo, existen zonas de indudable atractivo paisajístico y ecológico, sobre todo en las sie-

rras de Coripe, Montellano, Morón de la Frontera, Pruna y La Puebla de Cazalla. 

Vista del Peñón de Zaframagón desde el paraje “Fuente

de la Alberquilla”.
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Municipio Nombre del Espacio Protegido Tipo de espacio

Paradas Monte Palacios
Complejos Serranos de Interés

Ambiental

Marchena Ribera del Corbones Riberas forestales de interés ambiental

Marchena Laguna de Sevilla Zonas Húmedas Transformadas

Marchena Laguna de los Ojuelos Zonas Húmedas Transformadas

La Puebla de

Cazalla
Pinalejo

Complejos Serranos de Interés

Ambiental

Morón de la

Frontera
Arenales el Hornillo

Complejos Serranos de Interés

Ambiental

Morón de la

Frontera
Sierra de Esparteros

Complejos Serranos de Interés

Ambiental

Morón de la

Frontera
Sierra de San Juan

Complejos Serranos de Interés

Ambiental

Montellano Sierra de Montellano
Espacios Forestales de Interés

Recreativo

Coripe
Sierra Vaquera de Coripe y

Zaframagón

Complejos Serranos de Interés

Ambiental

Coripe Peñon de Zaframagón
Complejos Serranos de Interés

Ambiental

Pruna Sierra del Tablón
Complejos Serranos de Interés

Ambiental

Espacios Naturales Protegidos de la Comarca

Fuente: Estudio socioeconómico de las zonas de Campiña y Serranía Suroeste Sevillana.
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Respecto a la fauna de la zona es posible avistar, sobre todo en los paisajes más serranos, zorros, jinetas,

comadrejas, tejones, topos, lirones, meloncillos, erizos, buitres leonados, alimoches, aguiluchos, milanos,

cernícalos, búhos reales, lechuzas, mochuelos, cárabos, autillos, perdices, conejos, liebres, reptiles, roedo-

res, etc.

Buitre leonado sobrevolando la sierra.
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2.2. EVOLUCIÓN

Desde el punto de vista histórico, la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana engloba un territorio que

ha acogido distintas civilizaciones y culturas, y ha sido zona de frontera (la banda Morisca), con el con-

secuente legado patrimonial común que ello conlleva. El territorio que comprende disfruta de una de las

más importantes concentraciones de patrimonio histórico artístico de la provincia de Sevilla. La historia

ha ido dejando huellas imborrables de la cultura romana, islámica y cristiana que siguen aun presentes.

Si bien es incuestionable la riqueza monumental

de la campiña, fundamentalmente arquitectura

religiosa y civil, la sierra sur cuenta con castillos

como el de Hierro en Pruna, Cote en Montellano,

el castillo de Morón y el Castillo de Luna en La

Puebla de Cazalla, con unos enclaves que les hacen

atractivo tanto por su origen histórico como por su

valor paisajístico situándolos como miradores

naturales  en lugares privilegiados.

Arco de la Rosa. Marchena. Castillo de Cote. Montellano.
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El hecho “de frontera” ha enriquecido la diversidad terminológica y constructiva de los inmuebles, la

ubicación de la comarca serrana en el límite fronterizo de Sevilla con Cádiz ha dotado a la misma de

una especificidad propia manifestada en sus componentes arquitectónicos (materiales, tecnologías

propias del lugar, etc.) en sus tipologías constructivas y muy especialmente en su terminología. 

La especialización agraria que la comarca tuvo durante siglos sigue hoy vigente, siendo los Cortijos y

Haciendas de olivar herederos de los procesos históricos y culturales de la misma.

Antes de entrar en la dinámica territorial, situaremos el contexto histórico que la vio crecer. Nos encon-

tramos realmente con dos subcomarcas: Campiña y Sierra Sur, aunque existen elementos culturales que

las unen. Así, en toda la comarca el cereal y el olivar siguen siendo los cultivos predominantes tanto en

superficie como conformador de capital y cultura. Ambos cultivos se complementan en sus ciclos agra-

rios productivos.

Cortijo de los Terneros. Marchena.
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Turdetanos y romanos, visigodos y árabes, dejaron

su impronta en esta área, pero fue la conquista

cristiana y los posteriores repartimientos de las tie-

rras recristianizadas entre los caballeros castella-

nos (grandes casas nobiliarias de Arcos y Osuna) las

que han marcado su desarrollo histórico y cultural.

La consecuencia de este proceso es pues, la con-

versión de la Comarca de la Campiña en una zona

vertebrada por importantes poblaciones urbanas,

en la cual se consolida una agricultura de mercado

basada en la obtención de beneficios a través de la

comercialización monopolista de los productos de

exportación (vino y cereal, en el siglo XIX se susti-

tuye el viñedo por el olivar).

Campo de girasoles en la campiña.

Entrada al Palacio Ducal. Marchena.
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El papel dependiente de la nueva división del trabajo supuso la consolidación de la agricultura extensiva

en la comarca, aceptada a buen grado por la burguesía agraria. Este sistema agrario y sus implicaciones

socio-culturales han tenido una plasmación material que lo ha identificado y que corresponde al ingente

patrimonio etnológico del olivar, viña y cortijo de cereal, existente en la comarca.

Este patrimonio, junto a los inmuebles de almacenamiento de grano (cillas, pósitos y graneros), los moli-

nos harineros (el agua), los tejares (hoy ladrilleras), las caleras y las salinas, constituyen el patrimonio

identificador de la comarca al presentarse como la manifestación material y simbólica del sistema agra-

rio que lo ha desarrollado: el latifundio y su complemente funcional: la mediana y pequeña propiedad.

Molino de prensa de viga en El Fontanal. Morón de la Frontera.
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Primer plano de tinaja con sello identificador del 

alfarero. Al fondo, extremo menor de la viga con el

“husillo” o tornillo unido al “quintal” o piedra de

contrapeso. El Fontanal. Morón de la Frontera.

El molino de Luis “el del Motor” en Marchena es el

único que conserva la tecnología tradicional para

la molienda del trigo con las torvas y el banco

sobre el que descansa el juego de piedras.

“Noria de sangre”, para la elevación del agua a

partir de la energía transmitida por un animal.

La Cobatilla. Marchena.

Vista general de la bodega de almacenamiento

del molino de los Hermanos Sanz.Marchena
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Los oficios tradicionales y las actividades artesanales han sido de una gran riqueza y diversidad en toda

la comarca. En la actualidad sólo se conservan dos importantes oficios tradicionales que siguen mante-

niendo sus características preindustriales: carácter individual familiar, integral en su proceso productivo

(realiza todas sus fases) y no estandarizado. Son los caleros y los salineros.

Elaboración del ladrillo artesanal o “basto” en su fase de modelado con la “gravera” y alisado con las manos humedeci-

das. Tejar del niño. La Puebla de Cazalla.
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La recogida de la sal se realiza después de días de repaso del agua en los tajos y tras la acción del sol. Los

hombres entran y con las varas las amontonan.

El sistema agrario extensivo ha sido clave para entender el territorio, esto ha  propiciado el establecimien-

to a lo largo de los años de una importante red de ciudades medias que apuntan a ser uno de los pilares

sobre los que se asienta la gestión del territorio.

Se destaca a continuación cuales han sido desde el punto de vista económico y social los elementos que

configuran en gran medida el presente del territorio y determinan su futuro; se enumeran los aspectos

sustanciales que constituyen la visión global del territorio señalando aquellas circunstancias o fuerzas que

más han contribuido a elaborar o modificar esta imagen.

El dinamismo desigual de los municipios

La evolución desde 1950 hasta la actualidad, de las entidades de población en los ocho municipios  que

configuran el ámbito de actuación del GDR, muestran un claro proceso de concentración de la población

en las capitales municipales.



Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana30

Los municipios de la Serranía se encuentran situados en los escalones más bajos de la dinámica industrial

de la región, aunque dentro de esta tónica existen diferencias entre los municipios destacando Morón de

la Frontera, Marchena y Arahal, que se sitúan en un escalón intermedio.

Esta diversidad entre los municipios de la Serranía, en la que junto a municipios con un cierto dinamis-

mo, existen otros con una incorporación industrial francamente baja, puede convertirse en un factor posi-

tivo para el desarrollo de los que se encuentran actualmente más atrasados. Esto puede ocurrir, siempre

y cuando las nuevas iniciativas que se emprendan en los municipios menos dinámicos traten de acceder

a los servicios de apoyo a las

empresas y a la producción que

existen en los más dinámicos,

buscando de esta forma, el cono-

cimiento necesario para incorpo-

rar innovación a sus procesos y a

sus productos, y por tanto, tra-

tando de mejorar la calidad y

diferenciación de sus productos y

con ello su nivel de competitivi-

dad.

La importancia del olivar en la

Serranía Suroeste Sevillana

La existencia de más de un tercio

de las tierras labradas dedicadas

al olivar supone un capital pro-

ductivo de alta calidad, debido a

su carácter de cultivo permanen-

te, frente a los herbáceos, que son

de ciclo anual.

Horno de cal. El horno se cubre con una capa de barro y agua

para actúe como cemento y así evite la pérdida de calor.
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Las 43.167 Ha. cubiertas de olivar suponen un 27% de las 157.920 Ha. que suma el conjunto de los ocho

términos municipales que componen la zona de estudio. Pero esta cifra no refleja en toda su importancia

la repercusión social que tiene este cultivo en el territorio. La cultura del aceite implica contar con un

entramado social basado en la existencia de pequeñas propiedades de olivar que generan unos ingresos

que constituyen rentas complementarias a los ingresos familiares, y que, en múltiples ocasiones, finan-

cian nuevas actividades productivas en los municipios en que se encuentran.

Así mismo, la existencia de cooperativas, en las que se agrupa la mayoría de los empresarios agrarios,

supone una riqueza institucional que necesi-

ta ser reforzada por una mayor profesionali-

dad en la gestión, con el fin de llegar a incor-

porar mayor valor añadido a la producción de

aceite y, sobre todo, de la aceituna de mesa,

cuya venta a granel supone desaprovechar

esta potencialidad.

Los espacios naturales protegidos

En el ámbito de actuación de la Serranía

Suroeste Sevillana, más del 80% del territorio

son tierras labradas, de ahí la importancia de

preservar los escasos espacios naturales que

se conservan.

Esto, unido al fuerte deterioro que sufren las

cuencas de los dos principales ríos que cruzan

el territorio, el Guadaira y el Corbones, hacen

necesario atajar el problema de la contami-

nación para convertir el medio ambiente en

un activo de desarrollo. Vista aérea de la recogida de la aceituna negra. Pruna.
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En la zona existen declarados doce espacios protegidos, bajo la figura de un Plan Especial de Protección

del Medio Físico. Esta figura, que existe desde 1985, trata de contribuir a que la sociedad andaluza vaya

reconociendo los valores de su propio territorio. Así mismo, proporcionan respaldo efectivo en el planea-

miento urbano en una parte tan conflictiva del territorio como es el suelo no urbanizable.

El territorio es un hecho continuo y en el, el enfrentamiento entre las prácticas sociales que lo utilizan y

su conformación física eran consideradas como un problema permanente. Sin embargo, los espacios natu-

rales de alto valor paisajístico o ecológico pueden transformarse, actualmente, en un activo de desarrollo. 

En efecto, el medio ambiente natural constituye uno de los factores de desarrollo de un territorio. Este

enfoque considera el medio ambiente como un producto en sí, un producto de calidad y altamente dife-

renciado que puede ser disfrutado por una demanda cada vez más exigente y en el que puede basarse la

ventaja competitiva de ciertos territorios que poseen un medio ambiente de calidad.

Confluencia del río de la Peña con río Corbones.
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Las redes de ciudades medias

El proceso de concentración de la

población en las capitales de los

municipios del ámbito de estudio

ha sido constante desde 1960. Ello

ha permitido la consolidación de

dichas capitales como ciudades

medias en la mayoría de los casos.

Alcornocal de La Mocheta. Dehesa de Montepalacio.

Encinas aisladas entre tierras de cultivos.
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Las ciudades del ámbito del Plan pueden considerarse incluidas en el llamado eje central, el que une

Sevilla con Granada. Este eje tiene una corta vigencia, ya que se ha configurado como tal a partir de la

construcción de la A-92. La configuración ferroviaria entre estas dos capitales apoya la configuración de

este eje central.

De esta manera, excepto Coripe y Pruna, que no superan los 5.000 habitantes, las demás entidades de

población se pueden considerar como ciudades y, por tanto, cabe la posibilidad de su configuración como

una red de ciudades a través de la cooperación entre ellas, en la que los municipios de Morón de la

Frontera, Marchena y Arahal ocupan una posición preeminente como centros oferentes de servicios.

Panorámica de Arahal.
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La red se forma por las ciudades entre las cuales se establecen relaciones de interacción y de intercam-

bio, basadas en la complementariedad y especialización de las funciones de cada ciudad o en las relacio-

nes de cooperación entre centros similares.

La creación de productos y tecnologías da lugar a nuevas redes que benefician el área donde se han cre-

ado, en perjuicio de las localidades cuyos productos han sido sustituidos por la red.

La consolidación que poco a poco se va produciendo de esta red de ciudades medias, proporciona al terri-

torio unas expectativas de crecimiento y dinamismo que es necesario reforzar.

Vista aérea de Marchena.
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El patrimonio cultural

El análisis del patrimonio cultural de las localidades de la Serranía supone estudiar los fenómenos que su

propia historia ha cargado de un componente simbólico y en el que se ven reconocidos los miembros de

una colectividad. Desde esta perspectiva, el Patrimonio no sólo sirve para reforzar lazos de identidad, sino

que constituye un activo de desarrollo de la comunidad local.

La investigación del Patrimonio contribuye a que éste se perciba como tal. Un ejemplo de ello es el patri-

monio etnológico y, sobre todo, el patrimonio etnológico inmaterial, que se encuentra conformado por la

cultura técnica de trabajos, saberes, ceremoniales, rituales simbólicos, etc. En muchas ocasiones esta falta

de reconocimiento implica una ausencia de valoración económica. El conocimiento de la propia cultura

del trabajo de los colectivos integrados en el territorio es fundamental a la hora de interpretar los víncu-

los sociales mantenidos por la población local.

Cortijo de San Antonio del Fontanar de La Puebla de Cazalla (izquierda) y Aldea de Siete Humeros de

Coripe (derecha).
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La importancia del patrimonio histórico-artístico de las ciudades de la Serranía, en el que se contemplan

los edificios monumentales religiosos y civiles, tales como iglesias, ermitas, casas solariegas, hospitales,

etc. se ha considerado tradicionalmente el centro de atención de los estudios sobre el patrimonio local,

de ahí que se encuentren catalogados en su gran mayoría y que muchos de ellos estén protegidos. Este

acervo cultural constituye un atractivo para los visitantes y, por tanto, se puede convertir en una fuente

potencial de riqueza y empleo local, a través del turismo, pero también contribuye a la mejora de la cali-

dad del paisaje urbano y por tanto, de la calidad de vida de los habitantes de las ciudades.

Ermita del Navazo. Pruna.
Fachada principal de la Iglesia de San

Juan. Marchena.
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Energías renovables

Las energías renovables pueden contribuir a crear empleo y riqueza en los núcleos y zonas rurales que

dispongan de recursos. Estas energías utilizan mucha mano de obra en:

• Las labores de aprovisionamiento de la energía, en el caso de la biomasa.

• La construcción de los equipos de transformación energética necesarios para su uso: captadores

solares, aerogeneradores, calderas, etc.

• La instalación, la operación, el mantenimiento, etc., de los nuevos equipos energéticos.

Las energías renovables presentan,

además, un impacto ambiental

menor que las energías fósiles, ya

que son inexistentes o muy reduci-

das sus emisiones de gases de efec-

to invernadero o los causantes de

la lluvia ácida (CO2, SO2 y NOX).

Tradicionalmente el aprovecha-

miento de los restos de labores

agrícolas (poda y cosecha de olivo)

y de tratamientos selvícolas

(podas, claras y cortas finales) se

desarrollaban mediante el carbo-

neo y la recolección de leñas.

Actualmente, el apoyo a las ener-

gías renovables por parte de la

administración se extiende a la

recuperación de los restos de estas

labores agrícolas.
Instalación de paneles de energía solar en una nave industrial.
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En este sentido, existen en la zona 10 industrias agrícolas generadoras de residuos que se pueden apro-

vechar energéticamente. Ocho fábricas de aderezo de aceituna (que separan la pulpa del hueso) y dos

extractoras de aceite.

En la actualidad las ocho empresas industriales de la madera de la zona (7 fábricas de muebles y 1 de

envases) regalan los serrines y los restos de madera a ganaderos y granjeros para cama del ganado. Estos

subproductos, más que residuos, muchas veces se utilizan en la propia planta maderera como combusti-

ble y fuente de energía. 

En la zona existen unas 7.586 Ha. de tierras de retirada que se pueden sembrar de cultivos energéticos

(cynara) que producirían una media anual de 178.295 Tm./año, suficiente para la instalación de una plan-

ta de generación de energía eléctrica basada en el aprovechamiento de dicho cultivo.

El uso del biodiesel obtenido de los cultivos energéticos tiene varias ventajas: utilización de tierras aban-

donadas y no rentables para el agricultor; freno a la desertización de las tierras; mejora de la renta de los

agricultores y reducción de emisiones de CO2 y SO2, al no consumir combustibles fósiles.

La Sierra del Tablón (en Pruna y Algámitas) puede ser un emplazamiento idóneo para un parque eólico, si se

superan los malos accesos y la pobre infraestructura eléctrica existentes. Una ventaja de que la tecnología

de los parques eólicos se encuentre en una etapa de madurez es que permite obtener financiación barata,

dado que las entidades financieras consideran bajo el riesgo tecnológico de una inversión de este tipo.

La producción de energía de un parque eólico tiene además la ventaja de que fluctúa menos que la obten-

ción de electricidad por una minicentral hidráulica, ya que los regímenes de viento interanuales oscilan

menos que los de lluvia.

La energía solar fotovoltaica constituye un potencial enorme insuficientemente aprovechado y que

empieza implantarse en este territorio a través de los denominados “Huertos Solares”, pudiendo conver-

tir a esta comarca en productora de energías limpias.
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El Capital Humano

Cabe destacar la escasa formación que presentan los habitantes del territorio, y como repercute en el mer-

cado de trabajo, renta y distribución, son varios los problemas que se aprecian en todos los municipios del

ámbito: desempleo, marginalidad laboral, ciertas necesidades formativas básicas, problemas sociales deri-

vados de la precariedad del trabajo, la existencia de mano de obra con reducida presencia de personal téc-

nico y con titulación. Todo ello, influye de forma negativa en el desarrollo de capacidades no solo del indi-

viduo, sino también en el desarrollo socioeconómico colectivo de la propia comarca. Este déficit de for-

mación ha estado y esta vinculado a la influencia que ha ejercido la agricultura sobre la cultura y los valo-

res de la comarca. La actividad agraria ha conformado la organización social en torno a tareas que ésta

lleva aparejada, y ha sido, un fuerte condicionante para la formación de su población.

Pero a lo largo de los años, y no incompatible con la anterior manifestación se contempla una masa de

población joven con formación universitaria, a la que habrá que prestar mucha más atención y proporcio-

nar apoyo, para que no se encuentre obligada a salir de la comarca para trabajar. En definitiva crear un

entorno más favorable a la incorporación de jóvenes al mercado laboral de la comarca.

Las sociedades de desarrollo económico

La agrupación de municipios en torno a la Asociación de Municipios para el Desarrollo Rural Integral de

la Serranía Suroeste Sevillana, creada en 1996, responde a un intento de cooperación entre dos ámbitos

territoriales la sierra y la campiña.

Durante las dos últimas décadas, se han hecho esfuerzos por generar espacios de concertación entre gru-

pos de localidades rurales  vecinas, Altos del Sur de Sevilla y Campiña Siglo XXI  han sido sociedades de

desarrollo comarcales que englobaban a municipios de campiña y sierra creadas en los años 1994 y 1996

respectivamente, que tuvieron sus antecedentes, en el caso de la campiña, en sociedades de desarrollo

económico locales creadas en Marchena La Puebla de Cazalla y Arahal, en los años1989, 1992 y 1996 res-

pectivamente.
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Con posterioridad aparecieron otras instituciones como Consorcio Vía Verde y la Fundación Vía Verde de

la Sierra, que engloban municipios de Sevilla y Cádiz y que nacen en torno a la potenciación de la Vía

Verde de la Sierra, entidades que han proporcionado un notable impulso turístico a los entornos más

serranos del ámbito del plan.

Han proliferado en la última década otras instituciones de corte territorial, como las   UTEDLT dependien-

tes de la Consejería de Empleo; se han creado en el territorio mancomunidades como Campiña 2000 que

gestiona los RSU; y han surgido a raíz de la existencia del GDR, proyectos de ámbito supramunicipal (no

gestionados por el GDR) pero en su mismo ámbito de actuación que están consolidando y posibilitando la

implantación de planes de desarrollo en un mismo territorio, aunque escasamente coordinados. El terri-

torio tiene que consolidar un ámbito de actuación sobre el que poder aplicar en el tiempo políticas de

desarrollo socioeconómico que se consoliden y lo hagan más competitivo.

La elaboración del anterior plan

Fue un importante punto de partida para consolidar la planificación estratégica con enfoque territorial

como instrumento  de desarrollo socioeconómico de la comarca. Elaborado en el año 2000 y de cara al

marco comunitario de apoyo 2000-2006 se elaboró el  1º Plan Estratégico De Desarrollo Rural. Ello ha posi-

bilitado crear una red informal entre todas y cada una de las entidades que en el territorio actúan y ha con-

figurado un entramado de instituciones de fomento productivo que trabajan en red en torno al GDR. 

El plan estratégico supuso igualmente introducir la planificación en las actuaciones que desde el GDR se

han venido realizando en los últimos años. Trabajar elementos claves como la puesta en valor del patri-

monio, la aparición de empresas de servicios a la población y a la producción, el fomento de los encade-

namientos productivos en torno a la industria transformadora de los frutos del olivar, la creación de

empresas por parte de mujeres y jóvenes, la puesta en marcha de programas en cooperación con otras

instituciones de desarrollo económico del territorio; etc., han configurado la consolidación del Grupo de

Desarrollo Rural como un instrumento que aglutina los intereses públicos y privados en políticas de des-

arrollo rural. En resumen la planificación estratégica con enfoque territorial está fomentando el impulso

socioeconómico e implicando a la población local en el diseño de sus propias estrategias de desarrollo.
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2.3 EL ROL DEL GDR

La Asociación de Municipios para el Desarrollo Rural Integral de la Serranía Suroeste Sevillana se consti-

tuyó en Marchena como entidad sin ánimo de lucro el día 11 de Octubre de 1.996 y desarrolla sus acti-

vidades y actuaciones en el ámbito territorial que abarca los municipios de Arahal, Coripe, La Puebla de

Cazalla, Marchena, Montellano, Morón de la Frontera, Paradas y Pruna.

Su objetivo esencial, entre otros, es el desarrollo local y rural de su ámbito territorial, constituyendo un

Centro de Desarrollo Rural para mejorar las posibilidades de crecimiento y desarrollo de las zonas rurales

integradas en su ámbito de actuación. Para ello, la entidad se encuentra facultada para colaborar con las

administraciones públicas y entidades privadas en la gestión, ejecución y desarrollo de todas aquellas ini-

ciativas, proyectos y actividades que permitan el desarrollo socioeconómico del medio rural y la promo-

ción, apoyo, conservación y difusión del patrimonio cultural, artístico, histórico, arquitectónico y natural. 

En Andalucía se viene aplicando, desde hace algunos años, con resultados muy satisfactorios, una Política

de Desarrollo Rural con una gran repercusión en el desarrollo económico y social de la comarca gracias a

la colaboración de los Grupos de Desarrollo Rural. En este sentido, el GDR de la Serranía Suroeste Sevillana

tiene una gran experiencia en la gestión y ejecución de programas de desarrollo rural en la comarca, cum-

pliéndose en el año 2007, once años de gestión que a continuación resumimos:

A) MARCO COMUNITARIO DE APOYO 1994-1999

La Comisión de las Comunidades Europeas  en la Decisión C(96) 1454 de 18 de junio de 1.996 aprobó el

Programa Operativo “Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales de Objetivo 1 de España”,

popularmente conocido como programa PRODER, para el período del 8 de febrero de 1.995 al 31 de

diciembre de 1.999. Dicho Programa Operativo se encuadraba en los ejes prioritarios nº. 2 “Desarrollo

local” y eje nº. 4  “Agricultura y desarrollo rural” del Marco Comunitario de Apoyo para las intervenciones

estructurales en las regiones españolas del Objetivo 1 para el período 1.994-1.999.  El Grupo fue benefi-

ciario de este programa  de diversificación agraria y fomento productivo diseñado por el Ministerio de

Agricultura y Pesca y cofinanciado por la UE. La llegada de dicho programa a la comarca supuso un gran
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cambio no solo por la filosofía que traía, basada en el enfoque Leader (enfoque ascendente, integral,

innovador y piloto) sino también por la implicación de la población en la gestión y ejecución de los mis-

mos y la existencia de una planificación estratégica del territorio a través de los planes de desarrollo. 

El PRODER se ejecutó mediante el sistema de subvención global integrada. La financiación procedió de los

Fondos FEOGA-Orientación, Fondo FEDER, Administraciones Públicas Nacionales (Central, Autonómica y

Local) y el sector privado. Al amparo de este programa se subvencionaron actuaciones dirigidas a:

Valorización del patrimonio rural, Renovación y desarrollo de los pueblos, Fomento de las inversiones

turísticas en el entorno rural,  Fomento de las pequeñas empresas, actividades de artesanía y servicios,

Servicios a las empresas en el medio rural,  Revalorización del potencial productivo agrario y forestal,

Mejora de la extensión agraria y forestal, formación y cualificación de los recursos humanos,

El nivel de ejecución del PRODER en la comarca fue altísimo, cerrándose el programa, a 31 de diciembre

de 2.001, con el 96,2% del gasto público certificado y el 117,4% en términos de coste total (gasto públi-

co más gasto privado), es decir un 17,4% superior a lo previsto en el cuadro financiero asignado al Grupo. 

Del total de 186 proyectos admitidos a trámite, se firmaron 131 Contratos de Ayuda con los respectivos

beneficiarios finales. Los proyectos finalizados y certificados al final del Programa fueron 109.

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA

Fuente: Elaboración propia.
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El gráfico anterior muestra el nivel de ejecución general al cierre del programa, en términos de coste total

(gasto público y gasto privado) y por medidas financiadas por el FEOGA-O (medidas 1,3,6,7,8) y por el

FEDER (medidas 2,4,5)

El gasto público certificado ascendió a 655.950.130 pts que supuso haber distribuido entre los beneficia-

rios finales el 96,2% del total de ayuda pública asignada al Grupo. El total de gasto privado certificado

ascendió a 665.777.952 pts, es decir, los promotores privados invirtieron un 49,87% más de lo previsto en

la comarca, o lo que es lo mismo, cada peseta de ayuda pública concedida a los promotores consiguió

generar 1,015 pts de inversión privada adicional. 

En cuanto al empleo, con el programa PRODER  se crearon 230 puestos de trabajo, de los cuales 40 fue-

ron fijos y 190 temporales, así como 452 puestos de trabajo consolidados. En cuanto al empleo fijo cre-

ado, 27 fueron hombres y 13 mujeres y de los 190 puestos de trabajo temporales, 134 fueron ocupados

por hombres y 56 por mujeres. 

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA POR MEDIDAS

Fuente: Elaboración propia.
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B) MARCO COMUNITARIO DE APOYO 2000-2006

Igualmente, en el marco comunitario 2000-2006, el GDR pasó a ser beneficiario tanto de la iniciativa

comunitaria LEADER + como del PRODER de Andalucía.

LEADER + es una Iniciativa Comunitaria para el Desarrollo Rural que para Andalucía supone un comple-

mento adicional a las estrategias generales de desarrollo rural de los Grupos de Desarrollo Rural, aplican-

do nuevos enfoques innovadores, experimentales y sostenibles  y articulada en torno a un aspecto predo-

minante característico del territorio. Por tanto,  LEADER + requería de la presentación de un Plan de

Desarrollo Comarcal basado en una estrategia coherente con el territorio y apuntaba al diseño del plan

bajo un aspecto muy particular y singular del mismo, denominada aspecto aglutinante. En el caso de

Serranía Suroeste, dicho eje estratégico fue la mejora de la calidad de vida de las zonas rurales:

El PRODER de Andalucía tiene como objetivo general promover el desarrollo endógeno y la diversifica-

ción económica de las zonas rurales, mediante el apoyo financiero a proyectos y actuaciones de promo-

tores y emprendedores rurales que se encuadren en alguna de las líneas del Programa.

Fuente: Elaboración propia.

NÚMERO DE PROYECTOS SEGÚN EL TIPO DE SOLICITANTES (PRODER DE ANDALUCÍA Y LEADER +)
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PORCENTAJE DE CONTRATOS DISTRIBUIDOS POR MUNICIPIOS (PRODER DE ANDALUCÍA Y LEADER +)

Fuente: Elaboración propia.

TIPOS DE BENEFICIARIOS EN CONTRATO (PRODER DE ANDALUCÍA Y LEADER +) 

Fuente: Elaboración propia.
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PAGOS EFECTUADOS EN PRODER-A SEGÚN MEDIDA

Fuente: Elaboración propia.

PAGOS EFECTUADOS EN LEADER + SEGÚN MEDIDA

Fuente: Elaboración propia.
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 Se han creado o consolidado 128,65 empleos fijos y 157,36 empleos eventuales. Lo que supo-

ne un total de 286,01 empleos.

 De esos 286,01 empleos, 183,02 corresponden a hombres y 102,99 a mujeres.

LEADER + EJE 2 “COOPERACIÓN”

El eje prioritario 2 de LEADER + esta destinado a apoyar la cooperación entre territorios rurales cuales-

quiera que sean los grupos participantes. En este sentido, el GDR ha participado y participa en los siguien-

tes proyectos de cooperación:

1) COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL GRUPOS DE COOPERACIÓN: HABITAT RURAL

El Grupo De Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana es coordinador de un Grupo de Cooperación

denominado “Hábitat Rural” que esta formado por 9 Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía que han fir-

mado un acuerdo en torno a un proyecto de cooperación interterritorial encuadrado en el aspecto común

y aglutinante “Mejora de la Calidad de Vida de las Zonas Rurales”. Además, el Grupo cuenta con un socio

portugués.

Logotipo del grupo de cooperación “Habitat rural”.
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El Grupo de Cooperación “Hábitat Rural” tiene como objetivo principal Impulsar y fomentar la coopera-

ción entre los Grupos de Desarrollo Rural que lo componen, proporcionando la participación de los agen-

tes económicos y sociales de las zonas beneficiarias, además de estimular la elaboración y aplicación de

estrategias de desarrollo innovadoras basadas en sistemas de cooperación a escala local.

2) ACCIONES CONJUNTAS DE COOPERACIÓN COORDINADAS POR EL GDR

2.1 MUJERES EMPRESARIAS: NUEVOS HORIZONTES PARA EL INTERCAMBIO Y LA COOPERACIÓN

Con este proyecto se trata de establecer los medios necesarios para favorecer la cooperación e intercam-

bio de experiencias y la toma de decisiones colectivas entre las mujeres empresarias del medio rural.

Logotipo de la Ación Conjunta “Mujeres Empresarias: Nuevos Horizontes para el intercambio de la Cooperación”.
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2.2 OBSERVATORIO VIRTUAL DE GÉNERO EN EL ÁMBITO RURAL

Con este proyecto se pretende hacer visible las diferencias de género y las barreras que la propician y pro-

poner acciones que posibiliten una igualdad de oportunidades real y efectiva en las zonas rurales.

3) PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACCIONES CONJUNTAS DE COOPERACIÓN

3.1 ANDALUCÍA INTERACTIVA

La finalidad de esta acción conjunta es dina-

mizar a la juventud de Andalucía para que sea

parte activa en el desarrollo de los territorios

rurales, a través de un mayor conocimiento de

nuestros territorios y creando identidad

comarcal.

Logotipo de la Acción Cojunta “Observatorio de género en el ámbito rural”.

Logotipo de la Acción Cojunta “Andalucía Interactiva”.
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3.2 VALORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS LOCALES AGROALIMENTARIOS. MERCADORURAL

La finalidad de “MERCADOrural” es Valorizar los productos agroalimentarios de los territorios rurales,

mediante el desarrollo y la puesta en marcha de mercados locales. 

3.3  TIERRA CULTA

Los objetivos principales de “Tierra Culta” son:

1.- Recuperar y valorizar el saber hacer de las prácticas agrosilvopastorales y sus posibles transformacio-

nes en los diferentes territorios que conforman “Tierra Culta”.

2.- Establecer los mecanismos óptimos que permitan la

continuidad de los/as productores/as en un marco que

propicie las prácticas artesanales y el respeto a las tra-

diciones, que conjugan un rico y variado patrimonio

cultural y natural.

3.-Interrelacionar las producciones “Tierra Culta” con

la restauración y los diferentes espacios sociales.

4.- Mostrar que la legislación técnico-sanitaria puede

y debiera adaptarse a las producciones artesanales de

calidad que conforman la identidad de “Tierra Culta”.

Material y Métodos.

Logotipo de la Acción Cojunta “Tierra Culta”.

Logotipo de la acción conjunta “Valorización de los Productos Locales Agroalimentarios: MercadoRural”.
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4) COOPERACIÓN TRANSNACIONAL “MUSEOS NATURALES”

MUSEOS NATURALES es un proyecto de cooperación transnacional para la valorización y promoción de

los territorios en los que existen Centros de Interpretación y/o Ecomuseos y la realización de actividades

turísticas conjuntas.

Tiene como objetivo el establecimiento de una Red de Centros de Interpretación y Ecomuseos que facili-

te la promoción conjunta de estos espacios creando las condiciones necesarias para la valorización y pro-

moción turística cultural de los territorios en los que existen estos nuevos museos o cuya riqueza natu-

ral, patrimonial y etnográfica favorezca su creación.

C) OTROS PROYECTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO EL G.D.R.

GÉNERO Y JUVENTUD

La Consejería de Agricultura y Pesca convoca subvenciones públicas para incorporar a jóvenes y mujeres

en las actuaciones de desarrollo rural y así promover la plena incorporación de estos colectivos en las

actuaciones de desarrollo rural y facilitar la  integración, como protagonistas de pleno derecho, de jóve-

nes y mujeres a la vida económica, política, social y cultural del medio rural, habiendo sido subvenciona-

do el GDR para realizar estas actuaciones.

Logotipo del proyecto de cooperación transnacional “Museos Naturales”.
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RURALMED II. FORO PERMANENTE Y RED CENTROS PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MEDITERRÁNEO

Serranía Suroeste Sevillana ha participado en este proyecto liderado por la Dirección General de

Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca dentro de la Iniciativa Comunitaria Interreg III-B

MEDOC, cuya aprobación ha permitido la consolidación de la red de territorios puesta en marcha por la

Dirección General a finales del 2002, durante la primera fase del proyecto. 

RURALMED II persigue integrar a organizaciones y entidades vinculadas al desarrollo rural, ya operen en

el ámbito regional, nacional e internacional, para intercambiar experiencias en materia de desarrollo rural

e identificar buenas prácticas que puedan ser compartidas y extrapoladas a otras zonas geográficas de

similares características y, en base a ello, propiciar  estrategias comunes.

MODERNIZACIÓN RURAL, INNOVACIÓN Y EMPLEO EN TORNO A PRODUCTOS LOCALES: LA ACEITUNA DE MESA

Igualmente el Grupo ha participado como socio, junto con la Diputación Provincial de Sevilla, los ayun-

tamientos de la comarca, la Fundación para el Fomento y Promoción de la Aceituna de Mesa y la entidad

Sevilla Siglo XXI, S.A., del proyecto “Modernización rural, innovación y empleo en torno a productos loca-

les: la aceituna de mesa” enmarcado dentro del programa de Medidas Innovadoras perteneciente al

Artículo 6 del Reglamento del Fondo Social Europeo y que tiene como objetivo el desarrollar una estra-

tegia local de empleo en torno a las posibilidades de desarrollo económico que ofrece el sector de la acei-

tuna de mesa, sus derivados y el turismo rural de la zona.

Logotipo del proyecto “RuralMed II. Foro permanente y red de centros para el desarrollo rural en el mediterráneo”.
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PROYECTO EQUAL “VÍA VERDE PARA LA IGUALDAD”

El Grupo es socio de la Agrupación de Desarrollo ADICSSUR y ha colaborado en el desarrollo y gestión de

actuaciones del proyecto “Vía Verde para la Igualdad” de la Iniciativa Comunitaria EQUAL que tiene como

objetivo la promoción del empleo y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Logotipo del proyecto “Modernización rural, innovación y empleo en torno a productos locales: Aceituna de Mesa”.

Logotipo del proyecto Equal “Vía Verde para la igualdad”.
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PROYECTO RURALJOVEN Y MUJERRURAL

Son dos Proyectos de Cooperación financiados por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de

Andalucía a través de la Orden de 7 de Mayo de 2002 por la que se regula el procedimiento de concesión

de subvenciones para la incorporación de la Perspectiva de jóvenes y mujeres a las actuaciones de

Desarrollo Rural.

El Grupo participó en ambos proyectos en su convocatoria 2002, con el objetivo de implicar a los jóvenes

y mujeres de los municipios de la Comarca para conseguir una participación real y efectiva en los proce-

sos de toma de decisiones, así como favorecer el intercambio de experiencias e información y el trabajo

conjunto o en red para la incorporación estas perspectivas en las actuaciones de desarrollo rural de nues-

tra comarca.

Conclusiones del apartado

El hecho de que exista un Grupo de Desarrollo Rural que engloba a ocho municipios y que gestiona direc-

tamente los programas comunitarios ha sido recibido en todos los pueblos de nuestra Comarca con gran

optimismo y entusiasmo y ha creado unas expectativas en la población. La participación activa de todos

lo agentes económicos y sociales, ya sean empresarios, representantes de organizaciones agrarias, empre-

sariales y sindicales, alcaldes, gerentes de sociedades de desarrollo y agentes de desarrollo local del pro-

pio entorno ha generado en la población gran confianza al ver que sus proyectos de inversión y genera-

Logotipos de los proyectos de cooperación “Ruraljoven y Mujerrural”.
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ción de empleo no se duermen en un despacho lejos de sus localidades de origen, sino que se conocen

sobre el terreno la realidad de tal proyecto y su viabilidad, dándosele una respuesta rápida a u sus nece-

sidades.

Sobre todo, la existencia del GDR en la comarca ha supuesto otro enfoque, otra perspectiva, otro punto

de vista del desarrollo económico y social de un territorio que en nuestro caso, lo componen dos comar-

cas plenamente definidas (comarcas de Marchena y Morón de la Frontera) pero a la vez con singularida-

des propias en sus gentes, en su medio principal de vida, la agricultura, y en ser un territorio con una arti-

culación social, cultural y dinamismo socioeconómico  homogéneo. En tal entorno rural,  la existencia del

Grupo ha supuesto la apuesta en común de dos comarcas por un determinado modelo de gestión, que

hasta la fecha no se había puesto en práctica en nuestro territorio.

El modelo de gestión de los recursos públicos desarrollado por el GDR pone de manifiesto que cuando

todos los actores del territorio convergen en la gestión de recursos económicos públicos, y ésta se hace

de abajo a arriba, se consigue una vinculación de la población con su propio territorio y un compromiso

con mayores dotes de sensibilidad  que cuando los recursos son gestionados por la Administración públi-

ca, y ello por la sencilla razón de que a nadie le importa más el entorno que a sus propios moradores.

El éxito de los programas de desarrollo rural gestionados por el GDR en nuestra Comarca se traduce más

en calidad que en cantidad, ha tenido más impacto el  “cómo” que el “cuanto”. El  modelo participativo

que ofrece la Asociación, al que, sin duda, aún le queda mucho por mejorar, proporciona unas posibilida-

des que deben ser aprovechadas en la Comarca para concertar y consolidar un modelo de desarrollo eco-

nómico y social donde los principales protagonistas sean los habitantes del territorio: el único desarrollo

local con garantías de éxito es aquel en el que la población local queda implicada, pero tal modelo, pre-

senta sus dificultades, por supuesto, sobre todo las derivadas del cambio de mentalidad y de actitudes.

Este proceso es complejo y lento y no se pueden esperar resultados contundentes a corto plazo, pero

resulta ser una herramienta eficaz para actuar con más celeridad en la valorización de los recursos loca-

les a largo plazo. 
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La trayectoria del GDR de la Serranía Suroeste Sevillana ha servido, por tanto,  para poner de manifiesto la

validez del modelo, llegar a la convicción de que éste es el camino acertado para conseguir un desarrollo

sostenible de nuestra Comarca, darnos una visión más global del territorio de la que se extraigan más y

mejores conclusiones, la movilización de los recursos existentes del territorio y la conciencia colectiva de

la población sobre las posibilidades de desarrollo y el papel activo que la Comarca debe jugar en el mismo.

El GDR de la Serranía Suroeste Sevillana  tiene una experiencia gestora y una presencia territorial contras-

tada, al mismo tiempo que presenta una serie de “capacidades”  que avalan su papel como promotor y en

parte ejecutor de programas de desarrollo rural. Dichas capacidades son:

1) Ha demostrado su eficacia en cuanto a conocedor de la comarca y capacidad para detectar

potencialidades, así como animadores y dinamizadores del territorio.

2) Ha conseguido, en general ser interlocutor válido en su territorio por cuanto aglutina a los

agentes económicos y sociales y/o  a personas claves de la comarca. 

3) Funciona en el territorio a través de un entramado de redes informales o formales que aglu-

tinan a todos los municipios.

4) Es el nexo de comunicación de las Consejerías con la realidad de la comarca.

5) Ha demostrado capacidad suficiente para ejecutar estrategias de desarrollo territorial, inédi-

tas hasta la fecha (con enfoque Leader).

6) Es capaz de trabajar en red y trabajar en torno a un tema aglutinante que de respuesta a

problemas los horizontales que muestran todas la zonas rurales, pudiendo poner en prácticas

auténticos laboratorios rurales y ofrecer un abanico de resultados distintos.

7) Ofrece una agilidad en sus intervenciones que difícilmente puede ofrecer la administración

más encorsetada en su actuación.



Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana58

En definitiva, el GDR es un instrumento clave en el territorio, porque ejerce de elemento aglutinador de

lo público y lo privado, pudiendo canalizar las distintas necesidades multisectoriales que existen en el

territorio.

Ahora tenemos la oportunidad de seguir adelante y asumir el compromiso de acometer nuevos proyectos.

No es más que el comienzo de una nueva andadura en el desarrollo socioeconómico de nuestra Comarca,

en la transformación profunda del mundo rural a través de la creación de empleo, la generación de rique-

za y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y todo ello gestionado directamente por los agen-

tes económicos y sociales existentes en el territorio. Es el momento de apostar por la excelencia; todos y

cada uno de  los actores locales existentes en el territorio somos necesarios, y tenemos algo que decir o

alguna idea que aportar para conseguir el desarrollo rural sostenible de nuestro territorio. 
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3. Diagnóstico estratégico

3.1 SITUACIÓN DE PARTIDA. ANÁLISIS DE INDICADORES Y MATRICES DAFO TEMÁTICAS.

Para la elaboración de este apartado se han diseñado un conjunto de indicadores estadísticos, la mayor

parte de ellos recopilados de fuentes de información oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística

(INE) y el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). Este conjunto de indicadores están clasificados por

áreas temáticas y macrovariables. La presentación de los datos se ha hecho por un lado, a nivel comarcal

a partir de la información extraída previamente de todos los municipios que la componen y, por otra parte,

a nivel de provincia de Sevilla y de región de Andalucía, ámbitos que se han incluido con el objetivo de

servir de referencia comparativa.

Los indicadores se presentan mediante una serie de tablas y gráficos que facilitan el análisis de la situa-

ción actual del territorio, en términos cuantitativos, de tal manera que a partir de la información presen-

tada se extraerán las conclusiones sobre la situación del territorio de la Serranía Suroeste Sevillana.
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Los indicadores permitirán, así mismo, determinar si la implantación del Plan Estratégico ha dado resul-

tados, al comparar los nuevos valores de los indicadores con los que se presentan a continuación.

ÁREA TEMÁTICA 1: MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE

1.1. DOTACIÓN DE RECURSOS

1.1.1 Extensión superficial

El siguiente cuadro obtenido a partir de la información disponible en el Instituto de Estadística de

Andalucía, contiene la extensión superficial total de la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana, de la

provincia de Sevilla y de Andalucía.

La superficie de la Serranía Suroeste Sevillana es de 1.581 Kilómetros cuadrados, lo que supone un 11,26

por ciento de la superficie total de la provincia, que es de 14.042 kilómetros cuadrados y, un 1,8 por cien

de la extensión superficial de la región de Andalucía. La comarca, no es por tanto una de las que ocupa

mayor extensión de la provincia de Sevilla por lo que tampoco a nivel regional es de las comarcas con

mayor extensión superficial.

Superficie km²

Serranía Suroeste Sevillana 1.581

Provincia de Sevilla 14.042

Andalucía 87.612

Superficie de los municipios del G.D.R. Serranía Suroeste Sevillana. Datos en km2

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía 2003. IEA. Elaboración propia.
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1.1.2. Superficie de las explotaciones agrarias

La información contenida en el siguiente cuadro y gráficos, hace referencia a la distribución de la super-

ficie de las explotaciones agrarias en la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana, en la provincia de

Sevilla y en Andalucía.

Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias. 1999.Datos en hectáreas

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. IEA. Elaboración propia.

Tierras labra-

das

Tierras para
pastos perma-

nentes

Especies arbó-

reas forestales

Otras tierras

no forestales

Serranía Suroeste Sevillana 112.777 14.933 7.438 4.371

Provincia de Sevilla 820.025 190.412 168.575 63.936

Andalucía 3.544.930 1.429.251 1.569.298 1.245.552

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. 1999. DATOS RELATIVOS (%)

Fuente: Elaboración propia.
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Del total de superficie de las explotaciones agrarias de la comarca, en concreto 139.520 hectáreas, la

mayor parte de la misma, el 80,83 por cien, son tierras labradas, proporción muy superior no sólo a la de

la provincia de Sevilla, sino también a la de la región donde el porcentaje de tierras labradas no alcanza

el 50 por cien de la superficie total, concretamente el 45,51 por ciento. Esto indica un carácter eminen-

temente agrícola de la comarca frente a los ámbitos referenciados.

Las siguientes explotaciones agrarias con mayor superficie en la comarca son las tierras para pastos, que

suponen el 10,72 por ciento del total de las explotaciones agrarias el 5,33 por ciento son especies arbó-

reas y, finalmente el 3,13 por ciento son otras tierras no forestales.

1.1.3 Distribución general de la tierra por aprovechamiento

El siguiente cuadro y gráficos obtenidos a partir de la información disponible en el Instituto de Estadística

de Andalucía, contiene la distribución general de la tierra por aprovechamiento.

Como se puede observar en la tabla y el gráfico tanto en la comarca como en la provincia la mayor parte

del aprovechamiento es de cultivos herbáceos, con 55.347 y 519.265 hectáreas respectivamente, lo que

Distribución general de la tierra por aprovechamiento, 2005. Datos en Hectáreas

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia. 

Barbecho
y otras
tierras

Cultivo
s her-
báceos

Cultivo
s leño-

sos

Prados
natu-
rales

Pastiz

ales

Monte
madera-

ble

Monte
abier-

to

Monte

leñoso

Erial a

pastos

Esparti

zales

Terreno
impro-
ductivo

Superfic
ie no

agrícola

Ríos y

lagos

Serranía
Suroeste
Sevillana

18.759 55.347 43.961 1.972 13.480 2.651 6.054 2.367 5.829 0 2.665 3.686 1.104

Provincia de

Sevilla 106.393 519.265 238.948 5.602 127.922 47.033 166.504 51.847 30.136 873 20.265 62.640 26.006

Andalucía 668.933 1.436.424 1.837.185 47.733 814.699 985.613 940.461 622.951 575.068 136.743 173.678 360.239 135.325
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supone el 35,06 por cien en el caso de la comarca y un 37 por ciento de la superficie total, mientras que

en la región de Andalucía, los cultivos leñosos presentan un mayor superficie de aprovechamiento, sien-

do este el segundo tipo de aprovechamiento con mayor superficie en la Serranía Suroeste Sevillana y en

la provincia, con un 27,85 y un 17,03 por cien respectivamente.

Los ríos y lagos son el aprovechamiento que ocupan menor extensión en la comarca, exceptuando los

espartizales que no están presentes en la Serranía Suroeste Sevillana, aprovechamiento, este último, que

cuenta con menor superficie tanto en la provincia de Sevilla como en Andalucía.

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA TIERRA POR APROVECHAMIENTO (%), 2005. COMARCA

Fuente: Elaboración propia.



Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana64

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA TIERRA POR APROVECHAMIENTO (%), 2005. PROVINCIA Y ANDALUCÍA

Fuente: Elaboración propia.
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1.2. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

1.2.1 Altitud sobre el nivel del mar

A continuación se presentan los datos de altitud sobre el nivel del mar de la Serranía Suroeste Sevillana,

la provincia de Sevilla y la región. La información contenida en la tabla se corresponde con la altitud

media de todos los municipios en los diferentes niveles de análisis. 

Como se puede observar en la tabla, la Serranía Suroeste Sevillana presenta una altitud media superior a

la de la provincia de Sevilla. Así, mientras que la altitud de la comarca es de 260,50 metros, en la provin-

cia la altitud es de 193,92 metros, lo que supone una diferencia de 66,58 metros. Esto es debido a que en

la comarca se encuentra el punto más alto de la provincia de Sevilla

Sin embargo, con respecto a la región la altitud media de los municipios de la comarca es menor a la alti-

tud media de todos los municipios de Andalucía, que se sitúa en 507,97 metros.

Altitud media sobre el nivel del mar.1999. Datos en metros

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Serranía Suroeste Sevillana 260,50

Provincia de Sevilla 193,92

Andalucía 507,97
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1.2.2 Suelos según erosión

Los datos contenidos en el siguiente cuadro y gráficos, hacen referencia al nivel de erosión de los suelos.

Suelos según erosión

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia. 

Baja Moderada Elevada Muy elevada

Serranía Suroeste Sevillana 0,00 512,11 915,92 151,68

Provincia de Sevilla 1.785,00 6.854,32 4.709,30 653,65

Andalucía 14.859,59 33.223,49 31.073,94 7.924,10

SUELOS SEGÚN EROSIÓN, 1996. DATOS RELATIVOS (%).

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia 
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A nivel general la situación de los suelos en la comarca según la erosión puede calificarse como regular-

mala, no solo porque más del 50 por cien de los mismos presenta una erosión elevada, concretamente el

57,98 por ciento, sino porque en comparación con la provincia y con la región el porcentaje es mucho

mayor. Así mismo, la Serranía Suroeste Sevillana también cuenta con una superior proporción de suelos

con una erosión muy elevada, con respecto a la provincia y a la región, con un 9,60, un 4,67 y un 9,10 por

cien respectivamente, no existiendo suelos con erosión baja como si ocurre en los  dos ámbitos de refe-

rencia.

1.2.3 Residuos sólidos urbanos

La siguiente tabla obtenida a partir del Instituto de Estadística de Andalucía contiene datos acerca de

residuos sólidos urbanos en la comarca y los dos ámbitos de referencia.

En lo que respecta a la cantidad de residuos sólidos urbanos, información que está contenida en la

siguiente tabla, como es lógico por contar con menor población que los ámbitos de referencia, la comar-

ca presenta una menor cantidad de residuos sólidos urbanos, 22.033,69 toneladas, frente a 504.871,16 y

2.142.655,42 toneladas de la provincia y la región.

Cantidad de residuos sólidos urbanos. 2001, Datos en toneladas

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. IEA. Elaboración propia.

Serranía Suroeste Sevillana 22.033.69

Provincia 504.871.16

Andalucía 2.142.655.42



Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana68

1.2.4. Contaminación y/o malos olores provocados por la industria, el tráfico, entre

otros.

La información contenida en la siguiente tabla hace referencia a la proporción de hogares que tienen pro-

blemas de contaminación y malos olores, según el Censo de Población y Vivienda del año 2001. 

La información de este último apartado pone de relieve que si bien la proporción de hogares con proble-

mas es similar en todos los ámbitos analizados, la proporción de hogares con problemas en la provincia

es algo mayor, 20,95 por cien, que el porcentaje de la comarca, situado en un 19,55 por ciento, valor que

sólo supera a la proporción de la región en un 0,12 por cien.

1.3. GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS. 

1.3.1. Número de hectáreas de regadío

En este apartado se analiza el número de hectáreas de regadío de los ámbitos de estudio según el Instituto

de Estadística de Andalucía y, en concreto la Consejería de Agricultura y Pesca.

Proporción de hogares con problemas de contaminación y malos olores

provocados por la industria, el tráfico u otros.2001. Datos relativos (%)

Fuente: Censo de P y V, 2001. IEA. Elaboración propia.

Serranía Suroeste Sevillana 19,55%

Provincia 20,95%

Andalucía 19,43%
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Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. IEA. Elaboración propia.

Número de hectáreas de regadío, 2005

Serranía Suroeste Sevillana 12.195

Provincia de Sevilla 265.495

Andalucía 865.691

Como también es lógico en esta variable, por contar con menor superficie de cultivo que los ámbitos de

referencia, la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana presenta un menor número de hectáreas de rega-

dío, 12.195, frente a 265.495 y 865.691 hectáreas de la provincia y la región respectivamente..

1.3.2. Suelos según formas de uso

La información contenida en los siguientes gráficos y tablas hace referencia a las distintas formas de uso

de los suelos de la comarca.
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SUELOS SEGÚN FORMAS DE USO EN LA COMARCA. AÑO 1999 (%)

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. IEA. Elaboración propia.
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SUELOS SEGÚN FORMAS DE USO EN LA PROVINCIA DE SEVILLA Y ANDALUCÍA. AÑO 1999 (%)

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. IEA. Elaboración propia.
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Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. IEA. Elaboración propia.

Suelos según formas de uso, 1999. Datos en hectáreas

Núcleos

de pob.

industria

e inf.

Expl.

mineras y

vertede-

ros

Cultivos en

secano

Cultivos

en 

regadío Olivares

Invern. y

cultivos

bajo

plásticos

Mosaicos

de culti-

vos

Arbolado

de

Quercineas

Arahal 1150,03 110,72 11035,18 383,45 7051,17 11,53 339,72 0,06

Coripe 23,09 6,46 637,06 1,92 710,68 0 196,75 2623,64

Marchena 333,88 69,51 26564,29 650,71 8584,31 29,99 1246,46 3,11

Montellano 85,85 28,82 8248,53 3,04 867,91 0 266,59 1214,19

Morón de

la Frontera 374,72 253,67 21226,33 256,82 8100,49 0 707,34 9586,16

Paradas 150,29 36,31 6661,38 64,02 2715,47 0 122,38 660,97

Pruna 31,6 38,64 2470,67 4,48 3586,4 0 635,72 2102,48

Puebla de

Cazalla (La) 181,29 76,24 6858,92 139,44 4854,6 0 232,95 3853,76

Serranía

Suroeste 2330,75 620,37 83702,36 1503,88 36471,03 41,52 3747,91 20044,37

Provincia

de Sevilla 30276,27 7811,19 499058,61 175157,82 156457,23 377,9 32655,33 270865,16

Andalucía 129,628,90 36,697,30 1,843,748,90 549,576,20 1,270,866,80 40,780,70 390,604 1,537,260,30
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Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. IEA. Elaboración propia.

Suelos según formas de uso, 1999. Datos en hectáreas

Arbolado

de

Coníferas

Eucalip-

tales

Otras fron-

dosas y

mezclas

Mato-

rrales Pastizales

Espacios

con esca-

sa vegeta-

ción

Embalses

y otras

zonas

húmedas

Arahal 0 22,95 3,41 19,35 0,16 0 23,98

Coripe 0 0 0 818,49 100,34 0 39,81

Marchena 12,79 52,69 1,24 40,17 171,05 0 106,36

Montellano 119,25 0 0 706,25 69,41 32,69 10,03

Morón de la

Frontera 31,18 25,73 541,67 1585,26 472,03 31,75 55,14

Paradas 42,94 12,24 594,83 0 8,45 0 0

Pruna 0 0 0 1028,45 66,05 32,58 0

Puebla de

Cazalla (La) 25,84 0 104,79 2062,27 268,61 16 139,24

Serranía

Suroeste 232 113,61 1245,94 6260,24 1156,1 113,02 374,56

Provincia de

Sevilla 14583,62 14956,47 11189,96 60300,14 35205,07 14619,09 43953,16

Andalucía 841,735,90 160,280,20 107,396,36 527,384,98 204,910,63 914,942,83 158,303,74
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En la Serranía Suroeste Sevillana la forma de uso predominante es el secano, ya que con una superficie

dedicada a este cultivo de 83.702,36 hectáreas, supone más del 50 por cien de los usos totales, concre-

tamente el 52,99 por cien. Si bien en la provincia de Sevilla y en Andalucía el secano es también el uso

predominante, la proporción de superficie dedicada al mismo es menor en ambos ámbitos que en la

comarca, especialmente en Andalucía, donde esta forma de uso supone el 21,16 por ciento de los usos

totales. Esto pone de relieve el carácter agrícola de la comarca, con el secano y olivar como uso predo-

minante, ya que la superficie dedicada a este último uso es de un 23,09 por ciento, proporción que tam-

bién es menor en la provincia y en Andalucía, donde no se supera el 15 por cien de la superficie total dedi-

cado a este cultivo, siendo en ambos casos el arbolado de quercinias el segundo uso más común.
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1.3.3. Disponibilidad de agua superficial y acuíferos

En lo que respecta a este subapartado, la información disponible en cuanto a disponibilidad de agua

superficial y acuíferos, contenida en la tabla anterior, pone de manifiesto que existen en el entorno terri-

torial de la Serranía Suroeste Sevillana dos ríos, un embalse y un acuífero.

1.3.4. Depuradoras 

Finalmente, como último subapartado en cuanto a la gestión y aprovechamiento de los recursos se ha

incluido el número de depuradoras en servicio de la comarca. Como se puede observar en la tabla, la

comarca presenta actualmente cuatro depuradoras en servicio, por lo que presenta aún deficiencias en el

tratamiento de aguas residuales.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Anuario estadístico de Sevilla 1995 y elaboración propia.

Disponibilidad de agua superficial y acuíferos.2007

Número de depuradoras de la comarca y municipios a los que da servicio.

Ríos Acuíferos Embalses

Serranía Suroeste Sevillana 2 1 1

Número Servicio

Serranía Suroeste Sevillana 5 4 en servicio
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1.4  PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

A continuación se exponen el conjunto de variables que hacen referencia a la planificación territorial. 

1.4.1 Espacios naturales protegidos

Como primer subapartado se analiza el número de espacios naturales protegidos. En el año 2005 el núme-

ro de estos asciende a 12 y, ocupa una superficie de 13.678 hectáreas.

1.4.2. Planes de ordenación del territorio que afectan directamente al municipio

En segundo lugar, el número de planes de ordenación del territorio que afectan a la comarca son 12 en

total, teniendo en cuenta los planes de ordenación urbana que afectan a cada municipio y los planes de

ámbito subregional, que en algunos casos afectan a varias localidades.

1.4.3. Tipología y vigencia del planeamiento urbanístico

Fuente: Ministerio de vivienda, suelo y urbanismo.

Tipología y vigencia de los planes de ordenación urbana

Arahal 1994 NN.SS.

Coripe 1982 Delimitación de Suelo Urbano

Marchena 1995 NN.SS.

Montellano 1982 NN.SS.

Morón de la Frontera 1985 NN.SS.

Paradas 1983 NN.SS.

Pruna 1977 Delimitación del suelo urbano

Puebla de Cazalla (La) 1996 NN.SS.
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Como puede observarse en la tabla anterior, la mayoría de los planes vigentes en la comarca son Normas

Subsidiarias, a excepción de dos delimitaciones de suelo urbano en Coripe y Pruna, cuya fecha de apro-

bación es la más antigua en relación a la fecha de los demás planes de la comarca. Sin embargo, en la

actualidad existen en algunos municipios nuevas normas subsidiarias y Planes Generales de Ordenación

Urbana que están pendiente de aprobación definitiva, como es el caso de Paradas y Morón de la Frontera,

entre otras localidades de la comarca.

1.4.4. y 1.4.5. Suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.

En este último apartado se ha abordado el tipo de suelo existente en la Serranía Suroeste Sevillana, según

la clasificación en urbano, urbanizable y no urbanizable, información que se contiene en la tabla y gráfi-

co contiguos.

Los datos reflejados en la tabla y en el gráfico ponen de manifiesto que del total de suelo que abarcan los

planes de ordenación municipal, exceptuando el suelo no urbanizable, el 63 por ciento es residencial urba-

no, seguido del suelo programado residencial que ocupa el 33 por cien de la superficie y, en último lugar

el industrial urbano con una representación del 4 por ciento.

Fuente: Anuario estadístico de Sevilla, 2005.

Suelo urbano, urbanizable y no urbanizable

Residencial

Urbano

Industrial

Urbano

Programado

Residencial

Programado

Industrial

Proteccion

Especial

No

Urbanizable

Serranía
Suroeste
Sevillana

657,61 42,27 348,85 0 0 72.076,33
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MATRIZ DAFO MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE. CUADRO Y COMENTARIO

Fortalezas

1. Buena calidad del agua potable

2. Disponibilidad de suelo agrario de calidad

3. Excelente situación de la comarca para la insta-

lación de industrias.

4. Potencial de energias renovables en la comarca.

Potenciar

1. Implantación de cultivos alternativos.

2. Fomento de la agricultura ecológica

3. El apoyo y difusión de energías renovables.

4. Creación de suelo  industrial de calidad.

5. Difusión y promocion del paisaje rural de la

comarca

6. Las figuras de protección de los espacios naturales.

Debilidades

1. Falta de infraestructura hidraúlica

2. Calida baja de las aguas superficiales y acuífe-

ros.

3. Mala gestión del agua potable.

4. Mala gestión de residuos.

5. Falta de dotación de suelo industrial.

6. Espacios naturales con escaso nivel de protec-

ción en general.

Reducir

1. Reducir la emisión de vertidos de la industria

agroalimentaria a los ríos.

2. Las urbanizaciones ilegales en suelo rustico.

3. Gestión urgente de residuos ganaderos y malos

olores

Oportunidades

1. Disponibilidad de agua para riego

2. Existencia de espacios naturales protegidos.

3. Aumento de la demanda de actividades de

naturaleza.

4. Aumento de la demanda de suelo industrial y

logístico.

Aprovechar

1. La existencia de espacios naturales protegidos
para uso turístico.

2. Introducir técnicas de riego eficientes

3. El patrimonio natural como fuente de genera-
ción de empleo y riqueza.

4. Aprovechar la situación geográfica de la comar-
ca para atraer industrias y servicios logísticos.

Amenazas

1. Poca difusión de los recursos energéticos reno-

vables

2. Contaminación de río y degradación de paisajes

3. Falta de proyectos de conservación del patrimo-
nio medioambietal.

4. Sequía.

5. Falta de reconocimiento de figuras de protec-
ción ambiental en la comarca

Neutralizar

1. Los impactos paisajísticos

2. Las producciones agrarias incompatibles con el
medio ambiente

3. Los efectos contaminantes de los vertidos de la
industria agroalimentaria.
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La comarca de la Serranía Suroeste Sevillana presenta, con respecto a la dotación de recursos, una mala

disponibilidad de agua para riego por no ser una comarca donde los cultivos de riego estén difundidos. Este

factor es una de las principales debilidades en la medida en que es uno de los inconvenientes para la diver-

sificación de los cultivos y especialmente de las variedades agrícolas de alto valor añadido. Por otro lado la

falta de concienciación ciudadana es otro problema añadido no sólo en lo que atañe a las actividades agra-

rias e industriales, sino también a nivel doméstico. Los acuíferos de la comarca comienzan a estar sobre-

explotados debido a la proliferación de captaciones ilegales a lo que se suma la contaminación por el uso

de productos fitosanitarios. El riego por inundación es habitual en algunas parcelas, lo que condiciona que

el agua de riego se desaproveche. Una de las propuestas para mejorar esta situación es la introducción de

nuevas técnicas de riego, como el goteo. Así mismo, el gobierno autonómico ofrece incentivos para la intro-

ducción de nuevas técnicas de riego, lo que supone una oportunidad para los agricultores.

Sin embargo, el principal problema de la Serranía Suroeste Sevillana desde el punto de vista medioam-

biental es la contaminación de los ríos como consecuencia de los vertidos de la industria agroalimenta-

ria, hecho que condiciona una baja calidad de las aguas superficiales en y una degradación de los ecosis-

temas ligados al mismo  algunos tramos. Por esta razón, mejorar la gestión de los residuos industriales se

presenta como un tema clave para la comarca por la alta incidencia que esto tiene no sólo en la calidad

del medio ambiente sino también en la propia imagen de las empresas y del territorio. Este objetivo puede

conseguirse con la modificación de los procesos tradicionales de elaboración, las inversiones en investi-

gación y desarrollo para la gestión integral de los residuos y la coordinación al respecto entre empresas y

administración.
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Vista del Peñón de Zaframagón desde la Fuente de la Alberquilla.

Buitre leonado en el Peñón de Zaframagón, donde existe una de las mayores colonias de la península.
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A esto se une la degradación de algunos espacios naturales como consecuencia de las actividades econó-

micas predominantes de la comarca. Este es el caso de la Sierra de Esparteros que en la actualidad pre-

senta un alto grado de degradación por las actividades extractivas que se han desarrollado y se desarro-

llan en torno a la misma. Otro aspecto a considera es la erosión y el deterioro del suelo en algunas zonas

debido, entre otras razones, a la pérdida paulatina de las prácticas de cultivo tradicionales.

Caballos en semilibertad. Dehesa de Arenales. Comarca de la Serranía Suroeste Sevillana.
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Como contrapartida la diversidad de paisajes de la

Serranía Suroeste Sevillana por la diferencia de

latitudes y una buena disponibilidad de recursos

naturales, de gran valor ecológico, se confieren

como un importante potencial de desarrollo turís-

tico asociado a las actividades lúdicas de natura-

leza cuya demanda ha aumentado en los últimos

años, potencial al que se une el gran patrimonio

cultural existente en la comarca. En efecto, el

carácter propio de los territorios de la Serranía

Suroeste Sevillana caracterizado por la existencia

de dos grandes unidades morfoestructurales: la

campiña y la Sierra Sur, determinan un paisaje

variado que viene definido por la presencia del

girasol, el trigo y el olivar en la Campiña y, el uso

forestal y Dehesa en las zonas de Sierra, donde la

variedad de hábitat y de poblaciones faunísticas

es mayor que en los suelos de Campiña. En estos

espacios existe una clara prevalencia de funciones

ecológicas con una productividad reducida pero

de enorme importancia ambiental. El medio ambiente natural y también el cultural constituyen por tanto

un factor de desarrollo para el territorio, concebido este como un producto de calidad altamente diferen-

ciado y que puede ser disfrutado por una demanda cada vez más exigente y convertirse así en una ven-

taja competitiva para las comarcas si se difunde y promociona.

La disponibilidad de suelo agrario en la comarca es buena, sin embargo, las nuevas generaciones encuen-

tran reticencias al trabajo agrario tradicional por lo que el relevo generacional de las explotaciones no se

encuentra asegurado. Se hace necesario, por tanto, la modernización de las explotaciones agrarias y la

mejora de la competitividad por la vía de la excelencia y la calidad de productos y procesos, para el incre-

mento de su rentabilidad haciéndolas así más atractivas a las nuevas generaciones, de tal manera que se

Arroyo El Molino. Montellano.
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conciba como una buena oportunidad laboral donde los conocimientos adquiridos como resultado de una

formación específica, puedan aplicarse. También es necesario ampliar la oferta formativa, de tal manera

que existan diversos itinerarios especializados.

Tierras de labor de la Serranía Suroeste Sevillana.
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La existencia de agua para riego, la alta calidad de agua potable, y unas excelentes características geográ-

ficas para el desarrollo de energías renovables, son también una oportunidad para esta modernización agra-

ria, junto con la introducción de nuevas variedades de cultivos, la recuperación de variedades locales de cali-

dad y el fomento de la agricultura ecológica. El apoyo y difusión de las energías renovables a nivel general

en todos los sectores ha de ser un objetivo que contribuya a la modernización y el cambio como forma de

aprovechar otros recursos que son renovables y respetuosos con el medio ambiente y que contribuyen a

mejorar la rentabilidad de las empresas y a ahorrar energía tradicional a nivel público y doméstico.

Finalmente, en relación a la ordenación del territorio, como último aspecto a considerar dentro de esta

área temática lo más representativo es la insuficiente dotación de suelo industrial de la comarca a pesar

de que gran parte de los municipios de la Serranía Suroesta de Sevilla cuentan con una excelente situa-

ción para la instalación de industrias y de servicios logísticos, por lo que ha de potenciarse la creación de

suelo industrial y logística de calidad ante el aumento de la demanda de este tipo de suelo.
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Fuente: Censos de población y vivienda. 

Evolución de la población Serranía Suroeste Sevillana. Datos absolutos y relativos (%)

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 1900/01

Arahal

(El)
8.126 8.206 10.340 12.209 13.512 14.608 17.718 16.103 16.179 17.717 18.365 126,00

Coripe 1.988 2.291 2.463 2.899 2.732 2.687 2.678 2.301 1.940 1.718 1.469 -26,11

Marche-

na
12.255 13.263 15.208 17.523 19.968 20.534 20.930 21.180 16.159 17.221 17.850 45,65

Monte-

llano
6.874 8.332 8.973 9.046 11.098 11.022 9.480 7.410 6.712 7.015 6.679 -2,84

Morón
Frontera 14.459 16.591 18.687 22.526 27.046 30.168 35.754 30.029 27.986 27.207 27.710 91,65

Paradas 6.511 7.512 7.690 8.272 8.883 10.087 10.078 10.331 7.003 7.127 7.040 8,12

Pruna 4.001 4.101 4.557 4.827 5.305 5.437 5.480 4.675 3.829 3.597 3.055 -23,64

Puebla

Cazalla
6.312 6.996 7.474 9.047 10.950 11.543 11.590 10.833 11.005 10.575 10.518 66,63

Serranía
Suroeste
Sevilla

60.526 67.292 75.392 86.349 99.494 106.086 113.708 102.862 90.813 92.177 92.686 53,13

Provincia

Sevilla
552.455 591.210704.344 792.308 957.362 1.101.595 1.244.153 1.336.669 1.478.311 1.619.703 1.727.603 212,71

ÁREA TEMÁTICA 2: POBLACIÓN Y SOCIEDAD

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

2.1.1.Evolución de la población

Las siguientes figuras ofrecen información acerca la evolución de la población de la comarca de la Serranía

Suroeste Sevillana, apareciendo también los datos de la provincia de Sevilla, incluidos como referencia.
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1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Arahal 18.110 18.252 18.431 18.501 18.444 18.473 18.568 18.588 18.655 18.861

Coripe 1.620 1.560 1.560 1.541 1.478 1.471 1.435 1.424 1.429 1.436

Marche-

na
17.921 18.018 18.132 18.086 18.180 18.289 18.434 18.550 18.719 19.089

Monte-

llano
7.064 6.943 6.943 6.829 6.833 6.871 6.877 6.854 6.913 6.983

Morón

Frontera
28.303 28.232 28.207 28.000 27.838 27.786 27.944 27.942 28.117 28.295

Paradas 7.014 6.897 6.972 7.028 7.042 7.034 7.067 7.078 7.048 7.027

Pruna 3.475 3.354 3.297 3.264 3.219 3.145 3.067 3.057 3.060 3.006

Puebla

Cazalla 10.825 10.834 10.750 10.691 10.649 10.589 10.600 10.664 10.729 10.952

Serranía
Suroeste
Sevillana

94.332 94.090 94.292 93.940 93.683 93.658 93.992 94.157 94.670 95.649

Provincia

Sevilla 697.487 701.927 701.927 700.716 702.520 704.114 709.975 704.203 704.154 704.414

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes.

Evolución reciente de la población Serranía Suroeste Sevillana.

Datos absolutos y relativos (%)
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Fuente: Censo de población y vivienda y Padrón Municipal de Habitantes.

Evolución relativa de la población de Serranía Suroeste Sevillana

1900/10 1910/20 1920/30 1930/40 1940/50 1950/60 1960/70 1970/80 1980/90 1990/01 2001/06 1996/2006

Arahal

(El)
0,98 26,01 18,08 10,67 8,11 21,29 -9,12 0,47 9,51 3,66 2,26 4,15

Coripe 15,24 7,51 17,70 -5,76 -1,65 -0,33 -14,08 -15,69 -11,44 -14,49 -2,84 -11,36

Marche-

na
8,23 14,66 15,22 13,95 2,83 1,93 1,19 -23,71 6,57 3,65 5,00 6,52

Monte-

llano
21,21 7,69 0,81 22,68 -0,68 -13,99 -21,84 -9,42 4,51 -4,79 2,20 -1,15

Morón

Frontera
14,75 12,63 20,54 20,07 11,54 18,52 -16,01 -6,80 -2,78 1,85 1,64 -0,03

Paradas 15,37 2,37 7,57 7,39 13,55 -0,09 2,51 -32,21 1,77 -1,22 -0,21 0,19

Pruna 2,50 11,12 5,92 9,90 2,49 0,79 -14,69 -18,10 -6,06 -15,07 -6,62 -13,50

Puebla

Cazalla
10,84 6,83 21,05 21,03 5,42 0,41 -6,53 1,59 -3,91 -0,54 2,85 1,17

Serranía
Suroeste
Sevillana

11,18 12,04 14,53 15,22 6,63 7,18 -9,54 -11,71 1,50 0,55 2,10 1,40

Provincia

Sevilla 7,02 19,14 12,49 20,83 15,07 12,94 7,44 10,60 9,56 6,66 0,27 0,99
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EVOLUCIÓN RELATIVA DE LA POBLACIÓN DE SERRANÍA SUROESTE SEVILLANA

Fuente: Censos de población y vivienda y Padrón Municipal de Habitantes.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SERRANÍA SUROESTE SEVILLANA

Fuente: Censos de población y vivienda. Elaboración propia.
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La evolución de la población de la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana esta muy ligada, como ocu-

rre en la mayor parte de los municipios del mundo, al desarrollo de las actividades económicas que, en

este caso se encuentra muy relacionada con el sector agrario. 

Los datos del último siglo, obtenidos del Censo de Población y Vivienda (véanse las tablas precedentes), ponen

de manifiesto que la población total de la comarca ha experimentado un importante incremento a lo largo de

dicho periodo, al pasar de 60.526 habitantes en el año 1900 a 92.686 en 2001, lo que ha supuesto un aumento

de 32.160 personas o de un 53,13%. Este crecimiento ha sido continuado durante todas las décadas analizadas

motivado por el auge del sector agrícola, a excepción de 1970 y 1981, años en los que la población decrece. 

Así, desde 1900 a 1960 se produce un gran aumento demográfico en la comarca, pasando de los mencionados

60.526  habitantes en 1900 a 113.708 en el año 1960, debido, por una parte, a un crecimiento natural muy posi-

tivo por el descenso de la mortalidad y el mantenimiento de la tasa de natalidad en valores elevados. Sin embar-

go, a partir de esa década se experimenta en la comarca un decrecimiento poblacional, como consecuencia de

la mecanización de las actividades agrícolas, que propició una importante disminución de la población ocupada

en el sector y por tanto la emigración de parte de la misma hacia zonas con mayores oportunidades de trabajo.  

Por último, a partir de 1981 hasta la actualidad la población experimenta un ascenso continuado, aun-

que de manera más moderada que en las primeras décadas de la primeros decenios del siglo pasado (véan-

se gráficos del anexo). 

Si bien, esta ha sido la evolución general de la comarca, en algunos municipios la población no ha con-

seguido remontarse en las últimas décadas. Este el caso de Coripe, Pruna, Montellano y, en menor medi-

da, La Puebla de Cazalla, localidades, a excepción de esta última, donde los habitantes han decrecido con

respecto a los que se encontraban censados a principios de siglo debido a la falta de oportunidades de

empleo, hecho que, por otro lado, ha propiciado una emigración temporal de carácter estacional. En el

caso contrario, se encuentran Arahal y Morón de la Frontera, localidades que, pese al descenso de 1970 y

1981, han experimentado un gran aumento demográfico a lo largo de todo el siglo, concretamente de un

126 por ciento y de un 91,65 por ciento respectivamente.
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En los últimos años, los datos confirman la evolución demográfica positiva seguida en la Serranía Suroeste

Sevillana. Así, si desde 1991 hasta 2001 la población creció un 0,6% (509 nuevos habitantes) comparan-

do los dos datos del Censo, desde 2001 a 2006 (escala temporal más reducida y según datos de Padrón),

sigue la tónica de incremento moderado, aunque se eleva a un 2,10%, que suponen 1.966 personas más.

Se supera, pues, el incremento de los diez años precedentes, siendo posible que se siga esta tendencia en

los próximos años, fundamentalmente en Arahal y en Marchena que son las localidades que presentan un

mayor incremento demográfico, del 2,26 por ciento y del 5 por ciento respectivamente en ese mismo

periodo de tiempo, superioridad que también se manifiesta si se tienen en cuenta los datos desde 1996 a

2006, con un incremento del 4,15 por cien en el caso de Arahal y del 6,52 por cien en el caso de Marchena.

En una situación contraria a la anterior se encuentran Pruna y Coripe, localidades en las que la población

sigue decreciendo, concretamente cuentan con un 11,36% y con un 13,50 por cien menos respectivamen-

te desde 1996 hasta 2006. Estos municipios son precisamente los que cuentan con mayores recursos

naturales de la comarca, presentando, por tanto una oportunidad para el desarrollo de actividades de ocio

y tiempo libre ligadas al turismo rural, lo que unido a la singularidad arquitectónica de ambos municipio

amplia las oportunidades de la zona.

2.1.2. Evolución de las entidades de población.

La información de los núcleos y entidades de población está contenida en los Nomenclátores, fuente que

permite conocer la distribución espacial de los habitantes de un determinado ámbito desde el siglo XIX . 

La estructura del poblamiento de la Serranía Suroeste Sevillana ha sufrido la evolución típica registrada

en el conjunto de Andalucía de disminución sustancial en la significación de las entidades menores de

población (entidades locales menores)  . ligada al aprovechamiento de los recursos primarios, tanto en

núcleos como en diseminado, y de potenciación de las entidades mayores mejor localizadas y donde la

economía presenta una mayor diversificación.
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Así, la evolución desde 1950 hasta 2006 de las entidades de población en los ocho municipios que con-

figuran la Serranía Suroeste Sevillana, muestra un claro proceso de concentración de la población en las

capitales municipales o entidades mayores de población. Si en 1950 existían 51 entidades de población

en la zona de estudio, en 2006 éstas habían disminuido a 26, sin tener en cuenta la población en disemi-

nado registrada en todos los municipios excepto en Arahal. Esta reducción ha sido especialmente fuerte

en el municipio de Marchena, en el que se ha pasado de trece entidades existentes hasta 1981, a tan sólo

una en la actualidad, que es la capital municipal, más la población en diseminado.

A pesar de que las capitales municipales siempre han supuesto un alto porcentaje de la población muni-

cipal, en 2006 el nivel de concentración es aún más elevado, en especial en los municipios de Arahal, La

Puebla de Cazalla, Montellano y Pruna. Por el contrario, Morón de la Frontera destaca por ser el munici-

pio que mantiene mayor número de ellos, con una elevada proporción de población, solo superada por el

porcentaje de población en diseminado de Pruna. 

Tampoco en este aspecto las diferencias entre los municipios de la Campiña y los de la Sierra son claras.

Aunque se podría esperar que la zona de campiña tuviera mayor facilidad que el ámbito serrano para

mantener un poblamiento más diseminado, a causa de la existencia de tierras más fértiles, o por las mayo-

res facilidades de movilidad de las personas en la campiña que en la Sierra, esto no ha ocurrido así. 

En efecto, en la Campiña, tan sólo Arahal y Paradas mantienen entidades de población diferentes a la

capital municipal, mientras que Marchena y La Puebla de Cazalla tan sólo presentan una entidad, que es

su capital municipal y población en diseminado Los municipios de la Campiña no tienen, por tanto, un

comportamiento homogéneo.

En la Sierra, es Morón el que continúa con un poblamiento menos concentrado, mientras que en

Montellano, Coripe y Pruna el nivel de concentración es mayor en el núcleo principal, a excepción de

Coripe donde los habitantes en diseminado suponen el 4,7 por cien del total en el año 2006. 

No se puede decir, en consecuencia que exista un comportamiento diferente en este aspecto entre la

Campiña y la Sierra, ya que el proceso de concentración de la población en la capital municipal y de pér-

dida de entidades se ha realizado tanto en una zona como en otra. 
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Evolución de las entidades de población, 1950-2006. Datos absolutos

Cat. 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2006

ARAHAL

Arahal ( cap.) Ciudad 12.881 15.432 15.071 14.437 17.439 18.199 18.591

Gironda (La) Caserío 638 1.602 544 154 115 62 83

Monjas (Las) Caserío 1.089 684 488 1.588 147 155 138

Santa Elo Urbanización 4 3

Valleverde Urbanización 16 24 46

Total Arahal 14.608 17.718 16.103 16.179 17.717 18.444 18.861

Total Comarca 106.086 113.708 102.862 90.813 92.177 93.683 95.649

Cat. 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2006

PARADAS

Arrabal del L. Lugar 675 691 0 0

Calvario (El) Caserío 105 50 34 24 48 59 94

Dueñas (Las) Caserío 118 49 18 0

MontePalacio Hacienda 188 127 17 50 17 0 0

Palomar (El) Caserío 220 475 669 377 268 263 123

Diseminado 14 62

Paradas (cap.) Villa 8.781 8.686 9.593 6.552 6.794 6.706 6.748

Total Paradas 10.087 10.078 10.331 7.003 7.127 7.042 7.027

Total Comarca 106.086 113.708 102.862 90.813 92.177 93.683 95.649

Fuente: Nomenclátor. IEA. Elaboración propia.
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Evolución de las entidades de población, 1950-2006. Datos absolutos

Cat. 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2006

MARCHENA

Adalid Cortijo 180 308 401 6

Bilbao Cortijo 336 423 370 99

Cortina Dehesa 922 1.286 716 153

Maravilloso Caserío 136 126 251 14

Marchena (cap.) Villa 17.030 16.163 16.469 15.323 17.221 17.629 18.509

Montemolín Caserío 400 322 338 48

Montilla Caserío 138 156 222 32

Ojuelos (Los) Estación 290 251 268 39

Olivos (Los) Caserío 95 304 451 4

Palmares (Los) Caserío 123 319 419 36

Platosa (La) Caserío 220 398 306 10

Santa Clara Caserío 625 672 780 388

Santa Iglesia Caserío 39 202 189 7

Diseminado 551 580

Total Marchena 20.534 20.930 21.180 16.159 17.221 18.180 19.089

Total Comarca 106.086 113.708 102.862 90.813 92.177 93.683 95.649

Fuente: Nomenclátor. IEA. Elaboración propia.
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Cat. 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2006

LA PUEBLA DE CAZALLA

Madroñal (El) Caserío 588 774 316

La Puebla de

Cazalla 
Villa

9.859 9.721 10.095 10.708 10.575 10.522
10.832

San Antonio Caserío 1.096 1.095 422 297

Diseminado 127 120

Total La Puebla de Cazalla 11.543 11.590 10.833 11.005 10.575 10.649 10.952

Total Comarca 106.086 113.708 102.862 90.813 92.177 93.683 95.649

Cat. 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2006

MONTELLANO

Bosque (El) Caserío 45 98 75

Galindo Caserío 10 24 60

Montellano Villa 10.642 8.838 6.891 6.712 7.015 6.762 6.919

Pilares Caserío 174 217 153

Rata (La) Caserío 151 303 231

Diseminado 71 64

Total Montellano 11.022 9.480 7.410 6.712 7.015 6.833 6.983

Total Comarca 106.086 113.708 102.862 90.813 92.177 93.683 95.649

Evolución de las entidades de población, 1950-2006. Datos absolutos

Fuente: Nomenclátor. IEA. Elaboración propia.
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Cat. 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2006

MORÓN DE LA FRONTERA

Encarnaciones Cortijo Priv. 1.807 551 987 451 177

Morón de la

Frontera 
Ciudad 22.091 29.563 26.282 26.259 26.270 26.735 27.163

El Algarabejo 7 5

Caleras de la

S. (Montegil)
Caserío 1.924 640 910 476 103 101 100

Caleras del P. 34 39

Guadaira 131 130

La Mata A.

(Las Matas)
Caserío 2.731 711 1.452 503 272 47 60

La Romera 38 25

Las Ramiras Urbanización 2 327 148 204

Las Rozas Cortijo Priv. 1615 4289 398 295 58

Lagartija (La) 5

Mela (La) 3

Purificia 11

P. Redondo 4

Diseminado 597 546

Total Morón de la Frontera 30.168 35.754 30.029 27.986 27.207 27.838 28.295

Total Comarca 106.086 113.708 102.862 90.813 92.177 93.683 95.649

Evolución de las entidades de población, 1950-2006. Datos absolutos

Fuente: Nomenclátor. IEA. Elaboración propia.
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Cat. 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2006

CORIPE

Alberquilla (La) Caserío 80 34

Alcornoquillo Caserío 129 144

Coripe (cap.) Villa 2.187 2.273 2.301 1.940 1.718 1.394 1.368

Estación (La) Estación 90 72

Fresno (El) Caserío 110 57

Joya (La) Caserío 58 82

Zamarra Caserío 33 16

Diseminado 84 68

Total Coripe 2.687 2.678 2.301 1.940 1.718 1.478 1.436

Total Comarca 106.086 113.708 102.862 90.813 92.177 93.683 95.649

Cat. 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2006

PRUNA

Gramadales Caserío 514 587

Pruna Villa 4.923 4.893 4.675 3.829 3.597 3.189 2.958

Diseminado 30 48

Total Pruna 5.437 5.480 4.675 3.829 3.597 3.219 3.006

Total Comarca 106.086 113.708 102.862 90.813 92.177 93.683 95.649

Evolución de las entidades de población, 1950-2006. Datos absolutos

Fuente: Nomenclátor. IEA. Elaboración propia.
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Vista de la Sierra de Esparteros (Morón de la Frontera).
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2.2 IDENTIDAD COMARCAL

2.2.1 Perfil del empresariado según sexo

Los siguientes datos han sido obtenidos del banco de datos del INE.

Hombre Mujer

Arahal 76,16 23,84

Coripe 83,58 16,42

Marchena 78,08 21,92

Montellano 75,21 24,79

Morón de la Frontera 70,32 29,68

Paradas 81,29 15,84

Pruna 76,26 23,74

Puebla de Cazalla (La) 72,97 27,03

Perfil del empresariado según sexo, 2001. Datos relativos (%)

Fuente: Censo de población y vivienda 2001. I.N.E Elaboración propia.
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Como se observa el gráfico expuesto anteriormente, el tejido productivo de la comarca Serranía Suroeste

Sevillana es mayoritariamente masculino. Como podemos observar, en prácticamente todos los munici-

pios del territorio el porcentaje de empresarios masculinos representa más del 70 %, con respecto al de

mujeres empresarias, siendo la diferencia más acusada en los municipios más pequeños.

PERFIL DEL EMPRESARIADO SEGÚN SEXO, 2001. DATOS RELATIVOS (%)

Fuente: Censo de población y vivienda 2001. I.N.E Elaboración propia.
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PERFIL DEL EMPRESARIADO SEGÚN EDAD, 2001. DATOS ABSOLUTOS

Fuente: Censo de población y vivienda 2001. I.E.A. Elaboración propia.

El perfil del empresariado según edad.2001. Datos absolutos

Fuente: Censo de población y vivienda 2001. I.E.A. Elaboración propia.

>30 30-45 <45

Arahal 105 313 291

Coripe 12 26 29

Marchena 124 374 346

Montellano 55 88 91

Morón de la Frontera 222 559 580

Paradas 53 143 146

Pruna 27 71 100

Puebla de Cazalla (La) 87 205 152

Serranía Suroeste

Sevillana 685 1.779 1.735

2.2.2 Perfil del empresariado según edad

El perfil del empresariado según edad, igualmente obtenido a partir de los datos del INE, es el siguiente:
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En cuanto a la edad del empresariado, a nivel general se puede observar que un 84 % tienen más de 30

años, siendo los más numerosos dentro de este grupo los comprendidos en edades entre los 30 y los 45

años, aunque con escasa diferencia respecto a los mayores de 45 años. En contrapartida, tan sólo con un

16 % de los empresarios son menores de 30 años, lo que pone de relieve que la población joven es poco

emprendedora, bien por las dificultades para crear y mantener una empresa y, por tanto mayor riesgo

laboral que el empleo por cuenta ajena, o bien por el hecho de que existe una menor proporción de pobla-

ción menor de 30 años que mayor de esa edad, sin olvidar la emigración de este grupo poblacional hacia

la capital en busca de mejores oportunidades laborales que aún sigue dándose en la actualidad.

2.2.3 Nivel de estudios

El nivel de estudios de los empresarios y empresarias de la Serranía Suroeste Sevillana, según los datos

obtenidos del INE, es el siguiente:
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El 45% del empresariado posee un nivel de estudio de Segundo Grado, siendo el 50% en la provincia de

Sevilla. El índice de Analfabetos representa el 0,75% del total del empresariado de la Comarca, siendo

similar el de la provincia de Sevilla.

Nivel de estudios del empresariado.2001. Datos relativos (%) y absolutos

Fuente: INE 2001. Elaboración propia.

Analfabetos Sin estudios Primer grado Segundo grado Tercer grado

Arahal 7 0,99 92 12,98 241 33,99 299 42,17 70 9,87

Coripe 0 0,00 36 53,73 3 4,48 24 35,82 4 5,97

Marche-

na
6 0,71 109 12,91 287 34,00 356 42,18 86 10,19

Monte-

llano
0 0,00 34 14,53 69 29,49 116 49,57 15 6,41

Morón

Frontera 12 0,88 227 16,68 339 24,91 659 48,42 124 9,11

Paradas 2 0,58 48 14,04 138 40,35 139 40,64 15 4,39

Pruna 1 0,51 33 16,67 87 43,94 72 36,36 5 2,53

Puebla

Cazalla 3 0,68 53 11,94 145 32,66 214 48,20 29 6,53

Serranía
Suroeste
Sevillana

31 0,74 632 15,05 1.309 31,17 1.879 44,75 348 8,29

Provincia
de
Sevilla

622 0,75 7.573 9,15 16.873 20,38 41.866 50,56 15.868 19,16
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NIVEL DE ESTUDIOS DEL EMPRESARIADO.2001. DATOS RELATIVOS (%) 

Fuente: INE 2001. Elaboración propia.
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Número de asociaciones por tipo

Fuente: Ayuntamientos de la comarca. Elaboración propia.

Cultu-

rales

Depor-

tivas Mujeres

Padres y

madres

Afec-

tados

Empre-

sariales

Juveni-

les Mayores

Medio
ambien-

te
ONG Vecinos Otras

Arahal 30 15 1 8 7 4 5 0 2 1 9 9

Coripe 3 5 2 1 2 1 0 1 0 0 0 2

Marche-

na
34 10 2 12 7 2 13 1 2 4 9 2

Monte-

llano
20 7 1 5 1 3 1 0 0 1 0 1

Morón

Frontera
37 15 2 14 6 2 2 0 1 9 2

Paradas 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Pruna 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Puebla
Cazalla
(La)

10 5 1 5 4 2 1 1 0 0 0 0

Serranía
Suroeste
Sevillana

143 64 11 46 27 15 22 3 5 6 27 16

2.3 CAPITAL SOCIAL

2.3.1 Número de Asociaciones por Tipo

Los datos que aparecen a continuación, referidos al número de asociaciones, son de estimación propia y

han sido facilitados por los distintos Ayuntamientos municipales.
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Durante los últimos años el tejido asociativo de la comarca ha ido subiendo en general. Los datos anteriores

muestran que las Asociaciones Culturales son las más numerosas en la comarca, seguida por las deportivas y

las de padres y madres.

Las asociaciones de mujeres y jóvenes siguen siendo escasas, aunque existen más asociaciones juveniles que

de mujeres. Asimismo, las asociaciones empresariales también siguen siendo escasas, aunque en los munici-

pios con mas habitantes son mas numerosas que en los pequeños.

2.4. CAPITAL HUMANO.

La concepción de la base demográfica como capital humano implica su consideración como un factor cuali-

ficado a través de su nivel de educación, su capacidad de formación, así como de su actitud hacia el empren-

NÚMERO DE ASOCIACIONES POR TIPO. DATOS RELATIVOS

Fuente: Ayuntamientos de la comarca. Elaboración propia.
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dimiento y la innovación. A continuación se analiza cómo la Comarca responde a estas características, y se

ofrecen datos comparativos con respecto a la provincia y el conjunto de Andalucía.

2.4.1. Población por nivel de estudios y sexo.

El cuadro siguiente, que muestra los datos de nivel de educación, es ciertamente revelador. En los últimos años

ha descendido el porcentaje de población que no tiene estudios a un 24 por cien de la media comarcal. No

obstante, poco más del 29 por cien de la población tan sólo tiene estudios primarios, lo que añadido a lo ante-

rior, viene a constatar el bajo nivel educativo que caracteriza a la población de la Serranía Suroeste Sevillana.

Población por nivel de estudios. 2001. Datos absolutos y relativos (%)

Fuente: Censo 2001. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Analfabetos Sin estudios

Enseñanza 

primaria Bachiller

Formación

Profesional

Titulados

medios

Licenciados y

postgrados

Habit. % Habit. % Habit. % Habit. % Habit. % Habit. % Habit. %

Arahal 1.023 7,06 3.363 23,21 4.287 29,59 4.073 28,11 839 5,79 585 4,04 317 2,19

Paradas
417 7,23 1.465 25,39 1.893 32,8 1.442 24,99 224 3,88 203 3,52 127 2,2

M a r -

chena
901 6,31 2.965 20,76 4.300 30,11 3.591 25,15 1.391 9,74 719 5,04 413 2,89

La
Puebla
Cazalla

211 2,69 1.894 24,16 2.552 32,55 2.419 30,85 376 4,8 271 3,46 117 1,49

Morón

Frontera 1.519 6,73 4.969 22,01 5.814 25,76 7.336 32,5 1.523 6,75 847 3,75 566 2,51

Monte-

llano
211 4,03 1.580 30,21 1.580 30,21 1.461 27,93 203 3,88 123 2,35 72 1,38

Coripe 132 10,72 680 55,24 32 2,6 295 23,96 26 2,11 37 3,01 29 2,36

Pruna 259 10,52 623 25,31 849 34,5 611 24,83 35 1,42 51 2,07 33 1,34

Serranía
Suroeste
Sevilla

4.673 6,33 17.539 23,74 21.307 28,84 21.228 28,74 4.617 6,25 2.836 3,84 1.674 2,27
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Frente a esto, la base demográfica con Formación Profesional y aquélla con título universitario no alcan-

za el 7 % en ninguno de los casos. Estos datos y la percepción de los informantes clave llevan a concluir

que en la mano de obra existe una reducida presencia de personal técnico y con titulación.

Población por nivel de estudios y sexo.2001. Datos absolutos

Analfabetos Sin Estudios Estudios de 1. Grado

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Arahal 294 729 1.650 1.713 2.337 1.950

Coripe 44 88 375 305 19 13

Marchena 294 607 1.393 1.572 2.274 2.026

Montellano 57 154 782 847 896 684

Morón de la F. 451 1.068 2.377 2.592 3.056 2.758

Paradas 149 268 734 731 1.025 868

Pruna 61 198 334 289 442 407

Puebla de Cazalla (La) 235 484 993 901 1.414 1.138

Serranía Suroeste 1.585 3.596 8.638 8.950 11.463 9.844

Provincia 17.134 43.285 100.551 124.364 152.746 157.337

Andalucía 75.718 184.407 467.980 548.092 658.912 660.977

Fuente: Censo 2001. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.
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Población por nivel de estudios y sexo.2001. Datos absolutos (continuación)

2º Grado. ESO. EGB.

Bachillerato Elemental

2º Grado-Bachillerato

Superior
2º Grado-FP Grado Medio

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Arahal 1.654 1.633 406 380 166 251

Coripe 130 104 23 38 3 4

Marchena 1.421 1.254 488 428 282 385

Montellano 555 621 138 147 39 49

Morón de la F. 3.041 2.823 735 737 443 415

Paradas 580 615 116 131 44 49

Pruna 292 222 53 44 15 9

Puebla de Cazalla (La) 1.015 963 206 235 60 81

Serranía Suroeste 8.688 8.235 2.165 2.140 1.052 1.243

Provincia 188.452 179.131 73.422 70.185 28.954 32.351

Andalucía 827.057 783.295 306.034 295.216 111.214 116.883

Fuente: Censo 2001. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.
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En la tabla se puede observar que el número de mujeres analfabetas en la Serranía Suroeste Sevillana casi

triplica el número de hombres analfabetos de esta comarca, repitiéndose esta casuística en la provincia

de Sevilla y en Andalucía.

Sin embargo, a medida que aumentamos el nivel de estudios esta diferencia entre hombres y mujeres se va

haciendo menor, aunque el número de hombres en la mayoría de los casos es superior al de mujeres en todos

estos niveles de estudios, salvo el de las Diplomaturas donde el número de mujeres es superior al de hombres.

2º Grado-FP Grado

Superior

Tercer Grado-

Diplomatura

Tercer Grado-

Licenciatura

Tercer Grado-

Doctorado

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Arahal 206 216 263 322 148 156 9 4

Coripe 6 13 16 21 17 12 0 0

Marchena 336 388 313 406 207 190 12 4

Montellano 69 46 54 69 47 23 1 1

Morón de la F. 351 314 382 465 287 249 26 4

Paradas 74 57 72 131 59 68 0 0

Pruna 8 3 24 27 14 19 0 0

Puebla de Cazalla 104 131 113 158 51 65 1 0

Serranía Sur. 1154 1168 1237 1599 830 782 49 13

Provincia 31,939 27,208 40,110 46,861 41,750 39,283 5,085 2,533

Andalucía 128,507 109,101 164,383 207,781 150,161 136,146 16,370 8,484

Fuente: Censo 2001. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Población por nivel de estudios y sexo.2001. Datos absolutos (continuación)
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2.4.2. Tasa de analfabetismo por sexo, 2001. Datos relativos (%).

Fuente: Censo de Población y Vivienda. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Tasa de analfabetismo por sexo, 2001.Datos relativos (%)

Tasa de analfabetismo

Tasa de analfabetis-

mo: Hombres

Tasa de analfabetis-

mo: Mujeres

Serranía Suroeste

Sevillana 4,8 10,8 6,5

Provincia 2,7 6,6 3,9

Andalucía 2,7 6,5 3,9

TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO, 2001. DATOS RELATIVOS (%)

Fuente: Censo de Población y Vivienda. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.
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Los datos expuestos en la tabla anterior muestran como la tasa de analfabetismo en el territorio de la

Serranía Suroeste Sevillana sigue estando por encima de la media provincial y de Andalucía. Por otro lado,

podemos observar cómo esta tasa es superior en el caso de hombres con respecto a las mujeres.

2.4.3. Población por grupos de edad y sexo

En el presente subapartado se analiza la composición de la población de Serranía Suroeste Sevillana en

función del la edad y el sexo de sus habitantes, lo que permitirá detectar comportamientos y dinámicas de

gran influencia en el desarrollo económico de la comarca. Sobre manera en lo que respecta la disponibili-

dad de mano de obra, la presencia de habitantes en edad de emanciparse, que es también la población en

edad fértil, que demandan recursos susceptibles de generar desarrollo a corto plazo, como es la vivienda e

infraestructuras asociadas y cuyos hijos serán capaces de asegurar el reemplazo generacional y demandan

prestaciones tan básicas e importantes como guarderías, parques infantiles, etc. También es de gran tras-

cendencia el peso de la población anciana en la economía ya que depende de la población activa y nece-

sitan servicios específicos como geriátricos, centros de la tercera edad, etc. sin olvidar la importancia de

hospitales o ambulatorios.

Del análisis de la composición por grandes grupos de edad de la población de la Serranía Suroeste Sevillana

(entre 0 y 14, entre 15 y 39, entre 40 y 64 y de más de 65) a partir de la información oficial más reciente,

el último Padrón Municipal de Habitantes revisado de 1 de enero de 2005 puede señalarse lo siguiente:

Se aprecia que el más numeroso es el comprendido entre los 15 y los 39 años tanto en la Serranía Suroeste

Sevillana, con el 38,86 por ciento de los habitantes totales contabilizados, como en la provincia y la región,

donde las proporciones son algo más elevadas, concretamente de un 40,02 por cien y de un 39,44 respec-

tivamente. Dentro de este grupo se encuentra el contingente de población en edad más fértil, desde los 25

a los 35 años, que garantizará, al menos a cato plazo, el relevo generacional.

El segundo grupo de edad con mayor peso en la comarca es el comprendido entre 40 y 64 años que supo-

ne una proporción de un 28,11 por cien Éste junto al anterior grupo, de 15 a 39 años, se corresponde con

la población activa, de importante peso para la economía, no sólo de la comarca, sino de cualquier ámbi-

to geográfico. 
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En relación a los restantes grupos de edad, destaca en la Serranía Suroeste Sevillana, aunque con escasa

diferencia, un mayor porcentaje de población joven (de 0 a 14 años) que la registrada en la provincia de

Sevilla y en Andalucía, en concreto se contabiliza en la comarca un 17 por ciento respecto al total, fren-

te a unas proporciones del 16,7 por cien en la provincia y del 16,4 por ciento en Andalucía por lo que la

renovación de la población parece asegurada a corto y medio plazo.

Sin embargo, la diferencia si es algo mayor en el caso de la población anciana ya que el porcentaje de la

misma supera en la Serranía Suroeste Sevillana las proporciones de la provincia y de la región, en un 2,3

por cien y en un 1,5 por ciento menos respectivamente. Este hecho, demuestra que la población de la

comarca se encuentra más envejecida que la de la provincia y la de la región a nivel más general, puesto

que la proporción de población joven supera con escasa diferencia a la de estos mismos ámbitos.

Atendiendo a la variable genero, el número de hombres y mujeres prácticamente es el mismo, 50% cada

uno, siendo algo mayor el número de hombres que el de mujeres; sin embargo a medida que aumenta el

grupo de edad, de 55 años en adelante, el número de mujeres superan al de los hombres, hecho que tam-

bién ocurre en la provincia de Sevilla y en Andalucía.

Fuente: Padrón municipal de habitantes 2005. IEA. Elaboración propia.

Población por grupos de edad y sexo.2005. Datos absolutos y relativos (%)

0 - 14 % 15-39 % 40 - 64 %

65 y

más %
TOTAL

Serranía Suroeste Sevillana 16.072 16,98 36.791 38,86 26.615 28,11 15.192 16,05 94.670

Provincia de Sevilla 302.668 16,69 726.004 40,02 536.002 29,55 249.234 13,74 1.813.908

Andalucía 1.283.842 16,36 3.096.314 39,44 2.324.287 29,61 1.145.356 14,59 7.849.799
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La pirámide a partir de los datos del Padrón de 2005, ofrece de manera inmediata una imagen global de

la población objeto de estudio, al permitir el análisis simultáneo de la estructura por sexo y edad y al

poner de manifiesto cuales han sido las vicisitudes de la evolución demográfica de los decenios preceden-

tes, al mismo tiempo que apunta algunas de las tendencias que podrían darse en el futuro.

Así, como se puede observar en la misma, se confirma el anterior análisis de la población de la comarca,

mostrando la estructura por edad en intervalos más reducidos: por quinquenios. Presenta por una parte,

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA SERRANÍA SUROESTE SEVILLANA. 2005. DATOS ABSOLUTOS

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. IEA. Elaboración propia.
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un mayor número de mujeres a partir de los 55 años (como consecuencia de la sobremortalidad mascu-

lina ) y una estructura amplia en las cohortes de los 70 a los 74 años, debido, entre otras circunstancias,

a la vuelta de los emigrantes nacidos entre 1930 y 1935 y que emigraron en los años 60 . A partir de esa

edad la población decrece de forma más acusada, lo que demuestra del envejecimiento de la población y

el aumento de la esperanza de vida. 

Por otro lado, muestra un ensanchamiento en los grupos intermedios, de 20 a 44 años (de forma más acu-

sada desde los 24 a los 40 años) debido a que en este grupo se encuentran gran parte de los nacidos en

la época del “baby boom”  y finalmente, un estrechamiento en su base, desde los 10 a los 0 años, que

apunta un menor crecimiento demográfico en los próximos años.

2.4.4. Evolución del Saldo Migratorio

El análisis de las migraciones tiene por objeto fundamental indagar en los efectos que los movimientos

migratorios producen en las regiones emisoras y en las receptoras, tanto desde su perspectiva emigrato-

ria (personas que abandonan un lugar para residir en otro) como inmigratoria (población que llega a un

lugar normalmente inducidos por las expectativas de mejorar sus condiciones de vida)  . Este fenómeno

se cuantifica mediante el saldo migratorio que es la diferencia entre inmigrantes y emigrantes. 

Evolución del Saldo Migratorio. 1988-06. Datos absolutos

1988 1991

Inmigración Emigración S.M. Inmigración Emigración S.M.

Serranía Suroeste Sevillana 821 1.290 -469 663 668 -5

Total provincia de Sevilla 19.193 17.856 1.337 15.028 12.104 2.924

1994 1997

Inmigración Emigración S.M. Inmigración Emigración S.M.

Serranía Suroeste Sevillana 882 1.065 -183 787 1199 -412

Total provincia de Sevilla 25.534 23.140 2.394 23.652 25.352 -1.700
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A partir de los datos publicados por el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), se obtiene la tabla sobre

el saldo migratorio en la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana y en la provincia de Sevilla. En ella se

refleja, a diferencia de lo que ocurre en la provincia de Sevilla, un saldo migratorio negativo en la mayor

parte de los años analizados, exceptuando los últimos años analizados, 2003 y 2006, donde la tendencia

es positiva, lo que ha sido uno de los condicionantes de que la población haya aumentado en mayor medi-

da en los tres últimos años respecto los años anteriores. En concreto, en 1657 personas, según los datos

del Padrón, mientras que desde 1991 a 2001, ha aumentado en 509 vecinos, según la información de

Censo (véanse las tablas del apartado 2.1.1).

2.4.5. Población extranjera según principales nacionalidades y sexo.

A partir de los datos publicados por el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), se obtiene la tabla sobre

el saldo migratorio en la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana y en la provincia de Sevilla. En ella se

refleja, a diferencia de lo que ocurre en la provincia de Sevilla, un saldo migratorio negativo en la mayor

parte de los años analizados, exceptuando los últimos años analizados, 2003 y 2006, donde la tendencia

es positiva, lo que ha sido uno de los condicionantes de que la población haya aumentado en mayor medi-

da en los tres últimos años respecto los años anteriores. En concreto, en 1657 personas, según los datos

del Padrón, mientras que desde 1991 a 2001, ha aumentado en 509 vecinos, según la información de

Censo (véanse las tablas del apartado 2.1.1).

2000 2003

Inmigración Emigración S.M. Inmigración Emigración S.M.

Serranía Suroeste Sevillana 1.064 1.461 -397 1.561 1.388 173

Total provincia de Sevilla 40.412 38.254 2.158 51.794 43.649 8.145

2006

Inmigración Emigración S.M.

Serranía Suroeste Sevillana 1.807 1.520 287

Total provincia de Sevilla 63.550 48.740 14.810

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. IEA. Elaboración propia.
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Población extranjera según principales nacionalidades y sexo. 2005. Datos absolutos

TOTAL Europa UE Alemania Bulgaria Francia

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Serranía
Suroeste
Sevillana

457 418 70 67 13 15 12 7 6 4

Provincia

de Sevilla 18.276 19.193 3.187 2.973 422 434 180 123 553 578

Andalucía 227.230 192.977 71.632 70.189 8.775 8.912 2.799 2.298 4.668 4.999

Italia Reino Unido Rumania Europa no UE África

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Serranía
Suroeste
Sevillana

0 4 27 21 25 0 4 27 21 25

Provincia

de Sevilla 607 394 488 485 864 607 394 488 485 864

Andalucía 6.366 4.437 32.176 31.890 14.397 6.366 4.437 32.176 31.890 14.397

Marruecos América Argentina Bolivia Colombia

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Serranía
Suroeste
Sevillana

189 90 127 152 30 14 6 8 43 78

Provincia

de Sevilla 3.288 2.077 6.761 9.730 788 820 670 907 1.180 2.232

Andalucía 49.995 24.748 52.060 59.668 13.491 12.519 3.719 3.894 8.000 12.188
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Como se puede observar en las tablas el número de  hombres extranjeros supera al número de mujeres

extranjeras aunque no de manera muy significativa, pasando esto tanto en la comarca como en la pro-

vincia y en Andalucía.

Las personas procedentes de Europa superan en número a las procedentes de fuera de Europa, siendo más

numerosos, de entre los primeros, los de Reino Unido y los de Rumania. 

De las personas procedentes de otros países distintos de Europa, destacan los marroquíes y americanos,

siendo mayor, en este último grupo, el número de mujeres que de hombres, a estos le siguen los proce-

dentes de Reino Unido y Rumanía.

Ecuador Perú Asia China

Resto de extranje-

ros

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Serranía
Suroeste
Sevillana

9 19 7 1 6 15 5 2 0 0

Provincia

de Sevilla 1.739 2.246 448 712 1.145 1.088 839 716 31 25

Andalucía 13.585 13.810 1.050 1.566 8.508 5.953 3.583 2.812 197 202

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. IEA. Elaboración propia.

Población extranjera según principales nacionalidades y sexo. 2005. (continuación)



D
ia

g
n
ó
st

ic
o
 e

st
ra

té
g
ic

o
119

2.5. CONCILIACIÓN SOCIAL

Fuente: Padrón Municipal de habitantes. IEA. Elaboración propia.

Tasa de dependencia.2005.Datos relativos (%)

Tasa de Dependencia

Arahal 46.2

Coripe 66.3

Marchena 47.4

Montellano 53.3

Morón Fra. 47.8

Paradas 52.6

Pruna 57.0

Puebla de Cazalla (La) 53.7

Serranía Suroeste Sevillana 49.3

Provincia de Sevilla 43.8

Andalucía 44.7
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La tasa de dependencia en la Serranía Suroeste Sevillana representa el 49’4%, tal y como se refleja en la

tabla anterior, siendo significativo que en los municipios con menor población la tasa de dependencia

supera el 50%. No obstante, en la provincia y Andalucía también encontramos tasas elevadas de depen-

dencia, superando en todos los casos esta tasa el 40%.

TASA DE DEPENDENCIA. AÑO 2005. DATOS RELATIVOS (%)

Fuente: Padrón Municipal de habitantes. IEA. Elaboración propia.
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2.6. CULTURA Y PATRIMONIO.

2.6.1. Número de pantallas de cine. 

Según los datos procedentes del Instituto de Estadística de Andalucía, en el territorio de la Serranía Suroeste

Sevillana, no existe ninguna pantalla de cine, aunque en la actualidad se están construyendo cines en algunas

localidades de la comarca como en Marchena y Morón de la Frontera y por otro lado los ayuntamientos pro-

yectan películas específicas temporalmente (ciclos infantiles, cine clásico, español, etc.). Los habitantes del

territorio de la Serranía Suroeste Sevillana sustituyen esta carencia de recursos de ocio, desplazándose a muni-

cipios más grandes de otras comarcas cercanas o a la capital dónde si encuentran oferta de ocio de este tipo.

Fuente: AIMC - Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Censo de salas de cine.

Número de pantallas de cine. 2006. Datos absolutos

Número de Pantallas de Cine

Arahal 0

Coripe 0

Marchena 0

Montellano 0

Morón Fra. 0

Paradas 0

Pruna 0

Puebla de Cazalla (La) 0

Serranía Suroeste Sevillana 0

Provincia de Sevilla 151

Andalucía 731
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2.6.2. Número de bibliotecas públicas

En cuanto al número de bibliotecas públicas, en el territorio de la Serranía Suroeste Sevillana, existen 9

bibliotecas públicas, una en cada municipio de la comarca, excepto en Morón que existen dos. En la pro-

vincia encontramos 126 bibliotecas y 820 en Andalucía.

Fuente: Consejería de cultura. IEA.

Número de bibliotecas públicas. 2005. Datos absolutos

Nº de bibliotecas públicas

Arahal 1

Coripe 1

Marchena 1

Montellano 1

Morón de la Frontera 2

Paradas 1

Pruna 1

Puebla de Cazalla (La) 1

Serranía Suroeste Sevillana 9

Provincia de Sevilla 126

Andalucía 820
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2.6.3. Número de visitantes en bibliotecas públicas. 1997-2005.

El número de visitas a bibliotecas públicas en la comarca a aumentado considerablemente de 1997 a 2005

(un 256,99%) lo que revela un aumento del nivel cultural de la comarca, siendo en el año 2005 el peso

comarcal en la provincia de un 6,14% y en Andalucía un 1,45%. 

En la provincia de Sevilla tenemos 3.793 espacios deportivos convencionales y 104 no convencionales, y

en Andalucía 20.712 convencionales y otros 879 no convencionales.

Fuente: Consejería de cultura. IEA.

Evolución del número de visitantes en bibliotecas públicas. 1997-2005.

Año 1997 Año 2005

Serranía Suroeste Sevillana 41.979 149.861

Provincia de Sevilla 2.438.772

Andalucía 10.268.744
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MATRIZ DAFO POBLACIÓN Y SOCIEDAD. CUADRO Y COMENTARIO

Fortalezas

1. Concentracion de la población en los pueblos.

2. Alto grado de cohesión interna de la población

en sus municipios. 

3. Población universitaria joven.

4. Existencia de patrimonio identitario singular

rico y variado suceptible de ser potenciado.

5. Existencia de municipios que forman parte de la

red de ciudadesa medias de Andalucía.

Potenciar

1. La red de ciudades medias. 

2. El patrimonio singular propio de la comarca.

3. Los recursos humanos con los que contamos en

la comarca.

4. La creación de nuevas empresas.

5. La creación de nuevas guarderías, centros de

días y residencias. 

Debilidades

1. Bajo nivel de formación de la población .

2. Desconocimiento de la población de su propio

patrimonio.

3. Escasa cultura emprendedora.

4. Bajo grado de cooperación social y escasa par-

ticipación de los colectivos sociales en la toma de

decisiones.

5. Poca implicación de la población en actividades

sociales.

6. Falta de identidad comarcal.

7. La falta de medidas que favorezcan la concilia-

ción familiar-laboral.

Reducir

1. El bajo indice de formación de la población. 

2. La escasa participación ciudadanada y la poca

movilización. 

3. El grado de dependencia de la población en las

intituciones publicas. 

4. Los fuertes localismos.
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Oportunidades

1. Creciente interes por el patrimonio rural.

2. Creciente demanda del turismo cultural. 

3. Demanda de servicios por los nuevos poblado-

res. 

4. Recuperación de las tradiciones y costumbres.

5. Creciente interés por el deporte y el ocio

Aprovechar

1. El espacio de concertación entre grupos de

localidades urbanas vecinas.

2. El rico patrimonio cultural de los municipios.

3. El interes de la población por las actividades

deportivas

Amenazas

1. La poblacion universitaria emigra de la comar-

ca.

2. Competencia de territorios vecinos en la puesta

en valor del patrimonio. 

3. Llegada de población de la UE y de África que

no se integra en la comarca. 

4. La falta de adecuación de la oferta formativa a

la demanda empresarial. 

5. Pérdida de valores, falta de civismo. 

Neutralizar

1. La despoblación de los pueblos de la Sierra.

2. La aparición de xenofobias y racismos.

3. La partida de la población joven con estudios a

otras ciudades.

4. La desaparición de la riqueza cultural
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En la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana la población se concentra mayoritariamente en las capi-

tales municipales quedando las zonas diseminadas prácticamente despoblada. Esta población se caracte-

riza por los fuertes localismos que presenta y por el contrario una falta de identidad comarcal. De ahí que

la consolidación de Redes de Ciudades Medias esté supeditada a la capacidad de multiplicar las posibili-

dades de relación entre sus elementos, a través de estrategias de cooperación dirigidas a racionalizar la

gestión territorial y generar sinergias positivas capaces de mejorar la competitividad del conjunto y de

cada uno de sus elementos. Las posibilidades de aprovechar todas las oportunidades y potencialidades de

cada ciudad, depende en gran medida de su capacidad para progresar hacia una mayor complejidad de

sus respectivas economías y de alcanzar una mayor madurez urbana. Todo esto conlleva a que los/las ciu-

dadanos/as se impliquen poco en las diversas actividades de la comarca. Habría que destacar que las

mujeres suelen participar más que los hombres en estas actividades. 

Existe una escasa cultura emprendedora, debido principalmente a que estamos en una comarca eminen-

temente agrícola y la economía está poco diversificada. Es por ello que con respecto a las Nuevas

Tecnologías son los jóvenes los grandes conocedores y las personas mayores son más reacias a adquirir

estos nuevos conocimientos. Este déficit de formación hacia las Nuevas Tecnologías podría estar motiva-

do por la influencia que ejerce la agricultura sobre la cultura y los valores de la Comarca. La actividad

agraria ha conformado la organización social en torno a las tareas que ésta lleva aparejadas y ha sido,

hasta el momento, un fuerte condicionante para la formación de su población. 

La población manifiesta escasa confianza en las instituciones públicas, pero al mismo tiempo se crea

mucha dependencia hacia ellas. Destacamos el fuerte individualismo de esta comarca en contra de la

movilización colectiva. Además cabría destacar que existe poco apoyo a los colectivos desfavorecidos y

dentro de estos colectivos tendríamos que distinguir entre los discapacitados (que tienen más apoyo) y

otros grupos como drogodependientes/as, emigrantes, etc que obtienen un mayor rechazo. Además tam-

bién existen diferencias entre los municipios con respecto a este tema. Los municipios más pequeños sue-

len ser más solidarios que los grandes.
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De su capital humano es necesario destacar que hoy día sigue existiendo un gran número de analfabetos/as, y

que la formación profesional no se adapta a la demanda empresarial. Por consiguiente, la existencia de progra-

mas que no se ajustan a las necesidades y los perfiles de la población, y a las exigencias de las empresas tiene

como primer efecto una formación que no cumple su función de elevar las capacidades humanas y organizati-

vas, pero también un efecto indirecto negativo en el entorno social y cultural, pues no conduce al aprendizaje,

la creatividad, la innovación y el cambio. Es por ello que resulta necesario que no sólo se concentren esfuerzos

en la fase del aprendizaje, sino que se facilite también la aplicación productiva de lo aprendido. 

Son numerosos/as los/as empresarios/as que señalan verdaderas dificultades para encontrar el capital humano

necesario para su producción. Actividades como construcción, automoción, fabricación de muebles, fabricación

Alumnos/as del Concurso Fotográfico “El Arte de Ver”, destinado a jóvenes de la Serranía Suroeste Sevillana.
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de otros productos metálicos o confección, experimentan un impulso que no pueden atender sin el respaldo de

un capital humano cualificado, que inyecte mayor productividad con su trabajo. A su vez, tampoco puede garan-

tizarse la innovación sin el saber-hacer de una dirección empresarial que arriesgue y ensaye nuevas fórmulas de

gestión. En la mano de obra existe una reducida presencia de personal técnico y con titulación. Esto se debe a

la falta general de conciencia acerca de la importancia de la educación, no sólo en el desarrollo del individuo,

sino también en el desarrollo colectivo de la propia Comarca. La formación ofrecida a la población más joven,

la falta de perspectivas en este sector, así como el modelo de vida actual, imprimen nuevos valores a la pobla-

ción, alejados de los legados por la cultura del campo. La importancia que antaño se concedía a la agricultura

va cediendo su lugar ante la ocupación de la población en otras actividades, más ligadas al sector terciario

Por otro lado, la población inmigrante en esta comarca que va en aumento, en general, no está integrada. En

general no existen medidas y programas de integración para esta nueva población. Además tendríamos que

resaltar que dentro de esta población de inmigrantes existen diferentes tipos, los europeos están más acepta-

dos que los de otros países.

La falta de estructuras adecuadas para la población dependiente es palpable en cada una de las poblaciones,

siendo peores en los pueblos pequeños. El número de guarderías sigue siendo escaso en relación a la demanda

existente, igual que pasa con los centros de día y residencias para las personas mayores.  El cuidado de las per-

sonas dependientes sigue estando en manos de las mujeres, con lo cual conciliación vida familiar-laboral sigue

siendo bastante difícil.

Las construcciones antiguas no se adaptan a facilitar la accesibilidad a las personas que pueden presentar algu-

na dificultad, solo las nuevas construcciones están obligadas por ley a mejorar esta accesibilidad. 
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Trilogía de Patrimonio realizada por el Grupo de Desarrollo.
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La comarca de la Serranía Suroeste Sevillana cuenta con un patrimonio rural de gran importancia por su

cuantía y valor, sin embargo se encuentra frecuentemente escasamente valorado por la población, sien-

do necesario por tanto una mayor difusión del mismo. Los Ayuntamientos asignan escasos presupuestos

a las actividades culturales, puesto que en general entienden que generan más gastos económico que

beneficios. Existe la idea entre la población de que la protección de ciertos bienes y/o aspectos Culturales

y naturales pueden suponer un freno al desarrollo económico comarcal, lo cual incide negativamente en

el estado de conservación de los mismos, acelerando incluso la desaparición de algunos de ellos.

Panel monográfico de “Iglesias, Conventos y Ermitas de la Serranía Suroeste Sevillana”.
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Panel monográfico de “Espacios Naturales en la Serranía Suroeste Sevillana”.
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Finalmente, es preciso comentar que en la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana en el ocio y el depor-

te, existe un mayor déficit infraestructural que de actividades propiamente dichas. Quizás habría que ade-

cuar las actividades a la demanda de la población y así nos garantizaríamos el éxito de muchas de las

actividades.

Panel monográfico de “Patrimonio Etnológico y Actividades Tradicionales en la Serranía Suroeste Sevillana”.
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ÁREA TEMÁTICA 3: INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

3.1. ACCESIBILIDAD, MANTENIMIENTO Y MOVILIDAD

3.1.1. Red viaria 

El sistema viario esta formado por una extensa red de carreteras de diverso rango y acondicionamiento

(según la categoría de las mismas) que conforman un sistema basado en un patrón simple de las relacio-

nes radiales y directas sobre los corredores básicos de transporte, que recorren la comarca horizontal y

verticalmente (en forma de cruz). Esta red canaliza el tráfico de largo recorrido y de carácter comarcal

entre los distintos destinos existentes.

En todos los niveles (comarcal, provincial y autonómico) la titularidad de la red viaria es aproximadamen-

te 50% provincial y 50% autonómica, aunque la titularidad provincial presenta una proporción algo

mayor 

Como red de superior rango aparece la autovía A-92, principal eje de comunicaciones entre Sevilla,

Málaga y Granada, que cruza el término municipal de la comarca, conectando los municipios de Arahal,

Paradas, Marchena, Morón de la Frontera y La Puebla de Cazalla, circunstancia que le otorga a la comar-

Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local. IEA.

Red viaria según titularidad. Año 2000. Datos en kilómetros

Red viaria.

Titularidad CC.AA.

Red viaria.
Titularidad
Provincia

Red viaria. Total

Serranía Suroeste Sevillana 231,7 255,4 487,1

Provincia de Sevilla 1.529,1 1.751,4 3.553,3

Andalucía 10.124,4 10.062,2 24.933,8
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ca ventajas competitivas, desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico, con respecto a otras

comarcas de la Provincia. Esta red se caracteriza por un doble carril en ambos sentidos, por un buen esta-

do de acondicionamiento, señalización y conservación en todos sus tramos.

Como carreteras de la red básica tan sólo aparecen la que une Marchena con Écija (que se sitúa en la

comarca de la Campiña y los Alcores) y la que conecta Arahal con Utrera, localidad que también se

encuentra en otra comarca, la del Bajo Guadalquivir.

La Red ínter comarcal esta formada por un gran número de carreteras que son fundamentalmente las que

conectan Morón de la Frontera con los demás municipios de la comarca y la que une La Puebla de Cazalla

con Marchena y a su vez esta localidad con Carmona, situada en la comarca de la Campiña y los Alcores.

Estas carreteras son la A-380, la A-406 Y la A-363 y la A-361.

Finalmente, también existe una amplia trama de carreteras secundarias que completa las anteriores. Sin

embargo, gran parte de las mismas presenta necesidades de reacondicionamiento, por la mala conserva-

ción del firme, hecho que unido a la escasa amplitud de los carriles, a las curvas y en muchos casos ausen-

cia de arcenes, ralentiza las comunicaciones, como ocurre en la carretera que une Arahal con Carmona.

A pesar del completo trazado de la red viaria, el deficiente estado de la misma en algunos tramos y la

inexistencia de una política unificada de transportes a nivel comarcal han influido negativamente en el

mejoramiento de la comunicación e integración de los municipios, siendo en algunos municipios, como

Coripe, uno de los principales puntos débiles en el desarrollo socioeconómico, en la medida en que este

déficit actúa en perjuicio de las actividades de comercio, turismo y servicios de carácter sanitario, educa-

tivo o administrativo, encontrándose en desequilibrio sus sistemas productivos con las necesidades de

desplazamiento comarcales. Así, el resultado es el de la orientación hacia una conexión al exterior, encon-

trándose descuidada comunicación intracomarcal, lo que deriva en la escasa relación general entre los

municipios de la zona.

En cuanto al ferrocarril este no cubre toda la zona, existiendo sólo una línea férrea (trazado que une Sevilla,

Málaga y Granada) y que pasa por las localidades de Arahal, Paradas y Marchena en su conexión con Sevilla
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y otros municipios de la provincia de Málaga y Granada . Por otro lado, esta línea no tiene gran importan-

cia tanto por el servicio que prestan como por el volumen de viajeros en el mismo. Este es caso de Arahal,

donde a pesar de la existencia de una vía en el municipio, prácticamente no se usa, ni para transporte de

viajeros ni de mercancías, ya que tan sólo existe una línea que da servicio dos veces diarias.

3.1.2. Distancia a la capital de la provincia

El promedio de distancia entre los municipios que componen la comarca y Sevilla es de 67,4 km. Siendo

el municipio más cercano a la capital, Arahal a tan sólo 46,5 km. y el más lejano Pruna a 96,1 km.

km.

Arahal 46,5

Coripe 79,8

Marchena 63,1

Montellano 63,9

Morón de la Frontera 65,1

Paradas 54,3

Pruna 96,1

Puebla de Cazalla (La) 70,2

Serranía Suroeste Sevillana 67,4

Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local. IEA.

Distancia a la capital de la provincia
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3.1.3. Parque de vehículos por tipo y servicio.

Fuente: IEA.- Estadísticas del parque de vehículos. Andalucía 2003.

Parque de vehículos por tipo y servicio. Año 2003. Datos absolutos

Camiones

privados

Camiones

públicos

Autobuses

privados

Autobuses

públicos

Furgonetas

privadas

Furgonetas

públicas

Turismos

privados

Turismos

públicos

Arahal 835 85 10 50 673 7 5.949 13

Coripe 61 10 0 0 77 3 529 3

Marchena 807 52 2 10 775 44 6.314 15

Monte-

llano
212 31 0 0 313 3 2.514 5

Morón
de la
Frontera

967 102 5 23 859 17 10.030 23

Paradas 327 19 1 2 241 1 2.156 10

Pruna 123 9 0 0 214 20 878 2

Puebla
de
Cazalla

453 43 1 2 466 5 3.543 9

Serranía
Suroeste
Sevilla

3.785 351 19 87 3.618 100 31.913 80

Provincia
de
Sevilla

63.903 9.585 134 1.844 53.278 1.765 707.137 3.191

Andalucía 277.693 38.112 492 7.635 407.778 8.407 2.962.072 6.067
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PARQUE DE VEHÍCULOS POR TIPO Y SERVICIO EN LA SERRANÍA SUROESTE SEVILLANA. AÑO 2003. DATOS RELATIVOS.

Fuente: Padrón Municipal de habitantes. IEA. Elaboración propia.

PARQUE DE VEHÍCULOS POR TIPO Y SERVICIO EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. AÑO 2003. DATOS RELATIVOS.

Fuente: Padrón Municipal de habitantes. IEA. Elaboración propia.
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De la observación de los cuadros y gráficos anteriores se desprende que a nivel comarcal los turismos pri-

vados suponen un 79,88% del total del parque de vehículos lo que se acerca a los datos a nivel provin-

cial (84,1%) pero, sobre todo, coincide a nivel autonómico (79,88%). Estos datos revelan costumbres pero

también el poco desarrollo de transportes públicos donde los autobuses y turismos públicos suponen tan

solo a todos los niveles un 0,3-0,4% del total.

En general, los datos comarcales se acercan más a los porcentajes autonómicos que a los provinciales.

PARQUE DE VEHÍCULOS POR TIPO Y SERVICIO EN ANDALUCÍA. AÑO 2003. DATOS RELATIVOS

Fuente: Padrón Municipal de habitantes. IEA. Elaboración propia.
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3.1.4. Itinerarios y periodicidad de transporte público.

No existen en la comarca transportes públicos regulares que unan los municipios transversalmente, sino

que la unión es a través de la capital, es decir, los distintos municipios están incluidos en distintas rutas

que los conectan con Sevilla. Además en los municipios más pequeños la frecuencia de paso es muy esca-

sa. La comunicación en transporte público por carretera es, por tanto, radial a la capital, existiendo una

escasa comunicación interna entre los municipios de la comarca, déficit que se acrecienta entre los muni-

cipios de campiña y los de la sierra

Fuente: Empresas de transporte que realizan los trayectos.

Itinerarios y periodicidad de transporte público. Año 2007

Nª de Taxis Líneas de autobuses y periodicidad

Arahal
6

Sevilla- Arahal- Paradas- Marchena y Sevilla- Arahal-Puebla de

Cazalla-Osuna. circula cada 0,45 minutos aprox.

Coripe
1

Sevilla-Alcalá de Guadaira- Los Morales- El Coronil-

Montellano-Coripe. 2 trayectos sólo en días laborables.

Marchena
6 Sevilla- Arahal- Paradas- Marchena. Cada hora aprox.

Montellano
3

Sevilla-Alcalá de Guadaira- Los Morales- El Coronil-

Montellano-Coripe. Trayectos en días laborables.

Morón de la Frontera
12

Sevilla- Morón de la Frontera. Cada 1,15 horas aproxi-

madamente.

Paradas
5 Sevilla- Arahal- Paradas- Marchena. Cada 1,15 horas

Pruna
1 Dos trayectos sólo en días laborables

Puebla de Cazalla (La)
6

Sevilla- Arahal-Puebla de Cazalla-Osuna. Cada 1,5

horas aproximadamente.
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3.2. SERVICIOS BÁSICOS A LA POBLACIÓN

3.2.1. Alumnos en centros privados por nivel educativo.

Educación básica Educación secundaria

Arahal 0 0

Coripe 0 0

Marchena 475 203

Montellano 226 103

Morón de la Frontera 642 492

Paradas 0 0

Pruna 0 0

Puebla de Cazalla (La) 230 96

Serranía Suroeste Sevillana 1.573 894

Provincia de Sevilla 46.315 35.556

Andalucía 186.306 143.027

Fuente: Cª. de Educación y Ciencia. IEA.

Alumnos en centros privados por nivel educativo. Año 2004. Datos absolutos
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En relación a los alumnos por nivel educativo, es significativo el hecho de que a nivel comarcal exista una

mayor proporción de alumnos en educación básica, concretamente un 63,76 por ciento, con respecto a

los existentes en la provincia y la región, ámbitos donde los alumnos en esta escala educativa suponen

un 56,57 por cien, siendo por consiguiente en la provincia y en la región mayor el porcentaje de alumnos

en centros de educación secundaria.

ALUMNOS EN CENTROS PÚBLICOS POR NIVEL EDUCATIVO. 2004. DATOS RELATIVOS

Fuente: Cª. de Educación y Ciencia. IEA.
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3.2.2. Alumnos en centros públicos por nivel educativo y  alumnos en centros de

adultos públicos.

El porcentaje de alumnos en centros públicos en educación básica, secundaria y de adultos con respecto

a los totales a nivel comarcal, provincial y autonómico son muy similares. Además, el peso comarcal en la

provincia es muy similar (6,10; 5,78 y 6,76% respectivamente. 

Alumnos en centros públicos por nivel educativo. 2004. Datos absolutos

Educación básica Educación secundaria Educación de adultos

Serranía Suroeste

Sevillana 8.201 6.350 1.126

Provincia de Sevilla 134.311 109.813 16.643

Andalucía 592.228 494.556 85.984

Fuente: Cª. de Educación y Ciencia. IEA.
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El porcentaje de alumnos en centros públicos en educación básica, secundaria y de adultos con respecto

a los totales a nivel comarcal, provincial y autonómico son muy similares. Además, el peso comarcal en la

provincia es muy similar (6,10; 5,78 y 6,76% respectivamente. 

ALUMNOS EN CENTROS PÚBLICOS POR NIVEL EDUCATIVO. 2004. DATOS ABSOLUTOS

Fuente: Cª. de Educación y Ciencia. IEA.
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3.2.3. Recursos atención primaria. 

En relación a la atención sanitaria primaria: hay que destacar que no hay centros de salud en todos los

municipios (no hay en 4 municipios) siendo sustituidos los mismos por consultorios locales. No hay con-

sultorios auxiliares en toda la comarca aunque hay puntos de vacunación en todos los municipios.

En comparación con los datos provinciales los resultados comarcales son similares pero a nivel autonó-

mico, los consultorios auxiliares aumentan en número y en peso. 

Recursos atención primaria. Año 2004. Datos absolutos

Fuente: Consejería de Salud. IEA.

Centros de salud
Puntos de vacu-

nación

Consultorios

locales

Consultorios

auxiliares

Serranía Suroeste

Sevillana
5 9 4 0

Provincia de

Sevilla
74 178 89 15

Andalucía 360 1.462 701 401
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3.2.4. Recursos atención especializada: centros.

En la Comarca hay un claro déficit en centros de especialidades y de hospitales (tanto públicos como pri-

vados, máxime teniendo en cuenta que la población de la Comarca es cercana a 100.000 habitantes. En

efecto sólo existe un hospital en la comarca, situado en Morón de la Frontera dado que hasta la actuali-

dad los servicios hospitalarios se han concentrado y se concentran en la Capital, sin embargo las diferen-

tes fuentes consultadas apuntan que el hospital no cubre todas las necesidades hospitalarias, teniendo

una función residual.

3.2.5. Recursos atención especializada: camas

Recursos atención especializada: centros. Año 2004

Recursos atención especializada: camas. Año 2004

Fuente: Consejería de Salud. IEA.

Fuente: Consejería de Salud. IEA.

Centros periféricos de

especialidades
Hospitales públicos Hospitales privados

Serranía Suroeste

Sevillana
1 1 0

Provincia de Sevilla 8 8 10

Andalucía 35 38 55

Hospitales Públicos Hospitales Privados

Serranía Suroeste Sevillana 35 0

Provincia de Sevilla 4.002 807

Andalucía 17.021 5.395



Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana146

Como se ha analizado en el punto anterior, en la Comarca no hay hospitales privados y el número de

camas en hospitales públicos es tan sólo de 35 lo que supone tan sólo un 0,8% del total provincial y que

se revela como totalmente insuficiente.

3.2.6 Espacios deportivos convencionales y no convencionales.

Espacios deportivos convencionales y no convencionales. 1997. Datos absolutos.

Espacios deportivos convenciona-

les

Espacios deportivos no conven-

cionales

Arahal 20 0

Coripe 5 0

Marchena 49 0

Montellano 7 0

Morón de la Frontera 60 1

Paradas 10 0

Pruna 6 0

Puebla de Cazalla (La) 19 0

Serranía Suroeste Sevillana 176 1

Provincia de Sevilla 3.793 104

Andalucía 20.712 879

Fuente: Consejo Superior de Deportes: II Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 1997.
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ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES. 1997. DATOS RELATIVOS

Fuente: Consejo Superior de Deportes: II Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 1997.
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Pistas

de atle-

tismo

Boleras

o cam-

pos de

petanca

Expla-

nadas

Campos

de fút-

bol

Pabe-

llones

Pistas

polide-

portivas

Piscinas

depor-

tivas

Piscinas

peque-

ñas

Piscinas

recrea-

tivas

Salas

cubier-

tas

Pistas

de tenis Otros

Arahal 0 0 0 2 1 12 1 1 0 3 0 0

Coripe 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0

Marche-

na 0 0 4 3 0 29 0 2 3 5 3 0

Monte-

llano 0 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0

Morón
de la
Frontera

1 1 6 2 0 36 1 1 1 9 2 1

Paradas 0 0 0 1 1 5 1 1 0 0 1 0

Pruna 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0

Puebla
de
Cazalla 

0 0 3 3 0 9 1 0 0 3 0 0

Serranía
Suroeste
Sevillana

1 1 14 13 2 101 6 8 4 20 6 1

Espacios deportivos convencionales. 1997. Datos absolutos.

Fuente: Consejo Superior de Deportes: II Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 1997.
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En cuanto a los espacios deportivos, los datos anteriores, obtenidos del Consejo Superior de Deportes,

ponen de relieve que en la Serranía Suroeste Sevillana existen 177 espacios deportivos, uno de los cuales

es no convencionales.

En la Comarca un déficit de infraestructuras deportivas, en la mayoría de municipios existen pistas de

atletismo, boleras, campos de petanca, pabellones, piscinas y pistas de tenis. Hay que tener en cuenta que

dichos datos son del año 1997 y que la situación ha mejorado pero que aún así, la demanda de estos ser-

vicios es bastante mayor que la oferta y que la situación por tanto es deficitaria.

ESPACIOS DEPORTIVOS CONVENCIONALES. 1997. DATOS PORCENTUALES

Fuente: Consejo Superior de Deportes: II Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 1997.
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3.2.7. Otras actividades lúdicas: centros de ocio, museos.

Como se ha quedado reflejado en otros apartados, en la Comarca hay un déficit importante de museos,

teatros, cines y centros de interpretación teniendo que trasladarse la población principalmente a la capi-

tal para acceder a dichos servicios. Además, existe el agravante de que los que existen, en su gran mayo-

ría, están anticuados y falta en los mismos dinamismo y rotación de contenidos.

Otras actividades lúdicas: centros de ocio, museos. Año 2007. Datos absolutos

Fuente: Ayuntamientos de la comarca.

Casas de cul-

tura Museos Teatros Cines

Centros de inter-
pretación de la

naturaleza

Arahal 1 2 1 1

Coripe 1 1

Marchena 1 2 1 1

Montellano 1 1

Morón Fra. 1 1 1 1

Paradas 1 1

Pruna 1

Puebla de

Cazalla (La) 1 2

Serranía
Suroeste
Sevillana

8 8 3 3 2
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3.2.8. Número de guarderías y número de plazas.

Actualmente existen guarderías en todos los municipios que componen la Comarca ahora bien, el núme-

ro de plazas en insuficiente y además existe el problema de que, en muchas ocasiones, el horario de las

mismas no se ajusta a las necesidades actuales de la población.

Número de guarderías y número de plazas. Años 2003-2007

Fuente: Anuario Estadístico de Sevilla y Consorcio Vía Verde- Equal.

Nº de Guarderías Nº de plazas

Arahal 2 130

Coripe 1 18

Marchena 5 237

Montellano 1 65

Morón Fra. 4 230

Paradas 1 69

Pruna 1 33

Puebla de Cazalla (La) 1 65

Serranía Suroeste Sevillana 16 847
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3.2.9. Centros asistenciales según tipos.

Según datos del año 2003, existen residencias de ancianos en todos los municipios que componen la

Comarca menos en los dos más pequeños, Coripe y Pruna. También existen centros de día en todos los

municipios. Por el contrario sólo existen viviendas tuteladas en el municipio de Montellano. Hay que des-

tacar, que a pesar de que los resultados parecen buenos la realidad es que nuevamente, la demanda supe-

ra la oferta en la mayoría de los municipios y que ello, conlleva que sea difícil encontrar plazas libres en

la Comarca.

Centros asistenciales según tipos. Año 2003. Datos absolutos

Residenciales Centros de día Viviendas tuteladas

Arahal 1 1 0

Coripe 0 1 0

Marchena 2 1 0

Montellano 1 1 1

Morón Fra. 1 3 0

Paradas 1 1 0

Pruna 0 2 0

Puebla de Cazalla (La) 1 1 0

Serranía Suroeste

Sevillana 7 11 1

Fuente: Anuario Estadístico de Sevilla.
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3.2.10. Servicios en los que el municipio es deficitario. Año 2001.

A pesar de ser pueblos tranquilos, llama la atención que empiezan a aparecer problemas de ruidos, malos

olores y de limpieza en las calles, principalmente en los municipios de mayor tamaño (Ej. Morón de la

Frontera) lo que revela quizás una falta de planificación o una falta de recursos.

Resulta significativo que la percepción de la población es la falta de zonas verdes a nivel general en la

comarca.

Problemas de las viviendas principales en función de la percepción de los residentes.

(Hogares según problemas en la vivienda). 2001. Datos relativos (%)

Fuente: Censo 2001.IEA .

Ruidos exte-

riores

Contaminación
o malos olo-
res provoca-
dos por la
industria...

Poca limpieza

en las calles

Malas comu-

nicaciones

Pocas zonas

verdes en la

zona

Delincuencia

o vandalismo

en la zona Otros

Arahal 22,51% 11,80% 24,73% 2,95% 36,12% 3,04% 0,27%

Coripe 0,00% 0,33% 0,67% 3,17% 0,33% 0,00% 0,50%

Marchena 27,99% 14,28% 24,98% 3,19% 40,11% 7,57% 0,34%

Montellano 29,70% 6,50% 14,95% 1,30% 40,76% 3,90% 0,20%

Morón

Fra. 38,52% 35,42% 52,40% 18,50% 58,19% 19,74% 1,62%

Paradas 14,29% 8,50% 22,54% 3,48% 33,81% 3,60% 0,25%

Pruna 26,09% 19,45% 43,45% 8,00% 56,64% 22,18% 2,36%

Puebla de

Cazalla 26,61% 19,76% 27,66% 3,52% 31,16% 26,82% 0,90%
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3.3. TIC

3.3.1. Líneas ADSL en servicio, líneas RDSI en servicio y líneas de Telefónica en servicio. 

Líneas ADSL, RDSI y Telefónica en Servicio. Año 2006. Datos absolutos

Fuente: IEA. Elaboración propia.

Líneas ADSL en

servicio

Líneas de la compañía

Telefónica en servicio

Líneas RDSI en

servicio

Serranía Suroeste Sevillana 5.102 20.203 651

Provincia de Sevilla 166.699 496.730 30.073

Andalucía 700.490 124.069 2.212.764

LÍNEAS ADSL, RDSI  Y LÍNEAS DE TELEFÓNICA EN SERVICIO. AÑO 2006. DATOS ABSOLUTOS

Fuente: IEA. Elaboración propia.
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La red de telefonía y telecomunicaciones es en su mayor parte propiedad de la Compañía Telefónica de

España, que cuenta en el año 2006 con 20.203 líneas en servicio en toda la comarca y que suponen un

4,07 por cien de las existentes en toda la provincia. Así mismo, tiene en servicio 5.102 líneas ADSL y 651

RDSI, que significan un 3,06 y un 2,16 por ciento de las líneas totales existentes respectivamente.

Evolución de las infraestructuras de telecomunicaciones

de la Serranía Suroeste Sevillana. 2000-06. Datos absolutos.

Fuente: IEA. Elaboración propia.

2000 2003 2006

Líneas de la

compañía

Telefónica

en servicio

Líneas RDSI

en servicio

Líneas

ADSL en

servicio

Líneas de la

compañía

Telefónica

en servicio

Líneas RDSI

en servicio

Líneas

ADSL en

servicio

Líneas de la

compañía

Telefónica

en servicio

Líneas RDSI

en servicio

Arahal 4.303 72 244 4.418 110 1.134 4.311 115

Coripe 398 6 15 377 8 79 382 8

Mar-

chena 4.957 138 349 5.039 167 1.303 4.936 169

Monte-

llano 1.433 8 41 1.302 28 195 1.141 26

Morón
de la
Frontera 7.696 167 414 7.391 257 1.937 7.257 289

Paradas 1.690 26 78 1.681 34 360 1.560 26

Pruna 693 4 0 641 13 94 616 18

Serrania

Suroeste 21.170 421 1.141 20.849 617 5.102 20.203 651

Provin-
cia de
Sevilla

569.260 19.029 53.663 504.382 28.141 166.699 496.730 30.073
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En la mayoría de los municipios la calidad del servicio de telefonía fija y móvil es aceptable, ya que aun-

que desde el año 2000 hasta 2006 ha descendido el número de líneas en 967, lo que supone un 4,57 por

ciento menos, debido probablemente a la entrada de otras compañías de la competencia, el número de

líneas RDSI, de esta misma compañía, han aumentado en 230, un 54,63 por cien más, en ese mismo perio-

do y se han puesto en servicio desde 2003 las líneas ADSL que también se han incrementado considera-

blemente, al pasar de registrarse 1.141 en ese año a 5. 

La banda ancha (Internet de alta velocidad) ha experimentado en toda Andalucía un fuerte crecimiento.

Sin embargo, este crecimiento más intenso no evita que Andalucía esté aún por debajo de la media nacio-

nal en cuanto a penetración de esta tecnología, considerada uno de los principales indicadores del des-

arrollo de la Sociedad de la Información en un territorio. Así, si en España existen casi 79 líneas ADSL por

cada mil habitantes, en Andalucía esta cifra es 10 puntos inferior, del 69 por mil.
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DAFO INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES. 

Fortalezas

1. Buen estado de conservacion en general del

entorno urbano y buena localización geográfica

de la Comarca.

2. Accesibilidad a telefonía fija e internet en todo

el territorio.

3. Cercanía de la comarca a grandes ejes de comu-

nicaciones por carretera (A-92) y por ferrocarril.

4. Futuro desarrollo del Eje Transversal Ferroviario

(ALVA) y de la inclusión en la Red de Cercanías de

Sevilla.

5. Excelentes caracteristicas geográficas y climáti-

cas para la generación de energía renovable.

Potenciar

1. Construcción de polígonos industriales y apro-

vechamiento comercial de la cercanía a la A-92, y

futuro ALVA y cercanías de Sevilla.

2. Potenciación de empresas productoras de ener-

gías renovables.

3. Explotación de las ventajas de acceso a internet.

Debilidades

1. Mal estado de conservación de la red interna de

carreteras de la comarca.

2. Falta de transporte público entre localidades de

la comarca.

3. Uso muy limitado de las TIC.

4. Concentración de infraestructuras y servicios

básicos en los pueblos con mayor población.

5. Pérdidas en la red de agua potable y de riego.

6. Limitaciones de la red eléctrica comarcal y défi-

cit en la generación y uso de energías renovables.

7. Falta de infraestructuras de ocio: cines, teatros,

museos,...

Reducir

1. Mejora de las comunicaciones internas entre

municipios.

2. Incentivar la creación de empresas de transpor-

te público.

3. Incentivar la creación de servicios públicos bási-

cos.

4. Potenciación de los servicios de ocio.



Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana158

Oportunidades

1. Existencia de la red de ciudades medias que

articulan la comarca y ejercen de centros abaste-

cedores.

2. Aprovechar para la comarca el paso de la red

gasística nacional y del aeropuerto militar de

Morón Fra.

3. Aprovechar para la comarca el futuro paso del

ALVA y de la inclusión en la red de cercanías de

Sevilla.

4. Aprovechamiento de la nuevas tecnologías. 

5. Mejor aprovechamiento de la Vía Verde de la

Sierra y de la llegada de la futura Vía Verde de la

Campiña a Marchena.

1. Apoyo institucional a las políticas de desarrollo

rural. 

Aprovechar

1. Localización privilegiada de la comarca para el

aprovechamiento comercial y turístico.

2 Los efectos sinérgicos de los planteamientos

conjuntos para la solución de los problemas.

3. La explotación comercial, turística, deportiva, ...

de las Vías Verdes.

Amenazas

1. Cada municipio afronta los problemas por sepa-

rado a pesar de ser problemas comunes en muchos

casos.

2. Falta de planificación de las necesidades en

infraestructuras y transportes a medio y largo

plazo.

3. Dependencia de otras administraciones públicas

para la cobertura de servicios básicos. 

4. Incumplimiento de legislación en materia medio

ambiental y urbanística que puede provocar pro-

blemas y sanciones.

Neutralizar

1. Falta de planificación de las necesidades de la

población.

2. La dependencia de otras administraciones para

la solución de los problemas y la cobertura de los

servicios básicos.

3. Los incumplimientos legales.

DAFO INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES. 
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Cabe destacar la presencia en la Comarca de una red de ciudades medias del interior (recogida en el Plan

de Ordenación del Territorio de Andalucía) que se conciben como conjuntos de ciudades próximas que

organizan coherentemente un territorio relativamente homogéneo y que se consideran un importante

eslabón entre los Centros Regionales y las áreas rurales. Dicha red todavía no ha llegado a una fase de

madurez pero facilita el diseño de estrategias de ordenación territorial y de promoción económica de

carácter integral además de generar sinergias positivas capaces de mejorar la competitividad del conjun-

to y de cada uno de los elementos.

Morón de la Frontera y Marchena ejercen un papel de capitalidad compartida del conjunto de los ocho

municipios de la Serranía Suroeste Sevillana. Marchena lo hace para los municipios de la Campiña y

Morón para los de Sierra.

En cuanto al transporte por carretera, la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana se encuentra atrave-

sada por la autovía Sevilla-Málaga (A-92) lo que facilita la comunicación de la Comarca con otras zonas

y supone una ventaja competitiva enorme para la misma aunque se echan en falta inversiones que apro-

vechen dicha ventaja como la construcción de polígonos industriales o de hoteles y restaurantes.

Tramo de Carretera A-361, que une las localidades de Morón de la Frontera y Montellano.
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Pero al mismo presenta una red de carreteras que unen los distintos municipios de la Comarca obsoletas

y en muy mal estado de conservación (sobre todo en la zona de sierra): problemas con el firme, falta de

arcenes, mala señalización, trazado muy sinuoso, falta de aliviaderos para el agua de lluvia,..Este  es un

problema muy importante que dificulta las relaciones entre los distintos municipios y la prosperidad de la

Comarca. 

Al mismo tiempo, la situación de los caminos rurales es todavía peor puesto que en muchos casos han

sufrido el abandono de las administraciones públicas y de inversiones privadas. Dicho problema se ve

agravado por la escasa durabilidad de dicho tipo de infraestructuras por deficiencias constructivas (poco

resistentes al agua) y por la falta de concienciación ciudadana que ha llevado a la ocupación de caminos,

veredas, cañadas reales, ... para usos privados.

Vista aérea de la carretera que lleva al Embalse del Pinalejo. La Puebla de Cazalla.
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Merece una atención especial el aprovechamiento de antiguos trazados ferroviarios en abandono para su

conversión en Vías Verdes con importantes repercusiones turísticas, deportivas, medio ambientales,...

como es la Vía Verde de la Sierra que va desde Puerto Serrano a Olvera y que atraviesa principalmente la

localidad de Coripe y que se encuentra completamente en servicio y con un grado de utilización bastan-

te alto y por otro lado la Vía Verde de la Campiña que en breve llegará a Marchena. Desde el sur del tér-

mino municipal de Montellano, dejando al norte la Sierra de San  Juan, nos adentramos en la denomina-

da vía verde de la sierra, corredor que abre paso gracias a las infraestructuras creadas para la línea de

ferrocarril Jerez-Almargen, comenzó a construirse en los años 20 del pasado siglo paralizándose durante

a guerra civil y definitivamente , en los años 60., en dicha vía se han aprovechado las infraestructuras cre-

adas para la proyectada línea de tren, viaductos, túneles, puentes, permitiendo conocer y adentrarse de

una manera fácil en los valores de una naturaleza olvidada y la creación de una nueva oferta cultural,

Vista del Peñón de Zaframagón en su cara oeste, desde la Vía Verde de la Sierra. Término Municipal de Olvera.
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turística y ambiental para toda una comarca, necesitada de empujes dinamizadores de sus gentes y su

economía. Así pues, la vía verde de la sierra, se constituye como eje vertebral de los territorios que reco-

rre entre las provincias de Sevilla y Cádiz.

La Vía Verde de la Campiña surca las provincias de Córdoba, desde Valchillón (situada a las afueras de la

capital cordobesa), y Sevilla, hasta Marchena, sobre el trazado de un tren desmantelado en 1970. En total

91 Km., de los cuales los primeros 28 Km., entre Valchillón y el límite provincial con Sevilla, ya están en

uso. Este primer tramo de la Vía Verde de la Campiña fue inaugurada el 10 de octubre de 2005. El segun-

do tramo, es el que transcurre íntegramente por el término municipal de Écija, de 28 Km., y el tercero, de

36 Km., incluye los términos municipales de Fuentes de Andalucía y Marchena, donde ya han comenzado

las obras, aunque éstas aún no han llegado al término marchenero. 

Dichas Vías Verdes disponen de numerosos accesos, cuentan con una serie de servicios complementarios

que facilitan a los visitantes el libre tránsito, y la accesibilidad a los parajes naturales del entorno, así

como con áreas de descanso. Su recorrido se puede realizar a pié, en bicicleta, a caballo,...

Túnel del Atajo (169 metros).Vía Verde de la Sierra. Coripe.
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En cuanto al transporte por tren los trenes que circulan actualmente son trenes de mercancías y los Trenes

Regionales Directos (TRD) de transporte de viajeros que unen Sevilla con Málaga y Granada y que hacen

parada en la Comarca (actualmente sólo en los municipios de Arahal y Marchena). Es importante desta-

car, que ambos municipios están incluidos en un proyecto para la electrificación de la vías por lo que

pasarían a formar parte, en un futuro, de la red de Cercanías de Sevilla (con trenes con mucha mayor fre-

cuencia) lo que supondría un paso adelante muy importante para toda la Comarca. 

Viaducto de Coripe (237 metros). Vía Verde de la Sierra.
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Además,  el  proyecto regional de alta velocidad (incluido en el Plan Andaluz de Infraestructuras y

Transportes) prevé la conexión de las capitales andaluzas con los aeropuertos de Sevilla y Málaga, en lo que

pretende ser un impulso para la articulación territorial de Andalucía, que quedaría configurada como un sis-

tema de ciudades con dos macro aeropuertos: Málaga y Sevilla. La conexión de alta velocidad de los aero-

puertos permitirá una explotación y operatividad conjunta de ambas infraestructuras y pondrá las mismas a

disposición de la Comarca. Sin embargo, las obras en el nuevo tramo entre Bobadilla y Sevilla (que atravie-

san la Comarca) apenas han comenzado y el proyecto no podrá ponerse en marcha hasta 2010.

En lo referente al transporte aéreo el único aeropuerto es actualmente de uso militar (Base Aérea de Morón).

Existe en la comarca un déficit claro de transportes públicos dentro de cada municipio pero sobre todo entre

los mismos. La deficiencia de transportes públicos dentro de los municipios asociado al aumento espectacu-

lar del parque automovilístico y la falta de adecuación de algunas calles para el trafico rodado está provo-

cando una saturación del transporte privado traducido en atascos, problemas de aparcamiento, ... en deter-

Estación de Ferrocarril de Marchena.
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minadas zonas de las distintas localidades principalmente en cascos históricos y en el centro administrativo

y comercial de las ciudades y comienza a ser problema considerable. 

Cabe destacar que los primeros servicios de transporte público (autobuses urbanos) están teniendo bastan-

te aceptación aunque su presencia es meramente testimonial.

La casi inexistencia de transporte público entre las localidades de la Comarca dificulta el intercambio comer-

cial, cultural,... y dificulta el acceso a ciertos servicios básicos. 

El acceso a servicios públicos como educación secundaria y salud es deficitario principalmente en los

municipios más pequeños y además se ve dificultado por el estado de las carreteras puesto que para acce-

der a dichos servicios es necesario (en la mayoría de los casos) un desplazamiento a otras localidades.

En el caso de la salud, hay una falta clara de especialidades y una deficiente cobertura de urgencias lo que

unido a la no existencia de un hospital comarcal obliga a la derivación continua de los pacientes hacia los

hospitales de Osuna, Dos Hermanas o Sevilla lo que ocasiona un trastorno grave y continuo para la población.

La dotación de policía (tanto local como nacional) y de Guardia Civil es bastante escasa y hay una falta

de coordinación entre las mismas. 

La dotación de bomberos es totalmente insuficiente.

Plazas de guarderías insuficientes con horarios poco flexibles y con un baremo muy influenciado por pre-

sencia de economía sumergida.

En cuanto a servicios a la tercera edad, la comarca, a pesar de los avances en dicha materia sigue siendo

deficitaria especialmente en centros de día y de servicios adaptados.

La existencia de parques y jardines es bastante limitado y en algunos casos, el mantenimiento es deficien-

te aunque existe una concienciación creciente de la importancia de los mismos y de su conservación.
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Alcance muy limitado de los cen-

tros de información de la mujer,

juvenil, turísticos,... por su escasa

valoración y la escasa dotación

presupuestaria y humana.

Falta de formación no reglada y

de infraestructuras de ocio: cines,

teatros, museos,...lo que obliga a

traslados principalmente a

Sevilla.

El acceso a Internet y telefonía fija

es bueno aunque todavía no se le

saca demasiado partido a las posi-

bilidades que ofrecen. Existe un

handicap importante en la telefo-

nía móvil por la falta de cobertura

en algunas zonas de sierra.

En las infraestructuras eléctricas

se han producido avances signifi-

cativos aunque todavía es necesa-

rio seguir haciendo inversiones

porque la red actual es simple-

mente suficiente. 

En cuanto a la iluminación pública

está bastante anticuada.
Fuente de los Jardines de la Carrera. Morón de la Frontera.
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Las infraestructuras hidráulicas están obsoletas y se estima que hay pérdidas en la red de agua potable y

de riego de hasta el 50% lo que supone un problema muy importante dado que el agua es un bien esca-

so en esta zona y requiere inversiones urgentes.

Por último, cabe destacar que atraviesa la comarca la Red Gasística Nacional aunque prácticamente no se

le saca partido.

Existen en la zona estaciones depuradoras de aguas residuales aunque no existen en todas las localidades o

todavía no están en funcionamiento. 

En relación a lo anterior, cabe destacar un proyecto que tendrá una importante repercusión medio ambien-

tal puesto que incidirá muy positivamente en la recuperación del río Guadaíra y es las construcción de un

estanque de homogeneización,  en Morón de la Frontera, con capacidad para 15.000 metros cúbicos previo

a la depuradora, para que en el caso de que se detecte un vertido incontrolado (por parte de las empresas

aceituneras) que supere los niveles asumibles por la estación sirva como aliviadero para la misma  en lugar

de entrar directamente. Así mismo, se instalarán medidores de caudales y controladores de agua. 

En cuanto a la recogida de basuras se han producido avances muy significativos en la recogida selectiva de

residuos para su posterior reciclaje aunque todavía es necesario seguir avanzando en una mayor concien-

ciación de la población.

Actualmente, existe un problema con los residuos de construcción y demolición que se prevé queden solu-

cionados con la instalación de una planta de reciclaje en la Comarca.

Por último la Comarca presenta unas características muy buenas para la producción de energías renovables

y comienzan a existir proyectos muy avanzados en su ejecución de parques solares, eólicos y de producción

de biomasa lo que supondrá una fuente de recursos muy importante en un futuro cercano.

En definitiva la situación general de las infraestructuras no es demasiado buena siendo mejor en la zona de

campiña que en la de sierra sin embargo,.no debemos olvidar de todos modos que:
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 El conjunto de redes e infraestructuras del transporte, así como los servicios que sobre ellas

se desarrollan, constituyen elementos esenciales tanto para la articulación física del territorio (al

que aportan interconexión y accesibilidad, con unos determinados niveles de calidad y seguri-

dad), como para el desarrollo de las actividades económicas (estableciendo unas determinadas

condiciones de competitividad a cada territorio). 

 El sistema energético constituye uno de los componentes básicos tanto para la articulación

física del territorio como para el desenvolvimiento de la actividad económica. Por otra parte, es

un elemento clave para medir la sostenibilidad del sistema productivo y el territorio.

 En cuanto al sistema hidrológico-hidráulico: las funciones ecológicas del agua y los modelos

de utilización de recursos tienen una importancia singular para la organización y funcionamien-

to del territorio puesto que el modelo actual se ha caracterizado hasta el presente, por un cons-

tante aumento de la oferta de recursos como respuesta al crecimiento de las demandas (hasta

superar la disponibilidad de recursos especialmente en períodos de sequía).
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ÁREA TEMÁTICA 4. ECONOMÍA

4.1 SECTOR AGROPECUARIO E INDUSTRIAS AFINES

4.1.1. Distribución de las explotaciones agrarias.

El siguiente gráfico ilustra la situación relativa en cuanto a la superficie de las explotaciones agrarias en

la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana, en la provincia de Sevilla y en toda Andalucía.

Distribución de las explotaciones agrarias. Año 1999. Datos en Hectáreas.

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Tierras labra-

das

Tierras para pastos

permanentes

Especies arbóre-

as forestales

Otras tierras

no forestales

Superficie total
de explotaciones

agrarias

Serranía
Suroeste
Sevillana

112.777 14.933 7.438 4.371 139.520

Provincia de

Sevilla 820.025 190.412 168.575 63.936 1.242.943

Andalucía 3.544.930 1.429.251 1.569.298 1.245.552 7.789.031
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En cuanto a la distribución de las explotaciones agrarias, podemos observar como en la comarca de la

Serranía Suroeste Sevillana aproximadamente el 81% de la superficie están dedicadas a tierras labradas,

un porcentaje muy elevado, si tenemos en cuenta que este tipo de tierras representa un 66% en el con-

junto de la provincia y el 46% aproximadamente en Andalucía. Este pone de relieve que agricultura ocupa

un lugar destacado en la estructura productiva de la comarca.

Sin embargo, la superficie forestal en la Serranía Suroeste Sevillana representa tan sólo un 5%, frente al

14% y el 20% por ciento de Sevilla y de Andalucía.

4.1.2. Empresarios por ocupación principal.

En las siguientes figuras se refleja la ocupación de los empresarios por ocupación principal. Según la infor-

mación contenida en el Instituto de Estadística de Andalucía, los empresarios con ocupación principal solo

en la explotación, son los que realizan su actividad principal en las explotaciones agrarias censadas en

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. AÑO 1999

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.
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cada municipio. Los que tienen otra actividad principal, son los que realizan una actividad secundaria en

alguna de las explotaciones agrarias censadas en un municipio. Los que tienen otra actividad secundaria,

son los que, dedicándose principalmente a algunas de las explotaciones censadas ejercen otra actividad

fuera de ellas.

(*) Se consideran explotaciones con tierras y sin tierras.

EMPRESARIOS POR OCUPACIÓN PRINCIPAL. AÑO 1999. DATOS RELATIVOS (%)

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Empresarios por ocupación principal. Año 1999. Datos absolutos

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Empresarios solo en la

explotación

Empresarios en otra

actividad principal

Empresarios en otra

actividad secundaria

Serranía Suroeste

Sevillana 3.331 1.418 250

Provincia de Sevilla 23.084 9.730 2.151

Andalucía 222.665 115.981 17.832
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La interiorización de la cultura agraria en la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana también se obser-

va en la forma en que los titulares de las explotaciones se dedican a su trabajo. De las anteriores gráfi-

cas se deduce cómo un alto porcentaje  de empresarios se ocupa, en exclusiva, en las tareas agrarias, por-

centaje que alcanza casi la totalidad cuando se combina, como actividad principal, con otra que normal-

mente suele ser la ganadera.

Con respecto a la provincia y Andalucía, si nos remitimos a los datos relativos, podemos observar que los

porcentajes son muy parecidos, alcanzando en todos los casos más del 60 %.

4.1.3. Explotaciones agrarias con S.A.U. por tamaño de S.A.U.

entre 0.1 y 5

hectáreas

entre 5 y 10

hectáreas

entre 10 y

20 hectáreas

entre 20 y

50 hectáreas

con más de

50 hectáreas

Serranía
Suroeste
Sevillana 2.485 869 703 567 477

Provincia de

Sevilla 17.584 5.594 5.354 3.936 3.602

Andalucía 241.774 45.951 29.913 19.996 16.421

Explotaciones agrarias con S.A.U. por tamaño de S.A.U. Año 1999. Datos absolutos

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.
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EXPLOTACIONES AGRARIAS CON S.A.U. POR TAMAÑO DE S.A.U.EN LA COMARCA AÑO 1999. DATOS RELATIVOS (%)

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

EXPLOTACIONES AGRARIAS CON S.A.U. POR TAMAÑO DE S.A.U. EN LA PROVINCIA AÑO 1999. DATOS RELATIVOS (%)

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.
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Como muestran las gráficas anteriores, en la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana, cerca de un 70

% de las explotaciones tiene una extensión menor a las 10 Ha., y las que superan las 50 ha. no represen-

tan más que un 9 %. La estructura de las explotaciones obedece al carácter familiar de las mismas, en la

mayoría de los casos, de lo que se deriva la dedicación casi exclusiva a las tareas del campo o la explo-

tación de pequeños huertos diseminada entre propietarios ocupados en otros sectores, como veíamos

antes.

Para la provincia de Sevilla, los datos relativos son muy similares. En el caso de Andalucía las explotacio-

nes con menos de 5 ha. son las más representativas, ya que suponen casi un 70 % por sí mismas. Por otro

lado, tan sólo un 5 % de las explotaciones son mayores a 50 ha.

EXPLOTACIONES AGRARIAS CON S.A.U. POR TAMAÑO DE S.A.UEN ANDALUCÍA. AÑO 1999. DATOS RELATIVOS (%)

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.
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4.1.4. Explotaciones agrarias por tamaño de explotación.

EXPLOTACIONES AGRARIAS POR TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN. AÑO 1999. COMARCA. DATOS ABSOLUTOS

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Explotaciones agrarias por tamaño de explotación. Año 1999. Datos absolutos

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

con superfi-

cie entre 0.1

y 5 hectáreas

con superfi-

cie entre 5 y

10 hectáreas

con superfi-

cie entre 10

y 20 hectá-

reas

con superfi-

cie entre 20

y 50 hectá-

reas

con superfi-

cie con más

de 50 hectá-

reas

Serranía
Suroeste
Sevillana 2505 870 700 590 506

Provincia de

Sevilla 17.897 5.616 5.382 4.002 4.063

Andalucía 240.512 49.047 32.694 22.200 20.458
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EXPLOTACIONES AGRARIAS POR TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN. AÑO 1999. PROVINCIA. DATOS ABSOLUTOS

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

EXPLOTACIONES AGRARIAS POR TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN. AÑO 1999. ANDALUCÍA. DATOS ABSOLUTOS

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.
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4.1.5. Explotaciones con agricultura ecológica.

Los datos expuestos anteriormente, revelan que en la fecha en que se analizaron los mismos, eran 18 las

explotaciones con agricultura ecológica en nuestro territorio. En la provincia existían 201 explotaciones

y en Andalucía 3527. 

4.1.6. Máquinas por tipo.

Explotaciones con agricultura ecológica. 1999. Datos absolutos

Máquinas por tipo.1999.Datos absolutos

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Explotaciones con agricultura ecológica

Serranía Suroeste Sevillana 18

Provincia de Sevilla 201

Andalucía 3.527

Tractores Motocultores Cosechadoras Otras máquinas

Serranía Suroeste

Sevillana 2.764 205 89 57

Provincia de

Sevilla 19.653 2.660 588 733

Andalucía 97.110 46.468 2.057 5.579
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En cuanto a la tecnología introducida en las labores agrícolas se debe resaltar como ésta se reduce bási-

camente a la adquisición de maquinaria propia para la explotación de sus fincas, es decir, las inversiones

se destinan a la compra o acondicionamiento de terrenos, edificios y construcciones, y a la adquisición de

maquinaria y bienes de equipo. Otra maquinaria como motocultores y cosechadoras no se compra por los

agricultores, sino que en la mayoría de los casos, se subcontrata, ya que tan sólo se usa en la preparación

de terrenos y en las campañas de recolecta, respectivamente. Así, como muestran los gráficos anteriores,

en nuestro territorio casi el 90 % de la maquinaria son tractores. En la provincia los datos reflejados en

el gráfico son muy similares que para la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana. 

En el caso de Andalucía, los tractores representan el 64 %. En este caso los datos relativos reflejan una

mayor distribución con respecto a otro tipo de máquina, los motocultores, que representan el 31 %.

MÁQUINAS POR TIPO.1999.DATOS ABSOLUTOS

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.
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4.2. INDUSTRIA

4.2.1. Consumo de energía eléctrica.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. AÑO 2005. DATOS RELATIVOS (%)

Fuente: Sevillana - Endesa (Endesa Distribución S.L.). IEA. Elaboración propia.

Consumo de energía eléctrica

Serranía Suroeste Sevillana 306.205

Provincia de Sevilla 7.513.499

Andalucía 33.174.267

Consumo de energía eléctrica. Año 2005. Megavatios por hora

Fuente: Sevillana - Endesa (Endesa Distribución S.L.). IEA. Elaboración propia.
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Los anteriores datos agregados corresponden al consumo de energía eléctrica en la comarca, en la pro-

vincia y en toda Andalucía tanto en valores absolutos como en términos relativos. Si tenemos  en cuen-

ta que el porcentaje de población que reside en la comarca supone el 13,58% del total de la provincia, se

podría pensar que el consumo de energía eléctrica se encuentra también en proporciones similares a nivel

provincial, sin embargo, esto no ocurre así puesto que solamente supone el 4,08%, por lo tanto, la clave

de ese menor consumo eléctrico debe estar en otros factores como analizaremos a continuación.

4.2.2. Consumo de energía eléctrica por sectores. 

Consumo de energía eléctrica por sectores. 2005. Megavatios por hora.

Fuente: Sevillana - Endesa (Endesa Distribución S.L.). IEA. Elaboración propia.

Agricultura Industria
Comercio-

Servicios

Sector

Residencial
Administración

y Servicios
públicos

Resto

Serranía
Suroeste
Sevillana

22.463 60.531 66.081 120.522 29.217 7.389

Provincia de

Sevilla
343.811 1.889.306 1.794.112 2.612.636 736.511 137.123

Andalucía 1.550.265 8.710.578 7.519.626 11.164.766 3.498.038 731.008

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES. 2005. COMARCA. DATOS RELATIVOS (%)

Fuente: Sevillana - Endesa (Endesa Distribución S.L.). IEA. Elaboración propia.
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De los anteriores resultados se pueden extraer, como principales conclusiones, las siguientes:

1. Los mayores consumidores de energía eléctrica con gran diferencia en los tres ámbitos de estu-

dio son los ciudadanos residentes en los mismos, es decir corresponde a usos domésticos, siendo

el consumo comarcal en términos relativos superior al provincial y al de Andalucía. 

2. Los porcentajes de consumo de energía eléctrica del sector industrial son similares al del

comercio y servicios (una diferencia únicamente al alza de un 2%), lo que demuestra la impor-

tancia de este último si tenemos en cuenta que la industria necesita más energía que el comer-

cio o los servicios. En el sector comercio-servicios, los niveles de consumo comarcal son simila-

res al provincial y autonómico, pero en el sector industrial son mucho más inferiores, lo que

demuestra un menor dinamismo industrial en la comarca. 

4.2.3. Inversiones en industria en el Registro Industrial. 

La inversión aquí totalizada se refiere a la destinada a adquisición de maquinaria, otros bienes de equipo,

terrenos, edificios y construcciones, en los sectores industriales: industrias extractivas, industrias manu-

factureras y producción y distribución de energía, electricidad, gas y agua. Los datos anteriores demues-

tran la escasa relevancia del sector industrial en la  comarca, con muy pocas inversiones en la creación

de nuevas industrias y en la modernización o ampliación de las ya existentes.

Inversiones en industria en el Registro Industrial. 2005. Datos en euros

Fuente: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.- Registro industrial. IEA. Elaboración propia.

Nuevas industrias Ampliaciones

Serranía Suroeste Sevillana 62.616 0

Provincia de Sevilla 59.188.777 0

Andalucía 428.200.803 0
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4.3. CONSTRUCCIÓN

4.3.1. Actuaciones protegidas de vivienda y suelo.

Viviendas con des-

tino al alquiler

Viviendas con des-

tino a la venta

Rehabilitación

de viviendas

Urbanización de

suelo

Serranía Suroeste

Sevillana 6 46 545 32

Provincia de

Sevilla
342 4.627 8.395 257

Andalucía 2.812 12.575 37.099 2.707

Actuaciones protegidas de vivienda y suelo. 2005. Datos absolutos

Fuente: Consejería de Obras Públicas y de Transportes. IEA. Elaboración propia.

ACTUACIONES PROTEGIDAS DE VIVIENDA Y SUELO. 2005. DATOS RELATIVOS

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.
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Como se puede observar, de los gráficos anteriores se desprende la escasez de actuaciones protegidas en

viviendas para alquiler en comparación con las destinadas a la venta tanto a nivel comarcal, provincial y

autonómico. Esto demuestra que la propia administración no ha desarrollado con éxito un plan para el

fomento de alquiler dadas las preferencias de la población por tener una vivienda en propiedad frente a

otras fórmulas ofertadas incluso más interesantes.

A nivel comarcal es de destacar el alto porcentaje, en comparación con el provincial o el autonómico, en

las actuaciones destinadas a la rehabilitación de viviendas en lugar de nuevas promociones. Con respec-

to a las actuaciones protegidas de urbanizaciones de suelo los porcentajes son similares a nivel comarcal

y autonómico, siendo ligeramente  superiores al provincial.

4.3.2. Viviendas libres de nueva planta.

Si comparamos estos datos con los datos de la tabla correspondiente a la de actuaciones protegidas en

vivienda y suelo (tabla 4.3.1), aún teniendo en cuenta la limitación  temporal, vemos como el número de

viviendas libres es muy superior al de actuaciones en viviendas con protección oficial lo que indica el

mayor dinamismo de la iniciativa privada en comparación con la de la administración pública. Esto viene

a explicar también que hasta la fecha los poderes públicos están poco sensibilizados con el grave proble-

ma del acceso de la población a una vivienda protegida.

Viviendas libres de nueva planta. 2002. Datos absolutos

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes. IEA. Elaboración propia.

Viviendas libres de nueva planta

Serranía Suroeste Sevillana 575

Provincia de Sevilla 14.652

Andalucía 133.763
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4.3.3. Viviendas según su régimen de tenencia. 

Viviendas según su régimen de tenencia. 2001. Datos absolutos

Fuente: Censos de población y vivienda 2001. IEA. Elaboración propia.

En propiedad

por compra

(pagada)

En propiedad

por compra

(con pagos

pendientes)

En propiedad

por herencia

o donación

En alquiler

Ceidas gratis

o a bajo pre-

cio

Otras formas

de vivienda

Serranía

Suroeste

Sevillana 17.623 4.164 2.804 1.070 1.513 2.544

Provincia

de Sevilla
285.931 138.437 38.489 43.279 17.432 32.037

Andalucía 1.291.411 535.364 171.332 222.252 91.418 105.402
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VIVIENDAS SEGÚN SU RÉGIMEN DE TENENCIA. 2001. DATOS RELATIVOS

Fuente: Censos de población y vivienda 2001. IEA. Elaboración propia.
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A partir de la información de los gráficos se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. El régimen de tenencia mayoritario es el de propiedad (ya sea por compra o  por herencia o

donación) en los tres niveles territoriales analizados, siendo ligeramente superior a nivel comar-

cal  (85% en la comarca, 83% en la provincia y en Andalucía).

2. Las viviendas en propiedad por compra con pagos pendientes presenta en la comarca unas

tasas sensiblemente inferiores a la de los otros dos ámbitos de estudio, lo que significa un menor

nivel endeudamiento de la población comarcal con respecto a la provincial o la autonómica, aun-

que debemos matizar este hecho por la limitación temporal que supone contar con datos del año

2001.

Las viviendas en régimen de alquiler no llegan al 10% a nivel provincial y autonómico siendo aún

más acusado a nivel comarcal pues solamente representa el 4%. Este dato viene a demostrar la

escasa preferencia de la población por este régimen de tenencia para acceder a una vivienda.
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4.4 SERVICIOS, COMERCIO Y ACTIVIDAD TURÍSTICA

4.4.1. Establecimientos turísticos.

De los datos anteriores, se desprende que en la Comarca no existen campamentos de ninguna de las cate-

gorías a pesar de que hay zonas de sierra (principalmente en los municipios de Coripe, Pruna y

Montellano) que serían adecuadas para ello. Por otro lado, la oferta es escasa en toda la provincia de

Sevilla.

En cuento a hoteles y pensiones la comarca es deficitaria y los datos revelan también que a nivel provin-

cial los establecimientos son escasos con respecto a la oferta total de la región, dado el importante peso

de estos establecimientos en las zonas costeras de Andalucía.

Por otro lado sólo existe un establecimiento rural en toda la comarca por lo que la Serranía Suroeste

Sevillana también es deficitaria en este tipo de alojamientos 

Establecimientos turísticos. Año 2005. Datos absolutos

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. IEA. Elaboración propia.

Campamentos

de categoría 1ª

Campamentos

de categoría 2ª

Campamentos

de categoría 3ª

Número de

Hoteles

Número de

Pensiones

Establecimien-
tos turísticos

rurales
Serranía
Suroeste
Sevillana

0 0 0 2 12 1

Provincia

de Sevilla
1 8 0 153 209 48

Andalucía 27 105 30 1.375 1.545 785
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4.4.2. Plazas en los establecimientos turísticos

De los datos anteriores ponen de manifiesto lo siguiente:

 Con respecto a la provincia, la Comarca representa tan sólo un 0,3% de la oferta hotelera de

la provincia y un 6,5% del número de plazas en pensiones. Dicho dato revela un déficit impor-

tante sobre todo en plazas de hotel.

 Con respecto a toda Andalucía el peso de la Comarca es totalmente insignificante.

4.4.3 Establecimientos por actividad económica

Además de la población ocupada por sectores de actividad existe otra fuente que facilita información

sobre la importancia de las distintas ramas de actividad de un determinado ámbito: el Directorio de

Establecimientos con Actividad Económica de Andalucía que integra los establecimientos según la acti-

vidad desarrollada en los mismos , desagregando industria y servicios en subsectores diferentes. Los últi-

mos datos disponibles son del año 2005 en concreto del 1 de enero y su periodicidad es anual, por lo que

es una herramienta muy válida para conocer con detalle las estructuras económicas de los distintos muni-

cipios, pero presenta el inconveniente de no incluir los establecimientos de la Administración Pública, a

Plazas en los establecimientos turísticos. Año 2005. Datos absolutos

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. IEA. Elaboración propia.

Nº de plazas en

Hoteles

Nº de plazas en

Hoteles-apartamento

Nº de plazas en

Pensiones

Nº de plazas en
Establecimientos
Turisticos Rurales

Serranía Suroeste

Sevillana 64 0 307 20

Provincia de

Sevilla 18.768 508 4.666 527

Andalucía 187.364 24.468 36.372 5.883
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aquellos profesionales que realizan su actividad en el interior de viviendas familiares no identificables

desde el exterior, a todas aquellas actividades realizadas en instalaciones de naturaleza no permanente,

así como las actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras, ya que como su nombre indica lo que conta-

biliza son los establecimientos, los espacios físicos donde se desarrollan las actividades económicas. Este

hecho en una limitación importante para conocer con esta fuente la estructura económica de la Serranía

Suroeste Sevillana, ya que en función del volumen de población ocupada por sectores económicos, la agri-

cultura es una actividad muy importante en la comarca al concentrarse en la misma el 29,11% del total

de  trabajadores.

Establecimientos por actividad económica. Datos absolutos y relativos.2005

Fuente: Directorio de Establecimientos con Actividad Económica de Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía. 

Industria Construcción Servicios TOTAL

Número

% respecto

total Número

% respecto

total Número

% respecto

total Número

Serranía
Suroeste 652 12,29 612 11,54 4.041 76,17 5.305

Provincia de

Sevilla 8.933 7,25 10.448 8,48 103.769 84,26 123.150

Andalucía 40.515 7,36 54.244 9,86 455.469 82,78 550.228
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Establecimientos por actividad económica. Datos absolutos.2005.

Industria
Cons-

trucción 
Servicios

Indus-

trias

extrac-

tivas

Industria

manu-

facture-

ra

Produc-

ción y

distribu-

ción

Cons-

trucción 

Comercio/
repara-

ción
vehícu-

los

Hoste-

lería

Transporte

Almacen

Comu-

nicación

Interme

diación

finan-

ciera

Act.
Inmobi-
liarias

Alquiler

Educa-

ción

Sanita-

rias

Veteri-

narias

Otras

Servicios

Perso-

nales

Serranía
Suroeste

22 625 5 612 2.179 594 253 124 513 75 110 193

Provincia

Sevilla
130 8.632 171 10.448 41.604 10.312 8.859 3.276 26.630 2.243 4.682 6.163

Andalu-

cía
885 38.924 706 54.244 184.852 54.255 36.111 14.031 110.487 8.707 19.112 27.914

Fuente: Directorio de Establecimientos con Actividad Económica de Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía. 

PROPORCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ANDALUCÍA. 2005. (%)

Fuente: Directorio de Establecimientos con Actividad Económica de Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía. 
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En el año 2005 se localizaban en la provincia de Sevilla, 123.150 establecimientos con actividad econó-

mica de los que 5.305, el 0,96 por cien, se sitúan en la Comarca de la Serranía Suroeste Sevillana, pro-

porción baja si se tiene en cuenta que a nivel regional estos mismos suponen el 4,31 por ciento.

Diferenciando entre los sectores económicos de los que el directorio facilita información, el de mayor

importancia en la comarca en cuanto a número de establecimientos, es el de los servicios con 4.041 con-

tabilizados, que en porcentaje respecto al total se traduce en un 76,17%. Le sigue el sector industrial y el

de la construcción con 652 y 612 establecimientos respectivamente, que suponen el 12,29% y el 11,54%

(véanse las tablas precedentes), porcentajes que superan las proporciones de la provincia de Sevilla y de

Andalucía, hecho que refleja la importancia de estos dos sectores en la comarca. La proporción del sec-

tor servicios, aun siendo inferior a la de la provincia y la región, pone de relevancia la importancia del

mismo en la Serranía Suroeste Sevillana, en consonancia con los procesos de terciarización de las econo-

mías más avanzadas, en las que el peso del sector servicios esta relacionado con la capacidad competiti-

va de éstas , todo ello sin olvidar el sector agrario también de un gran peso en la economía comarcal.

Dentro de los servicios la rama de actividad que mayor número de establecimientos registra es la del

comercio y la reparación de vehículos en la medida en que con 2179 establecimientos contabilizados

supone el 41,07% de todos los establecimientos de servicios. El peso de esta rama dentro del sector

adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que los establecimientos adscritos a la misma superan

en número a los del sector industrial y de la construcción. El desarrollo de la misma tiene importantes

repercusiones no sólo para las empresas del propio sector, sino también para el resto del sistema econó-

mico, debido al papel fundamental que el comercio tiene en las economías, como mediador entre la pro-

ducción y el consumo final de bienes y servicios.

El segundo sector de mayor significación en cuanto a número de establecimientos dentro de los servicios

es la hostelería, que con 594 supone el 11,20% del total. 

Finalmente, en lo que se refiere a la industria destaca la concentración de los establecimientos en la rama

manufacturera, al contabilizarse 625 de los 652 existentes, lo que significa un 95,86%, preponderancia
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que también se da en el resto de ámbitos de referencia y que pone de manifiesto la importancia de la

rama dentro del sector, siendo de gran importancia dentro de la misma, las almazaras y la industria del

aderezo y relleno de la aceituna de mesa. 

4.5. RENTA Y SU DISTRIBUCIÓN.

4.5.1. IRPF: Rentas netas declaradas.

Las rentas netas declaradas en la Comarca suponen un 3,1% del total de la Provincia y un 0,79% del total

de Andalucía. Ahora bien, hay que destacar que la distribución de la misma dentro de la Comarca es muy

irregular concentrándose un 74,29% de las rentas netas declaradas tan sólo en tres de los ocho municipios.

Rentas netas declaradas. Año 2004. Datos en euros

Fuente: Agencia Tributaria. Año 2004. I.E.A. Elaboración propia.

IRPF: Rentas netas declaradas

Serranía Suroeste Sevillana 318.318.828

Provincia de Sevilla 10.039.256.757

Andalucía 39.950.604.738
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4.5.2. IRPF: Renta neta declarada por tipo de rendimiento.

Renta neta declarada por tipo de rendimiento. Año 2004. Datos en euros

Fuente: Agencia Tributaria. Año 2004. I.E.A. Elaboración propia.

Rentas netas del

trabajo

Rentas netas esti-

mación directa

Rentas netas esti-

mación objetiva

Otro tipo de rentas

(netas)

Serranía
Suroeste
Sevillana

247.591.858 18.080.714 32.512.039 20.092.042

Provincia

de Sevilla 8.286.997.310 588.965.659 464.193.967 698.435.466

Andalucía 31.953.597.421 2.756.552.189 2.390.208.735 2.845.538.132

RENTA NETA DECLARADA POR TIPO DE RENDIMIENTO. AÑO 2004. DATOS RELATIVOS

Fuente: Agencia Tributaria. Año 2004. I.E.A. Elaboración propia.
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4.5.3. Renta familiar disponible por habitante. 

No disponemos de datos provinciales ni autonómicos pero a la vista de los datos comarcales observamos

Renta familiar disponible por habitante. Año 2005. Datos en euros

Renta familiar por habitante

Arahal Entre 7.200 y 8.300

Coripe Entre 7.200 y 8.300

Marchena Entre 7.200 y 8.300

Montellano Hasta 7.200

Morón de la Frontera Entre 7.200 y 8.300

Paradas Hasta 7.200

Pruna Hasta 7.200

Puebla de Cazalla (La) Entre 7.200 y 8.300

Fuente: La Caixa. Anuario Económico de España. IEA. Elaboración propia.

De los datos y gráficos anteriores hay que destacar que las rentas netas del trabajo suponen a nivel

Comarcal un 78%, a nivel Provincial un 80% y a nivel Autonómico un 82%.

En el resto de los tipos de rendimiento también hay una gran similitud en todos los niveles.
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4.5.4. Importe de pensiones no contributivas de la Seguridad Social.

En la tabla anterior se puede observar que las pensiones de jubilación son mayores que las de invalidez,

representando las de invalidez un 6,2% del total provincial y en el caso de las de jubilación un 8,9% del

total provincial.

4.5.5. Pensiones no contributivas de la Seguridad Social. 

Pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Año 2005. Datos absolutos

Importe de pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Año 2005. Datos en euros.

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Invalidez Jubilación

Serranía Suroeste

Sevillana 173.867.85 355.112.17

Provincia de Sevilla 2.782.973.33 3.979.926.93

Andalucía 12.857.174.35 16.405.142.10

Invalidez Jubilación

Serranía Suroeste Sevillana 607 1.293

Provincia de Sevilla 10.090 15.278

Andalucía 46.766 63.026
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El número de personas beneficiarias es, a nivel comarcal, el doble en el caso de pensiones de jubilación

que de invalidez cosa que es superior a los datos provinciales y autonómicos. 

El número de personas beneficiarias de pensiones de invalidez supone el 6% del dato provincial y un 1,2%

del autonómico. En el caso de las pensiones de jubilación los datos comarcales suponen el 8,4% del dato

provincial y un 2% del autonómico.

4.6. MERCADO DE TRABAJO

4.6.1. Población activa, ocupada y parada por sexo. Año 2001. Datos absolutos.

Lo más significativo en cuanto a esta variable es que el número de hombres es superior al de mujeres en

un 65% a nivel comarcal, en un 54% a nivel provincial y en un 59% a nivel autonómico lo que revela un

retraso comarcal en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.

El número de hombres suponen un 5,4% del total provincial mientras que el de mujeres supone un 5%.

En cuento a los ocupados, el número de hombres ocupados vuelve  a ser mayor al de mujeres en un

Población Activa Población Ocupada Población Parada

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Serranía
Suroeste
Sevillana

25609 15552 21.506 10.305 5.247 4.103

Provincia

de Sevilla 473.940 306.757 384.331 207.256 89.609 99.501

Andalucía 1.999.884 1.256.330 1.634.396 865.964 365.488 390.366

Población activa, ocupada y parada por sexo. Año 2001. Datos absolutos.

Fuente: Censo de población y vivienda.I.E.A. Elaboración propia.



D
ia

g
n
ó
st

ic
o
 e

st
ra

té
g
ic

o
197

108,69% a nivel comarcal, en un 85,43% a nivel provincial y en un 88,73% a nivel autonómico lo que

unido al dato del indicador anterior revela que hay un mayor retraso en la incorporación de la mujer al

mercado de trabajo y también hay más problemas para que las mismas encuentren trabajo. 

Finalmente en relación al paro, en el caso de los hombres supone un 20,48% de la población activa a nivel

comarcal, un 18,90% a nivel provincial y un 18,27% a nivel autonómico. En el caso de las mujeres el paro

supone un 26,38% a nivel comarcal, un 32,43% a nivel provincial y un 31,07% a nivel autonómico. Estos

porcentajes revelan que el paro en la comarca alcanza cifras preocupantes en el caso de los hombres

puesto que supera la media provincial y autonómica no siendo así en el caso de las mujeres puesto que

la tasa de paro es muy inferior a la tasa de paro femenina en la provincia y la región, aunque sigue sien-

do mucho más elevada que la de los hombres, con una diferencia mayor con respecto a la provincia de

Sevilla y Andalucía.

4.6.2. Tasa de empleo por sexo. 

En cuanto a la tasa de empleo, en el caso de los hombres es superior a la tasa de empleo provincial y auto-

nómica mientras que en el caso de las mujeres es inferior a dichas tasas.

Tasa de empleo por sexo. Año 2001. Datos relativos (%)

Fuente: Censo de población y vivienda. I.E.A. Elaboración propia.

Mujeres Hombres

Serranía Suroeste Sevillana 34,1 69,1

Provincia de Sevilla 34,7 64,3

Andalucia 34,6 64,9



Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana198

4.6.3. Tasa de paro por sexo. 

4.6.4. Paro registrado por grupos de edad y sexo.

Tasa de paro por sexo. Año 2001. Datos relativos (%).

Fuente: Censo de población y vivienda. I.E.A. Elaboración propia.

Paro registrado por grupos de edad y sexo. Año 2006. Datos absolutos

Tasa de Paro: Hombres Tasa de Paro: Mujeres

Serranía Suroeste Sevillana 20,5 26,4

Provincia de Sevilla 18,9 32,4

Andalucia 18,2 31,0

Menores de 20 años Entre 20 y 24 años Entre 25 y 29 años

Mujeres

paradas 

Hombres

parados 

Mujeres

paradas 

Hombres

parados 

Mujeres

paradas 

Hombres

parados 

Serranía Suroeste

Sevillana
261 139 481 265 574 324

Provincia de

Sevilla
2.997 2.655 6.173 4.487 9.483 6.068

Andalucía 11.172 10.696 27.034 20.123 40.876 26.328
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Este cuadro, confirma los datos anteriores, es decir, el paro es mayor en mujeres que en hombres en todos

los tramos de edad. Siendo el tramo donde peores datos se dan en ambos casos (entre 25 y 34 años). Este

dato coincide con los datos provinciales y autonómicos.

4.6.5. Paro de larga duración por sexo. 

Fuente: Servicios Andaluz de empleo. ARGOS. Elaboración propia.

Paro de larga duración por sexo. Marzo 2007. Datos absolutos

Hombre Mujer

Arahal 300 445

Coripe 19 30

Marchena 388 953

Montellano 158 131

Morón Fra. 682 1.415

Paradas 108 133

Pruna 43 25

Puebla de Cazalla (La) 354 353

Serranía Suroeste Sevillana 2.052 3.485
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4.6.6. Trabajadores eventuales agrarios subsidiados por sexo. 

El dato comarcal es bastante mayor (porcentualmente) que el dato provincial y autonómico. Además, el

número de mujeres es mayor en todos los casos al de hombres lo cual sumado a los indicadores anterio-

res revela:

 que hay un retraso importante en la incorporación de la mujer al mercado de mujeres

 que tienen más dificultad que los hombres para encontrar empleo

 que en mayor porcentaje que los hombres (casi el doble) acceden a trabajos eventuales en el

campo subsidiados.

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados por sexo. Año 2005

Fuente: INEM. IEA. Elaboración propia.

Mujeres Hombres

Serranía Suroeste Sevillana 3.679 2.193

Provincia de Sevilla 27.127 15.139

Andalucia 105.148 60.008

No tenemos datos provinciales ni autonómicos pero de los datos comarcales deducimos que el paro de larga

duración es muy preocupante aunque nos tememos el temor de que dicho dato esté muy influenciado por

la presencia de economía sumergida. El dato además revela que el número de mujeres es casi un 70%

mayor que el de hombres.

En todos los municipios el dato es malo, siendo el peor en términos absolutos el caso de Morón del Frontera.
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4.6.7. Población ocupada según situación profesional y sexo. 

Población ocupada según situación profesional y sexo. Año 2001. Datos absolutos

Fuente: IEA.Censos de Población y Vivienda. IEA.Elaboración propia.

Empresario que

emplea

Empresario que

no emplea Asaliriado fijo

Asaliriado even-

tual Ayuda familiar Cooperativista

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Arahal 39 250 130 290 378 986 1.481 2.753 4 7 5 59

Coripe 2 25 9 31 34 98 54 107 0 0 0 0

Marche-

na
57 274 128 385 554 1.317 1.027 2.014 28 21 3 38

Monte-

llano
15 56 43 120 109 251 451 1.043 0 2 0 3

Morón

Frontera 136 431 268 526 1.106 2.300 1.855 3.309 6 2 0 18

Paradas 12 108 52 170 112 305 833 1.141 6 0 18 9

Pruna 7 39 40 112 21 68 390 545 0 0 0 0

Puebla
Cazalla
(La)

25 133 95 191 176 561 580 1.330 12 5 4 73

Serranía
Suroeste
Sevillana

293 1.316 765 1.825 2.490 5.886 6.671 12.242 56 37 30 200

Provincia

Sevilla
6.904 26.027 15.381 34.490 90.641 172.264 92.822 148.993 932 921 576 1.636
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Población ocupada según situación profesional y sexo. Año 2001. Datos relativos (%)

Fuente: IEA.Censos de Población y Vivienda. IEA.Elaboración propia.

Empresario que

emplea

Empresario que

no emplea Asaliriado fijo

Asaliriado even-

tual Ayuda familiar Cooperativista

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Arahal 13,49 86,51 30,95 69,05 27,71 72,29 34,98 65,02 36,36 63,64 7,81 92,19

Coripe 7,41 92,59 22,50 77,50 25,76 74,24 33,54 66,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Marche-

na
17,22 82,78 24,95 75,05 29,61 70,39 33,77 66,23 57,14 42,86 7,32 92,68

Monte-

llano
21,13 78,87 26,38 73,62 30,28 69,72 30,19 69,81 0,00 100,00 0,00 100,00

Morón

Frontera
23,99 76,01 33,75 66,25 32,47 67,53 35,92 64,08 75,00 25,00 0,00 100,00

Paradas 10,00 90,00 23,42 76,58 26,86 73,14 42,20 57,80 100,00 0,00 66,67 33,33

Pruna 15,22 84,78 26,32 73,68 23,60 76,40 41,71 58,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Puebla
Cazalla
(La)

15,82 84,18 33,22 66,78 23,88 76,12 30,37 69,63 70,59 29,41 5,19 94,81

Serranía
Suroeste
Sevillana

18,21 81,79 29,54 70,46 29,73 70,27 35,27 64,73 60,22 39,78 13,04 86,96

Provincia

Sevilla
20,97 79,03 30,84 69,16 34,48 65,52 38,39 61,61 50,30 49,70 26,04 73,96
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De los cuadros y de la gráfica se desprende que el número de mujeres es menor al de los hombres en todos

los casos menos en el de ayuda familiar siendo el desfase mayor en el caso de empresarios que emplean

y en el de cooperativistas donde el número de hombres es muy superior al de mujeres.

En cuanto a la comparación con los datos provinciales (puesto que no tenemos datos autonómicos) reve-

la que hay un retraso de la mujer comarcal (en comparación con la provincia) siendo la diferencia mayor

en el caso de cooperativistas.

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL Y SEXO. AÑO 2001. DATOS RELATIVOS (%)

Fuente: Censos de Población y Vivienda. IEA. Elaboración propia.
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4.6.8. Ocupación según tipo de jornada y sexo. 

El cuadro anterior revela que el número de mujeres ocupadas es mayor que el de los hombres para jorna-

das de entre 1 y 30 horas pero el dato se invierte para jornadas de 31 horas en adelante. Existiendo de 36

horas en adelante más del doble de hombres que de mujeres con dicha jornada.

Ocupación según tipo de jornada y sexo. Año 2001. Datos absolutos

Fuente: Servicios Andaluz de empleo. ARGOS. Elaboración propia.

1-15 H. 16-30 H. 31-35 H. 36-40 H. 41-45 H. 46 ó MÁS H.

H M H M H M H M H M H M

Arahal 87 60 97 142 527 349 2.738 1.214 505 166 391 106

Coripe 0 3 9 17 41 9 189 64 3 2 19 4

Mar-

chena
33 52 117 251 257 265 2.606 1.004 430 90 606 135

Monte-

llano
23 27 173 161 136 87 1.050 313 32 17 61 13

Morón

Fra.
79 103 207 442 568 431 4.413 1.998 368 140 951 257

Paradas 18 28 75 161 154 120 1.101 662 208 31 177 31

Pruna 2 6 105 167 205 111 337 150 51 11 64 13

Puebla
Caza-
lla (La)

10 25 74 123 192 112 1.368 491 276 59 373 82

Serranía
Suroeste
Sevillana

252 304 857 1.464 2.080 1.484 13.802 5.896 1.873 516 2.642 641
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MATRIZ DAFO ECONOMÍA. 

Fortalezas

1. Importante desarrollo de la agricultura y la

industria agroalimentaria en torno al cultivo del

olivar (aceituna de mesa y aceite).

2. Fabricación de productos agroalimentarios de

gran calidad, (algunos de ellos de gran tradición y

reconocimiento internacional o amparados por

D.O.) con un buen manejo de las técnicas tradicio-

nales.

3. Sector turístico incipiente que puede aprove-

char la existencia de un  patrimonio rural (natural,

cultural, etnológico, patrimonial, gastronómico,

etc. ) muy importante en la comarca.

4. Empresas del sector servicios con un tamaño

considerable y bien situadas competitivamente.

5. Población joven formada y mano de obra sufi-

ciente.

6. Importancia del cooperativismo entre los agri-

cultores y ganaderos para la canalización y comer-

cialización de sus producciones.

7. Posibilidad de introducción de nuevos cultivos

(ecológicos, energéticos, etc.).

8. Capacidad de cooperación de grupos, entidades

y agentes para aplicar un enfoque concertado e

integral de desarrollo rural de la comarca.

Debilidades

1. Economía sumergida en sectores clave de la

economía y escasa diversificación y dinamismo

economico en general y del sector industrial en

particular.

2. Falta de adecuación de la oferta formativa ocu-

pacional con las demandas empresariales.

3. Déficit de infraestructuras básicas, equipamien-

tos y escasa oferta turística complementaria y de

calidad que conlleva una infrautilización de los

recursos potenciales relaiconados con las activida-

des turísticas.

4. Escaso asociacionismo empresarial y de canales

de colaboración y  cooperación.

5. Escaso valor añadido de las producciones loca-

les, al salir de la comarca en las primeras fases de

transformación, así como problemas medioam-

bientales por la generación de residuos.

6. Bajo nivel de formación básica, cualificación

profesional y de gestión de empresas.

7. Escasa coordinación entre las instituciones y

entidades que trabajan por el desarrollo en la

comarca.

8. Escasa relevancia de servicios avanzados a la

producción, inversiones en innovaciones y siste-

mas de calidad.

9. Escasez de presupuestos públicos para el des-

arrollo de actividades culturales, de ocio, obras

públicas, etc. 

10. Escasa capacidad emprendedora, actitudes

conformistas y baja disposición para asumir ries-

gos. 

11. Predominio de la pymes y micropymes enfoca-

das a mercados locales.

12. Escasa diversificación de la economía en gene-

ral y del sector industrial en particular.
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Reducir

1. Apoyar los proyectos de inversiones de empre-

sas y la contratación de trabajadores.

2. Impartir cursos de Formación Profesional

Ocupacional y de Reciclaje Profesional.

3. Apoyo a empresas e instituciones para la crea-

ción y mejora de infraestructuras y equipamientos

turísticos y servicios complementarios de calidad.

4. Generar confianza de los empresarios para tra-

bajar en agrupaciones y apoyo al asociacionismo

empresarial.

5. Apoyo a la introducción de innovaciones tecno-

lógicas en procesos y las nuevas TIC.

6. Fomentar la cultura emprendedora y el apoyo a

la creación de autoempleo y micropymes.

7. Potenciar el papel de las ciudades medias de

nuestra comarca como centros económicos y de

desarrollo.

Potenciar

1. Potenciar la agroindustria respetuosa con el

medio ambiente.

2. Desarrollo y ejecución de planes de dinamiza-

ción turística comarcal.  

3. Fomento de empresas y profesionales especiali-

zados que presten servicios agrarios y a las empre-

sas industriales.

4. Lanzamiento a nuevos mercados de productos

artesanales típicos.

5. Crear comisiones, mesas u organismos para la

coordinación de proyectos y actuaciones comunes

comarcales.

6. Apoyo a los agricultores para la producción de

cultivos energéticos.

7. Creación de canales cortos de comercialización

de los productos.
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Oportunidades

1. Excelentes características geográficas para la

introducción y el desarrollo de fuentes de energí-

as renovables.

2. Existencia de encadenamientos productivos en

torno a la industria agroalimentaria.

3. Apoyo institucional a las políticas de desarrollo

rural, empleo, formación medioambiente, etc.

4. Aumento del turismo rural y la demanda de

actividades culturales por turistas y autóctonos. 

5. Aprovechamiento de la irrupción de las nuevas

tecnologías para la modernización de los sistemas

productivos, de gestión, distribución y comerciali-

zación.

6. Participación de la comarca en planes y actua-

ciones turísticas de las administraciones públicas

superiores. 

7. Existencia de ciudades medias que articulan la

comarca y ejercen de centros abastecedores de

bienes y servicios.

Amenazas

1. Distribución y comercializacion de los productos

agroalimentarios por grandes empresas de fuera

de la comarca.

2. Mano de obra extranjera con mayor cualifica-

ción profesional e inmigración ilegal.

3. Oferta turística de calidad en espacios protegi-

dos cercanos a la comarca.

4. Grandes cadenas y empresarios foráneos con-

trolan gran parte de la renta generada en el

comercio y los servicios.

5. Incertidumbre ante la incidencia de las políticas

comunitarias y nacionales en agricultura, desarro-

llo rural, etc así como excesiva burocratización y

de procedimientos.

6. Escasa implicación del sector financiero en el

desarrollo de fórmulas ventajosas para el sector

empresarial.

7. Emigración de la población joven con niveles

superiores de formación y cualificación profesio-

nal hacia las capitales de provincia.
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Aprovechar

1. El suelo agrario y los  recursos naturales ociosos

o desaprovechados, así como los residuos y des-

echos para la generación de energía limpia y sos-

tenible.

2. La localización de la comarca (cercana a gran-

des núcleos de población y vías de comunciación)

para potenciar aún más el sector servicios.

3. La coordinacion efectiva de las diferentes enti-

dades y administraciones implicadas en el desarro-

llo rural.

4. Aplicar en la comarca los recursos, métodos y

modelos de desarrollo turístico que hayan tenido

éxito fuera de la comarca.

5. Acercar los circuitos turísticos a la comarca y

crear productos y servicios turísticos de calidad.

6. Apoyo al comercio local y los servicios de pro-

ximidad a la población.

7. Apoyo a la contratación de profesionales o

puesta en marcha de sus proyectos.

8. Realizar convenios con las entidades financieras

para la oferta de productos interesantes para los

proyectos empresariales. Mayor implicación de la

obra social de las cajas en proyectos sin ánimo de

lucro.

Neutralizar

1. Apoyo a la inversión a empresas locales y gru-

pos empresariales comarcales.

2. Realización de cursos de formación para la

población comarcal y regularización de la inmi-

gración mediante contratos en origen.

3. Acercar los circuitos turísticos a la comarca y

crear productos y servicios turísticos de calidad.

4. Apoyo al comercio local y los servicios de pro-

ximidad a la población.

5. Apoyo a la contratación de profesionales o

puesta en marcha de sus proyectos.

6. Realizar convenios con las entidades financieras

para la oferta de productos interesantes para los

proyectos empresariales. 

7. Mayor implicación de la obra social de las cajas

en proyectos sin animo de lucro.
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La agricultura sigue siendo un sector muy importante en la economía de la Comarca, aunque no de gene-

ración de renta y rentabilidad de las explotaciones. La superficie total de las explotaciones agrarias supo-

ne el 88,35% de la superficie total, de las que la mayor parte están dedicadas a cultivos de secano. En

general, el tamaño de las explotaciones es excesivamente pequeño, lo cual produce unas rentas que tan

sólo permiten subsistir a las familias y como consecuencia la agricultura precisa de un complemento de

renta proveniente de otras actividades principales o secundarias e incluso del traspaso de tierras de labor

a otros usos no agrarios, como por ejemplo el urbanístico especulativo que generan problemas medioam-

bientales, de ordenación del territorio, asignación de recursos, distribución de rentas, etc.

Sierra de Morón de la Frontera vista desde el Castillo de Cote en la Sierra de San Pablo. Montellano.
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Este ámbito, situado geográficamente en el área de transición de las tierras de la Campiña hacia las pri-

meras estribaciones de la Sierra Sur de Sevilla, se caracteriza desde el punto de vista de los usos y apro-

vechamientos agrarios, por la alternancia de tierras dedicadas al cultivo del olivar (aceite y aceituna de

mesa) y tierras calmas de secano dedicadas a cereales y oleaginosas (trigo, girasol, etc.) lo que supone una

escasa diversificación de cultivos. Claro ejemplo de esto último es la presencia de olivar en todos los muni-

cipios ya que el mismo supone el 36,54%, del total de tierras labradas, sin embargo, esta proporción varía

de unas zonas a otras de tal manera que Pruna, Coripe, Arahal y La Puebla de Cazalla presentan más de

un 41% de su superficie labrada destinada a olivar, destacando especialmente el caso de Pruna con el

72,70% de su superficie labrada dedicada a olivar. Por otro lado, en los últimos años, desde 1998 hasta

2003, la importancia del mismo ha aumentado, aunque si bien de forma moderada ya que el incremento

total de la superficie dedicada a este cultivo ha sido únicamente del 1,70%, habiéndose incrementado en

algunos municipios más de un 25% en ese mismo período, como es el caso de Paradas y Pruna, y en cam-

bio en otros ha sufrido un descenso muy significativo como en Coripe o Morón de la Frontera. 

Es necesario recordar la importancia que el cultivo de la aceituna de mesa tiene en nuestra comarca, sien-

do la de mayor producción de toda la provincia y con un reconocido prestigio en los mercados nacional e

internacional ya que, por ejemplo, en Arahal más de 1.200 familias viven de este cultivo, siendo el máxi-

mo productor de nuestra provincia con unas 7.500 has. dedicadas a este cultivo, un 80% de la variedad

manzanilla y un 20% de la gordal sevillana.

Ligada a la actividad agraria existe una importante falta de profesionalización en la gestión de las explo-

taciones agrarias, que se conjuga con una muy baja formación de la mano de obra puesto que la percep-

ción general reside en que la actividad agraria no precisa de mano de obra con conocimiento y capacita-

ción elevados, sino que los mínimos requerimientos pueden ser adquiridos a través de la experiencia here-

dada de los padres y el trabajo cotidiano. De este modo, ha habido una tradicional despreocupación por

la formación que afecta, por lo tanto, a la capacitación de la base productiva que se manifiesta en un

cierto conservadurismo a la hora de introducir innovaciones técnicas en productos, procesos, gestión y

uso de las TIC, la comercialización y apertura de nuevos mercados y en la producción de cultivos alterna-

tivos que mejoraría las rentas de los agricultores.
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Además, la actividad agraria está sufriendo actualmente los efectos de un relevo generacional cada vez más

lento y costoso. La formación ofrecida a la población más joven, la falta de perspectivas y alternativas agrí-

colas en este sector, el desprestigio de la agricultura, los bajos niveles de renta, los elevados costes de ins-

talación, así como el propio modelo de vida actual, imprimen nuevos valores a la población que huye de la

vida en el medio rural y de abandono de la cultura tradicional “del campo” y por tanto de pérdida de iden-

tidad con el propio medio. La importancia que antaño se concedía a la agricultura va cediendo su lugar

ante la ocupación de la población en otras actividades relacionadas con el sector de los servicios, lo que

evidencia la paulatina pérdida de importancia del sector agrario frente a otros sectores económicos.

Con respecto a la ganadería, esta tiene una presencia testimonial y, salvo las derivadas de la ganadería

intensiva estabulada (porcino blanco, aves, etc.) y  contadas excepciones en los municipios más serra-

nos, es de carácter complementario. Los intentos de intensificar su explotación se han visto obstaculi-

zados por la escasa competitividad, la inestabilidad de precios, la competencia de otros países y los pro-

blemas sanitarios. 

La industria es el sector con una menor tasa de ocupación, un 13,51% del total de ocupados, cifra que sitúa

al sector en último lugar en cuanto a generación de puestos de trabajo. Este menor papel de la industria

indica una dinámica industrial baja. 

El tejido industrial de la comarca está caracterizado por la presencia de establecimientos de diverso tama-

ño y entre ellas las cooperativas poseen un peso muy importante, tanto en lo referente al número de ellas

y volumen de negocio como al de asociados. Está orientada básicamente a la producción de bienes finales,

restringiéndose sus mercados principalmente al ámbito comarcal, salvo excepciones en grandes empresas

aceituneras que exportan al exterior. 

El desarrollo industrial está claramente especializado en la industria de primera transformación de produc-

tos agrarios, como no podía ser de otra forma, aprovechando los recursos propios agrícolas de cada muni-

cipio, centrándose en procesos en los que la transformación básica del producto y su valor añadido es,

generalmente, poco importante. 
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Como es lógico, la mayoría de las industrias agroalimentarias de la comarca están dedicadas a la trans-

formación de los frutos del olivar. Las industrias de elaboración de aceite y aderezo de aceitunas están

presentes en todos los municipios de la Comarca. Otras actividades industriales agroalimentarias desta-

cadas son las de obtención de productos hortofrutícolas, cereales y oleaginosas (principalmente harinas,

piensos, y pipas de girasol para consumo humano), las de obtención de vinos y aguardientes, lácteas y

derivados (leche y quesos), las tradicionales de cárnicas (embutidos, fiambres, salazones, etc.) que en los

últimos años han experimentado un gran auge y las de repostería/pastelería/panadería. 

Proceso de selección de la aceituna en antigua cooperativa olivarera. Marchena.
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Las industrias presentan una escasa incorporación de innovaciones en los procesos productivos, de ges-

tión y escasa diversificación. Salvo contadas excepciones (en la comarca se encuentran ubicadas una

decena de empresas industriales líderes de Andalucía perteneciente a distintos sectores: aceitunas y acei-

tes, yesos y cales, frutos secos, cárnicas, etc.), los productos agroalimentarios salen de la comarca en las

primeras fases de transformación generándose valor añadido fuera de la misma, tanto en términos de

empleo como de generación de ingresos, como por ejemplo la aceituna de mesa y el aceite de oliva para

los que hay que seguir aunando esfuerzos por distinguir su calidad y comercialización, pasos que ya se

están dando al existir dos municipios que producen aceite de oliva acogido a la Denominación de Origen

“Sierra de Cádiz” y la producción de aceite ecológico.

El resto de la actividad industrial se centra en procesos en los que la transformación básica del producto

y su valor añadido es, generalmente, poco importante. Entre ellas destaca la extracción de piedra caliza,

la producción y transformación de escayola y yeso, la fabricación de ladrillos y terrazos, la industria de la

confección, la fabricación de productos metálicos y construcción de maquinaria y equipos mecánicos,

muchos de ellos vinculados a la industria agroalimentaria.

Es igualmente interesante recalcar que en la ciudades medias (Arahal, Marchena, Morón de la Frontera),

donde el tejido industrial es más dinámico y diversificado, existe una falta de suelo industrial y, por tanto,

sería interesante proceder a la ampliación de los polígonos de tamaño mediano o pequeño o la construc-

ción de otros nuevos, así como la posibilidad de trasladar las empresas dedicadas al aderezo de la acei-

tuna de mesa a suelos industriales alejados de las periferias urbanas, bien individualmente o agrupadas

en polígonos aceituneros.

La construcción es el tercer sector con mayor número de ocupados, en concreto se ocupan un 16,12% del

total de trabajadores, proporción que supera a la de la provincia en un 4,73%. Esta importancia aumen-

ta en la medida en que se han generado empresas auxiliares que proporcionan empleo a un mayor núme-

ro de población, como la fabricación de elementos y estructuras metálicas, fabricación de carpintería

metálica, empresas e instaladores de fontanería, gas, electricidad, almacenes y distribución de materiales

de construcción, etc. 
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Sin embargo,  en cada municipio la situación varía de tal manera que existen localidades donde esta pro-

porción es mayor, siendo especialmente significativo el caso de Paradas y Arahal, donde los ocupados en

el sector suponen un 17,17% y un 20,98% respectivamente mientras que en otras localidades la propor-

ción es menor a la media de la comarca, como es el caso de Coripe, Morón de la Frontera, La Puebla de

Cazalla y Pruna.

La importancia de este sector se debe al gran auge experimentado en los últimos años de las promocio-

nes urbanísticas, infraestructuras públicas, turismo residencial, etc., tanto en los municipios de la

Comarca como fuera de ella como, por ejemplo, en la propia capital sevillana o las zonas costeras a la que

se desplazan empresas constructoras, profesionales y mano de obra local. Sin embargo, en contraposición

a esta situación, existen importantes deficiencias en la promoción y actuaciones de construcción de

viviendas protegidas, tanto en régimen de propiedad como de alquiler,  en la realización de obras públi-

cas importantes, urbanizaciones legales de suelo, etc.

Sin embargo el auge de este sector ha de tomarse con cierta cautela ya que es necesario tener presente

que una excesiva ocupación en este sector puede conllevar en un futuro al incremento de las tasas de

desempleo, en la medida en que la actividad edificatoria a menudo experimenta fluctuaciones por las

oscilaciones cíclicas de la demanda o cambios legislativos.

La mayor parte de la población activa se ha dedicado tradicionalmente al sector agrario. Sin embargo, el

aumento del nivel de vida de población ha condicionado en los últimos decenios el incremento del peso

del sector servicios de tal manera que en la actualidad es la principal fuente de ocupación de la pobla-

ción de la Comarca. Ello indica, en cierta medida, que se esta produciendo una reestructuración del sis-

tema económico, en la que el sector servicios va adquiriendo importancia frente al retroceso o estanca-

miento de otras actividades productivas como las agrarias e industrial.

El sector servicios emplea al 41,27% de la población ocupada de la comarca. En algunas localidades esta

proporción es menos elevada, como es el caso de Paradas, Pruna o Montellano donde los ocupados en los

servicios no suponen más del 35% de los trabajadores totales, ocupando la segunda posición en cuanto

a generación de puestos de trabajo, aunque no puede obviarse el hecho de que en otros municipios como
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Marchena, Morón de la Frontera o Coripe la importancia del sector se eleva al superarse la media comar-

cal con proporciones de un 44,39%, un 49,44% y un 52,22% respectivamente.

Este sector engloba actividades de muy diverso signo y significación (comercio, hostelería, servicios a

empresas, sanidad, educación...), siendo las ramas que mayor número de empleo generan en la comarca

las siguientes: 

 Comercio y reparación de vehículos de motor y artículos personales y de uso doméstico.

 Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria.

 Hostelería

Sin embargo, se constata importantes deficiencias en servicios especializados personales y a las empre-

sas. 

El turismo rural o también llamado de “interior” ha experimentado un considerable aumento en toda

Andalucía. Sus tasas de crecimiento en la última década superan ampliamente la media del conjunto del

sector turístico en general, lo que evidencia síntomas de consolidación de un mercado que hasta hace

pocos años era incipiente. Este crecimiento del turismo de interior ha afectado de igual forma a los muni-

cipios de la comarca, aunque evidentemente con un ritmo mucho menor y con desigual incidencia en cada

uno de sus municipios en cuanto a la oferta de alojamientos (hoteles, apartamentos, hoteles-apartamen-

tos, pensiones, campamentos y casas rurales) y en la oferta complementaria (restaurantes, cafeterías,

agencias de viajes, servicios turísticos, etc.).

Hay que destacar que en el ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste

Sevillana cuenta con una de las más importantes concentraciones de patrimonio cultural, arquitectónico,

histórico, natural y  artístico de la provincia. La historia ha dejado huellas imborrables de las culturas

romana, islámica y cristiana que durante años han convivido en nuestro territorio lo que supone una gran

oportunidad de aprovechamiento y de potencial de desarrollo. 

El nivel de infraestructuras básicas y de equipamientos turísticos es todavía insuficiente y de baja calidad

para el adecuado desarrollo turístico de la comarca. La oferta hotelera actual es incapaz de responder a
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la demanda turística así como de generar las sinergias necesarias para la atracción turística que contri-

buya al desarrollo socioeconómico general de la zona y como elemento de conocimiento y difusión de la

comarca. La oferta de servicios complementarios es igualmente limitada y de baja calidad no aprovechán-

dose todo el potencial turístico existente. Por tanto, existe una infrautilización de los recursos potencia-

les relacionados con las actividades turísticas.

Por otra parte, en cuanto al mercado de trabajo, renta y distribución, son varios los problemas que aque-

jan al capital humano en todos los municipios del territorio comarcal: desempleo, marginalidad laboral,

ciertas necesidades formativas, o problemas sociales derivados de la precariedad del trabajo son los resul-

tados negativos más destacados del débil desarrollo productivo del ámbito de estudio. 

Estos datos y junto con la percepción de los actores clave en el desarrollo del territorio vislumbran que

entre la mano de obra existe una reducida presencia de personal técnico y con titulación, lo que se debe

a la falta general de conciencia sobre de la importancia de la educación, no sólo para el desarrollo de las

capacidades del individuo, sino también en el desarrollo socioeconómico colectivo de la propia Comarca.

Así mismo, la debilidad del tejido empresarial obliga a que la mano de obra especializada tienda a buscar

salida laboral y fije su lugar de residencia fuera de estos municipios, normalmente en la capital de la pro-

vincia.

Este déficit de formación podría estar motivado como ya hemos comentado anteriormente por la influen-

cia que ejerce la agricultura sobre la cultura y los valores de la Comarca. La actividad agraria ha confor-

mado la organización social en torno a las tareas que ésta lleva aparejadas y ha sido, hasta el momento,

un fuerte condicionante para la formación de su población, así como determinadas prácticas difíciles de

erradicar como la cultura del subsidio agrario.

El porcentaje de personas en edad de trabajar (población activa) supone el 44,41% del total de la pobla-

ción de la Comarca. Este dato viene a constatar el paulatino envejecimiento de la población, con el con-

siguiente incremento en la demanda de servicios especializados para este tipo de colectivo, el problema

del relevo generacional y la necesidad de más fondos públicos para pensiones y subsidios. La falta de

empleo ha dado lugar a que en algunos municipios (Coripe, Pruna, La Puebla de Cazalla) se produzca una
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emigración temporal de carácter estacional, aunque también hay que destacar que la comarca es recep-

tora de mano de obra extranjera (rumanos, magrebíes, etc.), así como el problema del trabajo ilegal de la

economía sumergida y de la inmigración clandestina.

Finalmente, en cuanto a las redes, cooperación empresarial y las fuentes de financiación, se constata que

no existe una cultura de la colaboración y cooperación empresarial y que cada uno “hace la guerra por su

cuenta”, así como una excesiva burocratización y complejos procedimientos administrativos en el apoyo

institucional a las iniciativas empresariales. 

Aún cuando el nivel de dotación  de entidades financieras es suficiente en la Comarca, existe una escasa

implicación del sector financiero en el desarrollo de fórmulas ventajosas de financiación para el sector

empresarial y van solamente a sacar la mayor rentabilidad posible, lo que conlleva que no existan facili-

dades para la implantación de nuevas empresas y proyectos en la comarca. La colaboración en activida-

des no lucrativas es puntual y sobre todo a través de la obra social de las cajas, sin que lo bancos se impli-

quen demasiado.
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ÁREA TEMÁTICA 5. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

5.1. ENTES SUPRAMUNICIPALES

5.1.1. Mancomunidades a las que pertenece el municipio y servicios que prestan. 

La Mancomunidad existente en el territorio es la siguiente: Mancomunidad Campiña 2000.

Los municipios, entre otros, de la comarca que la integran son: Arahal, Marchena, Morón de la Frontera, Paradas

y La Puebla de Cazalla. Por tanto hay tres municipios de la comarca (Coripe, Montellano y Pruna) que no están

integrados en ninguna mancomunidad.

Los servicios que prestan son los siguientes: 

 Recogida domiciliaria de residuos urbanos y limpieza viaria. 

 Instalación y mantenimiento de un vertedero controlado de residuos sólidos urbanos. 

 Conservación de caminos municipales.

Nº de Mancomunidades a la que pertenece

Arahal 1

Coripe 0

Marchena 1

Montellano 0

Morón Fra. 1

Paradas 1

Pruna 0

Puebla de Cazalla (La) 1

Mancomunidades a las que pertenece el municipio y servicios que prestan. 2007

Fuente: Ayuntamientos.
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5.1.2. Consorcios a los que pertenece el municipio y servicios que prestan. 

Todos los municipios del ámbito comarcal pertenecen al menos a un consorcio.

Los Consorcios que operan en el territorio son los siguientes:

1. Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas "Plan Écija".

A este Consorcio pertenecen los municipios de Marchena, Paradas, Arahal, Morón de la Frontera y La

Puebla de Cazalla.

El Consorcio presta los servicios integrales para la planificación y desarrollo de las actividades necesa-

rias para la optimización de la gestión del ciclo integral del agua, desde la captación hasta el vertido de

Consorcios a los que pertenece el municipio y servicios que prestan. 2007.

Nº de Consorcios a los que pertenece

Arahal 2

Coripe 2

Marchena 2

Montellano 2

Morón Fra. 3

Paradas 2

Pruna 3

Puebla de Cazalla (La) 3

Fuente: Ayuntamientos.
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las aguas depuradas a los cauces receptores. Asimismo, el Consorcio suministra agua al Consorcio de

Aguas Sierra Sur.

2. Consocio  de Aguas de la Sierra Sur

El único municipio de la comarca que pertenece a este Consorcio es Pruna. Los servicios que presta son

los siguientes:

Conservación, administración, mejora y explotación del proyecto de toma, depuración y conducción del

agua pública, así como de las instalaciones locales municipales de abastecimiento y distribución de agua

potable, alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas negras de los municipios consorciados.

3. Consorcio Vía Verde

A este Consorcio pertenecen, además de otros, los municipios de Coripe, La Puebla de Cazalla, Montellano,

Morón de la Frontera y Pruna.

El Consorcio Vía Verde nace con la idea de fomentar el Turismo Rural mediante la puesta en valor de todos

los recursos disponibles que se encuentran en desuso, tales como recursos naturales e infraestructuras

susceptibles de uso turístico.

Actualmente el objetivo principal del Consorcio es el desarrollo turístico y medioambiental de la comar-

ca (Sierra Sur de Sevilla y Sierra de Cádiz) mediante la creación de un destino turístico homogéneo y com-

petitivo, centrándose en las áreas: empleo, turismo, agricultura y medioambiente, nuevas tecnologías y

cultura, trabajando para un desarrollo integral del territorio. 

4. Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico.

Las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico son dispositivos creados para fomen-

tar el empleo y promover el desarrollo local y tecnológico en Andalucía. Estas unidades:
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 responden a una estrategia global

 son fruto de la cooperación, participación, solidaridad y consenso con el ámbito local 

 utilizan nuevas fórmulas y estructuras estables de amplia cobertura

 facilitan la pronta resolución de gestiones a la ciudadanía (proximidad en el territorio)

 dinamizan el empleo local y sus recursos endógenos

 tienen presente la especificidad de las actuaciones dada la diversidad de territorios

 se caracterizan por la innovación y la transferencia permanente

Las UTEDLT presentes en el territorio son las siguientes:

a) UTEDLT Marchena: a ella pertenecen los municipios de Arahal, Marchena y Paradas.

b) UTEDLT Morón de la Frontera: a ella pertenecen los municipios de Coripe, Montellano, Morón

de la Frontera y Pruna.

c) UTEDLT Osuna: a ella pertenece el municipio de La Puebla de Cazalla.

5.2. ORGANIZACIÓN INFRAMUNICIPAL

El contenido de este epígrafe ha sido incluido en el análisis de población y sociedad, en el apartado de

evolución de las entidades de población.

Lo más significativo respecto a este tema  es que la mayor parte de la población de la comarca se con-

centra en los núcleos de población principal, tanto en 1950 como en el año 2006, habiendo disminuido

la proporción de población en entidades menores de población y en diseminado durante ese periodo y

habiendo aumentado por ente los habitantes de los núcleos principales o capitales municipales.
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MATRIZ DAFO ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Fortalezas

1. Alta implicación de la Administración Provincial

y de la Local en la Comarca. Cada vez mayor cono-

cimiento de la Comarca y de sus problemas y

necesidades.

2. Los recursos de la Comarca y su localización es

buena.

3. El trabajo del GDR está consiguiendo mejoras en

la coordinación de las distintas administraciones y

está desarrollando en la Comarca estrategias de

desarrollo.

4. Existencia de una red de instituciones, socieda-

des y agentes que trabajan por el desarrollo rural

en la zona.

Potenciar

1. Las implicación de las distintas

Administraciones.

2. Potenciar el conocimiento de la Comarca y ela-

borar planes para dar respuesta a sus problemas y

necesidades.

3. Potenciar el aprovechamiento de los recursos y

la localización de la Comarca.

Debilidades

1. La definición de la Comarca es distinta según

temas: salud, tdt, mancomunidad, utedlt,...

2. Escasa coordinación entre administraciones.

3. Elevado corporativismo.

4. Los medios económicos, humanos,... para hacer

planteamientos comunes fuera de convocatorias o

definiciones de organismos superiores son muy

limitados. 

5. La mayoría de los planes de desarrollo se elabo-

ran desde arriba sin contar con las necesidades de

la población.

Reducir

1. Homogenizar las distintas definiciones de

comarcas.

2. Mejora de la coordinación entre las distintas

administraciones evitando duplicidades y cubrien-

do necesidades no cubiertas.

3. La tendencia a luchar cada uno por su munici-

pio.

4. Dotación presupuestaria para proyectos conjun-

tos.
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Oportunidades

1 Existe un convencimiento cada vez más arraiga-

do de que la solución de los problemas locales

pasa por la colaboración y coordinación con otros

municipios.

2. Hay vínculos históricos, culturales, familiares,...

que unen a los habitantes de los municipios.

3 Apoyo institucional a las políticas de desarrollo

rural.

Aprovechar

1. La concienciación sobre la necesidad de colabo-

ración entre los municipios.

2 Aprovechar los vínculos existentes para la defi-

nición de la Comarca.

3. Aprovechar el apoyo institucional a las políticas

de desarrollo rural.

Amenazas

1. No está clara la definición de la “comarca única”

(ni de los municipios que la deberían componer, ni

del elemento común,...).

2. Incertidumbre ante la incidencia de las nuevas

políticas comunitarias agrarias con fuerte inciden-

cia en la zona.

3. Existe la creencia de que el primer paso para

homogeneizar las distintas comarcas existentes

depende de instituciones superiores (autonómicas,

nacionales,...) y de que las decisiones vienen desde

arriba.

4. La Administración Autonómica parece que no ve

problemas en el modelo actual. 

Neutralizar

1. Concensuar la definición de la Comarca (por

muy difícil que sea) entre todos los organismos

implicados.

2. Pasar a la acción en cuanto a la definición de la

Comarca.

3. Reducir la dependencia de las subvenciones y

ayudas.

4. Negociar para que la Junta de Andalucía crea en

una definición de Comarca única.
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El grado de implicación en la Comarca aumenta conforme se va bajando de la Administración del Estado

a la Administración Local, sin embargo no existe una coordinación eficaz entre las distintas

Administraciones ni en muchos casos entre las áreas de las mismas. Esa descoordinación se traduce en

duplicidad de funciones, en necesidades no cubiertas y en el desconocimiento del organismo o responsa-

ble al que acudir. 

Al mismo tiempo, y fruto también de dicha descoordinación nacen las distintas definiciones de Comarca

que lejos de ser única se podría catalogar de “caótica” o muy diversa, en el sentido de que un municipio

por ejemplo pertenece a una Comarca para la definición del Distrito Sanitario, a otra comarca para la

Mancomunidad para la eliminación de residuos, o otra para la Televisión Digital Terrestre, a otra para el

Consorcio de Aguas (agua potable), a otra para las UTEDLT, a otra para las Oficinas Comarcales Agrarias,

a otra para las sociedades de desarrollo comarcales, a otra para los Grupos de Desarrollo Rural, a otra para

rutas turísticas. Estas definiciones que no son definitivas y que sufren cambios, dificulta la creación de

relaciones constantes y sólidas entre los distintos municipios además de obligar a un esfuerzo considera-

ble para participar en los distintos actos, eventos, reuniones,... que organizan las mismas.

Existe el problema de que no existe una identidad territorial en la Serranía Suroeste Sevillana pero si hay

una colaboración entre dos comarcas la Campiña y la Sierra y es que ambas guardan singularidades espe-

cíficas y similitudes socioeconómicas, culturales y naturales como potencial de desarrollo.

Además, la red de ciudades medias recogida en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)

se constituye en el segundo nivel del Sistema de Ciudades, como elemento esencial para garantizar un

desarrollo equilibrado del territorio estableciendo estrategias de ordenación territorial y de promoción

económica de carácter integral.

En cuanto al papel del G.D.R., la cooperación llevada a cabo con las distintas instituciones públicas de

desarrollo local presentes en la Comarca ha conseguido resultados muy buenos aunque es necesario:

reforzarlo, abarcar más metas y apoyo económico para que se pueda consolidar, aún más, el trabajo en

red en el territorio. La labor llevada a cabo por el G.D.R. ha supuesto para las instituciones públicas pasar

de ser “ventanillas de gestión” a diseñar y desarrollar en la Comarca estrategias de desarrollo implicando
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a los agentes económicos y sociales. Es necesario sin embargo, conseguir una mayor implicación y com-

promiso de los agentes privados y sería deseable que se dotara de competencias que fueran más allá de

la ejecución de un programa vinculado a la Consejería de Agricultura y Pesca, pues están presentes pro-

blemas medioambientales, económicos, sanitarios,... que afectan a otras Consejerías.

El Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana ha sido un elemento de unión y de traba-

jo en común de todas aquellas instituciones que venían trabajando en la comarca con algún tipo de pro-

grama de desarrollo local. El avance en cuanto a coordinación institucional ha sido muy positivo. Hemos

conseguido, desde el punto de vista institucional, crear Comarca en cuanto a planificación, trabajo y crear

una perspectiva comarcal. Prueba de ello ha sido la alta participación de diversas instituciones y otros

agentes económicos y sociales en la elaboración  del Plan Estratégico Comarcal.

II Concurso Gastronómico dirigido a mujeres de la Comarca de la Serranía Suroeste Sevillana.
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La participación de los agentes económicos y sociales viene siendo bastante activa, desde el Grupo de

Desarrollo se ha trabajado en los últimos años con el tejido asociativo, ha habido y hay proyectos elabora-

dos y ejecutados en colaboración con asociaciones de mujeres de jóvenes, de disminuidos, culturales, etc.

Visita de los alumnos del Master de Desarrollo Rural de la Universidad de Córdoba a la sede del G.D.R. 

Serranía Suroeste Sevillana.
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Como ejemplos de este trabajo en red con los agentes del territorio podemos citar las siguientes iniciati-

vas puestas en marcha:

 Boletín Comarcal de Empleo y Formación, 

 Concurso Gastronómico Comarcal.

 Foro permanente de mujeres empresarias de la Comarca.

 Proyectos formativos con asociaciones de disminuidos de Arahal  y La Puebla de Cazalla.

 Campaña de sensibilización comarcal “Mujer y Trabajo” en cooperación con el Consocio Vía Verde

y la sociedad de  desarrollo comarcal Campiña Siglo XXI.

 Jornadas técnicas y taller de participación sobre ecoeficiencia celebrado con  técnicos de desarro-

llo y empresarios del sector agroalimentario.

 Taller participación publico- privado sobre la cadena de valor de la aceituna de  mesa.

 Participación en  jornadas con la Fundación para el Fomento y la Promoción de la Aceituna de Mesa.

Firma de Convenio de colaboración con asociaciones de empresarias de Sevilla y Cádiz, dentro del marco

de la Acción Conjunta “Mujeres Empresarias” coordinada por Serranía Suroeste Sevillana.
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Mesa temática de Territorio y Medio Ambiente celebrada en el marco del Proyecto NERA.

Portada del boletín de Empleo y Formación, publicado semanalmente por el Grupo de Desarrollo.
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El desarrollo local parte de las necesidades y de los recursos, pero también de las decisiones de los agen-

tes presentes en ese territorio. Por eso es sumamente importante la manera en que estos se agrupen y

organicen y es primordial que sean innovadores en los procesos de desarrollo, que puedan buscar la mane-

ra más eficiente de fomentar las capacidades de los individuos y del lugar en que estos habitan. Ha de

innovar, de escuchar y descubrir las necesidades de la población, así como responder a las demandas de

la misma, que permitan avanzar hacia la mejora de la calidad de vida.

Fortalezas

1. Estabilización de la población

2. Existencia de recursos naturales para la genera-

ción de energías renovables.

3. Existencia de una red de instituciones, socieda-

des y agentes que trabajan por el desarrollo rural

de la zona.

Potenciar

1. La diversificación de las actividades económicas

para la creación de puestos de trabajo.

2. Los proyectos de integración social

Debilidades

1.Legislación de educación poco satisfactoria.

2. Falta de cumplimiento de la normativa

medioambiental.

3. Escasa innovación económica

4. Insuficiente incorporación de los TIC en los

ayuntamientos

Reducir

1. La insensibilidad ambiental

2. Las reticencias a la innovación y el escaso espí-

ritu emprendedor.

3. La falta de financiación.

MATRIZ DAFO ENTORNO
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Oportunidades

1. Legislación de caracter social y mediambiental

2. Existencia de incentivos y ayudas para los dife-

rentes sectores económicos.

3. Aumento de nuevos pobladores legalalizados.

Aprovechar

1. La existencia de recursos naturales para la gene-

ración de energías renovables.

2. Existencia de incentivos y ayudas para fomentar

el desarrollo de los sectores económicos

3. El aumento de nuevos pobladores para cubrir

los puestos laborales vacantes.

4. La reestructuración de las ayudas de la PAC

Amenazas

1. Las reformas de la PAC

2. Subida de los tipos de interés.

3. Pérdida de poder adquisitivo.

4. Ralentización del crecimiento económico.

5. Aumento de nuevos pobladores irregulares.

Neutralizar

1. Las consecuencias de la reforma de la PAC

2. Los efectos negativos del aumento de nuevos

pobladores en la comarca.
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Las reformas de las Política Agraria Comunitaria (PAC) se perciben como uno de las principales amenazas

para la comarca en relación a estos temas de entorno. Ello es debido a una excesiva dependencia de las

subvenciones, a una escasa diversificación de los cultivos y a un bajo nivel de innovación, como conse-

cuencia de una mentalidad por lo general conformista y poco emprendedora entre los agricultores. Es por

ello que neutralizar las posibles consecuencias negativas que la futura reforma de la PAC pueda tener en

nuestra comarca ha de ser uno de las líneas estratégicas del plan. La futura PAC debería ser percibida

como una oportunidad en la medida en que se presenta como un nuevo acicate para la modernización de

las explotaciones, la innovación, la calidad medioambiental y en definitiva el desarrollo agrario.

Mesa temática de Organización Administrativa celebrada en el marco  del Proyecto NERA.
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Por otro lado, la subida de los precios y de los tipos de interés, junto con la ralentización del crecimiento

económico o la desaceleración del crecimiento inmobiliario es también entendido como una amenaza a

nivel externo, que redundará en la pérdida de poder adquisitivo de la población y por ende también en la

ralentización del crecimiento económico en la comarca, entre otras consecuencias. 

En el marco sociocultural y demográfico la estabilización de la población se presenta como una fortale-

za, al no haberse repetido el éxodo poblacional que se dio a mediados del siglo pasado. Sin embargo, la

emigración de la población formada hacia la capital de provincia así como las migraciones temporeras a

las campañas agrícolas de recolección o a las turísticas de la Costa del Sol o de las Islas Baleares siguen

dándose y constituyen una amenaza tanto en esta área temática como en la relativa a población y socie-

dad. Por un lado, la emigración de población joven formada repercute desfavorablemente en la eficacia

productiva de las actividades económicas locales ante la escasez de mano de obra cualificada que res-

ponda a las nuevas demandas empresariales. Por otro lado, las migraciones temporeras no sólo suponen

escasez de mano de obra local en los periodos en los que emigran, sino que además justifican un proce-

so de desarraigo social que dificultan la puesta en marcha de procesos de desarrollo que han de ser asu-

midos por el conjunto de la población comarcal. Ahora bien, este proceso de emigración temporal tam-

bién puede convertirse en un potencial de desarrollo para la comarca en la medida que, en algunos casos,

el aprendizaje de esta población de profesiones relacionadas con la hostelería puede constituir un recur-

so importante para empresas turísticas que se vayan a implantar en la zona. 

En relación a lo anterior, el mantenimiento de la población en el territorio como objetivo clave del plan

que además garantiza el equilibrio territorial entre las zonas rurales y urbanas, dependerá de la diversifi-

cación de las actividades económicas existentes, para la creación de puestos de trabajo. Paralelamente, la

existencia de incentivos y ayudas y la existencia de recursos naturales para la generación de energía reno-

vables también se presentan como una oportunidad no sólo para fomentar el desarrollo socioeconómico

de la comarca sino también para mejorar la  calidad medioambiental.

El aumento de nuevos pobladores en la comarca es percibido como una amenaza por los problemas de

integración y marginalidad que este colectivo, o parte del mismo, lleva asociado. Ello se traduce en la

necesidad de aplicación de programas de integración social y sensibilización ciudadana para mejorar la
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integración en el territorio de estos nuevos pobladores. La inmigración también se presenta como una

oportunidad para el desarrollo de la comarca, en la medida en que puede cubrir los puestos de trabajo que

se quedan vacantes en la comarca, al mismo tiempo que contribuyen al descenso del envejecimiento de

la población. 

Conviene subrayar la existencia de recursos naturales suficientes para la generación de energías renova-

bles como una de las fortalezas planteadas no sólo en esta área temática sino también en el área de medio

físico y medio ambiente. La existencia de suelo agrario para la producción de materia prima para la fabri-

cación de bioetanol y biodiesel, el aprovechamiento de residuos procedentes de la industria agroalimen-

taria para la producción de energía limpia, las horas de luz para la producción de energía solar o la alti-

tud de las zonas más altas de la comarca para la energía eólica.

Paralelamente se observan otras debilidades como la falta de cumplimiento de la normativa medioam-

biental, una legislación en educación poco satisfactoria, en lo que a marco legal se refiere, o, la escaso

innovación económica y la insuficiente incorporación de los TIC en la administración local. Por ello, la

insensibilización ambiental, las reticencias a la innovación y el escaso espíritu emprendedor o la falta de

financiación se consideraron cuestiones fundamentales para reducir. Las actuaciones propuestas encami-

nadas a la reducción de tales aspectos son las campañas de sensibilización y educación medioambiental,

la creación de aulas de simulación de empresas, la puesta en marcha de programas de formación en ges-

tión de empresas, gerencia comercial, análisis de mercado, etc., creación de una mesa de seguimiento para

la formación y empleo para facilitar la coordinación de los proyectos formativos. También es importante

incrementar el apoyo financiero a las innovaciones tecnológicas y la formación en TIC (Tecnologías de la

Información y Comunicación).

Es necesario pues, introducir innovaciones para alcanzar un desarrollo en el que existan, una verdadera

interacción entre las diferentes entidades publicas y privadas; donde el esqueleto institucional esté bien

consolidado, y en las que las actividades formales e informales de investigación y aprendizaje estén

desarrolladas.
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El concepto de innovación ha variado a lo largo del tiempo, volviéndose cada vez más amplio. En un prin-

cipio, solo se consideraba dentro del mismo, las innovaciones en productos, luego incorporaron las inno-

vaciones en servicios, hasta llegar a la inclusión de las innovaciones en procesos y las organizativas.

Se empezó a destacar la importancia de la interacción de las empresas entre sí y con las instituciones públi-

cas. De esta manera, se le dio mayor relevancia a los efectos que el entorno tiene sobre las capacidades

innovadoras. En la medida que exista un entorno positivo y propicio para el aprendizaje colectivo, para el

intercambio de experiencia y para el trabajo conjunto, más factible serán los procesos de innovación.
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3.2. MATRIZ DAFO COMARCAL

Fortalezas

1. Importante desarrollo de la industria agroali-

mentaria en torno al olivar con producciones de

calidad.

2. Existencia de un rico patrimonio natural (espa-

cios naturales protegidos), monumental y cultural.

3. Disponibilidad de suelo agrario de calidad.

4. Excelentes características geográficas para la

generación de energías renovables..

5. Existencia de municipios que forman parte de

la red de ciudades medias de Andalucía

6. Buena situación de gran parte de la comarca

con respecto a los principales ejes de comunica-

ción por carretera y ferrocarril.

7. Existencia de una red de instituciones, socieda-

des y agentes que trabajan por el desarrollo rural

de la zona.

8. Implicación de la administración provincial y

local en la comarca.

Debilidades

1. Escasa articulación del tejido productivo comar-

cal (Escaso asociacionismo empresarial y escasez

de canales de cooperación y colaboración)

2. Escasa valoración por parte de la población del

patrimonio propio y por tanto poca consideración

del mismo como factor de desarrollo.

3. Bajo nivel de formación de la población en

general y, por tanto baja capacitación de los recur-

sos humanos.

4. Inadecuación de las infraestructuras básicas

(mal estado de conservación de la redes viarias

interna de comunicación)

5 Contaminación de ríos y degradación de algunos

paisajes, por mala gestión de los recursos natura-

les.

6. Economía sumergida.

7. Escaso valor añadido de las producciones loca-

les.

8. Elevado corporativismo y escasez de proyectos

mancomunados

9. Predominio de las micropymes enfocadas a mer-

cados locales.

10. Escasa diversificación de la economía en gene-

ral y del sector industrial en particular.

11. Escasa cobertura de transporte público entre

localidades de la comarca.

12. Espacios naturales con escaso nivel de protec-

ción.

13. Falta de cumplimiento de la normativa medio

ambiental.
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Oportunidades

1. Disponibilidad de agua para riego

2. Aumento de la demanda del turismo cultural y

de naturaleza

3. Apoyo institucional a las políticas de Desarrollo

Rural, empleo, formación, medio ambiente, etc.

4. Buena cobertura de la telefonía y de las Nuevas

tecnologías

5. Existencia de incentivos y ayudas para los dife-

rentes sectores económicos.

6. Convencimiento de que la solución de los pro-

blemas locales pasa por la colaboración y coordi-

nación con otros municipios..

Amenazas

1. Escasa coordinación y cooperación comarcal

entre las administraciones públicas y escasa coo-

peración entre el sector público y privado.

2. Falta de planificación a nivel general.

3. Insuficiente generación de puestos de trabajo

cualificado 

4. Falta de proyectos de conservación del patrimo-

nio natural y monumental

5. Lógica productiva exógena al territorio (distri-

bución y comercialización de los productos agroa-

limentarios por empresas externas a la comarca).

6. Competencia de territorios vecinos en la oferta

turística y en la puesta en valor del patrimonio.

7. Las reformas de la PAC

8. Emigración de la población joven con niveles

superiores de formación y cualificación profesio-

nal hacia las capitales de provincia.

9. Escasa claridad en la división y definición de

comarca.

10. La subida de los tipos de interés y la pérdida de

poder adquisitivo.

11. Escasa integración de los nuevos pobladores

irregulares en la comarca

12. Falta de reconocimiento de figuras de protec-

ción ambiental.
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Soluciones Propuestas

Potenciar

1. La creación de suelo industrial

2. El apoyo y difusión de las energías renovables.

3. La implantación de cultivos alternativos.

4. La red de ciudades medias dentro de la comarca que ejercen de centros abastecedores de bienes y servicios

5. La creación de empresas en general y en particular las de servicios avanzados a la producción.

6. La creación de comisiones u organismos para la coordinación de proyectos o actuaciones comunes comarcales.

7. Los distintivos de calidad de la producciones locales y la búsqueda de nuevos mercados para los productos locales.

8. La implicación de las distintas administraciones en la comarca.

10. La difusión de la comarca, tanto de sus problemas y necesidades como de sus potencialidades de desarrollo.

11. La realización y puesta en marcha de un plan comarcal 

12.La diversificación de las actividades económicas para crear puestos de trabajo.

13. Los proyectos de integración social.

14. Las figuras de protección de los espacios naturales

Reducir

1. La emisión de vertidos de la industria agroalimentaria a los ríos

2. El bajo índice de formación de la población.

3. El mal estado de las vías de comunicación internas.

4. Los déficit de suelo empresarial.

5. La escasa cultura emprendedora

6. La escasa valoración del patrimonio local.

7 La desconfianza de los empresarios al asociacionismo.

8. La escasez de infraestructura turística y de ofertas turísticas complementarias.

9. La descoordinación entre las distintas administraciones.

10. La visión local de los problemas.

11. La insensibilidad medioambiental

12. La falta de financiación.
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Soluciones Propuestas

Aprovechar

1. Existencia de un rico patrimonio natural (espacios naturales protegidos) y monumental para uso turístico

2. El creciente interés por el turismo cultural y de naturaleza.

3. Las nuevas tecnologías para la modernización de los sistemas productivos, de gestión, distribución y comer-

cialización.

4. Los recursos existentes para la generación de energías limpias y renovables.

5. Las ventajas de comunicación existes para la implantación de polígonos industriales (cercanos a las prin-

cipales vías de comunicación)

6. Los proyectos exitosos de desarrollo (empresariales, juveniles, turísticos, etc) puestos en práctica en otras

comarcas 

7. Las características geográficas y culturales comunes entre los municipios para la definición de la comarca.

8. La existencia de incentivos y ayudas para fomentar el desarrollo de los sectores económicos.

Neutralizar

1. Los impactos paisajísticos.

2. Escasa integración de los inmigrantes.

3. La insuficiente generación de puestos de trabajo cualificado.

4. La escasa coordinación y cooperación comarcal.

5. La falta de planificación.

6. Las consecuencias de la reforma de la PAC

7. Los efectos negativos de los nuevos pobladores irregulares de la comarca.
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La realización de la mesa comarcal ha culminado con éxito la visión general de la comarca en la medida

en que se han validado las conclusiones extraídas de las mesas temáticas realizadas. La mesa en la que

han participado no sólo personas de otras mesas sino también otros nuevos agentes de la comarca, entre

técnicos, responsables políticos y empresarios, concluye con un buen balance una de las últimas etapas

de la Nueva Estrategia de Desarrollo Rural para Andalucía (NERA) 

Mesa Comarcal celebrada en el marco del Proyecto NERA.
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Grupo de trabajo de la Mesa Comarcal celebrada en el marco del Proyecto NERA.
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Como complemento a la información recopilada por el Grupo durante una de las últimas fases del pro-

yecto NERA, la mesa comarcal ha sido de gran utilidad al haber garantizado los resultados obtenidos en

fases anteriores del Plan.

Entre las principales debilidades de la Serranía Suroeste Sevillana destaca en lo que respecta al medio

físico y medio ambiente la contaminación de los ríos Guadaira y Corbones y la degradación paisajística

de algunos espacios significativos como la Sierra de Esparteros, la falta de proyectos de conservación del

patrimonio natural y la falta de reconocimiento de figuras de protección ambiental, como principales

amenazas, que contribuyen a la degradación de los espacios naturales de la comarca.

En relación a la actividad económica se señalaron como debilidades la insuficiente diversificación agra-

ria e industrial, existiendo un alto grado de dependencia de la agricultura y del sector agroalimentario,

dados los importantes volúmenes de población empleada en estos sectores (fundamentalmente en el pri-

mero), así como el gran número de hectáreas dedicadas al cultivo en la comarca. A esto se añade el esca-

so valor añadido de las producciones locales, la exigua articulación del tejido productivo comarcal, estan-

do escasamente desarrollados los canales de cooperación y colaboración, la economía sumergida y el pre-

dominio de pymes y micropymes enfocadas a mercados locales

Desde el punto de vista de la organización administrativa, se ha destacado como una de las principales

amenazas la escasa coordinación y cooperación comarcal entre las administraciones públicas, así como la

insuficiente cooperación entre esta y el sector privado, solapándose en numerosas ocasiones las competen-

cias y toma de decisiones, circunstancia que alarga e incluso anula alguna de las iniciativas emprendedo-

ras del ámbito privado, afectando por tanto a la economía de la comarca. Por otro lado, el elevado corpo-

rativismo y la escasez de proyectos mancomunados, como consecuencia de lo anterior, se ha considerado

como una debilidad de esta área temática, que afecta también a las actividades económicas comarcales.

En cuanto a la situación sociocultural, el bajo nivel de formación de la población como una de las debi-

lidades principales de la comarca, al mismo tiempo que la emigración de la población joven con niveles

superiores de estudios hacia las capitales de provincia, junto con los problemas de integración y margi-

nalidad de la población inmigrante se consideraron las amenazas más relevantes.
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Las debilidades más relevantes en relación a las infraestructuras y los transportes son por una parte, la

inadecuación de las infraestructuras básicas, en especial en lo que respecta a la red viaria de comunica-

ción interna a la comarca y, por otra, la escasa cobertura del transporte público entre las localidades de

la comarca, debilidad que afecta en mayor medida a los municipios serranos de la comarca y no solamen-

te en la conexión con otras localidades de la comarca sino también con la capital provincial. Esta circuns-

tancia determina la dependencia del vehículo privado como forma de transporte ínter comarcal y por

tanto la existencia de un modelo de transporte escasamente sostenible desde el punto de vista medioam-

biental, al ser contaminante y poco eficiente desde el punto de vista energético. En cuanto a las amena-

zas la escasa coordinación y cooperación comarcal entre las administraciones públicas y, por otro lado, la

falta de planificación a nivel general son factores que también afectan a esta área temática

Por último, como amenazas que hacen referencia al área temática de entorno, las reformas de la Política

Agraria Común (PAC) se han considerado como una de las más importantes ya que la Serranía Suroeste

Sevillana es una comarca donde la agricultura sigue siendo, a nivel general, un sector de gran peso eco-

nómico. En efecto, durante la celebración de la mesa temática de esta área, se puso de manifiesto el temor

generalizado de los agricultores a la posible recorte o incluso desaparición de los fondos de la PAC ante

la entrada en la Unión Europea de nuevos países del este con mayores necesidades económicas, aspecto

que también quedó reflejado en las entrevistas realizadas durante la fase de recogida de información del

Plan.

Como contrapartida, el importante desarrollo de la industria agroalimentaria en torno al olivar con pro-

ducciones de calidad en cuanto a la actividad económica, junto con la buena situación de parte de la

comarca con respecto a los principales ejes de comunicación por carretera y ferrocarril de Andalucía en

lo relativo a las infraestructuras y transportes, las excelentes características geográficas para la genera-

ción de energías renovables y la existencia de de espacios naturales de alto valor ecológico desde el punto

de vista del medio físico, se configuran como las fortalezas más importantes de la comarca, configurán-

dose esta última, junto con el rico y variado patrimonio monumental y cultural en lo que respecta al área

temática de población y sociedad, como un gran potencial para el desarrollo de actividades turísticas y

de servicios asociados, aprovechando como oportunidad el auge del turismo rural de las últimos dece-

nios. Ello ha de contribuir a difundir y fortalecer el patrimonio de la comarca de cara al exterior convir-
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tiéndose en una ventaja competitiva frente a otros territorios en los que el patrimonio tiene una menor

difusión y formando parte así mimo, de los circuitos turísticos existentes no sólo a nivel provincial sino

también regional, fomentando el desarrollo en red de ciudades identificadas por su patrimonio tanto

natural como cultural.

En el área temática de entorno las futuras reformas de la PAC, además de cómo una amenaza, es vista

por parte de la población que ha participado en la realización del diagnóstico estratégico, como una opor-

tunidad de cambio para modernizar las explotaciones diversificando los cultivos y fomentando e impul-

sando la cultura emprendedora de forma que la competitividad de estas explotaciones aumente con res-

pecto, no sólo a los mercados europeos sino mundiales, 

Como fortaleza también se ha incluido en lo que respecta al medio físico la disponibilidad de suelo agra-

rio de calidad, hecho que a su vez puede suponer una oportunidad para el desarrollo de nuevos cultivos

o la recuperación de variedades tradicionales encaminadas a diversificar la producción agrícola, contribu-

yendo también a esto último el apoyo institucional a las políticas de desarrollo rural y la existencia de

incentivos y ayudas para los diferentes sectores económicos, oportunidades que se pusieron de manifies-

to en las áreas temáticas de economía y entorno respectivamente.

Por último, entre las sugerencias de mejora de la situación general destacó la educación y sensibilización

medioambiental y la reducción de los vertidos de la industria agroalimentaria para la mejora del medio

ambiente, la diversificación de la producción agraria con la introducción de nuevos cultivos, la creación

de polígonos industriales y la mejora de las comunicaciones, y la apuesta por la competitividad y la cali-

dad entre otras medidas para impulsar la actividad económica.
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4. Objetivos.
Modelo de futuro

U
na vez realizado el diagnóstico comarcal en el que se han identificado por un lado, las debili-

dades y amenazas de la comarca, pero por otro también las fortalezas y oportunidades, se ela-

boran los objetivos teniendo en cuenta estos aspectos de tal manera que, en la medida de lo

posible, se consiga potenciar las fortalezas, reducir las debilidades, aprovechar las oportunidades y final-

mente neutralizar las amenazas.

A la hora de plantear los objetivos es necesario definir el objetivo general, de carácter global para la

comarca que aglutine las principales inquietudes surgidas de las diferentes mesas y, por otro lado, otros

más específicos que se desprenden del general y estén referidos a cada una de las áreas temáticas trata-

das y en los que el nivel de concreción necesariamente ha de ser mayor. 
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OBJETIVO GENERAL

En este nuevo periodo, 2008-2013, la comarca se enfrenta a importantes retos de futuro como es la capa-

cidad de constituirse en una sociedad moderna y competitiva al mismo tiempo que justa y sostenible

donde los ciudadanos tengan opción a un trabajo digno y las necesidades básicas estén cubiertas. Ello

pasa por una colaboración real entre todos los agentes del territorio tanto en la definición de las estra-

tegias de futuro como en su aplicación.

La comarca de la Serranía Suroeste Sevillana para potenciar el desarrollo local busca alcanzar el siguien-

te objetivo general: promover el desarrollo socioeconómico del territorio con un enfoque integral, par-

ticipativo y territorial, que se oriente hacia el apoyo decidido a las iniciativas productivas locales, en

una perspectiva de sostenibilidad ambiental, de mantenimiento de la población en el territorio, de

igualdad entre hombres y mujeres y de mejora de la calidad de vida. 

Para ello tratará de involucrar a la población en la toma de decisiones que afecten a sus problemas de

forma que se incremente la participación de la población en la búsqueda y aplicación de soluciones los

problemas de la comarca.

Este objetivo general persigue transformar la visión negativa de todos los problemas detectados y que se

han concretado en las debilidades y amenazas, en una visión positiva que haga referencia a la situación

futura deseable, existiendo una correspondencia entre los principales estrangulamientos identificados y

el objetivo general y prioritario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos se derivan del objetivo general y responden a las necesidades y retos surgidos

durante la realización del diagnóstico territorial.

Estos objetivos se han estructurado en bloques que se corresponden con cada una de las áreas temáticas

del Plan.
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ÁREA TEMÁTICA 1: MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE

1.1. Mejorar, conservar y difundir el patrimonio natural y el medioambiente para convertirlo en un

activo de desarrollo.

Hasta hace muy poco, el medio ambiente se consideraba una limitación al desarrollo. Sin embargo, la cali-

dad medioambiental no sólo es una condición necesaria para la supervivencia de las actividades produc-

tivas, sino que en la actualidad y en este territorio, pueden convertirse en importantes activos de desarro-

llo. En la zona existen doce espacios protegidos, bajo figuras de protección que en muchos casos no están

resultando eficaces, de ahí que se plantee como objetivo preservar espacios de alto valor paisajístico o

ecológico que puede transformarse en un activo de desarrollo. Este enfoque considera el medio ambien-

te como un producto en si, un producto de calidad y altamente diferenciado que puede ser disfrutado por

una demanda cada vez más exigente y en la que puede basarse la ventaja competitiva de ciertos territo-

rios que poseen un medio ambiente de calidad. 

1.2. Disminuir el coste ambiental de la actividad productiva de la comarca.

Promover el uso de las energías renovables en el ámbito de la administración local, de la empresa y de la

ciudadanía en general, ha de ser uno de los objetivos del Plan en relación a esta área temática. Con el

mismo, se persigue no sólo la sustitución del consumo de energía eléctrica tradicional en la administra-

ción local, sino también la disminución del coste ambiental de la actividad productiva de la comarca,

como una de las formas de contribución a este fin y, en última instancia, la sensibilización de la pobla-

ción para el uso de este tipo de energías, que son menos contaminantes que las energías fósiles, son de

calidad y necesitan un mantenimiento mínimo (al menos en lo que se refiere a la energía solar).Las ener-

gías renovables pueden contribuir a crear empleo y riqueza en los núcleos y zonas rurales que dispongan

de recursos. 
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ÁREA TEMÁTICA 2: POBLACIÓN Y SOCIEDAD

2.1. Fortalecer las instituciones público-privadas y el tejido social.

En la comarca existen numerosas entidades de desarrollo territorial que están llevando a cabo actuacio-

nes de promoción económica, social y ambiental, sin embargo debido a los problemas detectados en torno

a las mismas, el fortalecimiento de estas instituciones y del tejido social ha de ser uno de los objetivos

del Plan.

El diagnóstico ha puesto de manifiesto la insuficiente coordinación de las iniciativas de desarrollo terri-

torial, que impide una maximización de la asignación de los recursos. Muchas de estas iniciativas de des-

arrollo todavía se suelen considerar como actuaciones rurales de importancia menor. Sin embargo, lo que

se demandan son actuaciones estratégicas que den prioridad a la construcción de entornos favorables a

la innovación productiva y al desarrollo de las pequeñas empresas en los diferentes sistemas productivos

locales.

2.2. Formación, información y difusión del conocimiento para capacitar a los recursos humanos locales.

La disponibilidad de recursos humanos capacitados constituye un factor decisivo en las iniciativas de des-

arrollo económico local. Se trata de una condición necesaria para la introducción de calidad y diferencia-

ción de los productos y de los procesos productivos, constituyéndose éstos en el referente fundamental

para el logro de ventajas competitivas dinámicas. Mejorar la competitividad por la vía de la excelencia y

la calidad de productos y procesos pasa necesariamente por diseñar itinerarios formativos que aprovechen

todos los conocimientos técnicos y saber popular, sin despreciar , antes al contrario, los últimos avances

tecnológicos aplicados a la formación y capacitación de los recursos humanos, desde una perspectiva

innovadora
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2.3. Mejorar, conservar y difundir el patrimonio cultural para aumentar la valoración del mismo por

parte de la población de dentro y de fuera de la comarca y convertirlo en un activo de desarrollo.

La cultura y el patrimonio, lejos de ser un obstáculo al desarrollo debido a los requisitos que impone al

crecimiento urbanístico, puede ser un claro factor de desarrollo, tanto por el valor de los conjuntos his-

tóricos y edificaciones, como por la cultura, de tal manera que puede ejercer un papel fundamental en la

generación de actividad turística. La nueva propuesta de intervención 2007-2013 trata de incorporar los

valores patrimoniales del ámbito, a fin de construir un entorno territorial favorecedor de las transforma-

ciones e incrementar la competitividad del sistema productivo comarcal apostando por  la sostenibilidad

de las acciones.

Por ello, resulta imprescindible, que la población, los visitantes, los agentes socioeconómicos y las institu-

ciones conozcan y valoren el entorno natural y cultural que nos caracteriza; y vean en su conservación y

su cuidado, un valor que acompaña y mejora el desarrollo económico del ámbito. Precisamente, una de las

causas del deterioro, mala conservación e incluso pérdida de nuestro patrimonio es el desconocimiento y

la falta de información acerca de los valores naturales, culturales, históricos y/o paisajísticos del territorio.

ÁREA TEMÁTICA 3: INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE

3.1. Mejorar las infraestructuras y el equipamiento de las zonas rurales a fin de hacerlas más com-

petitivas y adecuarlas a las dinámicas del territorio.

La existencia de infraestructuras básicas adecuadas, aunque no son determinantes, si constituye una con-

dición necesaria para un mejor aprovechamiento de los recursos, además de hacer más atractiva una zona

para la localización de actividades productivas.

Dentro de las infraestructuras básicas pueden distinguirse 3 grupos: a) Infraestructuras económicas o téc-

nicas, como carreteras, ferrocarriles, etc. que son a las que tradicionalmente se les ha prestado mayor

atención en la política territorial; b) sociales, como escuelas, consultorios, bibliotecas, etc.; y c) medioam-

bientales, como depuradoras, equipamientos de uso público, etc.
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3.2. Apoyo a  la difusión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

En la comarca existe aún un uso muy limitado de las nuevas tecnologías de la información y comunica-

ción (TIC) tanto por la población en general como por las empresas y administraciones, lo que conlleva a

pérdidas de competitividad, imposibilidad de acceso a servicios avanzados, desarrollo precario de la admi-

nistración virtual, etc. Por tanto, se hace imprescindible la ejecución de actuaciones que faciliten la

implantación y el acceso a tales tecnologías.

ÁREA TEMÁTICA 4: ECONOMÍA

4.1. Diversificar y articular la estructura productiva comarcal entre sectores, subsectores y ramas de actividad.

En la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana se produce una situación de desarticulación productiva

entre sectores, subsectores y ramas de actividades locales que conllevan a una escasa difusión de los efec-

tos multiplicadores del crecimiento económico y del progreso técnico. Esto se acentúa con una especia-

lización excesiva de las actividades económicas locales, cuyos productos se exportan en una fase excesi-

vamente temprana de su transformación, impidiendo así retener mayores niveles de valor agregado, tanto

en términos de empleo como de ingresos locales. La escasa cooperación entre los empresarios de cada

sector en todos los municipios se revela como un importante factor a resolver al impedir la retención de

mayores niveles de valor añadido.

4.2. Aprovechar el potencial productivo agrario y desarrollar y mejorar los sectores de transformación

y comercialización de los productos agroalimentarios del ámbito rural.

Se trata de explotar el potencial productivo agrario de la comarca, diversificando los productos que

actualmente se comercializan, aprovechando los recursos existentes y otros potenciales que ofrecen bue-

nas perspectivas de mercado.
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4.3. Incrementar la calidad de los productos y servicios de la comarca como factor de identificación

del territorio.

La calidad de los productos agroalimentarios con los que cuenta la comarca, el aceite de oliva y la acei-

tuna de mesa, son susceptibles de contar con un distintivo de calidad asociado al territorio y a su vez,

puede ser un factor identificativo de la comarca de cara al exterior.

Por otro lado, se persigue el fomento y el mantenimiento de empresas de servicios que aporten desarro-

llo económico y competitividad al territorio y que sean a su vez respetuosas con el medio ambiente.

ÁREA TEMÁTICA 5: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

5.1. Fomentar y apoyar la cooperación entre los municipios de la comarca, reduciendo así los efectos

de la fragmentación del territorio y evitando localismos y la dispersión de recursos.

El diagnóstico ha puesto de manifiesto que  no existe una coordinación eficaz entre las distintas

Administraciones e instituciones que operan en la comarca ni en muchos casos entre las áreas de las mis-

mas. Esa descoordinación se traduce en duplicidad de funciones, en necesidades no cubiertas y en el des-

conocimiento del organismo o responsable al que acudir para la resolución de los problemas a la pobla-

ción o a las empresas. 

Por otra parte, existen también numerosas entidades de desarrollo local y territorial  que están llevando a cabo

actuaciones de promoción económica, social y ambiental, pero no hay una coordinación efectiva entre sí.

Los problemas más concretos detectados en torno a la dispersión de instituciones son:

• Ausencia de planes de coordinación entre los organismos e instituciones que realizan actuaciones

de promoción y desarrollo en el territorio.

• Falta de coordinación entre las entidades públicas y privadas para la puesta en marcha de estrate-

gias de desarrollo sostenible.

• Falta de información a las empresas sobre los servicios que pueden prestar las entidades de

desarrollo.
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Por tanto, hay que instrumentar una serie de medidas que nos lleven a una cooperación más efectiva entre

las distintas administraciones y entidades que trabajan en el desarrollo social y económico del  territorio.

5.2. Potenciar la red de ciudades medias. 

El proceso de concentración de la población en las capitales de los municipios del ámbito del plan ha sido

constante desde 1960. Ello ha permitido la consolidación de dichas capitales como ciudades medias en la

mayoría de los casos. 

La red se forma por las ciudades entre las cuales se establezcan relaciones de interacción y de intercam-

bio, basadas en la complementariedad y especialización de las funciones de cada ciudad o en las relacio-

nes de  cooperación entre centros similares.

La importancia de las redes de ciudades medias en el desarrollo económico reside en que facilita las siner-

gias locales y fortifica las relaciones entre las empresas. La creación de productos y tecnologías da lugar

a nuevas redes que benefician el área donde se ha creado, en perjuicio de las localidades cuyos produc-

tos han sido sustituidos por la red.

ÁREA TEMÁTICA 6: ENTORNO

6.1. Neutralizar las consecuencias de la futura reforma de la PAC.

La futura reforma de la PAC puede repercutir negativamente en la comarca, dado que en la Serranía

Suroeste Sevillana el sector agrario tiene una gran importancia, hecho que ha quedado de manifiesto en

la proporción de población ocupada en el mismo y en el alto porcentaje de tierras labradas con respecto

a la superficie total de las explotaciones agrarias. Las subvenciones agrarias tienen por tanto una presen-

cia considerable en la comarca  El posible recorte de las mismas motivado por la entrada de nuevos paí-

ses a la Unión Europea infunde temor entre los agricultores pues opinan que sus cosechas no les serían

rentables sin el apoyo económico de la PAC. Por este motivo, neutralizar las consecuencias de la futura

reforma de la PAC se convierte en uno de los objetivos primordiales de esta área temática.



O
b
je

ti
vo

s.
 M

o
d
el

o
 d

e 
fu

tu
ro

253

6.2. Aprovechar los incentivos y ayudas para fomentar el desarrollo de los sectores económicos y de

la sociedad.

El fomento de los sectores económicos y de la sociedad es uno de los objetivos básicos del Plan, plante-

ados no sólo en este apartado, sino también en las áreas temáticas de economía y población y sociedad,

por lo que muchos de los objetivos planteados en ambas áreas temáticas contribuyen a la consecución

del mismo, como también.

Aprovechar los incentivos y ayudas para tal fin es por tanto una de las vías posibles y, dentro de esto, faci-

litar y agilizar los trámites en la concesión de subvenciones y licencias para el establecimiento de las

empresas en nuestro territorio una de las líneas de actuación fundamentales.

6.3. Mejorar la integración en el territorio de nuevos pobladores que se incorporan a la comarca.

En algunos municipios de la comarca existen problemas de integración de la población inmigrante por lo

que la mejora de la integración en el territorio de estos nuevos pobladores, que se incorporan a la comar-

ca, se presenta como uno de los objetivos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la sociedad de

los municipios de la Serranía Suroeste Sevillana. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES

1. Introducir la perspectiva de género en todas las líneas y actuaciones del Plan.

De los casi 100.000 habitantes con que contaba la comarca de la Serranía Suroeste Sevillana en el año

2006, el 50 por ciento, son mujeres, de ellas, la mayoría se encuentran en edades comprendidas entre los

15 y los 44 años, por lo que pueden participar activamente en la vida social y laboral del territorio.

Sin embargo, esta relevancia demográfica no se ve reflejada en la presencia de las mujeres en la vida

pública del territorio en la medida en que permanecen en la mayor parte de los casos ocupando las posi-

ciones que la cultural tradicional les venía asignando: un lugar formalmente secundario en el mundo
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laboral, una vida social restringida en lo fundamental al ámbito doméstico. Es por ello por lo que este

objetivo transversal persigue aumentar la participación tanto en los procesos de planificación comarcal,

como en el mercado de trabajo. "Solo se podrá aprovechar la contribución integral de las mujeres cuan-

do puedan participar como socias de los hombres  con el mismo nivel de poder en todos los aspectos de

la vida económica y política. Su participación, sin un acceso equitativo al liderazgo, no generará progre-

so" (Birdsall, N.,1995).

2. Cooperar e innovar para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías.

Este objetivo transversal conlleva a la diversificación y articulación de la estructura productiva comarcal

entre sectores, subsectores y ramas de actividad, que es el objetivo 1 del área temática de Economía, ya

explicado anteriormente.

3. Luchar contra el cambio climático.

Este objetivo transversal implica mejorar, conservar y difundir el patrimonio natural y el medio ambiente,

que es el objetivo 1 del área temática de medio ambiente y medio físico, ya comentado en el apartado

correspondiente.
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5. Formulación de 
estrategias

E
l trabajo y el esfuerzo realizado por el Grupo de Desarrollo Rural en la aplicación de un amplio

conjunto de herramientas de participación como fuente de información, ha determinado que las

estrategias estés sustentadas en una buena base de participación social. 

Las actuaciones estratégicas marcan las pautas para el conjunto del territorio con un carácter global, en

el sentido de que recogen las decisiones que sería conveniente tomar por parte de los diferentes agentes

económicos y sociales presentes en la comarca, para llevarlas  a la práctica. 

Para la consecución de los objetivos se han definido una serie de líneas estratégicas fundamentales, así

como actuaciones para cada una de ellas, clasificadas por áreas temáticas acorde con la clasificación de

objetivos.



Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana256

LÍNEAS ESTRATÉGICAS TEMÁTICAS

5.1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE MEDIOAMBIENTE Y MEDIO FÍSICO

5.1.1. Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos

Los problemas que afectan al medio ambiente natural de la Serranía Suroeste Sevillana tienen una doble

vertiente, ya que por un lado se encuentran degradados como consecuencia de la acción del hombre y,

por otro lado, se encuentra insuficientemente aprovechado como factor de desarrollo turístico, aunque en

los últimos años se han llevado a cabo actuaciones de desarrollo turístico vinculadas a la puesta en valor

de la antigua línea férrea de la Sierra.

La calidad medioambiental no sólo es un condicionante para el desarrollo de las actividades productivas,

también es necesario para la supervivencia de los seres humanos como elemento indispensable de salud

y bienestar, razón fundamental por la que la que las actividades humanas han de ser sostenibles en el

tiempo. Así mismo, puede convertirse en un importante activo de desarrollo como elemento de atracción

turística relacionadas con las actividades de naturaleza y aire libre.

Los suelos de la Campiña poseen una buena capacidad para la agricultura, de manera que predominan las

zonas cultivadas, en las zonas serranas esta capacidad es moderada, existiendo, por ende, una mayor pro-

porción de uso forestal y dehesa. Este hecho ha provocado que los espacios naturales sean en este ámbi-

to territorial más abundantes y estén mejor conservados que en las zonas campiñesas. Sin embargo, a

nivel general, los espacios naturales protegidos presentan carencias en cuanto a la conservación y ges-

tión, siendo la Sierra de Esparteros, declarado Complejo Serrano de Interés Ambiental, el máximo expo-

nente de espacio natural degradado, por lo que es necesario la mejora de los existentes y la ampliación

de los mismos, declarando espacios protegidos a áreas de riqueza natural.

Por otra parte, la red de vías pecuarias actualmente están sufriendo un proceso de deslinde y puesta en

valor, otorgándoles nuevas funcionalidades como auténticos recursos ambientales: vías verdes, senderos

naturales o corredores ecológicos.
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En relación a los ríos, tanto el Guadaira como el Corbones, son dos cauces fluviales semejantes en cuan-

to a su morfología, dinámica y recorrido pero también son dos cauces similares en cuanto al estado de

degradación en el que se encuentran algunos de sus tramos tanto en lo referente a la calidad de sus aguas

como a la desestructuración de su bosque de galería. Este estado de alteración natural, afecta notable-

mente a una función esencial que cumplen ambos ríos, al suponer auténticos corredores naturales que

vertebran, unen, conectan los territorios que atraviesan, y proporcionando a lo largo de su recorrido islas

o refugios donde la diversidad natural encuentra un desahogo, un lugar donde permanecer ante la pérdi-

da progresiva de hábitats naturales y el aislamiento de los que aún perduran. Es por ello que intentar

devolver al recorrido de estos ríos parte de su estado natural supone salvaguardar, quizás los últimos

reductos naturales de interés que perduran en la Campiña sevillana.

Por tanto, es necesario implantar medidas correctoras en las industrias agroalimentarias de la zona para

depurar residuos contaminantes que vierten a las cuencas de los Ríos Guadaira y Corbones, con el obje-

to de mejorar y recuperar sus ecosistemas.

De este modo, para contribuir a la mejora y conservación del medio natural y a que este se convierta en

un factor de desarrollo turístico, se han diseñado las siguientes líneas estratégicas y actuaciones que se

recogen a continuación.

5.1.2 Líneas estratégicas

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL OBJETIVO 1

L(1).1.1. Puesta en valor de los recursos naturales (LÍNEA TRANSVERSAL)

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL OBJETIVO 2

L(1).2.1.  Fomento de la innovación, calidad y ecoeficiencia empresarial en materia de energía y medioam-

biente.
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5.1.3. Actuaciones

ACTUACIONES DE LA  LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 1

A(1).1.1.1. Campañas de sensibilización y educación medioambiental (campañas informativas para la

recogida selectiva de basura y para el mayor aprovechamiento de los recursos- agua y energía eléctrica)

(ACTUACIÓN TRANSVERSAL).

Objetivo operativo: Mejorar la gestión y el aprovechamiento de los recursos

A(1).1.1.2. Ayudas a los agricultores que apliquen el código de buenas prácticas a través de la introduc-

ción de productos naturales para el abonado (ACTUACIÓN TRANSVERSAL).

Objetivo operativo: Reducir el impacto del uso de abonos poco respetuosos con el medio ambiente.

A(1).1.1.3. Ayudas a las empresas agrícolas para la implantación de sistemas de producción no contami-

nantes (ACTUACIÓN TRANSVERSAL).

Objetivo operativo: Reducir los sistemas de producción contaminantes.

A(1).1.1.4. Elaboración de un programa de aprovechamiento de los residuos (ACTUACIÓN TRANSVERSAL).

Objetivo operativo: Buscar alternativas de aprovechamiento de los residuos.

A(1).1.1.5. Puesta en funcionamiento del área recreativa del embalse del Río Corbones.

Objetivo operativo: Fomentar el desarrollo de actividades turísticas relacionadas con el uso del embalse.

A(1).1.1.6. Promover la declaración de áreas de riqueza natural en espacios protegidos.

Objetivo operativo: Aumentar la protección de las áreas de riqueza natural.

ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 2

A(1).2.1.1. Campaña de promoción sobre la viabilidad de las energías renovables (solar, eólica, etc.).

Objetivo operativo: Difundir el uso de las energías renovables



Fo
rm

ac
ió

n
 d

e 
es

tr
at

eg
ia

s
259

A(1).2.1.2. Apoyo a la introducción de innovaciones tecnológicas en el sector agroindustrial que redunden

en un menor coste medioambiental de la actividad.

Objetivo operativo: Mejorar la calidad de los ríos y del medioambiente.

A(1).2.1.3. Fomento y apoyo a las industrias que sean respetuosa con el medioambiente.

Objetivo operativo: Favorecer la creación de industrias de otras ramas de actividad que ofrezcan nuevos

servicios para la comarca.

5.2.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE POBLACIÓN Y SOCIEDAD

5.2.1. Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos

La disponibilidad de recursos humanos capacitados constituye un factor decisivo en las iniciativas de des-

arrollo económico local.

En la comarca, desde los años 80 se viene registrando un ascenso de población continuado, aunque de

manera más moderada que en los primeras decenios del siglo pasado. Sin embargo, en algunos muni-

cipios la población no ha conseguido remontarse desde las pérdidas producidas de manera generaliza-

da en toda la comarca durante los años 60 y 70, hecho que condiciona la existencia en estas localida-

des de un índice de envejecimiento elevado y que a su vez propicia que a nivel general exista un mayor

índice en la comarca, con respecto a la provincia de Sevilla y a la región. Esto se traduce en un lento

ritmo de relevo generacional en actividades fundamentales, como la agricultura. Hecho que es recu-

rrente en todo el ámbito de estudio. Por otro lado, la cada vez mayor formación de la población joven,

junto con la falta de perspectivas en este sector, así como el modelo de vida actual imprimen nuevos

valores a la población alejados de la cultura del campo. La importancia que antaño se concedía a la

agricultura va cediendo su lugar ante la ocupación de la población en otras actividades relacionadas

con el sector de los servicios.

Por otra parte, en algunos municipios de la comarca el fenómeno de las migraciones temporeras no sólo

supone escasez de población en edad para trabajar, sino un proceso de desarraigo social que dificulta la
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A(1).2.1.2. Apoyo a la introducción de innovaciones tecnológicas en el sector agroindustrial que redunden

en un menor coste medioambiental de la actividad.

Objetivo operativo: Mejorar la calidad de los ríos y del medioambiente.

A(1).2.1.3. Fomento y apoyo a las industrias que sean respetuosa con el medioambiente.

Objetivo operativo: Favorecer la creación de industrias de otras ramas de actividad que ofrezcan nuevos

servicios para la comarca.

5.2.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE POBLACIÓN Y SOCIEDAD

5.2.1. Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos

La disponibilidad de recursos humanos capacitados constituye un factor decisivo en las iniciativas de des-

arrollo económico local.

En la comarca, desde los años 80 se viene registrando un ascenso de población continuado, aunque de

manera más moderada que en los primeras decenios del siglo pasado. Sin embargo, en algunos muni-

cipios la población no ha conseguido remontarse desde las pérdidas producidas de manera generaliza-

da en toda la comarca durante los años 60 y 70, hecho que condiciona la existencia en estas localida-

des de un índice de envejecimiento elevado y que a su vez propicia que a nivel general exista un mayor

índice en la comarca, con respecto a la provincia de Sevilla y a la región. Esto se traduce en un lento

ritmo de relevo generacional en actividades fundamentales, como la agricultura. Hecho que es recu-

rrente en todo el ámbito de estudio. Por otro lado, la cada vez mayor formación de la población joven,

junto con la falta de perspectivas en este sector, así como el modelo de vida actual imprimen nuevos

valores a la población alejados de la cultura del campo. La importancia que antaño se concedía a la

agricultura va cediendo su lugar ante la ocupación de la población en otras actividades relacionadas

con el sector de los servicios.

Por otra parte, en algunos municipios de la comarca el fenómeno de las migraciones temporeras no sólo

supone escasez de población en edad para trabajar, sino un proceso de desarraigo social que dificulta la
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puesta en práctica de un proyecto de desarrollo comarcal que tiene que ser asumido por el conjunto de

la población que habita en ese territorio.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la escasa inserción de universitarios en el mercado local, ya

que debido a la insuficiente articulación del tejido productivo, éstos se ven obligados a buscar trabajo en

otras áreas, como Sevilla capital, donde las oportunidades son mayores. Esta descapitalización del terri-

torio repercute muy desfavorablemente en la eficiencia productiva de las actividades económicas locales,

dificultando, en definitiva, el desarrollo socioeconómico de la zona.

Por otro lado, la baja cualificación reduce de manera ostensible las posibles iniciativas locales, ya que

resta dinamismo empresarial. Esta misma carencia ejerce una influencia negativa en el colectivo empre-

sarial existente, que se ve afectado también por ese déficit formativo. 

La comarca de la Serranía Suroeste Sevillana conserva un rico y variado patrimonio tanto material como

inmaterial, resaltando dentro de la primera clasificación  la importancia de sus edificios religiosos dise-

minado por toda la geográfica de la comarca La especialización agraria durante siglos y sus implicacio-

nes socio-culturales han tenido una plasmación material que corresponde al ingente patrimonio etnoló-

gico del olivar, viña y cortijo de cereal, identificador de la comarca al presentarse como la manifestación

material y simbólica del sistema agrario que lo ha desarrollado.

Pese a ello, la escasez de equipamientos para el turismo es una de las carencias de la comarca pese a la

atracción turística de la misma, tanto por sus valores culturales, como por su entorno natural. No obstan-

te, en este sentido, hay que señalar algunas iniciativas llevadas a cabo en los últimos años en relación a

la oferta de equipamientos y los esfuerzos del GDR para potenciar una mayor dotación de equipamientos

turísticos en la zona a través de la concesión de subvenciones. Ante esta situación, la comarca necesita

tomar iniciativas para modelar un futuro propio, regulando el desarrollo de sus recursos culturales, huma-

nos y sociales al tiempo que toma como referencia las demandas de mercados externos.

La sociedad actual exige una articulación inteligente de diferentes formas de conocimiento, tecnologías

y aptitudes. Para esto será necesario utilizar las fuerzas existentes en el seno de la economía de la
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Comarca, elegir la opción tecnológica más compatible con su aparato productivo, promover actividades

productivas posibles, viables y sostenibles, y fomentar capacidades para conectar diferentes actividades y

formas de conocimiento.

La rapidez de las innovaciones en la actualidad ha llevado a que el saber-hacer se haya convertido en el

recurso fundamental de las empresas para poder aplicar estas innovaciones en sus productos y procesos.

Aparte de las instituciones intermedias, que funcionan como laboratorios de aprendizaje para empresas e

industrias, el mercado laboral es el vehículo más importante para la transferencia y aprendizaje de este

saber-hacer, ya que es el que proporciona el capital humano al tejido empresarial. La formación es, por

tanto, una de las áreas donde deben concentrarse los mayores esfuerzos para hacer llegar al tejido pro-

ductivo el conocimiento especializado en las propias tareas productivas, la introducción de nuevas tecno-

logías y las aptitudes y actitudes precisas para la dirección y gestión empresarial.

Las empresas privadas, suelen desatender formación de los trabajadores, ante la convicción general de que

la cualificación y puesta en valor de sus capacidades para la inserción en el mercado laboral y mejora de

la cualificación corresponde a instancias públicas o, en su defecto, a los propios trabajadores. En muy

raros casos la formación del capital humano con el que cuenta la empresa es vista como una inversión

productiva, más bien se ve como un coste del que frecuentemente se prescinde.

Estas iniciativas se llevan a cabo teniendo presente que no siempre la formación lleva aparejada la crea-

ción de empleo de forma directa, aunque sí supone un aumento de la probabilidad. Este mismo fenóme-

no ocurre con el programa de Casas de Oficios y Escuelas Taller. Una explicación a esta falta de respues-

ta positiva es que ambas iniciativas se dirigen a una población menor de 25 años, y, aparte de un objeti-

vo meramente formativo, no logra cubrir otros objetivos más ambiciosos de creación de autoempleo. Ello

se debe, fundamentalmente, a la corta edad de sus destinatarios y, de ahí, su falta de madurez para

emprender negocios propios.

Por consiguiente, la existencia de programas que no se ajustan a las necesidades y los perfiles de la pobla-

ción, y a las exigencias de las empresas tiene como primer efecto una formación que no cumple su fun-

ción de elevar las capacidades humanas y organizativas, pero también un efecto indirecto negativo en el



Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana262

entorno social y cultural, pues no conduce al aprendizaje, la creatividad, la innovación y el cambio. Es por

ello que resulta necesario que no sólo se concentren esfuerzos en la fase del aprendizaje, sino que se faci-

lite también la aplicación productiva de lo aprendido.

5.2.2 Líneas estratégicas

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO 1

L(2).1.1. Fomentar y favorecer los cauces de participación social.

L(2).1.2. Fomento de la participación social dentro del GDR.

L(2).1.3. Reforzamiento de la Asociación de Municipios para el Desarrollo Rural Integral de la Serranía

Suroeste Sevillana y de otras entidades.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO 2

L(2).2.1. Adecuación de la oferta de recursos humanos al tejido empresarial.

L(2).2.2. Potenciación de la capacidad emprendedora.

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL OBJETIVO 3

L(2).3.1. Puesta en valor del patrimonio cultural singular de la comarca.

5.2.3. Actuaciones

ACTUACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 1

A(2).1.1.1. Creación de grupos de trabajo locales que traten aspectos relativos a los distintos programas

del Plan Estratégico Comarcal (Repetida en las actuaciones de la línea L(5).1.1).

Objetivo operativo: Fomentar la participación social en la implantación del Plan Estratégico Comarcal.

ACTUACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2 DEL OBJETIVO 1

A(2).1.2.1. Creación de organizaciones sociales que tengan intereses en aspectos del Plan Comarcal e

ingresen en el GDR como socios.

Objetivo operativo: Aumentar la participación social y la masa crítica en el GDR.
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ACTUACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3 DEL OBJETIVO 1

A(2).1.3.1. Potenciación de la Asociación de Municipios para el Desarrollo Rural Integral de la Serranía

Suroeste Sevillana como Agencia de Desarrollo Territorial a fin de que realice las funciones de un centro

de recursos de información, intermediación y asesoría para el desarrollo local en la Comarca, a través de

la concesión de ayudas que permitan la incorporación de personal, la adquisición de equipamientos, con-

tratación de consultorías externas, etc.

Objetivo operativo: Que el GDR realice las funciones de un centro de recursos de información, interme-

diación y asesoría para el desarrollo local en la Comarca.

ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 2

A(2).2.1.1. Creación de una Mesa de Seguimiento para la Formación y el Empleo en la Serranía Suroeste

Sevillana en la que estén presentes todas las agencias que realizan actuaciones formativas, las empresas

más representativas de la Comarca y la Consejería de Innovación. 

Objetivo operativo: Facilitar la coordinación de los proyectos formativos.

A(2).2.1.2. Convenios de colaboración entre la Asociación de Municipios para el Desarrollo Rural Integral

de la Serranía Suroeste Sevillana, las Universidades de Sevilla y las Asociaciones de Empresarios para que

los alumnos de las Facultades, Escuelas Universitarias e Instituto de Formación Profesional que impartan

disciplinas relacionadas con las actividades empresariales locales, puedan realizar prácticas en las empre-

sas de la zona. 

Objetivo operativo: Favorecer la inserción laboral de los jóvenes de la comarca que realicen estudios rela-

cionadas con las actividades empresariales locales.

A(2).2.1.3. Campaña de sensibilización sobre los riesgos laborales y sociales, tales como el déficit de for-

mación, la escasa motivación y la elevada rotación, que conlleva el empleo informal en la competitividad

de las empresas.

Objetivo operativo: Disminuir el empleo informal.
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A(2).2.1.4. Realización de proyectos formativos para la recuperación de oficios tradicionales (artesanía del

esparto, artesanía de la paja, cestería, bordados, etc.)

Objetivo operativo: Recuperar oficios tradicionales.

A(2).2.1.5. Creación de itinerarios formativos a la carta para empresas con compromiso de contratación

de mano de obra local.

Objetivo operativo: Fomentar la creación de empleo local cualificado.

A(2).2.1.6. Puesta en marcha de programas experimentales sobre yacimientos de empleo.

Objetivo operativo: Fomentar la creación de empleo local.

ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2 DEL OBJETIVO 2

A(2).2.2.1. Puesta en marcha de Programas de Formación en gestión empresarial y en gestión ambiental

en los que se impartan módulos especializados en comercialización y sistemas de calidad.

Objetivo operativo: Fomentar la capacidad emprendedora y formar a la población para facilitar su inser-

ción laboral en un mercado de trabajo cualificado y con proyección de futuro.

A(2).2.2.2. Campañas de sensibilización hacia el autoempleo entre los jóvenes escolares y difusión de la

figura del empresario a través de concursos entre grupos escolares con proyectos empresariales para el

aprovechamiento de recursos de la Comarca.

Objetivo operativo: Fomentar la cultura emprendedora.

A(2).2.2.3. Creación de aulas de simulación de empresas.

Objetivo operativo: Potenciar la capacidad emprendedora entre los jóvenes.
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ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 3

A(2).3.1.1. Plan de recuperación del patrimonio monumental e histórico-artístico.

Objetivo operativo: Recuperar el patrimonio histórico-artístico que se encuentre degradado.

A(2).3.1.2. Creación de un Centro Comarcal de Interpretación del Patrimonio.

Objetivo operativo: Difusión del patrimonio de la comarca

A(2).3.1.3. Publicación de cuadernos didácticos sobre patrimonio, cultura e historia local

Objetivo operativo: Difusión y sensibilización de la historia y la cultura local.

A(2).3.1.4. Creación de itinerarios que vinculen el patrimonio de la comarca. 

Objetivo operativo: Apoyar el desarrollo turístico de la comarca.

A(2).3.1.5. Creación de una Mesa por el Patrimonio que vele por el cumplimiento de las normativas urba-

nísticas e introducción de elementos urbanísticos sostenibles.

Objetivo operativo: Asegurar la conservación del patrimonio comarcal haciendo cumplir las normativas e

introduciendo elementos urbanísticos sostenibles.

5.3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE

5.3.1 .Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos.

A pesar del completo trazado de la red viaria, el deficiente estado de la misma en algunos tramos y la

inexistencia de una política unificada de transportes a nivel comarcal han influido negativamente en el

mejoramiento de la comunicación e integración de los municipios, siendo en algunos municipios uno de

los principales puntos débiles en el desarrollo socioeconómico, en la medida en que este déficit actúa en

perjuicio de las actividades de comercio, turismo y servicios de carácter sanitario, educativo o adminis-

trativo, encontrándose en desequilibrio sus sistemas productivos con las necesidades de desplazamiento

comarcales. Así, el resultado es el de la orientación hacia una conexión al exterior, encontrándose descui-
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dada la comunicación intracomarcal, lo que deriva en la escasa relación general entre los municipios de

la zona.

En cuanto al ferrocarril este no cubre toda la zona, existiendo sólo una línea férrea (trazado que une Sevilla,

Málaga y Granada) y que pasa por las localidades de Arahal, Paradas y Marchena en su conexión con Sevilla

y otros municipios de la provincia de Málaga y Granada. Por otro lado, esta línea no tiene gran importan-

cia tanto por el servicio que prestan como por el volumen de viajeros en el mismo. Este es caso de Arahal,

donde a pesar de la existencia de una vía en el municipio, prácticamente no se usa, ni para transporte de

viajeros ni de mercancías, ya que tan sólo existe una línea que da servicio dos veces diarias.

En la actualidad la comarca sigue presentando importantes deficiencias en el abastecimiento y tratamien-

to de aguas de tal forma que gran parte del agua residual se vierte sin depurar a los ríos de la comarca,

el Guadaira y el Corbones. Este el caso de Morón de la Frontera cuya depuradora esta aún pendiente de

reparación o Marchena, localidad donde dichas instalaciones aun no han empezado a funcionar.

Es por ello por lo que aún no existe una correcta gestión del ciclo urbano, hecho que influye en el medio

ambiente y por ende en la calidad de vida de los ciudadanos, no solo de la comarca sino también de aque-

llos ámbitos por los cuales también discurren los ríos citados. 

Para mejorar las infraestructuras y equipamientos de la comarca, así como para apoyar la difusión de las

nuevas tecnologías de la información se han planteado las siguientes líneas estratégicas y actuaciones

correspondientes: 

5.3.2 Líneas estratégicas

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO 1

L(3).1.1. Mantenimiento y mejora de las infraestructuras básicas.

L(3).1.2. Desarrollo de infraestructuras de calidad que respondan a nuevas necesidades.
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LÍNEA ESTRATÉGICA DEL OBJETIVO 2

L(3).2.1. Fomentar, apoyar  y difundir el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunica-

ción en la administración, las empresas y la ciudadanía en general.

5.3.3. Actuaciones

ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 1

A(3).1.1.1. Realización de inversiones que mejoren caminos rurales y el firme y la señalización de las carre-

teras intracomarcales.

Objetivo operativo: Mejorar la red viaria comarcal

A(3).1.1.2. Promoción de la firma de un convenio con RENFE para la mejora del servicio de ferrocarril

Sevilla-Arahal-Paradas-Marchena.

Objetivo operativo: Mejorar las conexiones ferroviarias de la comarca con la capital de provincia, amplian-

do el servicio existente.

A(3).1.1.3. Realización de inversiones que supongan mejoras en la red eléctrica en aquellas entidades de

población con mayor déficit de calidad.

Objetivo operativo: Mejorar las conexiones de la red eléctrica.

ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2 DEL OBJETIVO 1

A(3).1.2.1. Conexión a la red de gas natural.

Objetivo operativo: Desarrollo de infraestructuras de calidad

A(3).1.2.2. Creación y/o mejora de equipamientos sociales: guarderías infantiles, residencias de ancianos,

centros de atención a disminuidos, polideportivos, piscinas climatizadas, etc. en aquellos municipios en

los que sea necesario. 

Objetivo operativo: Mejorar las infraestructuras sociales.

A(3).1.2.3. Dotación de servicios sanitarios de guardia 24 horas en las entidades de población menores. 

Objetivo operativo: Mejorar los servicios de salud
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A(3).1.2.4. Ayudas para la adaptación y supresión de barreras arquitectónicas en las dependencias muni-

cipales, en las empresas y en el municipio en general.

Objetivo operativo: Adaptación arquitectónica a la población minusválida.

ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 2

A(3).2.1.1. Apoyo financiero a las innovaciones tecnológicas a las micropymes y pymes del territorio.

Objetivo operativo: Fomentar la modernización tecnológica de las micropymes y pymes del territorio.

A(3).2.1.2. Apoyo a la formación de programas de formación en TIC.

Objetivo operativo: Formación de la población en TIC.

5.4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE ECONOMÍA

5.4.1. Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos

En la Serranía Suroeste Sevillana se produce una situación de desarticulación productiva entre sectores,

subsectores y ramas de actividades locales que conlleva una escasa difusión de los efectos multiplicado-

res del crecimiento económico y del progreso técnico. Esto se acentúa con una especialización excesiva

de las actividades económicas locales, cuyos productos se exportan en una fase excesivamente temprana

de su transformación, impidiendo así retener mayores niveles de valor agregado, tanto en términos de

empleo como de ingreso locales.

De hecho, la mayoría de las empresas aceiteras de la zona, ya sea su producto final el aceite o aceituna

de mesa, centra su actividad en las primeras fases de la producción; esto implica que el valor añadido

logrado sea menor del que pudiera obtenerse si se envasaran y comercializaran dichos productos. Sin

embargo en torno a la aceituna de mesa hay encadenamientos productivos que pueden generar cluster

en esta rama. Pequeños propietarios agrícolas, jornalero/as, artesanos e industriales del aceite y la acei-

tuna, proveedores de servicios, maquinaria y canales de distribución nos remiten al hecho de que la mayor

parte de la población local tiene, ha tenido o tendrá relación directa o indirecta con el empleo, la cultu-

ra, los emprendimientos que configuran las cadenas e valor del aceite y la aceituna de mesa.
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La situación puntera de la comarca en la producción de aceituna de mesa y la fragilidad de las ventajas

competitivas del territorio, obligan a considerar una mirada prospectiva en algunos aspectos clave, que

permitan incidir en el mantenimiento y construcción de ventajas competitivas dinámicas y en barreras de

entrada eficientes para la competencia de otros territorios recién incorporados al mundo del olivar, la

aceituna y el aceite.

Por ello, es el sector empresarial, en su amplio espectro desde el cultivo del olivo, a las transformaciones

posteriores y el mundo de los servicios asociados quienes puede entregar claves para que, en conjunto con

la institucionalidad pública comarcal y provincial, se mantenga una competitividad del territorio que hoy

peligra de no mediar una intervención inteligente, participativa y con mirada de largo plazo y acción a

corto y mediano plazo.

La escasa cooperación entre los empresarios de actividades de cada sector tales como la confección, el

yeso, la producción de aceituna de mesa, turismo, etc., en todos los municipios, se revela también como

un importante problema a resolver. 

Otra de las cuestiones en las que debe incidir el Plan Estratégico es el atraso tecnológico en instalacio-

nes y procesos productivos, y carencias importantes en capacidad de gestión empresarial, que inciden de

manera importante en una actividad fundamental en la comarca, como es la actividad agrícola. De hecho,

de las 157.920 hectáreas de superficie que ocupan los términos municipales del ámbito de estudio,

118.151 hectáreas son tierras labradas. Por otro lado, la existencia de más de un tercio de las tierras labra-

das dedicadas al olivar supone un capital productivo de alta calidad, debido a su carácter de cultivo per-

manente, frente a los herbáceos, que son de ciclo anual.

En la realización del diagnóstico también se ha podido detectar el déficit de servicios a la producción que

hagan más competitivo el tejido productivo local. Existe una carencia de servicios de información empre-

sarial, capacitación en gestión empresarial, en gestión tecnológica, en consultoría industrial, apoyo a la

innovación productiva, comercialización y apoyo a la exportación, cooperación empresarial y asesora-

miento financiero. 
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Otro problema encontrado es el bajo nivel de formación empresarial, causado por la importante presen-

cia del la lógica dependiente del subsidio, lo cual no estimula las actitudes emprendedoras necesarias para

cualquier estrategia de desarrollo económico local. Existe igualmente una renuencia a la asunción de ries-

gos empresariales, según señalan informantes claves de la zona.

Se ha detectado un gran potencial de desarrollo que puede generar actividad económica en torno a los

recursos patrimoniales del territorio. Es por ello que uno de los objetivos del plan es la puesta en valor del

patrimonio como activo de desarrollo que pueda generar riqueza y empleo, contribuyendo de esa forma a

la diversificación de actividades que contribuya a generar una oferta de trabajo cualificado que responda

a nuevas demandas del mercado.

5.4.2. Líneas estratégicas 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO 1

L(4).1.1. Apoyo a la cooperación y al asociacionismo empresarial (LÍNEA TRANSVERSAL).

L(4).1.2. Valorización de los recursos potencialmente endógenos de la comarca (LÍNEA TRANSVERSAL).

L(4).1.3. Fomento de la innovación, calidad y ecoeficiencia en las empresas de la comarca (LÍNEA TRANS-

VERSAL).

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO 2

L(4).2.1. Apoyo a la diversificación agraria y la introducción de innovaciones en la gestión de las explota-

ciones agrícolas y ganaderas a fin de hacerlas mas competitivas.

L(4).2.2. Fomentar e impulsar el tejido asociativo agrario para integrarse en unidades de transformación

agroindustrial.

L(4).2.3. Incrementar el valor añadido de los productos agroalimentarios.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO 3

L(4).3.1. Asociar la calidad de la oferta de productos agrarios y agroindustrial al desarrollo de actividades

relacionadas con la cultura local y el turismo.

L(4).3.2. Promover  y difundir la oferta de productos y servicios singulares de calidad de la comarca.
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5.4.3 Actuaciones

ACTUACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 1

A(4).1.1.1. Apoyo a la cooperación empresarial en materia investigación y desarrollo 

Objetivo operativo: Asesorar a las empresas en materia de cooperación para la creación de nuevos pro-

ductos y servicios.

ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2 DEL OBJETIVO 1

A(4).1.2.1 Apoyo a la creación de proyectos culturales en torno al patrimonio rural de la Serranía Suroeste

Sevillana.

Objetivo operativo: Aumentar las industrias culturales en torno al patrimonio rural de la Serranía Suroeste

Sevillana.

A(4).1.2.2. Apoyo a las empresas turísticas innovadoras para que oferten nuevos productos y servicios.

Objetivo operativo: Diversificar la estructura productiva con nuevos productos turísticos.

ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3 DEL OBJETIVO 1

A(4).1.3.1. Convenios de colaboración con grupos de investigación  para el estudio del la problemática

productiva y empresarial local.

Objetivo operativo: Proporcionar soluciones (semillas, abonos, tecnología, procesos reproducción, etc.) a

las necesidades del empresariado local.

A(4).1.3.2. Apoyo a las empresas locales que introduzcan sistemas de control de calidad en los productos

y los procesos.

Objetivo operativo: Mejorar la calidad de los productos y procesos

A(4).1.3.3. Apoyo a la mejora e instalación de nuevas empresas que propicien los encadenamientos pro-

ductivos en la comarca.

Objetivo operativo: Apoyo al trabajo en red.
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ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 2

A(4).2.1.1. Apoyo a la conservación y recuperación de cultivos de variedades locales agrícolas y ganade-

ras de calidad.

Objetivo operativo: Preservar la biodiversidad

A(4).2.1.2. Implantar modelos de formación de personal técnico con itinerarios formativos dentro de la

agroindustria de la comarca. 

Objetivo operativo: Adecuar las necesidades de la industria agroalimentaria a la oferta

ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2 DEL OBJETIVO 2

A(4).2.2.1. Impulsar campañas de promoción e intercambio de experiencias en producción integrada y

ecológica entre agricultores y favorecer proyectos asociativos de este tipo de producciones. (ACTUACIÓN

TRANSVERSAL).

Objetivo operativo: Favorecer el desarrollo de producción integrada y ecológica.

A(4).2.2.2. Organizar encuentros empresariales entre los sectores agrario y agroindustrial que refuercen la

identificación de la comarca con una oferta de productos de calidad (ACTUACIÓN TRANSVERSAL).

Objetivo operativo: Reforzar la identidad de comarca con una oferta de productos de calidad.

ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3 DEL OBJETIVO 2

A(4).2.3.1. Apoyo a la producción artesanal alimentaria de calidad.

Objetivo operativo: Incentivar la producción de alimentos elaborados artesanalmente y de calidad.

A(4).2.3.2. Apoyo a los agricultores para la producción de cultivos energéticos.

Objetivo operativo: Diversificar los cultivos.

A(4).2.3.3. Realización de estudios acerca de las alternativas de denominación para distinguir los produc-

tos agroalimentarios de calidad asociados al territorio.

Objetivo operativo: Búsqueda e implantación de distintivos de calidad asociados al territorio.
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ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 3

A(4).3.1.1.Apoyo y difusión de nuevos conocimientos y tecnologías (ACTUACIÓN TRANSVERSAL).

Objetivo operativo: Incrementar la competitividad de los productos y servicios de las áreas rurales.

A(4).3.1.2. Apoyo a la creación de empresas y profesionales especializados que presten servicios avanza-

dos a las empresas (ACTUACIÓN TRANSVERSAL).

Objetivo operativo: Favorecer la creación de servicios avanzados a las empresas.

ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2 DEL OBJETIVO 3

A(4).3.2.1. Búsqueda y aplicación de distintivos de calidad (ACTUACIÓN TRANSVERSAL).

Objetivo operativo: Puesta en valor de los productos locales.

A(4).3.2.2. Búsqueda de nuevos mercados para las producciones locales

Objetivo operativo: Mejorar la comercialización de los productos de la comarca. 

A(4).3.2.3. Acercar los  circuitos turísticos de calidad en la comarca entre sí y crear productos y servicios

turísticos en torno a los mismos (ACTUACIÓN TRANSVERSAL).

Objetivo operativo: Desarrollo del sector turístico.

A(4).3.2.4.Celebración de ferias itinerantes en la que se promocionen los productos singulares de calidad

de la comarca (ACTUACIÓN TRANSVERSAL).

Objetivo operativo: Difundir los productos de calidad de la comarca.

5.5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

5.5.1. Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos

El diagnóstico ha puesto de manifiesto la insuficiente coordinación de las iniciativas de desarrollo territorial,

que impide una maximización de la asignación de los recursos. Muchas de estas iniciativas de desarrollo toda-

vía se suelen considerar como actuaciones rurales de importancia menor. Sin embargo, lo que se demandan
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ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 3

A(4).3.1.1.Apoyo y difusión de nuevos conocimientos y tecnologías (ACTUACIÓN TRANSVERSAL).

Objetivo operativo: Incrementar la competitividad de los productos y servicios de las áreas rurales.

A(4).3.1.2. Apoyo a la creación de empresas y profesionales especializados que presten servicios avanza-

dos a las empresas (ACTUACIÓN TRANSVERSAL).

Objetivo operativo: Favorecer la creación de servicios avanzados a las empresas.

ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2 DEL OBJETIVO 3

A(4).3.2.1. Búsqueda y aplicación de distintivos de calidad (ACTUACIÓN TRANSVERSAL).

Objetivo operativo: Puesta en valor de los productos locales.

A(4).3.2.2. Búsqueda de nuevos mercados para las producciones locales

Objetivo operativo: Mejorar la comercialización de los productos de la comarca. 

A(4).3.2.3. Acercar los  circuitos turísticos de calidad en la comarca entre sí y crear productos y servicios

turísticos en torno a los mismos (ACTUACIÓN TRANSVERSAL).

Objetivo operativo: Desarrollo del sector turístico.

A(4).3.2.4.Celebración de ferias itinerantes en la que se promocionen los productos singulares de calidad

de la comarca (ACTUACIÓN TRANSVERSAL).

Objetivo operativo: Difundir los productos de calidad de la comarca.

5.5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

5.5.1. Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos

El diagnóstico ha puesto de manifiesto la insuficiente coordinación de las iniciativas de desarrollo territorial,

que impide una maximización de la asignación de los recursos. Muchas de estas iniciativas de desarrollo toda-

vía se suelen considerar como actuaciones rurales de importancia menor. Sin embargo, lo que se demandan
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son actuaciones estratégicas que den prioridad a la construcción de entornos favorables a la innovación pro-

ductiva y al desarrollo de las pequeñas empresas en los diferentes sistemas productivos locales. Por lo tanto,

la posibilidad de coordinar actuaciones y proyectos que completen y complementen las líneas de Acción

Estratégica Comarcal, puede significar una gran diferencia en relación a la competitividad territorial.

La competencia municipal en la ordenación territorial y/o urbana, la mejora de la infraestructura vial y de

las telecomunicaciones y la reducción de los obstáculos asociados al fomento productivo, son esenciales

para garantizar un impacto positivo potencialmente mayor en el conjunto de la Comarca.

La existencia en la comarca de ciudades tan importantes como Morón de la Frontera, que forma parte del

conjunto de ciudades medias de Andalucía, y otras como Arahal y Marchena, con un volumen de pobla-

ción cercano a los 20.000 habitantes, confieren, entre otras características, gran importancia socioeco-

nómica a la comarca al formar parte en la actualidad de un territorio organizado por Redes Urbanas en

Zonas Rurales, según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Estas ciudades organizan cohe-

rentemente un territorio relativamente homogéneo al considerarse como un importante eslabón entre las

grandes ciudades (en este caso la capital provincial y algunos municipios del área metropolitana sevilla-

na) y los ámbitos netamente rurales (Coripe, Pruna y en menor medida Montellano y Paradas).

La importancia de las redes de ciudades en el desarrollo económico reside en que facilitan las sinergias

locales y fortifican las relaciones entre las empresas. Esto depende de la realización de funciones “supe-

riores” en las mismas, es decir, funciones como gestión, ventas, producción e investigación. La existencia

de servicios a las empresas y a la producción contribuyen a la difusión del conocimiento y a la mejora de

la competitividad de las unidades productivas locales. La competitividad de las ciudades parece mejorar

cuando funcionan en red y, por tanto, cuando los sistemas de ciudades son menos jerarquizados.

Con los objetivos de fomentar y apoyar la cooperación entre los municipios de la comarca y potenciar la

red de ciudades medias se han trazado las siguientes líneas y actuaciones estratégicas.



Fo
rm

ac
ió

n
 d

e 
es

tr
at

eg
ia

s
275

5.5.2. Líneas estratégicas

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL OBJETIVO 1

L(5).1.1. Apoyo a iniciativas supramunicipales con gestión compartida y en red, que redunden en el des-

arrollo socioeconómico del territorio.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO 2

L(5).2.1. Apoyar el desarrollo de los servicios avanzados a los sectores productivos y a la población en

general en las ciudades más pobladas.

L(5).2.2. Apoyo a la creación de redes público privadas que ofrezcan servicios de calidad al ciudadano.

5.5.3. Actuaciones

ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 1

A(5).1.1.1. Elaboración de un plan anual de coordinación con los distintos organismos e instituciones que

realizan actuaciones de promoción económica.

Objetivo operativo: Coordinar las actuaciones de los distintos organismos e instituciones que realizan

actuaciones de promoción económica para mejorar el trabajo en red.

A(5).1.1.2 Puesta en marcha de un programa de animación empresarial para la inserción en redes de

empresas, prestando apoyo técnico a la realización de programas de cooperación empresarial, encuentros

internacionales de empresas, asistencia a ferias, estudios de mercado, etc.

.Objetivo operativo: Fomentar la inserción de las empresas de la comarca en redes de empresas

A(5).1.1.3. Creación de grupos de trabajo locales que traten aspectos relativos a los distintos programas

del Plan Estratégico Comarcal (Repetida la actuación en la línea L(2).1.1.).

Objetivo operativo: Fomentar la participación social en el diseño de las actuaciones de mejora comarcal.
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ACTUACIÓN DE LA  LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 2

A(5).2.1.1. Apoyo a la creación de empresas y profesionales especializados que presten servicios avanza-

dos a las empresas y a la población.

Objetivo operativo: Desarrollar los servicios avanzados a las empresas y a la población.

ACTUACIÓN DE LA  LÍNEA ESTRATÉGICA 2 DEL OBJETIVO 2

A(5).2.2.1. .Puesta en marcha de un programa de animación empresarial para la inserción en redes de

empresas que ofrezcan servicios de calidad a los ciudadanos (alojamientos rurales, academias de ense-

ñanza, centros médicos especializados, etc.)

Objetivo operativo: Fomentar la inserción de las empresas de la comarca en redes de empresas que ofrez-

can servicios de calidad al ciudadano.

5.6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE ENTORNO

5.6.1. Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos

La escasa articulación social y económica del territorio, su escaso desarrollo industrial así como la espe-

cialización productiva conlleva a que uno de los objetivos principales del plan sea el fomento del desarro-

llo de los sectores económicos y de la sociedad en general por medio del aprovechamiento de los incen-

tivos y ayudas económicas existentes, provenientes de los fondos estatales y europeos, como uno de los

procedimientos que contribuyen a la consecución de tal objetivo.  

En la actualidad los problemas infraestructurales para la creación de empresas en la comarca dificultan

enormemente la creación de las mismas. En efecto, las deficiencias en la disponibilidad suelo industrial

en algunos municipios de la comarca, el mal estado de algunas carreteras que dificultan la conexión no

sólo entre los municipios de la comarca sino también de cara al exterior, se presentan como los principa-

les problemas a la hora de crear una empresa. Por otro lado, a ello se une la dificultad de los trámites para

crearlas por la dilatación en la concesión de licencias para la apertura y funcionamiento del negocio, así

como la lentitud en la concesión de subvenciones en algunos casos. Por esta razón, una de las líneas pro-
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ACTUACIÓN DE LA  LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 2

A(5).2.1.1. Apoyo a la creación de empresas y profesionales especializados que presten servicios avanza-

dos a las empresas y a la población.

Objetivo operativo: Desarrollar los servicios avanzados a las empresas y a la población.

ACTUACIÓN DE LA  LÍNEA ESTRATÉGICA 2 DEL OBJETIVO 2

A(5).2.2.1. .Puesta en marcha de un programa de animación empresarial para la inserción en redes de

empresas que ofrezcan servicios de calidad a los ciudadanos (alojamientos rurales, academias de ense-

ñanza, centros médicos especializados, etc.)

Objetivo operativo: Fomentar la inserción de las empresas de la comarca en redes de empresas que ofrez-

can servicios de calidad al ciudadano.

5.6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE ENTORNO

5.6.1. Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos

La escasa articulación social y económica del territorio, su escaso desarrollo industrial así como la espe-

cialización productiva conlleva a que uno de los objetivos principales del plan sea el fomento del desarro-

llo de los sectores económicos y de la sociedad en general por medio del aprovechamiento de los incen-

tivos y ayudas económicas existentes, provenientes de los fondos estatales y europeos, como uno de los

procedimientos que contribuyen a la consecución de tal objetivo.  

En la actualidad los problemas infraestructurales para la creación de empresas en la comarca dificultan

enormemente la creación de las mismas. En efecto, las deficiencias en la disponibilidad suelo industrial

en algunos municipios de la comarca, el mal estado de algunas carreteras que dificultan la conexión no

sólo entre los municipios de la comarca sino también de cara al exterior, se presentan como los principa-

les problemas a la hora de crear una empresa. Por otro lado, a ello se une la dificultad de los trámites para

crearlas por la dilatación en la concesión de licencias para la apertura y funcionamiento del negocio, así

como la lentitud en la concesión de subvenciones en algunos casos. Por esta razón, una de las líneas pro-



Fo
rm

ac
ió

n
 d

e 
es

tr
at

eg
ia

s
277

puestas ha sido la facilitación de los trámites tanto en la concesión de subvenciones como en las licen-

cias necesarias para el establecimiento de las empresas en nuestro territorio.

Así mismo, el reforzamiento del Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana y de otras

entidades, como agencias de desarrollo territorial también es una de las líneas planteadas para mejorar

la situación expuesta.

La futura reforma de la Política Agraria Común (PAC) es vista por los agricultores como una amenaza, ante

el recorte de subvenciones que dicha reforma pueda suponer. Ello es debido a una excesiva dependencia

de las subvenciones, a una escasa diversificación de los cultivos y a un bajo nivel de innovación, como

consecuencia de una mentalidad por lo general conformista y poco emprendedora entre los agricultores.

Es por ello por lo que la modernización de las explotaciones para aumentar la rentabilidad de las mismas

es planteada como una de las líneas de esta área temática.

Finalmente, la no discriminación por motivos de etnia, ideas, etc. constituye un indicador del bienestar

social de una zona concreta. En la Serranía Suroeste Sevillana el grupo étnico es la principal causa de dis-

criminación y la ilegalidad entre éstos es el obstáculo más importante para acceder al mercado de traba-

jo, por lo que facilitar la inserción de los nuevos pobladores de la comarca ha de ser uno de los objetivos

del plan, como uno de los mejores instrumentos para mejorar la calidad de vida de la población con ries-

go de exclusión social.

5.6.2. Líneas estratégicas

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL OBJETIVO 1

L(6).1.1. Modernizar las explotaciones para que sean más rentables

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL OBJETIVO 2

L(6).2.1.  Facilitar y agilizar los trámites tanto en la concesión de subvenciones como en las licencias nece-

sarias para el establecimiento de las empresas en nuestro territorio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA DEL OBJETIVO 3

L(6).3.1. Facilitar la inserción de nuevos pobladores a la comarca.

5.6.3. Actuaciones

ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 1

A(6).1.1.1. Apoyo a la introducción de innovaciones tecnológicas en la gestión de explotaciones agrarias.

Objetivo operativo: Mejorar la gestión de las explotaciones agrarias y ganaderas.

A(6).1.1.2. Apoyo a los estudios de viabilidad de nuevos cultivos en la comarca.

Objetivo operativo: Fomentar la diversificación de cultivos en la comarca.

ACTUACIÓN DE LA  LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 2

A(6).2.1.1. Firma de un convenio con las administraciones competentes para la creación de una oficina

único para la apertura de empresas y autónomos en la comarca.

Objetivo operativo: Agilizar los trámites de apertura de las empresas y profesionales autónomos.

ACTUACIONES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 3

A(6).3.1.1. Creación de un servicio comarcal de atención a la inmigración.

Objetivo operativo: Asesorar al inmigrante para facilitarle la integración en la comarca

A(6).3.1.2. Realización de programas de integración y campañas de sensibilización para el conocimiento

y respeto a otras culturas.

Objetivo operativo: Mejorar la integración de los nuevos pobladores y educar para el conocimiento, el res-

peto y la aceptación de otras culturas.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS TRANSVERSALES

a) Justificación y relación con respecto el objetivo transversal 1

La igualdad entre mujeres y hombres empezó a ser un objetivo institucional, y no sólo de las organiza-

ciones feministas y de mujeres, desarrollando el principio jurídico universal de igualdad entre mujeres y

hombres, reconocidos en diversos textos y compromisos internacionales sobre derechos humanos. Desde

entonces se ha desarrollado una tarea esencial que consiste en hacer consciente a la sociedad  de las

diferencias entre hombres y mujeres, de las desigualdades y de la discriminación de género. Se han pro-

movido cambios en aspectos importantes de la vida económica, social, política y cultural de las relacio-

nes entre mujeres y hombre y con el entorno. Pasados casi veinticinco años, las mujeres tienen garanti-

zados hoy derechos de los que estuvieron excluidas en el pasado y por los que han trabajado con firme-

za. Las instituciones y la opinión pública son cada vez más consciente de que, aunque las mujeres y los

hombres sean diferentes, la desigualdad y la discriminación de género son incompatibles con la demo-

cracia.

Se han dado pasos significativos para la igualdad de oportunidades y derechos entre uno y otro sexo, y

se han producido grandes avances en las políticas de igualdad en el marco de la Unión Europea y de las

Plataformas de Acciones de Naciones Unidas, pero todavía existen retos importantes relacionados con

las necesidades, los intereses, los deseos y las demandas de las mujeres.

La mejora del nivel educativo de las mujeres no se refleja de forma suficiente en su participación laboral

y sus condiciones laborales; tampoco, en el acceso a puestos de responsabilidad en el ámbito político y

económico o científico y tecnológico, muy alejados de la necesaria paridad. Las mujeres tienen más pro-

babilidades que los hombres de verse atrapadas en situaciones de exclusión social (pobreza, discapacidad,

ruptura familiar, inmigración o prejuicios étnicos, entre otras), que afectan al pleno ejercicio de sus dere-

chos de ciudadanía.

Queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. La socie-

dad está todavía impregnada de estereotipos y roles de género que colocan a las mujeres en una posición
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de desventaja con respecto a los hombres, y dificultan el disfrute completo de sus derechos como ciuda-

danas. Esta discriminación es inaceptable y se continuará produciendo, a menos que la sociedad en su

conjunto se proponga erradicarla, no sólo por razones de justicia democrática, sino también para evitar el

despilfarro que supone, en una sociedad que aspira a ser avanzada y moderna, el prescindir de la capaci-

dad, la inteligencia y la contribución de la mitad de su ciudadanía.

La brecha existente entre igualdad legal y la igualdad real hace necesario que desde el presente Plan

Estratégico Rural para Andalucía, se pongan en marcha medidas orientadas a superar la discriminación y

garantizar la igualdad, ayudadas a su vez  por la implementación de  las medidas previstas en la nueva

Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la cual establece el fundamento jurídico

para avanzar hacia la efectiva igualdad en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural y polí-

tica, así como en el también nuevo Plan para la Igualdad, aprobado el pasado mes de octubre de 2007.

Es fundamental comprender por tanto que la propuesta que se plantea a continuación no sirve para bene-

ficiar solo a las mujeres, sino que forma parte de una apuesta más amplia a favor de la sostenibilidad

social y la calidad de vida.

La articulación racional de las relaciones entre hombres y mujeres es uno de los factores que  más influ-

yen en el desarrollo y bienestar de una sociedad. Así los indicadores de desarrollo incluyen la situación de

las mujeres porque existe una correlación evidente entre desarrollo e igualdad de oportunidades entre

hombres y mujeres. La articulación racional de estas relaciones responde a criterios basados en la razón

y en la realidad social, no en la naturaleza o la costumbre.

A continuación se detalla el objetivo de esta línea transversal con sus correspondientes líneas estratégicas:

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO TRANSVERSAL 1

LT(1).1.1. Formación, información y sensibilización para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

LT(1).1.2. Promover y apoyar las iniciativas empresariales públicas y privadas en cualquier sector econó-

mico que favorezcan la igualdad de oportunidades.
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ACTUACIONES  DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1 DEL OBJETIVO 1

AT(1).1.1.1. Creación y puesta en marcha de un observatorio de género comarcal.

Objetivo operativo: Investigar, documentar, analizar y generar información sobre la situación de mujeres

y hombres en las zonas rurales, a través de una web que permita divulgar información (informes, estu-

dios, noticias, normativa) en relación con temas de género en las zonas rurales.

AT(1).1.1.2. Apoyar y fomentar la creación de redes y Asociaciones de Mujeres.

Objetivo operativo: Contribuir al proceso de fortalecimiento de las capacidades propias y del grupo de

mujeres como herramienta de información, encuentro, dinamización y desarrollo, a través de la denomi-

nada Red Telemática para la Igualdad.

AT(1).1.1.3. Sensibilizar a la clase política, personal técnico y a las/os agentes clave con implicaciones en

el Plan Estratégico Rural.

Objetivo operativo: Formar de manera específica al grupo diana arriba señalado, a través de foros, talle-

res  y módulos  de formación de políticas de igualdad y perspectiva de género.

AT(1).1.1.4. Luchar contra el uso sexista del lenguaje que no solo refleja desigualdad entre ambos sexos

sino que contribuye en gran medida a reforzar esta situación.

Objetivo operativo: Hacer visible la presencia de las mujeres en todos y cada uno de los documentos y

demás medios divulgativos  resultantes de la Nueva Estrategia Rural en Andalucía.

ACTUACIONES  DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2 DEL OBJETIVO 1

AT(1).1.2.1. Implantar Planes de Igualdad en las Empresas de la Comarca, prestando especial atención a las pymes 

Objetivo operativo: Fomentar la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en todas y cada unas

de las empresas de la Comarca.

AT(1).1.2.2. Crear un distintivo de Empresa por la Igualdad.

Objetivo operativo: Diferenciar a las empresas que lleven a cabo Planes de Igualdad con un distintivo de

calidad en la materia que les permita a su vez obtener ciertos beneficios por tal motivo.
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AT(1).1.2.3. Apoyo a la Formación y Asistencia Técnica a mujeres empresarias o que deseen crear una

empresa.

Objetivo operativo: Formar “a la carta” a las mujeres empresarias según necesidad/demanda, incentivan-

do el autoempleo femenino.

AT(1).1.2.4. Establecer líneas de apoyo económico a proyectos empresariales que contengan en su des-

arrollo la implantación de Planes de Igualdad.

Objetivo operativo: Primar proyectos que favorezcan la igualdad de Oportunidades entre Hombres y

Mujeres. 

b) Justificación y relación con respecto  a los demás objetivos transversales

Las demás líneas estratégicas transversales planteadas coinciden con las tres líneas de economía adscri-

tas al objetivo 1 de esta área temática y con la primera de las líneas de medio ambiente y medio físico

perteneciente al objetivo 1. La justificación de estas líneas y actuaciones transversales planteadas coin-

cidiría, prácticamente en su totalidad, con la justificación de las líneas y actuaciones temáticas de medio

ambiente y medio físico y de economía, por lo que la justificación ya ha sido planteada en los apartados

correspondientes. 

Sin embargo, los objetivos transversales a los que se adscriben estas líneas son los mismos objetivos de

las citadas áreas temáticas, aunque tienen relación, dado el carácter más general que se ha querido dar

a los mismos.

Así, el objetivo transversal 2 “cooperar e innovar para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tec-

nologías”, conlleva a la diversificación y articulación de la estructura productiva comarcal entre sectores,

subsectores y ramas de actividad, que es el objetivo 1 del área temática de economía.

Por otro lado, el objetivo transversal 3 “luchar contra el cambio climático” implica mejorar, conservar y

difundir el patrimonio natural y el medio ambiente, que es el objetivo 1 del área temática de medio

ambiente y medio físico.
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Área Temática Medio Físico y Medio Ambiente

Cuadro de Objetivos Líneas y actuaciones

0(1).1. Mejorar, conservar y difundir el patrimonio natural y el medioambiente para convertirlo en un

activo de desarrollo.

Líneas Actuaciones

L(1).1.1. Puesta en valor de los recursos naturales.

LÍNEA TRANSVERSAL.

A(1).1.1.1. Campañas de sensibilización y educación

medioambiental (campañas informativas para la reco-

gida selectiva de basura y para el mayor aprovecha-

miento de los recursos- agua y energía eléctrica-).

ACTUACIÓN TRANSVERSAL.

A(1).1.1.2. Ayudas a los agricultores que apliquen el

código de buenas prácticas a través de la introduc-

ción de productos naturales para el abonado.

ACTUACIÓN TRANSVERSAL.

A(1).1.1.3. Ayudas a las empresas agrícolas para la

implantación de sistemas de producción no conta-

minantes. ACTUACIÓN TRANSVERSAL.

A(1).1.1.4. Elaboración de un programa de aprove-

chamiento de los residuos. ACTUACIÓN TRANSVER-

SAL.

A(1).1.1.5. Puesta en funcionamiento del área recre-

ativa de la presa del Río Corbones. ACTUACIÓN

TRANSVERSAL.

A(1).1.1.6. Promover la declaración de áreas de

riqueza natural en espacios protegidos. ACTUACIÓN

TRANSVERSAL.
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0(1).2.  Disminuir el coste ambiental de la actividad productiva de la comarca.

Líneas Actuaciones

L(1).2.1. Fomento de la innovación, calidad y ecoefi-

ciencia empresarial en materia de energía y medio

ambiente.

A(1).2.1.1. Campaña de promoción sobre la viabili-

dad de las energías renovables (solar, eólica, etc.). 

A(1).2.1.2. Apoyo a la introducción de  innovaciones

tecnológicas en el sector agroindustrial que redun-

den en un menor coste medioambiental de la acti-

vidad.

A(1).2.1.3. Fomento y apoyo a las industrias que

sean respetuosas con el medioambiente.
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Área Temática Población y Sociedad

0(2).1. Fortalecer las instituciones publico-privadas y el tejido social.

Líneas Actuaciones

L(2).1.1. Fomentar y favorecer los cauces de partici-

pación social.

A(2).1.1.1. Creación de grupos de trabajo locales que

traten aspectos relativos a los distintos programas

del Plan Estratégico Comarcal (Repetida en las

actuaciones de la línea L(5).1.1).

L(2).1.2. Fomento de la participación social dentro

del GDR.

A(2).1.2.1. Creación de organizaciones sociales que

tengan intereses en aspectos del Plan Comarcal e

ingresen en el GDR como socios.

L(2).1.3. Reforzamiento de la Asociación de

Municipios para el Desarrollo Rural Integral de la

Serranía Suroeste Sevillana y de otras entidades.

A(2.1.3.1. Potenciación de la Asociación de

Municipios para el Desarrollo Integral de la Serranía

Suroeste Sevillana como Agencia de Desarrollo

Territorial a fin de que realice las funciones de un

centro de recursos de información, intermediación y

asesoría para el desarrollo local en la Comarca, a

través de la concesión de ayudas que permitan la

incorporación de personal, la adquisición de equipa-

mientos, contratación de consultorías externas, etc.
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0(2).2. Formación, información y difusión del conocimiento para capacitar a los recursos humanos locales.

Líneas Actuaciones

L(2).2.1. Adecuación de la oferta de recursos huma-

nos al tejido empresarial.

A(2).2.1.1. Creación de una Mesa de Seguimiento para la

Formación y el Empleo en la Serranía Suroeste Sevillana en

la que estén presentes todas las agencias que realizan

actuaciones formativas, las empresas más representativas

de la Comarca y la Consejería de Innovación.

A(2).2.1.2. Convenios de colaboración entre la Asociación

de Municipios para el Desarrollo Rural Integral de la

Serranía Suroeste Sevillana, las Universidades de Sevilla y

las Asociaciones de Empresarios para que los alumnos de

las Facultades, Escuelas Universitarias e Instituto de

Formación Profesional que impartan disciplinas relaciona-

das con las actividades empresariales locales, puedan rea-

lizar prácticas en las empresas de la zona. 

A(2).2.1.3. Campaña de sensibilización sobre los riesgos

laborales y sociales, tales como el déficit de formación, la

escasa motivación y la elevada rotación, que conlleva el

empleo informal en la competitividad de las empresas.

A(2).2.1.4. Realización de proyectos formativos para la

recuperación de oficios tradicionales (artesanía del espar-

to, artesanía de la paja, cestería, bordados, etc.).

A(2).2.1.5. Creación de itinerarios formativos a la carta

para empresas con compromiso de contratación de mano

de obra local.

A(2).2.1.6. Puesta en marcha de programas experimentales

sobre yacimientos de empleo.

L(2).2.2. Potenciación de la capacidad emprendedora.

A(2).2.2.1. Puesta en marcha de Programas de Formación

en gestión empresarial y en gestión ambiental  en los que

se impartan módulos especializados en comercialización y

sistemas de calidad.

A(2).2.2.2. Campañas de sensibilización hacia el autoem-

pleo entre los jóvenes escolares y difusión de la figura del

empresario a través de concursos entre grupos escolares

con proyectos empresariales para el aprovechamiento de

recursos de la Comarca.

A(2).2.2.3. Creación de aulas de simulación de empresas.
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0(2).3. Mejorar, conservar y difundir el patrimonio cultural para  aumentar la valoración del mismo por

parte de la población de dentro y de fuera de la comarca y convertirlo en un activo de desarrollo.

Líneas Actuaciones

L(2).3.1. Puesta en valor del patrimonio cultural sin-

gular de la comarca.

A(2). 3.1.1. Plan de recuperación del patrimonio

monumental e histórico-artístico.

A(2). 3.1.2. Creación de un Centro Comarcal de

Interpretación del Patrimonio.

A(2).3.1.3. Publicación de cuadernos didácticos

sobre patrimonio, historia y cultura local. 

A(2).3.1.4. Creación de itinerarios que vinculen el

patrimonio de la comarca.

A(2).3.1.5. Creación de una Mesa por el Patrimonio

que vele por el cumplimiento de las normativas

urbanísticas e introducción de elementos urbanísti-

cos sostenibles.
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Área Temática Infraestructuras y Transporte

0(3).1.  Mejorar las infraestructuras y el equipamiento de las zonas rurales a fin de hacerlas más com-

petitivas y adecuarlas a las dinámica del territorio.

Líneas Actuaciones

L(3).1.1. Mantenimiento y mejora de las infraestruc-

turas básicas.

A(3).1.1.1. Realización de inversiones que mejoren

caminos rurales y el firme y la señalización de las

carreteras intracomarcales.

A(3).1.1.2. Promoción de la firma de un convenio

con RENFE para la mejora del servicio de ferrocarril

Sevilla-Arahal-Paradas-Marchena.

A(3).1.1.3. Realización de inversiones que supongan

mejoras en la red eléctrica en aquellas entidades de

población con mayores déficit de calidad.

L(3).1.2. Desarrollo de infraestructuras de calidad

que respondan a nuevas necesidades.

A(3).1.2.1. Conexión a la red de gas natural.

A(3).1.2.2. Creación y/o mejora de equipamientos

sociales: guarderías infantiles, residencias de ancia-

nos, centros de atención a disminuidos, polideporti-

vos, piscinas climatizadas, etc. en aquellos munici-

pios en los que sea necesario. 

A(3).1.2.3. Dotación de servicios sanitarios de guar-

dia 24 horas en las entidades de población menores. 

A(3).1.2.4. .Ayudas para la adaptación y supresión de barre-

ras arquitectónicas en las dependencias municipales, en las

empresas y en el municipio en general.

O(3).2.  Apoyo a la difusión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Líneas Actuaciones

L(3).2.1. Fomentar, apoyar  y difundir el uso de las

nuevas tecnologías de la información y comunica-

ción en la administración, las empresas y la ciudada-

nía en general.

A(3).2.1.1. Apoyo financiero a las innovaciones tec-

nológicas a las micropymes y pymes del territorio.

A(3).2.1.2. Apoyo a la formación de programas de

formación en TIC.
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Área Temática Economía

O(4).1. Diversificar y articular la estructura productiva comarcal entre sectores, subsectores y ramas de

actividad.

Líneas Actuaciones

L(4).1.1. Apoyo a la cooperación y al asociacionismo

empresarial. 
A(4).1.1.1.  Apoyo a la cooperación empresarial en

materia investigación y desarrollo.

L(4).1.2. Valorización de los recursos potencialmen-

te endógenos de la comarca.

A(4).1.2.1. .Apoyo a la creación de proyectos cultu-

rales entorno al patrimonio rural  de la serranía

suroeste sevillana.

A(4).1.2.2. .Apoyo a las empresas turísticas para que

oferten nuevos productos y servicios..

L(4).1.3. Fomento de la innovación, calidad y ecoefi-

ciencia en las empresas de la comarca. 

A(4).1.3.1. Convenios de colaboración con grupos de

investigación para el estudio de la problemática

productiva y empresarial local.

LÍNEAS TRANSVERSALES.

A(4).1.3.2. Apoyo a las empresas locales que intro-

duzcan sistemas de control de calidad en los pro-

ductos y los procesos.

A(4).1.3.3. .Apoyo la mejora e instalación de nuevas

empresas que propicien los encadenamientos pro-

ductivos en la comarca.
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O(4).2. Aprovechar el potencial productivo agrario y desarrollar y mejorar los sectores de transformación

y comercialización de los productos agroalimentarios del ámbito rural.

Líneas Actuaciones

L(4).2.1. Apoyo a la diversificación agraria y la intro-

ducción de innovaciones en la gestión de las explo-

taciones agrícolas y ganaderas a fin de hacerlas mas

competitivas.

A(4).2.1.1. Apoyo  a la conservación y recuperación

de cultivos de variedades locales agrícolas y gana-

deras de calidad.

A(4).2.1.2. Implantar modelos de formación de per-

sonal técnica con itinerarios formativos dentro de la

agroindustria de la comarca.

L(4).2.2. Fomentar e impulsar el tejido asociativo

entre productores agrarios para integrarse en unida-

des de transformación agroindustrial.

A(4).2.2.1. Impulsar campañas de promoción e inter-

cambio de experiencias en producción integrada y

ecológica entre agricultores y favorecer proyectos

asociativos de este tipo de producciones.

ACTUACIÓN TRANSVERSAL.

A(4).2.2.2. Organizar encuentros empresariales entre

los sectores agrario y agroindustrial que refuercen la

identificación de la comarca con una oferta de pro-

ductos de calidad. ACTUACIÓN TRANSVERSAL

L(4).2.3. Incrementar el valor añadido de los produc-

tos agroalimentarios.

A(4).2.3.1. .Apoyo a la producción artesanal alimen-

taria de calidad.

A(4).2.3.2. Apoyo a los agricultores para la produc-

ción de cultivos energéticos.

A(4).2.3.3. Realización de estudios acerca de las

alternativas de denominación para distinguir los

productos agroalimentarios de calidad asociados al

territorio.
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O(4).3. Incrementar la calidad de los productos y servicios de la comarca como factor de identificación

del territorio.

Líneas Actuaciones

L(4).3.1. Asociar la calidad de la oferta de productos

agrario y agroindustrial al desarrollo de actividades

relacionadas con la cultura local y el turismo.

A(4).3.1.1. .Apoyo y difusión de nuevos conocimien-

tos y tecnologías. ACTUACIÓN TRANSVERSAL.

A(4).3.1.2. .Apoyo a la creación de empresas  y pro-

fesionales especializados que presten servicios

avanzados a las empresas. ACTUACIÓN TRANSVER-

SAL.

L(4).3.2. Promover  y difundir la oferta de productos

y servicios  singulares de calidad de la comarca.

A(4).3.2.1. Búsqueda y aplicación de distintivos de

calidad. ACTUACIÓN TRANSVERSAL.

A(4).3.2.2. Búsqueda de nuevos mercados para las

producciones locales.

A(4).3.2.3. Insertar la comarca en los circuitos turís-

ticos de calidad. ACTUACIÓN TRANSVERSAL.

A(4).3.2.4. Celebración de ferias itinerantes en la

que se promocionen los productos singulares de

calidad de la comarca. ACTUACIÓN TRANSVERSAL.
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Área Temática Organización Administrativa

O(5).1.  Fomentar y apoyar la cooperación entre los municipios de la comarca, reduciendo así los efectos

de la fragmentación del territorio y evitando localismos y la dispersión de recursos.

Líneas Actuaciones

L(5).1.1. Apoyo a iniciativas supramunicipales con

gestión compartida y en red, que redunden en el

desarrollo socioeconómico del territorio.

A(5).1.1.1. Elaboración de un plan anual de coordi-

nación con los distintos organismos e instituciones

que realizan actuaciones de promoción económica.

A(5).1.1.2. Puesta en marcha de un programa de

animación empresarial para la inserción en redes de

empresas, prestando apoyo técnico a la realización

de programas de cooperación empresarial, encuen-

tros internacionales de empresas, asistencia a ferias,

estudios de mercado, etc.

A(5).1.1.3. Creación de grupos de trabajo locales que

traten aspectos relativos a los distintos programas

del Plan Estratégico Comarcal (Repetida en la actua-

ción en la línea L(2).1.1).

O(5).2.   Potenciar la red de ciudades medias.

Líneas Actuaciones

L(5).2.1. Apoyar el desarrollo de los servicios avanza-

dos a los sectores productivos y a la población en

general en las ciudades más pobladas.

A(5).2.1.1. Apoyo a la creación de empresas  y pro-

fesionales especializados que presten servicios

avanzados a las empresas y a la población.

L(5).2.2. Apoyo a la creación de redes público priva-

das que ofrezcan servicios de calidad al ciudadano.

A(5).2.2.1. Puesta en marcha de un programa de

animación empresarial que ofrezcan servicios de

calidad a los ciudadanos (alojamientos rurales, aca-

demias de enseñanza, centros médicos especializa-

dos, etc.).
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Área Temática Entorno

O(6).1.  Neutralizar las consecuencias de la futura reforma de la PAC.

Líneas Actuaciones

L(6). 1.1. Modernizar las explotaciones para que

sean más rentables.

A(6).1.1.1 Apoyo a la introducción de innovaciones

tecnológicas en la gestión de explotaciones agrarias

y ganaderas.

A(6).1.1.2. Apoyo a los estudios de viabilidad de

nuevos cultivos en la comarca.

O(6).2.  Aprovechar los incentivos y ayudas para fomentar el desarrollo de los sectores económicos y de

la sociedad.

Líneas Actuaciones

L(6).2.1. Facilitar y agilizar los trámites tanto en la

concesión de subvenciones como en las licencias

necesarias para el establecimiento de las empresas

en nuestro territorio

A(6).2.1.1. Firma de un convenio con las administra-

ciones competentes para la creación de un organis-

mo único para la apertura de empresas y autónomos

en la comarca.

0(6).3. Mejorar la integración en el territorio de nuevos pobladores que se incorporan a la comarca.

Líneas Actuaciones

L(6).3.1. Facilitar la inserción de nuevos pobladores

a la comarca.

A(6).3.1.1. Creación de un servicio comarcal de

atención a la inmigración.

A(6).3.1.2. Realización de programas de integración

y campañas de sensibilización para el conocimiento

y respeto a otras culturas.
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OT(1). Introducir la perspectiva de género en todas las líneas y actuaciones del plan.

Líneas Transversales Actuaciones Transversales

LT(1).1.1. Formación, información y sensibilización

para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

AT(1).1.1.1. Creación y puesta en marcha de un

observatorio de género comarcal.

AT(1).1.1.2. Apoyar y fomentar la creación de redes

y Asociaciones de Mujeres. 

AT(1).1.1.3. Sensibilizar a la clase política, personal

técnico y a las/os agentes clave con implicaciones

en Plan Estratégico Rural. 

AT(1).1.1.4. Luchar contra el uso sexista del lengua-

je que no solo refleja desigualdad entre ambos sexos

sino que contribuye en gran medida a reforzar esta

situación.

LT(1).1.2. Promover y apoyar las iniciativas empresa-

riales públicas y privadas en cualquier sector econó-

mico que favorezcan la igualdad de oportunidades.

AT(1).1.2.1. Implantar planes de igualdad en las

empresas de la comarca, prestando especial aten-

ción a las Pymes.

AT(1).1.2.2. Crear un Distintivo de Empresas por la

Igualdad.

AT(1).1.2.3. Apoyo a la formación permanente de

Empresarias.

AT(1).1.2.4. Prestación de asistencia técnica a muje-

res empresarias o que deseen crear una empresa.

AT(1).1.2.5. Establecer líneas de apoyo económico a

proyectos empresariales que contengan en su des-

arrollo la implantación de Planes de Igualdad.

Cuadro de Objetivos Líneas y actuaciones Transversales
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OT(2). Cooperar e innovar para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías.

Líneas Transversales Actuaciones Transversales

LT(2).2.1. Apoyo a la cooperación y al asociacionis-

mo empresarial (Línea repetida en el objetivo

O(4).1).

AT(1).2.1.1. Organizar encuentros empresariales

entre los sectores agrario y agroindustrial que

refuercen la identificación de la comarca con una

oferta de productos de calidad. (Repetida en las

actuaciones de la línea L(4).2.2).

AT(1).2.1.2.  Organizar encuentros empresariales que

refuercen la identificación de la comarca con una

oferta de productos de calidad (Repetida en las

actuaciones de la línea L(4).2.2).

AT(1).2.1.3. Favorecer mediante líneas especiales

proyectos asociativos de producción ecológica y/o

integrada (Repetida en las actuaciones de la línea

L(4).2.2).

LT(2).2.2. Valorización de los recursos potencialmen-

te endógenos de la comarca (Línea repetida en el

objetivo O(4).1).

AT(2).2.2.1. Insertar la comarca en los circuitos

turísticos de calidad (Repetida en las actuaciones de

la línea L(4).3.2).

AT(2).2.2.2. Celebración de ferias itinerantes en la

que se promocionen los productos singulares de

calidad de la comarca. Repetida en las actuaciones

de la línea L(4).3.2).

LT(2).2.3. Fomento de la innovación, calidad y ecoe-

ficiencia en los procesos, los productos y la gestión

de las empresas de la comarca (Línea repetida en el

objetivo O(4).1).

AT(2).2.3.1. Apoyo y difusión de nuevos conocimien-

tos y tecnologías (Repetida en las actuaciones de la

línea L(4).3.1).

AT(2).2.3.2. Apoyo a la creación de empresas y pro-

fesionales especializados que presten servicios

avanzados a las empresas (Repetida en las actuacio-

nes de la línea L(4).3.1).

AT(2).2.3.3. Búsqueda y aplicación de distintivos de

calidad ligados al territorio (Repetida en las actua-

ciones de la línea L(4).3.2).
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OT(3). Luchar contra el cambio climático.

Líneas Transversales Actuaciones Transversales

LT(3).3.1. Puesta en valor de los recursos naturales

(Línea repetida en el objetivo O(1).1). 

AT(3).3.1.1. Campañas de sensibilización y educa-

ción medioambiental (campañas informativas para

la recogida selectiva de basura y para el mayor

aprovechamiento de los recursos- agua y energía

eléctrica-) (Repetida en las actuaciones de la línea

L(1).1.1).

AT(3).3.1.2. Ayudas a los agricultores que apliquen

el código de buenas prácticas a través de la intro-

ducción de productos naturales para el abonado

(Repetida en las actuaciones de la línea L(1).1.1).

AT(3).3.1.3. Ayudas a las empresas agrícolas para la

implantación de sistemas de producción no conta-

minantes, como el sistema de molturación de la

aceituna (Repetida en las actuaciones de la línea

L(1).1.1).

AT(3).3.1.4. Elaboración de un programa de aprove-

chamiento de los residuos (Repetida en las actua-

ciones de la línea L(1).1.1).

AT(3).3.1.5. Puesta en funcionamiento del área

recreativa de la presa del Río Corbones (Repetida en

las actuaciones de la línea L(1).1.1).

AT(3). 3.1.6. Promover la declaración de áreas de

riqueza natural en espacios protegidos (Repetida en

las actuaciones de la línea L(1).1.1).
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6. Planificación temporal

L
a planificación estratégica ha de contener las pautas temporales de todas las actuaciones pro-

puestas, que reflejen el orden de ejecución y las restricciones que se puedan producir. Esta tarea,

que a priori puede ser fácil, se presenta con cierta dificultad en la medida en que el horizonte

temporal de las actuaciones puede fácilmente alterarse por factores externos al Plan o dificultades que

puedan plantearse en el momento de la ejecución de la actuación. Algunas actuaciones se desarrollarán

a lo largo de todo el periodo considerado o, en los momentos iniciales de la puesta en marcha del Plan,

otras se desarrollarán en los momentos finales o secuencialmente, por lo que la realización de estas últi-

mas estará encadenada o condicionada a la finalización de otras anteriores.

Para la ejecución de las actuaciones encaminadas a conseguir los objetivos planteados, se ha tenido en

cuenta el horizonte temporal de intervención. Este horizonte viene determinado por la Nueva Estrategia

de Desarrollo Rural para Andalucía en el marco del nuevo reglamento europeo FEADER cuyo periodo de

programación es de siete años, desde 2007 hasta 2013. Por esta razón, las actuaciones han de llevarse a
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cabo durante este periodo, aunque es previsible que algunas de ellas puedan dilatarse más allá de 2013.

Por otro lado, puesto que la realización del plan se ha llevado a cabo durante el año 2007, las actuacio-

nes comenzarán a partir de 2008, por lo que el periodo de realización de estas se acota a seis años.

En las siguientes páginas se presentan un cronograma que contienen la secuencia cronológica de las

actuaciones propuestas en el Plan para la gestión y ejecución del mismo. Esto se ha hecho no se forma

individualizada y aislada, sino según el modo en que estas contribuyen a alcanzar los objetivos específi-

cos en los que se enmarcan y según estos se alcancen según el criterio de corto, medio y largo plazo. Por

otro lado, se ha realizado una priorización de las actuaciones propuestas en prioridad baja, media y alta,

englobándolas en cada uno de sus objetivos y líneas de actuación, según sea necesario una ejecución

inmediata o pueda dilatarse en el tiempo, sin que ello signifique una mayor o menor importancia de las

mismas con respecto a las demás.

Cada uno de los cronogramas que se exponen a continuación hacen referencia en primer lugar, a las

actuaciones temáticas y, en segundo lugar a las actuaciones estratégicas. 
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1.medio ambiente y

medio físico

Prioridad Plazo

Baja Media Alta Corto 

(2008-09)

Medio 

(2008-11)

Largo 

(2008-13)

A(1)1,1,1

A(1)1.1.2

A(1)1.1.3

A(1)1.1.4

A(1)1.1.5

A(1)1.1.6

A(1)2.1.1

A(1)2.1.2

A(1)2.1.3

CUADRO PLANIFICACIÓN ACTUACIONES TEMÁTICAS
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2.población y sociedad

Prioridad Plazo

Baja Media Alta Corto 

(2008-09)

Medio 

(2008-11)

Largo 

(2008-13)

A(2)1,1,1

A(2)1.2.1

A(2)1.3.1

A(2)2.1.1

A(2)2.1.2

A(2)2.1.3

A(2)2.1.4

A(2)2.1.5

A(2)2.1.6

A(2)2..2.1

A(2)2..2.2

A(6)2..2.3

A(2)3.1.1

A(2)3.1.2

A(2)3.1.3

A(2)3.1.4

A(2)3.1.5

A(2)3.1.7

A(2)3.1.4

A(2)3.1.5

A(2)3.1.7
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3.insfraestructura y

transporte

Prioridad Plazo

Baja Media Alta Corto 

(2008-09)

Medio 

(2008-11)

Largo 

(2008-13)

A(3)1,1,1

A(3)1.1.2

A(3)1.1.3

A(3)1.2..1

A(3)1.2..2

A(3)1.2..3

A(3)1.2..4

A(3)2.1.1

A(3)2.1.2
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4.economia

Prioridad Plazo

Baja Media Alta Corto 

(2008-09)

Medio 

(2008-11)

Largo 

(2008-13)

A(4)1,1,1

A(4)1.2.1

A(4)1.2..2

A(4)1.3..1

A(4)1.3..2

A(4)1.3..3

A(4)2.1.1

A(4)2.1.2

A(4)2..2..1

A(4)2.2.2

A(4)2.3.1

A(4)2.3.2

A(4)2.3.3

A(4)3.1.1

A(4)3.1.2

A(4)3.2.1

A(4)3.2.2

A(4)3.2.3

A(4)3.2.4



P
la

n
if

ic
ac

ió
n
 t

em
p
o
ra

l
303

5.organización adminis-

trativa

Prioridad Plazo

Baja Media Alta Corto 

(2008-09)

Medio 

(2008-11)

Largo 

(2008-13)

A(5)1,1,1

A(5)1.1.2

A(5)1.1.3

A(5)2.1.1

A(5)2.2.1

6.entorno

Prioridad Plazo

Baja Media Alta Corto 

(2008-09)

Medio 

(2008-11)

Largo 

(2008-13)

A(6)1,1,1

A(6)1.1.2

A(6)2.1.1

A(6)3.1.1

A(6)3.1.2
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actuaciones transversa-

les

Prioridad Plazo

Baja Media Alta Corto 

(2008-09)

Medio 

(2008-11)

Largo 

(2008-13)

AT(1)1.1.1

AT(1)1.1.2

AT(1)1.1.3

AT(1)1.1.4

AT(1)1.2..1

AT(1)1.2.2

AT(1)1.2.3

AT(1)1.2.4

AT(1)1.2.5

CUADRO PLANIFICACIÓN ACTUACIONES TRANSVERSALES
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7. Mecanismos de 
implementación y control

P
ara mejorar la calidad y aumentar la eficacia y la eficiencia en la aplicación del Plan es necesa-

rio el establecimiento de un sistema operativo de gestión y seguimiento. Esto se realiza a través

de la recogida de información, realización de informes, seguimiento informático, etc., batería de

indicadores que reflejan el desarrollo real de las actuaciones del Plan y serán los instrumentos más ade-

cuados para realizar la labor de seguimiento de las actuaciones facilitando al mismo tiempo las futuras

evaluaciones.

7.1. MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Los mecanismos de implementación se refieren a la organización administrativa para hacer el seguimien-

to del Plan Estratégico y para la verificación periódica del grado de realización de la Estrategia. Estos meca-

nismos permiten identificar aquellos elementos críticos en la materialización del Plan y proponer nuevas

alternativas, nuevos criterios para la realización el mismo o soluciones a los problemas detectados.
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Para la implementación del Plan será por tanto necesario la creación de Consejo Comarcal de Desarrollo

Rural como órgano de decisión para la ejecución y el seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Rural y

para la concesión de ayudas.

Así, según el Programa de Desarrollo Rural para Andalucía 2007-2013, “el Grupo de Desarrollo Rural dará

soporte al Consejo Comarcal de Desarrollo Rural, que se constituirá para la adopción de las decisiones

estratégicas y para la ejecución y el seguimiento de los Planes de Desarrollo Rural encomendados al Grupo.

El Consejo Comarcal de Desarrollo Rural participará en la toma de decisiones en relación a la concesión de

ayudas e informará del proceso de selección y contratación del personal técnico del Grupo relacionado con

la gestión y la ejecución de los Planes de Desarrollo Rural.

La composición del Consejo Comarcal de Desarrollo Rural será definida con carácter general por la

Consejería de Agricultura y Pesca, de forma que más del 50% de su composición sea de carácter privado, y

garantizando la participación de las entidades representativas de los intereses públicos y privados, econó-

micos y sociales, tanto en el territorio como a nivel regional, siempre que estén asociadas en la entidad.

Estarán representados, entre otros, y atendiendo así, también, a las previsiones establecidas en el Marco

Nacional las Administraciones públicas locales, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas

agrarias, los agentes económicos y sociales firmantes del VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía,

las asociaciones de mujeres y de jóvenes, etc. La Junta Directiva de la entidad seleccionada para actuar

como Grupo de Desarrollo Rural designará, de entre sus socios, las entidades que se integrarán en el Consejo

Comarcal de Desarrollo Rural, de acuerdo con la composición establecida con carácter general.

La presidencia del Consejo Comarcal de Desarrollo Rural la ostentará el Presidente de la entidad seleccio-

nada para actuar como Grupo de Desarrollo Rural. La persona titular de la Delegación Provincial correspon-

diente de la Consejería de Agricultura y Pesca copresidirá el citado Consejo.

En todo caso, y en lo que se refiere a la selección de operaciones, la gerencia del Grupo analizará las solici-

tudes de subvención, haciendo una primera valoración sobre su correspondencia con el Reglamento (CE)

1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, con el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía y

con la Estrategia de Desarrollo Rural del Grupo. Posteriormente, el expediente será remitido al Consejo
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Comarcal de Desarrollo Rural para que adopte una decisión sobre la solicitud de subvención. En todo caso,

la Delegación Provincial, con carácter previo a la toma de decisión, analizará la legalidad y la oportunidad

de la solicitud planteada; en los casos que se determine, se recabará por la Dirección General competente

informe vinculante de los otros Centros Directivos que correspondan según la materia de que se trate, en el

cual se garantizará que un mismo proyecto de inversión sea subvencionado por un solo régimen de ayudas.

Las decisiones sobre las solicitudes de subvención se adoptarán por los Consejos Comarcales de Desarrollo

Rural aplicando objetivamente los criterios de valoración de solicitudes. Serán de obligada aplicación los

criterios básicos de valoración de las solicitudes, que se establecerán reglamentariamente.”

Adicionalmente se propone la creación de una Comisión de Seguimiento del Plan, para la supervisión del

nivel de avance de la estrategia de desarrollo.

Este Comisión tiene las siguientes características:

 Depende del Grupo de Desarrollo Rural

 Estará formada por los principales agentes económicos y sociales del territorio comarcal:

 Se reunirán periódicamente para hacer el seguimiento de la evolución del Plan.

 El seguimiento se hará a través del análisis de los indicadores de control.

 Podrá proponer cambios durante el desarrollo del Plan, como establecer medidas correctoras

o proponer nuevas líneas o actuaciones estratégicas si fuese necesario.

Los integrantes y funciones de la comisión de seguimiento propuesta son los que seguidamente se detallan.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y SUS FUNCIONES

En primer lugar por la Gerente del GDR y los gerentes de las sociedades de desarrollo de la comarca, cuya

función será liderar y velar por la correcta puesta en marcha de los mecanismos de control, para asegu-

rar el correcto desarrollo del Plan. Para ello, tendrán que elaborar al menos un plan de trabajo al inicio de

las actividades propuestas en el Plan y por otro lado, convocar a todos los integrantes de la mesa para las
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revisiones periódicas durante los seis años de vigencia del Plan de Desarrollo y evaluar los informes de

seguimiento. Los planes de trabajo incluirán, entre otros aspectos, la previsión de celebrar las reuniones

de seguimiento y evaluación del desarrollo del Plan con el establecimiento de un orden día previo y ela-

boración de un acta posterior.

En segundo lugar por un equipo técnico que estará constituido no sólo por técnicos del GDR sino también

por otros técnicos que se puedan designar para formar parte del equipo. Su función fundamental será la

elaboración y distribución de los informes de Avance a través del análisis de los indicadores de control

para revelar la evolución del Plan.

En tercer lugar, estará integrado por la Junta Directiva del GDR cuya función, junto con la Gerente, será

la evaluación de los informes de seguimiento, la consulta y la propuesta de posibles cambios durante el

desarrollo del Plan.

Además de las funciones descritas anteriormente, los gerentes tienen un importante papel:

 Son el nexo de comunicación entre las partes implicadas en el desarrollo del plan.

 Son las personas encargadas de velar por el cumplimiento de los objetivos y de las obligacio-

nes adquiridas por cada una de las partes implicadas en la elaboración y ejecución de las actua-

ciones propuestas. 

Cumplen otra función primordial en el territorio junto al equipo técnico:

 Difundir la propuesta y dinamizar a la población y a los agentes implicados en el desarrollo

del plan.

 Impulsar y las iniciativas socioeconómicas que surjan y alentar su puesta en marcha., 

 Intervenir directamente en la realización de actividades concretas en el marco de las actua-

ciones específicas previstas en la propuesta del Plan de Desarrollo.
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El equipo técnico, la gerencia del Grupo de Desarrollo Rural y lo gerentes de las sociedades de desarrollo,

cuentan con una amplia experiencia en la ejecución de programas y proyectos globales para el territorio,

la intermediación publico privada esta presente de forma cotidiana en la ejecución de proyectos, la coor-

dinación interinstitucional es llevada a la práctica cotidianamente. Es necesario enumerar aquellas “capa-

cidades”  que se pueden aprovechar del hacer de los Grupos de Desarrollo Rural  y que convendría tener

en cuenta a la hora de diseñar  el nuevo escenario que nos brinda el marco de la Nueva Estrategia de

Desarrollo Rural para Andalucía y en particular el Plan de Desarrollo de la Comarca.

Para llevar a cabo un correcto seguimiento y evolución del Plan, para medir la ejecución de las acciones,

la eficacia de las estrategias y el cumplimiento de los objetivos propuestos, la Comisión  de seguimiento

tendría que constituirse al inicio de la puesta en marcha del Plan, tras la aprobación del mismo, en el año

2008.

EVALUACIÓN

Una evaluación efectiva requiere necesariamente de un análisis del avance que se está produciendo para

comprobar el logro de los objetivos planteados. Esto se lleva a cabo no sólo a través del estudio de los

mecanismos de control, sino también atendiendo a un criterio temporal y de responsabilidad.

Criterio temporal:

 Intermedia, que se hará aproximadamente a los tres años del inicio del Plan.

 Final, al finalizar el Plan.

 Ex – post pasado cierto tiempo después de la finalización del Plan.

Criterio de responsabilidad:

 Autoevaluación, conducida por las personas que son responsables de la ejecución del Plan. 

 Evaluación independiente que podrá ser interna o externa
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Además de una evolución intermedia a mediados del periodo de programación y a su finalización para

evaluar en qué medida se han alcanzado los objetivos previstos, la mesa de seguimiento elaborará una

serie de informes anuales y finales sobre la gestión, ejecución e impacto del Plan en la comarca. Estos

informes contendrán información cuantitativa y cualitativa sobre la evolución del Plan. 

A continuación se presenta un cronograma de los pasos llevados a cabo hasta la fecha y los previstos en

el futuro para la ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo Rural de la Comarca.

Este sistema de evaluación y supervisión que llevarán a cabo los integrantes de la mesa de seguimiento

permitirá realizar un adecuado seguimiento se las diferentes actividades propuestas y de sus resultados.

CRONOGRAMA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Elaboración y preparación del Plan de Desarrollo

Constitución de la mesa de seguimiento

Elaboración del plan de trabajo inicial

Evolución intermedia

Evaluación final

Informes periódicos

Evaluación  ex post
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7.2. MECANISMOS DE CONTROL

Los indicadores de control tienen como principales objetivos ofrecer una información actualizada que per-

mita tener elementos de referencia sobre el grado de implantación del Plan y determinar los efectos que

el plan esta teniendo en el territorio. El principal impacto esperado por la puesta en marcha de las actua-

ciones contempladas en el Plan será la cobertura de las principales necesidades identificadas a partir del

DAFO, siendo valorada esta cobertura mediante la cuantificación de los siguientes indicadores de control:

INDICADORES DE REALIZACIÓN

Informan acerca del grado de ejecución del Plan a través de parámetros físicos o financieros

INDICADORES DE RESULTADO

Miden los efectos directos conseguidos a través de la realización de las actuaciones, es decir, su resulta-

do, calidad y rendimiento de las mismas. Estos indican varían en función del tipo de la actuación.

INDICADORES DE IMPACTO

Ofrecen información acerca del grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan, mediante

la incidencia de las actuaciones programadas.

En función de estos tres tipos de indicadores y según la tabla de objetivos temáticos y líneas de actua-

ción temáticas del Programa de Desarrollo Rural, se han definido los siguientes indicadores.
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CUADRO DE INDICADORES

Área Temática 1: Medio Ambiente y Medio Físico

Objetivo 1.1: Mejorar, conservar y difundir el patrimonio natural y el medio ambiente para convertirlo en

un activo de desarrollo..

Línea de Actuación 1.1.: Puesta en valor de los recursos naturales.

Indicadores de

Realización

Número de proyectos presentados de sensibilización y educación medioambiental.

Superficie reforestada. (Ha)

Número  de proyectos presentados por empresas que introduzcan sistemas compatibles

con el medio ambiente.

Número de empresas creadas de servicios medioambientales.

Número de explotaciones agrícolas con mejoras medioambientales. 

Número de Comunidades de Regantes creadas.

Número y clase de campañas de sensibilización realizadas.

Número y clase de campañas informativas realizadas.

Número de puntos limpios instalados.

Número de vertederos y escombreras sellados.

Tm y clase de residuos eliminados/tratados/reciclados.

Indicadores de

Resultado

Grado en el que se ha incrementado el conocimiento del  entorno natural por su propia

población.

Incremento de la utilización de materias primas endógenas.

Aumento de la capacidad hídrica de la Comarca.

Incremento de las inversiones en sistemas compatibles con el medio ambiente.
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Indicadores de

Impacto

Identificación de la población con los recursos naturales

M3 de ahorro de agua conseguido.

Concienciación de la población sobre el aprovechamiento racional de los recursos limita-

dos.

Reducción de los impactos negativos de los sistemas productivos locales en el medio

ambiente.

Grado de utilización de los nuevos sistemas productivos compatibles con el medio

ambiente.

Disminución del impacto medioambiental de residuos.

Aumento de la cultura del reciclado en la población y concienciación sobre los beneficios

medioambientales de estas actuaciones.

Objetivo 1.2. Disminuir el coste ambiental de la actividad productiva en la comarca.

Línea de Actuación 1.2.1.: Fomento de la innovación, calidad y ecoeficiencia en las empresas de la comarca.

Indicadores de

Realización
Clase y número (kw) energías renovables utilizadas.

Indicadores de

Resultado
Aumento en la utilización de energías renovales y respetuosas con el medio ambiente.

Indicadores de

Impacto

Reducción de los impactos negativos de los sistemas productivos locales en el medio

ambiente.

Grado de utilización de los nuevos sistemas productivos compatibles con el medio

ambiente.
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Área Temática 2: Población y Sociedad

Objetivo 2.1: Fortalecer las instituciones público-privadas y el tejido social

Línea de Actuación 2.1.1.:Fomentar y favorecer los cauces de participación social

Indicadores de

Realización

Número y clase de asociaciones creadas/subvencionadas

Número y clase de encuentros y actividades asociativas celebradas

Número de actuaciones/actividades de tipo colectivo realizadas

Indicadores de

resultado
Incremento de la participación ciudadana en actuaciones de tipo asociativo, en la toma

de decisiones, etc.

Indicadores de

Impacto
Aumento del grado de participación de los ciudadanos en las instituciones y colectivos

públicos y privados

Línea de Actuación 2.1.2.:Fomento de la participación social dentro del GDR 

Indicadores de

Realización

Número y clase de asociaciones creadas/subvencionadas

Número y clase de encuentros y actividades asociativas celebradas

Número de actuaciones/actividades de tipo colectivo realizadas

Indicadores de

resultado

Incremento de los socios del GDR

Incremento de la representación de las asociaciones en el GDR

Indicadores de

Impacto

Aumento de la participación de los ciudadanos en el GDR

Aumento del grado de conocimiento del GDR por parte de los ciudadanos.

Aumento de la relación del GDR con la población en general.
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Objetivo 2.2: Formación, información y difusión del conocimiento para capacitar a los recursos humanos

locales.

Línea de Actuación 2.2.1.Adecuación de la oferta de recursos humanos al tejido empresarial

Indicadores de

Realización

Número y clase de estudios e informes realizados.

Número y clase de asistencias técnicasrealizadas.

Número y clase de base de datos de empresas ofertantes, desempleados y profesiona-

les.

Número y calidad de los informes se seguimiento de los proyectos formativos ocupa-

cionales

Existencia de convenios de colaboración entre el GDR, la universidad de Sevilla y las

asociaciones empresariales.

Número de proyectos formativos que recuperen oficios tradicionales.

Número de casas de oficio en la que se impartan las profesiones más demandadas de

la comarca.

Número de contrataciones por las empresas locales y tipo de contrato. 

Indicadores de

resultado

Número de jornadas y conferencias organizadas sobre el sector empresarial

Aumento del compromiso de las instituciones y las empresas por la incorporación al

mundo laboral de los recursos humanos.

Aumento de la calidad y la cualificación de la mano de obra demandante.

Incremento de la calidad y la cualificación de la mano de obra local.

Proporción de beneficiarios que se incorporan al mercado laboral local

Indicadores de

Impacto

Aumento del conocimiento sobre la situación empresarial

Grado de satisfacción de las empresas con la formación previa de la mano de obra.

Grado de satisfacción de los ciudadanos con la formación recibida.

Empleo creado gracias a la formación de la mano de obra

Nivel de reducción del desempleo

Aumento de la productividad laboral
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Línea de Actuación 2.2.1.Potenciación de la capacidad emprendedora

Indicadores de

Realización

Número y clase de jornadas informativas y divulgativas realizadas

Número de beneficiarios de las jornadas 

Número y clases de asistencias técnica, estudios e informes realizados.

Número y clase de seminarios impartidos y población beneficiada

Número y clase de campañas de sensibilización y animación empresarial realizadas

Número y clase de nuevas iniciativas empresariales puestas en marcha.

Número de empresas de economía social puestas en marcha.

Indicadores de

resultado

Aumento del número de emprendedores, por sexo y edad.

Incremento del número de nuevas actividades económicas y profesionales.

Indicadores de

resultado

Autoempleo creado por sexo y edad

Disminución del desempleo.

Aumento del porcentaje de población que acude o utiliza los servicios de asesoramien-

to al emprendedor

Índice de supervivencia de las nuevas empresa creadas (número de años en funciona-

miento)
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Objetivo 2.3: Mejorar, conservar y difundir el patrimonio cultural para aumentar la valoración del mismo

por parte de la población de dentro y de fuera de la comarca y convertirlo en un activo de desarrollo.

Línea de Actuación 2.3.1.: Puesta en valor del patrimonio cultural singular de la comarca.

Indicadores de Realización

Número de proyectos de estudios/inventarios presentados.

Número de rutas creadas/mejoradas.

Número de centros de interpretación o aulas creados.

Número de proyectos presentados de promoción y difusión.

Número de actividades culturales celebradas.

Edificios históricos restaurados o recuperados (nº. y m2).

Número de certámenes culturales celebrados.

Número de proyectos presentados de señalización e iluminación y edificios

a los que afecta.

Indicadores de Resultado

Incremento de las actuaciones de difusión y promoción.

Grado en e que se ha incrementado el conocimiento del patrimonio cultu-

ral por su propia población.

Grado en el que se ha incrementado el conocimiento de la población forá-

nea del territorio.

Recuperación del patrimonio monumental e histórico-artístico.

Aumento del número de pernoctaciones en alojamientos

Indicadores de Impacto

Incremento del valor añadido provocado por las actuaciones.

Identificación de la población con los recursos culturales 

Incremento de los ingresos provenientes del aprovechamiento del patrimo-

nio cultural

Empleo creado/conservado por las actividades turísticas por sexo y edad
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Área Temática 3: Infraestructuras y Transportes

Objetivo 3.1: Mejorar las infraestructuras y el equipamiento de las zonas rurales a fin de hacerlas más

competitivas y adecuarlas a la dinámica del territorio.

Línea de Actuación 3.1.1: Mantenimiento y mejora de las infraestructuras básicas

Indicadores de Realización

Km. de red viaria creada/mejorada.

Número de explotaciones agrícolas beneficiadas por el arreglo de cami-

nos rurales.

Número de plazas de aparcamiento creadas.

Número de centros de atención social creados/mejorados.

Número de personas que utilizan los centros.

Número de edificios/proyectos que adaptan o suprimen barreras arqui-

tectónicas.

Indicadores de Resultado

Aumento de la red viaria creada/mejorada.

Incremento en la utilización de la red viaria por los usuarios.

Incremento de las instalaciones de uso público de carácter social.. 

Incremento de suelo para la construcción de viviendas

Indicadores de Impacto

Incremento del valor añadido de los productos agrícolas.

Grado de satisfacción de la población rural.

Grado de utilización de los servicios de carácter social.

Número de personas atendidas por los servicios sanitarios de urgencias.

Población de minusválidos que se benefician de la mejora de accesos.
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Línea de Actuación 3.1.2: Desarrollo de infraestructuras de calidad que respondan a nuevas necesida-

des

Indicadores de

Realización

Metros cuadrados suelo industrial creado/mejorado.

Número de proyectos de rehabilitación y mejora de polígonos subvencionados.

Número de Centros de Recepción, Almacenaje y Distribución de Mercancías

creados.

Capacidad (Tm) de los Centros de Almacenaje y Distribución.

Número de centros de empresas y/o viveros de empresas creados/mejorados.

Número de recintos feriales creados/mejorados.

Metros/Km. lineales de fibra óptica instalada.

Número de explotaciones agrícolas con proyectos de mejora de regadío.

Superficie (Ha.) beneficiada por los nuevos sistemas de regadío.

Número de proyectos que reciben ayudas para la mejora de los servicios de

electricidad, agua, telefonía y gas.

Número de explotaciones agrícolas electrificadas.

Número de proyectos e inversión para la promoción de las energías renovables.
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Indicadores de Resultado

Incremento de suelo industrial para la actividad productiva.

Aumento del grado de ocupabilidad de polígonos.

Incremento de la capacidad de almacenaje y distribución.

Incremento de las líneas de alta tecnología.

Incremento de la superficie de regadío de la Comarca.

Aumento de la calidad de los servicios básicos.

Incremento de las empresas que utilizan energías renovables.

Indicadores de Impacto

Incremento del valor añadido de los productos fabricados y comercializados.

Nuevos cultivos y sistemas de regadío implantados.

Incidencia en el ahorro de agua y el medio ambiente.

Aumento del grado de satisfacción de  las empresas.

Puestos de trabajo creado/mantenido, por sexo y edad.

Porcentaje de personas que permanecen en el medio rural.

Grado de utilización de las energías renovables.

Grado de satisfacción de la población rural. 

Proporción de población beneficiada por la mejora de los servicios básicos.



M
ec

an
is

m
o
s 

d
e 

im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 y

 c
o
n
tr

o
l

321

Objetivo 3.2: Apoyo a la difusión de las nuevas tecnologías de la información.

Línea de Actuación 3.2.1: Fomentar, apoyar y difundir el uso de las nuevas tecnologías de la informa-

ción y comunicacón en la administración, las empresas y la ciudadanía en general

Indicadores de Realización Líneas tecnológicas implantadas

Indicadores de Resultado

Aumento del uso de las nuevas tecnologías de la información y la

comuncación en la administración, las em,presas y la ciudadanía en

general

Indicadores de Impacto
Mayor eficiencia de las empresas y mejora de los servicios de la ciuda-

danía
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Área Temática 4: Economía

Objetivo 4.1: Diversificar y articular la estructura productiva comarcal entre sectores, subsectores y sec-

tores de actividad

Línea de Actuación 4.1.1.Apoyo a la cooperación y al asociacinismo empresarial

Indicadores de

realización:
Número y clase de asociaciones empresariales creadas

Indicadores de

resultado
Incremento de la interconexión de las distintas empresas de la comarca

Indicadores de

impacto
Aumento de la relación entre las distintas empresas de la comarca

Línea de Actuación 4.1.2. Valoración de los recursos potencialmente endógenos de la comarca

Indicadores de

realización:
Número de infraestructuras turísticas y culturales creadas en torno al patrimonio rural

Indicadores de

resultado

Incremento de las inversiones en nuevos productos y servicios

Número de nuevos productos introducidos

Indicadores de

impacto

Aumento del número de visitas a la comarca

Aumento del número de pernoctas en los alojamientos

Línea de Actuación 4.1.3.: Fomento de la innovación, calidad y ecoeficiencia en las empresas de la comar-

ca

Indicadores de

realización:

Número de proyectos de análisis y estudios de mercado

Numero de nuevas empresas creadas que han propiciado los encadenamientos producti-

vos en la comarca. 

Indicadores de

resultado

Incremento de las empresas locales que han introducido sistemas de control de calidad

en los productos y en los procesos.

Incremento del numero de estudios de la problemática productiva y empresarial local.

Indicadores de

impacto

Aumento de la competitividad

Incremento del volumen de negocio
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Objetivo 4.2: Aprovechar el potencial productivo agrario y desarrollar y mejorar los sectores de transfor-

mación y comercialización de los productos agroalimentarios del ámbito rural

Línea de Actuación 4.1.1: Apoyo a la diversificación agraria y a la introducción de innovaciones en la ges-

tión de las explotaciones agrícolas a fin de hacerlas más competitivas.

Indicadores de Realización

Número de proyectos de análisis y estudios de mercado.

Número de nuevas empresas creadas.

Número de recursos infrautilizados u ociosos.

Indicadores de Resultado

Incremento de actividades relacionadas con el aprovechamiento de recursos

ociosos.

Aumento de las inversiones de las empresas en utilización de recursos ocio-

sos y nuevos yacimientos de empleo.

Indicadores de Impacto

Incremento del valor añadido de las producciones locales provocado por la

explotación de estos recursos.

Número de empleos creados, por sexo y edad.

Porcentaje de supervivencia de las nuevas empresas creadas.

Número de nuevos productos introducidos.

Aumento de la competitividad

Incremento del volumen de negocio
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Línea de Actuación 4.2.2: Fomentar e impulsar el tejido asociativo entre productores agrarios para inte-

grarse en unidades de transformación agroindustrial.

Indicadores de Realización

Número de proyectos financiados de producción agrícola ecológica

Número de asociaciones de productores agrarios creadas

Número de socios beneficiados

Número y clase de encuentros y actividades asociativas celebradas.

Número de actividades o actuaciones en materia de producción ecológica

realizada.

Indicadores de Resultado
Incremento de la participación de los productores agrarios en unidades de

transformación agroindustrial

Indicadores de Impacto Incremento de la transformación agroindustrial

Línea de actuación 4.2.3. Incrementar el valor añadido de los productos agroalimentarios

Indicadores de Realización

Número de proyectos con marca de calidad

Indicadores de Resultado

Aumento de la superficie dedicada a agricultura ecológica

Incremento de las cuotas de mercado de las producciones locales

Indicadores de Impacto

Aumento del volumen de negocio generado por la implantación de marcas

de calidad.

Aumento del empleo generado por la introducción de marcas de calidad
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Objetivo General 4.3: Incrementar la calidad de los productos y servicios de la comarca como factor de

identificación del territorio.

Línea de Actuación 4.3.1: Asociar la calidad de la oferta de productos agrario y agroindustrial al desarro-

llo de actividades relacionadas con la cultura local y el turismo 

Indicadores de Realización

Numero de proyectos d promoción de productos y servicios de la comarca.

Número de informes y estudio sobre circuitos de distribución

Número de proyectos de promoción y comercialización de los productos y ser

vicios de la comarca.

Indicadores de Resultado
Incremento del valor añadido de los productos y servicios singulares de la

comarca.

Indicadores de Impacto

Aumento del conocimiento de los productos y servicios singulares de la

comarca

Aumento del volumen de negocios gracias a las actuaciones de promoción y

comercialización

Línea de Actuación 4.3.2: Promover y difundir la oferta de productos y servicios singulares de la comar-

ca.

Indicadores de Realización

Número de informes, estudios sobre productos y servicios singulares.

Numero de proyectos d promoción de productos y servicios de la comarca.

Número de informes y estudio sobre circuitos de distribución

Número de proyectos de promoción y comercialización de los productos típi-

cos locales

Indicadores de Resultado
Incremento del valor añadido de los productos y servicios singulares de la

comarca.

Indicadores de Impacto

Aumento del conocimiento de los productos y servicios singulares de la

comarca

Aumento del volumen de negocios gracias a las actuaciones de promoción y

comercialización
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Área Temática 5: Organización Administrativa

Objetivo 5.1: Fomentar y apoyar la cooperación entre los municipios de la comarca deduciendo así los

efectos de la fragmentación del territorio y evitando localismos y la dispersión de recursos.

Línea de Actuación 5.1.1.: Apoyo a iniciativas supramunicipales con gestión compartida y en red, que

redunden en el desarrollo socioeconómico del territorio

Indicadores de

realización

Número y clase de grupos de trabajo creados.

Número y clase de profesionales colaborando en el desarrollo rural del territorio.

Porcentaje del coste del Grupo de acción local en relación con el total del Programa de

Desarrollo Rural.

Número y clase de proyectos de cooperación presentados.

Número y clase de redes creadas y/o en las que se participa.

Número de visitas e intercambios realizados.

Indicadores de

resultado

Incremento de la interconexión de las actividades de desarrollo rural llevadas a cabo por

las instituciones.

Creación de una dinámica de participación de las instituciones en la toma de decisiones

sobre desarrollo rural.

Aumento de las inversiones en nuevas tecnologías de la información y el conocimiento

Incremento de la interconexión de conocimientos y experiencias con otros territorios que

aplican estrategias de desarrollo

Indicadores de

impacto

Mejora de la percepción de la población sobra la organización de las instituciones.

Aumento del acceso de la población a fuentes de información y conocimiento.

Aumento de las relaciones humanas, económicas, sociales, culturales, etc. Con otros terri-

torios.
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Objetivo 5.2: Potenciar la red de ciudades medias

Línea de Actuación 5.2.1.:Apoyar el desarrollo de servicios avanzados a los sectores productivos y a la

población en general en las ciudades más pobladas

Indicadores de

Realización

Número de empresas creadas que ofrezcan servicios avanzados.

Municipios en los que ofrece servicio y/o poblaciones beneficiadas

Indicadores de

Resultado

Incrementos de las inversiones en servicios avanzados

Incremento de las relaciones entre los municipios que ofrecen los servicios avanzados y los

municipios que acceden a dicho servicios

Aumento de la rentabilidad de las empresas que contratan servicios avanzados.

Indicadores de

Impacto
Aumento del volumen de negocios 

Línea de Actuación 5.2.2.:Apoyo a la creación de redes público privadas que ofrezcan servicios de calidad

al ciudadano

Indicadores de

realización

Número de empresas creadas que ofrezcan servicios de calidad al ciudadano

Existencia de asociaciones de empresas que ofrecen servicios.

Municipios en los que ofrece servicio y/o poblaciones beneficiadas

Indicadores de

resultado

Incremento de servicios de calidad al ciudadano

Incremento de las relaciones entre el sector público y privado que ofrecen servicios de

calidad al ciudadano

Indicadores de

impacto

Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos

Mejora de las relaciones entre empresas públicas o privadas que ofrezcan servicios a los

ciudadanos
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Área Temática 6: Entorno

Objetivo 6.1.:Neutralizar las consecuencias de la futura reforma de la PAC

Línea de actuación 6.1.1: Modernizar las explotaciones para que sean más rentables

Indicadores

de realiza-

ción

Numero de subvenciones para la introducción de innovaciones tecnológicas.

Número de proyectos subvencionados.

Número de estudios sobre viabilidad de nuevos cultivos en la comarca

Cursos impartidos sobre viabilidad de estudio de nuevos cultivos en la comarca.

Indicadores

de resultado

Incremento de las inversiones en nuevas tecnologías en las explotaciones agrarias

Introducción de nuevos cultivos en la comarca

Indicadores

de impacto

Aumento del número de las explotaciones agrias que utilizan nuevas tecnologías en la ges-

tión

Existencia de una mayor variedad de cultivos en la comarca.

Objetivo 6.2: Aprovechar los incentivos y ayudas para fomentar el desarrollo de los sectores económicos

y de la sociedad.

Línea de actuación 6.2.1: Facilitar y agilizar los trámites tanto en la concesión de subvenciones como en

las licencias necesarias para el establecimiento de las empresas en nuestro territorio.

Indicadores

de realiza-

ción

Existencia de la cámara única para la apertura de empresas y negocios autónomos de la

comarca.

Número de nuevas empresas abiertas subvencionadas

Número de nuevas empresas creadas (altas en nuevas empresas) dadas de alta en la cáma-

ra única

Indicadores

de resultado

Incremento de las inversiones en creación de nuevas empresas 

(Agilización de los trámites para la apertura de las empresas) Tiempo llevado para la aper-

tura y puesta en funcionamiento de la empresa.
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Objetivo 6.2: Aprovechar los incentivos y ayudas para fomentar el desarrollo de los sectores económicos

y de la sociedad.

Línea de actuación 6.2.1: Facilitar y agilizar los trámites tanto en la concesión de subvenciones como en

las licencias necesarias para el establecimiento de las empresas en nuestro territorio.

Indicadores

de impacto

Aumento del volumen de negocio 

Puestos de trabajo creados

Porcentaje de reducción del desempleo

Aumento de la productividad

Línea de actuación 6.2.2: Reforzamiento de la Asociación de Municipios para el Desarrollo Rural Integral

de la Serranía Suroeste Sevillana y de otras entidades

Indicadores

de realiza-

ción

Aumento de las ayudas económicas a Serranía Suroeste Sevillana y a otras entidades que

trabajan por el desarrollo rural

Indicadores

de resultado

Incremento de la capacidad de actuación de Serranía Suroeste Sevillana y de otras entida-

des  a través del número de cursos realizados, asesorías prestadas, estudios realizados,

publicaciones, acciones de coordinación, etc.

Indicadores

de impacto
Mejora de la situación socioeconómica de la comarca (empleos creados, empresas asesora-

das, mejora de servicios, etc.)
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Objetivo 6.3: Mejorar la integración en el territorio de nuevos pobladores que se incorporen a la comar-

ca.

Línea de actuación 6.3.1.: Facilitar la inserción de nuevos pobladores en la comarca

Indicadores de

Realización

Número y clase de campañas de sensibilización para el conocimiento y respeto

a otras culturas

Número de cursos de idiomas y aprendizaje de otras cultural.

Número de viajes al extranjero realizados.

Existencia y calidad del servicio comarcal de atención al imigrante.

Indicadores de

Resultado

Mayor inserción de nuevos pobladores

Proporción de jóvenes que han realizado cursos de idiomas y aprendizaje de

otras culturas.

Proporción de jóvenes que ha realizado viajes al extranjero.

Indicadores de Impacto

Participación de los nuevos pobladores tanto en las actividades deportivas y de

ocio como en las asociaciones de la comarca.

Concienciación sobre la formación y vida en otras culturas como valor indispen-

sable para el respeto y la tolerancia.

Porcentaje de disminución del desempleo en los nuevos pobladores de la comar-

ca
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ANEXO 1: 
FICHAS DE ACTUACIONES  

ESTRATÉGICAS. 



 
FICHAS DE ACTUACIÓN 
 
 
ÁREA TEMÁTICA 1: MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE 
 
 

0(1).1.  Mejorar, 
conservar y difundir el 
patrimonio natural y el 
medioambiente para 
convertirlo en un activo 
de desarrollo 

A(1)1.1.1.Campañas de sensibilización y educación 
medioambiental (campañas informativas para la recogida 
selectiva de basura y para el mayor aprovechamiento de 
los recursos-agua y energía eléctrica) 
ACTUACIÓN TRANSVERSAL 
 

L(1).1.1.:Puesta en 
valor de los recursos 
naturales 

Justificación y objetivos 
 
Los principales problemas que afectan al medio ambiente natural de la Serranía 
Suroeste Sevillana como consecuencia de la acción antrópica, son la contaminación 
de los ríos, la degradación de algunos espacios naturales junto con la erosión y el 
deterioro del suelo de algunas zonas. 
La calidad medioambiental no sólo es un condicionante para el desarrollo de las 
actividades productivas, también es necesario para la supervivencia de los seres 
humanos como elemento indispensable de salud y bienestar, razón fundamental por 
la que la que las actividades humanas han de ser sostenibles en el tiempo. 
Con esta actuación se pretende contribuir a que la población, tanto en el ámbito 
domestico como profesional, use de forma racional los recursos necesarios para el 
desarrollo de sus actividades cotidianas, de tal forma que se derroche menos agua, 
se emitan menos emisiones de gases a la atmósfera, se haga un consumo más 
racional de la energía eléctrica y se reduzcan los impactos ambientales de las 
actividades productivas de la comarca. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con objetivo pretendido, sea también bienvenida. Esta labor 
de concienciación será llevada a cabo por el GDR, pudiéndose llevar a cabo por otras 
entidades que también quieran contribuir al objetivo pretendido con la misma. 
 
� Campañas informativas en las televisiones locales y los radios a través de 

anuncios publicitarios sobre los beneficios de hacer una recogida selectiva de 
residuos, buen uso del agua, energía eléctrica y gas, uso del transporte 
público, etc. 

� Instar a los Ayuntamientos a la instalación de puntos limpios y de 
contenedores de residuos selectivos en todos los municipios de la comarca, 
realizando una cobertura mayor en las localidades más grandes. 

� Campañas de concienciación empresarial de los beneficios de ser más 
respetuosos con el medio ambiente en los procesos de producción de sus 
empresas. 

 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Media 
Indicadores 
 

Número de proyectos presentados de sensibilización y 
educación medioambiental. 



Número y clase de campañas de sensibilización realizadas. 

Número de puntos limpios instalados. 

 
 

0(1).1.  Mejorar, 
conservar y difundir el 
patrimonio natural y el 
medioambiente para 
convertirlo en un activo 
de desarrollo 

A(1)1.1.2. Ayudas a los agricultores que apliquen el código 
de buenas prácticas a través de la introducción de 
productos naturales para el abonado. 
 

L(1).1.1.:Puesta en 
valor de los recursos 
naturales 

Justificación y objetivos 
 
Los principales problemas que afectan al medio ambiente natural de la Serranía 
Suroeste Sevillana como consecuencia de la acción antrópica, es la contaminación de 
los ríos, la degradación de algunos espacios naturales y la erosión y el deterioro del 
suelo. 
La calidad medioambiental no sólo es un condicionante para el desarrollo de las 
actividades productivas, también es necesario para la supervivencia de los seres 
humanos como elemento indispensable de salud y bienestar, razón fundamental por 
la que la que las actividades humanas han de ser sostenibles en el tiempo. 
Con esta actuación se pretende contribuir a que los agricultores utilicen productos 
naturales para el abonado de tal manera que se reduzcan los impactos ambientales 
producidos por la utilización de abonados poco respetuosos con el medio ambiente. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con objetivo pretendido, sea también bienvenida. El GDR 
será el responsable de la ayuda, pero los responsables directos de la utilización de 
productos naturales son los agricultores. 
 
� Concienciar a los agricultores para que apliquen el código de buenas 

prácticas 
� Tramitar y administrar las ayudas, a modo de prima, a aquellos agricultores 

que decidan utilizar dichos productos naturales. 
 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Número de agricultores que se han acogido a la ayuda para la 
utilización de productos naturales. 
 
Resultados en sus cosechas 
 
Disminución de nitratos en las aguas internas y superficiales. 

 
 
A(1)1.1.3.Ayudas a las empresas agrícolas para la 
implantación de sistemas de producción no contaminantes. 
 

0(1).1.  Mejorar, 
conservar y difundir el 
patrimonio natural y el 
medioambiente para 



convertirlo en un activo 
de desarrollo 
L(1).1.1.:Puesta en 
valor de los recursos 
naturales 

Justificación y objetivos 
 
Los principales problemas que afectan al medio ambiente natural de la Serranía 
Suroeste Sevillana como consecuencia de la acción antrópica, es la contaminación de 
los ríos, la degradación de algunos espacios naturales y la erosión y el deterioro del 
suelo. 
La calidad medioambiental no sólo es un condicionante para el desarrollo de las 
actividades productivas, también es necesario para la supervivencia de los seres 
humanos como elemento indispensable de salud y bienestar, razón fundamental por 
la que la que las actividades humanas han de ser sostenibles en el tiempo. 
Con esta actuación se pretende contribuir a que se implante en la industria 
agroalimentaria sistemas de producción no contaminantes o menos contaminantes 
que los existentes, de tal manera que se reduzcan los impactos ambientales 
producidos por los residuos de este tipo de industria, fundamentalmente de la 
industria de aderezo de aceitunas. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con objetivo pretendido, sea también bienvenida. El GDR 
será el responsable de la ayuda, pero los responsables directos de la implantación de 
sistemas no contaminantes son los empresarios. 
 
� Concienciar a los empresarios para que implantes sistemas de producción 

no contaminantes 
� Realizar estudios sobre la implantación de sistemas de producción de 

contaminantes (investigación y talleres). 
� Realizar foros de exposición de conclusiones e información de las ayudas 
� Tramitar y administrar las ayudas, a modo de prima, a aquellos empresarios 

que decidan implantar sistemas de producción no contaminantes. 
 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

Número y clase de campañas de sensibilización realizadas 
Estudios realizados 
Número de talleres y foros realizados 
Número de ayudas tramitadas 

 
 

0(1).1.  Mejorar, 
conservar y difundir el 
patrimonio natural y el 
medioambiente para 
convertirlo en un activo 
de desarrollo 

A(1)1.1.4. Elaboración de un programa de 
aprovechamiento de los residuos. 
 

L(1).1.1.:Puesta en 
valor de los recursos 
naturales 

Justificación y objetivos 
 



Los principales problemas que afectan al medio ambiente natural de la Serranía 
Suroeste Sevillana como consecuencia de la acción antrópica, es la contaminación de 
los ríos, la degradación de algunos espacios naturales y la erosión y el deterioro del 
suelo. 
La calidad medioambiental no sólo es un condicionante para el desarrollo de las 
actividades productivas, también es necesario para la supervivencia de los seres 
humanos como elemento indispensable de salud y bienestar, razón fundamental por 
la que la que las actividades humanas han de ser sostenibles en el tiempo. 
Con esta actuación se pretende contribuir a que los empresarios usen de forma 
racional los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades industriales de 
tal manera que se reduzcan los impactos ambientales de las actividades productivas 
de la comarca consiguiendo no sólo una mayor efectividad en la gestión de los 
residuos sino también una reducción del consumo de energías fósiles.  
 
Descripción e instrumentación 
Esta actuación se concreta en una medida. El GDR será el responsable de la 
elaboración del programa, pero los responsables directos del aprovechamiento de los 
residuos son los empresarios. 
 
� Elaboración del programa de aprovechamiento de los residuos. 
� Publicidad y difusión del programa. 
 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Realización del programa y calidad del mismo 
 
Número de folletos divulgativos 
 
Publicación en la web de Serranía 
 
Actos de presentación del progama 
 

 
 

0(1).1.  Mejorar, 
conservar y difundir el 
patrimonio natural y el 
medioambiente para 
convertirlo en un activo 
de desarrollo 

A(1)1.1.5.Puesta en funcionamiento del área recreativa de 
la presa del Río Corbones. 
 

L(1).1.1.:Puesta en 
valor de los recursos 
naturales 

Justificación y objetivos 
 
Los principales problemas que afectan al medio ambiente natural de la Serranía 
Suroeste Sevillana como consecuencia de la acción antrópica, es la contaminación de 
los ríos, la degradación de algunos espacios naturales y la erosión y el deterioro del 
suelo. 
La calidad medioambiental no sólo es un condicionante para el desarrollo de las 
actividades productivas, también es necesario para la supervivencia de los seres 
humanos como elemento indispensable de salud y bienestar, razón fundamental por 
la que la que las actividades humanas han de ser sostenibles en el tiempo. 
Con esta actuación se pretende contribuir a que la población tome conciencia de la 



importancia del medio ambiente no sólo como factor necesario para vida sino también 
como medio para el ocio y el esparcimiento. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con objetivo pretendido, sea también bienvenida. El GDR 
promoverá la puesta en funcionamiento del área recreativa del Corbones. 
 
� Creación de una figura público-privada que garantice la protección y 

explotación sostenible del embalse. 
� Implantar proyectos turísticos y de ocio sostenibles. 
� Implantar una figura público-privada para la limpieza, cuidado y 

mantenimiento del embalse como área recreativa y sociocultural. 
 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Creación de las figuras 
Creación y puesta en marcha del proyecto turístico. 
Nivel de mantenimiento, cuidado y limpieza del embalse. 
 

 
 

0(1).1.  Mejorar, 
conservar y difundir el 
patrimonio natural y el 
medioambiente para 
convertirlo en un activo 
de desarrollo 

A(1)1.1.6.Promover la declaración de áreas de riqueza 
natural en espacios protegidos. 

L(1).1.1.:Puesta en 
valor de los recursos 
naturales 

Justificación y objetivos 
 
Los principales problemas que afectan al medio ambiente natural de la Serranía 
Suroeste Sevillana como consecuencia de la acción antrópica, es la contaminación de 
los ríos, la degradación de algunos espacios naturales y la erosión y el deterioro del 
suelo. 
La calidad medioambiental no sólo es un condicionante para el desarrollo de las 
actividades productivas, también es necesario para la supervivencia de los seres 
humanos como elemento indispensable de salud y bienestar, razón fundamental por 
la que la que las actividades humanas han de ser sostenibles en el tiempo. 
Con esta actuación se pretende contribuir a mejorar y conservar los espacios 
naturales de la comarca no sólo como medida de lucha contra el cambio climático 
sino también para el desarrollo de actividades de ocio al aire libre. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con objetivo pretendido, sea también bienvenida. El GDR 
promoverá la declaración de áreas de riqueza natural en espacios protegidos. 
 
� Instar a las administraciones competentotes a declarar como espacios 

naturales protegidos áreas de riqueza natural que por sus especiales 



características merezcan ser declarados espacios naturales 
protegidos.  

 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Número de espacios naturales declarados, tipo de espacio 
declarado y nivel de protección asignado. 
 

 
 

0(1).2.  Apoyar y 
difundir las energías 
renovables y disminuir 
del coste ambiental de 
la actividad productiva 
de la comarca. 

A(1)2.1.1.Campaña de promoción sobre la viabilidad de las 
energías renovables (solar, eólica, etc.). 
 

L(1).1.1.Apoyo a la 
cooperación 
empresarial y público-
privada en materia de 
energía y 
medioambiente. 

Justificación y objetivos 
 
Los principales problemas que afectan al medio ambiente natural de la Serranía 
Suroeste Sevillana como consecuencia de la acción antrópica, es la contaminación de 
los ríos, la degradación de algunos espacios naturales y la erosión y el deterioro del 
suelo. 
La calidad medioambiental no sólo es un condicionante para el desarrollo de las 
actividades productivas, también es necesario para la supervivencia de los seres 
humanos como elemento indispensable de salud y bienestar, razón fundamental por 
la que la que las actividades humanas han de ser sostenibles en el tiempo. 
Con esta actuación se pretende contribuir a que las empresas de la comarca usen las 
energías renovables como fuente de energía para realizar parte o la totalidad de su 
actividad productiva, con ello no sólo se contribuirá a reducir el nivel de dependencia 
externa de las empresas de las energías convencionales, también a la creación de 
empleo para las labores de aprovisionamiento de energía, construcción de equipos de 
transformación energética necesarios, instalación, mantenimiento, etc. y 
fundamentalmente la reducción del impacto ambiental con respecto al producido por 
las energías fósiles. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación, que será llevada a cabo por el GDR se puede concretar en varias 
medidas, sin perjuicio de que cualquier otra, que sea coherente con objetivo 
pretendido, sea también bienvenida.  
 
� Campañas informativas  de concienciación en las televisiones locales y los 

radios a través de anuncios publicitarios sobre los beneficios del uso de las 
energías renovables, no sólo a nivel empresarial sino también doméstico. 

 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Alta 
Indicadores 
 

 
Número de proyectos de instalación de energías renovables. 



 
Tipo de energía de renovable usada. 
 
Nivel de abastecimiento de las energías renovables 
implantadas.  
 
Inversión realizada 
 

 
 

0(1).2.  Disminuir el 
coste ambiental de la 
actividad productiva de 
la comarca. 

A(1)2.1.2.Apoyo a la introducción de innovaciones 
tecnológicas en el sector agroindustrial que redunden en 
un menor coste medioambiental de la actividad. 

L(1).2.1.:Fomento de la 
innovación , calidad y 
ecoeficiencia 
empresarial en materia 
de energía y 
medioambiente. 

Justificación y objetivos 
 
Los principales problemas que afectan al medio ambiente natural de la Serranía 
Suroeste Sevillana como consecuencia de la acción antrópica, es la contaminación de 
los ríos, la degradación de algunos espacios naturales y la erosión y el deterioro del 
suelo. 
La calidad medioambiental no sólo es un condicionante para el desarrollo de las 
actividades productivas, también es necesario para la supervivencia de los seres 
humanos como elemento indispensable de salud y bienestar, razón fundamental por 
la que la que las actividades humanas han de ser sostenibles en el tiempo. 
Con esta actuación se pretende favorecer el desarrollo de innovaciones tecnológicas 
en el sector agroindustrial que redunden en un menor coste medioambiental de la 
actividad actual de tal manera que mejore la situación medioambiental de la comarca 
y al mismo tiempo se incremente la rentabilidad de las empresas 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con objetivo pretendido, sea también bienvenida. El GDR 
apoyará la introducción de innovaciones a través de las siguientes medidas: 
 
� Concienciar a los empresarios de las ventajas de introducir innovaciones 

tecnológicas. 
� Tramitar y administrar las ayudas, a modo de prima, a aquellos empresarios 

que introduzcan innovaciones tecnológicas. 
� Realizar estudios sobre innovación tecnológica para reducir los costes 

ambientales. 
 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

Número y clase de campañas de sensibilización realizadas 
Estudios realizados 
Número de ayudas tramitadas 

 
 



0(1).2.  Disminuir el 
coste ambiental de la 
actividad productiva de 
la comarca. 

A(1)2.1.1.Fomento y apoyo a las industrias que sean 
respetuosas con el medioambiente. 
 

L(1).2.1.:Fomento de la 
innovación , calidad y 
ecoeficiencia 
empresarial en materia 
de energía y 
medioambiente. 

Justificación y objetivos 
 
Los principales problemas que afectan al medio ambiente natural de la Serranía 
Suroeste Sevillana como consecuencia de la acción antrópica, es la contaminación de 
los ríos, la degradación de algunos espacios naturales y la erosión y el deterioro del 
suelo. 
La calidad medioambiental no sólo es un condicionante para el desarrollo de las 
actividades productivas, también es necesario para la supervivencia de los seres 
humanos como elemento indispensable de salud y bienestar, razón fundamental por 
la que la que las actividades humanas han de ser sostenibles en el tiempo. 
 
Con esta actuación se pretende favorecer el desarrollo de innovaciones tecnológicas 
en el sector industrial que redunden en un menor coste medioambiental de la 
actividad actual de tal manera que mejore la situación medioambiental de la comarca 
y al mismo tiempo se incremente la rentabilidad de las empresas 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación, que será llevada a cabo por el GDR se puede concretar en varias 
medidas, sin perjuicio de que cualquier otra, que sea coherente con objetivo 
pretendido, sea también bienvenida.  
 
� Tramitar y administrar las ayudas, a modo de prima, a aquellos empresarios 

que introduzcan innovaciones tecnológicas o realicen cambios en su forma de 
producción para disminuir el coste medioambiental. 

� Realizar estudios sobre innovación tecnológica para reducir los costes 
ambientales. 

 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

Número y clase de campañas de sensibilización realizadas 
Estudios realizados 
Asesoría prestada  

 
Los indicadores de urgencia se han hecho en base a la prioridad establecida:  
� Prioridad baja tiene un valor de 1,  
� Prioridad alta un valor de 3. 
� Si la prioridad se encuentra entre baja y media o entre media y alta, se asigna 

un valor medio entre ambas prioridades Una prioridad entre baja y media tiene 
un valor de urgencia de 1,5 y el valor de urgencia de una  prioridad entre media 
y alta es de 2,5 

 
 
Los indicadores de importancia se han realizado en función de la prioridad establecida 
y del plazo habiéndose asignado un valor medio en los casos en los que la prioridad y 
el plazo no haya coincidido:  



� Si la actuación tiene una prioridad alta y el plazo de realización es corto y 
medio la importancia tiene un valor de 2,  

� Si ambos indicadores tienen prioridad baja y media y plazo corto y medio, la 
importancia tiene un valor de 1,5,  

� Si la actuación tiene una prioridad media y un plazo de realización corto y 
medio, la importancia tiene un valor de 2 

� Si la actuación tiene una prioridad media y un plazo de realización medio y 
largo, la importancia tiene un valor de 2 

� Si la actuación tiene una prioridad alta y un plazo de realización medio y 
largo, la importancia tiene un valor de 3 

� Si la actuación tiene una prioridad alta y un plazo de realización corto y 
medio, la importancia tiene un valor de 2 

 



ÁREA TEMÁTICA 2: POBLACIÓN Y SOCIEDAD 
 
 

0(2).1.Fortalecer las 
instituciones publico-
privadas y el tejido 
social. 

A(2)1.1.1. Creación de grupos de trabajo locales que 
traten aspectos relativos a los distintos programas del 
Plan Estratégico Comarcal,  

 
L(2) 1.1.Fomentar y 
favorecer los cauces de 
participación social 

Justificación y objetivos 
 
La población de la comarca necesita tomar iniciativas para modelar su futuro propio, 
regulando el desarrollo de sus recursos y tomando como referencia las demandas de 
los mercados externos. Es por ello por lo que fortalecer las instituciones públicas y 
privadas y el tejido social se convierte en uno de los objetivos primordiales del área 
temática de población y sociedad. Necesariamente este objetivo implica fomentar y 
favorecer los causes de participación social a través de organizaciones y/o 
asociaciones de todo tipo y de manera particular mediante grupos de trabajo que 
traten aspectos relativos a los distintos programas del Plan de Desarrollo Rural. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones encaminadas a la creación del grupo. 
Esta labor será llevada a cabo por el GDR, pudiendo ser realizada por otras entidades 
que de manera particular estén interesados en constituir grupos de trabajo para el 
análisis y tratamiento de cualquier aspecto. 
 

� Creación de grupos de trabajo diferentes en función de las áreas 
temáticas tratadas en el plan. 

� Búsqueda y convocatoria de posibles integrantes para el grupo. 
� Constituir el grupo con un número mínimo y racional de personas, 

siendo lo ideal al menos una persona de cada uno de los pueblos de la 
comarca. 

� Dejar el grupo abierto a futuros integrantes y si es necesario, dividir en 
varios grupos de una misma temática 

� Establecer la dinámica de los grupos 
 
Urgencia 1,5 Importancia 1,5 Prioridad Baja-media 

Indicadores 
 

 
Número de grupos de trabajo creados 
 
Número de miembros del grupo 
 
Número de reuniones 
 
Temáticas tratadas 
 

 
 
A(2)1.2.1. Creación de organizaciones sociales que tengan 
intereses en aspectos del Plan Comarcal e ingresen al 
GDR como socios. 
 

0(2).1.Fortalecer las 
instituciones publico-
privadas y el tejido 
social. 



L(2) 1.2.Fomento de la 
participación social 
dentro del GDR. 

Justificación y objetivos 
 
La población de la comarca necesita tomar iniciativas para modelar su futuro propio, 
regulando el desarrollo de sus recursos y tomando como referencia las demandas de 
los mercados externos. Es por ello por lo que fortalecer las instituciones públicas y 
privadas y el tejido social se convierte en uno de los objetivos primordiales del área 
temática de población y sociedad. Necesariamente este objetivo implica fomentar y 
favorecer los causes de participación social a través de organizaciones y/o 
asociaciones de todo tipo que tengan intereses en aspectos del Plan Comarcal e 
ingresen en el GDR como socios garantizando así una mayor implicación y 
compromiso de los agentes privados y por ende, la participación social en el diseño 
de las actuaciones de mejora de los aprovechamientos productivos, de las 
infraestructuras, del medio ambiente y de la sociedad en general. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en la creación de organizaciones sociales, sin perjuicio de 
que cualquier otra, que vaya encaminada al mismo fin pueda realizarse. Esta labor 
será llevada a cabo por el GDR, siendo conscientes de que existen muchas 
asociaciones en la actualidad que también podrían y sería muy conveniente que 
ingresaran al GDR como socios, por lo que fomentar el interés de dichas asociaciones 
en los distintos aspectos del plan comarcal también es una actuación importante para 
el fomento de la participación social dentro del GDR. 
 

� Definir las organizaciones que se quieren crear. 
� Búsqueda y convocatoria de posibles integrantes para la organización 
� Constituir el grupo con un número mínimo y racional de personas, 

siendo conveniente crear organizaciones sociales en cada uno de los 
pueblos de la comarca o/y una organización social comarcal con 
representantes de cada pueblo de la comarca. 

� Dejar abierto a futuros integrantes llevando a cabo las actuaciones 
necesarias para la captación de socios. 

� Celebrar reuniones con estas organizaciones y las ya existentes para 
destacar la importancia del plan comarcal como estrategia de 
desarrollo y la importancia de su ingreso en el GDR como socios. 

Urgencia 1,5 Importancia 1,5 Prioridad Baja-media 

Indicadores 
 

 
Número y tipo de asociaciones creadas 
 
Número de miembros de la asociación 
 
Número de reuniones celebradas 
 
Número de nuevos socios del GDR miembros de estas 
organizaciones 
 

 
 
A(2)1.3.1. Potenciación de la Asociación de Municipios 
para el Desarrollo Integral de la Serranía Suroeste 
Sevillana como Agencia de Desarrollo Territorial a fin de 

0(2).1.Fortalecer las 
instituciones publico-
privadas y el tejido 



social. que realice las funciones de unl centro de recursos de 
información, intermediación y asesoría para el desarrollo 
local en la Comarca, a través de la concesión de ayudas 
que permitan la incorporación de personal, la adquisición 
de equipamientos, contratación de consultorías externas, 
etc 
 

L(2) Reforzamiento de 
la Asociación de 
Municipios para el 
Desarrollo Rural 
Integral de la Serranía 
Suroeste Sevillana y de 
otras entidades. 

Justificación y objetivos 
 
El Grupo, es un instrumento clave en el territorio, porque ejerce de elemento 
aglutinador de lo público y lo privado, pudiendo canalizar las distintas necesidades 
multisectoriales que existen en el territorio. El GDR no tiene una formula mágica para 
resolver la mayoría de los problemas pero ayuda a abordarlos con una metodología 
de trabajo distinta a las aplicadas anteriormente (la metodología LEADER). La 
cooperación entre el GDR y las distintas instituciones públicas de desarrollo local 
presentes en la comarca ha conseguido resultados buenos aunque es necesario 
reforzar el GDR para abarcar más metas, a través de apoyo económico y la 
asignación de mayores competencias para que se pueda consolidar en el territorio 
como agencia de desarrollo territorial.  
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con objetivo pretendido, sea también bienvenida. Esta 
actuación no depende directamente de GDR sino de los agentes privados, de la 
administración central, de la autonómica y de la comunidad europea. 
 

� Definir las necesidades más inmediatas del grupo para aumentar sus 
capacidades 

� Instar a las administraciones competentes la mayor asignación de 
competencias y fondos económicos. 

� Involucrar a agentes privados a la financiación del grupo. 
Urgencia 1,5 Importancia 1,5 Prioridad Baja-media 

Indicadores 
 

 
Cuantía de nuevos fondos asignados. 
 
Tipo de competencias compartidas o cedidas 
 

 
 

0(2).2.Formación, 
información y difusión 
del conocimiento para 
capacitar a los recursos 
humanos locales. 

A(2)2.1.1.Creación de una Mesa de Seguimiento para la 
Formación y el Empleo en la Serranía Suroeste Sevillana 
en la que estén presentes todas las agencias que realizan 
actuaciones formativas, las empresas más representativas 
de la Comarca y la Consejería de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico, cuya función será facilitar la coordinación de 
los proyectos formativos. 

 

L(2).2.1. Adecuación de 
la oferta de recursos 
humanos al tejido 
empresarial. 

Justificación y objetivos 
 
La baja cualificación existente en la comarca reduce ostensiblemente las posibles 
iniciativas locales, al restar dinamismo empresarial por la escasez de mano de obra 



cualificada, debido a la falta general de conciencia sobre la importancia de educación, 
no sólo para el desarrollo de las capacidades del individuo, sino también en el 
desarrollo socioeconómico colectivo de la propia Comarca constituyendo un factor 
decisivo en cualquier iniciativa de desarrollo económico local. 
La formación es por tanto una de las áreas donde deben concentrarse los mayores 
esfuerzos, para proporcionar al tejido productivo el conocimiento especializado en las 
propias tareas productivas, la introducción de nuevas tecnologías y las actitudes y 
aptitudes precisas para la dirección y gestión empresarial. 
 
El objetivo concreto de esta actuación es contribuir a la mejora de las necesidades de 
formación y empleo en la comarca aunando y coordinando todas las actuaciones 
formativas existentes, con la presencia de la Consejería de Innovación y las empresas 
más representativas de la comarca. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones encaminadas a la creación de la mesa. 
Dicha actuación será llevada a cabo por el GDR, en colaboración con los organismos 
o/y agencias de la comarca que realicen acciones formativas en la comarca, así como 
en colaboración con las empresas comarcales y con la Consejería de Innovación. 
 

� Celebración de reuniones con los organismos competentes para la 
puesta en práctica de la acción (convocatoria de posibles integrantes 
de la mesa 

� Establecer las funciones y la dinámica de la mesa. 
� Dejar abierto a futuros integrantes llevando a cabo las actuaciones 

necesarias para la captación de miembros de la mesa 
 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Número de reuniones celebradas para la puesta en práctica de 
la acción. 
 
Creación de la mesa y miembros de la misma 
 
Acciones llevadas a cabo por la mesa 
 

 
 

0(2).2.Formación, 
información y difusión 
del conocimiento para 
capacitar a los recursos 
humanos locales. 

A(2)2.1.2.Convenios de colaboración entre la Asociación 
de Municipios para el Desarrollo Rural Integral de la 
Serranía Suroeste Sevillana, las Universidades de Sevilla y 
las Asociaciones de Empresarios para que los alumnos de 
las Facultades, Escuelas Universitarias e Instituto de 
Formación Profesional que impartan disciplinas 
relacionadas con las actividades empresariales locales, 
puedan realizar prácticas en las empresas de la zona.  

 

L(2).2.1. Adecuación de 
la oferta de recursos 
humanos al tejido 
empresarial. 

Justificación y objetivos 
 
La baja cualificación existente en la comarca reduce ostensiblemente las posibles 
iniciativas locales, al restar dinamismo empresarial por la escasez de mano de obra 
cualificada, debido a la falta general de conciencia sobre la importancia de educación, 
no sólo para el desarrollo de las capacidades del individuo, sino también en el 



desarrollo socioeconómico colectivo de la propia Comarca constituyendo un factor 
decisivo en cualquier iniciativa de desarrollo económico local. 
La formación es por tanto una de las áreas donde deben concentrarse los mayores 
esfuerzos, para proporcionar al tejido productivo el conocimiento especializado en las 
propias tareas productivas, la introducción de nuevas tecnologías y las actitudes y 
aptitudes precisas para la dirección y gestión empresarial. 
 
El objetivo concreto de esta actuación es contribuir a la mejora de las necesidades de 
empleo en la comarca, así como fijar a la población formada en los municipios de la 
Serranía a través de la creación de empleo que se ajuste a sus demandas, 
colaborando con las instituciones que impartan disciplinas relacionadas con las 
actividades empresariales locales  
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones encaminadas a la firma del convenio. 
El GDR llevará a cabo la actuación en colaboración con las instituciones citadas 
implicadas. 
 

� Localización y/búsqueda de todas las instituciones que estén relacionadas 
con la acción para la puesta en práctica de la misma 

� Celebración de reuniones con las instituciones competentes para la puesta 
en práctica de la acción. 

� Fijación de una cuantía mínima de remuneración de dichas prácticas y de 
bonificaciones a la empresa determinada por empleo contratado a raíz de 
dichas prácticas. 

 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Firma del convenio de colaboración 
 
Instituciones implicadas 
 
Número de alumnos beneficiados 
 
Número y tipo de prácticas realizadas 
 
Número de empleos creados a raíz de dichas prácticas. 
 

 
 

0(2).2.Formación, 
información y difusión 
del conocimiento para 
capacitar a los recursos 
humanos locales. 

A(2)2.1.3.Campaña de sensibilización sobre los riesgos 
laborales y sociales, tales como el déficit de formación, la 
escasa motivación y la elevada rotación, que conlleva el 
empleo informal en la competitividad de las empresas. 

 
L(2).2.1. Adecuación de 
la oferta de recursos 
humanos al tejido 
empresarial. 

Justificación y objetivos 
 
La baja cualificación existente en la comarca reduce ostensiblemente las posibles 
iniciativas locales, al restar dinamismo empresarial por la escasez de mano de obra 



cualificada, debido a la falta general de conciencia sobre la importancia de educación, 
no sólo para el desarrollo de las capacidades del individuo, sino también en el 
desarrollo socioeconómico colectivo de la propia Comarca constituyendo un factor 
decisivo en cualquier iniciativa de desarrollo económico local. 
La formación es por tanto una de las áreas donde deben concentrarse los mayores 
esfuerzos, para proporcionar al tejido productivo el conocimiento especializado en las 
propias tareas productivas, la introducción de nuevas tecnologías y las actitudes y 
aptitudes precisas para la dirección y gestión empresarial. 
El empleo informal es otro problema de la economía local por los riesgos laborales y 
sociales que conlleva, por lo  que la sensibilización sobre los riesgos de este tipo de 
empleo para hacer disminuir este tipo de empleo  se presenta como uno de los 
objetivos viables del Plan. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones encaminadas a la consecución del 
objetivo perseguido con la misma. Esta labor será llevada a cabo por el GDR, 
pudiendo ser también realizada por otras entidades que de manera particular estén 
interesados en llevar a cabo esta acción u otras acciones coherentes con el objetivo 
pretendido. 
 
� Campañas informativas a los ciudadanos en las televisiones locales y las 

radios locales, a través de anuncios publicitarios, de los riesgos que 
conlleva el empleo sumergido. 

� Campañas de concienciación empresarial de los riesgos que conlleva el 
empleo de trabajadores informales. 

� Elaboración y distribución de folletos informativos al respecto 
 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Número anuncios realizados y tipo de medio en el que ha sido 
emitido. 
 
Número de folletos realizados y distribuidos 
 

 
 

0(2).2.Formación, 
información y difusión 
del conocimiento para 
capacitar a los recursos 
humanos locales. 

A(2)2.1.4.Realización de proyectos formativos para la 
recuperación de oficios tradicionales (artesanía del esparto, 
artesanía de la paja, cestería, bordados, etc.) 

 

L(2).2.1. Adecuación de 
la oferta de recursos 
humanos al tejido 
empresarial. 

Justificación y objetivos 
 
La baja cualificación existente en la comarca reduce ostensiblemente las posibles 
iniciativas locales, al restar dinamismo empresarial por la escasez de mano de obra 
cualificada, debido a la falta general de conciencia sobre la importancia de educación, 
no sólo para el desarrollo de las capacidades del individuo, sino también en el 
desarrollo socioeconómico colectivo de la propia Comarca constituyendo un factor 
decisivo en cualquier iniciativa de desarrollo económico local. 



La formación es por tanto una de las áreas donde deben concentrarse los mayores 
esfuerzos, para proporcionar al tejido productivo el conocimiento especializado en las 
propias tareas productivas, la introducción de nuevas tecnologías y las actitudes y 
aptitudes precisas para la dirección y gestión empresarial. 
La pérdida paulatina de los oficios tradicionales por el desuso de los mismos y el paso 
del tiempo es otro de los problemas asociados a la pérdida de identidad local y a la 
ausencia de iniciativas locales. La realización de proyectos formativos para la 
recuperación de estos oficios además de la educación de la cultura local puede 
contribuir a fomentar proyectos innovadores al respecto como creación de empresas 
artesanales, introducción de artesanía en los productos locales, etc. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta labor será llevada a cabo por el GDR, en colaboración con otras instituciones 
(Ayuntamientos o/y Consejería de Innovación), pudiéndose concretar esta actuación 
con las siguientes acciones: 
 

� Localización y/búsqueda de todas las instituciones que estén relacionadas 
con la acción para la puesta en práctica de la misma 

� Celebración de reuniones con las instituciones competentes para la puesta 
en práctica de la acción. 

� Tipos de oficios tradicionales a impartir, lugar donde se imparten, 
presupuesto necesario y personal cualificado para impartir dichos cursos. 

 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Acciones llevadas a cabo para la realización del proyecto 
(búsqueda de instituciones, reuniones, etc.). 
 
Puesta en marcha del proyecto formativo (lugar de celebración, 
número de profesores, número de alumnos, oficios impartidos). 
 
Número de proyectos innovadores que han incluido la 
recuperación de oficios tradicionales. 
 

 
 

0(2).2.Formación, 
información y difusión 
del conocimiento para 
capacitar a los recursos 
humanos locales. 

A(2)2.1.5.Creación de itinerarios formativos a la carta para 
empresas con compromiso de contratación de mano de 
obra local. 

 
 

L(2).2.1. Adecuación de 
la oferta de recursos 
humanos al tejido 
empresarial. 

Justificación y objetivos 
 
La baja cualificación existente en la comarca reduce ostensiblemente las posibles 
iniciativas locales, al restar dinamismo empresarial por la escasez de mano de obra 
cualificada, debido a la falta general de conciencia sobre la importancia de educación, 
no sólo para el desarrollo de las capacidades del individuo, sino también en el 
desarrollo socioeconómico colectivo de la propia Comarca constituyendo un factor 
decisivo en cualquier iniciativa de desarrollo económico local. 



La formación es por tanto una de las áreas donde deben concentrarse los mayores 
esfuerzos, para proporcionar al tejido productivo el conocimiento especializado en las 
propias tareas productivas, la introducción de nuevas tecnologías y las actitudes y 
aptitudes precisas para la dirección y gestión empresarial. 
 
La inexistencia de una formación integral que responda a las necesidades del sistema 
productivo local condiciona que una de las acciones que se plantea en esta área 
temática sea la creación de diversos itinerarios formativos que permita la realización 
de un trabajo de calidad, especializado en los diversos ámbitos productivos de la 
comarca incluyendo los diferentes requerimientos técnicos y profesionales 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación, llevada a cabo por el GDR, entre otras acciones encaminadas a la 
creación de los itinerarios formativos se puede concretar en las siguientes:  
 
� Celebración de reuniones con las posibles instituciones competentes para la 

puesta en práctica de la acción. 
� Reuniones con las empresas de la comarca interesadas para el estudio de 

las necesidades formativas de las mismas y puesta en conocimiento del 
proyecto. 

� Definición de los itinerarios formativos y lista de empresas interesadas. 
 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Preparativos realizados para la puesta en marcha de la acción 
(reuniones, celebradas, acuerdos, etc.) 
 
Itinerarios formativos creados 
 
Alumnos beneficiados 
 
Alumnos contratados por las empresas. 
 

 
 

0(2).2.Formación, 
información y difusión 
del conocimiento para 
capacitar a los recursos 
humanos locales. 

A(2)2.1.6.Puesta en marcha de programas experimentales 
sobre yacimientos de empleo. 

. 
 

L(2).2.1. Adecuación de 
la oferta de recursos 
humanos al tejido 
empresarial. 

Justificación y objetivos 
 
La baja cualificación existente en la comarca reduce ostensiblemente las posibles 
iniciativas locales, al restar dinamismo empresarial por la escasez de mano de obra 
cualificada, debido a la falta general de conciencia sobre la importancia de educación, 
no sólo para el desarrollo de las capacidades del individuo, sino también en el 
desarrollo socioeconómico colectivo de la propia Comarca constituyendo un factor 
decisivo en cualquier iniciativa de desarrollo económico local. 
La formación es por tanto una de las áreas donde deben concentrarse los mayores 



esfuerzos, para proporcionar al tejido productivo el conocimiento especializado en las 
propias tareas productivas, la introducción de nuevas tecnologías y las actitudes y 
aptitudes precisas para la dirección y gestión empresarial. 
 
La inexistencia de una formación integral que responda a las necesidades del sistema 
productivo local condiciona que una de las acciones que se plantea en esta área 
temática sea ampliar las opciones de formación de la comarca. En este marco, los 
nuevos yacimientos de empleo ocupan un lugar preeminente ante el avance de la 
sociedad y las necesidades surgidas a la población en los últimos tiempos. 
 
Descripción e instrumentación 
 
La puesta en marcha de esta actuación será llevada a cabo por el GDR y puede 
concretarse en varias medidas, sin perjuicio de cualquier otra pueda contribuir a tal 
acción y de que puedan modificarse los procedimientos en el momento de plantear la 
acción. 
 

� Localización y/búsqueda de todas las instituciones que estén relacionadas 
con la acción para la puesta en práctica de la misma. 

� Celebración de reuniones con las instituciones competentes para la puesta 
en práctica de la acción. 

� Realización de estudios sobre los nuevos yacimientos de empleo y las 
nuevas demandas 

 
 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Estudios realizados. 
 
Numero de reuniones realizadas para preparar la acción 
 

 
 

0(2).2.Formación, 
información y difusión 
del conocimiento para 
capacitar a los recursos 
humanos locales. 

A(2)2.2.1Puesta en marcha de programas de formación en 
gestión empresarial y en gestión ambiental en los que se 
impartan módulos especializados en comercialización y 
sistemas de calidad. 

 
 L(2)..2.2. Potenciación 

de la capacidad 
emprendedora 

Justificación y objetivos 
 
La baja cualificación existente en la comarca reduce ostensiblemente las posibles 
iniciativas locales, al restar dinamismo empresarial por la escasez de mano de obra 
cualificada, debido a la falta general de conciencia sobre la importancia de educación, 
no sólo para el desarrollo de las capacidades del individuo, sino también en el 
desarrollo socioeconómico colectivo de la propia Comarca constituyendo un factor 
decisivo en cualquier iniciativa de desarrollo económico local. 
La formación es por tanto una de las áreas donde deben concentrarse los mayores 
esfuerzos, para proporcionar al tejido productivo el conocimiento especializado en las 
propias tareas productivas, la introducción de nuevas tecnologías y las actitudes y 
aptitudes precisas para la dirección y gestión empresarial. 
El objetivo de la presente actuación es poner en marcha programas de formación 



específicos (gestión, gerencia y análisis de mercado, etc.) que respondan a las 
necesidades actuales de las empresas de la comarca y al mismo tiempo facilite la 
inserción laboral de parte de la población local en un mercado de trabajo cualificado y 
con proyección de futuro. 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones encaminadas a la puesta en marcha 
de los cursos de formación. Será llevada a cabo por el GDR en colaboración con las 
empresas de la comarca interesadas 
y por otras entidades que de manera directa o indirecta puedan tener relación con la 
actuación que se describe (Consejería de Innovación, Ayuntamientos, Sociedades de 
Desarrollo, etc.) 
 
� Celebración de reuniones con las instituciones competentes y con las 

empresas de la comarca para la puesta en práctica de la acción. 
� Cálculo de fondos necesarios y disposición de los mismos. 
� Elaboración de contenidos de los programas (programa, profesorado, 

temario, lugar, duración, etc.) 
 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Reuniones celebradas, miembros de la reunión, temas tratados, 
etc. 
 
Contenidos elaborados 
 
Puesta en marcha del programa (alumnos y características del 
programa) 
 
Número de alumnos que han encontrado trabajo. 
 

 
 

0(2).2.Formación, 
información y difusión 
del conocimiento para 
capacitar a los recursos 
humanos locales. 

A(2)2.2.2. Campañas de sensibilización hacia el 
autoempleo entre los jóvenes escolares y difusión de la 
figura del empresario a través de concursos entre grupos 
escolares con proyectos empresariales para el 
aprovechamiento de recursos de la Comarca. 

L(2)..2.2. Potenciación 
de la capacidad 
emprendedora 

Justificación y objetivos 
 
La baja cualificación existente en la comarca reduce ostensiblemente las posibles 
iniciativas locales, al restar dinamismo empresarial por la escasez de mano de obra 
cualificada, debido a la falta general de conciencia sobre la importancia de educación, 
no sólo para el desarrollo de las capacidades del individuo, sino también en el 
desarrollo socioeconómico colectivo de la propia Comarca constituyendo un factor 
decisivo en cualquier iniciativa de desarrollo económico local. 
La formación es por tanto una de las áreas donde deben concentrarse los mayores 
esfuerzos, para proporcionar al tejido productivo el conocimiento especializado en las 
propias tareas productivas, la introducción de nuevas tecnologías y las actitudes y 
aptitudes precisas para la dirección y gestión empresarial. 
 



Esta actuación no sólo esta encaminada a formar a al población joven sino también a 
fomentar la capacidad emprendedora de los mismos, valorando la figura del 
empresariado y poniendo en valor los recursos locales.  
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones encaminadas a la consecución del 
objetivo perseguido con la misma. La labor será llevada a cabo por el GDR, pudiendo 
ser también realizada por otras entidades que de manera particular estén interesados 
en llevar a cabo esta acción u otras acciones coherentes con el objetivo pretendido. 
 
� Celebración de reuniones con los distintos Institutos de la comarca para la 

puesta en práctica de la acción 
� Elaboración de folletos informativos 
� Campañas informativas a los jóvenes escolares sobre el autoempleo y la 

figura del empresario, a través de charlas informativas en las clases y 
reparto de folletos. 

� Puesta en práctica en clase de un concurso de proyectos empresariales 
para el aprovechamiento de recursos de la comarca. 

� Elaboración de informes posteriores sobre la actividad. 
 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Reuniones celebradas con los distintos Institutos 
 
Número de institutos en los que se ha realizado la 
sensibilización 
 
Número de charlas informativas y número de folletos repartidos 
 
Número de alumnos a los que se ha informado y/o han asistido 
a las clases 
 

 
 

0(2).2.Formación, 
información y difusión 
del conocimiento para 
capacitar a los recursos 
humanos locales. 

A(2)2.2.3. Creación de aulas de simulación de empresas. 
 

 

L(2)..2.2. Potenciación 
de la capacidad 
emprendedora 

Justificación y objetivos 
 
La baja cualificación existente en la comarca reduce ostensiblemente las posibles 
iniciativas locales, al restar dinamismo empresarial por la escasez de mano de obra 
cualificada, debido a la falta general de conciencia sobre la importancia de educación, 
no sólo para el desarrollo de las capacidades del individuo, sino también en el 
desarrollo socioeconómico colectivo de la propia Comarca constituyendo un factor 
decisivo en cualquier iniciativa de desarrollo económico local. 
La formación es por tanto una de las áreas donde deben concentrarse los mayores 
esfuerzos, para proporcionar al tejido productivo el conocimiento especializado en las 
propias tareas productivas, la introducción de nuevas tecnologías y las actitudes y 



aptitudes precisas para la dirección y gestión empresarial. 
 
A través de la creación de aulas de simulación de empresas se pretende fomentar la 
capacidad emprendedora de la población. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones encaminadas a la creación del aula, 
sin perjuicio de que cualquier otra pueda contribuir a tal acción y a continuación no 
haya sido detallada. La labor será llevada a cabo por el GDR, pudiendo ser realizada 
por otras entidades que de manera particular estén interesados en fomentar la 
capacidad emprendedora de la población 
 

� Definir las aulas (número de aulas, temporalidad, destinatarios, 
contenido, profesorado, lugar de celebración, prácticas, etc.) 

� Cálculo de fondos necesarios para la acción y disposición de los mismos. 
� Captación de alumnos a través de la publicidad específica. 
� Seguimiento del aula 

 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Puesta en marcha del aula (contenidos y lugar de celebración) 
 
Número de alumnos 
 
Aumento del grado de conocimiento sobre el funcionamiento de 
una empresa 
(conocimiento del alumnado al comienzo y finalización del taller) 
 

 
 

0(2).3. Mejorar, 
conservar y difundir el 
patrimonio cultural para  
aumentar la valoración 
del mismo por parte de 
la población de dentro y 
de fuera de la comarca 
y convertirlo en un 
activo de desarrollo. 

A(2) 3.1.1. Plan de recuperación del patrimonio 
monumental e histórico-artístico. 

 

L(2).3.1. Puesta en 
valor del patrimonio 
cultural singular de la 
comarca 

Justificación y objetivos 
 
La comarca de la Serranía Suroeste Sevillana conserva un rico y variado patrimonio 
tanto material como inmaterial, resaltando dentro de la primera clasificación la 
importancia de sus edificios religiosos diseminados por toda la geográfica de la 
comarca La especialización agraria durante siglos y sus implicaciones socio-culturales 
han tenido una plasmación material que corresponde al ingente patrimonio etnológico 
del olivar, viña y cortijo de cereal, identificador de la comarca al presentarse como la 
manifestación material y simbólica del sistema agrario que lo ha desarrollado. 
Sin embargo, aunque en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por promocionar 



estos recursos, el sector se encuentra poco desarrollado, la oferta de actividades de 
ocio y de equipamientos para el turismo es escasa por lo que uno de los objetivos en 
este sentido favorecer desde todos los ámbitos, y en particular desde el GDR el 
desarrollo turístico sostenible que contribuya al desarrollo socioeconómico general de 
la zona y sea al mismo tiempo elemento de conocimiento de difusión de la comarca. 
 
A través de la presente actuación se pretende recuperar el patrimonio monumental e 
histórico artístico degradado a través de la restauración de los mismos, no sólo con el 
objetivo de mejorar su conservación sino también con el objetivo de ponerlos en valor 
a través de la divulgación de los mismos y la apertura al público para su visita. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones encaminadas a recuperar el patrimonio 
monumental e histórico artístico, sin perjuicio de cualquier otra pueda contribuir a esta 
acción. Esta labor será llevada a cabo por el GDR en unos casos y, en otros, por la 
propietarios de los edificios a recuperar y el GDR, pudiendo ser también realizada por 
otras entidades que de manera particular estén interesados en recuperar el 
patrimonio de la comarca. 
 
� Inventario del patrimonio local que es encuentre degradado. 
� Estudio de las necesidades específicas de cada monumento 

inventariado degradado. 
� Cálculos de fondos necesarios para su rehabilitación-recuperación 
� Contrato de los profesionales necesarios para la rehabilitación y puesta 

en práctica de la acción. 
� Elaboración y difusión de folletos descriptivos de los monumentos 

rehabilitados. 
� Inclusión en un itinerario de patrimonio de la comarca. 
 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Patrimonio local degradado inventariado 
 
Patrimonio local rehabilitado 
 
Folletos descriptivos elaborados y difusión de los mismos. 
 
Itinerario en el que los monumentos rehabilitados han sido 
incluidos. 
 

 
 

0(2).3. Mejorar, 
conservar y difundir el 
patrimonio cultural para  
aumentar la valoración 
del mismo por parte de 
la población de dentro y 
de fuera de la comarca 
y convertirlo en un 
activo de desarrollo. 

A(2) 3.1.2. Creación de un centro comarcal de 
interpretación del patrimonio. 

 

L(2).3.1. Puesta en 
valor del patrimonio 
cultural singular de la 



comarca 

Justificación y objetivos 
 
La comarca de la Serranía Suroeste Sevillana conserva un rico y variado patrimonio 
tanto material como inmaterial, resaltando dentro de la primera clasificación la 
importancia de sus edificios religiosos diseminados por toda la geográfica de la 
comarca La especialización agraria durante siglos y sus implicaciones socio-culturales 
han tenido una plasmación material que corresponde al ingente patrimonio etnológico 
del olivar, viña y cortijo de cereal, identificador de la comarca al presentarse como la 
manifestación material y simbólica del sistema agrario que lo ha desarrollado. 
Sin embargo, aunque en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por promocionar 
estos recursos, el sector se encuentra poco desarrollado, la oferta de actividades de 
ocio y de equipamientos para el turismo es escasa por lo que uno de los objetivos en 
este sentido favorecer desde todos los ámbitos, y en particular desde el GDR el 
desarrollo turístico sostenible que contribuya al desarrollo socioeconómico general de 
la zona y sea al mismo tiempo elemento de conocimiento de difusión de la comarca. 
 
El objetivo de la presente actuación es acercar a los ciudadanos de manera clara, 
comprensible y amena, todas las posibilidades de disfrute y conocimiento del 
patrimonio de la comarca, aunando el paisaje, la cultura y las manifestaciones 
artísticas de los habitantes históricos de la Serranía Suroeste Sevillana de tal manera 
que se estimule el interés por conocer “in situ” el patrimonio local. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones encaminadas a la creación del centro, 
sin perjuicio de que pueda existir cualquier otra pueda contribuir a esta acción. Esta 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con las administraciones 
competentes. 
 
� Completar el estudio de todo el patrimonio existente en la comarca. 
� Elaborar un proyecto de creación del centro (fondos necesarios, lugar, 

contenidos, horario de atención al público, montaje, personal necesario, 
gestión, etc.) 

� Realizar reuniones con las administraciones competentes para el estudio 
de la viabilidad de la creación del centro. 

� Apertura del centro. 
� Publicidad del centro: Creación de una web del centro y folletos 

informativos 
 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Estudios realizado del patrimonio de la comarca 
 
Proyecto de creación del centro 
 
Reuniones celebradas 
 
Apertura del centro: número de visitantes al año, evaluación del 
centro (calidad de contados, contenidos, personal, gestión 
realizada,etc. 
 
Incremento del número de pernoctaciones en la comarca 



 
 
 

0(2).3. Mejorar, conservar 
y difundir el patrimonio 
cultural para  aumentar la 
valoración del mismo por 
parte de la población de 
dentro y de fuera de la 
comarca y convertirlo en 
un activo de desarrollo. 

 A(2) 3.1.3. Publicación de cuadernos didácticos sobre 
patrimonio, historia y cultura local. 

 
 

L(2).3.1. Puesta en valor 
del patrimonio cultural 
singular de la comarca 

Justificación y objetivos 
 
La comarca de la Serranía Suroeste Sevillana conserva un rico y variado patrimonio 
tanto material como inmaterial, resaltando dentro de la primera clasificación la 
importancia de sus edificios religiosos diseminados por toda la geográfica de la 
comarca La especialización agraria durante siglos y sus implicaciones socio-culturales 
han tenido una plasmación material que corresponde al ingente patrimonio etnológico 
del olivar, viña y cortijo de cereal, identificador de la comarca al presentarse como la 
manifestación material y simbólica del sistema agrario que lo ha desarrollado. 
Sin embargo, aunque en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por promocionar 
estos recursos, el sector se encuentra poco desarrollado, la oferta de actividades de 
ocio y de equipamientos para el turismo es escasa por lo que uno de los objetivos en 
este sentido favorecer desde todos los ámbitos, y en particular desde el GDR el 
desarrollo turístico sostenible que contribuya al desarrollo socioeconómico general de 
la zona y sea al mismo tiempo elemento de conocimiento de difusión de la comarca. 
 
Con la presente actuación se pretende difundir y poner en valor el patrimonio de la 
comarca, aunando el paisaje, la cultura, la historia y las manifestaciones artísticas de 
todos los municipios de la Serranía Suroeste Sevillana  
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones llevadas a cabo por el GDR, pudiendo 
ser realizada por otras entidades que de manera particular estén interesados en 
publicar cuadernos didácticos sobre el patrimonio. 
 
� Inventario de cuadernos didácticos sobre el patrimonio, existentes en la 

comarca. 
� Elaboración de cuadernos didácticos que aúnen todo el patrimonio de la 

comarca y lo más importante de los cuadernos existentes. 
� Publicación de los cuadernos y distribución por la comarca y la provincia 

(oficinas turísticas, centro de visitantes, ayuntamientos, hospedajes, etc.) 
 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Realización del inventario de cuadernos didácticos 
 
Elaboración del cuaderno didáctico, número de cuadernos 
realizados, contenidos del cuaderno. 
 



Número de ejemplares difundidos 
 
Aumento del número de visitantes (de pernoctaciones, de grupos, 
de visitantes a las oficinas de turismo, etc.) 
 

 
 

0(2).3. Mejorar, 
conservar y difundir el 
patrimonio cultural para  
aumentar la valoración 
del mismo por parte de 
la población de dentro y 
de fuera de la comarca 
y convertirlo en un 
activo de desarrollo. 

A(2) 3.1.4. Creación de itinerarios que vinculen el 
patrimonio de la comarca. 

 
 

L(2).3.1. Puesta en 
valor del patrimonio 
cultural singular de la 
comarca 

Justificación y objetivos 
 
La comarca de la Serranía Suroeste Sevillana conserva un rico y variado patrimonio 
tanto material como inmaterial, resaltando dentro de la primera clasificación la 
importancia de sus edificios religiosos diseminados por toda la geográfica de la 
comarca La especialización agraria durante siglos y sus implicaciones socio-culturales 
han tenido una plasmación material que corresponde al ingente patrimonio etnológico 
del olivar, viña y cortijo de cereal, identificador de la comarca al presentarse como la 
manifestación material y simbólica del sistema agrario que lo ha desarrollado. 
Sin embargo, aunque en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por promocionar 
estos recursos, el sector se encuentra poco desarrollado, la oferta de actividades de 
ocio y de equipamientos para el turismo es escasa por lo que uno de los objetivos en 
este sentido favorecer desde todos los ámbitos, y en particular desde el GDR el 
desarrollo turístico sostenible que contribuya al desarrollo socioeconómico general de 
la zona y sea al mismo tiempo elemento de conocimiento de difusión de la comarca. 
 
Con esta actuación se persigue facilitar a la población el conocimiento y la 
aprehensión del patrimonio de la comarca, creando un producto turístico o/y 
mejorando el existente y haciendo compatible la preservación del mismo con la 
utilización como recurso de atracción turística, convirtiéndose así en un activo de 
desarrollo de la comunidad local. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones encaminadas a la creación de los 
itinerarios, sin perjuicio de que cualquier otra, no expuesta a continuación, pueda 
contribuir a la misma. La labor será desarrollada y ejecutada por el GDR, pudiendo 
ser realizada por otras entidades que de manera particular estén interesados en 
realizar esta misma acción. 
 
� Inventario de todos los recursos patrimoniales existentes en la comarca 

susceptibles de ser visitados. 
� Rehabilitación y recuperación del patrimonio degradado susceptible de 

ser incluido en los itinerarios. 
� Definición de los itinerarios. 



� Mejora de la señalización turística del patrimonio incluido en el itinerario. 
� Creación de una marca o logotipo de los itinerarios. 
� Promoción y difusión del itinerario (producción, edición y difusión de 

cuadernos guías y folletos del patrimonio incluido en el itinerario, 
creación de una página web) 

� Formación y contratación de guías turísticos especializados en los 
itinerarios 

 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Realización del inventario de todos los recursos patrimoniales 
existentes en la comarca susceptibles de ser visitados. 
 
Patrimonio degradado rehabilitado incluido en los itinerarios 
 
Definición de los itinerarios 
 
Señalización turística realizada 
 
Número de folletos difundidos, características de la página web 
creada 
Incremento del número de visitantes a nuestra comarca 
 

 
 

0(2).3. Mejorar, 
conservar y difundir el 
patrimonio cultural para  
aumentar la valoración 
del mismo por parte de 
la población de dentro y 
de fuera de la comarca 
y convertirlo en un 
activo de desarrollo. 

A(2) 3.1.5. Creación de una Mesa por el Patrimonio que 
vele por el cumplimiento de las normativas urbanísticas e 
introducción de elementos urbanísticos sostenibles. 

 
 

L(2).3.1. Puesta en 
valor del patrimonio 
cultural singular de la 
comarca 

Justificación y objetivos 
 
La comarca de la Serranía Suroeste Sevillana conserva un rico y variado patrimonio 
tanto material como inmaterial, resaltando dentro de la primera clasificación la 
importancia de sus edificios religiosos diseminados por toda la geográfica de la 
comarca La especialización agraria durante siglos y sus implicaciones socio-culturales 
han tenido una plasmación material que corresponde al ingente patrimonio etnológico 
del olivar, viña y cortijo de cereal, identificador de la comarca al presentarse como la 
manifestación material y simbólica del sistema agrario que lo ha desarrollado. 
Sin embargo, aunque en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por promocionar 
estos recursos, el sector se encuentra poco desarrollado, la oferta de actividades de 
ocio y de equipamientos para el turismo es escasa por lo que uno de los objetivos en 
este sentido favorecer desde todos los ámbitos, y en particular desde el GDR el 
desarrollo turístico sostenible que contribuya al desarrollo socioeconómico general de 
la zona y sea al mismo tiempo elemento de conocimiento de difusión de la comarca. 
 
El objetivo de la creación de esta mesa es velar cumplimiento de las normativas 



urbanísticas relativas al patrimonio y por la introducción de elementos urbanísticos 
sostenibles, no discordantes con el entorno patrimonial, contribuyendo, de este modo, 
a la conservación del patrimonio y del paisaje urbano y natural. 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones encaminadas a la creación de la mesa, 
sin perjuicio de que cualquier otra, no expuesta a continuación, pueda contribuir a la 
misma. La labor será desarrollada y ejecutada por el GDR y por las administraciones 
competentes en materia de patrimonio. 
 
� Celebración de reuniones con las administraciones competentes para 

la puesta en práctica de la acción. 
� Establecimiento de objetivos, funciones, integrantes y dinámica de la 

mesa 
� Dejar abierta la mesa para futuros integrantes llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para la captación de miembros. 
� Elaboración de una publicación periódica con las actividades que lleva 

a cabo la mesa. 
 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Media 

 
Indicadores 

 
Número de reuniones celebradas y acuerdos para la creación de 
la mesa. 
 
Objetivos, funciones y dinámica definida para la creación de la 
mesa 
 
Número de integrantes de la mesa y institución a la que 
representan. 
 
Labores llevada a cabo por la mesa 
 
Publicaciones realizadas 
 

 
Los indicadores de urgencia se han hecho en base a la prioridad establecida:  
� Prioridad baja tiene un valor de 1,  
� Prioridad alta un valor de 3. 
� Si la prioridad se encuentra entre baja y media o entre media y alta, se asigna 

un valor medio entre ambas prioridades Una prioridad entre baja y media tiene 
un valor de urgencia de 1,5 y el valor de urgencia de una  prioridad entre media 
y alta es de 2,5 

 
 
Los indicadores de importancia se han realizado en función de la prioridad establecida 
y del plazo habiéndose asignado un valor medio en los casos en los que la prioridad y 
el plazo no haya coincidido:  
� Si la actuación tiene una prioridad alta y el plazo de realización es corto y 

medio la importancia tiene un valor de 2,  
� Si ambos indicadores tienen prioridad baja y media y plazo corto y medio, la 

importancia tiene un valor de 1,5,  
� Si la actuación tiene una prioridad media y un plazo de realización corto y 

medio, la importancia tiene un valor de 2 
� Si la actuación tiene una prioridad media y un plazo de realización medio y 

largo, la importancia tiene un valor de 2 



� Si la actuación tiene una prioridad alta y un plazo de realización medio y 
largo, la importancia tiene un valor de 3 

� Si la actuación tiene una prioridad alta y un plazo de realización corto y 
medio, la importancia tiene un valor de 2 

 



ÁREA TEMÁTICA 3: INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES 
 
 

0(3).1.  Mejorar las 
infraestructuras y el 
equipamiento de las 
zonas rurales a fin de 
hacerlas más 
competitivas y 
adecuarlas a las 
dinámica del territorio.. 

A(3) 1.1.1. Realización de inversiones que mejoren 
caminos rurales y el firme y la señalización de las 
carreteras intracomarcales. 
 

L(3).1.1. Mantenimiento 
y mejora de las 
infraestructuras 
básicas. 
 

Justificación y objetivos 
 
A pesar del completo trazado de la red viaria, el deficiente estado de la misma en 
algunos tramos y la inexistencia de una política unificada de transportes a nivel 
comarcal han influido negativamente en el mejoramiento de la comunicación e 
integración de los municipios, siendo en algunos municipios uno de los principales 
puntos débiles en el desarrollo socioeconómico.  
El ferrocarril, por su parte, no cubre toda la comarca, y la única línea existente no 
tiene gran importancia tanto por el servicio que presta como por el volumen de 
viajeros en el mismo. 
El tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales sigue presentando 
importantes deficiencias, las nuevas tecnologías de la información están poco 
difundidas y los equipamientos sociales presentan carencias en muchos casos. 
Por estas razones la mejora de las infraestructuras y equipamientos de la comarca, 
así como la difusión de las nuevas tecnologías de la información se encuentran entre 
los objetivos del Plan. 
 
Con la presente actuación se pretende mejorar la red viaria comarcal y los caminos 
rurales de la comarca, lo que ha de contribuir a la mayor integración de los municipios 
y al desarrollo de las actividades de comercio, turismo y servicios. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones, sin perjuicio de que cualquier otra, no 
expuesta a continuación, pueda contribuir a la misma. La labor será desarrollada por 
las administraciones competentes en materia de infraestructuras y transportes. 
 
� Realización de inventarios de carreteras y caminos rurales que se 

encuentren en mal estado y estudio de las necesidades específicas de 
cada caso. 

� Asignación de fondos y contrato del personal necesario para la mejora 
de los caminos rurales y especialmente del firme y la señalización de 
las carreteras. 

� Estudio posterior del estado de las carreteras y caminos rurales tras la 
mejora de las mismas 

 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Alta 
Indicadores 
 

 
Inventarios y estudios pormenorizados realizados 



 
Carreteras y caminos rurales arregladas 
 
Incremento del número de desplazamiento de vehículos por las 
carreteras intracomarcales y uso turísticos de algunos caminos 
rurales 
 

 
 

0(3).1.  Mejorar las 
infraestructuras y el 
equipamiento de las 
zonas rurales a fin de 
hacerlas más 
competitivas y 
adecuarlas a las 
dinámica del territorio.. 

A(3) 1.1.2.Promoción de la firma de un Convenio con 
RENFE para la mejora del servicio de ferrocarril Sevilla-
Arahal-Paradas-Marchena. 

  

 
 

L(3).1.1. Mantenimiento 
y mejora de las 
infraestructuras 
básicas. 
 

Justificación y objetivos 
 
A pesar del completo trazado de la red viaria, el deficiente estado de la misma en 
algunos tramos y la inexistencia de una política unificada de transportes a nivel 
comarcal han influido negativamente en el mejoramiento de la comunicación e 
integración de los municipios, siendo en algunos municipios uno de los principales 
puntos débiles en el desarrollo socioeconómico.  
El ferrocarril, por su parte, no cubre toda la comarca, y la única línea existente no 
tiene gran importancia tanto por el servicio que presta como por el volumen de 
viajeros en el mismo. 
El tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales sigue presentando 
importantes deficiencias, las nuevas tecnologías de la información están poco 
difundidas y los equipamientos sociales presentan carencias en muchos casos. 
Por estas razones la mejora de las infraestructuras y equipamientos de la comarca, 
así como la difusión de las nuevas tecnologías de la información se encuentran entre 
los objetivos del Plan. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones, sin perjuicio de que cualquier otra, no 
expuesta a continuación, pueda contribuir a la misma. La labor será desarrollada por 
el GDR y por RENFE sin perjuicio de que cualquier otra institución quiera contribuir al 
objetivo pretendido. 
 
� Elaboración de un estudio sobre las necesidades de transporte público 

de la Serranía Suroeste Sevillana, haciendo especial hincapié en lo 
relativo al transporte ferroviario y sobre los usuarios potenciales del 
transporte. 

� Celebración de reuniones con RENFE para estudiar la viabilidad del 
convenio 

� Recogida de firmas a favor de la creación del convenio para la mejora 
del servicio 

� Firma del convenio con RENFE 



� Ampliación del servicio (aumento de la frecuencia de circulación de 
trenes y de las paradas en los municipios de Arahal y Marchena) 

 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Estudios realizados 
 
Reuniones celebradas con RENFE 
 
Aumento de la frecuencia de circulación de trenes y de las 
paradas en los municipios de Arahal y Marchena 
 
Aumento de las relaciones de la parte de la comarca con la 
capital y otros municipios de otras comarcas. 
 
Incremento de la población de la comarca ante la viabilidad de 
combinar lugar de residencia y lugar de trabajo. 
 

 
 

0(3).1.  Mejorar las 
infraestructuras y el 
equipamiento de las 
zonas rurales a fin de 
hacerlas más 
competitivas y 
adecuarlas a las 
dinámica del territorio.. 

A(3) 1.1.3.Realización de inversiones que supongan 
mejoras en la red eléctrica en aquellas entidades de 
población con  mayores déficit de calidad. 

 
 

L(3).1.1. Mantenimiento 
y mejora de las 
infraestructuras 
básicas. 

Justificación y objetivos 
 
A pesar del completo trazado de la red viaria, el deficiente estado de la misma en 
algunos tramos y la inexistencia de una política unificada de transportes a nivel 
comarcal han influido negativamente en el mejoramiento de la comunicación e 
integración de los municipios, siendo en algunos municipios uno de los principales 
puntos débiles en el desarrollo socioeconómico.  
El ferrocarril, por su parte, no cubre toda la comarca, y la única línea existente no 
tiene gran importancia tanto por el servicio que presta como por el volumen de 
viajeros en el mismo. 
El tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales sigue presentando 
importantes deficiencias, las nuevas tecnologías de la información están poco 
difundidas y los equipamientos sociales presentan carencias en muchos casos. 
Por estas razones la mejora de las infraestructuras y equipamientos de la comarca, 
así como la difusión de las nuevas tecnologías de la información se encuentran entre 
los objetivos del Plan. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones, sin perjuicio de que cualquier otra, no 
expuesta a continuación, pueda contribuir a la misma. La labor será desarrollada por 
la entidad competente en materia de electricidad 



 
� Realización de un estudio pormenorizado de las necesidades eléctricas 

de los municipios de la Serranía Suroeste Sevillana. 
� Asignación de fondos y contrato del personal necesario para la mejora 

de la red eléctrica. 
� Estudio de la cobertura y estado de la red tras las realización de las 

actuaciones de mejora. 
 
Urgencia 2,5 Importancia 3 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Estudios realizados 
 
Fondos asignados y contrato de personal para la mejora de la 
red 
 
Incremento de la calidad del servicio en los municipios que 
presentaban mayores deficiencias. 
 

 
 

0(3).1.  Mejorar las 
infraestructuras y el 
equipamiento de las 
zonas rurales a fin de 
hacerlas más 
competitivas y 
adecuarlas a las 
dinámica del territorio.. 

A(3) 1.2.1.Conexión a la red de gas natural 
 

 

L(3).1.2. Desarrollo de 
infraestructuras de 
calidad que respondan 
a nuevas necesidades. 

Justificación y objetivos 
 
A pesar del completo trazado de la red viaria, el deficiente estado de la misma en 
algunos tramos y la inexistencia de una política unificada de transportes a nivel 
comarcal han influido negativamente en el mejoramiento de la comunicación e 
integración de los municipios, siendo en algunos municipios uno de los principales 
puntos débiles en el desarrollo socioeconómico.  
El ferrocarril, por su parte, no cubre toda la comarca, y la única línea existente no 
tiene gran importancia tanto por el servicio que presta como por el volumen de 
viajeros en el mismo. 
El tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales sigue presentando 
importantes deficiencias, las nuevas tecnologías de la información están poco 
difundidas y los equipamientos sociales presentan carencias en muchos casos. 
Por estas razones la mejora de las infraestructuras y equipamientos de la comarca, 
así como la difusión de las nuevas tecnologías de la información se encuentran entre 
los objetivos del Plan. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones, sin perjuicio de que cualquier otra, no 
expuesta a continuación, pueda contribuir a la misma. La labor será desarrollada por 
la entidad competente en gas natural. 



 
� Realización de un estudio de viabilidad de conexión de los municipios a 

la red de gas natural 
� Conexión a la red de gas natural en los municipios que sea posible de 

la Serranía Suroeste Sevillana. 
� Desarrollo de las infraestructuras necesarias para la conexión, 

asignando fondos y personal para la realización de las infraestructuras  
 
Urgencia 2,5 Importancia 3 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

Estudios realizados 
 
Fondos asignados y contrato de personal para la realización de 
la infraestructura. 
 
Incremento de la calidad del servicio de gas en los municipios 
conectados a la red. 
 

 
 

0(3).1.  Mejorar las 
infraestructuras y el 
equipamiento de las 
zonas rurales a fin de 
hacerlas más 
competitivas y 
adecuarlas a las 
dinámica del territorio. 

A(3) 1.2.2.Creación y/o mejora de equipamientos sociales: 
guarderías infantiles, residencias de ancianos, centros de 
atención a disminuidos, polideportivos, piscinas 
climatizadas, etc. en aquellos municipios en los que sea 
necesario.  

 
 

L(3) 1.2. Desarrollo de 
infraestructuras de 
calidad que respondan 
a nuevas necesidades. 

Justificación y objetivos 
 
A pesar del completo trazado de la red viaria, el deficiente estado de la misma en 
algunos tramos y la inexistencia de una política unificada de transportes a nivel 
comarcal han influido negativamente en el mejoramiento de la comunicación e 
integración de los municipios, siendo en algunos municipios uno de los principales 
puntos débiles en el desarrollo socioeconómico.  
El ferrocarril, por su parte, no cubre toda la comarca, y la única línea existente no 
tiene gran importancia tanto por el servicio que presta como por el volumen de 
viajeros en el mismo. 
El tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales sigue presentando 
importantes deficiencias, las nuevas tecnologías de la información están poco 
difundidas y los equipamientos sociales presentan carencias en muchos casos. 
Por estas razones la mejora de las infraestructuras y equipamientos de la comarca, 
así como la difusión de las nuevas tecnologías de la información se encuentran entre 
los objetivos del Plan. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones, sin perjuicio de que cualquier otra, no 
expuesta a continuación, pueda contribuir a la misma. La labor será desarrollada por 
las administraciones competentes en materia de equipamientos sociales 
 



� Realización de un estudio sobre las necesidades de los equipamientos 
sociales en la comarca. 

� Realización de inversiones que supongan la creación y/o mejora de los 
equipamientos sociales en los municipios que presenten una mayor 
necesidad. 

� Asignación de fondos y contratación del personal necesario para llevar 
a cabo la actuación. 

� Realización de un estudio sobre la situación de los equipamientos 
sociales tras las mejoras. 

 
Urgencia 2,5 Importancia 3 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Estudios realizados 
 
Fondos asignados y contrato de personal para la creación o/y 
mejoras realizadas 
 
Incremento de la calidad de los ciudadanos 
 

 
 

0(3).1.  Mejorar las 
infraestructuras y el 
equipamiento de las 
zonas rurales a fin de 
hacerlas más 
competitivas y 
adecuarlas a las 
dinámica del territorio. 

A(3) 1.2.3.Dotación de servicios sanitarios de guardia 24 
horas en las entidades de población menores  

 
 

L(3) 1.2. Desarrollo de 
infraestructuras de 
calidad que respondan 
a nuevas necesidades. 

Justificación y objetivos 
 
A pesar del completo trazado de la red viaria, el deficiente estado de la misma en 
algunos tramos y la inexistencia de una política unificada de transportes a nivel 
comarcal han influido negativamente en el mejoramiento de la comunicación e 
integración de los municipios, siendo en algunos municipios uno de los principales 
puntos débiles en el desarrollo socioeconómico.  
El ferrocarril, por su parte, no cubre toda la comarca, y la única línea existente no 
tiene gran importancia tanto por el servicio que presta como por el volumen de 
viajeros en el mismo. 
El tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales sigue presentando 
importantes deficiencias, las nuevas tecnologías de la información están poco 
difundidas y los equipamientos sociales presentan carencias en muchos casos. 
Por estas razones la mejora de las infraestructuras y equipamientos de la comarca, 
así como la difusión de las nuevas tecnologías de la información se encuentran entre 
los objetivos del Plan. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones, sin perjuicio de que cualquier otra, no 
expuesta a continuación, pueda contribuir a la misma. La labor será desarrollada por 



las administraciones competentes en materia de sanidad 
 
� Realización de un estudio sobre las necesidades sanitarias de las 

entidades de población con menor número de habitantes. 
� Realización de inversiones que supongan la creación del servicio 
� Asignación de fondos y contratación del personal necesario para poner 

en marcha el servicio 
 
Urgencia 2,5 Importancia 3 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Fondos asignados y contrato de personal para la creación del 
servicio 
 
Incremento de la calidad del servicio médico en las localidades 
donde se haya creado el servicio. 
 
Disminución del número de desplazamientos por motivos de 
guardias médicas entre los municipios de la comarca que no 
contaban con el servicio y aquellos que si cuentan con este. 
 
Aumento de la calidad de vida de los habitantes  de las 
entidades menores de población. 
 

 
 

0(3).1.  Mejorar las 
infraestructuras y el 
equipamiento de las 
zonas rurales a fin de 
hacerlas más 
competitivas y 
adecuarlas a las 
dinámica del territorio. 

A(3) 1.2.2.Ayudas para la adaptación y supresión de 
barreras arquitectónicas en las dependencias municipales, 
en las empresas y en el municipio en general. 

 
 

L(3) 1.2. Desarrollo de 
infraestructuras de 
calidad que respondan 
a nuevas necesidades. 

Justificación y objetivos 
 
A pesar del completo trazado de la red viaria, el deficiente estado de la misma en 
algunos tramos y la inexistencia de una política unificada de transportes a nivel 
comarcal han influido negativamente en el mejoramiento de la comunicación e 
integración de los municipios, siendo en algunos municipios uno de los principales 
puntos débiles en el desarrollo socioeconómico.  
El ferrocarril, por su parte, no cubre toda la comarca, y la única línea existente no 
tiene gran importancia tanto por el servicio que presta como por el volumen de 
viajeros en el mismo. 
El tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales sigue presentando 
importantes deficiencias, las nuevas tecnologías de la información están poco 
difundidas y los equipamientos sociales presentan carencias en muchos casos. 
Por estas razones la mejora de las infraestructuras y equipamientos de la comarca, 
así como la difusión de las nuevas tecnologías de la información se encuentran entre 
los objetivos del Plan. 
 
Las barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte siguen constituyendo uno 



de los principales problemas para las personas de movilidad reducida en nuestra 
comarca, aun siendo la accesibilidad un derecho básico para las personas 
discapacitadas. Por esta razón, la supresión de las barreras arquitectónicas es uno de 
los objetivos del Plan y concretamente de esta actuación. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones, sin perjuicio de que cualquier otra, no 
expuesta a continuación, pueda contribuir a la misma. La labor será desarrollada por 
las administraciones competentes en colaboración con el GDR. 
� Realización de un Plan de Accesibilidad comarcal en los que se 

establezcan los objetivos, plazos y medios para eliminar las barreras 
arquitectónicas y diseñar municipios más accesibles. 

� Cumplimiento de la normativa tanto en la eliminación de barreras como 
en la construcción de nuevos edificios, sancionando las 
administraciones competentes cuando sea necesario. 

� Realización de inversiones que supongan la supresión de barreras 
arquitectónicas en la comarca 

� Realizar campañas de sensibilización a los conductores para el respeto 
de las normas de tráfico en general y para que no estacionen en lo 
pasos bajos o/y rampas habilitados en las aceras de los municipios 

 
Urgencia 2,5 Importancia 3 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Realización del Plan 
 
Estudio anterior de la situación de los municipios en cuanto a 
barreras arquitectónicas y estudio, una vez suprimidas barreras 
arquitectónicas 
 
Inversión realizada 
 
Incremento de la calidad de vida de los ciudadanos 
 

 
 

0(3).2.  Apoyo a la 
difusión de las nuevas 
tecnologías de la 
información 

A(3) 2.1.1.Apoyo financiero a las innovaciones tecnológicas 
a las micropymes y pymes del territorio 

 
 

L(3) 2.1. Fomentar, 
apoyar y difundir el uso 
de las nuevas 
tecnologías de la 
información en la 
administración , las 
empresas y la 
ciudadanía en general 

Justificación y objetivos 
 
A pesar del completo trazado de la red viaria, el deficiente estado de la misma en 
algunos tramos y la inexistencia de una política unificada de transportes a nivel 
comarcal han influido negativamente en el mejoramiento de la comunicación e 
integración de los municipios, siendo en algunos municipios uno de los principales 



puntos débiles en el desarrollo socioeconómico.  
El ferrocarril, por su parte, no cubre toda la comarca, y la única línea existente no 
tiene gran importancia tanto por el servicio que presta como por el volumen de 
viajeros en el mismo. 
El tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales sigue presentando 
importantes deficiencias, las nuevas tecnologías de la información están poco 
difundidas y los equipamientos sociales presentan carencias en muchos casos. 
Por estas razones la mejora de las infraestructuras y equipamientos de la comarca, 
así como la difusión de las nuevas tecnologías de la información se encuentran entre 
los objetivos del Plan. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones, sin perjuicio de que cualquier otra, no 
expuesta a continuación, pueda contribuir a la misma. La labor será desarrollada por 
el GDR y por las administraciones competentes en materia de investigación y 
desarrollo. 
 
� Realización de estudios sobre las innovaciones tecnológicas en las 

micropymes y pymes de la comarca. 
� Realización de un concurso de proyectos empresariales en materia de 

innovación tecnológica para las micropymes y pymes de la comarca. 
� Cálculo de fondos necesarios para apoyar la puesta en marcha de los 

proyectos. 
 
Urgencia 1 Importancia 2 Prioridad Media-alta 

Indicadores 
 

 
Estudios realizados sobre las innovaciones tecnológicas en las 
micropymes y pymes de la comarca. 
 
Características del concurso realizado sobre proyectos 
empresariales (número de empresas participantes, número de 
asistentes, instituciones organizadoras junto al GDR, tipo de 
proyectos presentados, etc.) 
 
Fondos asignados para el apoyo a los proyectos 
 
Empresas que se han beneficiado del apoyo financiero por la 
introducción de innovaciones tecnológicas 
 
Mayor dinamismo empresarial 
 

 
 

0(3).2.  Apoyo a la 
difusión de las nuevas 
tecnologías de la 
información 

A(3) 2.1.2.Apoyo a la formación de programas de 
formación en TIC 

 
 

L(3) 2.1. Fomentar, 
apoyar y difundir el uso 
de las nuevas 
tecnologías de la 
infroamción en la 
administración , las 
empresas y la 



ciudadanía en general 

Justificación y objetivos 
 
A pesar del completo trazado de la red viaria, el deficiente estado de la misma en 
algunos tramos y la inexistencia de una política unificada de transportes a nivel 
comarcal han influido negativamente en el mejoramiento de la comunicación e 
integración de los municipios, siendo en algunos municipios uno de los principales 
puntos débiles en el desarrollo socioeconómico.  
El ferrocarril, por su parte, no cubre toda la comarca, y la única línea existente no 
tiene gran importancia tanto por el servicio que presta como por el volumen de 
viajeros en el mismo. 
El tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales sigue presentando 
importantes deficiencias, las nuevas tecnologías de la información están poco 
difundidas y los equipamientos sociales presentan carencias en muchos casos. 
Por estas razones la mejora de las infraestructuras y equipamientos de la comarca, 
así como la difusión de las nuevas tecnologías de la información se encuentran entre 
los objetivos del Plan. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones, sin perjuicio de que cualquier otra, no 
expuesta a continuación, pueda contribuir a la misma. La labor será desarrollada por 
el GDR en colaboración con las empresas de la comarca interesadas, tanto en 
contribuir a diseñar la formación como recibir la misma y, en colaboración con 
entidades que de manera directa o indirecta puedan tener relación con la actuación 
que se describe (Consejería de Innovación, Ayuntamientos, Sociedades de 
Desarrollo, etc.) 
 
� Celebración de reuniones con las entidades y empresas interesadas en 

la puesta en práctica de la acción. 
� Cálculo de fondos necesarios y disposición de los mismos para la 

puesta en marcha de la acción. 
� Elaboración de contenidos del programa de formación (lugar, 

destinatarios, temario, profesorado, duración, prácticas, etc.) 
 
Urgencia 1 Importancia 2 Prioridad Media-alta 

Indicadores 
 

 
Reuniones celebradas 
 
Elaboración del programa de formación (contenidos y 
características) 
 
Puesta en marcha del programa de formación (lugar, alumnos, 
temario, profesorado, duración, prácticas, etc.) 
 
Cuantía de las ayudas destinadas al programa. 
 

 
Los indicadores de urgencia se han hecho en base a la prioridad establecida:  
� Prioridad baja tiene un valor de 1,  
� Prioridad alta un valor de 3. 
� Si la prioridad se encuentra entre baja y media o entre media y alta, se asigna 

un valor medio entre ambas prioridades Una prioridad entre baja y media tiene 



un valor de urgencia de 1,5 y el valor de urgencia de una  prioridad entre media 
y alta es de 2,5 

 
 
Los indicadores de importancia se han realizado en función de la prioridad establecida 
y del plazo habiéndose asignado un valor medio en los casos en los que la prioridad y 
el plazo no haya coincidido:  
� Si la actuación tiene una prioridad alta y el plazo de realización es corto y 

medio la importancia tiene un valor de 2,  
� Si ambos indicadores tienen prioridad baja y media y plazo corto y medio, la 

importancia tiene un valor de 1,5,  
� Si la actuación tiene una prioridad media y un plazo de realización corto y 

medio, la importancia tiene un valor de 2 
� Si la actuación tiene una prioridad media y un plazo de realización medio y 

largo, la importancia tiene un valor de 2 
� Si la actuación tiene una prioridad alta y un plazo de realización medio y 

largo, la importancia tiene un valor de 3 
� Si la actuación tiene una prioridad alta y un plazo de realización corto y 

medio, la importancia tiene un valor de 2 
 
 



ÁREA TEMÁTICA 4: ECONOMÍA 
 
 

0(4).1. Diversificar y articular 
la estructura productiva 
comarcal entre sectores, 
subsectores y ramas de 
actividad 

A(4) 1.1.1.Apoyo a la cooperación empresarial en 
materia de investigación y desarrollo  

 
 

L(4) 1.1. Apoyo a la 
cooperación y al 
asociacionismo empresarial 

Justificación y objetivos 
 
En la Serranía Suroeste Sevillana se produce una situación de desarticulación 
productiva entre sectores, subsectores y ramas de actividad locales que conlleva una 
escasa difusión de los efectos multiplicadores del crecimiento económico y del 
progreso técnico. Esto se acentúa con una especialización excesiva de las 
actividades económicas locales, cuyos productos se exportan en una fase 
excesivamente temprana de su transformación, impidiendo así retener mayores 
niveles de valor agregado, tanto en términos de empleo como de ingreso locales. 
 
Por otra parte, a escasa cooperación entre los empresarios de actividades de cada 

sector como el yeso, la producción de aceituna de mesa, turismo, etc., en todos los 

municipios, se revela también como un importante problema a resolver.  

 

Por estas razones, la diversificación y articulación productiva comarcal entre sectores, 

subsectores y ramas de actividad es uno de los objetivos del plan, siendo la línea de 

apoyo a la cooperación y al asociacionismo empresarial una de los medios para la 

consecución de este objetivo. 

 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción. 
Esta actuación será llevada a cabo por el GDR en colaboración con las 
administraciones competentes y con las empresas de la comarca. 
 
� Cálculo de fondos necesarios y disposición de los mismos para la 

puesta en marcha de la acción. 
� Celebración de reuniones con las entidades y empresas interesadas en 

la puesta en práctica de la acción. 
� Realización de estudios sobre las necesidades en investigación y 

desarrollo de las empresas de la comarca. 
� Preparación y realización de foros empresariales comarcales para la 

puesta en común de sus necesidades en investigación y desarrollo y 



de las posibles actuaciones conjuntas que puedan llevar a cabo en 
este campo en colaboración con el GDR y con las administraciones 
competentes. 

� Realización de jornadas para la exposición de los últimos avances en 
materia de investigación y desarrollo. 

 
Urgencia 3 Importancia 3 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Reuniones celebradas 
 
Estudios realizados 
 
Foros y jornadas realizadas (contenido, participantes, etc.) 
 

 
 

0(4).1. Diversificar y 
articular la estructura 
productiva comarcal entre 
sectores, subsectores y 
ramas de actividad 

A(4) 1.2.1.Apoyo a la creación de proyectos culturales en 
torno al patrimonio rural de la Serranía Suroeste 
Sevillana.  

 
 

L(4) 1.2. Valoración de 
los recursos 
potencialmente 
endógenos de la 
comarca. 

Justificación y objetivos 
 
En la Serranía Suroeste Sevillana se produce una situación de desarticulación 
productiva entre sectores, subsectores y ramas de actividad locales que conlleva una 
escasa difusión de los efectos multiplicadores del crecimiento económico y del 
progreso técnico. Esto se acentúa con una especialización excesiva de las 
actividades económicas locales, cuyos productos se exportan en una fase 
excesivamente temprana de su transformación, impidiendo así retener mayores 
niveles de valor agregado, tanto en términos de empleo como de ingreso locales. 
 
La escasa cooperación entre los empresarios de actividades de cada sector tales 

como la confección, el yeso, la producción de aceituna de mesa, turismo, etc., en 

todos los municipios, se revela también como un importante problema a resolver.  

 

Por estas razones, la diversificación y articulación productiva comarcal entre sectores, 

subsectores y ramas de actividad es uno de los objetivos del plan, siendo la línea de 

apoyo a la cooperación y al asociacionismo empresarial una de los medios para la 

consecución de este objetivo. 

 



Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción.  La 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con las administraciones 
competentes. 
 
� Realización de estudios sobre los potenciales turísticos de la comarca 

y sobre la creación de empresas turísticas basadas en esos 
potenciales. 

� Realización de seminarios sobre las potencialidades turísticas y la 
creación de empresas. 

� Realización de un concurso de proyectos empresariales basadas en 
actividades turísticas 

� Cálculo de fondos necesarios para apoyar la puesta en marcha de los 
proyectos. 

 
Urgencia 3 Importancia 3 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Estudios realizados y características del mismo 
 
Seminarios realizados (calidad de contenidos, número de 
asistentes, etc.) 
 
Concurso celebrado (número de asistentes, proyectos 
presentados, etc.) 
 
Número de proyectos puestos en marcha y características de los 
mismos 
 

 
 

0(4).1. Diversificar y 
articular la estructura 
productiva comarcal entre 
sectores, subsectores y 
ramas de actividad 

A(3) 1.2.2.Apoyo a las empresas turísticas para que 
oferten nuevos productos y servicios. 

L(4) 1.2. Valorización de los 
recursos potencialmente 
endógenos de la comarca. 

Justificación y objetivos 
 
En la Serranía Suroeste Sevillana se produce una situación de desarticulación 
productiva entre sectores, subsectores y ramas de actividad locales que conlleva una 
escasa difusión de los efectos multiplicadores del crecimiento económico y del 
progreso técnico. Esto se acentúa con una especialización excesiva de las 
actividades económicas locales, cuyos productos se exportan en una fase 
excesivamente temprana de su transformación, impidiendo así retener mayores 
niveles de valor agregado, tanto en términos de empleo como de ingreso locales. 
 
La escasa cooperación entre los empresarios de actividades de cada sector tales 

como la confección, el yeso, la producción de aceituna de mesa, turismo, etc., en 



todos los municipios, se revela también como un importante problema a resolver.  

 
Por estas razones, la diversificación y articulación productiva comarcal entre sectores, 

subsectores y ramas de actividad es uno de los objetivos del plan, siendo la línea de 

valorización de los recursos potencialmente endógenos de la comarca una forma de 

contribuir a la consecución de este objetivo. 

 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción.  La 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con las administraciones 
competentes. 
 
� Realización de estudios sobre los potenciales turísticos de la comarca 

y sobre las posibilidades de oferta de nuevos productos turísticos 
� Realización de seminarios sobre la creación de productos turísticos 
� Realización de un concurso de proyectos empresariales basadas en la 

oferta de nuevos productos turísticos. 
� Cálculo de fondos necesarios para apoyar la puesta en marcha de los 

proyectos. 
 
Urgencia 3 Importancia 3 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Estudios realizados y características de los mismos. 
 
Seminarios realizados (calidad de contenidos, número de 
asistentes, etc.) 
 
Concurso celebrado (número de asistentes, proyectos 
presentados, etc.) 
 
Número de proyectos puestos en marcha y características de los 
mismos 
 

 
 

0(4).1.  Diversificar y articular 
la estructura productiva 
comarcal entre sectores, 
subsectores y ramas de 
actividad. 

A(4) 1.3.1. Convenios de colaboración con grupos de 
investigación para el estudio de la problemática 
productiva y empresarial local. 

 
 

L(4) 1.3. Fomento de la 
innovación, calidad y 
ecoeficiencia en las 
empresas de la comarca. 

Justificación y objetivos 
 



En la Serranía Suroeste Sevillana se produce una situación de desarticulación 
productiva entre sectores, subsectores y ramas de actividad locales que conlleva una 
escasa difusión de los efectos multiplicadores del crecimiento económico y del 
progreso técnico. Esto se acentúa con una especialización excesiva de las 
actividades económicas locales, cuyos productos se exportan en una fase 
excesivamente temprana de su transformación, impidiendo así retener mayores 
niveles de valor agregado, tanto en términos de empleo como de ingreso locales. 
 
La escasa cooperación entre los empresarios de actividades de cada sector tales 

como la confección, el yeso, la producción de aceituna de mesa, turismo, etc., en 

todos los municipios, se revela también como un importante problema a resolver.  

 
Por estas razones, la diversificación y articulación productiva comarcal entre sectores, 

subsectores y ramas de actividad es uno de los objetivos del plan, que puede ser 

alcanzado a través del fomento de la innovación, calidad y ecoeficiencia en las 

empresas de la comarca. 

 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción.  La 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con grupos de investigación 
que estén interesados en realizar estudios sobre la problemática productiva 
empresarial local. 
 

� Localización y/búsqueda de grupos de investigación que tengan relación 
con la temática de estudio. 

� Celebración de reuniones con los citados grupos para estudiar la viabilidad 
de la puesta en marcha del convenio  

� Cálculo y disposición de fondos necesarios para la realización de los 
estudios 

 
Urgencia 3 Importancia 3 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Reuniones celebradas 
 
Firma del convenio 
 
Grupo o grupos de investigación implicado. 
 
Fondos y personal destinado al estudio 
 
Estudio realizado 
 

 
 
A(4) 1.3.2. Apoyo a las empresas locales que 0(4).1.  Diversificar y articular 



la estructura productiva 
comarcal entre sectores, 
subsectores y ramas de 
actividad. 

introduzcan sistemas de control de calidad en los 
productos y procesos. 

 
 

L(4) 1.3. Fomento de la 
innovación, calidad y 
ecoeficiencia en las 
empresas de la comarca. 

Justificación y objetivos 
 
En la Serranía Suroeste Sevillana se produce una situación de desarticulación 
productiva entre sectores, subsectores y ramas de actividad locales que conlleva una 
escasa difusión de los efectos multiplicadores del crecimiento económico y del 
progreso técnico. Esto se acentúa con una especialización excesiva de las 
actividades económicas locales, cuyos productos se exportan en una fase 
excesivamente temprana de su transformación, impidiendo así retener mayores 
niveles de valor agregado, tanto en términos de empleo como de ingreso locales. 
 
La escasa cooperación entre los empresarios de actividades de cada sector tales 

como la confección, el yeso, la producción de aceituna de mesa, turismo, etc., en 

todos los municipios, se revela también como un importante problema a resolver.  

 
Por estas razones, la diversificación y articulación productiva comarcal entre sectores, 

subsectores y ramas de actividad es uno de los objetivos del plan, que puede ser 

alcanzado a través del fomento de la innovación, calidad y ecoeficiencia en las 

empresas de la comarca. 

 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción. La 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con otras entidades que estén 
interesadas en la problemática productiva y empresarial local. 
 
� Realización de estudios sobre sistemas de control de calidad 
� Tramitar y administrar ayudas, a modo de prima, a aquellos 

empresarios que introduzcan sistemas de control de calidad en sus 
empresas. 

� Realización de un concurso entre las empresas locales de proyectos 
empresariales basadas en sistemas de control de calidad en los 
productos y en los procesos. 

 
Urgencia 3 Importancia 3 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Estudio realizado 
 
Realización del concurso (proyectos presentados, empresas 



participantes, etc.) 
 
Ayudas tramitadas 
 

 
 

0(4).1.  Diversificar y 
articular la estructura 
productiva comarcal entre 
sectores, subsectores y 
ramas de actividad. 

A(4) 1.3.3. Apoyo a la mejora e instalación de nuevas 
empresas que propicien los encadenamientos 
productivos en la comarca. 

 
 

L(4) 1.3. Fomento de la 
innovación, calidad y 
ecoeficiencia en las 
empresas de la comarca. 

Justificación y objetivos 
 
En la Serranía Suroeste Sevillana se produce una situación de desarticulación 
productiva entre sectores, subsectores y ramas de actividad locales que conlleva una 
escasa difusión de los efectos multiplicadores del crecimiento económico y del 
progreso técnico. Esto se acentúa con una especialización excesiva de las 
actividades económicas locales, cuyos productos se exportan en una fase 
excesivamente temprana de su transformación, impidiendo así retener mayores 
niveles de valor agregado, tanto en términos de empleo como de ingreso locales. 
 
La escasa cooperación entre los empresarios de actividades de cada sector tales 

como la confección, el yeso, la producción de aceituna de mesa, turismo, etc., en 

todos los municipios, se revela también como un importante problema a resolver.  

 
Por estas razones, la diversificación y articulación productiva comarcal entre sectores, 

subsectores y ramas de actividad es uno de los objetivos del plan, que puede ser 

alcanzado a través del fomento de la innovación, calidad y ecoeficiencia en las 

empresas de la comarca. 

 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción. La 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con otras entidades que estén 
interesadas en propiciar los encadenamientos productivos en la comarca 
 
� Tramitar y administrar ayudas, a modo de prima, a aquellos empresarios 

que aborden proyectos que propicien los encadenamientos productivos 
en la comarca 

� Realización de un concurso entre las empresas locales de proyectos 
empresariales basadas en encadenamientos productivos 

 



Urgencia 3 Importancia 3 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Realización del concurso (proyectos presentados, empresas 
participantes, etc.) 
 
Ayudas tramitadas 
 
Mayor articulación productiva 
 

 
 

0(4).2.  Aprovechar el potencial productivo 
agrario y desarrollar y mejorar los sectores de 
transformación y comercialización de los 
productos agroalimentarios del ámbito rural 

A(4) 2.1.1. Apoyo a la conservación 
y recuperación de cultivos de 
variedades locales agrícolas y 
ganaderas de calidad. 

 
 

L(4) 2.1. Apoyo a la diversificación agraria y a la 
introducción de innovaciones en la gestión de 
las explotaciones agrarias a fin de hacerlas más 
competitivas. 

Justificación y objetivos 
 
En la Serranía Suroeste Sevillana se produce una situación de desarticulación 
productiva entre sectores, subsectores y ramas de actividad locales que conlleva una 
escasa difusión de los efectos multiplicadores del crecimiento económico y del 
progreso técnico. Esto se acentúa con una especialización excesiva de las 
actividades económicas locales, cuyos productos se exportan en una fase 
excesivamente temprana de su transformación, impidiendo así retener mayores 
niveles de valor agregado, tanto en términos de empleo como de ingreso locales. 
 
La escasa cooperación entre los empresarios de actividades de cada sector tales 

como la confección, el yeso, la producción de aceituna de mesa, turismo, etc., en 

todos los municipios, se revela también como un importante problema a resolver.  

 

Por ello, el aprovechamiento del potencial productivo agrario y el desarrollo y la 

mejora de los sectores de transformación y comercialización de los productos 

agroalimentarios se presenta como uno de los objetivos del plan encuadradas en las 

medidas de economía, siendo el apoyo a la diversificación agraria y la introducción de 

innovaciones en la gestión de las explotaciones agrícolas y ganaderas una de las 

líneas de actuación encaminadas a la consecución de este objetivo. 

 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 



otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción. La 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con otras entidades que estén 
interesadas con la actuación propuesta. 
 
� Realización de estudios sobre sistemas de variedades locales 

agrícolas y ganaderas 
� Tramitar y administrar ayudas, a modo de prima, a proyectos de 

introducción de variedades agrícolas y ganaderas. 
� Difusión de las variedades agrícolas y ganaderas comarcales 
Urgencia 2 Importancia 2 Prioridad Medio 

Indicadores 
 

 
Estudios realizados 
 
Ayudas tramitadas a proyectos de nuevos cultivos introducidos 
 
Difusión realizada 
 
Variedades locales recuperadas y/o conservadas 
 

 
 

0(4).2.  Aprovechar el potencial productivo 
agrario y desarrollar y mejorar los sectores de 
transformación y comercialización de los 
productos agroalimentarios del ámbito rural 

A(3) 1.3.1. Implantar modelos de 
formación de personal técnica con 
itinerarios formativos dentro de la 
agroindustria de la comarca. 

 
 

L(4) 2.1. Apoyo a la diversificación agraria y a la 
introducción de innovaciones en la gestión de 
las explotaciones agrarias a fin de hacerlas más 
competitivas. 

Justificación y objetivos 
 
En la Serranía Suroeste Sevillana se produce una situación de desarticulación 
productiva entre sectores, subsectores y ramas de actividad locales que conlleva una 
escasa difusión de los efectos multiplicadores del crecimiento económico y del 
progreso técnico. Esto se acentúa con una especialización excesiva de las 
actividades económicas locales, cuyos productos se exportan en una fase 
excesivamente temprana de su transformación, impidiendo así retener mayores 
niveles de valor agregado, tanto en términos de empleo como de ingreso locales. 
 
La escasa cooperación entre los empresarios de actividades de cada sector tales 

como la confección, el yeso, la producción de aceituna de mesa, turismo, etc., en 

todos los municipios, se revela también como un importante problema a resolver.  

 

Por ello, el aprovechamiento del potencial productivo agrario y el desarrollo y la 

mejora de los sectores de transformación y comercialización de los productos 

agroalimentarios se presenta como uno de los objetivos del plan encuadradas en las 



medidas de economía, siendo el apoyo a la diversificación agraria y la introducción de 

innovaciones en la gestión de las explotaciones agrícolas y ganaderas una de las 

líneas de actuación encaminadas a la consecución de este objetivo. 

 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación, llevada a cabo por el GDR, puede concretarse en las siguientes 
acciones:  
 
� Celebración de reuniones con las posibles instituciones competentes para la 

puesta en práctica de la acción. 
� Reuniones con las empresas agroalimentarias de la comarca interesadas, 

para estudiar las necesidades formativas de las mismas e informarles del 
proyecto. 

� Definición de los itinerarios formativos. 
 
Urgencia 2 Importancia 2 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Preparativos realizados para la puesta en marcha de la acción 
(reuniones, celebradas, acuerdos, etc.) 
 
Itinerarios formativos creados 
 
Alumnos beneficiados 
 
Alumnos formados contratados por las empresas agroalimentarias 
de la comarca 
 

 
 

0(4).2.  Aprovechar el potencial productivo 
agrario y desarrollar y mejorar los sectores de 
transformación y comercialización de los 
productos agroalimentarios del ámbito rural 

A(4) 2.2.1. Impulsar campañas de 
promoción e intercambio de 
experiencias en producción integrada 
y ecológica entre agricultores y 
favorecer proyectos asociativos de 
este tipo de producciones. 
ACTUACIÓN TRANSVERSAL 
 

L(4) 2.2. Fomentar e impulsar el tejido 
asociativo entre productores agrarios para 
integrarse en unidades de transformación 
agroindustrial. 

Justificación y objetivos 
 
En la Serranía Suroeste Sevillana se produce una situación de desarticulación 
productiva entre sectores, subsectores y ramas de actividad locales que conlleva una 
escasa difusión de los efectos multiplicadores del crecimiento económico y del 
progreso técnico. Esto se acentúa con una especialización excesiva de las 
actividades económicas locales, cuyos productos se exportan en una fase 
excesivamente temprana de su transformación, impidiendo así retener mayores 
niveles de valor agregado, tanto en términos de empleo como de ingreso locales. 
 
La escasa cooperación entre los empresarios de actividades de cada sector tales 



como la confección, el yeso, la producción de aceituna de mesa, turismo, etc., en 

todos los municipios, se revela también como un importante problema a resolver.  

 

Por ello, el aprovechamiento del potencial productivo agrario y el desarrollo y la 

mejora de los sectores de transformación y comercialización de los productos 

agroalimentarios se presenta como uno de los objetivos del plan encuadradas en las 

medidas de economía, siendo necesario para la consecución de este objetivo el 

fomento y el impulso del tejido asociativo entre productores agrarios, junto a las 

demás líneas de actuación planteadas. 

 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción. La 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con otras entidades que estén 
interesadas con la actuación propuesta. 
 
� Cálculo de fondos necesarios y disposición de los mismos para la 

puesta en marcha de la acción. 
� Preparación y realización de foros entre agricultores de la comarca 

para la puesta en común de experiencias exitosas en producción 
integrada y ecológica. 

� Realización de jornadas para la exposición investigaciones y estudios 
en materia de producción integrada y ecológica de la comarca. 

� Elaboración y distribución de folletos divulgativos sobre la producción 
integrada ecológica. 

� Realización de un concurso sobre proyectos asociativos de producción 
ecológica y/o integrada. 

 
Urgencia 2 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Número de foros realizados y característica de los mismos. 
 
Jornadas realizadas 
 
Folletos elaborados y distribución realizada 
 
Incremento de la producción integrada ecológica. 
 
Número de proyectos asociados de producción ecológica y/o 
integrada. 
 

 
 



0(4).2.  Aprovechar el potencial productivo 
agrario y desarrollar y mejorar los sectores 
de transformación y comercialización de 
los productos agroalimentarios del ámbito 
rural 

A(4)2.2.2.Organizar encuentros 
empresariales entre los sectores agrario 
y agroindustrial que refuercen la 
identificación de la comarca con una 
oferta de productos de calidad. 
ACTUACIÓN TRANSVERSAL 

 
 

L(4) 2.2. Fomentar e impulsar el tejido 
asociativo entre productores agrarios para 
integrarse en unidades de transformación 
agroindustrial. 

Justificación y objetivos 
 
En la Serranía Suroeste Sevillana se produce una situación de desarticulación 
productiva entre sectores, subsectores y ramas de actividad locales que conlleva una 
escasa difusión de los efectos multiplicadores del crecimiento económico y del 
progreso técnico. Esto se acentúa con una especialización excesiva de las 
actividades económicas locales, cuyos productos se exportan en una fase 
excesivamente temprana de su transformación, impidiendo así retener mayores 
niveles de valor agregado, tanto en términos de empleo como de ingreso locales. 
 
La escasa cooperación entre los empresarios de actividades de cada sector tales 

como la confección, el yeso, la producción de aceituna de mesa, turismo, etc., en 

todos los municipios, se revela también como un importante problema a resolver.  

 
Por ello, el aprovechamiento del potencial productivo agrario y el desarrollo y la 

mejora de los sectores de transformación y comercialización de los productos 

agroalimentarios se presenta como uno de los objetivos del plan encuadradas en las 

medidas de economía, siendo necesario para la consecución de este objetivo el 

fomento y el impulso del tejido asociativo entre productores agrarios, junto a las 

demás líneas de actuación planteadas. 

 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación, llevada a cabo por el GDR en colaboración con las instituciones 
interesadas, puede concretarse en las siguientes acciones:  
 
� Convocatoria de todos los agricultores y empresarios agroindustriales de la 

comarca para llevar a cabo los encuentros. 
� Preparación de documentación necesaria para el encuentro y acondicionar 

el lugar de celebración. 
� Realizar estudios sobre la oferta de productos de calidad de la comarca 
 
Urgencia 2 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Estudios realizados 
 



Número de personas convocadas y numero de asistentes a los 
distintos encuentros 
 
Características de los encuentros realizados 
 

 
 

0(4).2.  Aprovechar el potencial 
productivo agrario y desarrollar y 
mejorar los sectores de 
transformación y comercialización de 
los productos agroalimentarios del 
ámbito rural 

A(4)2.3.1. Apoyo a la producción artesanal 
alimentaria de calidad  
 

L(4) 2.3. Incrementar el valor 
añadido de los productos 
agroalimentarios. 

Justificación y objetivos 
 
En la Serranía Suroeste Sevillana se produce una situación de desarticulación 
productiva entre sectores, subsectores y ramas de actividad locales que conlleva una 
escasa difusión de los efectos multiplicadores del crecimiento económico y del 
progreso técnico. Esto se acentúa con una especialización excesiva de las 
actividades económicas locales, cuyos productos se exportan en una fase 
excesivamente temprana de su transformación, impidiendo así retener mayores 
niveles de valor agregado, tanto en términos de empleo como de ingreso locales. 
 
La escasa cooperación entre los empresarios de actividades de cada sector tales 

como la confección, el yeso, la producción de aceituna de mesa, turismo, etc., en 

todos los municipios, se revela también como un importante problema a resolver.  

 

Por estas circunstancias, el aprovechamiento del potencial productivo agrario y el 

desarrollo y la mejora de los sectores de transformación y comercialización de los 

productos agroalimentarios se presenta como uno de los objetivos del plan 

encuadradas en las medidas de economía, objetivo que puede alcanzarse mediante 

el incremento del valor añadido de los productos agroalimentarios, como una de las 

líneas de actuación planteadas.  

 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción. La 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con otras entidades que estén 
interesadas con la actuación propuesta. 



 
� Cálculo de fondos necesarios y disposición de los mismos para la 

puesta en marcha de la acción. 
� Preparación y realización de foros sobre producción artesanal de 

calidad. 
� Realización de jornadas para la exposición investigaciones y estudios 

en materia de producción artesanal de calidad 
� Elaboración y distribución de folletos divulgativos sobre la producción 

artesanal de calidad. 
� Realización de un concurso sobre proyectos de producción artesana 

de calidad 
 
Urgencia 2 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Número de foros realizados y característica de los mismos. 
 
Jornadas realizadas 
 
Folletos elaborados y distribución realizada 
 
Incremento de la producción artesanal de calidad. 
 
Número de proyectos de producción artesanal puestos en 
marcha 
 

 
 

0(4).2.  Aprovechar el potencial 
productivo agrario y desarrollar y 
mejorar los sectores de 
transformación y comercialización de 
los productos agroalimentarios del 
ámbito rural 

A(4)2.3.2.Apoyo a los agricultores para la 
producción de cultivos energéticos. 

 
 

L(4) 2.3. Incrementar el valor 
añadido de los productos 
agroalimentarios. 

Justificación y objetivos 
 
En la Serranía Suroeste Sevillana se produce una situación de desarticulación 
productiva entre sectores, subsectores y ramas de actividad locales que conlleva una 
escasa difusión de los efectos multiplicadores del crecimiento económico y del 
progreso técnico. Esto se acentúa con una especialización excesiva de las 
actividades económicas locales, cuyos productos se exportan en una fase 
excesivamente temprana de su transformación, impidiendo así retener mayores 
niveles de valor agregado, tanto en términos de empleo como de ingreso locales. 
 
La escasa cooperación entre los empresarios de actividades de cada sector tales 

como la confección, el yeso, la producción de aceituna de mesa, turismo, etc., en 

todos los municipios, se revela también como un importante problema a resolver.  

 



Por estas circunstancias, el aprovechamiento del potencial productivo agrario y el 

desarrollo y la mejora de los sectores de transformación y comercialización de los 

productos agroalimentarios se presenta como uno de los objetivos del plan 

encuadradas en las medidas de economía, objetivo que puede alcanzarse mediante 

el incremento del valor añadido de los productos agroalimentarios, como una de las 

líneas de actuación planteadas.  

 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción. La 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con otras entidades que estén 
interesadas con la actuación propuesta. 
 
� Cálculo de fondos necesarios y disposición de los mismos para la 

puesta en marcha de la acción. 
� Realización de estudios sobre los cultivos energéticos 
� Realización de jornadas para la exposición de estudios en materia de 

producción de cultivos energéticos 
� Elaboración y distribución de folletos divulgativos sobre la producción 

cultivos energéticos.  
� Realización de un concurso sobre proyectos de introducción de cultivos 

energéticos. 
� Tramitar y administrar ayudas, a modo de prima, a proyectos de 

introducción de cultivos energéticos. 
 
Urgencia 2 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Jornadas realizadas 
 
Folletos elaborados y distribución realizada 
 
Incremento de la producción de cultivos energéticos 
 
Número de proyectos de producción de cultivos energéticos 
puestos en marcha 
 

 
 

0(4).2.  Aprovechar el potencial 
productivo agrario y desarrollar y 
mejorar los sectores de 
transformación y comercialización de 
los productos agroalimentarios del 
ámbito rural 

A(4)2.3.3Realización de estudios acerca de 
las alternativas de denominación para 
distinguir los productos agroalimentarios de 
calidad asociados al territorio. 
 

L(4) 2.3. Incrementar el valor 
añadido de los productos 
agroalimentarios. 



Justificación y objetivos 
 
En la Serranía Suroeste Sevillana se produce una situación de desarticulación 
productiva entre sectores, subsectores y ramas de actividad locales que conlleva una 
escasa difusión de los efectos multiplicadores del crecimiento económico y del 
progreso técnico. Esto se acentúa con una especialización excesiva de las 
actividades económicas locales, cuyos productos se exportan en una fase 
excesivamente temprana de su transformación, impidiendo así retener mayores 
niveles de valor agregado, tanto en términos de empleo como de ingreso locales. 
 
La escasa cooperación entre los empresarios de actividades de cada sector tales 

como la confección, el yeso, la producción de aceituna de mesa, turismo, etc., en 

todos los municipios, se revela también como un importante problema a resolver.  

 

Por estas circunstancias, el aprovechamiento del potencial productivo agrario y el 

desarrollo y la mejora de los sectores de transformación y comercialización de los 

productos agroalimentarios se presenta como uno de los objetivos del plan 

encuadradas en las medidas de economía, objetivo que puede alcanzarse mediante 

el incremento del valor añadido de los productos agroalimentarios, como una de las 

líneas de actuación planteadas.  

 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación, llevada a cabo por el GDR, puede concretarse en las siguientes 
acciones:  
 
� Asignación de los fondos y de los recursos humanos necesarios para la 

acción. 
� Recabar información sobre la denominación de origen a nivel general y la 

existente en la comarca. 
� Organizar la información existente y elaborar un índice de contenidos 

necesarios para el comienzo del estudio. 
� Presentación del estudio en una jornada o acto. 
 
Urgencia 2 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 

 
Fondos y recursos humanos asignados  
 
Información recabada 
 
Presentación del estudio 
 

 



 
O(4).3 Incrementar la calidad de 
los productos y servicios de la 
comarca como factor de 
identificación del territorio 

A(4)3.1.1.Apoyo y difusión de nuevos 
conocimientos y tecnologías. ACTUACIÓN 
TRANSVERSAL 
 

L(4).3.1. Asociar la calidad de la 
oferta de productos agrario y 
agroindustrial al desarrollo de 
actividades relacionadas con la 
cultura local y el turismo 

Justificación y objetivos 
 
La situación puntera de la comarca en la producción de aceituna de mesa y la 
fragilidad de las ventajas competitivas del territorio, obligan a considerar una mirada 
prospectiva en algunos aspectos clave, que permitan incidir en la mantención y 
construcción de ventajas competitivas dinámicas y en barreras de entrada eficientes 
para la competencia de otros territorios recién incorporados al mundo del olivar, la 
aceituna y el aceite. 
 
El incremento de la calidad de los productos y servicios de la comarca como factor de 
identificación del territorio asociando la calidad de la oferta de productos agrario y 
agroindustrial al desarrollo de actividades relacionadas con la cultura local y el 
turismo, se configura como una los objetivos claves perseguidos para la construcción 
de dichas ventajas competitivas. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación, que será llevada a cabo por el GDR, en colaboración con las 
instituciones interesadas, puede basarse en otras actuaciones ya incluidas en el plan 
y expuestas en fichas anteriores, cuyos objetivos también son el apoyo y difusión de 
nuevos conocimientos y tecnologías. Estas actuaciones son las siguientes: 
 
� Apoyo a la introducción de innovaciones tecnológicas en el sector 

agroindustrial que redunden en un menor coste medioambiental de la 
actividad (actuación (1.2.1.2). 

� Apoyo financiero a las innovaciones tecnológicas a las micropymes y 
pymes del territorio Actuación (3).2.1.1. 

� Apoyo a la formación de programas de formación en TIC Actuación 
(3).2.1.2. 

� Apoyo a la cooperación empresarial en materia investigación y desarrollo 
Actuación (4).1.1.1.   

 
 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Los indicadores de esta actuación pueden ser los indicadores de 
las actuaciones descritas y que están incluidas en las fichas de 
las correspondientes actuaciones. 
 

 
 
A(4)3.1.2.Apoyo a la creación de empresas  y 
profesionales especializados que presten 
servicios avanzados a las empresas. 

O(4).3 Incrementar la calidad de 
los productos y servicios de la 
comarca como factor de 



identificación del territorio ACTUACIÓN TRANSVERSAL 
 

 
L(4).3.1. Asociar la calidad de la 
oferta de productos agrario y 
agroindustrial al desarrollo de 
actividades relacionadas con la 
cultura local y el turismo 

Justificación y objetivos 
 
La situación puntera de la comarca en la producción de aceituna de mesa y la 
fragilidad de las ventajas competitivas del territorio, obligan a considerar una mirada 
prospectiva en algunos aspectos clave, que permitan incidir en la mantención y 
construcción de ventajas competitivas dinámicas y en barreras de entrada eficientes 
para la competencia de otros territorios recién incorporados al mundo del olivar, la 
aceituna y el aceite. 
 
El incremento de la calidad de los productos y servicios de la comarca como factor de 
identificación del territorio asociando la calidad de la oferta de productos agrario y 
agroindustrial al desarrollo de actividades relacionadas con la cultura local y el 
turismo, se configura como una los objetivos claves perseguidos para la construcción 
de dichas ventajas competitivas. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción. La 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con otras entidades que estén 
interesadas con la actuación propuesta. 
 
� Realización de cursos de formación sobre servicios avanzados a las 

empresas 
� Realización de un concurso sobre proyectos de creación de empresas 

que presten servicios avanzados. 
� Tramitar y administrar ayudas, a modo de prima, a proyectos de 

creación de empresas de servicios avanzados 
 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Características de los cursos de formación puestos en marcha 
 
Realización de un concurso (características del mismo) 
 
Ayudas concedidas a proyectos de empresas de servicios 
avanzados 
 

 
 

O(4).3 Incrementar la calidad de 
los productos y servicios de la 
comarca como factor de 
identificación del territorio 

A(4)3.2.1Búsqueda y aplicación de distintivos de 
calidad ACTUACIÓN TRANSVERSAL 
 

L(4).3.2. Promover  y difundir la 
oferta de productos y servicios  
singulares de calidad de la 
comarca  



Justificación y objetivos 
 
La situación puntera de la comarca en la producción de aceituna de mesa y la 
fragilidad de las ventajas competitivas del territorio, obligan a considerar una mirada 
prospectiva en algunos aspectos clave, que permitan incidir en la mantención y 
construcción de ventajas competitivas dinámicas y en barreras de entrada eficientes 
para la competencia de otros territorios recién incorporados al mundo del olivar, la 
aceituna y el aceite 
 
El incremento de la calidad de los productos y servicios de la comarca como factor de 
identificación del territorio, se configura como una los objetivos claves perseguidos 
para la construcción de dichas ventajas competitivas, siendo la promoción y difusión 
de la oferta de productos y servicios singulares de calidad una de las líneas de 
actuación encaminadas a la consecución de dicho objetivo. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción. La 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con las empresas y con otras 
entidades que estén interesadas con la actuación propuesta. 
 
� Realización de estudios sobre distintivos de calidad asociados al 

territorio. 
� Promoción continua de los distintivos de calidad (elaboración de 

folletos informativos y divulgación de los mismos) 
� Realización de jornadas sobre los distintivos de calidad 
� Realización de un concurso sobre proyectos de aplicación de 

distintivos de calidad para los productos de la comarca. 
� Tramitar y administrar ayudas, a modo de prima, a proyectos aplicación 

de distintivos de calidad para productos de la comarca. 
 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Estudios realizados 
 
Folletos elaborados y divulgación de los mismos 
 
Jornadas realizadas y características de la misma 
 
Ayudas tramitadas para la puesta en marcha de proyectos de 
aplicación de distintivos de calidad. 
 
Existencia de un mayor número de distintivos de calidad para los 
productos de la comarca 
Incremento de la calidad de los productos 
 

 
 
A(4)3.2.2Búsqueda de nuevos mercados para las 
producciones locales 

 
 

O(4).3 Incrementar la calidad 
de los productos y servicios 
de la comarca como factor de 
identificación del territorio 



L(4).3.2. Promover  y difundir 
la oferta de productos y 
servicios  singulares de 
calidad de la comarca  

Justificación y objetivos 
 
La situación puntera de la comarca en la producción de aceituna de mesa y la 
fragilidad de las ventajas competitivas del territorio, obligan a considerar una mirada 
prospectiva en algunos aspectos clave, que permitan incidir en la mantención y 
construcción de ventajas competitivas dinámicas y en barreras de entrada eficientes 
para la competencia de otros territorios recién incorporados al mundo del olivar, la 
aceituna y el aceite. 
 
El incremento de la calidad de los productos y servicios de la comarca como factor de 
identificación del territorio, se configura como una los objetivos claves perseguidos 
para la construcción de dichas ventajas competitivas, siendo la promoción y difusión 
de la oferta de productos y servicios singulares de calidad una de las líneas de 
actuación encaminadas a la consecución de dicho objetivo. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación, llevada a cabo por el GDR, puede concretarse en las siguientes 
acciones, sin perjuicio de que cualquier otra , que sea coherente con el objetivo 
pretendido, pueda también ser llevada a cabo bien por el GDR, bien por otras 
entidades:  
 

� Realización de estudios de mercado para la comarca. 
� Diseño de módulos especializados en comercialización. 
� Realización de jornadas sobre comercialización para las 

empresas de la comarca e interesados en general. 
 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Estudios realizados 
 
Módulos diseñados (contenido, duración, profesorado, 
destinatarios, lugar de celebración, etc). 
 
Puesta en marcha del módulo 
 
Jornadas realizadas 
 
Incremento de la comercialización en la comarca 
 

 
 

O(4).3 Incrementar la calidad 
de los productos y servicios 
de la comarca como factor de 
identificación del territorio 

A(4)3.2.3 Insertar la comarca en los circuitos 
turísticos de calidad. ACTUACIÓN TRANSVERSAL 
 

L(4).3.2. Promover  y difundir 
la oferta de productos y 
servicios  singulares de 
calidad de la comarca  



Justificación y objetivos 
 
La situación puntera de la comarca en la producción de aceituna de mesa y la 
fragilidad de las ventajas competitivas del territorio, obligan a considerar una mirada 
prospectiva en algunos aspectos clave, que permitan incidir en la mantención y 
construcción de ventajas competitivas dinámicas y en barreras de entrada eficientes 
para la competencia de otros territorios recién incorporados al mundo del olivar, la 
aceituna y el aceite. 
 
El incremento de la calidad de los productos y servicios de la comarca como factor de 
identificación del territorio, se configura como una los objetivos claves perseguidos 
para la construcción de dichas ventajas competitivas, siendo la promoción y difusión 
de la oferta de productos y servicios singulares de calidad una de las líneas de 
actuación encaminadas a la consecución de dicho objetivo. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación, llevada a cabo por el GDR y por otras entidades, conlleva la puesta 
en valor del patrimonio de la comarca, objetivo que puede conseguirse a través de 
todas las actuaciones propuestas en la línea (2) 3.1., que, precisamente hace 
referencia a esa puesta en valor del patrimonio. También puede conseguirse a través 
de dos de las actuaciones planteadas en este apartado de economía: A(4).1.2.1. 
.Apoyo a la creación de proyectos culturales entorno al patrimonio rural  de la serranía 
suroeste sevillana y A(4).1.2.2. .Apoyo a las empresas turísticas para que oferten 
nuevos productos. Una vez puesto en valor el patrimonio a través de estas 
actuaciones, o bien sin haber llevado a cabo las mismas se puede insertar la comarca 
en los circuitos turísticos de calidad (actuación propuesta en esta ficha) a través de 
las siguientes acciones: 
 
� Elaboración de un estudio e inventario del patrimonio comarcal 

susceptible de insertar en un circuito turístico. 
� Análisis de los circuitos turísticos existentes en los que pueda ser 

insertado la comarca 
� Promoción de los valores turísticos que puedan ser insertados en los 

circuitos turísticos 
 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Alta 

Indicadores 
 

 
Estudios e inventarios realizados 
 
Número y tipo de circuitos existentes en los que puedan ser 
insertado la comarca 
 
Promoción realizada de los valores turísticos para la inserción 
en los circuitos 
 

 
 

O(4).3 Incrementar la calidad 
de los productos y servicios 
de la comarca como factor de 
identificación del territorio 

A(4)3.2.4Celebración de ferias itinerantes en la que 
se promocionen los productos singulares de calidad 
de la comarca. ACTUACIÓN TRANSVERSAL 

 
 L(4).3.2. Promover  y difundir 

la oferta de productos y 



servicios  singulares de 
calidad de la comarca  

Justificación y objetivos 
 
La situación puntera de la comarca en la producción de aceituna de mesa y la 
fragilidad de las ventajas competitivas del territorio, obligan a considerar una mirada 
prospectiva en algunos aspectos clave, que permitan incidir en la mantención y 
construcción de ventajas competitivas dinámicas y en barreras de entrada eficientes 
para la competencia de otros territorios recién incorporados al mundo del olivar, la 
aceituna y el aceite. 
 
El incremento de la calidad de los productos y servicios de la comarca como factor de 
identificación del territorio, se configura como una los objetivos claves perseguidos 
para la construcción de dichas ventajas competitivas, siendo la promoción y difusión 
de la oferta de productos y servicios singulares de calidad una de las líneas de 
actuación encaminadas a la consecución de dicho objetivo. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación, llevada a cabo por el GDR, puede concretarse en las siguientes 
acciones, sin perjuicio de que cualquier otra , que sea coherente con el objetivo 
pretendido, pueda también ser llevada a cabo bien por el GDR, bien por otras 
entidades:  
 
� Número de expositores y tiendas de la feria itinerante 
� Planificación de los lugares de celebración de la feria 
� Captación de comerciantes de productos singulares de calidad y 

nuevos expositores para la misma. 
� Publicidad de la feria (Elaboración de folletos, página web, etc.)  

 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad Alta 

Indicadores 
 
 

 
Número de expositores y tiendas de la feria itinerante 

 
Lugares de celebración de la feria 
 
Publicidad de la feria (folletos, página web, elaborados) 
 

 
Los indicadores de urgencia se han hecho en base a la prioridad establecida:  
� Prioridad baja tiene un valor de 1,  
� Prioridad alta un valor de 3. 
� Si la prioridad se encuentra entre baja y media o entre media y alta, se asigna 

un valor medio entre ambas prioridades Una prioridad entre baja y media tiene 
un valor de urgencia de 1,5 y el valor de urgencia de una  prioridad entre media 
y alta es de 2,5 

 
 
Los indicadores de importancia se han realizado en función de la prioridad establecida 
y del plazo habiéndose asignado un valor medio en los casos en los que la prioridad y 
el plazo no haya coincidido:  
� Si la actuación tiene una prioridad alta y el plazo de realización es corto y 

medio la importancia tiene un valor de 2,  



� Si ambos indicadores tienen prioridad baja y media y plazo corto y medio, la 
importancia tiene un valor de 1,5,  

� Si la actuación tiene una prioridad media y un plazo de realización corto y 
medio, la importancia tiene un valor de 2 

� Si la actuación tiene una prioridad media y un plazo de realización medio y 
largo, la importancia tiene un valor de 2 

� Si la actuación tiene una prioridad alta y un plazo de realización medio y 
largo, la importancia tiene un valor de 3 

� Si la actuación tiene una prioridad alta y un plazo de realización corto y 
medio, la importancia tiene un valor de 2 

 



ÁREA TEMÁTICA 5: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

O(5).1  Fomentar y 
apoyar la cooperación 
entre los municipios de 
la comarca, reduciendo 
así los efectos de la 
fragmentación del 
territorio y evitando 
localismos y la 
dispersión de recursos. 

A(5)1.1.1.Elaboración de un plan anual de coordinación 
con los distintos organismos e instituciones que realizan 
actuaciones de promoción económica. 
 

L(5).1.1.Apoyo a 
iniciativas 
supramunicipales con 
gestión compartida y en 
red, que redunden en el 
desarrollo 
socieconómico del 
territorio 

Justificación y objetivos 
 
En la Serranía Suroeste Sevillana no existe una coordinación eficaz entre las distintas 
Administraciones ni en muchos casos entre las áreas de las mismas. Esa 
descoordinación abarca a todas las áreas, incluida el desarrollo territorial, se traduce 
en duplicidad de funciones, en necesidades no cubiertas y en el desconocimiento del 
organismo o responsable al que acudir. 

 

Por otro lado, no existe una identidad territorial comarcal, hasta el punto de que 
existen varias definiciones de comarca, varias agrupaciones de municipios que 
responden a intereses diversos. , lo que dificulta la creación de relaciones constantes 
y sólidas entre los distintos municipios y la puesta en marcha de proyectos comunes. 
 
1. La posibilidad de coordinar actuaciones y proyectos que completen y 

complementen las líneas de Acción Estratégica Comarcal, puede significar una 
gran diferencia en relación a la competitividad territorial. 

 
Con esta actuación se pretende fomentar y apoyar la cooperación entre los 
municipios de la comarca con el objetivo de reducir los efectos de fragmentación del 
territorio y evitar localismos y la dispersión de recursos.  
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones encaminadas a la creación del grupo. 
Esta labor será llevada a cabo por el GDR, pudiendo ser realizada por otras entidades 
que de manera particular estén interesados en constituir grupos de trabajo para el 
análisis y tratamiento de cualquier aspecto. 
 

� Convocatoria con los distintos organismos e instituciones que realizan 
actuaciones de promoción económica 

� Constitución del equipo de trabajo para la elaboración del Plan 
� Dejar el grupo abierto a futuros integrantes que inicialmente no se 

integren en el Plan 
� Elaboración de un índice de contenidos mínimos del Plan 

 



Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 
 

 
Organismos e instituciones que forman parte del Plan. 
 
Equipo de trabajo para la elaboración del Plan 
 
Promoción y publicidad del Plan 
 
Índice de contenidos mínimos elaborado 
 
Aumento de la cooperación en motivos de promoción económica 
 

 
 

O(5).1  Fomentar y 
apoyar la cooperación 
entre los municipios de 
la comarca, reduciendo 
así los efectos de la 
fragmentación del 
territorio y evitando 
localismos y la 
dispersión de recursos. 

A(5)1.1.2.Puesta en marcha de un programa de animación 
empresarial para la inserción en redes de empresas, 
prestando apoyo técnico a la realización de programas de 
cooperación empresarial, encuentros internacionales de 
empresas, asistencia a ferias, estudios de mercado, etc. 
 

L(5).1.1.Apoyo a 
iniciativas 
supramunicipales con 
gestión compartida y en 
red, que redunden en el 
desarrollo 
socieconómico del 
territorio 

Justificación y objetivos 
 
En la Serranía Suroeste Sevillana no existe una coordinación eficaz entre las distintas 
Administraciones ni en muchos casos entre las áreas de las mismas. Esa 
descoordinación abarca a todas las áreas, incluida el desarrollo territorial, se traduce 
en duplicidad de funciones, en necesidades no cubiertas y en el desconocimiento del 
organismo o responsable al que acudir. 

 

Por otro lado, no existe una identidad territorial comarcal, hasta el punto de que 
existen varias definiciones de comarca, varias agrupaciones de municipios que 
responden a intereses diversos. , lo que dificulta la creación de relaciones constantes 
y sólidas entre los distintos municipios y la puesta en marcha de proyectos comunes. 
 
2. La posibilidad de coordinar actuaciones y proyectos que completen y 

complementen las líneas de Acción Estratégica Comarcal, puede significar una 
gran diferencia en relación a la competitividad territorial. 

 
Con esta actuación se pretende apoyar iniciativas en gestión compartida y en red con 
el objetivo de reducir los efectos de fragmentación del territorio y evitar localismos y la 
dispersión de recursos y favorecer el desarrollo socioeconómico.  
 
Descripción e instrumentación 
 



Esta actuación se concreta en varias acciones encaminadas a la creación del grupo. 
La labor será llevada a cabo por el GDR, pudiendo ser realizada por otras entidades 
que de manera particular estén interesados en llevar a cabo la actuación. 
 
� Cálculo de fondos necesarios y disposición de los mismos para la 

puesta en marcha de la acción. 
� Celebración de reuniones con las empresas interesadas en la puesta 

en práctica de la acción. 
� Preparación y realización de foros empresariales comarcales para la 

puesta en común de las posibles actuaciones conjuntas de promoción 
y desarrollo económico que puedan llevar a cabo en colaboración con 
el GDR y con las administraciones competentes. 

� Tramitar y administrar ayudas, a modo de prima, a aquellos 
empresarios que aborden proyectos que propicien los 
encadenamientos productivos en la comarca 

 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Media 

Indicadores 
 
 

 
Foros y jornadas realizadas (contenido, participantes, etc.) 
 
Realización del concurso (proyectos presentados, empresas 
participantes, etc.) 
 
Ayudas tramitadas 
 
Mayor articulación productiva 
 

 
 

O(5).2   Potenciar la red 
de ciudades medias. 

A(5)2.1.1Apoyo a la creación de empresas  y profesionales 
especializados que presten servicios avanzados a las 
empresas y a la población  
 

L(5)2.1. Apoyar el 
desarrollo de los 
servicios avanzados a 
los sectores productivos 
y a la población en 
general en las ciudades 
más pobladas. 

Justificación y objetivos 
 
La existencia en la comarca de ciudades tan importantes como Morón de la Frontera, 
que forma parte del conjunto de ciudades medias de Andalucía, y otras como Arahal y 
Marchena, con un volumen de población cercano a los 20.000 habitantes, confieren, 
entre otras características, gran importancia socioeconómica a la comarca al formar 
parte en la actualidad de un territorio organizado por Redes Urbanas en zonas 
rurales. 
 
La importancia de las redes de ciudades en el desarrollo económico reside en que 
facilitan las sinergias locales y fortifican las relaciones entre las empresas, se 
constituyen como elemento esencial para garantizar un desarrollo equilibrado del 
territorio. 
 
La potenciación de la red de ciudades medias es por tanto uno de los objetivos del 
plan adscritos al área de organización administrativa, siendo el apoyo al desarrollo de 
los servicios avanzados en los sectores productivos y a la población en general una 



de las dos líneas de actuación planteadas para la consecución de este objetivo 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción. La 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con otras entidades que estén 
interesadas en realizar esta labor. 
 
� Realización de estudios sobre los servicios avanzados a las empresas 

y a la población. 
� Tramitar y administrar ayudas, a modo de prima, a aquellos 

empresarios que ofrezcan servicios avanzados a las empresas y a la 
población. 

� Realización de un concurso entre las empresas locales de proyectos 
empresariales basadas en servicios avanzados a las empresas y a la 
población. 

� Realización de seminarios sobre servicios avanzados a las empresas y 
a la población. 

� Cálculo de fondos necesarios para apoyar la puesta en marcha de los 
proyectos. 

 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Alta 

Indicadores 
 
 

 
Estudios realizados y características de los mismos. 
 
Seminarios realizados (calidad de contenidos, número de 
asistentes, etc.) 
 
Concurso celebrado (número de asistentes, proyectos 
presentados, etc.) 
 
Número de proyectos puestos en marcha y características de los 
mismos 
 
Desarrollo de los servicios avanzados a la población 
 

 
 

O(5).2   Potenciar la red 
de ciudades medias. 

A(5)2.2.1.Puesta en marcha de un programa de animación 
empresarial para la inserción en redes de empresas que 
ofrezcan servicios de calidad a los ciudadanos 
(alojamientos rurales, academias de enseñanza, centros 
médicos especializados, etc.) 
 

L(5)2.2.Apoyo a la 
creación de redes 
público privadas que 
ofrezcan servicios de 
calidad al ciudadano. 

Justificación y objetivos 
 
 
 
 
 
 
 



 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se concreta en varias acciones encaminadas a la creación del grupo. 
La labor será llevada a cabo por el GDR, pudiendo ser realizada por otras entidades 
que de manera particular estén interesados en llevar a cabo la actuación. 
 
� Cálculo de fondos necesarios y disposición de los mismos para la 

puesta en marcha de la acción. 
� Celebración de reuniones con las empresas interesadas en la puesta 

en práctica de la acción. 
� Tramitar y administrar ayudas, a modo de prima, a aquellos 

empresarios que aborden proyectos que ofrezcan servicios de calidad 
al ciudadano  

 
Urgencia 2,5 Importancia 2 Prioridad Alta 

Indicadores 
 
 

 
Número de proyectos puestos en marcha y características de los 
mismos 
 
Reuniones celebradas con las empresas 
 
Ayudas tramitadas para proyectos de servicios de calidad 
 

 
 
ÁREA TEMÁTICA 6: ENTORNO 
 
 

O(6)1.  Neutralizar las 
consecuencias de la 
futura reforma de la 
PAC. 

A(6)1.1.1 Apoyo a la introducción de innovaciones 
tecnológicas en la gestión de explotaciones agrarias. 

 
 

L(6) 1.1.Modernizar las 
explotaciones para que 
sean más rentables 

Justificación y objetivos 
 
La futura reforma de la Política Agraria Común (PAC) es vista por los agricultores 
como una amenaza, ante el recorte de subvenciones que dicha reforma pueda 
suponer. Ello es debido a una excesiva dependencia de las subvenciones, a una 
escasa diversificación de los cultivos y a un bajo nivel de innovación, como 
consecuencia de una mentalidad por lo general conformista y poco emprendedora 
entre los agricultores. Es por ello por lo que la modernización de las explotaciones 
para aumentar la rentabilidad de las mismas es planteada como una de las líneas de 
esta área temática. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción. La 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con las administraciones 
competentes en materia agraria. 
 



� Realización de estudios sobre innovaciones en explotaciones agrarias 
� Tramitar y administrar ayudas, a modo de prima, a aquellos 

empresarios o/y agricultores y ganaderos que introduzcan 
innovaciones en sus explotaciones. 

� Cálculo de fondos necesarios y disposición de los mismos para la 
puesta en marcha de la acción. 

� Realización de jornadas para la exposición de estudios en materia de 
innovaciones en explotaciones agrarias.  

� Elaboración y distribución de folletos divulgativos sobre innovaciones 
en explotaciones agrarias  

� Realización de cursos de formación en explotaciones agrícolas. 
 
Urgencia 1 Importancia 1,5 Prioridad Media 

Indicadores 
 
 

 
Estudios realizados 
 
Ayudas tramitadas 
 
Jornadas realizadas 
 
Cursos realizados 
 

 
 

O(6)1.  Neutralizar las 
consecuencias de la 
futura reforma de la 
PAC. 

A(6)1.1.3. Apoyo los estudios de viabilidad de nuevos 
cultivos en la comarca. 

 
 

L(6) 1.1.Modernizar las 
explotaciones para que 
sean más rentables 

Justificación y objetivos 
 
La futura reforma de la Política Agraria Común (PAC) es vista por los agricultores 
como una amenaza, ante el recorte de subvenciones que dicha reforma pueda 
suponer. Ello es debido a una excesiva dependencia de las subvenciones, a una 
escasa diversificación de los cultivos y a un bajo nivel de innovación, como 
consecuencia de una mentalidad por lo general conformista y poco emprendedora 
entre los agricultores. Es por ello por lo que la modernización de las explotaciones 
para aumentar la rentabilidad de las mismas es planteada como una de las líneas de 
esta área temática. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción. La 
labor será llevada a cabo por el GDR. 
 
� Tramitar y administrar ayudas, a modo de prima, a aquellas personas 

que teniendo interés o relación con la actividad agraria quiera realizar 
estudios de viabilidad de nuevos cultivos. 

� Cálculo de fondos necesarios y disposición de los mismos para la 
puesta en marcha de la acción. 

� Realización de jornadas para la exposición de estudios realizados 



 
Urgencia 1 Importancia 1,5 Prioridad Media 

Indicadores 
 
 

 
Ayudas tramitadas para estudios realizados 
 
Estudios realizados 
 
Jornadas realizadas 
 

 
 

O(6)2.  Aprovechar los incentivos 
y ayudas para fomentar el 
desarrollo de los sectores 
económicos y de la sociedad. 

A(6)2.1.1. Firma de un convenio para la creación 
de una oficina única para la apertura de empresas 
y negocios autónomos de la comarca. 

 
 L(6).2.1. Facilitar y agilizar los 

trámites tanto en la concesión de 
subvenciones como en las 
licencias necesarias para el 
establecimiento de las empresas 
en nuestro territorio. 

Justificación y objetivos 
 
En la actualidad a los problemas infraestructurales para la creación de empresas en la 
comarca dificultan enormemente la creación de las mismas. En efecto, las 
deficiencias en la disponibilidad suelo industrial en algunos municipios de la comarca, 
el mal estado de algunas carreteras que dificultan la conexión no sólo entre los 
municipios de la comarca sino también de cara al exterior, se presentan como los 
principales problemas a la hora de crear una empresa. Por otro lado, a ello se une la 
dificultad de los trámites para crear las empresas por la dilatación en la concesión de 
licencias para la apertura y funcionamiento del negocio, así como la lentitud en la 
concesión de subvenciones en algunos casos. Por esta razón, una de las líneas 
propuestas ha sido la facilitación y los trámites tanto en la concesión de subvenciones 
como en las licencias necesarias para el establecimiento de las empresas en nuestro 
territorio. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción. La 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con las administraciones 
competentes en materia 
 
� Análisis de la situación empresarial de la comarca y el entorno comarcal 

en relación a las dificultades para crear las empresas. 
� Análisis de la viabilidad y oportunidad de crear una oficina única para la 

apertura de empresas. 
� Reunión con las distintas instituciones competentes en materia de apertura 

de empresas y/o autónomos. 
� Diseño de la oficina (lugar, integrantes, trámites, horario de atención al 

público, presupuesto necesario, etc.) 
 
Urgencia 1 Importancia 2 Prioridad Alta 
Indicadores  



 
 

Número de reuniones con las administraciones competentes 
 
Estudios realizados 
 
Diseño de la oficina realizado 
 
Creación de la oficina y características de la misma 
 
Aumento de los autónomos y de las empresas en la comarca 
 

 
 

0(6)3Mejorar la 
integración en el 
territorio de nuevos 
pobladores que se 
incorporan a la 
comarca. 

A(6).3.1.1. Creación de un servicio comarcal de atención al 
inmigrante. 

L(6).3.1. Facilitar la 
inserción de nuevos 
pobladores a la 
comarca 

Justificación y objetivos 
 
En la Serranía Suroeste Sevillana el grupo étnico es la principal causa de 
discriminación y la ilegalidad entre éstos es el obstáculo más importante para acceder 
al mercado de trabajo, por lo que facilitar la inserción de los nuevos pobladores de la 
comarca ha de ser uno de los objetivos del plan, como uno de los mejores 
instrumentos para mejorar la calidad de vida de la población con riesgo de exclusión 
social 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción. La 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con las administraciones 
competentes en materia. 
 
� Análisis de la inmigración en la comarca 
� Reunión con las distintas instituciones competentes en materia para la 

creación del servicio de atención a la inmigración 
� Diseño del servicio (lugar, funciones, horario de atención al público, 

presupuesto necesario, etc.) 
 
Urgencia 1,5 Importancia 1,5 Prioridad Baja-media 

Indicadores 
 
 

 
Estudios realizados 
 
Diseño del servicio 
 
Creación del servicio y características del mismo 
 
Mayor inserción de los nuevos pobladores en la comarca 
 



 
 

0(6)3Mejorar la 
integración en el 
territorio de nuevos 
pobladores que se 
incorporan a la 
comarca. 

A(6).3.1.2. Realización de programas de integración y de 
sensibilización para el conocimiento y respeto a otras 
culturas. 
 

L(6).3.1. Facilitar la 
inserción de nuevos 
pobladores a la 
comarca 

Justificación y objetivos 
 
En la Serranía Suroeste Sevillana el grupo étnico es la principal causa de 
discriminación y la ilegalidad entre éstos es el obstáculo más importante para acceder 
al mercado de trabajo, por lo que facilitar la inserción de los nuevos pobladores de la 
comarca ha de ser uno de los objetivos del plan, como uno de los mejores 
instrumentos para mejorar la calidad de vida de la población con riesgo de exclusión 
social. 
 
Descripción e instrumentación 
 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas sin perjuicio de que cualquier 
otra, que sea coherente con el objetivo pretendido pueda contribuir a esta acción. La 
labor será llevada a cabo por el GDR en colaboración con las administraciones 
competentes en materia. 
 
� Campañas informativas en las televisiones locales y la radio a través de 

anuncios publicitarios a favor de la integración y respeto a otras culturas. 
� Elaboración y difusión de folletos en pro de la integración cultural 
� Promoción y realización de cursos de idiomas y conocimiento de otras 

culturas para todos los públicos, con viajes subvencionados a otros paises. 
� Realización de talleres de artesanía, música, gastronomía de otras 

culturas 
 
Urgencia 1,5 Importancia 1,5 Prioridad Baja-media 

Indicadores 
 
 

 
Número y clase de campañas de sensibilización realizada. 
 
Folletos repartidos y características del mismo 
 
Cursos y talleres puestos en marcha 
 
Mayor integración de la población inmigrante 
 

 
 
Los indicadores de urgencia se han hecho en base a la prioridad establecida:  
� Prioridad baja tiene un valor de 1,  
� Prioridad alta un valor de 3. 
� Si la prioridad se encuentra entre baja y media o entre media y alta, se asigna 

un valor medio entre ambas prioridades Una prioridad entre baja y media tiene 
un valor de urgencia de 1,5 y el valor de urgencia de una  prioridad entre media 
y alta es de 2,5 



 
 
Los indicadores de importancia se han realizado en función de la prioridad establecida 
y del plazo habiéndose asignado un valor medio en los casos en los que la prioridad y 
el plazo no haya coincidido:  
� Si la actuación tiene una prioridad alta y el plazo de realización es corto y 

medio la importancia tiene un valor de 2,  
� Si ambos indicadores tienen prioridad baja y media y plazo corto y medio, la 

importancia tiene un valor de 1,5,  
� Si la actuación tiene una prioridad media y un plazo de realización corto y 

medio, la importancia tiene un valor de 2 
� Si la actuación tiene una prioridad media y un plazo de realización medio y 

largo, la importancia tiene un valor de 2 
� Si la actuación tiene una prioridad alta y un plazo de realización medio y 

largo, la importancia tiene un valor de 3 
� Si la actuación tiene una prioridad alta y un plazo de realización corto y 

medio, la importancia tiene un valor de 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
OT(1). Introducir la 
Perspectiva de Género en 
todas las líneas y 
actuaciones del Plan. 

AT(1) 1.1.1. Creación y puesta en marcha de un 
observatorio de género comarcal 

 

LT(1).1.1. Formar, 
informar y sensibilizar 
para hacer efectiva la 
Igualdad de 
Oportunidades. 

Justificación y objetivos 
La finalidad del Observatorio Comarcal de Género, es hacer visibles las diferencias de 
género y las barreras que la propician y proponer acciones que posibiliten una Igualdad de 
Oportunidades real y efectiva en las zonas rurales. 
Algunos de los objetivos propuestos a alcanzar es: 
Investigar, documentar, analizar y generar información sobre la situación de mujeres y 
hombres en las zonas rurales. 
Aprovechar la página web creada para tal efecto en la acción conjunta “Observatorio Virtual 
de Género en el Medio Rural”, como soporte a dicho Observatorio. 
Servir de punto de encuentro, de intercambio de opiniones, puntos de vista, etc…entre 
profesionales interesados en la temática. 
Promover acciones formativas que respondan a las necesidades detectadas, teniendo en 
cuenta los objetivos anteriormente mencionados. 
 
 
Descripción e instrumentación 
 
El Observatorio Comarcal de Género, es un espacio reservado a desarrollar diferentes tipos 
de acciones en pro de la equidad y la igualdad. Es una instancia destinada a dar a conocer 
estudios e informes relacionados con el Género , reseñas y  referencias de libros, revistas, 
artículos… que puedan ser de interés, direcciones web específicas, información de cursos, 
jornadas, seminarios y ferias relacionadas con la materia. Todo ello a través de una web 
específica que permite difundir y publicar toda la información que vaya recopilándose desde 
este Observatorio, sirviendo asimismo como  soporte de la Plataforma de Teleformación 
destinada a desarrollar procesos formativos en Igualdad de Oportunidades. 
 
Urgencia 2,5 Importancia 3 Prioridad ALTA 

Indicadores 
 
 

nº vistas realizadas a la web 
nº de informes y estudios descargados 
nº de foros puestos en marcha 
nº de cursos realizados en la Platafoma de Teleformación 
nº de usuarios y usuarias del Observatorio desagregado por sexo 
 
 

 



 
OT(1). Introducir la 
Perspectiva de Género en 
todas las líneas y 
actuaciones del Plan.. 

AT(1) 1.1.2. Apoyar y fomentar la creación de Redes 
y Asociaciones de Mujeres. 
 

LT(1).1.1. Formar, 
informar y sensibilizar 
para hacer efectiva la 
Igualdad de 
Oportunidades. 

Justificación y objetivos 
El fomento a la creación de Redes de Mujeres, responde a la necesidad de 
reforzar/dinamizar el tejido asociativo de las Mujeres, en nuestro ámbito de actuación e 
(incorporar la perspectiva de género en las actuaciones que éstas ya vienen realizando). 
El tejido asociativo de mujeres que aglutina los municipios integrantes en el GDR. Serranía 
Suroeste Sevillana, está integrado por unas diez  asociaciones, cuya índole, por lo general, 
es sociocultural y lúdica, cumpliendo un papel importantísimo como espacios para la 
interrelación personal y esfuerzo psicológico y emocional de las socias. Es por ello que 
creemos necesario introducir actuaciones complementarias, junto con las que actualmente 
se desarrollan desde los distintos Centros Municipales de Información a la Mujer o Puntos 
de Igualdad Municipales, que fomenten la formación de las mismas. 
Así, los objetivos principales que nos planteamos son los siguientes: 
Dinamizar la participación de mujeres, estableciendo vínculos de información de actividades 
en las que puedan participar las asociaciones, así como invitar a otros colectivos. 
Fortalecer y dinamizar las asociaciones de mujeres, promoviendo la incorporación del 
enfoque de género en sus actuaciones. 
Promover la cooperación entre las distintas Asociaciones de Mujeres de la Comarca. 
Realizar Encuentros entre las Asociaciones de Mujeres del ámbito rural en el que nos 
encontramos. 
Apoyar la representación de mujeres jóvenes en el tejido asociativo femenino 
 
Descripción e instrumentación 
Desde el GDR. Serranía Suroeste Sevillana pretendemos fomentar la creación de Redes y 
Asociaciones de Mujeres a través de una infraestructura de comunicación  para crear un 
punto de encuentro entre todas las asociaciones de mujeres de la comarca, es decir sus 
socias y aquellas agentes clave del territorio en materia de Igualdad de Oportunidades, 
definidas en las técnicas de los Centros Municipales de Información a la Mujer ó Puntos de 
Igualdad Municipal que trabajan codo a codo con las Asociaciones. Su formalización 
consistirá en contactar con los distintos organismos y agentes implicados en la puesta en 
marcha (áreas de la mujer de los distintos Ayuntamientos, Asociaciones de Mujeres, etc…). 
Dicho instrumento se denominaría Red Telemática de Igualdad disponiendo para su puesta 
en marcha de un Equipo Informático por Asociación, necesitando un local donde poder 
ubicar a los mismos. Además se dotará a los distintos Centros Municipales de Información a 
la Mujer ó Puntos de Igualdad Municipal, de accesos a la misma a través de unas claves 
para que el Personal Técnico de los mismos puedan acceder a la Red incluso subir noticias, 
eventos, ofertas de trabajo, convocatorias, tener contacto con otras Asociaciones de 
Mujeres, etc… 
 
Urgencia 2,5 Importancia 3 Prioridad ALTA 

Indicadores 
 
 

- nº de Equipos Informáticos instalados por Asociación de Mujeres 

- Personal técnico de los C.M.I.M y P.I.M que posean acceso a la 
Red Telemática 

- Nº de Asociaciones de Mujeres que participan activamente en la 



Red 

- Foros puesto en marcha en la Red Telemática 

-       Dinamización de la  Red: nº noticias, evetos, ofertas formativas y 
laborales… 

OT(1). Introducir la 
Perspectiva de Género en 
todas las líneas y 
actuaciones del Plan.. 

AT(1) 1.1.3. Sensibilizar a la clase política, personal 
técnico y a las/os agentes clave con implicaciones 
en el Plan Estratégico Rural. 
 

LT(1).1.1. Formar, 
informar y sensibilizar 
para hacer efectiva la 
Igualdad de 
Oportunidades. 

Justificación y objetivos 
El concepto de “transversalidad” o “mainstreaming de género”, consiste en tener en cuenta 
de forma sistemática las diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades de las 
mujeres y de los hombres en el conjunto de las políticas. Este enfoque global transversal 
requiere un esfuerzo de movilización  de toda la clase política. 
La Igualdad de Oportunidades supone combatir todas las desigualdades entre hombres y 
mujeres en la vida económica, política, civil y social. Para ello es necesario un compromiso a 
todos los niveles, implicando a todos los agentes políticos, sociales y económicos 
desarrollando formas más eficaces y flexibles de alcanzar dicho objetivo, por ello la 
conciencia social y política y la legislación correspondiente son sin duda sumamente 
importantes para asegurar la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. 
Los objetivos a alcanzar son los siguientes: 

- Formar al personal técnico y responsables políticos municipales de la Comarca, en 
materia de Igualdad y profundizar en el conocimiento de la normativa aplicable y sus 
consecuencias para el desarrollo de la políticas de igualdad. 

- Promover el debate político, técnico y social sobre la importancia de implementar el 
Principio de Igualdad en todas las medidas políticas apoyadas por la nueva Ley de 
Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. 

- Impulsar el planteamiento de soluciones y líneas de trabajo efectivas, desde lo local, 
para avanzar en materia de Igualdad. 

 
Descripción e instrumentación 
Con el fin de fomentar la sensibilización en la clase política, personal técnico y a las/os 
agentes clave, se pretende promover la creación de espacios de encuentro , con el fin de 
reflexionar, debatir e impulsar cambios encaminados hacia el logro de una sociedad más 
equilibrada y justa en términos de Igualdad de Oportunidades.  
Se plantea para ello establecer un programa de formación concretado en jornadas, 
seminarios, foros y encuentros, en torno a los siguientes temas: 

• Impulso de las políticas de igualdad de género en la administración local 

• Cambio socieconómico y género (empleo, inmigración) 

• Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

• Representación paritaria en la toma de decisiones (participación política) 

• Lucha contra la violencia de género 

• Eliminación de los estereotipos sexistas en el ámbito local (cultura, lenguaje)  

Urgencia 2,5 Importancia 3 Prioridad ALTA 



Indicadores 
 
 

- nº de foros y encuentros realizados 

- temáticas en las que ha versado dichos encuentros 

- nº de hombres y mujeres participantes 

- cargos del personal político asistente a la formación 

- índice de participación 

- resultados obtenidos 

- grado de satisfacción 

 
 

OT(1). Introducir la 
Perspectiva de Género en 
todas las líneas y 
actuaciones del Plan.. 

AT(1) 1.1.4. Luchar contra el uso sexista del 
lenguaje que no solo refleja desigualdad entre 
ambos sexos sino que contribuye en gran medida a 
reforzar esta situación. 
 LT(1).1.1. Formar, 

informar y sensibilizar 
para hacer efectiva la 
Igualdad de 
Oportunidades. 

Justificación y objetivos 
El lenguaje es sin duda la herramienta básica que nos permite a los seres humanos 
expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y las percepciones que nos produce 
el mundo que nos rodea. Y, precisamente por ello, su evolución  histórica y social condiciona 
en gran medida nuestro desarrollo como personas y nuestra visión del mundo. 
Es por ello que objeto principal de la presente actuación sería hacer visible la presencia de 
las mujeres en todos y cada uno de los documentos y demás  medios divulgativos resultante 
de la Nueva Estrategia Rural de Andalucía. 
 
Descripción e instrumentación 
Si pretendemos que la utilización de nuestra lengua se adecue a  los cambios que demanda 
la sociedad actual, uno de los aspectos que debemos tener en cuenta es el uso no 
discriminatorio del lenguaje por razón de sexo, de forma que hombres y mujeres se 
encuentren representados y representadas de manera igualitaria.  
Así planteamos alcanzar el objetivo principal de la presente acción, realizando un manual o 
protocolo de actuación que sirvan de guía al personal técnico , el cual facilite la erradicación 
del sexismo lingüístico  del peculiar lenguaje que desde los Grupos de Desarrollo Rural 
transmitimos, convirtiéndose en una herramienta de trabajo de gran utilidad que va a permitir 
la introducción de la Perspectiva de Género en todo el proceso de implantación del Plan 
Estratégico. 
 
Urgencia 2,5 Importancia 3 Prioridad ALTA 

Indicadores 
 
 

Presencia de lenguaje no sexista en: 

- Toda la documentación administrativa (interna y externa) 
resultante del Plan Estratégico 

- Todos los medios divulgativos del Plan (cartelería, dípticos y 
trípticos, publicidad en prensa, radio y televisión…etc) 

 
 
 

 



 
OT(1). Introducir la 
Perspectiva de Género en 
todas las líneas y 
actuaciones del Plan.. 

AT(1) 1.2.1. Fomentar la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres en las Empresas de la 
Comarca. 
 

LT(1).1.2. Promover y 
apoyar iniciativas 
empresariales públicas y 
privadas en cualquier sector 
económico que favorezcan 
la Igualdad de 
Oportunidades. 

Justificación y objetivos 
El Principio de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, supone garantizar la 
participación de las mismas en el mercado de trabajo en condiciones de equidad. Es por ello que 
consideramos de vital importancia fomentar y apoyar medidas específicas que garanticen dicho 
principio en las Empresas de la Comarca, estando por tanto reflejadas en el Plan Estratégico. 
Siendo objetivo prioritario remover los obstáculos que impiden resolver la desigualdad en el ámbito 
de las relaciones laborales , orientando y ayudando a implementar dichas medidas promotoras de 
la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres entre las empresas circunscritas en el 
ámbito de actuación del G.D.R. Serranía Suroeste Sevillana. 
Descripción e instrumentación 
Con la  reciente aprobación de la ley 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres se 
promueve el real fomento de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en las 
Empresas, a través de a implantación de los Planes de Igualdad. Esta medida es solo obligatoria 
para empresas con más de 250 trabajadoras y trabajadores. No obstante es aconsejable que las 
empresas que no tengan obligación, realicen estos planes como componente más de la 
responsabilidad social corporativa ya que las Administraciones públicas van a valorar positivamente 
este aspecto a la hora de otorgar subvenciones o adjudicar  contratos. Así si echamos un vistazo al 
grueso del tejido empresarial implantado en la comarca del GDR. Serranía Suroeste Sevillana, 
observamos que éste está compuesto en gran medida por medianas y pequeñas empresas con lo 
que la Ley no afectaría en modo alguno a las mismas. Esto no es óbice para que desde el Grupo de 
Desarrollo nos planteemos orientar a estas empresas en la implantación de un Plan de Igualdad 
con las mismas características de aquellos que serán implantados en las grandes empresas, pues 
de modo seguro será un planteamiento seguro a abordar en las pymes en un futuro no muy lejano. 
Así, desde el Grupo de Desarrollo, se propone implantar Planes de Igualdad en pequeñas y 
medianas empresas con un número mínimo de 10 trabajadoras y trabajadores, donde se realizaría 
un diagnóstico previo de la situación de igualdad en las empresas interesadas, una propuesta de 
Plan de Igualdad con las directrices a seguir, así como un proceso de evaluación y seguimiento 
permanente por parte del G.D.R. 
 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad ALTA 

Indicadores 
 
 

- nº empresas participantes 

- tipos de sectores empresariales participantes en los Planes de 
Igualdad 

- nº de trabajadoras y trabajadores 

- nº de Planes de Igualdad implantados 

- grado de aceptación 

 



 
OT(1). Introducir la 
Perspectiva de Género en 
todas las líneas y 
actuaciones del Plan.. 

AT(1) 1.2.2. Crear un Distintivo de Empresa por la 
Igualdad. 
 

LT(1).1.2. Promover y 
apoyar iniciativas 
empresariales públicas y 
privadas en cualquier sector 
económico que favorezcan 
la Igualdad de 
Oportunidades. 

Justificación y objetivos 
La Ley 3/2007 para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, propone instaurar un Distintivo de 
Empresa para la Igualdad en empresas con más de 250 trabajadoras y trabajadores que tengan en 
marcha un Plan de Igualdad. El espíritu del incentivo es “premiar” o reconocer a aquellas empresas 
que implementan en su gestión dicho Plan.  
En el caso del G.D.R. Serranía Suroeste Sevilla, el conjunto del tejido asociativo lo compone en 
mayor medida, pequeñas y medianas empresas con lo que la implantación de los Planes de 
Igualdad no sería obligatorio y como consecuencia, tampoco el distintivo de calidad 
correspondiente. Es por tal motivo por el que se propone en el Plan Estratégico promover Planes de 
Igualdad en pequeñas y medianas empresas  tal como referimos en la ficha anterior, atendiendo 
ahora también a su correspondiente reconocimiento en la participación del fomento del Principio de 
Igualdad entre Hombres y Mujeres en dichas empresas, con un distintivo de empresa para la 
Igualdad en el ámbito rural. 
Por tanto el objetivo último de dicha actuación es certificar y/o distinguir a aquellas empresas 
participantes en la puesta en marcha del Plan de  Igualdad . 
Descripción e instrumentación 
La creación de un Distintivo de Empresa para la Igualdad en el ámbito rural, se realizará como 
consecuencia de la implementación de Planes de Igualdad en las pequeñas y medianas empresas 
de la comarca, una vez que desde el G.D.R. Serranía Suroeste Sevillana, se compruebe el 
cumplimiento del conjunto de medidas contempladas en dicho Plan. Como resultado de dicha 
distinción, la empresa será valorada de manera positiva a lo hora de solicitar las líneas económicas 
adscritas a los programas y proyectos gestionados por el Grupo de Desarrollo, así como podrán 
utilizar dicha distinción en su publicidad y demás medios divulgativos. 
 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad ALTA 

Indicadores 
 
 

- nº empresas distinguidas 

- volumen de publicidad y medios divulgativos empresariales donde 
aparezca dicha distinción 

 
 



 
OT(1). Introducir la 
Perspectiva de Género en 
todas las líneas y 
actuaciones del Plan.. 

AT(1) 1.2.3. Apoyo a la Formación y  Asistencia técnica a 
Mujeres o que deseen crear una empresa.  
 

LT(1).1.2. Promover y 
apoyar iniciativas 
empresariales públicas y 
privadas en cualquier sector 
económico que favorezcan 
la Igualdad de 
Oportunidades. 

Justificación y objetivos 
Desde el presente Plan Estratégico queremos remover todos los obstáculos que impiden alcanzar 
una verdadera Igualdad en la situación de partida para hombres y mujeres, sobre todo en el ámbito 
laboral, llevando a cabo para ello actuaciones concretas de apoyo a aquellas mujeres que debido a 
la cultura androcéntrica en la que nos encontramos no han recibido ese espíritu emprendedor que 
los compañeros varones, en su mayoría, si poseen. 
Así,  desde el G.D.R. Serranía Suroeste Sevillana pretendemos poner en marcha medidas 
específicas de apoyo que fortalezcan la inquietud empresarial de las mujeres de la comarca, 
sensibilizando a las mismas y a su entorno hacia el autoempleo y la actividad empresarial, 
constituyendo un instrumento eficaz para la creación y consolidación de empresas lideradas por 
mujeres. 
Descripción e instrumentación 
Desde el G.D.R. Serranía Suroeste Sevillana, pretendemos crear un servicio específico para la 
sensibilización y formación de mujeres en el espíritu emprendedor, así como de apoyo a las 
iniciativas de mujeres con inquietud emprendedora, en cualquier fase de su proyecto, tanto en el 
inicio de la idea empresarial como en su puesta en marcha y consolidación. A través de distintas 
fases de sensibilización/formación en cultura emprendedora, así como de servicios específico s de 
asesoramiento, orientación y “formación a la carta” para empresarias de la comarca, con el 
diferencial de realizar todo ello desde la Perspectiva de Género. 
 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad ALTA 

Indicadores 
 
 

- nº campañas de difusión cultura emprendedoras a mujeres en Centros 
Educativos y Asociaciones de Mujeres. 

- nº de mujeres atendidas en el servicio de específico creado para tal fin  

- nº y tipología de procesos formativos dirigidos a mujeres 

- nº de empresas creadas 

 
 

 



 
OT(1). Introducir la 
Perspectiva de Género en 
todas las líneas y 
actuaciones del Plan.. 

AT(1) 1.2.4. Establecer líneas de apoyo económico a 
proyectos empresariales que contengan en su desarrollo 
la implantación de Planes de Igualdad. 
 
 LT(1).1.2. Promover y 

apoyar iniciativas 
empresariales públicas y 
privadas en cualquier sector 
económico que favorezcan 
la Igualdad de 
Oportunidades. 

Justificación y objetivos 
Aunque la nueva La ley 3/2007 de Igualdad efectiva de hombres y mujeres, establece la 
obligatoriedad de implantar Planes de Igualdad en empresas de más de 250 trabajadoras y 
trabajadores, no siendo obligatorio para aquellas con menor número de empleadas/os ( aunque si 
aconsejable), no establece las líneas económicas necesarias para llevar a cabo dicha acción, lo 
que consideramos sumamente necesario para hacer efectivo aquello que señala la Ley respecto a 
la implantación de los Planes de Igualdad.  
Así, creemos necesario potenciar la puesta en marcha de actuaciones tendentes a alcanzar una 
verdadera Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en las Empresas con medidas 
específicas facilitando para ello los recursos económicos necesarios para hacer efectivo dicho 
objetivo. 
 
Descripción e instrumentación 
La actuación a desarrollar consistiría en crear líneas de financiación específicas para aquellos 
proyectos empresariales, en cuyo desarrollo venga contemplando la implantación de un Plan de 
Igualdad. Así, se potenciaría la puesta en marcha de los mismos en las empresas nacientes, algo 
todavía inexistente en la comarca, siendo pioneras en materia de Igualdad. 
 
Urgencia 1,5 Importancia 2 Prioridad ALTA 

Indicadores 
 
 

- nº de proyectos empresariales donde aparezca la implantación de 
Planes de Igualdad 

- nº de subvenciones adjudicadas 

- sectores empresariales 

 
 
Los indicadores de urgencia se han hecho en base a la prioridad establecida:  
� Prioridad baja tiene un valor de 1,  
� Prioridad alta un valor de 3. 
� Si la prioridad se encuentra entre baja y media o entre media y alta, se asigna 

un valor medio entre ambas prioridades Una prioridad entre baja y media tiene 
un valor de urgencia de 1,5 y el valor de urgencia de una  prioridad entre media 
y alta es de 2,5 

 
Los indicadores de importancia se han realizado en función de la prioridad establecida 
y del plazo habiéndose asignado un valor medio en los casos en los que la prioridad y 
el plazo no haya coincidido:  
� Si la actuación tiene una prioridad alta y el plazo de realización es corto y 

medio la importancia tiene un valor de 2,  
� Si ambos indicadores tienen prioridad baja y media y plazo corto y medio, la 

importancia tiene un valor de 1,5,  



� Si la actuación tiene una prioridad media y un plazo de realización corto y 
medio, la importancia tiene un valor de 2 

� Si la actuación tiene una prioridad media y un plazo de realización medio y 
largo, la importancia tiene un valor de 2 

� Si la actuación tiene una prioridad alta y un plazo de realización medio y 
largo, la importancia tiene un valor de 3 

� Si la actuación tiene una prioridad alta y un plazo de realización corto y 
medio, la importancia tiene un valor de 2 
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ANEXO 2: CUADRO DE SINERGIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro de Sinergias 
El siguiente cuadro contiene la influencia o relación de cada una de las actuaciones planteadas 

sobre las líneas estratégicas. Las actuaciones aparecen por filas y las líneas en las columnas, 

habiéndose establecido la relación entre las mismas con una cruz (X) en función de si ejerce o no 

influencia.  

La finalidad de este cuadro es ver qué actuaciones influyen más sobre las variables para detectar 

qué sobre cuales son las actuaciones mas importantes. Por tanto, las actuaciones a las que se le 

ha asignado un mayor número de cruces (X) son las más importantes en cuanto que ejercen 

influencia sobre un mayor número de líneas estratégicas. 

 

La definición de cada una de las actuaciones y líneas esta contenida en el cuadro de Objetivos, 

Líneas y actuaciones incluido en el documento del Plan en el apartado correspondiente a 

Formulación de Estrategias. 
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L(4) 
.2.2. 

L(4) 
 2.3 

L(4) 
. 3.1 

L(4) 
 3.2 

L(5) 
 1.1 

L(5) 
2.1 

L(5) 
2.2 

L(6) 
1.1 

L(6) 
2.1. 

L(6) 
2.2. 

L(6) 
3.1 

A(5) 
1.1.2 

                  X X       

A(5) 
1.1.3 

                   X       

A(5) 
2.1.1 

 X                   X      

A(5) 
2.2.1 

 X            X        X     

A(6) 
1.1.1 

 X            X         X    



A(6) 
1.1.2. 

                      X    

A(6) 
1.1.3 

                      X    

A(6) 
2.1.1 

                       X   

A(6) 
2.2.1 

   X X                    X  

A(6). 
3.1.1 

                         X 

A(6) 
.3.1.2. 

                         X 

A(6) 
.3.1.3. 

                         X 
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ANEXO 3: 
MATRIZ DE INFLUENCIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE INFLUENCIAS DE MACROVARIABLES 



 

 

 

La siguiente matriz contiene la influencia o relación de cada una de las macrovariables analizadas 
en el apartado precedente. Las macrovariables aparecen por filas y por columnas, habiéndose 
establecido la relación entre las mismas en función del siguiente código: 0: Sin influencia, 1: 
Influencia débil, 2: Influencia media, 3: Influencia fuerte. 

La finalidad de esta matriz es ver qué variables influyen más sobre otras para detectar qué sobre 
cuales es necesario incidir en mayor medida para formular las estrategias. Por tanto, las 
macrovariables a las que se le ha asignado el valor 3 son las más importantes en cuanto que 
ejercen más influencia sobre las demás. 



 

 

 
MV
1.1 

MV
1.2 

MV
1.3 

MV
1.4 

MV
2.1 

MV
2.2 

MV
2.3 

MV
2.4 

MV
2.5 

MV
2.6 

MV
2.7 

MV
3.1 

MV
3.2 

MV
3.3 

MV
3.4 

MV
4.1 

MV
4.2 

MV
4.3 

MV
4.4 

MV
4.5 

MV
4.6 

MV
4.7 

MV
4.8 

MV
4.9 

MV
4.1
0 

MV
4.1
1 

MV
4.1
2 

MV
5.1 

MV
5.2 

MV
6.1 

MV
6.2 

MV
6.3 

MV
6.4 

MV1.1   3 3 3 2 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

MV1.2 0   3 3 2 0 0 0 1 1 2 1 2 0 2 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 

MV1.3 2 3   3 2 0 0 0 1 1 2 1 2 0 3 3 0 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 0 

MV1.4 1 1 1   3 0 0 0 1 1 2 3 3 2 3 3 0 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 3 3 3 1 2 0 

MV2.1 0 0 0 1   2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 3 2 3 1 2 0 

MV2.2 0 0 0 0 1   2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1 2 1 0 2 1 0 1 2 1 0 3 0 

MV2.3 0 0 0 0 0 1   2 2 2 2 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 0 3 1 

MV2.4 0 0 0 0 0 1 0   1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 2 1 3 1 

MV2.5 1 1 1 1 1 1 1 2   1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 

MV2.6 1 1 1 1 1 1 0 1 1   1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 2 1 

MV2.7 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1   2 3 1 3 2 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 2 2 1 2 1 

MV3.1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2   3 1 2 1 0 1 2 2 1 3 2 0 2 2 0 2 2 2 1 1 1 

MV3.2 0 0 0 2 0 1 2 2 1 2 3 1   2 3 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 

MV3.3 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 2   1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 

MV3.4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1   2 0 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 2 3 2 1 1 2 

MV4.1 2 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1   0 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

MV4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

MV4.3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0   0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

MV4.4 2 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0   2 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 



 

 

MV4.5 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1   1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

MV4.6 2 2 2 2 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1   1 0 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 

MV4.7 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 2 1 2 2 0 2 2 2 1   2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 

MV4.8 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1   1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 

MV4.9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2   0 1 0 1 2 1 2 2 1 

MV4.10 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0   2 2 2 2 3 2 2 2 

MV4.11 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1   0 2 2 3 2 2 1 

MV4.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 2 1   2 2 2 2 2 1 

MV5.1 0 2 2 2 2 1 1 1 1 0 2 2 2 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1   3 3 2 2 2 

MV5.2 0 0 0 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 0 3 1 0 1 2 1 2 2 2 0 2 1 1 1   2 1 2 1 

MV6.1 2 2 2 3 2 1 0 2 1 1 3 1 2 1 2 1 0 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 3 3   3 3 2 

MV6.2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1   1 1 

MV6.3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 0 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 0   2 

MV6.4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 2   



 

 

 

RELACIÓN DE MACROVARIABLES (MV) 

 

1.1. Dotación de recursos, sistema natural y medio físico 

1.2. Situación medioambiental 

1.3. Gestión y aprovechamiento de los recursos 

1.4. Ordenación del territorio 

2.1. Identidad comarcal 

2.2. Capital social 

2.3. Capital humano 

2.4. Conciliación social 

2.5. Cultura y Patrimonio 

2.6. Ocio y deporte 

2.7. Formas de asentamiento de la población 

3.1. Accesibilidad y mantenimiento 

3.2. Servicios básicos a la población 

3.3. TIC 

3.4. Redes de asentamiento básico 

4.1. Agricultura 

4.2. Pesca 



 

 

4.3. Ganadería 

4.4. Industria agroalimentaria 

4.5. Otras Industrias 

4.6 Construcción 

4.7. Servicios y comercio 

4.8. Actividad turística 

4.9. Renta y su distribución 

4.10. Redes de cooperación empresarial 

4.11 Mercado de trabajo 

4.12. Fuentes de financiación 

5.1. Competencias 

5.2. Presencia y recursos 

6.1. Marco legal 

6.2.Situación macroeconómica 

6.3.Marco sociocultural y demográfico 

6.4.Marco tecnológico 
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ANEXO 4: INDICADORES DESGLOSADOS 
POR MUNICIPIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE 

 

1.1. DOTACIÓN DE RECURSOS 

 

1.1.1. Extensión superficial. 

Superficie de los municipios del G.D.R. Serranía Suroeste Sevillana. Datos en km2. 
     

Municipios  
Superficie 
km²    

Arahal 202    
Paradas 111    
Marchena  379    
La Puebla de Cazalla  188    
Morón de la Frontera 432    
Montellano  117    
Coripe  52    
Pruna  100    
Serranía Suroeste Sevillana 1.581    
Provincia de Sevilla 14.042    
Andalucía 87.612    

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía 2003. IEA. 
Elaboración propia     

 

 

1.1.2. Superficie de las explotaciones agrarias. 

 

Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias. 1999. Datos en hectáreas.  

  

Superficie total 
de 

explotaciones 
agrarias 

 Tierras 
labradas 

 Tierras para 
pastos 

permanentes 

Especies 
arbóreas 
forestales 

Otras 
tierras no 
forestales    

Arahal 14.909 14.731 30 16 132    
Coripe 6.348 1.768 1.620 2.625 335    

Marchena 35.141 32.938 1.962 65 176    
Montellano 11.378 9.945 686 543 204    
Morón de la 

Frontera 39.848 29.045 6.539 2.285 1.978    
Paradas 9.279 7.997 1.007 227 48    
Pruna 8.051 6.260 420 647 724    

Puebla de 
Cazalla (La) 14.566 10.093 2.669 1.030 774    

Serranía 
Suroeste 
Sevillana   112.777 14.933 7.438 4.371    

Provincia de 
Sevilla   820.025 190.412 168.575 63.936    

Andalucía   3.544.930 1.429.251 1.569.298 1.245.552    

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. IEA. Elaboración propia    
 

 



 

1.1.3. Distribución general de la tierra por aprovechamiento. 

Distribución general de la tierra por aprovechamiento, 2005. Datos en Hectáreas      

  

Barbech
o y 

otras 
tierras 

Cultivos 
herbáceos 

Cultivos 
leñosos 

Prados 
naturales Pastizales 

Monte 
maderable 

Monte 
abierto 

Monte 
leñoso 

Erial a 
pastos Espartizales 

Terreno 
improductivo 

Superficie 
no 

agrícola 
Ríos y 
lagos 

Arahal 3.016 7.505 7.587 0 60 39 0 0 0 0 54 1.832 18 
Coripe 242 452 710 52 1.690 342 397 1.076 0 0 62 105 16 
Marchena 6.890 17.258 10.997 0 1.085 152 0 0 0 0 410 733 281 
Montellano 1.237 6.270 1.411 0 982 400 1.219 31 0 0 10 95 10 
Morón de la 
Frontera 3.689 14.067 9.867 1.920 3.598 1.718 1.967 500 3.846 0 1.340 340 325 
Paradas 1.906 4.256 2.880 0 340 0 558 0 612 0 40 331 17 
Pruna 540 1.177 4.669 0 1.850 0 160 760 579 0 104 75 146 

Puebla de Cazalla 
(La) 1.239 4.362 5.840 0 3.875 0 1.753 0 792 0 645 175 291 

Serranía Suroeste 
Sevillana 18.759 55.347 43.961 1.972 13.480 2.651 6.054 2.367 5.829 0 2.665 3.686 1.104 
Provincia de 
Sevilla 106.393 519.265 238.948 5.602 127.922 47.033 166.504 51.847 30.136 873 20.265 62.640 26.006 
Andalucía 668.933 1.436.424 1.837.185 47.733 814.699 985.613 940.461 622.951 575.068 136.743 173.678 360.239 135.325 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia     



1.2. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

1.2.1. Altitud sobre el nivel del mar 

 

Altitud sobre el nivel del mar.1999   
     
  Altitud   
 Arahal 117   
 Coripe 325   
 Marchena 131   
 Montellano 250   

 
Morón de la 

Frontera 297   
 Paradas 124   
 Pruna 663   

 
Puebla de Cazalla 

(La) 177   
 

1.2.2 Suelos según la erosión. 

Suelos según erosión, 1996. Datos en Kilómetros cuadrados  
  Baja Moderada Elevada Muy elevada   
Arahal 0,00 77,55 123,60 0,08   
Coripe 0,00 19,28 32,19 0,00   
Marchena 0,00 247,70 130,59 0,00   
Montellano 0,00 4,86 52,32 59,54   
Morón de la 
Frontera 0,00 85,63 291,94 54,46   
Paradas 0,00 54,07 55,40 0,00   
Pruna 0,00 16,74 46,32 37,60   
Puebla de Cazalla 
(La) 0,00 6,28 183,56 0,00   

Serranía Suroeste 
Sevillana 0,00 512,11 915,92 151,68   
Provincia de 
Sevilla 1.785,00 6.854,32 4.709,30 653,65   
Andalucía 14.859,59 33.223,49 31.073,94 7.924,10   

 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración 

propia 

 

1.2.3. Residuos sólidos urbanos: cantidad y destino. 

 

Cantidad y destino de los residuos sólidos urbanos. 2001, Datos en toneladas. 

      
 Cantidad Destino    

Arahal 4.138,69 
Vertedero 
controlado    

Coripe 338,62 
Vertedero 
incontrolado    

Marchena 4.022,83 
Vertedero 
controlado    

Montellano 1.638,70 
Vertedero 
incontrolado    



Morón de la Frontera 7.050,69 
Vertedero 
controlado    

Paradas 1.664,87 
Vertedero 
controlado    

Pruna 708,97 
Vertedero 
incontrolado    

Puebla de Cazalla (La) 2.470,32 
Vertedero 
controlado    

Serranía Suroeste Sevillana 22.033,69      
Provincia 504.871,16      
Andalucía 2.142.655,42      
      

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. IEA. Elaboración propia 
 

 

1.2.4. Contaminación y/o malos olores provocados por la industria, el tráfico, entre otros. 

 

Proporción de hogares con problemas de contaminación y malos olores provocados por la 

industria, el tráfico u otros.2001. Datos en % 

Arahal 11,80%  
Coripe 0,33%  
Marchena 14,28%  
Montellano 6,50%  

Morón de la Frontera 35,42%  
Paradas 8,50%  
Pruna 19,45%  
Puebla de Cazalla (La) 19,76%  

Serranía Suroeste 
Sevillana 19,55%  
Provincia 20,95%  
Andalucía 19,43%  

Fuente: Censo de P y V, 2001. IEA. Elaboración propia. 
 

 

1.3. GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

 

1.3.1. Número de hectáreas de regadío (herbáceas + leñosas). 

 

Número de hectáreas de regadío, 2005.   
Arahal 2.887    
Coripe 60    
Marchena 4.020    
Montellano 232    
Morón de la Frontera 3.755    
Paradas 608    
Pruna 10    
Puebla de Cazalla (La) 623    
Serranía Suroeste Sevillana 12.195    
Provincia de Sevilla 265.495    
Andalucía 865.691    

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. IEA. Elaboración propia  
 

 



1.3.2. Suelos según formas de uso. 

Suelos según formas de uso, 1999. Datos en hectáreas            

  

Núcleos de 
población 
industria e 

infraestructuras 

Explotaciones 
mineras y 
vertederos 

Cultivos en 
secano 

Cultivos en 
regadío Olivares 

Invernaderos 
y cultivos 

bajo plásticos 
Mosaicos de 

cultivos 
Arbolado de 
Quercineas 

Arbolado de 
Coníferas Eucaliptales 

Otras 
frondosas y 

mezclas  Matorrales Pastizales 

Espacios 
con escasa 
vegetación 

Embalses y 
otras zonas 

húmedas 

Arahal 1150,03 110,72 11035,18 383,45 7051,17 11,53 339,72 0,06 0 22,95 3,41 19,35 0,16 0 23,98 

Coripe 23,09 6,46 637,06 1,92 710,68 0 196,75 2623,64 0 0 0 818,49 100,34 0 39,81 

Marchena 333,88 69,51 26564,29 650,71 8584,31 29,99 1246,46 3,11 12,79 52,69 1,24 40,17 171,05 0 106,36 

Montellano 85,85 28,82 8248,53 3,04 867,91 0 266,59 1214,19 119,25 0 0 706,25 69,41 32,69 10,03 

Morón de la 
Frontera 374,72 253,67 21226,33 256,82 8100,49 0 707,34 9586,16 31,18 25,73 541,67 1585,26 472,03 31,75 55,14 

Paradas 150,29 36,31 6661,38 64,02 2715,47 0 122,38 660,97 42,94 12,24 594,83 0 8,45 0 0 

Pruna 31,6 38,64 2470,67 4,48 3586,4 0 635,72 2102,48 0 0 0 1028,45 66,05 32,58 0 

Puebla de Cazalla 
(La) 181,29 76,24 6858,92 139,44 4854,6 0 232,95 3853,76 25,84 0 104,79 2062,27 268,61 16 139,24 

Serranía 
Suroeste 
Sevillana 2330,75 620,37 83702,36 1503,88 36471,03 41,52 3747,91 20044,37 232 113,61 1245,94 6260,24 1156,1 113,02 374,56 
Provincia de 
Sevilla 30276,27 7811,19 499058,61 175157,82 156457,23 377,9 32655,33 270865,16 14583,62 14956,47 11189,96 60300,14 35205,07 14619,09 43953,16 

Andalucía 129.628,90 36.697,30 1.843.748,90 549.576,20 1.270.866,80 40.780,70 390.604 1.537.260,30 841.735,90 160.280,20 107.396,36 527.384,98 204.910,63 914.942,83 158.303,74 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. IEA. Elaboración propia            
 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.3. Disponibilidad agua superficial y acuíferos. 

 

Disponibilidad de agua superficial y acuíferos.2007 

  Ríos Acuíferos Embalses 

Arahal 1 1 0 

Coripe 1 1 0 

Marchena 1 1 0 

Montellano 1 0 0 

Morón de la Frontera 1 1 0 

Paradas 1 1 0 

Pruna 1 1 0 

Puebla de Cazalla (La) 1 1 1 
Serranía Suroeste 
Sevillana 2 1 1 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

1.3.4. Depuradoras (municipios a los que da servicio). 

 

Número de depuradoras de la comarca y municipios a los que da servicio. 

  Número Servicio    

Arahal 1 Servicio municipal    

Coripe 0      

Marchena 0      

Montellano 0      

Morón de la Frontera 1 Fuera de servicio    

Paradas 0      

Pruna 0      

Puebla de Cazalla (La) 0      

Serranía Suroeste Sevillana 2  Una en servicio    

Fuente: Anuario estadístico de Sevilla 1995 y elaboración propia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

1.4.1. Espacios Naturales Protegidos: Nº de Parques Naturales en el municipio y 

superficie afectada. 

Espacios naturales protegidos. 

  Número Superficie afectada (has) 

Arahal 0,00 0,00 

Coripe 2,00 991,40 

Marchena 3,00 916,50 

Montellano 1,00 766,60 

Morón de la Frontera 3,00 2.873,80 

Paradas 1,00 1.882,30 

Pruna 1,00 1.950,00 

Puebla de Cazalla (La) 1,00 4.297,40 

Serranía Suroeste Sevillana 12,00 13.678,00 

Fuente: Estudio Socioeconómico de las zonas de Campiña y  Serranía Suroeste Sevillana 
 

1.4.2. Planes de OT que afecten directamente al municipio. 

Planes de ordenación del territorio 
que afectan a los municipios, 2007. 

Arahal 3  

Coripe 2  

Marchena 4  

Montellano 2  

Morón de la Frontera 2  

Paradas 3  

Pruna 2  

Puebla de Cazalla (La) 3  

Serranía Suroeste Sevillana 12  

Fuente: Elaboración propia 
 

1.4.3. Tipología y vigencia del planeamiento urbanístico (NNSS, PGOU). 

Tipología y vigencia de los planes de ordenación ubana. 

Arahal 1994 NN.SS. 

Coripe 1982 
Delimitación de 
Suelo Urbano 

Marchena 1995 NN.SS. 

Montellano 1982 NN.SS. 
Morón de la 
Frontera 1985 NN.SS. 

Paradas 1983 NN.SS. 

Pruna 1977 
Delimitación del 
suelo urbano 

Puebla de Cazalla 
(La) 1996 NN.SS. 

Fuente: Ministerio de vivienda, suelo y urbanísmo. 
 

 



 

1.4.4. / 1.4.5. Suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. 

  
Residencial 
Urbano 

Industrial 
Urbano 

Programado 
Residencial 

Programado 
Industrial 

Proteccion 
Especial 

No 
Urbanizable 

Serranía Suroeste 
Sevillana 657,61 42,27 348,85 0 0 72.076,33 

 

 

2. POBLACIÓN Y SOCIEDAD 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 



 

2.1.1 Evolución de la población 

 

Evolución de la población.1900-01. Datos absolutos y relativos (%). 

  1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 1900/01 
Arahal (El) 8.126 8.206 10.340 12.209 13.512 14.608 17.718 16.103 16.179 17.717 18.365 126,00 
Coripe 1.988 2.291 2.463 2.899 2.732 2.687 2.678 2.301 1.940 1.718 1.469 -26,11 
Marchena 12.255 13.263 15.208 17.523 19.968 20.534 20.930 21.180 16.159 17.221 17.850 45,65 
Montellano 6.874 8.332 8.973 9.046 11.098 11.022 9.480 7.410 6.712 7.015 6.679 -2,84 

Morón de la Frontera 14.459 16.591 18.687 22.526 27.046 30.168 35.754 30.029 27.986 27.207 27.710 91,65 
Paradas 6.511 7.512 7.690 8.272 8.883 10.087 10.078 10.331 7.003 7.127 7.040 8,12 
Pruna 4.001 4.101 4.557 4.827 5.305 5.437 5.480 4.675 3.829 3.597 3.055 -23,64 

Puebla de Cazalla (La) 
6.312 6.996 7.474 9.047 10.950 11.543 11.590 10.833 11.005 10.575 10.518 66,63 

Serranía Suroeste Sevillana 60.526 67.292 75.392 86.349 99.494 106.086 113.708 102.862 90.813 92.177 92.686 53,13 

Provincia de Sevilla 552.455 591.210 704.344 792.308 957.362 1.101.595 1.244.153 1.336.669 1.478.311 1.619.703 1.727.603 212,71 
Fuente: Censos de Población y Vivienda. IEA. Elaboración propia 

Evolución reciente de la población.1996-06. Datos absolutos (%). 

  1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Arahal 18.110 18.252 18.431 18.501 18.444 18.473 18.568 18.588 18.655 18.861 
Coripe 1.620 1.560 1.560 1.541 1.478 1.471 1.435 1.424 1.429 1.436 
Marchena 17.921 18.018 18.132 18.086 18.180 18.289 18.434 18.550 18.719 19.089 
Montellano 7.064 6.943 6.943 6.829 6.833 6.871 6.877 6.854 6.913 6.983 
Morón de la Frontera 28.303 28.232 28.207 28.000 27.838 27.786 27.944 27.942 28.117 28.295 
Paradas 7.014 6.897 6.972 7.028 7.042 7.034 7.067 7.078 7.048 7.027 
Pruna 3.475 3.354 3.297 3.264 3.219 3.145 3.067 3.057 3.060 3.006 
Puebla de Cazalla (La) 10.825 10.834 10.750 10.691 10.649 10.589 10.600 10.664 10.729 10.952 
Serranía Suroeste 
Sevillana 94.332 94.090 94.292 93.940 93.683 93.658 93.992 94.157 94.670 95.649 



Provincia de Sevilla 697.487 701.927 701.927 700.716 702.520 704.114 709.975 704.203 704.154 704.414 
Fuente: Censos de Población y Vivienda. IEA. Elaboración propia 

 

Evolución relativa de la población.1900-01 (%). 

  1900/10 1910/20 1920/30 1930/40 1940/50 1950/60 1960/70 1970/80 1980/90 1990/01 2001/06 1996/2006 
Arahal (El) 0,98 26,01 18,08 10,67 8,11 21,29 -9,12 0,47 9,51 3,66 2,26 4,15 
Coripe 15,24 7,51 17,70 -5,76 -1,65 -0,33 -14,08 -15,69 -11,44 -14,49 -2,84 -11,36 
Marchena 8,23 14,66 15,22 13,95 2,83 1,93 1,19 -23,71 6,57 3,65 5,00 6,52 
Montellano 21,21 7,69 0,81 22,68 -0,68 -13,99 -21,84 -9,42 4,51 -4,79 2,20 -1,15 
Morón de la Frontera 14,75 12,63 20,54 20,07 11,54 18,52 -16,01 -6,80 -2,78 1,85 1,64 -0,03 
Paradas 15,37 2,37 7,57 7,39 13,55 -0,09 2,51 -32,21 1,77 -1,22 -0,21 0,19 
Pruna 2,50 11,12 5,92 9,90 2,49 0,79 -14,69 -18,10 -6,06 -15,07 -6,62 -13,50 
Puebla de Cazalla (La) 10,84 6,83 21,05 21,03 5,42 0,41 -6,53 1,59 -3,91 -0,54 2,85 1,17 
Serranía Suroeste Sevillana 11,18 12,04 14,53 15,22 6,63 7,18 -9,54 -11,71 1,50 0,55 2,10 1,40 
Provincia de Sevilla 7,02 19,14 12,49 20,83 15,07 12,94 7,44 10,60 9,56 6,66 0,27 0,99 

Fuente: Censos de Población y Vivienda. IEA. Elaboración propia 

 

2.1.2 Evolución de las entidades de población 

 

Evolución de las entidades de población. 1950-2006 
 
Entidad de 
Población 

Categoría 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2006 

ARAHAL  
Arahal ( 
(capital) 

Ciudad 12.881 15.432 15.071 14.437 17.439 18.199 
18.591 

Gironda (La) Caserío 638 1.602 544 154 115 62 83 
Monjas (Las) Caserío 1.089 684 488 1.588 147 155 138 



Santa Elo Urbanización           4 3 
Valleverde Urbanización         16 24 46 
Total Arahal   14.608 17.718 16.103 16.179 17.717 18.444 18.861 
PARADAS  
Arrabal del 
Lobo 

Lugar 675 691       0 0 

Calvario (El) Caserío 105 50 34 24 48 59 94 
Dueñas (Las) Caserío 118 49 18     0   
MontePalacio Hacienda 188 127 17 50 17 0 0 
Palomar (El) Caserío 220 475 669 377 268 263 123 
Diseminado             14 62 
Paradas (capital) Villa 8.781 8.686 9.593 6.552 6.794 6.706 6.748 
Total Paradas   10.087 10.078 10.331 7.003 7.127 7.042 7.027 
MARCHENA 
Adalid Cortijo 180 308 401 6       
Bilbao Cortijo 336 423 370 99       
Cortina Dehesa 922 1.286 716 153       
Maravilloso Caserío 136 126 251 14       
Marchena 
(capital) 

Villa 17.030 16.163 16.469 15.323 17.221 
17.629 18.509 

Montemolín Caserío 400 322 338 48       
Montilla Caserío 138 156 222 32       
Ojuelos (Los) Estación 290 251 268 39       
Olivos (Los) Caserío 95 304 451 4       
Palmares (Los) Caserío 123 319 419 36       
Platosa (La) Caserío 220 398 306 10       
Santa Clara Caserío 625 672 780 388       
Santa Iglesia Caserío 39 202 189 7       
Diseminado             551 580 



Total Marchena   20.534 20.930 21.180 16.159 17.221 18.180 19.089 
PUEBLA DE CAZALLA  
Madroñal (El) Caserío 588 774 316         
La Puebla de 
Cazalla (capital) 

Villa 9.859 9.721 10.095 10.708 10.575 
10.522 10.832 

San Antonio del 
Fontanar 

Caserío 1.096 1.095 422 297   
    

Diseminado             127 120 
Total La Puebla 
de Cazalla 

  11.543 11.590 10.833 11.005 10.575 10.649 10.952 

MORÓN DE LA FRONTERA  
Encarnaciones Cortijo 

Privado 
1.807 551 987 451 177   

  
Morón de la 
Frontera 
(capital) 

Ciudad 22.091 29.563 26.282 26.259 26.270 

26.735 27.163 
El Algarabejo             7 5 
Caleras de la 
Sierra 
(Montegil) 

Caserío 1.924 640 910 476 103 

101 100 
Caleras del 
Prado 

            
34 39 

Guadaira             131 130 
La Mata 
Alcozarina (Las 
Matas) 

Caserío 2.731 711 1.452 503 272 

47 60 
La Romera             38 25 
Las Ramiras Urbanización       2 327 148 204 
Las Rozas  Cortijo 1615 4289 398 295 58     



Privado 
Lagartija (La)                5 
Mela (La)                3 
Purificia                11 
Pago Redondo                4 
Diseminado             597 546 
Total Morón de 
la Frontera 

  30.168 35.754 30.029 27.986 27.207 27.838 28.295 

MONTELLANO                 
Bosque (El) Caserío 45 98 75         
Galindo Caserío 10 24 60         
Montellano 
(capital) 

Villa 10.642 8.838 6.891 6.712 7.015 6.762 6.919 

Pilares Caserío 174 217 153         
Rata (La) Caserío 151 303 231         
Diseminado             71 64 
Total 
Montellano 

  11.022 9.480 7.410 6.712 7.015 6.833 6.983 

CORIPE  
Alberquilla (La) Caserío 80 34           
Alcornoquillo 
(El) 

Caserío 129 144       
    

Coripe (capital) Villa 2.187 2.273 2.301 1.940 1.718 1.394 1.368 
Estación (La) Estación 90 72           
Fresno (El) Caserío 110 57           
Joya (La) Caserío 58 82           
Zamarra Caserío 33 16           
*Diseminado*             84 68 



Total Coripe   2.687 2.678 2.301 1.940 1.718 1.478 1.436 
PRUNA 
Gramadales 
(Los) 

Caserío 514 587           

Pruna (capital) Villa 4.923 4.893 4.675 3.829 3.597 3.189 2.958 
Diseminado             30 48 
Total Pruna   5.437 5.480 4.675 3.829 3.597 3.219 3.006 
TOTAL 
SERRANÍA  

  106.086 113.708 102.862 90.813 92.177 93.683 95.649 

 
 



 

2.2. IDENTIDAD COMARCAL 

 

2.2.1. Perfil del empresariado según sexo (%). 

Perfil del empresariado según sexo, 2001. 
Datos relativos (%) 

 Hombre Mujer  

Arahal 76,16 23,84  

Coripe 83,58 16,42  

Marchena 78,08 21,92  

Montellano 75,21 24,79  
Morón de la 
Frontera 70,32 29,68  

Paradas 81,29 15,84  

Pruna 76,26 23,74  
Puebla de Cazalla 
(La) 72,97 27,03  

Fuente: INE   
 

 

2.2.2. Perfil del empresariado según edad (<30, 30-45, >45) 

Perfil del empresariado según edad, 2001. 
Datos absolutos 

  >30 30-45 <45 

Arahal 105 313 291 

Coripe 12 26 29 

Marchena 124 374 346 

Montellano 55 88 91 
Morón de la 
Frontera 222 559 580 

Paradas 53 143 146 

Pruna 27 71 100 
Puebla de Cazalla 
(La) 87 205 152 
Serranía Suroeste 
Sevillana 685 1.779 1.735 

Fuente: INE   
 

 

2.2.3. Nivel de estudios (Estudios básicos o superiores) (%) 

Nivel de estudios del empresariado.2001.Datos 
relativos (%) 

  Básicos Superiores  

Arahal 40,49 59,51  



Coripe 3,79 96,21  

Marchena 37,63 62,37  

Montellano 45,59 54,41  
Morón de la 
Frontera 30,77 69,23  

Paradas 48,49 51,51  

Pruna 54,85 45,15  
Puebla de 
Cazalla (La) 40,63 59,37  

Fuente: INE   
 

 

2.3. CAPITAL SOCIAL 

 



2.3.1. Número de asociaciones por tipo. 

Número de asociaciones por tipo, 2007.          

 Culturales Deportivas Mujeres 
Padres y 
madres Afectados Empresariales Juveniles Mayores 

Medio 
ambiente ONG Vecinos Otras 

Arahal 30 15 1 8 7 4 5 0 2 1 9 9 
Coripe 3 5 2 1 2 1 0 1 0 0 0 2 
Marchena 34 10 2 12 7 2 13 1 2 4 9 2 
Montellano 20 7 1 5 1 3 1 0 0 1 0 1 
Morón de 
la Frontera 37 15 2 14 6 2 2 0 1   9 2 
Paradas 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pruna 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Puebla de 
Cazalla 
(La) 10 5 1 5 4 2 1 1 0 0 0 0 

Serranía 
Suroeste 
Sevillana 143 64 11 46 27 15 22 3 5 6 27 16 
Fuente: Elaboración propia.           

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. CAPITAL HUMANO. 

 

2.4.1. Población por nivel de estudios y sexo (Censo). 

Población por nivel de estudios y sexo.2001. Datos absolutos 

                

 Analfabetos Sin Estudios 
Estudios de Primer 

Grado 
2º Grado, ESO, EGB, 
Bachillerato Elemental 

2º Grado-Bachillerato 
Superior 

2º Grado-FP Grado 
Medio 

2º Grado-FP Grado 
Superior 

Tercer Grado-
Diplomatura 

Tercer Grado-
Licenciatura 

Tercer Grado-
Doctorado 

 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Arahal 294 729 1.650 1.713 2.337 1.950 1.654 1.633 406 380 166 251 206 216 263 322 148 156 9 4 

Coripe 44 88 375 305 19 13 130 104 23 38 3 4 6 13 16 21 17 12 0 0 

Marchena 294 607 1.393 1.572 2.274 2.026 1.421 1.254 488 428 282 385 336 388 313 406 207 190 12 4 

Montellano 57 154 782 847 896 684 555 621 138 147 39 49 69 46 54 69 47 23 1 1 

Morón de la Frontera 451 1.068 2.377 2.592 3.056 2.758 3.041 2.823 735 737 443 415 351 314 382 465 287 249 26 4 

Paradas 149 268 734 731 1.025 868 580 615 116 131 44 49 74 57 72 131 59 68 0 0 

Pruna 61 198 334 289 442 407 292 222 53 44 15 9 8 3 24 27 14 19 0 0 

Puebla de Cazalla (La) 235 484 993 901 1.414 1.138 1.015 963 206 235 60 81 104 131 113 158 51 65 1 0 
Serranía Suroeste 
Sevillana 1.585 3.596 8.638 8.950 11.463 9.844 8.688 8.235 2.165 2.140 1.052 1.243 1.154 1.168 1.237 1.599 830 782 49 13 

Provincia 17.134 43.285 100.551 124.364 152.746 157.337 188.452 179.131 73.422 70.185 28.954 32.351 31.939 27.208 40.110 46.861 41.750 39.283 5.085 2.533 

Andalucía 75.718 184.407 467.980 548.092 658.912 660.977 827.057 783.295 306.034 295.216 111.214 116.883 128.507 109.101 164.383 207.781 150.161 136.146 16.370 8.484 

 

Fuente: Censo 2001. Instituto de Estadística de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 



2.4.2. Tasa de analfabetismo por sexo (Censo). 

Tasa de analfabetismo por sexo, 2001.Datos relativos (%). 

  
Tasa de 

analfabetismo 
Tasa de analfabetismo: 

Hombres 
Tasa de analfabetismo: 

Mujeres 

Arahal 7,1 4,1 9,9 

Coripe 10,7 7 14,7 

Marchena 6,3 4,2 8,4 

Montellano 4 2,2 5,8 

Morón de la Frontera 6,7 4 9,3 

Paradas 5,2 9,2 7,2 

Pruna 10,5 4,9 16,3 

Puebla de Cazalla (La) 8,6 5,6 11,6 
Serranía Suroeste 
Sevillana 4,8 10,8 6,5 

Provincia 2,7 6,6 3,9 

Andalucía 2,7 6,5 3,9 

Fuente: Censo de Población y Vivienda. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia. 
 

 

 

 



2.4.3. Población por grupos de edad y sexo (Padrón). 

Población por grupos de edad y sexo.2005. Datos absolutos. Año 2005 
 

 De 0 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Arahal 469 428 538 544 672 656 694 685 770 740 
Coripe 27 20 40 34 39 34 40 44 38 47 
Marchena 538 480 507 503 594 556 663 584 751 720 
Montellano 181 203 230 182 212 223 268 234 279 260 
Morón de la Frontera 723 696 717 701 853 830 893 842 1.132 1.069 
Paradas 164 167 218 175 224 197 200 189 236 231 
Pruna 84 81 94 87 98 83 122 101 93 101 
Puebla de Cazalla (La) 315 309 313 286 379 368 347 404 375 379 
Serranía Suroeste Sevillana 2.501 2.384 2.657 2.512 3.071 2.947 3.227 3.083 3.674 3.547 
Provincia de Sevilla 51.426 48.496 49.394 46.735 54.942 51.675 57.949 54.772 69.838 67.052 
Andalucía 216.556 204.013 213.825 201.691 236.307 222.924 256.296 241.821 297.767 281.115 

 

 De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Arahal 821 769 765 717 679 782 742 714 618 547 
Coripe 41 43 59 54 59 51 49 41 46 26 
Marchena 828 792 783 821 781 730 681 638 584 543 
Montellano 273 283 313 276 270 273 252 231 216 182 
Morón de la Frontera 1.263 1.092 1.180 1.126 1.175 1.139 1.061 1.027 912 917 
Paradas 265 277 292 291 297 278 292 258 217 176 
Pruna 129 97 110 104 124 104 122 102 107 79 
Puebla de Cazalla (La) 460 439 466 458 440 391 398 334 332 290 
Serranía Suroeste Sevillana 4.080 3.792 3.968 3.847 3.825 3.748 3.597 3.345 3.032 2.760 
Provincia de Sevilla 82.614 79.876 80.731 78.944 77.588 76.640 69.981 69.866 58.756 59.760 
Andalucía 354.901 330.775 351.259 331.699 340.163 327.797 317.786 312.567 276.948 273.247 

 



 De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Arahal 508 465 463 456 374 414 343 376 337 433 
Coripe 29 27 38 44 51 47 57 62 53 46 
Marchena 531 484 430 475 440 436 336 393 338 447 
Montellano 143 159 151 143 164 134 138 150 165 168 
Morón de la Frontera 766 689 680 718 660 724 586 686 611 717 
Paradas 183 195 186 184 172 176 155 183 169 208 
Pruna 80 55 75 75 78 92 81 86 70 88 
Puebla de Cazalla (La) 258 229 246 255 224 275 247 265 237 266 
Serranía Suroeste Sevillana 2.498 2.303 2.269 2.350 2.163 2.298 1.943 2.201 1.980 2.373 
Provincia de Sevilla 49.290 50.387 46.351 48.963 39.776 42.872 32.067 37.878 30.262 39.111 
Andalucía 224.322 224.573 198.237 204.610 175.418 186.779 150.740 172.045 146.169 176.599 

 

 

 De 75 a 79 años De 80 a 84 años 
Con más de 85 

años 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Arahal 243 316 133 217 76 151 
Coripe 32 41 24 23 11 12 
Marchena 259 353 182 242 103 193 
Montellano 110 154 85 121 31 56 
Morón de la Frontera 363 511 287 394 121 256 
Paradas 133 156 89 96 42 77 
Pruna 54 65 32 49 20 38 
Puebla de Cazalla (La) 183 210 89 137 41 84 
Serranía Suroeste Sevillana 1.377 1.806 921 1.279 445 867 
Provincia de Sevilla 20.767 31.080 12.319 22.344 6.576 16.830 
Andalucía 105.731 145.857 61.723 100.789 34.417 78.206 

 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. IEA. Elaboración propia.



 
2.4.4. Evolución del saldo migratorio 

 

 1988     1991     1994     1997     2000     2003     

  Inmigración Emigración S.M. Inmigración Emigración S.M. Inmigración Emigración S.M. Inmigración Emigración S.M. Inmigración Emigración S.M. Inmigración Emigración S.M. Inmigración

Arahal 99 98 1 84 45 39 106 108 -2 93 127 -34 144 206 -62 150 186 -36 

Coripe 16 36 -20 15 48 -33 33 55 -22 32 63 -31 30 79 -49 29 30 -1 

Marchena 125 164 -39 62 68 -6 118 123 -5 172 133 39 229 179 50 333 200 133 

Montellano 61 107 -46 41 52 -11 100 91 9 40 87 -47 98 112 -14 96 110 -14 

Morón de la Frontera 275 494 -219 247 232 15 245 353 -108 260 454 -194 279 502 -223 476 475 1 

Paradas 44 74 -30 21 40 -19 66 43 23 14 49 -35 66 79 -13 96 68 28 

Pruna 38 121 -83 42 69 -27 37 65 -28 45 93 -48 60 95 -35 97 89 8 

Puebla de Cazalla (La) 163 196 -33 151 114 37 177 227 -50 131 193 -62 158 209 -51 284 230 54 

Serranía Suroeste Sevillana 821 1.290 -469 663 668 -5 882 1065 -183 787 1199 -412 1064 1.461 -397 1561 1388 173 

Total provincia de Sevilla 19193 17.856 1337 15028 12104 2924 25534 23140 2394 23652 25352 
-

1700 40412 38.254 2158 51794 43649 8145 
 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. IEA. Elaboración propia. 

 

 



2.4.5. Población extranjera según principales nacionalidades y sexo (Padrón). 

Población extranjera según principales nacionalidades y sexo. 2005. Datos absolutos. 

 

Total 
hombres 

extranjeros 

Total 
mujeres 

extranjeras 

Hombres 
de 

Europa 
UE 

Mujeres 
de 

Europa 
UE 

Hombres 
de 

Alemania 

Mujeres 
de 

Alemania 

Hombres 
de 

Bulgaria 

Mujeres 
de 

Bulgaria 

Hombres 
de 

Francia 

Mujeres 
de 

Francia 

Arahal 79 78 10 13 5 4 2 2 0 1 
Coripe 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 
Marchena 162 137 9 9 1 0 2 0 1 1 
Montellano 6 16 1 3 0 0 0 0 0 1 
Morón Fra. 98 96 20 21 5 6 1 0 2 0 
Paradas 26 30 6 4 2 3 0 0 2 0 
Pruna 19 12 18 11 0 0 0 0 1 0 
Puebla de Cazalla (La) 67 46 6 5 0 1 7 5 0 1 
Serranía Suroeste 
Sevillana 457 418 70 67 13 15 12 7 6 4 
Provincia de Sevilla 18.276 19.193 3.187 2.973 422 434 180 123 553 578 
Andalucía 227.230 192.977 71.632 70.189 8.775 8.912 2.799 2.298 4.668 4.999 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. IEA. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hombres 
de Italia 

Mujeres 
de Italia 

Hombres 
de Reino 

Unido 

Mujeres 
de Reino 

Unido 

Hombres 
de 

Rumanía 

Mujeres 
de 

Rumanía 

Hombres 
de 

Europa 
no UE 

Mujeres 
de 

Europa 
no UE 

Hombres 
de África 

Mujeres 
de África 

Arahal 0 1 1 1 5 5 8 9 44 28 
Coripe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Marchena 0 1 5 4 15 14 23 23 97 54 
Montellano 0 0 1 1 1 3 1 3 0 1 
Morón Fra. 0 2 2 2 0 3 5 10 16 15 
Paradas 0 0 0 0 2 4 3 6 12 9 
Pruna 0 0 17 11 0 0 0 0 1 1 
Puebla de Cazalla (La) 0 0 1 2 2 1 9 8 35 17 
Serranía Suroeste 
Sevillana 0 4 27 21 25 30 49 59 205 125 
Provincia de Sevilla 607 394 488 485 864 818 2.007 2.332 5.145 3.045 
Andalucía 6.366 4.437 32.176 31.890 14.397 11.729 26.666 27.419 68.167 29.546 

 

 

Hombres 
de 

Marruecos 

Mujeres 
de 

Marruecos 

Hombres 
de 

América 

Mujeres 
de 

América 

Hombres 
de 

Argentina 

Mujeres 
de 

Argentina 

Hombres 
de 

Bolivia 

Mujeres 
de 

Bolivia 

Hombres 
de 

Colombia 

Mujeres de 
Colombia 

Arahal 41 25 17 28 2 1 0 0 14 20 
Coripe 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Marchena 89 35 32 41 12 6 0 0 14 22 
Montellano 0 0 4 9 0 0 0 0 3 7 
Morón Fra. 12 5 52 46 14 7 4 8 9 18 
Paradas 12 8 5 11 1 0 1 0 1 7 
Pruna 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puebla de Cazalla (La) 35 16 17 15 1 0 1 0 2 2 
Serranía Suroeste 
Sevillana 189 90 127 152 30 14 6 8 43 78 
Provincia de Sevilla 3.288 2.077 6.761 9.730 788 820 670 907 1.180 2.232 
Andalucía 49.995 24.748 52.060 59.668 13.491 12.519 3.719 3.894 8.000 12.188 



 

Hombres 
de 

Ecuador 

Mujeres 
de 

Ecuador 
Hombres 

de Perú 
Mujeres 
de Perú 

Hombres 
de Asia 

Mujeres 
de Asia 

Hombres 
de China 

Mujeres 
de China 

Resto de 
hombres 

extranjeros 

Resto de 
mujeres 

extranjeras 
Arahal 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Coripe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Marchena 1 5 0 0 1 10 0 0 0 0 
Montellano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Morón Fra. 1 3 2 0 5 4 5 2 0 0 
Paradas 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Pruna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puebla de Cazalla (La) 7 9 3 1 0 1 0 0 0 0 
Serranía Suroeste 
Sevillana 9 19 7 1 6 15 5 2 0 0 
Provincia de Sevilla 1.739 2.246 448 712 1.145 1.088 839 716 31 25 
Andalucía 13.585 13.810 1.050 1.566 8.508 5.953 3.583 2.812 197 202 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. IEA. Elaboración propia. 

 



2.5. CONCILIACIÓN SOCIAL. 

2.5.1. Tasa de dependencia. 

Tasa de dependencia.2005.Datos relativos (%)   
     
 Tasa de Dependencia    
Arahal 46,2    
Coripe 66,4    
Marchena 47,4    
Montellano 53,4    
Morón Fra. 47,9    
Paradas 52,7    
Pruna 57,1    
Puebla de Cazalla (La) 53,8    
Serranía Suroeste Sevillana 49,4    
Provincia de Sevilla 43,9    
Andalucía 44,8    
     
Fuente: Padrón Municipal de habitantes. IEA. Elaboración propia. 
 

 

2.6. CULTURA Y PATRIMONIO 

2.6.1. Número de pantallas de cine. 

Número de pantallas de cine.2006.Datos absolutos. 
 Número de Pantallas de Cine 
Arahal 0 
Coripe 0 
Marchena 0 
Montellano 0 
Morón Fra. 0 
Paradas 0 
Pruna 0 
Puebla de Cazalla (La) 0 
Serranía Suroeste Sevillana 0 
Provincia de Sevilla 151 
Andalucía 731 
  
Fuente: AIMC - Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Censo de salas 
de cine. 
 

2.6.2. Número de bibliotecas públicas. 

Número de bibliotecas públicas. 2005. Datos 
absolutos. 

 
Nº de bibliotecas 
públicas 

Arahal 1 
Coripe 1 

Marchena 1 
Montellano 1 
Morón de la 

Frontera 2 
Paradas 1 
Pruna 1 

Puebla de Cazalla 
(La) 1 

Serranía Suroeste 
Sevillana 9 



Provincia de 
Sevilla 126 

Andalucía 820 
  

Fuente: Consejería de cultura. IEA 

 

2.6.3. Número de visitantes en bibliotecas públicas. 

Evolución del número de visitantes en Bibliotecas Públicas.1997-2005. 
 
 Año 1997 Año 2005 
Arahal 0 31.245 
Coripe 4.092 6.500 
Marchena 7.681 27.036 
Montellano 14.278 14.400 
Morón de la 
Frontera 0 45.100 
Paradas 5.344 4.252 
Pruna 0 3.091 

Puebla de 
Cazalla (La) 10.584 18.237 

Serranía 
Suroeste 
Sevillana 41.979 149.861 
Provincia 
de Sevilla   2.438.772 
Andalucía   10.268.744 

 

 

Bibliotecas Públicas que ofrecen información 
 
  Año 1997 Año 2005 
Arahal 0 1 
Coripe 1 1 
Marchena 1 1 
Montellano 1 1 
Morón de la 
Frontera 0 2 
Paradas 1 1 
Pruna 0 1 

Puebla de 
Cazalla (La) 1 1 

Serranía 
Suroeste 
Sevillana 5 9 
Provincia 
de Sevilla - 126 
Andalucía  820 

Fuente: Consejería de Cultura. IEA. 

 



3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 

 

3.1. ACCESIBILIDAD, MANTENIMIENTO Y MOVILIDAD 

 

3.1.1. Red viaria según titularidad 

3.1.1. Red viaria según titularidad.2000. Datos en kilómetros 
    

 
Red viaria. 
Titularidad 

CC.AA. 

Red viaria. 
Titularidad 
Provincia 

Red viaria. 
Total 

Arahal 19,4 16,9 36,3 
Coripe 12 1,4 13,4 
Marchena 69,9 44,4 114,3 
Montellano 11,1 15,6 26,7 
Morón de la Frontera 49,1 78,1 127,2 
Paradas 19,8 21,4 41,2 
Pruna 23,1 0,1 23,2 
Puebla de Cazalla (La) 27,3 77,5 104,8 
Serranía Suroeste 
Sevillana 231,7 255,4 487,1 
Provincia de Sevilla 1.529,1 1.751,4 3.553,3 
Andalucía 10.124,4 10.062,2 24.933,8 

Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamiento 

Local. IEA 

 

 

3.1.2. Distancia a la capital de provincia 

 

Distancia a la capital de provincia 

 km. 
Arahal 46,5 
Coripe 79,8 

Marchena 63,1 

Montellano 63,9 

Morón de la Frontera 65,1 
Paradas 54,3 
Pruna 96,1 

Puebla de Cazalla (La) 70,2 

Serranía Suroeste Sevillana 67,4 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía



 

3.1.3. Parque de vehículos por tipo y servicio 

Parque de vehículos por tipo y servicio. 2003. Números absolutos 
 

 
Camiones 
privados 

Camiones 
públicos 

Autobuses 
privados 

Autobuses 
públicos 

Furgonetas 
privadas 

Furgonetas 
públicas 

Turismos 
privados 

Turismos 
públicos 

Arahal 835 85 10 50 673 7 5.949 13 
Coripe 61 10 0 0 77 3 529 3 
Marchena 807 52 2 10 775 44 6.314 15 
Montellano 212 31 0 0 313 3 2.514 5 

Morón de 
la Frontera 967 102 5 23 859 17 10.030 23 
Paradas 327 19 1 2 241 1 2.156 10 
Pruna 123 9 0 0 214 20 878 2 

Puebla de 
Cazalla 
(La) 453 43 1 2 466 5 3.543 9 

Serranía 
Suroeste 
Sevillana 3.785 351 19 87 3.618 100 31.913 80 

Provincia 
de Sevilla 63.903 9.585 134 1.844 53.278 1.765 707.137 3.191 
Andalucía 277.693 38.112 492 7.635 407.778 8.407 2.962.072 6.067 

 

Fuente: IEA.- Estadísticas del parque de vehículos. Andalucía 2003. 



3.1.4. Itinerarios y periodicidad de transporte público 

Itinerarios y periodicidad de transporte público.2007 
   
   
 Nª de Taxis Líneas de autobuses y periodicidad 

Arahal 6 Sevilla- Arahal- Paradas- Marchena y Sevilla- Arahal-Puebla de 
Cazalla-Osuna. circula cada 0,45 minutos aprox. 

Coripe 1 Sevilla-Alcalá de Guadaira- Los Morales- El Coronil-Montellano-
Coripe. 2 trayectos sólo en días laborables. 

Marchena 6 Sevilla- Arahal- Paradas- Marchena. Cada hora aprox. 

Montellano 3 Sevilla-Alcalá de Guadaira- Los Morales- El Coronil-Montellano-
Coripe. Trayectos en días laborables. 

Morón de 
la Frontera 12 Sevilla- Morón de la Frontera. Cada 1,15 horas aproximadamente. 

Paradas 5 Sevilla- Arahal- Paradas- Marchena. Cada 1,15 horas 

Pruna 1 Dos trayectos sólo en días laborables 

Puebla de 
Cazalla 
(La) 

6 Sevilla- Arahal-Puebla de Cazalla-Osuna. Cada 1,5 horas 
aproximadamente. 

 

Fuente: Empresas de transporte que realizan los trayectos 

 

3.2. SERVICIOS BÁSICOS A LA POBLACIÓN 

 

3.2.1. Alumnos en centros privados por nivel educativo 

Alumnos en centros privados por nivel educativo. 2004. Datos absolutos. 
 

  
Educación 

básica 
Educación 
secundaria 

Arahal 0 0 
Coripe 0 0 
Marchena 475 203 
Montellano 226 103 
Morón de la 
Frontera 642 492 
Paradas 0 0 
Pruna 0 0 
Puebla de 
Cazalla (La) 230 96 
Serranía 
Suroeste 
Sevillana 1.573 894 
Provincia de 
Sevilla 46.315 35.556 
Andalucía 186.306 143.027 

 

Fuente: Cª.de Educación y Ciencia. IEA. 

 

3.2.2. Alumnos en centros públicos por nivel educativo y Centros de Adultos.  



Alumnos en Centros Públicos por Nivel Educativo. 2004. Datos absolutos. 
 

 
Educación 

básica 
Educación 
secundaria 

Educación 
de adultos 

Arahal 1.996 1.649 266 
Coripe 130 36 51 
Marchena 1.474 1.318 187 
Montellano 515 493 147 
Morón de la 
Frontera 2.124 1.621 258 
Paradas 671 322 81 
Pruna 341 142 39 
Puebla de 
Cazalla (La) 950 769 97 

Serranía 
Suroeste 
Sevillana 8.201 6.350 1.126 
Provincia de 
Sevilla 134.311 109.813 16.643 
Andalucía 592.228 494.556 85.984 

 

Fuente: Mº de Educación y Ciencia. IEA. 

 

3.2.3. Recursos de atención primaria. 

Recursos de atención primaria. Año 2004.Datos absolutos 
     

 
Centros 
de salud 

Puntos de 
vacunación 

Consultorios 
locales 

Consultorios 
auxiliares 

Arahal 1 1 0 0 
Coripe 0 1 1 0 
Marchena 1 1 0 0 
Montellano 0 1 1 0 
Morón de 
la Frontera 2 2 0 0 
Paradas 0 1 1 0 
Pruna 0 1 1 0 

Puebla de 
Cazalla (La) 1 1 0 0 

Serranía 
Suroeste 
Sevillana 5 9 4 0 
Provincia 
de Sevilla 74 178 89 15 
Andalucía 360 1.462 701 401 

 

Fuente: Consejería de Salud. IEA. 

 

 

3.2.4. Recursos de atención especializada: centros. 

Recursos de Atención Especializada: Centros. 2004. 
    



 

Centros 
periféricos de 

especialidades 
Hospitales 
públicos 

Hospitales 
privados 

Arahal 0 0 0 
Coripe 0 0 0 
Marchena 0 0 0 
Montellano 0 0 0 
Morón de 
la Frontera 1 1 0 
Paradas 0 0 0 
Pruna 0 0 0 

Puebla de 
Cazalla 
(La) 0 0 0 

Serranía 
Suroeste 
Sevillana 1 1 0 
Provincia 
de Sevilla 8 8 10 
Andalucía 35 38 55 

  

Fuente: Consejería de Salud. IEA. 

 

3.2.5. Recursos de atención especializada: camas. 

Recursos Atención Especializada: Camas. 2004 

 
Hospitales 
Públicos 

Hospitales 
Privados 

Arahal 0 0 
Coripe 0 0 
Marchena 0 0 
Montellano 0 0 

Morón de la Frontera 35 0 
Paradas 0 0 
Pruna 0 0 

Puebla de Cazalla (La) 0 0 
Serranía Suroeste 
Sevillana 35 0 

Provincia de Sevilla 4.002 807 
Andalucía 17.021 5.395 

 

Fuente: Consejería de Salud. IEA. 

 

3.2.6. Espacios deportivos convencionales y no convencionales. 

Espacios deportivos convencionales y no 
convencionales.1997.Datos absolutos. 

 
Espacios 

deportivos 
convencionales 

Espacios 
deportivos no 

convencionales 
Arahal 20 0 
Coripe 5 0 

Marchena 49 0 
Montellano 7 0 



Morón de la Frontera 60 1 
Paradas 10 0 
Pruna 6 0 

Puebla de Cazalla (La) 
19 0 

Serranía Suroeste 
Sevillana 176 1 

Provincia de Sevilla 3.793 104 
Andalucía 20.712 879 

 

Fuente: Consejo Superior de Deportes: II Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 1997. 

 
 



Instalaciones deportivas según tipo. 
 

Instalaciones deportivas convencionales por tipo.1997.Datos absolutos        

  
Pistas de 
atletismo 

Boleras o 
campos de 

petanca Explanadas 
Campos de 

fútbol Pabellones 
Pistas 

polideportivas 
Piscinas 

deportivas 
Piscinas 

pequeñas 
Piscinas 

recreativas Salas cubiertas Pistas de tenis 

Otros espacios 
no 

convencionales 

Arahal 0 0 0 2 1 12 1 1 0 3 0 0 
Coripe 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 
Marchena 0 0 4 3 0 29 0 2 3 5 3 0 
Montellano 0 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 

Morón de la 
Frontera 1 1 6 2 0 36 1 1 1 9 2 1 
Paradas 0 0 0 1 1 5 1 1 0 0 1 0 
Pruna 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 

Puebla de 
Cazalla (La) 0 0 3 3 0 9 1 0 0 3 0 0 

Serranía 
Suroeste 
Sevillana 1 1 14 13 2 101 6 8 4 20 6 1 
Fuente: Consejo Superior de Deportes: II Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 1997. IEA. 

 



3.2.7. Otras actividades lúdicas: centros de ocio, museos 
 
Otras actividades lúdicas: centros de ocio, 
museos… Año 2007.Datos absolutos.  
       

  
Casas de 
cultura Museos Teatros Cines 

Centros de 
interpretación de la 
naturaleza 

 Arahal �� �� �� ��   
 Coripe �� ��     ��

 Marchena �� ��   �� ��

 Montellano ��   ��     
 Morón Fra. �� �� �� ��   
 Paradas �� ��       
 Pruna ��         
 Puebla de Cazalla (La) �� ��       
 Serranía Suroeste Sevillana 8 8 3 3 2 

Fuente: Ayuntamientos de la comarca 
 
 
3.2.8. Número de guarderías y número de plazas. 
 
Número de guarderías y número de plazas Años 2003 - 2007 
    

  
Nº de 
Guarderías 

Nº de 
plazas 

 Arahal 2 130 
 Coripe 1 18 
 Marchena 5 237 
 Montellano 1 65 
 Morón Fra. 4 230 
 Paradas 1 69 
 Pruna 1 33 
 Puebla de Cazalla (La) 1 65 
 Serranía Suroeste Sevillana 16 847 
    
Fuente: Anuario Estadístico de Sevilla y Consorcio Vía Verde - Equal 

 
 
 
3.2.9. Centros asistenciales según tipo. 
 
 
Centros asistenciales según tipos Año 2003. Números absolutos 

 Residenciales 
Centros de 

día 
Viviendas 
tuteladas 

Arahal 1 1 0 
Coripe 0 1 0 
Marchena 2 1 0 
Montellano 1 1 1 
Morón Fra. 1 3 0 
Paradas 1 1 0 
Pruna 0 2 0 
Puebla de Cazalla (La) 1 1 0 
Serranía Suroeste Sevillana 7 11 1 
Fuente: Anuario Estadístico de Sevilla   

 



3.2.10. Servicios en los que el municipio es deficitario 

Servicios en los que el municipio es deficitario: percepción de personas en viviendas familiares. Datos relativos 
(%). Año 2001 
        

  
Ruidos 

exteriores 

Contaminación o 
malos olores 

provocados por la 
industria, el 

tráfico... 

Poca 
limpieza 
en las 
calles 

Malas 
comunicaciones 

Pocas zonas 
verdes en la 

zona 

Delincuencia 
o vandalismo 

en la zona Otros 

Arahal 22,51% 11,80% 24,73% 2,95% 36,12% 3,04% 0,27% 
Coripe 0,00% 0,33% 0,67% 3,17% 0,33% 0,00% 0,50% 
Marchena 27,99% 14,28% 24,98% 3,19% 40,11% 7,57% 0,34% 
Montellano 29,70% 6,50% 14,95% 1,30% 40,76% 3,90% 0,20% 
Morón Fra. 38,52% 35,42% 52,40% 18,50% 58,19% 19,74% 1,62% 
Paradas 14,29% 8,50% 22,54% 3,48% 33,81% 3,60% 0,25% 
Pruna 26,09% 19,45% 43,45% 8,00% 56,64% 22,18% 2,36% 
Puebla de Cazalla (La) 26,61% 19,76% 27,66% 3,52% 31,16% 26,82% 0,90% 
        

Fuente: Censo 2001.Percepción de las personas en viviendas familiares 

 

 

3.3. TIC 

3.3.1. Líneas ADSL, RDSI y Telefónica en servicio 

 

 2006 

 

Líneas 
ADSL en 
servicio 

Líneas de la 
compañía 

Telefónica en 
servicio 

Líneas RDSI en 
servicio 

Arahal 1.134 4.311 115 
Coripe 79 382 8 
Marchena 1.303 4.936 169 
Montellano 195 1.141 26 

Morón de la Frontera 1.937 7.257 289 
Paradas 360 1.560 26 
Pruna 94 616 18 

Serranía Suroeste 
Sevillana 5.102 20.203 651 

Provincia de Sevilla 166.699 496.730 30.073 
Andalucía 700.490 124.069 2.212.764 
    
Fuente: IEA. Elaboración propia. 

Evolución de las líneas ADSL, RDSI y Telefónica en servicio. 200-2006 

  2000 2003 2006     

  

Líneas de la 
compañía 

Telefónica en 
servicio 

Líneas 
RDSI en 
servicio 

Líneas ADSL 
en servicio 

Líneas de 
la 

compañía 
Telefónica 
en servicio 

Líneas RDSI 
en servicio 

Líneas ADSL 
en servicio 

Líneas de la 
compañía 

Telefónica en 
servicio 

Líneas RDSI 
en servicio 

Arahal 4.303 72 244 4.418 110 1.134 4.311 115 
Coripe 398 6 15 377 8 79 382 8 
Marchena 4.957 138 349 5.039 167 1.303 4.936 169 
Montellano 1.433 8 41 1.302 28 195 1.141 26 

Morón de la Frontera 
7.696 167 414 7.391 257 1.937 7.257 289 

Paradas 1.690 26 78 1.681 34 360 1.560 26 
Pruna 693 4 0 641 13 94 616 18 



Serrania Suroeste 
21.170 421 1.141 20.849 617 5.102 20.203 651 

Provincia de Sevilla 569.260 19.029 53.663 504.382 28.141 166.699 496.730 30.073 

Fuente: IEA. Elaboración propia. 

 

4. ECONOMÍA 

 

4.1. SECTOR AGROPECUARIO. 

 

4.1.1. Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias. 

Distribución de las explotaciones agrarias. Año 1999. Datos en Hectáreas. 

  

 Tierras 
labradas 

 Tierras para 
pastos 

permanentes 

Especies 
arbóreas 
forestales 

Otras 
tierras no 
forestales 

Superficie 
total de 

explotaciones 
agrarias 

Arahal 14.731 30 16 132 14.909 
Coripe 1.768 1.620 2.625 335 6.348 

Marchena 32.938 1.962 65 176 35.141 
Montellano 9.945 686 543 204 11.378 
Morón de la 

Frontera 29.045 6.539 2.285 1.978 39.848 
Paradas 7.997 1.007 227 48 9.279 
Pruna 6.260 420 647 724 8.051 

Puebla de 
Cazalla (La) 10.093 2.669 1.030 774 14.566 

Comarca 112.777 14.933 7.438 4.371 139.520 
Provincia 820.025 190.412 168.575 63.936 1.242.943 
Andalucía 3.544.930 1.429.251 1.569.298 1.245.552 7.789.031 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración Propia. 

 

4.1.2. Empresarios por ocupación principal. 

Empresarios por ocupación principal. Año 1999. Datos absolutos. 

  

Empresarios 
solo en la 

explotación 

Empresarios 
en otra 

actividad 
principal 

Empresarios 
en otra 

actividad 
secundaria 

Arahal 648 280 23 
Coripe 118 54 6 

Marchena 780 331 38 
Montellano 159 38 6 
Morón de la 

Frontera 505 259 39 
Paradas 377 140 16 
Pruna 348 145 106 

Puebla de Cazalla 
(La) 396 171 16 

Comarca 3.331 1.418 250 
Provincia 23.084 9.730 2.151 
Andalucía 222.665 115.981 17.832 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración Propia. 

 



 

4.1.3. Explotaciones agrarias con S.A.U. por tamaño de S.A.U. 

Explotaciones agrarias con S.A.U. por tamaño de S.A.U. Año 1999. Datos absolutos. 

  

entre 0.1 
y 5 

hectáreas 

entre 5 y 
10 

hectáreas 

entre 10 
y 20 

hectáreas 

 entre 20 
y 50 

hectáreas 

 con más 
de 50 

hectáreas 
Arahal 527 140 145 109 48 
Coripe 124 28 14 4 8 
Marchena 561 186 155 156 141 
Montellano 59 37 27 40 51 

Morón de 
la Frontera 403 117 100 78 134 
Paradas 252 97 69 75 31 
Pruna 292 142 109 47 11 
Puebla de 
Cazalla 
(La) 267 122 84 58 53 
Comarca 2485 869 703 567 477 

Provincia 17584 5594 5354 3936 3602 
Andalucía 241774 45951 29913 19996 16421 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración Propia. 

 

4.1.4. Explotaciones agrarias por tamaño de explotación. 

Explotaciones agrarias por tamaño de explotación. Año 1999.Datos absolutos 

  

con 
superficie 
entre 0.1 y 
5 hectáreas 

 con 
superficie 

entre 5 y 10 
hectáreas 

 con 
superficie 
entre 10 y 

20 
hectáreas 

con 
superficie 
entre 20 y 

50 
hectáreas 

con 
superficie 

con más de 
50 

hectáreas 

Arahal 532 141 145 109 49 
Coripe 126 27 14 4 16 

Marchena 570 189 154 160 141 
Montellano 58 37 26 41 53 
Morón de 

la Frontera 407 122 95 84 142 
Paradas 257 97 69 76 31 
Pruna 289 135 114 50 17 

Puebla de 
Cazalla 

(La) 266 122 83 66 57 
Comarca 2505 870 700 590 506 
Provincia 17.897 5.616 5.382 4.002 4.063 
Andalucía 240.512 49.047 32.694 22.200 20.458 

 

 

4.1.5. Explotaciones con agricultura ecológica. 

Explotaciones con agricultura ecológica. 1999. Datos absolutos 

 

Explotaciones 
con 

agricultura 
ecológica 

Arahal 1 
Coripe 3 

Marchena 7 
Montellano 1 



Morón de la 
Frontera 1 
Paradas 1 
Pruna 1 

Puebla de Cazalla 
(La) 3 

Comarca 18 
Provincia 201 
Andalucía 3.527 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración Propia. 

 

4.1.6. Máquinas por tipo. 

Máquinas por tipo.1999.Datos absolutos. 

  Tractores Motocultores Cosechadoras Otras 
máquinas 

Arahal 516 41 18 15 
Coripe 65 10 1 0 

Marchena 607 52 24 5 
Montellano 190 3 7 6 

Morón de la Frontera 639 43 20 4 
Paradas 285 12 13 1 
Pruna 202 25 0 0 

Puebla de Cazalla (La) 260 19 6 26 
Comarca 2.764 205 89 57 
Provincia 19.653 2.660 588 733 
Andalucía 97.110 46.468 2.057 5.579 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración Propia. 

 

 

4.2. INDUSTRIA 

4.2.1. Consumo de energía eléctrica. 

Consumo de energía eléctrica. Año 2.005.Megawatios por hora  

  
Consumo de energía eléctrica 

 2005 
 Arahal 72.282   
 Coripe 2.663   
 Marchena 66.608   
 Montellano 13.241   

 Morón de la Frontera 107.681   
 Paradas 16.540   
 Pruna     

 Puebla de Cazalla (La) 27.190   
 Comarca 306.205   
 Provincia 7.513.499   
 Andalucía 33.174.267   
     
Fuente: Sevillana - Endesa (Endesa Distribución S.L.). IEA. Elaboración propia. 

 

4.2.2. Consumo de energía eléctrica por sectores. 

Consumo de energía eléctrica por sectores. Año 2.005.Megavatios por hora 



  
Agricultura  Industria Comercio-

Servicios 
Sector 

Residencial 

 
Administración 

y Servicios 
públicos 

Resto 

Arahal 2.775 4.988 25.939 24.161 13.865 553 
Coripe 43 260 448 1.634 263 15 

Marchena 6.879 14.084 11.835 29.278 4.086 446 
Montellano 420 1.444 2.228 7.432 1.593 123 
Morón de 

la Frontera 10.243 32.905 16.461 35.342 6.777 5.955 
Paradas 689 872 4.473 9.196 1.236 73 
Pruna             

Puebla de 
Cazalla 

(La) 1.414 5.978 4.697 13.479 1.397 224 
Comarca 22.463 60.531 66.081 120.522 29.217 7.389 
Provincia 343.811 1.889.306 1.794.112 2.612.636 736.511 137.123 
Andalucía 1.550.265 8.710.578 7.519.626 11.164.766 3.498.038 731.008 

Fuente: Sevillana - Endesa (Endesa Distribución S.L.) 

 

4.2.3. Inversiones en industria en el Registro Industrial. 

Inversiones en industria en el Registro Industrial. 2005. Datos en euros 

 
 Nuevas industrias Ampliaciones 

 Arahal 0 0 
 Coripe 0 0 
 Marchena 39.000 0 
 Montellano 0 0 

 Morón de la Frontera 8.616 0 
 Paradas 0 0 
 Pruna 0 0 

 Puebla de Cazalla (La) 15.000 0 
 Comarca 62.616 0 
 Provincia 59.188.777 0 
 Andalucía 428.200.803 0 
    

 
Fuente: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.- Registro industrial. IEA. Elaboración 
propia. 

 

 

4.3. CONSTRUCCIÓN 

4.3.1. Actuaciones protegidas de vivienda y suelo. 

Actuaciones protegidas de vivienda y suelo. Año 2005.Datos absolutos. 

 

  

Viviendas 
con 

destino al 
alquiler 

Viviendas 
con 

destino a 
la venta 

Rehabilitación 
de viviendas 

Urbanización 
de suelo 

 Arahal 0 7 202 0 
 Coripe 0 0 1 0 
 Marchena 0 4 4 0 
 Montellano 0 2 2 0 

 
Morón de la 

Frontera 1 4 244 32 
 Paradas 0 22 25 0 
 Pruna 0 0 7 0 



 
Puebla de 

Cazalla (La) 5 7 60 0 
 Comarca 6 46 545 32 
 Provincia 342 4.627 8.395 257 
 Andalucía 2.812 12.575 37.099 2.707 

Fuente: Consejería de Obras Públicas y de Transportes. IEA. Elaboración propia 

 

4.3.2. Viviendas libres de nueva planta. 

Viviendas libres de nueva planta. 2001. Datos absolutos. 
    

  

Viviendas libres de nueva 
planta 

 
 Arahal 145  
 Coripe 7  
 Marchena 216  
 Montellano 23  
 Morón de la Frontera 109  
 Paradas 26  
 Pruna 0  
 Puebla de Cazalla (La) 49  
 Comarca 575  
 Provincia 14.652  
 Andalucía 133.763  

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes. IEA. Elaboración propia 
 

 

4.3.3. Viviendas según su régimen de tenencia. 

Viviendas según su régimen de tenencia. Año 2001.Datos absolutos  

2001 

 en 
propiedad 

por compra 
(pagada) 

en propiedad 
por compra 
(con pagos 
pendientes) 

en 
propiedad 

por 
herencia o 
donación 

en 
alquiler 

 cedidas 
gratis o a 

bajo 
precio 

Otras 
formas de 
viviendas 

Arahal 2.864 807 722 202 108 424 
Coripe 424 0 72 25 75 3 

Marchena 3.162 1.059 310 204 405 405 
Montellano 1.685 249 178 100 94 155 
Morón de la 

Frontera 5.110 1.492 495 459 469 693 
Paradas 1.372 278 367 34 104 232 
Pruna 737 16 148 6 69 124 

Puebla de 
Cazalla (La) 

2.269 263 512 40 189 508 
Comarca 17.623 4.164 2.804 1.070 1.513 2.544 
Provincia 285.931 138.437 38.489 43.279 17.432 32.037 
Andalucía 1.291.411 535.364 171.332 222.252 91.418 105.402 

       

Fuente: Censos de población y vivienda 2001. IEA. Elaboración propia  
 

 

4.4. SERVICIOS, COMERCIO Y ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 



4.4.1. Establecimientos turísticos. 2005. Datos absolutos 

 

  
Campamento
s de categoría 

1ª 

Campamento
s de categoría 

2ª 

Campamento
s de categoría 

3ª 

Número 
de 

Hoteles 

Número 
de 

Pensiones 

Establecimientos 
turísticos rurales 

Serranía Suroeste 
Sevillana 0 0 0 2 12 1 
Provincia de Sevilla 1 8 0 153 209 48 
Andalucía 27 105 30 1375 1545 785 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. IEA. Elaboración propia 

 

4.4.2. Plazas en establecimientos turísticos.  

 

Plazas en establecimientos turísticos. 2005. Datos absolutos 

 

 

Nº de 
plazas 

en 
Hoteles 

Nº de 
plazas en 
Hoteles-

apartamento 

Nº de 
plazas en 
Pensiones 

Nº de plazas en 
Establecimientos 

Turisticos 
Rurales 

Serranía Suroeste 
Sevillana 64 0 307 20 
Provincia de Sevilla 18.768 508 4.666 527 
Andalucía 187.364 24.468 36.372 5.883 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. IEA. Elaboración propia 

 

4.4.3. Establecimientos por actividad económica. Año 2005 

 

Establecimientos por actividad económica. Año 2005 

  Industria Construcción  Servicios TOTAL 

  Número 
% respecto 
total Número 

% respecto 
total Número % respecto total Número 

Serranía Suroeste 652 12,29 612 11,54 4.041 76,17 5.305 
Provincia de 
Sevilla 8.933 7,25 10.448 8,48 103.769 84,26 123.150 
Andalucía 40.515 7,36 54.244 9,86 455.469 82,78 550.228 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia 



 

Establecimientos por actividad económica .2005. Datos absolutos. 

 

 

Indudtrias 
extractivas 

Industria 
manufacturera 

Producción y 
distribucion 

energía 
electricidad, 
gas, agua 

Total 
industria Construcción  

Comercio/ 
reparación 
vehículos 

Hostelería 
Transporte 
Almacen 

Comunicac 

Intermediación 
financiera 

Actividades 
Inmobiliarias 

Alquiler 
Educación Sanitaras 

Veterinarias 

Otras 
Servicios 

Personales 

Total 
servicios TOTAL 

Arahal 0 122 0 122 143 466 106 52 22 75 18 31 28 798 1063 
Coripe 1 6 0 7 6 29 13 4 1 5 1 0 0 53 66 

Marchena 
1 144 2 147 142 443 100 41 22 147 13 20 38 824 1113 

Montellano 
2 24 0 26 20 131 47 23 13 25 4 4 14 261 307 

Morón de la Frontera 13 201 1 215 147 682 201 80 42 183 21 40 76 1325 1687 
Paradas 0 45 0 45 68 144 45 16 8 23 8 2 6 252 365 
Pruna 1 16 2 19 12 47 17 9 4 6 2 2 2 89 120 

Puebla de Cazalla (La) 4 67 0 71 74 237 65 28 12 49 8 11 29 439 584 

Serranía Suroeste 22 625 5 652 612 2179 594 253 124 513 75 110 193 4041 5305 

Provincia de Sevilla 130 8632 171 8933 10448 41.604 10.312 8.859 3.276 26.630 2.243 4.682 6.163 103.769 123150 

Andalucía 885 38.924 706 40515 54.244 184.852 54.255 36.111 14.031 110.487 8.707 19.112 27.914 455.469 550228 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia 



4.5. Renta y su distribución 

4.5.1. IRPF: Rentas netas declaradas 

IRPF: Rentas netas declaradas. Año 2004. Datos en euros 

 IRPF: Rentas netas declaradas 
  

Arahal 59.217.137,40   
Coripe 4.507.980,60   

Marchena 67.328.567,30   
Montellano 19.051.161,40   

Morón de la Frontera 109.963.295,60   
Paradas 20.482.987,10   
Pruna 6.197.433,50   

Puebla de Cazalla (La) 31.570.265,10   

Serranía Suroeste Sevillana 318.318.828,00   

Provincia de Sevilla 10.039.256.757,60   
Andalucía 39.950.604.738,40   

Fuente: Agencia Tributaria. Año 2004. I.EA. Elaboración propia 
 

4.5.2. IRPF: Renta neta declarada por tipo de rendimiento. 

Renta neta declarada por tipo de rendimiento. 2004. Datos en euros.  

 

Rentas netas del 
trabajo 

 Rentas netas 
estimación directa 

Rentas netas 
estimación objetiva 

 Otro tipo de 
rentas (netas) 

Arahal 44.797.764,50 3.517.498,00 7.082.369,60 3.813.583,70 
Coripe 3.211.034,60 180.319,20 861.925,90 253.799,30 
Marchena 52.145.975,40 3.164.442,70 6.423.145,30 5.581.538,20 
Montellano 14.520.795,20 1.152.595,30 2.293.759,80 1.082.106,00 
Morón de la 
Frontera 91.995.293,10 5.355.212,50 6.630.786,70 5.971.006,90 
Paradas 14.370.863,70 1.487.064,90 3.070.399,80 1.552.610,40 
Pruna 4.621.426,10 489.597,20 918.459,60 167.330,70 
Puebla de Cazalla 
(La) 21.928.706,10 2.733.985,00 5.231.192,90 1.670.067,00 
Serranía Suroeste 
Sevillana 247.591.858,70 18.080.714,80 32.512.039,60 20.092.042,20 
Provincia de 
Sevilla 8.286.997.310,30 588.965.659,20 464.193.967,80 698.435.466,70 
Andalucía 31.953.597.421,70 2.756.552.189,00 2.390.208.735,30 2.845.538.132,20 
Fuente: Agencia Tributaria. Año 2004. I.EA. Elaboración propia 

 

4.5.3. Renta familiar disponible por habitante. 

Renta familiar disponible por habitante. Año 2005.Datos en euros. 
 Renta familiar por habitante 
Arahal Entre 7.200 y 8.300 
Coripe Entre 7.200 y 8.300 
Marchena Entre 7.200 y 8.300 
Montellano Hasta 7.200 
Morón de la Frontera Entre 7.200 y 8.300 
Paradas Hasta 7.200 
Pruna Hasta 7.200 
Puebla de Cazalla (La) Entre 7.200 y 8.300 
Fuente: La Caixa. Anuario Económico de España. IEA. Elaboración propia 

 



 

4.5.4. Importe de pensiones no contributivas de la Seguridad Social. 

Importe de pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Año 2005.Datos en euros 
  Invalidez Jubilación 
Arahal 27.182,30 59.904,70 
Coripe 3.370,98 3.122,32 
Marchena 27.145,70 79.197,93 
Montellano 18.717,16 28.805,90 
Morón de la Frontera 64.079,66 77.438,03 
Paradas 9.460,24 49.224,47 
Pruna 7.391,60 7.262,41 
Puebla de Cazalla (La) 16.520,21 50.156,41 
Serranía Suroeste Sevillana 173.867,85 355.112,17 
Provincia de Sevilla 2.782.973,33 3.979.926,93 
Andalucía 12.857.174,35 16.405.142,10 
   
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia 

 

4.5.5. Pensiones no contributivas de la Seguridad Social. 

Pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Año 
2005.Números absolutos 
   Invalidez Jubilación 
Arahal 95 210 
Coripe 13 12 
Marchena 94 293 
Montellano 64 103 
Morón de la Frontera 225 294 
Paradas 34 175 
Pruna 26 30 
Puebla de Cazalla (La) 56 176 
Serranía Suroeste Sevillana 607 1.293 
Provincia de Sevilla 10.090 15.278 
Andalucía 46.766 63.026 
   
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia 

 

 

4.6. MERCADO DE TRABAJO 

4.6.1. Población activa, ocupada y parada por sexo. 2001.Datos absolutos. 

 Población activa  Población ocupada  Población activa  
 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
Arahal 5.113 3.040 4.345 2.037 1.003 768 
Coripe 367 303 261 99 204 106 
Marchena 4.768 2.599 4.049 1.797 802 719 
Montellano 1.852 1.320 1.475 618 702 377 
Morón de la Frontera 7.825 4.732 6.586 3.371 1.361 1.239 
Paradas 1.934 1.212 1.733 1.033 179 201 
Pruna 841 641 764 458 183 77 
Puebla de Cazalla 
(La) 2.909 1.705 2.293 892 813 616 
Serranía Suroeste 
Sevillana 25.609 15.552 21.506 10.305 5.247 4.103 
Provincia de Sevilla 473.940 306.757 384.331 207.256 89.609 99.501 
Andalucía 1.999.884 1.256.330 1.634.396 865.964 365.488 390.366 

Fuente: Censo de población y vivienda.I.E.A. Elaboración propia 
 



 

 

4.6.2. Tasa de empleo por sexo (Censo). 

Tasa de empleo por sexo.2001.Datos relativos (%) 
 Mujeres Hombres 

Arahal 27,7 60,9 

Coripe 16,6 41,2 

Marchena 24,8 57,7 

Montellano 23,4 55,9 

Morón de la Frontera 29,5 59,1 

Paradas 35,4 60,7 

Pruna 37,6 61,5 

Puebla de Cazalla (La) 21,5 54,7 
Serranía Suroeste 
Sevillana 34,1 69,1 

Provincia de Sevilla 34,7 64,3 

Andalucia 34,6 64,9 
   

Fuente: Censo de población y vivienda.I.E.A. Elaboración propia 
 

4.6.3. Tasa de paro por sexo (Censo). 

Tasa de paro por sexo.2001.Datos relativos (%). 

 
Tasa de Empleo: 

Hombres 
Tasa de Empleo: 

Mujeres 

Arahal 15 33 

Coripe 28,9 67,3 

Marchena 15,1 30,9 

Montellano 20,4 53,2 

Morón de la Frontera 15,8 28,8 

Paradas 10,4 14,8 

Pruna 9,2 28,5 

Puebla de Cazalla (La) 21,2 47,7 

Serranía Suroeste Sevillana 136 304 

Provincia de Sevilla 18,9 32,4 

Andalucia 18,3 31,1 
   
Fuente: Censo de población y vivienda.I.E.A. Elaboración propia 

 



4.6.4.Paro registrado por grupos de edad y sexo (gestión SISPE). 

  

Mujeres 
paradas 
menores 

de 20 
años 

Hombres 
parados 
menores 

de 20 
años 

Mujeres 
paradas 

entre 
20 a 24 

años 

Hombres 
parados 
entre 20 

a 24 
años 

Mujeres 
paradas 

entre 
25 a 29 

años 

Hombres 
parados 
entre 25 

a 29 
años 

Mujeres 
paradas 

entre 
30 a 34 

años 

Hombres 
parados 
entre 30 

a 34 
años 

Mujeres 
paradas 

entre 
35 a 39 

años 

Hombres 
parados 
entre 35 

a 39 
años 

Mujeres 
paradas 

entre 
40 a 44 

años 

Hombres 
parados 
entre 40 

a 44 
años 

Mujeres 
paradas 

entre 
45 a 49 

años 

Hombres 
parados 
entre 45 

a 49 
años 

Mujeres 
paradas 

entre 
50 a 54 

años 

Hombres 
parados 
entre 50 

a 54 
años 

Mujeres 
paradas 

entre 
55 a 59 

años 

Hombres 
parados 
entre 55 

a 59 
años 

Mujeres 
paradas 

con 
más de 
60 años 

Hombres 
parados 
con más 

de 60 
años 

Arahal 50 16 77 37 93 60 80 46 63 38 49 39 44 33 29 23 18 20 14 20 

Coripe 2 3 3 2 3 5 5 5 6 4 4 3 6 3 1 2 2 0 3 2 

Marchena 64 25 122 58 167 67 170 57 141 65 114 48 96 32 71 30 51 34 39 30 

Montellano 10 12 24 23 25 22 24 32 21 30 11 16 12 14 6 10 4 10 2 14 

Morón de 
la Frontera 75 53 162 90 182 111 190 91 206 90 178 84 171 64 131 60 104 59 90 53 

Paradas 9 6 24 19 23 20 27 15 19 16 17 14 8 10 4 6 11 8 5 7 

Pruna 5 4 5 8 6 8 5 8 5 11 3 9 4 10 2 3 1 1 0 2 

Puebla de 
Cazalla 
(La) 

46 20 64 28 75 31 63 52 38 45 33 33 29 22 14 26 8 20 7 24 

Serranía 
Suroeste 
Sevillana 

261 139 481 265 574 324 564 306 499 299 409 246 370 188 258 160 199 152 160 152 

Provincia 
de Sevilla 

2.997 2.655 6.173 4.487 9.483 6.068 10.584 5.370 9.715 5.058 8.936 4.449 8.548 4.019 6.994 3.696 5.875 3.738 3.757 2.818 

Andalucía 11.172 10.696 27.034 20.123 40.876 26.328 43.610 23.470 40.544 22.129 36.511 20.113 34.264 17.538 26.652 15.489 20.624 15.704 12.790 12.128 

 

Fuente: Consejería de Empleo - Servicio Andaluz de Empleo. IEA. Elaboración propia. 



 

4.6.5. Paro de larga duración por sexo. 

Paro de larga duración por sexo. Marzo 2007. Datos absolutos.  
    
 Hombre Mujer  
Arahal 300 445  
Coripe 19 30  
Marchena 388 953  
Montellano 158 131  
Morón Fra. 682 1.415  
Paradas 108 133  
Pruna 43 25  
Puebla de Cazalla (La) 354 353  
Serranía Suroeste Sevillana 2.052 3.485  
    
Fuente: Servicios Andaluz de empleo. ARGOS. Elaboración propia 

 

4.6.6. Trabajadores eventuales agrarios subsidiados por sexo. 

  Mujeres Hombres 

Arahal 873 434 

Coripe 71 29 

Marchena 480 310 

Montellano 527 307 

Morón de la Frontera 484 391 

Paradas 417 266 

Pruna 286 201 

Puebla de Cazalla (La) 541 255 

Serranía Suroeste Sevillana 3.679 2.193 

Provincia de Sevilla 27.127 15.139 

Andalucía 105.148 60.008 
   
Fuente: INEM. IEA. Elaboración propia. 

 



4.6.8. Población ocupada según situación profesional y sexo. 

 Empresario que emplea Empresario que no emplea Asaliriado fijo Asaliriado eventual   Ayuda familiar Cooperativista 

  Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres 

Arahal 39 250 130 290 378 986 1.481 2.753 4 7 5 59 

Coripe 2 25 9 31 34 98 54 107 0 0 0 0 

Marchena 57 274 128 385 554 1.317 1.027 2.014 28 21 3 38 

Montellano 15 56 43 120 109 251 451 1.043 0 2 0 3 

Morón de la Frontera 136 431 268 526 1.106 2.300 1.855 3.309 6 2 0 18 

Paradas 12 108 52 170 112 305 833 1.141 6 0 18 9 

Pruna 7 39 40 112 21 68 390 545 0 0 0 0 

Puebla de Cazalla (La) 25 133 95 191 176 561 580 1.330 12 5 4 73 

Serranía Suroeste Sevillana 293 1.316 765 1.825 2.490 5.886 6.671 12.242 56 37 30 200 

Provincia de Sevilla 6.904 26.027 15.381 34.490 90.641 172.264 92.822 148.993 932 921 576 1.636 
Fuente: IEA. Censos de Población y Vivienda. IEA. Elaboración propia. 

 

4.6.8. Ocupación según tipo de jornada y sexo. 

Ocupación según tipo de Jornada y sexo.2001.Datos absolutos. 

 1-15 H. 16-30 H. 31-35 H. 36-40 H. 41-45 H. 46 ó MÁS H. 
 HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 
Arahal 87 60 97 142 527 349 2738 1214 505 166 391 106 
Coripe 0 3 9 17 41 9 189 64 3 2 19 4 
Marchena 33 52 117 251 257 265 2606 1004 430 90 606 135 
Montellano 23 27 173 161 136 87 1050 313 32 17 61 13 
Morón Fra. 79 103 207 442 568 431 4413 1998 368 140 951 257 
Paradas 18 28 75 161 154 120 1101 662 208 31 177 31 
Pruna 2 6 105 167 205 111 337 150 51 11 64 13 
Puebla de Cazalla (La) 10 25 74 123 192 112 1368 491 276 59 373 82 



Serranía Suroeste Sevillana 252 304 857 1464 2080 1484 13802 5896 1873 516 2642 641 
 

5. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

5.1. Entes supramunicipales. 

5.1.1. Mancomunidades a las que pertenece el municipio y servicios que prestan. 

 
Nº de Mancomunidades a la que 
pertenece 

Arahal 1 
Coripe 0 
Marchena 1 
Montellano 0 
Morón Fra. 1 
Paradas 1 
Pruna 0 
Puebla de Cazalla (La) 1 
  
Fuente: Ayuntamientos.  
 
 

5.1.2. Consorcios a los que pertenece el municipio y servicios que prestan. 

 
Nº de Consorcios a los que 
pertenece 

Arahal 2 
Coripe 2 
Marchena 2 
Montellano 2 
Morón Fra. 3 
Paradas 2 
Pruna 3 
Puebla de Cazalla (La) 3 
Fuente: Ayuntamientos.  
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ANEXO 5: INICIATIVAS Y RESULTADOS 
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

INICIATIVAS 
 
 
INICIATIVAS  TERRITORIO 

1. Para mejorar el medio ambiente 
1.Reparar la depuradora de Morón 
2.Plantación de árboles en las zonas periféricas 
1.Concienciación ciudadana 
2.Que los proyectos llevados a cabo no usurpen el medio rural 
3.Que se declaren más espacios naturales y que la legislación proteja más a los que hay 
1.Reforestar la Sierra 
1. Conservación y recuperación de los espacios naturales existentes, ya que son escasos 
2. Implantación definitiva de los EDAR 
3. Restricción de la utilización masiva por los agricultores de pesticidas, herbicidas, etc. utilizada en la  
agricultura intensiva. 
2. Investigación para soluciones a medio largo plazo para sustituir las balsa de vaporación de forma que sea  
viable económicamente para las empresas 
1.Reparar la depuradora municipal de Morón 
1.Más educación medioambiental (concienciar, informar más,  
2.Mas control (multas eficientes) 
1. No contesta 
1. Planificar una estrategia medioambiental comarcal 
2. Sensibilización y concienciación ciudadana 
3. Programa de apoyo a la implantación de iniciativas medioambientales a todos los niveles 
1. - Puesta en marcha de nuevas depuradoras. 
2. - Las actuaciones del plan “Guadaira Verde” 
3. - Construcción de las balsas para vertidos industriales en Morón de la Frontera. 
1. Campaña de concienciación ciudadana 
2. Presión local para mejorar el servicio de limpieza, de recogida de basura selectiva y de reciclaje 
1. Implantación de energía alternativa 
1.se tendría que hacer un gran esfuerzo en cuanto a Ordenanzas Medioambientales Municipales, de  
adaptación a Normativas Comunitarias, etc., que no se han ido adaptando.  
2. Depuradoras de aguas, en cumplimiento de normativa comunitaria. 
3.. Soterramiento de contenedores de basura orgánica e inorgánica. 
1.Mayor sensibilización  y formación medioambiental. 
2.Control de residuos (compos), recogida selectiva. 
3.Recuperación de zonas degradadas, mejora de los ríos y mejora de los problemas específicos de la Sierra  
de Morón. 
1.Campañas de sensibilización ambiental en todos los sectores y desde edades más pequeñas. 
1.Control urbanístico 
2.Control de contaminación de ríos (depuradoras, control de vertidos y multas) 
1.Incidir en la actividad productiva de manera que se incorpore el criterio de coheficiencia como una  
oportunidad de negocio y como un conjunto de normativas ineludibles. 



2.Desarrollo de actividades productivas vinculadas al ciclo de vida de los productos a la producción de  
energías renovables y al ahorro energético que permitan a los ciudadanos y a las empresas actuar. 
3.Tener un sistema de transporte público adecuado a las características de la comarca que logre disminuir  
el uso de los vehículos motorizados. 
1.El proyecto Life Corbones es bueno, pero se deberían hacer más sobre el Río Corbones. 
1. Construcción de una balsa comunitaria que no se hizo por problemas políticos. Ya que a nivel individual  
es muy difícil mejorar en ese aspecto. 
1.En Morón, Plan de conservación de la Sierra de Esparteros: Paralización de la cantera,  restauración de l 
as canteras anteriores y de la actual y plan de conservación de especies d flora y fauna. 
2.Construcción de una balsa comunitaria. 
3.Cambiar las ordenanzas de vertido para que paguen por contaminar. 
4. Arreglar la depuradora 
1.Construcción de una gran depuradora y una gran balsa 
2.Que se le aporten las medidas y soluciones  a la empresa y que ellas carguen con el mantenimiento y la  
tasa. 
3.Que cada municipio tenga una buena depuradora que fuera capaz de depurar todos los residuos  
empresariales. 
1.Potenciar actividades cinegéticas y de cara al turismo. 
1.Actuaciones en río Guadaira,  
2.Actuación en canteras  
3.Actuación en forestación 
1.Se debe hacer incapie en cuanto a la ordenación del territorio, el uso del agua, la agricultura 
2.ORDENACIÓN DE MONTES Y GESTIÓN FORESTAL. Objetivo: Ordenar la cada vez mayor importancia del sector forestal en la zona.Acciones: Realización de Proyectos de ordenac
y/o extinción de incendios, etc..). Principalmente en las zonas de Pruna, Montellano y Coripe .  
3.PLAN DE CHOQUE COTRA LA EROSIÓN. Objetivo: Luchar contra el mayor peligro de la comarca, la perdida de suelo fértil, la desertificación, la eliminación de ecosistema climáticos y la pérdida irreversible de especies de alto valor ecológico.Accio
Fomento de la agricultura del no laboreo por ser más económica, más productiva y de mayores beneficios futuros para el agricultor. c) Dar a conocer a los agr
4. Establecer un plan formativo en prácticas de medidas agroambientales. 
Objetivo: Poner en conocimiento de la población local medidas que mejoren el entorno medioambiental de la zona.
contaminación de aire y agua, etc  
 

2. Para mejorar las vías principales de comunicación y la 
dotación y el estado de las vías rurales 

 
1.Ampliación de la calzada de las carreteras y mejora de la señalización 
2. Mejora de arcenes de las carreteras o dotación de los mismos a los que carezcan de ellos 
3.Convencer a los propietarios de las fincas para que se puedan usar las vías pecuarias que pasan por su  
terreno 
1.Que arreglen las carreteras  comarcales en un plan de restauración 
1.Con respecto a las vías pecuarias que se implique la administración 
2.En cuanto a infraestructuras viarias se tendría que actuar desde la administración pública. Avanzar mucho  
en temas de carreteras secundarias. 
1. Mejora de las comunicaciones viarias, interiores con la comarca y conexión con la capital 
2. Conexión mediante ferrocarril de cercanías con la capital 
3.Mejora de la red de caminos rurales y accesos a explotaciones agrícola 
1. Eliminar las vías pecuarias que no sirven para nada e invertir en cosa más importantes 
2. Definir cuales son las vías pecuarias más importantes y arreglar algunas 
1.Invertir en infraestructura por parte de la administración central. 
1.Control de las vías pecuarias con denuncias y penalización de delitos. 
2.Que todos los años se arregle una carretera de la comarca diferente 
1. Mejorar los caminos rurales (con líneas de intervención), porque son de interés para uso turístico 
1. - Desdoble de la carretera Écija hasta la A-92 y Arahal hasta la N-IV.  
2. - La ctra. Arahal-Morón 
3. - El trazado de AVE. 
1. Iniciativa de mejora de transporte ferroviario 
1.Nos haría falta realizar un mayor esfuerzo por mejorar la red de carreteras secundarias, es decir la  



comunicación pueblo a pueblo, hacer una comunicación intercomarcal mucho más dinámica. 
2.Pues tendremos que ir solucionando el estado de esas viviendas llamadas “no legales” a través de los  
planes de ordenación urbana y tratando de que con estos planes vayan acoplándose y que automáticamente  
vayan incorporándose como parte del pueblo.  
3. Puesta en funcionamiento de la vía verde. 
4. Red secundaria de carreteras, red de trenes de cercanías y red de trenes de alta velocidad. 
1.Mejora intracomarcal 
2.Mejora intercomarcal con las grandes vías, mejora de la accesibilidad. 
3.Fomento del ferrocarril 
1.Mejora de las carreteras 
1.Acuerdos entre ayuntamientos y asociaciones para el arreglo de carreteras y caminos principales. 
2.Que los ayuntamientos ejerzan presión sobre la administración competentes en carreteras. 
1.Que se implante un sistema de transporte público que facilite y amplíe la posibilidad de interacción entre  
los municipios de la comarca 
2.vincular las vías pecuarias (culturas y mantención) con las estrategias de valorización del patrimonio y el  
turismo de calidad. 
1.Arreglar las carreteras y sus aledaños (cunetas) 
1.Que arreglen las carreteras 
1.Proyectos de recuperación de las vías pecuarias. 
2.Recuperar la antigua vía del tren hasta Utrera para uso turístico. 
3.Que arreglen la carretera Morón Arahal y que le pongan un carril bicy 
1.Que la arregle la admon. Autonómica 
2.Facilitar las comunicaciones tanto generales como rurales. 
1.Invertir en infraestructura 
2.Apoyo a caminos rurales 
1.Pues al menos deberíamos contar con una red regional de ferrocarriles, no sólo de Alta Velocidad, sino  
también una red que pasara por el corazón de nuestro territorio. En cuanto a aeropuertos, sino alguna de  
nuestras ciudades medias, si alguna ciudad cercana a las mismas debería contar con un aeropuerto  
“de segunda”. 
2.En vías pecuarias hay que hacer un gran esfuerzo no sólo con caminos agrícolas, sino también aprovechar  
el proyecto de la Junta de Andalucía de las Vías Pecuarias. 
3.tener un proyecto conjunto de todo el territorio con al menos cuatro vías pecuarias que enlacen el territorio 
 y aplicando la normativa de vías pecuarias, esto implica vías ganaderas, vías turísticas y vías  
medioambientales. Además habría que hacer una mejora genérica en otro tipo de vías. 
2. El desdoblamiento de la ctra. De Ronda y mejora de las vías de comunicación intermunicipales. 
3.Que hubiera un periódico, una radio y una televisión comarcal 
1.Sería necesaria una mejora de la comunicación entre los municipios. 
 
 
 

3. Para difundir las alternativas al suministro energético 
actual 

 
1.- DISEÑO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN . 
Objetivo: Concienciar y sensibilizar a la población local sobre la importancia de adecuar los consumos 
energéticos a las necesidades reales, reducir el consumo energético.  
Acciones: Jornadas y cursos de técnicas sobre uso eficiente de la energía. Que ayuden a la reducción 
del consumo energético (electricidad, carburantes, etc..). Acciones: Jornadas y cursos monográficos 
sobre energías renovables.- Impulsar la instalación de energía solar en edificios públicos.- Potenciar el 
uso de los biocarburantes, comenzando por que los vehículos públicos usen te tipo de energía.- Acercar 
a la población las posibilidades de nuevos negocios y empleos que pueden surgir en relación con las 
energías renovables (Biocombustibles, Huertos solares, etc..) 

2.- PLAN DE INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES.  
Objetivo: Concienciar y sensibilizar a las corporaciones locales y a la  población local sobre la 
importancia del uso de energías renovables como la solar o los biocombustibles, para el mantenimiento 
y mejora del medio ambiente. 



  

1. Instalación de nuevos parques eólicos, huertos solares 

2. Aprovechamiento de la biomasa 
1.Que se apoyen iniciativas de fomento y promoción por parte de la administración autonómica, central 
y local. 

1.Ahorraren el consumo para farolas públicas y otros consumos públicos 

2.Incentivar a la gente para uso de paneles solares para agua caliente. 
3.Para la agricultura vendría bien el biodiesel, la gente esta sembrando cultivos con destino a biodiesel 
(tienen concrato con cepsa) 

4. Legislar la energía solar. 

1.Mezclar aceite usado con biodiesel 

2.Recogida expresa de residuos 

3.Más `promoción de energías limpias y alternativas. 

1.Que se den ayudas para poner paneles solares. 
1.Debe de incentivarse el desarrollo de las alternativas energéticas que presentan condiciones 
favorables en los lugares que puede intaurarse hasta alcanzar un máximo de producción, 
independientemente de donde se demande. Sólo por hecho de producirse ya es positivo 
2.Hay que aplicar todas las medidas posibles en los campos posibles. Debe generar oportunidades de 
negocio 

1.Instalación de plantas de biodiesel 
1.Fomento de la utilización de recursos energéticos renovables sostenibles con el medio ambiente 
(biodiesel, biomasa) 

2.Parques solares fotovoltaicos 

1.Nuevas subestaciones eléctricas 

2.Utilización de energías renovables 
1. Desde el punto de vista del abastecimiento de la energía sería necesaria la construcción de una 
nueva sub-estación, así como la línea de alimentación. 

2. Desde el punto de vista de la generación, hay varios proyectos, comentados anteriormente 
3. Y en el consumo se están poniendo distintos programas de ahorro y eficiencia energética, como por 
ejemplo y desde la ley, la obligación de instalación de placas solares en viviendas de nueva 
construcción. 

1. Que hubiera un proceso de planificación 

1. Creación de centro de energía fotovoltaica y eólica 

1.Concienciación ciudadana y empresarial 

1. Invertir en parques eólicos 

1. Explotación y puesta en marcha de fuentes de energía renovables (eólico, solar, biomasa, etc) 

1.Ha de potenciarse la iniciativa pública 

2.Que haya más iniciativas privadas. Empresas de paneles solares 

1.Instalación de bombillas de bajo consumo en los hogares 

2.Instalación de paneles solares que permitan el ahorro de energía 



2. Utilización de cultivos para obtención de biocarburantes (biosiesel, etanol) 

3. Mejora de la red de distribución de energía eólica y aumento de la potencia 

1.Apoyo a la electrificación rural (de la Sierra) 

2.Que Endesa deje de Monopolizar 
1.Son las empresas privadas las que deberían apostar más por este tipo de innovaciones. Es decir, 
llegar a un acuerdo entre el sector público y privado para luchar por un bien común. 
 

4. Para mejorar la dotación y el estado del sistema de 
telecomunicaciones 

1.Mejora de la cobertura de telefonía móvil. 
2.infraestructura banda ancha internet (mejores , mas baratas y mayor cobertura 
1.Instalarlo en todo el pueblo de Pruna. 
1.Mejorar la infraestructura a nivel general 
1.Los precios del acceso a las telecomunicaciones son incompatibles con las necesidades, con la  
incorporación a las nuevas tecnologías y con el consumo por parte de los ciudadanos y por los sistemas  
productivos de menor tamaño. 
1.Proyecto de TV y cable en la Puebla y Marchena. 
2.Que se considere la accesibilidad a las telecomunicaciones como un servicio básico de primera necesidad. 
1.Mejora de la telefonÍa 
1.Formación de la población en telecomunicación 
1. Televisión Digital Terrestre 
1. En general  tenemos suministro de todo 
1.Ya hay muchas iniciativas y ayudas 
1. Implantación de una TV comarcal digital 
1.Que ayuden económicamente a la instalación de ADSL en los hogares 
2. Desarrollo definitivo de la TDT y cobertura plana 
3. Internet y banda ancha, accesible a todo el territorio (existen zonas en las que hay deficiencias en ADSL  
y telefonía móvil) 
1.Mejorar la cobertura 
 

5. Para mejorar la dotación y el estado del agua para la 
agricultura, actividades industriales y de ocio y consumo 
humano 

 
1.Se puede mejorar el saneamiento 
1.Penalizar el consumo excesivo de agua por parte de los agricultores 
2.Que se amplíe la infraestructura de agua 
3.Aprovechar el agua de la presa del Corbones 
1. Implantación de sistemas de ahorro en la agricultura e industria (regadío por goteo) 
2. Reparación y mantenimiento de las instalaciones de distribución (Existen importantes fugas de la red) 
3.Depuración de las aguas residuales y su utilización para regadío (agricultura, parques, jardines…) 
1. Para agua de alta conductividad en empresas del olivar construir balsas de evaporación 
2. Para agua de baja conductividad en empresas de olivar construcción de depuradora 
1. Deberían existir iniciativas a nivel global ya que no tenemos competencia en el problema  general  
(la red es supralocal y la gestión está limitada por el plan Écija) 
1. - Programa del Consorcio de Écija. 
2.evitándose las fugas contaríamos más cantidad de agua para consumo, e invirtiendo en depuradoras de  
aguas residuales, también se mejorará la situación actual. 
3.habría que mejorar las fugas y pérdidas de agua, así como concienciar a la población para evitar el derroche  
del agua. 



4. Mejoras en las conducciones de agua para evita fugas 

1.La idea es que al ser el agua un bien escaso se homogenice. Es decir que no haya un precio de agua en  
una zona distinto al de cualquier otra zona. De hecho existe ya una sociedad provincial que controla este  
tema. Dicho esto, esta sociedad se tendría que hacer con el planteamiento integral del agua, es decir, no  
solamente en establecer los precios sino también establecer las posibles mejoras, evitar pérdidas y fugas de  
aguas… y no solo en aguas de consumo, sino también en colectores de aguas residuales. 
Hay 2 planes llevados por la Consejería de Medio Ambiente que actualmente tratan estos circuitos. 
1.Uso más racional del agua por parte de la agricultura. 
2.Mejora de las canalizaciones 
3.Mejorar las depuradoras 
1.Sensilización con respecto al uso en los sectores: agrario, industrial, ocio y doméstico 
1.Modernización del sistema de riego 
2.Concienciación ciudadana 
1.Lograr que la actividad productiva no contamine el agua utilizando todas las medidas que tengan que ver  
con eso. 
2.Buscar el uso para actividades productivas del agua no afecte los acuíferos y en caso de que afecte eliminar  
esas actividades productivas. 
3.Sensibilización y formación a la población para que el cuidado del ciclo del agua sea parte de la mirada de  
todo el mundo. 
1.Regalar pulverizadores para los grifos. 
2.Incrementar el precio del agua a las empresas. 
3.Mayor control sobre los acuíferos. 
4. Revisar canalizaciones. 
1.Captación de agua subterránea para riego agrícola. 
2.Electrificar para sacar agua de pozo y regar 
3.Los ayuntamientos deben intentar buscar nuevos yacimientos de agua. 
4. Construcción de nuevos pantanos. 
1.sería necesario, en algunos municipios, la mejora en la calidad del agua. 
2.Tendremos que planificar y ordenar la dotación de agua, ya que ahora hay más viviendas, empresas… y  
en consecuencia más necesidades 
1.- PLAN FORMATIVO EN MANEJO DEL AGUA. 
Objetivo: - Dotar de conocimiento a la población en general  
de los métodos de control del consumo de agua.-  Formar a los agricultores sobre técnicas de máxima  
eficiencia en riego, con objeto de optimizar consumos, cálculo de necesidades hídricas, sistemas de riego,  
automatismos, etc...  
Acciones: - Cursos prácticos de manejo de sistemas de riego de alta frecuencia, cálculo  
de necesidades hídricas, sistemas de riego, automatismos, etc- Jornadas sobre uso eficiente de agua,  
electrodomésticos eficientes, etc.. 
2.POTENCIAR A NIVEL DE LOS AYTOS. LA GESTIÓN DEL CILO INTEGRAL DEL AGUA. 
Objetivo: - Formar a los representantes de los Ayuntamientos en ciclo integran del agua, mostrando  
experiencias que funcionen de otros territorios.- Campañas de sensibilización a la población para la  
generación de aguas residuales lo menos contaminante posible.-  Construcción y gestión adecuada de las  
EDARs en aquellos municipios donde no exista o si existe no funcionen adecuadamente. 
3.- POTENCIAR LA GESTIÓN MANCOMUNADA.Objetivo: - Gestión mas eficiente de los recursos hídricos  
del territorio y Unificación de tarifas en todos los Ayuntamientos. 
 



 
RESULTADOS  TERRITORIO 
 

6. Situación medioambiental de la comarca 

1.1. Situación actual 
Mala Regular Buena No sabe/no contesta 
10 66,7 10 13,3 
 
Comentarios 
 
1.Aceptable en líneas generales, excepto en lo que respecta al río Guadaira. 
1.Muy degradada en la Campiña y algo mejor en la Sierra 
2.No sólo ha sido degradada por la agricultura, sino también por la industria 
1. Existen zonas bastantes bien (zona de sierra)  y otras de abandono total (campiña) por agricultura intensiva 
por sobreexplotación  
1. Ríos bastantes contaminados por vertidos de la industria agroalimentaria 
1. Hay problemas de vertidos en el Guadaira 
2. En algunos municipios (Coripe y Pruna) la situación medio ambiental es mejor 
1.La definiría normal, ni buena ni mala 
2.Y aparte del Guadaira que esta contaminado, en el día a día también se contamina. 
1.Salvo en el tema de vertidos la situación esta bien 
1. Situación mala, porque no ha habido ni habrá políticas ambientales a nivel local 
2. Hay mucho déficit de sensibilización y de conciencia en todos los niveles (social, empresarial y económico)  

 
3. Las empresas de sector agroalimentario que están asentadas están solucionando la problemática ambiental, 
porque hay más garantía de reducción de residuos. 
 

1. Actualmente las únicas depuradoras que funcionan en la Comarca son la Arahal y Paradas, aunque en el 
resto de municipios no hay problemas de depuración de aguas o vertidos.  

 
2. Desde el punto de vista del medio natural  en notas generales es buena 
1. A nivel global mal, pero a nivel comarcal regular 
1. Los recursos son muy escasos 
2. La contaminación es cada vez mayor por uso químico 
3.El Río Corbones esta cada vez más contaminado 
4.No se cumplen las normativas vigentes 
1. Se ha avanzado pero todavía hay problemas 
1.Es aceptable, si bien hay determinados puntos de la Comarca, como es el caso de las depuradoras, que no 
se pueden depurar las aguas de determinados municipios de la zona. 
 
2.Quizá en temas medioambientales estemos un poco más atrasados de lo que quisiéramos. 

1.Complicada porque no hay conciencia medioambiental, hay mala utilización de los recursos naturales, sin 
tener en cuenta la sostenibilidad. Ha de superarse eso porque ahora hay compromisos legales que lo exigen. 

 
2.Hay problemas locales de contaminación, focos de contaminación difusa 
1.Falta concienciación ciudadana. 
2.No ha habido preocupación por el medio ambiente 
1. Regular, por el tema de la cantera de Morón, río Corbones y río Guadaíra 
1.Porque la velocidad con los que los actores asumen la visión estratégica es demasiado lenta. La velociadad 
del daño es superior 
 
2.El uso de los medios implicados en la producción no complentan los imperativos de reparación de ecosistema. 
1.En Morón de la Frontera la situación esta mal por el río Guadaira. Cada vez hay más vertidos de tal menera 



que en este sentido es el peor municipio de  España. 
 
1.En la parte de la Campiña muy mala, en la Sierra es más aceptable pero también es preocupante porque el 
peligro acecha. 
 
1.Es buena aunque mejorable. 
2.El río Guadaíra es el más contaminado de la comarca, sobre todo por la industria de aderezo y el problema es 
que hay empresarios que les da igual. 
 
1.Mas buena a nivel comarcal que en Pruna 
1.No somos de los más pésimos territorios en materia de medio ambiente, pero tenemos grandes conflictos, así 
como un riesgo de degradación 
 
2.Yo diría que tenemos dos conflictos importantes, uno es la desertización y otro es la falta de elementos 
tecnológicos para contrarrestar el trabajo de algunas empresas, sobre todo industrias del sector 
agroalimentario, conflictos como el del Río Guadaira, Río Corbones, conflictos que tienen que ver con nuestros 
espacios naturales, ya que no tenemos ningún tipo de infraestructura que compense o controle los posibles 
daños medio ambientales. 
 
3. Tenemos un gran problema con los residuos de las empresas agroalimentarias 
4. Otro problema añadido es la generación de las canteras 
1.Buena-Regular porque el territorio en la zona de sierra es zona de riesgo de incendio, también hay 
deficiencias en relación a las parcelaciones 
 
3. En cuanto a vertidos no hay control por parte de la administración y no hay concienciación por parte de las 
empresas 
 
 
 

1.2. Tendencia 
Muy a peor Peor Mejor No sabe/no contesta 
3,3 10 70 16,7 
 
Comentarios 
 
1.Cuando se regulen las condiciones higiénico-sanitarias del agua irá a mejor. 
1.Algunos proyectos de la administración tendrán impactos ambientales, como la creación de la cárcel de 
Morón 
2.Tenderá a deteriorarse porque la gente esta poco concienciada individualmente 
1. Es mejorable 
2. Va en buen camino 
1. Evolucionará en función de la aplicabilidad de las políticas medioambientales 
1. Hay mayor presencia de la administración en el tema de la contaminación de ríos 
2.Si no hay apoyo en alternativas innovadoras a sus productos irá a peor 
1. Irá a mejor con los medios actuales 
1.Aunque muy lento porque no se puede controlar a los ciudadanos que también contaminan. 
1.Porque existe más concienciación 
1. Estamos  sujetos a aplicación de normativa, por lo que los controles serán mayores en la planificación 
ambiental 
 
2. Poco a poco, por obligación el medio ambiente tendrá que ser tenido en cuenta 
1. Se está mejorando en algunas facetas, existe mayor concienciación ciudadana 
1. No hay administración local que asuma una preocupación importante por el medio ambiente 
1. Hay cada vez más proyecto e iniciativas medio ambientales, y mayor conciencia ciudadana 
1.A medio plazo, pienso que todos los municipios cada vez vamos tomando mayor conciencia en cuanto a 
temas medioambientales, y en relación a las carencias como la nombrada anteriormente, de depuración de 



aguas  u otros elementos que no contamos con ellos, a medio plazo se van a ir subsanando y nuestra 
situación de impacto medioambiental pasará de ser Regular a ser Bueno. 
 
1.Tiende a estabilizarse. 
1.Actualmente se esta mejorando en cuanto a concienciación 
2.Si no se mira por los recursos irá a peor 
1. Tiende a mejor por las plantas de reciclajes, de materiales de construcción y demolición. También por los 
proyectos de puesta en funcionamiento de la depurado de Marchena, Arahal y la Puebla de Cazalla 
 
1.Perspectivas sin actuación es empeoramiento de la calidad de vida y del entorno 
1.Depende del organismo competente. 
2.Se habla mucho y se hace poco. 
1.No se tiene en cuenta. 
1.Porque hay más conciencia de que hay que preservar el medio ambiente, en parte porque la administración 
lo obliga. 
 
1.El tema medioambiental no es muy importante 
2.Irá a mejor a largo plazo 
1.Si seguimos sin medios compensatorios será a peor. Si se desarrolla una política de apoyo al territorio y de 
apoyo al medio ambiente, de medidas de controles, se frenará. 
 
1.Si no se toman en consideración diversas cosas, empeorará. 
2.Si no hay una apuesta decidida, la tendencia será a peor. 
2. Si se aplican las propuestas a nivel de la administración, irá a mejor 
3. Si no se controla a las empresas la tendencia irá a peor 
 

7. Dotación y estado de las vías principales de 
comunicación 

7.1. Situación actual 
Mala Regular Buena No sabe/no contesta 
36,7 36,7 16,7 10 
 
Comentarios 
 
1. Hay en mal estado tres y en buen estado otras tres 
2. Indice de siniestralidad elevado 
1. Excepto la A-92 las comunicaciones están mal 
1. Algunas carreteras están en muy mal estado 
1. Mal dotado, salvo la autovía y algunas autonómica de primer nivel. 
1.Las carreteras secundarias están bastante deficientes 
1. Vías comarcales muy deficientes 
2. Vías principales (autovía) buenas 
1. Hay diferencias entre la sierra y la campiña. En la sierra las comunicaciones son nefastas, en Morón y  
su entorno las comunicaciones están regular. Finalmente la campiña está bien comunicada aunque  
se puede mejorar. 
1. La comarca está bien comunicada 
1. Excepto la A92 las carreteras comarcales están muy malas 
1. Bien suficiente 
1.Todavía en nuestra Comarca existen problemas en cuanto a carreteras, no sólo para comunicar con grandes 
 vías como la A-92 o el trazado de ferrocarril AVE, sino tambien para intercomunicarse entre municipios,  
sobre todo cabría destacar los problemas entre los pueblos de la sierra.  
 
1.Estado malo desde fuera y dentro peor, no hay buena articulación. 



1.Malas las de la Sierra y en la comarca 
1. En los pueblos grandes están bien, pero en la sierra y Morón está mal 
1.Bien en la comunicación con los grandes centros poblacionales en cuanto a desplazamiento de personas  
y mercancías 
 
2.Mala en comunicación intraterritorial en cuanto a transporte de personas y mercancías 
3.No hay posibilidades de desplazarse si no es con vehículo particular 
4.La accesibilidad es pésima 
1.Salvo la autovía, en general esta regular 
1.Morón no progresa más porque no tiene buenas comunicaciones. 
1.Malas en torno a Morón de la Frontera, aunque ahora se han arreglado un poco. 
1.Nuestra comarca tiene un problema tanto para el enclave interno, como para el acceso debido a que es  
demasiado diversa y demasiado amplia, teniendo en la misma territorios muy distintos y distantes unos de  
otros. Hay una parte de la comarca que está en el corazón de la A-92, teniendo unas vías de comunicación  
muy buenas, pero en cambio tenemos otra parte la cual se encuentra enclavada entre importantes carreteras  
como son la A-92 y la autovía Antequera-Jerez, quedándose aisladas de éstas.  
 
2.A efectos ferroviarios, sólo Marchena, tiene acceso de comunicación mediante trenes 
3.Tenemos dentro de nuestra comarca ciudades grandes e importantes que están fuera de las grandes vías  
de comunicación, por ejemplo Morón de la Frontera se encuentra a 25 km. de la autovía A-92, inexistiendo  
una doble vía necesaria hasta llegar a esta localidad. 
 
3. Solo tenemos la A-92 para la campiña y la sierra está incomunicada. 
4. La ctra. De Ronda necesita un desdoblamiento. 
1.Son razonablemente buenas, salvo algunos casos. 
3. La vía de vertebración es la A-92. 
4. Coripe, Pruna y Montellano están afectados por la des-comunicación  
 

7.2. Tendencia 
Peor Mejor No sabe/no contesta 
6,7 56,7 36,7 
 
Comentarios 
 
1.No contesta 
1. Hace falta mejorar 
1. Dependerán de los planes que tengan puestos en marcha la administración 
1. No contesta 
1.Igual  
2.Se han arreglado algunas, pero el estado de otras carreteras sigue siendo regular- malo 
1.Se están haciendo nuevas, pero tiene poca fe 
1. No muy buenas, además son unos de los elementos que estrangula el desarrollo 
1. Irá a mejor cuando se mejoren las carreteras secundarias. Y el trazado del tren de alta velocidad también  
mejorará las comunicaciones. 
1. Se puede mejorar 
1.La perspectiva tiende a mejorar, porque cada uno de los distintos ayuntamientos son cada vez más  
reivindicativos.  Además la Consejería tiene previsto este incremento a través del Plan MEJORA. Esta  
reivindicación debería ser conjunto de todos los municipios implicados, sobre todo en los pueblos de la sierra, 
 ya que los pueblos de la comarca de la Campiña están mejor intercomunicados por su cercanía con la  
Autovía A-92. 
1.Anclados 
1.Depende de la administración 
1.Mientras no se planteen el problema irá igual y el problema es el flujo de personas y bienes intracomarcales 
3.Sólo están preocupadso del asfalto 
1.En Morón parece que la cosa va a mejorar. El hospital y la carcel hará que mejoren, casi necesariamente. 



1.A peor no deben ir. 
 
 

8. Dotación y estado de las vías rurales 

8.1. Situación actual 
Mala Regular No sabe/no contesta 
63,3 20,0 16,7 
 
Comentarios 
 
1. No existe información de las vías que hay 
2. La mayoría transcurren en propiedad privada y por ello existen limitaciones para el uso público 
1.Más deficientes en al Campiña que en la Sierra 
1. Dejadez 
2. Las veredas reales han desaparecidos 
1.La gran mayoría de las vías pecuarias desaparecida, menos en algunos tramos que se conservan.  
Se pierden por el uso agrícola y urbanístico. 
2. Por otra parte los caminos rurales se encuentran en mal estado 
1. En torno a la vía verde de ha hecho muy buena labor para fijar a la población rural 
1. Están ocupadas, no se respetan. Las empresas las ocupan sin licencia 
1.Totalmente desatendido. 
2.Hay falta de legislación en ese tema. 
1. Algunas se encuentran en buen estado y otras no  
1. Mal, ya que hay que hacer un gran esfuerzo para la mejora de los caminos rurales y vías pecuarias 
1. Da vergüenza su estado 
1. Hay caminos abandonados y vías ocupadas ilegal 
1.El estado de los caminos rurales es malo, ya que por una parte se encuentran los deslindes que no  
se hacen por parte de medioambiente y cuando se hacen, realmente los ayuntamientos no cuentan con  
un presupuesto para arreglar los caminos rurales.  
2.Actualmente es muy cotidiano ir al campo y si a eso añadimos la construcción de viviendas, lo que  
entonces era una vía circunstancial, ahora se ha convertido en una vía ordinaria, con lo cual el problema  
es mucho mayor.  
3.creo que es muy preocupante en todos los municipios, ya que al no haber una normativa clara, se  
produce una población enorme de viviendas en zonas rurales y necesitan el uso de estos caminos. 
1.Hay riqueza de vías pecuarias sobre el papel esta todo comunicado, sin embargo el estado es muy malo,  
la mayoría están ocupadas de forma ilegalmente  
2. Se están intentando recuperar pq están en territorio privado 
3.Se están intentando sacar normativas de vías pecuarias 
1.Es inadecuada para el uso que pueden tener 
2.Inadecuada para el uso tradicional y para el uso potencial porque la visión de los actores esta más  
asociada al desplazamiento de rodados que al uso que estas vías pueden tener.  

1.Las quitaba todas porque no sirven para nada, aunque algunas si están bien como la de Coripe. 
1.Están muy olvidadas. Ocupadas por cultivos, asfaltadas sin autorización. No están deslindadas. 
1.Porque por cuestiones políticas perdimos la ocasión de haber echo unas buenas vías rurales  
(en los 80m hubo un plan de vías rurales y el pueblos  
1.Algunos son excelentes aunque la gran mayoría son muy deficitarios 
1.Regular, son claramente mejorables y les hace falta un control, un seguimiento.  
3. Están fatal. Hay un convenio para dotar de caminos rurales a los municipios, pero son los mismos  
municipios los que no los proponen 
 

8.2. Tendencia 
Muy a peor Peor Mejor No sabe/no contesta 
3,3 23,3 23,3 50,0 



 
Comentarios 
 
1.Existe una gran demanda turística 
2. Apenas existen iniciativas de actuación en este ámbito. 
1.Se están reparando muchas 
1. Depende de lo que se haga 
2. Se hace poco 
1. Muy a peor 
2. Es difícil recuperar todas las vías, salvo la de mayor interés ambiental por su masa forestal 
3. Algunas no se podrán recuperar, bien por barreras legales o por otras causas. 
4. Pueden ser mejorable pero la situación es muy mala 
1.Igual, no hay mejoría 
1.Seguirán Igual 
1.Igual o incluso peor porque se esta abandonando el campo 
1. Habría que mejorarlas. 
1. Quieren arreglar algunas veredas pero son pequeños arreglos 
2. No saben si irán a mejor o a peor 
1. Depende de los políticos 
1. Hay subvenciones para arreglar caminos, sin embargo algunos nunca se han arreglado 
1.En el caso del Ayuntamiento de Marchena estamos haciendo convenios con las personas  
afectadas es que ellos aporten el 20%, el 40% de la agricultura y el 40%  restante el Ayuntamiento de  
Marchena, para ir arreglando vías pecuarias poco a poco, sin llegar a asfaltarla, con lo cual es otro problema,  
ya que se arreglan y al poco tiempo, debido también al frecuente paso de vehículos pesados, están de nuevo  
destrozadas. Es un problema grave para el bienestar de la sociedad, es decir, la mayoría de las personas  
cuentan con su vivienda en la zona urbana y además con una casita en el campo, por lo que es un problema  
cuya resolución debe ser con la conjunción de todo el mundo. Nosotros estamos intentando solucionarlo de  
esa manera,  
1.Hay intentos de mejora pero con poco alcance, no se esta buscando una alternativa de uso a las vías. 
1.Si se las incluye en una estrategia de uso sostenible de los recursos naturales será bueno, si son actuaciones  
aisladas destinadas a mejorar el tráfico. 
1.Complicado 
1.Están pasando muchos planes y proyectos de mejora de vías pecuarias. 
2.O las protegen o va a ser muy complicado recuperarlas. 
1.Existe una potenciación o plan de los caminos rurales. 
2.Los fondos van a donde hay más presión política y más población y dónde las vías tienen más presión  
de tráfico. 
1.Se ha solicitado un proyecto para mejorar las carreteras si se aprueba pues irán a mejor y si no a peor 
1.Si hacemos un pequeño esfuerzo mejorará.  
2. Si los municipios no se comprometen irán a peor. 
3. A mejor si se conciencian. 
 

9. Alternativas modernas y accesibles al suministro 
energético 

9.1. Situación actual 
Pocas Regular Buena Muchas No sabe/no contesta 
23,3 33,3 16,7 3,3 23,3 
 
Comentarios 
 
1.En los últimos años ha proliferado en Morón la instalación de paneles solares 
2. El costo de la instalación de placas solares es aún bastante elevado, siendo sólo el costo  amortizado  
a largo plazo, lo que es uno de los condicionantes de que la gente lo instale menos.   
1.Si (eólica, gas ciudad, biodiesel, energía solar) 



1. Si existen 
2. Se está empezando a hacer algo (placas solares, parques eólicos  
1. Justito, no hay capacidad de suministro ante la ampliación de empresa. 
2. En Marchena hay muchos polígonos industriales que hay que aumentar la potencia 
3. Existen alternativas como las solar, que sólo se utiliza para uso doméstico de calentamiento de agua 
4. El biodiesel no es accesible porque todavía no se ha desarrollado la comercialización (no hay surtidor) 
1.Existen pero no son económicamente viables si no hay subvención 
1. No hemos quedado un poco atrás 
1.Si las hay, pero no se promueven porque no interesa 
1.Si las hay pero no están suficientemente implantadas 
1. Hay algunas implantadas 
2. Si hay alternativas (solar, eólica, biocarburante, energía eléctrica de residuos de semillas, aprovechamiento  
del gas ciudad) 
1. En primer lugar cabría decir que hay más demanda de energía eléctrica que la actual suministrada. Habría  
que ampliar la dotación. 
2. Por otra parte el ¿cómo es producida esta energía?, que depende de la empresa suministradora 
3. Tenemos un parque de energía fotovoltaica, otro de solar-térmica, además de varios proyectos sobre bio-diesel.
1. En Arahal hay mucha gente que está poniendo placas solares 
2. Existen alternativas pero deberían haber más 
1. Si existen alternativas (cogeneración energética, biomasa, biocarburante, etc) 
1.Si existen (biocombustibles, residuos del olivar, plantas de biomasa, etc.) 
1.Hoy día no son suficientes las alternativas de suministro energético. 
2.Se está empezando a experimentar con la biomasa y  
3.creo que Endesa se va a intentar solucionar con los huertos fotovoltaicos con los cuales se intenta de que 
 llegue la energía en aquellos momentos del día que hay menos consumo, por ejemplo por la noche, sin tener  
que gastar energía normal 
1.La solar si es accesibles. Cada vez lo pone más la gente 
1. Aún están incipiente (energía solar) 
1.Es un tema a abordar, asignatura pendiente con buenas posibilidades 
1.Existen y son accesibles, aunque es caro 
1.Si hay alternativas. El biodiesel se esta implantando rápido, para la eólica están poniendo dificultades. 
1.Existen, están accesibles a la población pero hay poca promoción por parte de los poderes públicos. 
1.Si existen pero no están accesibles ni difundidas por falta de información porque la electricidad no es muy  
cara y no se están buscando alternativas. Los ayuntamientos por ejemplo no tienen energía solar. 
2.La gente va a lo cómodo, se engancha a la luz y punto 
3.El biodiesel estabilizará los precios de los productos consumo-producción. 
1.Están poco difundidas 
2.Vale caro y la gente no las pone mucho por le coste, aunque hay subvención. 
3.Sólo algunas empresas privada de Pruna como Blazquez tienen paneles solares. 
1.No hay, ni son suficientes, ni modernas ni están accesibles puesto que no contamos con alternativas. 
1.Si. El suministro actual es deficiente, igualmente la red de distribución también es precaria. 
2.Hay muchas alternativas, aunque ahora mismo la principal es la energía solar, o fuentes fotovoltaicas.  
En la zona de sierra también sería explotable la energía eólica, pero tiene una infraestructura más cara. 
3. Hay, pero no muchas. 
4. Hay bastante implantación de campos fotovoltaicos 
5. Se está implantando la energía eólica 
 

9.2. Tendencia 
Muy a peor Peor Mejor No sabe/no contesta 
6,7 3,3 66,7 23,3 
 
Comentarios 
 
1.La tendencia será a crear algún tipo de energía alternativa.  
1.No hay ningún proyecto que implique la difusión de energía alternativa. 



1.Podría haber energía eólica y es muy aprovechable. 
2.El biodiesel estabilizará los precios de los productos consumo-producción. 
1.El biodiesel tiene un peligro, no esta claro si son más las ventajas que los inconvenientes que puede generar. 
1.Si hay una estrategia consensuada buena. 
2.Actuaciones buenas aisladas no producen resultado sistémico 
1.A mejor la solar. La electrica se va encareciendo cada vez más 
1.Hoy día no son suficientes las alternativas de suministro energético. 
2.Se está empezando a experimentar con la biomasa y  
3.creo que Endesa se va a intentar solucionar con los huertos fotovoltaicos con los cuales se intenta de que 
 llegue la energía en aquellos momentos del día que hay menos consumo, por ejemplo por la noche, sin tener  
que gastar energía normal 
1. Habrá más iniciativas (parques eólicos y solares) 
1. Se ha apostado por la energía alternativa 
1. Irá a Mejor 
1. Con el tiempo habrá mayores inversiones a distintos niveles, por lo que se irá mejorando. 
1.El biodiesel es una posible salida al campo 
2.Habrá más biodiesel y más energía solar 
1.Porque todos los paises de la Unión Europea por normativa tienen que poner placas solares 
1. El biosiesel será importante como suministro 
2. La administración debe buscar alternativas (parques eólicos) 
1.Porque subirá el coste de los fósiles 
1. Va a ir desarrollandose poco a poco 
1. No existe mucha conciencia al respecto 
2. La cosa irá lenta, pero a mejor 
 

10. Dotación y estado del sistema de 
telecomunicaciones 

10.1. Situación actual 
Mala Regular Buena No sabe/no contesta 
6,7 16,7 53,3 23,3 
 
Comentarios 
 
1.En los últimos años ha crecido mucho 
1. Hay sitios en los que hay poca cobertura de telefonía móvil 
1.Falta cobertura de otras compañías de servicio telefónico y Intenet, lo que imposibilita una competencia libre  
del sector que redunde en la mejora de la calidad y coste del servicio. 
2.Calidad-coste no es bueno pero si es bueno la cobertura y conexiones. 
1. El biosiesel será importante como suministro 
2. La administración debe buscar alternativas (parques eólicos) 
1.Aunque la gente en general lo utiliza poco, los niños hacen mucho uso pero sólo para jugar 
1. La última tecnología llega a todos los municipios de la comarca: adsl… 
1.Me consta que en la zona de la campiña hay un suministro bueno, habiendo problemas por el contrario  
en la zona de la sierra.  
1.La solar si es accesibles. Cada vez lo pone más la gente 
1. En la sierra están atrasado, pero en la campiña está bien 
1.Es un tema a abordar, asignatura pendiente con buenas posibilidades 
1.Existen y son accesibles, aunque es caro 
1.Si hay alternativas. El biodiesel se esta implantando rápido, para la eólica están poniendo dificultades. 
1.Existen, están accesibles a la población pero hay poca promoción por parte de los poderes públicos. 
1.No es optimo pero si razonable. 
1.No se puede decir que irá a mejorar mucho. 
1.Hemos avanzado bastante, aunque dependemos mucho del apoyo institucional a esos proyectos.  



3. En la zona de sierra fatal. Hay empresas de la sierra que no tienen acceso a internet, iden con los móviles. 
 

10.2. Tendencia 
A mejor No sabe/no contesta 
60,0 40,0 
 
Comentarios 
 
2. Las empresas tendrían que dotar de más puntos de acceso a internet y telefonía móvil 
1.No se puede decir que irá a mejorar mucho. 
1.No hay regadío, en industria y ocio si esta bien. 
1.No contesta 
1.Levemente 
1. Con algunos proyecto en marcha (red inalámbrica) en Marchena irá a mejor 
1.Cada vez mejor por las subvenciones y proyectos. 
1.Seguirá habiendo problemas en la sierra puesto que Pruna por ejemplo no se ha incorporado a la TDT. 
2.A la larga contaremos también con la Televisión Digital Terrestre, como un nuevo servicio público,  
gracias al cual, todas las personas sin moverse de casa podrán acceder a todos los servicios municipales.  
1. Irá a mejor 
1. Se está avanzando rápidamente  
1.No contesta 
1.Con los programas Guadalinfo para municipios pequeños 
1. Irá a mejor 
1.No contesta/no procede 
1.La evolución será positiva, con más compañías que oferten servicios de telecomunciaciones. 
1. La competencia hará que mejore 
 
 

11. Dotación y estado del agua para la agricultura, 
actividades industriales y de ocio 

11.1. Situación actual 
Mala Regular Buena Muy buena No sabe/no contesta 
6,7 33,3 23,3 3,3 33,3 
 
Comentarios 
 
1.Hay poco riego, aunque cada vez se esta poniendo más riego de olivar 
1. Falta infraestructura para uso agrícola 
2. Hay algunos sitios donde se desperdicia el agua ( riego a manta) 
1. No se recicla el agua  
1. Actualmente estamos en el límite de la disponibilidad del agua 
1.No sabe 
1.Hay poca infraestructura de riego en la comarca 
2.No hay problema para industria y ocio 
1. No hay buen aprovechamiento del agua 
2. La red está obsoleta, no cubre las necesidades reales 
3. A nivel industrial hay problemas 
1. Regular. Hace falta aumentar la dotación de agua para industria y suministro urbano. 
1. Existen pozos incontrolados y hay abuso de consumo de agua 
1. Agricultores e industriales consumen todo lo que quieren 
1. Queda mucho camino por andar 



2. Las canalizaciones se encuentran deficiente 
1.Si se hacen las inversiones que se prevén, la tendencia es a mejorar: evitándose las fugas contaríamos más cantidad de agua para consumo, e invirtiendo en depuradoras de aguas residuales, tam
actual. 
1.Hay grandes déficit para la agricultura, se esta desarrollando mucho el regadío en olivar 
2.Hay pozos ilegales 
3.Hay un mal uso del agua en general, pq hay chalet ilegales y problemas medioambientales. 
1.Mal uso, uso excesivo 
1. Para agricultura regular (pérdida del sistema de regadío, abuso de riego, desconocimiento) 
1.No es buena la dotación de agua. En agricultura no esta suficientemente implantada el riego tecnificado de agua. El uso 
1.Para agricultura no hay dotación. 
2.Para industria y ocio si hay dotación y esta en buen estado. 
1.No hay problemas de agua, hay suficiente para todos. 
1.La industria de aderezo utiliza mucha agua 
2.En muchos municipios (Coripe, Morón) hay captaciones ilegales para uso agrícola (pozos). 
1.El agua es cada vez más escasa 
2.Si hay sequía podría haber algunos problemas. 
1.No se pueden quejar 
1.hay contaminación y sobreexplotación acuíferos 
 

11.2. Tendencia 
Peor Mejor No sabe/no contesta 
13,3 36,7 50,0 
 
Comentarios 
 
1. Es mejorable 
2. Se está empezando a hacer un buen uso del agua por parte de los agricultores 
3. Se está invirtiendo en riego 
4. Se están ampliando los cultivos de olivar en regadío 
1. Se prevee un aumento del regadío. Ahora va a empezar a funcionar la puesta en regadío de terreno con  
agua procedentes del embalse del Corbones 
1.La cantidad de agua natural va disminuyendo 
2.Para el ocio esta mejor porque se utilizan agua residuales 
1. Se incrementará los precios del agua 
2. La evolución dependerá de la administración 
1.No cambiará mucho 
1. La agricultura tiene que ir cambiando su forma de explotación tradicional, aunque cada vez se explota mejor 
2. Tiene mayor presencia las depuradoras y embalses 
1. Pues al menos se debería mantener igual, ya que es imposible reducir el consumo. Respecto al suministro 
 hay un proyecto del Consorcio de Aguas de Écija y la agencia andaluza de aguas para mejorar mediante las  
inversiones necesarias toda la red de suministro, ampliar los conductos y dotar de más depósitos a los municipios.
1.Es lento para innovar, poca remuneración 
1. No queda mas remedio que mejorar porque la sequía está creando conciencia. 
1.O construyen depósitos nuevos o a medio-largo plazo irá regular, aunque Pruna esta conectado a Ecija por  
si vienen periodos malos. 
1.Ahora mismo estamos en un momento de expansión en nuestro territorio en cuanto a desarrollo económico  
y empresarial, lo que supondrá una gran demanda de infraestructuras. Con lo cual, aunque se están haciendo  
grandes inversiones puede que sean necesarias muchas más. 
2.Debería mejorar para las necesidades que tendremos en un futuro cercano. 
2.En la vega del Corbones será muy buena 
 
 



12. Dotación y estado del agua para consumo humano 

12.1. Situación actual 
Mala Regular Buena Muy buena No sabe/no contesta 
3,3 3,3 66,7 3,3 23,3 
 
Comentarios 
 
3. Con el plan Ecija no habrá problemas 
1.Se pierde agua en fugas. 
1.El uso domiciliario es excesivo 
2.La dotación esta regular no hay mecanismos que ayuden a la población a ahorrar 
1.Mal uso, uso excesivo 
1.La calidad del agua para consumo humano es bastante bueno 
1. Hay pérdidas por roturas de la red dentro del municipio 
1. Más que suficiente 
1. El Consorcio de Aguas de Écija es urbano e industrial, por tanto el programa de mejora es aplicable a  
zonas industriales y zonas urbanas. Hay un programa de inversiones perfectamente definido que da respuesta  
a la demanda existente.  
1. La red de distribución está obsoleta, hay un desperdicio enorme 
2. Se ha garantizado el abastecimiento de agua potable para toda la comarca 
1.Aunque los ciudadanos abusan del agua. No hacen un consumo responsable 
1. Buena, salvo en algunos municipios como Montellano donde hubo algunos problemas. 
1.El agua tiene mucha cal pero es adecuada 
2.No existe problema de suministro 
 
 

12.2. Tendencia 
Muy a peor Peor Mejor No sabe/no contesta 
6,7 3,3 23,3 66,7 
 
Comentarios 
 
1. Se está mejorando, pero durante muchos años no se ha invertido nada 
 
 



INICIATIVAS  POBLACIÓN   
 

13. Para aminorar el envejecimiento de la población 
 
1.Contribuir a la mejora del empleo con la creación de suelo industrial y el  mantenimiento de las escuelas  
taller 
1.Campaña de concienciación para el fomento de la natalidad 
1.Que ayuden a las familias 
2.Ayudas económicas a las familias 
1. Incentivo a la natalidad (ayuda a las familias con hijos) 
2. Conciliación de la vida familiar y comarcal (accesos a servicios de guardería y servicios al hogar) 
3. Apoyo a proyectos de residencias de ancianos, estancias diurnas, respiro familiar, etc. Aprovechar el  
conocimiento y la experiencia de nuestros mayores en beneficio de la sociedad. 
1.Mas sistemas de apoyo a las familias, como en otros países de Europa 
2.Flexibilidad horaria - media jornada 
3.Flexibilidad  en la excedencia 
1.Aumentar las posibilidades de empleo 
1.Potenciar los nacimientos con ayudas a las familias nuevas y por niños 
2.Ayudas por niños sin necesidad de que la madre trabaje. 
1. Fijar gente joven en la comarca 
2. Incentivar las iniciativas empresariales 
1. Fomentar las iniciativas de desarrollo, de actividad,. 
2. Proyectos que fijen a la población en los territorios (a nivel regional) 
3. Fomentar procesos de interrelación entre redes de ciudades, potenciar la ciudad intermedia para que se  
generen actividad y fijar la población.  
1. - Tasa de natalidad 
2. - Integración de inmigrantes. 
1. Centros geriátricos 
2. Residencia de discapacitados 
1.Fomento de la natalidad ampliando el periodo de la baja maternal. 
1. Ayuda a madres trabajadora 
2.Guarderías y centros escolares y adecuación de centros de trabajo. 
1.Que se planteen el porque no tenemos niños y que tomen medidas. Conciliación vida familiar y laboral. 
2.Que los empresarios se les de incentivos para contrato de mujeres en edad fértil. 
Aumentar permisos de maternidad 
3.Que coincidan los horarios laborales. Flexibilidad laboral 
1.diversificación productiva y trabajo de calidad para fijar y atraer población joven 
1.Si se quiere asentar a la población rural se deben acometer mejoras (ayudas para mantener los olivares) 
2.Oferta de viviendas, educación salud y entorno público que haga apetecible la vida en los municipios de  
esta comarca con respecto a al vida urbana. 
3.Que las universidades y los centros de investigación trasladen parte de su actividad a la comarca generando  
un entorno cultural y educativo muy potente 
1.Creación empleo (ajeno y autoempleo), eso fijaría la población joven al territorio 
2.mejora infraestructuras y servicios en general que mejoren la calidad de vida (cultura, sanidad, educación 
 
 

14. Para mejorar la integración y la marginalidad 
 
1.Si a las minorías étnicas e inmigrantes se les dan facilidades a lo mejor se integran pero va a ser difícil. 
1.Cautelar y cuidad que la red social mantenga diversas puertas de entrada que puedan incorporar a los  
integrantes de las familias marginales. A través de la escolaridad, de la formación de adultos de la sanidad, etc. 
1.Que existiera mayor comunicación 
2.Actividades de acercamiento de una cultura a otra en todos los sectores. 



3.Que se controlen los permisos de entrada y salida 
1.Programas de Actuación de Barrio para una mayor integración social. 
2.Programas especiales de empleo con actuaciones en el banco. 
1. Respeto, aceptación de la integración a nivel global 
1. Los ayuntamientos deberán estar atentos para prever la marginalidad, así como estar atentos y establecer  
medidas para paliar la marginalidad. 
1. Sensibilización y conciencia social 
2. Medidas de intervención a nivel europeo (estrategias trasversales en igualdad y marginalidad 
1.Que la ley no discrimine a los nacionales 
1.Que los inmigrantes se incluyan en todos los sectores económicos y sociales 
2.Políticas igualitarias 
1.Políticas sociales efectivas (acogimiento, acceso a una vivienda digna, empleo solidario) 
2. Formación y reciclaje profesional de trabajadores que han perdido su trabajo 
 

15. Para  aminorar el grado de dependencia de la 
población actual 

 
1. Desarrollo efectivo de la ley de dependencia recientemente aprobada y la dotación de más recursos  
económicos y humanos 
2. Funcionamiento eficaz de los servicios sociales de los ayuntamientos (más medios humanos) 
1. La puesta en marcha de la ley de dependencia, así como el aumento de plazas en residencias de mayores.   
También crear zonas de ciudades geriátricas con apartamentos, club social, clínicas geriátricas… 
2. Otro tema fundamental es la calidad de vida de los mayores, para lo cual los centros de días cumplen una  
función esencial, ya que programan actividades ofreciendo una oferta de entretenimiento a estas personas.  
Evitando problemas de tipo sanitario, psicológico… 
1. habría que estudia que tipo de residencia, que no sea el modelo de residencia en el cual las personas no  
son atendidas…. La tendencia debe ser de residencias abiertas, donde se pueda hacer una vida social normal,  
con adaptaciones y donde se pueda seguir conviviendo en un entorno de vida normal. 
2.• Centros de día 
3.• Residencia de discapacitados 
1.Fomento de la natalidad ampliando el periodo de la baja maternal. 
2.Guarderías y centros escolares y adecuación de centros de trabajo. 
1.Que se creen servicios que ayuden a las personas dependientes. Mayor numero de servicios 
1.Potenciar el mercado de servicios y cuidados de manera que mejore la calidad de vida de los dependientes  
y de sus familias 
2.Invertir en aquello que pueda otorgar al dependiente su mayor nivel de dependencia. 
1.Incremento servicios para conciliar vida laboral y familiar (guarderías, comedor escolar, ayuda a domicilio) 
 



RESULTADOS  POBLACIÓN 
 

16. Envejecimiento de la población 

16.1. Situación actual 
Mucho Regular Poco No sabe/no contesta 

16,7 30,0 16,7 36,7 
 
Comentarios 
1.Los jóvenes se ven obligados a emigrar lo que contribuye a que haya más envejecimiento de la población 
1.Cada vez hay menos mano de obra porque la población envejece 
2.El envejecimiento va a ser paliado por la inmigración y, por otro lado, el uso de la maquinaria sustituirá la  
carencia de mano de obra 
3.Cada vez hay menos agricultores 
1. Estamos en la media 
2. Cada día nacen mas niños 
1. Si afecta 
2.Si es relevante  
3. Si, puede afectar al futuro del desarrollo de la zona 
4. Si existe diferencia. 
1.No es tan significativo, la gente se esta quedando en los municipios, aunque en titulaciones superiores si  
se sigue marchando la gente. A nivel general la gente no esta emigrando como en los años 60. 
2.Hay más movilidad por trabajo que antes, la gente trabaja en otros municipios de la comarca o incluso va a  
la capital a trabajar 
3.En los pueblos pequeños si es importante el envejecimiento 
1.Hay diferencias entre los municipios, Morón al menos se diferencia del resto 
2.Hay un pequeño Baby Boom, aunque los jóvenes se van, emigran temporalmente 
1. Si, pero de forma más acelerada en al sierra 
1. En el caso de Arahal no. Tenemos una pirámide bastante aceptable, teniendo en cuenta la comparación  
con el conjunto de Andalucía y de España. 
2. El punto de inflexión se está invirtiendo. Es indicativa de la recuperación de la tasa de natalidad la demanda  
de plazas para escolares infantiles en nuestros colegios. 
3. Quizá en los municipios de la Sierra como son Coripe o Pruna, si puede estar más acentuado el fenómeno  
del envejecimiento de la población. 
1.El envejecimiento no es relevante y no afecta al futuro desarrollo de la zona. 
2.En Marchena concretamente hay índices de recambio positivos, lo que quiere decir que hay más gente  
joven que personas mayores. En las zonas de Campiña generalmente el índice de recambio será siempre  
mayor, en cambio en localidades como Coripe o Pruna, la tendencia irá a la baja. 
1.Si existe 
1. Cada vez hay más niños 
2.Si afectará al desarrollo socioeconómico 
1.No tiene esa sensación, ve mucha población joven. 
2.Los inmigrantes están haciendo que la población crezca 
1.En envejecimiento puede afectar si no se hace nada enfocado a los jóvenes, si no se le ofrecen  
alternativas (suelo industrial-turismo rural). 
1.En Montellano y otros pueblos de la Comarca se está invirtiendo la tendencia, es decir, hay bastantes  
nacimientos a pesar de que en las últimas dos décadas ha habido un claro envejecimiento de la población. 
No tengo datos para poder contestar, aunque creo que no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres. 
3. En la sierra hay más nivel de envejecimiento.  
4. Es relevante en los pueblos pequeños. 
5. Hay mas mujeres que hombres mayores. 
3. Si, pero está contrarestado por la entrada de inmigrantes 

 



16.2. Tendencia 
Peor Mejor No sabe/no contesta 

20,0 23,3 56,7 
 
Comentarios 
1. Con la inmigración se va a aliviar poco a poco 
2. A un progresivo envejecimiento de la población rural en la comarca, puesto que los jóvenes se marchan  
a las  ciudades 
3. También existirán, puesto que el índice de supervivencia de las mujeres es más elevado que el del hombre,  
pon tanto hay una mayor población anciana femenina 
1.Irá a mejor por los inmigrantes que trabajan en tareas domésticas y en cuidado de niños y mayores, aunque  
se da más en los municipios más grandes y dinámicos desde el punto de vista económico. 
1.La inmigración va a ser más un problema que una solución. 
1.Se mantendrá igual 
1.Por los pocos incentivos empresariales que se dan 
1. En la sierra la situación irá a peor, y en pueblos medianos y grandes la situación irá a mejor 
1. La tendencia se ha invertido, no hay un crecimiento espectacular, pero si hay un recuperación de la tasa  
de natalidad. Al menos si no aumenta sí tenderá a establecerse. 
1. Seguirá lento 
1.La  tendencia no irá al envejecimiento de la población, ya que además ahora se incorpora un nuevo factor  
que es la inmigración, cubriéndose las necesidades de personal con emigrantes. 
2.Y no existirán diferencias de género. 
1.Están entrando inmigrantes que hacen que la natalidad suba 
1. Si, puede ser un problema 
1.Si, salvo que se intervenga 
3.Se igualará el tema de género por el cambio acelerado en los hábitos de vida y los roles de género 
1.La falta de población no es un problema, hay superpoblación a nivel mundial. 
1.Si no se toman medidas irá a peor. 
2. Los programas de desarrollo están frenando estos índices, pero el cambio será  a largo plazo. 
2. Es cierto que hay mas mujeres que hombres ancianos, puede ser por los hábitos de cada uno durante la  
vida 

 

17. Problemas de integración y marginalidad 

17.1. Situación actual 
Muchos Regular Pocos Muy pocos No sabe/no contesta 

3,3 40,0 23,3 16,7 16,7 
 
Comentarios 
3. No hay diferencias en función de género 
1.- Cada vez recibimos más inmigrantes. 
2.- Nuestro territorio se siente marginal con respecto a otros municipios mas grandes, en lo que a servicios respecta (servicio médico, educación, falta de profesores, poca cobertura de servicios sociales…) 
1.Hay minorías étnicas a las que les cuesta integrase. 
1.En Pruna muy pocos. 
1.Si existen problemas de marginalidad 
2.La forma con que la marginalidad afecta a mujeres y hombres es diferentes 
1. Los inmigrantes no están integrados 
1. Si existen problemas en Marchena, en algunos colegios las madres no quieren meter a sus hijos porque  
van niños moros. 
2. Hay mucha emigración marginal en Marchena (rumanos) 
1.La sociedad es machista 
1.No, hay una perfecta integración no viéndose grandes núcleos de marginalidad e integración.  
1. La presencia de extranjeros es cada vez mayor 
1. Parece ser que en la localidad de Morón de la Frontera hay un barrio marginal, pero no en otros pueblos.  
De marginalidad no hay. 



1. Hace diez años no los había, pero ahora con la inmigración si (hispanoamericanos y Europa del este) 
2. Hay problemas de comunidades gitanas en Pruna 
3. En algunos municipios hay más problemas que en otros 
1.Todavía no hay muchos problemas, aunque depende del pueblo. En Paradas por ejemplo no hay, pero  
en Marchena si. A los magrebí es les cuesta integrarse; los polacos se integran mejor. 
1.Si, aunque unos pueblos tienen más inmigración que otra 
2.Se observa que cada vez hay más rumanos con alguno problemas de inmigración. 
1.La población inmigrante no esta integrada, ellos se automarginan 
1. Si hay problemas y diferencia en función del género 
1. Hay algunos focos y casos aislados, pero no es lo general 
 

17.2. Tendencia 
Peor Mejor No sabe/no contesta 

30,0 6,7 63,3 
 
Comentarios 
2. Dependerá del origen del inmigrante 
1.Aún queda mucho camino por andar, se está empezando a actuar para paliar estas diferencias, pero la  
marginalidad de género está muy arraigada y es un problema que viene pasando de generación en generación,  
y sobre todo en aspectos laborales, también cultural. 
1.Impredecible. 
1.Depende de la situación económica y del reparto de la riqueza. 
1.Frente a una crisis económica en el mercado de trabajo, por ejemplo en la construcción 
2.Esta subyacente el problema de la marginalidad 
1.Se están concentrando en determinados barrios 
2.Tienen poca cualificación, otra cultura que hace que la población autóctona sea reticente 
1.LA sociedad es machista cambiará con el cambio generacional. 
1.Irá a mejor, no existiendo diferencias en función del género. 
1.Aumentará la inmigración (con posible aumento de la marginalidad), porque el verdeo no tiene mano de obra. 
1. Esperamos que no aparezcan y los pocos que haya reducirlos. 
1. Si no se trabaja puede ir a peor 
1.Si no se integran habrá problemas 
1.Porque cada vez se están prestando más servicios a los inmigrantes 
1.Se pueden producir pequeños brotes de xenofobia 
2.Hasta que no participen en todos los sectores no van a dejar de estar marginados 
1. Habrá más problemas porque habrá más inmigrantes sin trabajo que generaran conflictos y problemas  
de marginalidad. 
2. También habrá violencia de género 
1.La población inmigrante tiene facilidades para integrarse 
 

18. Grado de dependencia de la población actual 

18.1. Situación actual 
Mucho Regular No sabe/no contesta 

26,7 13,3 60,0 
 
Comentarios 
1. Existe un alto nivel de dependencia de la población (ancianos, desempleados, jóvenes, marginados, etc) 
2. Evidentemente, existen diferencias por razón de género, puesto que las dependencias la soportan  
fundamentalmente las mujeres por se ellas normalmente las cuidadoras de familiares a su cargo y por  
corresponderles las mayores tasas de dependencias debido a la mayor esperanza de vida para el sexo  
femenino (83 años frentes a los 77 para los hombres) 
1.No hay muchos problemas 



1. No es un problema a corto plazo, si en le futuro 
2. En los municipios mayores no tenemos ese problema 
1. El grado de dependencia aumenta del mismo modo que aumenta el envejecimiento de la población y  
la incorporación de la mujer al mundo laboral. 
2. Gracias a los programas de ayuda a domicilio están aumentando los servicios a personas dependientes  
y a su vez al estar este servicio disponible también se suman más personas que lo demandan. 
1.Hay una evolución importante ya que la dependencia estaba cubierta por las mujeres. La ley de dependencia,  
aprobada recientemente, marca una serie de pautas importantes, ya que necesidades que antes estaban  
cubiertas, porque las mujeres no trabajaban y se hacían cargo de las necesidades de la familia, no sólo de  
sus hijos, sino también de sus ascendientes. Es decir, que ese papel que jugaba la mujer en la familia, debido  
a la incorporación de ésta al mundo laboral, se producen una serie de cambios por lo que debemos pensar  
que todos necesitaremos de residencias. 
1.Hay gran cantidad de mayores dependientes, además las poblaciones pequeñas tienen pocas  
infraestructuras necesarias para ellos. Hasta el momento en que estas infraestructuras sean suficientes,  
estas personas son dependientes de otras, en su mayoría mujeres. 
2.En cuanto a la infancia, a pesar que estamos llevando proyectos para paliar este tipo de dependencia,  
hasta entonces esta dependencia igualmente es de las madres, de las mujeres. 
3. Hay mas mujeres dependientes y más mujeres que cuidan a éstos. 
3. En la mayoría de los casos la mujer está asumiendo la dependencia de mayores e hijos.  

 

18.2. Tendencia 
Peor Mejor No sabe/no contesta 

13,3 13,3 73,3 
 
Comentarios 
1.Será una incógnita 
1. Aumentará el grado de dependencia de la población, sobre todo en lo que concierne a la población mayor  
de 65 años (el 68,3% de las personas con discapacidad son mayores de 65 años) 
2. Si, evidentemente existen diferencias en función del género, puesto que en el medio rural el 90 % de los  
casos de discapacidad están siendo atendidos por mujeres, además de que la mayor tasa de dependencia  
corresponderá a las mujeres por tener una mayor esperanza de vida. 
1. La emigración temporal se irá corrigiendo muy lentamente 
1. Favorable, sobre todo con la nueva ley de dependencia se cubrirán las necesidades de la población 
1.El modelo tradicional de dependencia de los mayores se perderá 
1.Irá a mejor con la ley de dependencia 
2.Normalmente son las mujeres las que llevan el costo de la dependencia 
1.Irá a mejorar con el tiempo, una vez que contemos con infraestructuras y personal para poder atender a  
estas necesidades. 
2. Con la ley de dependencia se establecen soluciones a estos problemas 
2. No cambiará 
 
 



 
INICIATIVAS  SITUACIÓN  SOCIOOCULTURAL 
 
PAR A IN CENTIV A R LA CA PACID AD  DE M OV IL IZACIÓ N  
 
1.Fomentar el turismo autóctono con establecimiento de rutas y otros proyectos 
1. Apoyo al asesoramiento (juvenil, mujeres, empresarial, etc) para su constitución, funcionamiento, impulso  
de iniciativas y proyectos nuevos.                                                                                                                                                                                                                                                        
1.- Incentivar la participación de las asociaciones. 
2. Fomentar la participación de los colectivos en las instituciones 
1.Potenciar las zonas rurales (Desarrollo Rural) 
3.Realización de acciones formativas, organización de encuentros con colectivos y asociaciones.  
Participación de los colectivos en la toma de decisiones y en el poder 
1. Aumentar el grado de sensibilización  por los temas medioambientales 
2. Apuesta por el medio ambiente 
3. Preparación de los técnicos en medio ambiente (tiene que ser sensible, trabajador y estar preparado) 
1.Formación de la población desde la escuela 
1.Boletín cultural comarcal 
2.infraestructuras para las actividades culturales 
3._Formación de técnicos de desarrollo y en gestión cultural y 
Patrimonial 
 

19. Para incrementar la sensibilidad de los partidos 
políticos a la problemática de la zona 

 
1.Que los políticos se planteen y tengan proyectos claros, realistas y defiendan sus ideas ante la  
administración superior 
1.Mas cercanía a los ciudadanos 
2.Que se pongan de acuerdo unos municipios con otros en cuestiones fundamentales  
1.Que no estén en guerra entre ellos 
1. Más creación de foros donde participen todas las organizaciones empresariales  
2.Mas unidad entre partidos 
1. Cercanía y resolver los problemas reales de los ciudadanos. 
1.Que dejen de pelearse entre ellos y lleguen a acuerdos 
2. Evitar los localismo, es decir, evitar anteponer el interés de una población sobre el del conjunto comarcal. 
1. Sensibilización de la importancia de la planificación estratégica. Política-Sensibilización 
1.Listas abiertas en elecciones municipales 
2. Aumentar la formación de los políticos y favorecer los procesos selectivos de los políticos que lleguen al  
gobierno. 
1.Que cada cuatro años por ley no pueda gobernar el mismo candidato 
1.Profesionalización de los partidos políticos 
1.Involucrar preelectoralmente a los candidatos de cualquier partido en estrategias y pactos por empleo y  
desarrollo económico. 
2.Lo único que garantiza que las estrategias se mantengan más allá de la alternancia en el poder es lo anterior 
 y da buenos resultados. Eso es algo que pueden hacer los actores económicos y sociales, pueden decidir  
hacer cosas importantes en algún sitio bajo un interés común. Proyecto vecinal. Por ejemplo. 
2. Formación o sensibilización de autoridades políticas y sindicales y candidatos a los elementos en juego en  
el desarrollo económico y local. 
Exigencia de programas por parte de la sociedad civil 
3.La sociedad civil y sectores de la población a través de compromisos y propuestas estratégicas pueden  
obligar a los partidos. Acciones colectivas pueden dar lugar a asociaciones. 
4. Cambiar el sistema electoral a listas abiertas 
1.Que se acerquen a la empresa 



1.Que haya más planificación entre los políticos. 
1.Que dejen al margen las diferencias y miren por el beneficio del pueblo. 
1. Habría que hacer un esfuerzo para trabajar con las direcciones provinciales y regionales ya que los  
sindicatos disponen de mayores infraestructuras y personal técnico, muy importante para poder disfrutar de conocimientos y participación. Sería bueno llegar a convenios y/o pactos de colaboración con sindicatos regionales.
2.Que haya consenso entre los políticos. 
 
 

20. Para ampliar y mejorar la actividad cultural 
 
1.Boletín Cultural Comarcal 
1.Coordinación entre los distintos municipios; asimismo se debería de plantear una ofertar cultural común,  
distinguiendo uno o varios actos culturales que pongan “nombre y lugar” a nuestro territorio. 
2.Infraestructuras para las actividades culturales 
1.Mejorar la escuela de artes de Marchena 
3._Formación de técnicos de desarrollo y cultural en gestión cultural gestión patrimonial 
1.Que se estudien los intereses de la población y las demandas. Crear actividades que vayan acordes con la  
población porque muchas actividades culturales a la gente no les interesa 
4. Hacen falta infraestructuras: cines, salas de exposiciones, salas de ensayo… 
1.Que se diversifiquen las actividades. 
1.Desarrollo de programas culturales mensuales, con el objetivo fundamental de acercar las actividades  
culturales a los municipios 
2.Para haya más actividades culturales para jóvenes (música y otros temas) 
1.Integrar a la juventud en espacios de globalidad-localidad, que significa aprendizaje de idiomas  
(con metodologías de aprendizaje de uso) y vida en otras culturas. 
1.Plan de dinamización turistica que genere nuevas actividades y nuevos productos turísticos. 
2.Abrir la población comarcal  al encuentro de otras comarcas y pueblos. 
1. Sensibilización ciudadana 
1. Planeamiento general que lleven a un análisis y planteamiento completo de las necesidades en todos  
los aspectos incluido este 
2. Educar a los niños 
1.Que se fomente y se difunda la cultura, dar a conocer lo que hay en la comarca. 
3. Más actividades sociales por parte de la administración, ayuda a madres trabajadora 
1.Fomentar la actividad cultural (descubrir, crear y valorizar) 
1.Mas publicidad y difusión  
2.Fomentar las actividades culturales (mecenazgo). 
1. Educación en temas culturales desde pequeños 
3.Unión de la gestión privada y pública. 
1.Que aumente la oferta de ocio 
 

21. Para mejorar el grado de seguridad ciudadana de la 
comarca 

 
1. Aumento de la plantilla de personal de cuerpo y fuerzas de seguridad (estatal, local, etc) 
1. Planificación  
2. Luchar contra la delincuencia menor 
3. Luchar contra la marginalidad y la pobreza de la población rural 
1. Medida de integración y de civismo, tratara a la población desde la base 
2. No es la presencia policial lo que más ayuda a aumentar el nivel de seguridad 
1.- Mayor dotación del número de policías locales. 
5. La labor de la policía ha de ser formativa, de acompañamiento del buen ciudadano, que eduquen para  
la seguridad. 
2.- Utilización de cámaras de vigilancia en zonas conflictivas. 
1. Más vigilancia 



1.Mas políticas de educación e inserción. 
2. Regulación de la emigración (regulación de horarios de apertura de los comercios de inmigrantes). Que  
se apliquen las mismas normas para todos. 
1.Cámaras de seguridad 
1.Incrementar el grupo de policías de noche. 
2.Mas cuerpo policial 
1.Que haya un servicio policial nocturno. 
3.Mas unidades especializadas en delitos ecológicos 
1.Integrar a la juventud en espacios de globalidad-localidad, que significa aprendizaje de idiomas  
(con metodologías de aprendizaje de uso) y vida en otras culturas. Es una de las mejores herramientas  
para la seguridad; porque la vida cultural incide en la seguridad, en que no haya espacios de marginalidad. 
2.Políticas sociales adecuadas de integración  para mantener la seguridad permanentemente. 
3.Abordar el tema de la cultura de la droga para aminorar los riesgos y los efectos de tal forma que repercuta  
lo menos posible en el entorno y no se traduzca en inseguridad ciudadana. Ayudar a las familias de afectados. 
4. Planeamiento y uso integral  de los espacios públicos ( que no sean usos acotados, ni enrejados. 
1.Mas dotación para seguridad. 
2.Políticas de integración 
1.habría que plantear “algo” para la seguridad, no sólo policial, sino también sanitaria, educativos… hay que mentalizar a los ciudadanos en ampliar el concepto “seguridad”.
2.La clave quizá pueda ser un ente supramunicipal, por ejemplo en el caso de la guardia civil o policía nacional, o policía autonómica de Andalucía.
 
 
 
 

 
RESULTADOS  SITUACIÓN  SOCIOCULTURAL 
 
 

22. Capacidad de movilización 

22.1. Situación actual 
Mucha Regular Poca Muy poca No sabe/no contesta 

20,0 23,3 23,3 3,3 30,0 
 
Comentarios 
3. Sobre todo gracias al apoyo institucional 
4. Los trámites administrativos para la creación de una asociación son muy fáciles 
3. Normalmente la gente es muy individualista, sólo se mueven los colectivos para causas muy importantes  
y que afectan a todos 
1.La gente esta muy parada 
1.No hay expresión colectiva de las demandas, por intereses colectivos 
2.La población tiene capacidad de resistencia  (uso de subsidios, subvenciones) sin ponerse de acuerdo  
frente al establecimiento de nuevos hábitos y costumbres, cambios. 
3.Sin capacidad de estructurar propuestas colectivamente. 
1.La gente se mueve cada vez menos, sólo a título personal y por dinero. 
2.Se tiene un enfoque local y a corto plazo 
3.Esta cambiando la mentalidad de negocio. 
1.La gente se mueve poco y los de siempre. 
1.Pues opino que cuando la gente quiere algo en concreto se moviliza, y sobre todo desde el punto de vista  
socio-cultural.  
2.generalmente se está vertebrando mucho en todos los municipios el asociacionismo, es decir, que hay  
tejido social y muy variado: asociaciones vecinales, culturales, de mujeres, juveniles, de música.... 
1. La gente es poco emprendedora 
2. En cuanto a ocio y cultura la gente cada vez se moviliza más 
1.Desde el punto de vista de ocio y viajes si, sobre todo desde los 15 a los 35 años.  
1. Si, en general, por la cercanía con Sevilla, son muchos trabajadores y estudiantes los que se desplazan  



a la capital. 
2. Sobre todo en el sector de la construcción o en trabajos de temporada como la recogida de la fresa o del  
melocotón. 
3. Desde el punto de vista socio-cultural igualmente, sobre todo la juventud, se mueven hacia ofertas de ocio,  
viajes…La oferta socio-cultural de nuestra comarca es muy amplia, ya que desde las peñas flamencas,  
corales, asociaciones, circuitos musicales, agrupaciones teatrales… 

1. Si. Ante algunas problemáticas (como la sanitaria) se movilizan pueblos enteros 
2. En los municipios más modernos se han generado nuevas problemáticas. 
1. La población es muy conformista 
1.No mucho la gente esta apática, aunque hay de todo un poco 
1. Marchena es la población más inmovilista de la comarca. Aquí la gente es muy pasiva. 
2. Determinados sectores si y otros no: desde el punto de vista de movilización económica no tiene  
capacidad de movilización. Desde el punto de vista social y de ocio si tiene capacidad de movilización. 
1. Se ha perdido capacidad de movilización 
2. Se ha ganado en preparación-formación juvenil 
3. En cultura y ocio hay movilización 
1.Hay cada vez más 
2. Los jóvenes y también los mayores con el incerso se mueven 
1.Desde el punto de vista económico no pero desde el punto de vista ocio si  

 

22.2. Tendencia 
Peor Mejor No sabe/no contesta 

6,7 23,3 70,0 
 
Comentarios 
 
2. No evolucionará mucho más 
1.No cambiará mucho 
2.Con mucha lentitud se han ido incorporando cambios que provienen más del entorno que de la propia  
población y por eso todos los cambios son muy lentos tb. porque es un territorio rural, la zona de Antequera  
y el levante y el poniente almeriense. Tienen un capital social distintos. Marchena y Paradas están.......muy  
atrasados en ese sentido. En otros no, son positivos por ejemplo con el flamenco 
1.Igual 
1.Se esta mejorando mucho 
1.Cada vez mas. 
1. Habrá más movilización desde el punto de vista económico y cultural 
1. Hay bienestar social y la gente tenderá a moverse más por motivo de ocio 
1. Bien, ya que hay colectivos, por ejemplo los usuarios de los centros de mayores, que tras aprender  
conocimientos o actualizarse, ellos mismos se agrupan en torno a sus inquietudes culturales, participando  
en grupos teatrales, asociaciones…. 
1. Se va avanzando lentamente 
2. Estamos mejorando pero no todos los municipios al mismo ritmo 
1.Igual 
1.Igual 

 

23. Sensibilidad de los partidos políticos a la 
problemática de la zona 

23.1. Situación actual 
Ninguna Regular Adecuada No sabe/no contesta 

16,7 33,3 16,7 33,3 
 
Comentarios 



1.Todos van a una 
1.De manera local si, pero de forma mancomunal no, aunque si en ciertos servicios de saneamiento 
2.Existe poca preocupación por ofrecer servicios mancomunados o por hacer las cosas de manera mancomunal 
3.Los sindicatos participan menos en el fomento de la actividad económica 
1. En los sindicatos falta afiliación y medios para actuar 
2. Los políticos quisieran hacer pero no pueden. 
1. Existe una gran desconexión entre la población en general y la clase política. Prueba de ello es la poca  
abstención en la participación en los procesos electorales. Las personas piensan que todos los partidos  
son iguales y que no merece la pena ir a votar. 
1.Los sindicatos son muy dependientes, tienen pocos recursos 
2.Los partidos políticos tienen un organigrama muy decimonónico, muy verticalizado. 
1. No tienen iniciativa 
1.Se fijan en el propio partido y su beneficio qu en las problemáticas de la zona 
2.Existen discrepancias y rencillas entre los partidos 
3.Los sindicatos no se mueven mucho porque dependen de ayudas públicas. 
1. Los sindicatos no tienen ni idea, no ven lo que hay fuera 
2. Hay políticos que si son sensibles y se atreven, y otros no 
3. Los políticos no quieren que la población piensen 
1.Si son sensibles pero tienen poca preparación para afrontar los problemas reales 
2. Los políticos son responsables, pero existe poca planificación 
1. Son sensibles cuando llegan las elecciones 
1. En cuanto medio ambiente muy poco, ellos no conocen al técnico de medio ambiente municipal 
1. A nivel local la preocupación de los políticos si es importante. 
2. A nivel global hay mayor desconocimiento de los problemas de la zona.  
3. Los políticos son el reflejo de la población y viceversa 
1.Si, son sensibles a los problemas de la sociedad. 
1.Sensibilidad regular, sólo a nivel teórico 
2.Los sindicatos están poco por los problemas. 
1. Unos si son sensibles y otros no 
1.Se mueven por sus propios intereses 
1.Lo intentan 
1.Presencia mucha pero desde criterios cortoplacistas, electoralistas y de no sostenibilidad 
2.Deciden todo el tiempo pero mal, su presencia es alta porque ellos toman las decisiones. 
3.Los sindicatos no cortan ni pinchan. 
1.No hay nexo de unión de nada. 
2.Los políticos no hacen nada para favorecer las empresas. 
1.No son sensibles y los sindicatos menos porque no tienen significancia. 
1.En la problemática ambiental no son sensibles. Es la peor administración para ocuparse por el medio  
ambiente. Hay gestión de los residuos pero a nivel localizado, en problemáticas grandes los intereses  
económicos y personales con y de los dueños de los empresas impiden que se puedan hacer cosas por  
el medio ambiente. 
2.Funcionan a golpe de improvisación a corto plazo. Hay poca planificación. 
3.La especulación esta muy mal; el tema de los asentamientos ilegales. 
4.Piensan en el momento de las elecciones. 
1.La presencia de los sindicatos no es muy importante. 
2.Hay enfrentamientos entre unos políticos y otros. 
1.A nivel institucional se distinguen dos planos:- plano orgánico electoralista y - plano institucional. 
2.Hay un modelo que funciona muy bien que es “la mancomunidad”, éste se rige por una norma política  
que posibilita la participación de grupos políticos que están fuera del equipo de gobierno de un ayuntamiento. 
 Esto es bueno en el sentido de que mucha gente independientemente de que gobierne o no un ayuntamiento,  
conoce más directamente el territorio conociendo su perspectiva institucional. Y así cuando hay un relevo en  
el equipo de gobierno es menos traumático cuando estas personas ya han participado en temas de gestión  
propias del ayuntamiento. 
3.Respecto a los sindicatos hay algunos que tienen una estructura importante y otros no tanto.  
3. Si tienen presencia 
4.Y son sensibles a los problemas de los municipios 



 

23.2. Tendencia 
Muy a peor Peor Mejor Muy a mejor No sabe/no contesta 

3,3 16,7 23,3 3,3 53,3 
 
Comentarios 
1. Los partidos políticos son máquinas al servicio del poder y no admiten la más mínima discrepancia en  
su seno. En realidad son jerárquicos, autoritarios y alejados de la realiadad de los ciudadanos. Se aferran  
al sillón sea como sea, sin importarles cómo conseguirlo. 
2. Con respecto a los sindicatos son todos unos "mantenidos" del gobierno y han dejado de representar a  
la clase trabajadora. Están todos muy calladitos al servicio del poder que los alimentan.  
3. Los políticos y los líderes sindicales son muy "sensibles" ante la posibilidad de perder sus puestos de  
trabajo y sus sillones (perder su poder) 
1.No contesta 
1.Parece que van escuchando más a las empresas 
1.Igual 
1. Seguirá igual 
1. La población va estando más preparada y lo exige. 
1. Imprevisibles, la gente le da igual 
1. Es una tarea pendiente 
1.Tenderá a una mayor presencia porque la población cada vez exige más 
1.Por si mismo no mejorará pero si actores relevantes y sociedad civil demandan otro enfoque tendrán que 
 hacerse cargo 
2.Sólo son sensibles a la presión de los votos porque la estructura política es perversa 
1.IGUAL 
1.El entrevistado espera que vaya a mejor.  
2. Igual 

 

24. Actividad cultural 

24.1. Situación actual 
Regular Aceptable Adecuada No sabe/no contesta 

23,3 20,0 30,0 26,7 
 
Comentarios 
3. Carencia de cines y teatros, buena dotación de infraestructura pero no hay oferta de compañías de teatro. 
1.Las asociaciones son muy dinámicas y muy activas , hay mucha vida cultural. 
2.Los ayuntamientos son grandes impulsores de ésta vida cultural. 
3.Pero la gran problemática es el “localismo”,  
1.Va creciendo. 
1.La población accede a una oferta adecuada porque la gente genera una actividad cultura que regenera  
su cultura tradicional. (peñas, romerías, ferias) por lo que es una cultura tradicional viva. 
1. Se puede mejorar  
1.Depende del municipio, pero accesible en lugar y económicamente, seguro.  
2.Normalmente son planes que dependen de la Diputación dirigidos sobre todo a la cultura.  
1.La actividad cultural es buena. 
1. Aceptable para la demanda que hay 
1. La oferta cultural no es mala generalmente 
1. Tampoco necesitamos mucho 
2.Se hacen cosas pero siempre van los mismos. 
1.Aunque esta mal programada. Hay excesiva actividad cultural 
1. Si es buena y adecuada 
1. Los jóvenes son los que mas participan 



1.Existe una programación cultural todos los meses 
1.Mucha oferta cultural salvo, salvo en algunos meses, que suelen ser los de verano  

 

24.2. Tendencia 
A mejor Muy a mejor No sabe/no contesta 

40,0 3,3 56,7 
 
Comentarios 
2. Seguirá igual, no es rentable. 
2. Se espera una mayor participación 
1.La tendencia dependerá de nuestra voluntad y lo que nosotros mismos 
hagamos. 
1.Irá para atrás 
1.La oferta y rescate del arte y la cultura endógena mejorara y habrá mayor 
acceso a cultura urbana y más global. 
1.Igual 
1.Aumentarán las actividades culturales. 
1. Es susceptible de ser mejorada 
1. Se está mejorando porque se está dando apoyo 
2. Hay recursos culturales que se están potenciando 
1. Igual 
1. Es mejorable 
2. Los jóvenes cada día participan mas en el ocio y la cultura 
1.La población cada vez demanda más oferta de ocio 
2. El flamenco ha adquirido protagonismo 

 
 

25. Grado de seguridad ciudadana de la comarca 

25.1. Situación actual 
Bajo Regular Medio Seguro No sabe/no contesta 

6,7 20,0 13,3 43,3 16,7 
 
Comentarios 
1.Solo existen delitos menores que son solucionados 
1.Es segura, no hay muchos problemas 
1. Si hay problemas, sobre todo en los pueblos más grandes 
1.Hay pocos problemas 
1. No es especialmente alta, igual que en la aglomeración urbana de Sevilla 
2. Robos ha habido siempre y seguirán existiendo (por marginalidad, drogas, inmigración, precariedad del  
empleo, etc.) 
1. El grado de delincuencia es menor que en el entorno de Sevilla capital. 
1.En general no hay problemas de seguridad. 
1. Dejadez en determinados barrios de Marchena (la policía tarda en venir) 
1.Hay bandas organizadas y pocos policías 
1.Ha empeorado desde hace 4 o 5 años. 
1.En concreto en Morón la Cárcel es innecesaria. Mejor sería que no la pusieran. 
2.La cárcel tendrá efecto Expo-92. Es inestable. Será revulsivo para la economía moronense. 
1.Hay inseguridad a partir de las 8 o 9 de la noche, porque no hay policías a partir de esa hora, es un  
problema que no esta cubierto en Pruna. 
1.La plantilla de policía local es corta de noche (no hay). 
1.La percepción de los ciudadanos es de completa inseguridad  
3. Hay conflictos puntuales sólo 



 

25.2. Tendencia 
Peor Mejor No sabe/no contesta 

13,3 26,7 60,0 
 
Comentarios 
1. La gente cada día es más agresiva 
2. Hay delincuencia juvenil 
1.Igual 
1. Eso dependerá de los políticos 
1.Igual o a mejor 
1. La tendencia debe ser a estabilizar. Disminuir es difícil, ya que hay problemas como es la droga cuya  
solución es difícil. 
1.La seguridad tenderá a estabilizarse. Se irán incorporando elementos, por ejemplo las cámaras de  
seguridad,  
que contribuirán sino a reducir los problemas, al menos a que se estabilicen. 
1.Habrá problemas con la población inmigrante que esta ociosa. 
1.En Morón con la cárcel el municipio estará más seguro. 
1.Porque hay prevista contratar policías locales. 
1.La tendencia en cuanto a dotación de policías a nivel local es a aumentar su número, en cambio a nivel  
autonómico, no hay y nacional se va reduciendo 
2. Igual 

 
 



 
INICIATIVAS  DESARROLLO  RURAL 
 

26. Grado de conocimiento del entrevistado de las 
actividades del GDR (Serranía Sureste Sevillana) 

 
1.Creación de mesas de trabajo con otros organismos y entidades del territorio para la coordinación y  
complementación de las acciones y proyectos, así como elaboración y ejecución de  
Proyectos conjuntos 
1.Se podría avanzar más y mejor ya que aún queda mucho camino por andar, por ejemplo en turismo,  
ordenación del territorio desde el punto de vista de las zonas industriales,  y establecimiento de redes  
nacionales y transnacionales. 
1.Que se dieran más a conocer en los municipios (citar a las empresas y trabajadores para darse a conocer). 
Informar de las subvenciones que se pueden dar. 
2.Es absolutamente necesario alguna estructura comarcal que fuera más allá del GDR. Necesitamos un ente  
supra comarcal para que coordine todos nuestros recursos. Una institución superior que se encargue de  
coordinar, independientemente de las UTDLT, consorcios, fundaciones, mancomunidades….. 
1.En Pruna que el grupo prestara apoyo para crear suelo industrial, que subvencionara parte o su totalidad. 
1.Que se dieran más a conocer 
2.Revalorar el patrimonio 
1.Organización de más recursos sectoriales en la búsqueda de problemas comunes. 
3.Dinamizar el tejido empresarial 
4. Creación de viviendas para jóvenes. 
5. Más difusión y promoción del grupo. 
1.Proponerse metas de ampliación de los socios del sector privado de tal manera que suponga una ayuda  
al sector que no tiene capacidad de organización y pueda expresarse a través del grupo y que la gente  
participe más allá de la asamblea, todo el tiempo 
1. Trabajar más con y por la comarca no a nivel municipal 
2.Aplicar procesos de evaluación interno al grupo (monotorización y seguimiento- no control- reorientación. 
1.Difusión de ellos mismos, de su existencia y su actividad. Campaña de imagen. 
3.Abordar estrategías de comunción de serranía (visibilizar a Serranía en un entorno comarcal) 
1.El centralizar todas las actividades en los grupos de desarrollo, evitando la diversificación de entidades  
y programas.  
4. Introducir a los actores locales y comarcales  en el diseño de iniciativas y estrategias desde e punto de  
vista de los sectores productivos o cluster. Terminar con la sectorialización. 
1. Optimizar recursos  
1. Que dinamicen más la comarca teniendo encuentra intereses comunes 
2.Promover ciudades más saludables 
1. - Es fundamental una toma de conciencia por parte de la administración pública de la importancia de  
atender toda la demanda que llega a los grupos siempre que sean proyectos viables. à dotación económica 
1. Pueden y deben ser un foro de la unidad de criterio y de gestión, que nos abran otros campos. 
1. Más cursos de formación 
2. Más autonomía en la gestión  
1.Que ayude a la gente joven 
1. Acercarse más a la realidad para tomar decisiones 
2.Que cree o ayude a crear escuelas empresariales 
3.Ayudas a gestionar la empresa 
1.Que sigan invirtiendo en patrimonio 
2.Que se le otorguen más fondos a Serranía 
1.Que la sociedad cuente más con los organismos que hay, entre ellos Serranía 
2.Que Serranía tenga poder de decisión 
1.El fomento de una conciencia comarcal 
2.Que luchen por llevar a cabo proyectos mancomunados  
 
 



RESULTADOS  DESARROLLO  RURAL 
 
 

27. Grado de conocimiento del entrevistado de las 
actividades del GDR (Serranía Sureste Sevillana) 

Mucho Regular Poco Muy poco No contesta 
46,7 26,7 6,7 3,3 16,7 

 
Comentarios 
3. Actividades muy organizadas y estructuradas. 
4.Se podrían hacer más actividades 
3. El trabajo de los GDR es muy muy importante 
4. Principal potenciador del turismo en la comarca 
1.Han tenido la orientación adecuada,  
2.Están haciendo un buen camino haciendo su actividad: intentar diversificar la economía,  motivando a  
la sociedad para crear mayor cultura emprendedora, activando los mecanismos y luchando por nuestros  
valores culturales y patrimoniales. 
1.Si le resultan familiares. 
1.A través del ADL municipal  de Pruna se están conociendo las subvenciones en el pueblo. 
1.No se le ha dado la suficiente publicidad. 
1.Juega un papel importante en el rescate de la cultura y los recursos y el patrimonio endógeno y en la  
introducción de mecanismos de aprendizaje e innovación para el cambio y la gestión estratégica. 
1. Estupenda, aunque se puede mejorar 
1.Son buenas 
1.el trabajo llevado a cabo por los Grupos de Desarrollo ha sido enorme, ya que han llegado a sitios donde 
por otros medios o condiciones no se llegaría. Desde la puesta en valor del patrimonio, desarrollo del turismo 
rural, creación de nuevas empresas, restauraciones, carreteras….  
2.Pues si no hubiese sido por la actuación de los grupos de desarrollo en los últimos 10 años, no hubiese 
habido el desarrollo que tenemos actualmente en nuestros pueblos. Ya que gracias a los grupos de desarrollo 
se ha llegado a sitios y se han tocado temas que antes no se llegaba. 
3.Los Grupos de Desarrollo han demostrado una gran madurez y han resuelto con sus actuaciones,  
problemas que otras administraciones no han resuelto. 
1. Si tengo conocimiento ya que he sido vicepresidente y he podido ver todos los proyectos llevados a cabo 
por el GDR. 
1. Ejerce un papel de segunda división 
2. Está siempre ahí 
3. Está dando un apoyo interesante (sensibilización comarcal, apoyo económico, mejora del patrimonio 
e infraestructura local) 
1. Tiene conocimientos de algunas actividades 
1. Muy positivo su labor. 
2. Genera inquietud entre lo propios industriales 
1. Son muy buenas 
2.La gente conoce poco serranía. 
1. Es importante 
1.Conoce algo al grupo de Desarrollo Rural 
2.Sabe que hay cosas que el grupo ha rehabilitado o ha contribuido a rehabilitar. 
1.Alguna iniciativas si las conoce 
2.Es muy activo 

 

28. Grado de mejora de la situación socio económica de 
su zona 

 



Mucho Regular Poco 
No sabe o contesta otras 
opciones 

33,3 23,3 6,7 36,7 
 
Comentarios 
 
2. En ciertos sectores si ha influido bastante 
1.Se ha avanzado mucho en cultura emprendedora, en número de empresas, en turismo….pero se podría  
hacer más 
1.Algunas actividades puntuales y concretas a empresas si han contribuido a mejorar la situación. 
1.Muchas subvenciones no se solicitan porque no se conocen. 
2.Su campo de intervención es la calidad de vida de la comarca. 
1. Han ayudado en muchas cosas, ha dado a conocer cosas 
1.Con los recursos que cuentan si han mejorado la situación. 
1. Puede hacer mucho 
1. Los Grupos de Desarrollo han contribuido a que un número elevado de proyectos se hayan podido iniciar o consolidar.
1. Algo ha hecho 
2. Le trasmite a la gente lo que en la comarca está pasando 
3. La gente no conoce mucho Serranía 
1.Han ayudado a empresas y han mejorado el patrimonio 
1. Tienden a mejorarla 
1.De manera puntual si. 

 



 
INICIATIVAS  ACTIVIDAD  ECONÓMICA 
 

29. Para impulsar la actividad económica 
 
1.Mejora infraestructuras viarias y de telecomunicaciones 
2.Mejores medidas de fomento del autoempleo 
1.Apoyo a las empresas 
3.Viveros de empresas 
1.Se debería hacer una ordenación del territorio para ver si se puede poner algún nuevo suelo industrial en  
carga que sea común a todos los municipios. 
2.Dar un paso más en los servicios de proximidad 
3.Para la implantación de nuevas industrias es fundamental contar con suelo industrial en el que se puedan  
establecer y además contar con buenas comunicaciones. 
4. Sería una buena opción evitar los micropolígonos o polígonos a nivel municipal, es decir, contribuiría mucho  
a la implantación de nuevas empresas, la creación de polígonos comunes más amplias o parques  
empresariales. 
1.Suelo industrial 
1.Que las empresas apuesten por la calidad de tal manera que rentabilicen los costos medioambientales con  
políticas de promoción y calidad de la empresa y del producto. 
2.Potenciar el sector servicios y el turismo rural 
1.Dar facilidades y ayudas a la industria y los agricultores. 
3.Potenciar atención a mayores 
4. Potenciar el comercio y el autoempleo. 
1.Potenciar la calidad. 
2.Creación de puestos de trabajo estable 
3.Creación de empresas 
4. Potenciación el turismo rural. 
5. Mejorar las comunicaciones. 
6. Facilitar subvenciones y medios para que la gente cree sus propias empresas, haciendo el polígono 
 industrial y dando plazos para pagar . Subvencionar una parte y  hacer unos planes de preparación de  
gestión de empresas. 
1.Desarrollar una actividad de servicios avanzados a la producción con asiento en el territorio. 
2.Integrar el conocimiento propio de los actores locales con el conocimiento técnico, científico y metodológico  
para la articulación y dinamización del sistema económico comarcal 
1.El autoempleo, fomento del mismo 
3.Corregir desde el territorio en forma participativa las distorsiones letales de las perversiones del sistema  
de subsidios. 
1.Promoción de polígonos industriales en situación estratégica para empresas de grandes superficies 
2.Formación profesional 
3.Potenciación del turismo 
1. No realizar tantos talleres de empleo y ayudar más al pequeño sector que es el que emplea. 
2. Más subvenciones 
3. Más compromiso de contratación y medidas de seguridad social 
1.Fomentar la diversificación de la actividad 
2.Formación de la población para emprendedores. 
3.Mejora de las infraestructuras 
1.Parques empresariales. 
2.Apuesta decidida por los nuevos yacimientos de empleo: servicios de proximidad, servicios de ocio y  
cultura; turismo 
1. - el fomento del autoempleo 
2. - la atracción de empresas a nuestras localidades, para que se instalen en nuestra comarca, (creación de  
parques empresariales). 
1. Desde el ámbito público el apoyo a la empresa, mejora de los recursos humanos y de los recursos locales  



(fijar los recursos humanos), sensibilización ambiental y elementos trasversales: equilibrio ambiental de los  
procesos 
2. Desde el ámbito privado apostar por la competitividad y la calidad,  
3. La denominación de origen no debería ser el paradigma de la aceituna de mesa, debe de haber  
denominación para determinados productos, porque las mayoría de los productos transformados proceden  
de otra parte. Si habría que apostar por máxima calidad 
1. Incentivar la creación de empresas 
2. Hacer algo en los institutos (formación empresarial) 
1.Fomentar el turismo interior( por ejemplo con Guías culturales de bolsillo de la comarca, diseño y promoción  
de rutas por la serranía, más promoción) 
2.Que se hagan cosas conjuntas 
1.Mejorar las infraestructuras de comunicaciones 
2.Preservar el patrimonio 
3.Crear centros de empleo para discapacitados 
1. Optimizar lo que se hace en agroindustria 
2. Potenciar los biocombustibles 
3. I+D, con apoyo de la administración 
1. Más innovación y más diferenciación de productos para industrias agroalimentarias 
2. Mejoras de las infraestructuras 
3. Seguridad alimentaria y más argumentos de venta 
1.Formación empresarial de la gente joven  
2.Fomento de los nuevos yacimientos de empleo (ayuda a domicilio, geriatría, asuntos sociales, etc.) 
1. Distribución de suelo industrial bien equipado y a buen precio 
2. Incentivos a la creación de empresas y modernización tecnológica. Ayudas y subvenciones a sectores  
económicos y claves en el territorio) 
3. Formación empresarial y en técnicas mercantiles de PYMES, microempresas, autónomos, etc. 
1.Apoyo al pequeño y mediano empresario 
2.Aumentar la producción 
3.Desarrollo de proyectos de turismo rural como es el área recreativa del embalse del Corbones 
1.Mejorar las infraestructuras de transporte en la comarca  por carretera y por ferrocarril 
2.Potenciar el tren de cercanías 
1.Creación de empleo 
2.Facilidades a las empresas para su instalación 
2. Las energías renovables también son fuente de ingresos y generación de empleo, además de necesarias 
1. Se generarán problemas si no se trabaja 
 
 

30. Para mejora los problemas de paro 
 
1.Mejorar las ofertas de trabajo 
1.Adecuar de manera flexible los niveles de estudios y/o las titulaciones a la demanda de mercado 
1.Las mismas que para impulsar la actividad económica 
2.Que la administración pública ayude a la iniciativa privada para que se establezcan o/y desarrollen las  
actividades industriales 
1. Incentivar la creación de empleo juvenil y de la mujer (ayudas directos, descuentos en cotizaciones,  
flexibilización horaria y de jornada laboral) 
1. Promover la creación de nuevas empresas de servicios 
2. Formación y reciclaje profesional de desempleado. 
1.Controlar la economía sumergida 
3. Control efectivo de los subsidios y prestaciones de desempleo para que vayan a los que realmente lo  
necesiten. Luchar contra la economía sumergida. 
1. Se debe apostar más desde las instituciones por la formación 
1.Quitar el subsidio por desempleo 
2. Potenciar la inserción laboral de la mujer, hacer  cursos de formación  
1. Políticas transversales 



2. Procesos formativos 
1.hay que ir rompiendo tabúes para contribuir a que el desempleo femenino vaya decreciendo.  
2.- Desarrollo de programas experimentales que incida en colectivos con riesgo de exclusión social. 
3.- Políticas activas de empleo: escuela taller, taller de empleo y casas de oficios. 
4. Apoyo al mantenimiento de puestos de trabajo. 
1. Que se suprima el subsidio 
2. Un poquito de inspección 
1.Mejorar el acceso a la información de la persona desempleada. Facilitar la comunicación con el empresario. 
 Orientar a la población formada sobre lo que hay aquí. Hay falta de información 
2.Ser mediadores entre la población desempleada y los empresario y la administración 
3.Incentivar la creación de empresas. Fomentar otros cursos de formación 
1.Luchar contra la economía sumergida 
2.Formación para mejorar la empleabilidad de los parados en los trabajos que más se demandan, yacimientos  
de empleo (turismo, restauración, etc.). 
1.Modificación consensuada participativamente para recuperar un mercado de trabajo frente a la  
administración real. 
1.Apoyo a las empresas 
2.Intervención sistémica que cuente la población. 
1.Que el PER sólo fuera para algunas fechas, porque el Ayuntamiento de Pruna pone inoportunamente los  
trabajo en plena campaña aceitunera con lo cual hay menos gente para trabajar en la aceituna. 
3.Abordar integralmente el tema 
1.Fomento del turismo asociado al patrimonio natural y cultural. 
2.Recuperación de la cuenca del río Guadaira (como generador de empleo). 
1.Suelo industrial 
2.Potenciar el sector servicios y el turismo rural 
3.Potenciar atención a mayores 
4. Potenciar el comercio y el autoempleo. 
1.Formación rrhh acorde a las necesidades de la empresas 
2.programas de fomento del espíritu emprendedor desde la escuela 
2. Las energías renovables también son fuente de ingresos y generación de empleo, además de necesarias 
1. Se generarán problemas si no se trabaja 
 

31. Para paliar el grado de dependencia de las 
subvenciones en la zona 

 
1.La administración autonómica debería ir cofinanciando en mayor medida y progresivamente los proyectos  
2.eliminar las ayudas al autoempleo con objeto de ir eliminando la ayuda-dependencia de los/as  
emprendedores/as  
1.- Creación de redes regionales y transregionales: conectar los colectivos para posibilitar la maduración  
del espíritu emprendedor. 
2.- Creación de redes para mejorar la relación entre empresas. 
1.Que haya diversificación de cultivos 
2.Que los políticos se pongan de acuerdo 
1.Regular los mercados a nivel nacional (controlar la fluctuación de los mercados). 
1.Racionalizar las subvenciones, que se de más a quién más lo necesita. 
1.Pasar a otros tipos de cultivos. Potenciar los cultivos de secano, no promover los cultivos de regadío. 
1.Subir el precio del producto. 
2.Rebajar costes de producción 
3.Dar facilidades para comprar el abono, pagar la mano de obra, etc. 
4. Regular el precio (libre mercado). 
1.Simplificación de trámites y control de fraudes 
2.Diversificación agrícola 
1.Sensibilización 
2.Canalizar las ayudas de otro modo. 



1.Tendría que haber incentivos, subvenciones para la actividad. 
2.Adecuar las subvenciones, que sean mucho más selectivas 
3.Simplificación de trámites burocráticos. 
1.- Programas de desarrollo rural. 
1. - aprovechar al máximo las ayudas que podamos obtener y de las cuales nos podemos beneficiar hasta  
el año 2013. 
2.- Programas experimentales de empleo 
1. Generar la riqueza de manera endógena 
3.- Desarrollo de actuaciones preferentes financiadas con Fondos Feder. 
1. Acelerar el paso para no recibir tanto el golpe, cuanto antes mejor. 
1. La abstención tendría que estar representada 
2. Pensar en otras cosas, planificar. 
1.Ayudas a la creación de empresas 
1. I+D 
2.Ayudas al fomento del espíritu empresarial 
1.Formación del pequeños empresarios, financiación. 
1.Adaptarse a la nueva situación 
2.Planes de empresas, gestión 
1. Para el sector agrario diversificación: biodiesel, nuevos cultivos. 
1.Aprovechar los últimos años para modernizar las explotaciones y que sean así rentables 
2. Competitividad en la agricultura 
1. Modernización empresarial y mejora de la competitividad de las empresas. 
1.Que se tenga iniciativa propia para desarrollarse 
2. Combatir la cultura del victimismo y de la subsidiación por norma para crear una empresa. 
3. Fomentar e impulsar la cultura emprendedora entre la población. 
 
 
 
RESULTADOS  ACTIVIDAD  ECONÓMICA 
 
 

32. Capacidad de la actividad económica actual para 
mantener la población en el territorio 

32.1. Situación actual 
No Regular Si No sabe/no contesta 

23,3 16,7 53,3 6,7 
 
Comentarios 
3. Hemos evolucionado pero no podemos mantener el 100% de la población.  
4. Hay personas que siguen emigrando para buscar trabajo. 
3. Si, aunque hay que ir mejorando y diversificando la actividad económica 
1.Ayuda, pero no tiene porqué ser capaz de mantener la población. El actual tejido empresarial todavía  
es deficitario y mucho más para lo que se avecina. 
1.La actividad económica es temporal exterior (uvas, fresas y espárragos) 
1.Una gran parte de la población de Pruna se mantiene por el trabajo exterior y el subsidio agrario. 
1.Hay actividad económica suficiente, pero hay mucho empleo precario 
1.Cada vez la gente vive mejor. El nivel de vida va a más 
1.Regular porque hay déficit. 
1.Parece que no porque se van muchos jóvenes 
2.En relación con la actividad del grupo de desarrollo se nota la incidencia de estas cosas. 
1.Si, sobre todo por estar fraguado por pequeñas y medianas empresas, no hay grandes empresas que  
se puedan quedar empantanadas y de repente dejar mal toda la zona.  



1.Es capaz de mantenerla con creces 
1. Es difícil ya que la situación es dinámica 
2. Hay sectores productivos que en un momento dado pueden ser base de la economía de nuestros pueblos,  
están también sujetos a ciclos en los que hay una actividad muy grande pero pueden cambiar 
3. Cabe destacar que la mujer sigue sin ocupar puestos de trabajo dentro de varios sectores de actividades,  
como es éste de la construcción. Además suelen trabajar sólo en determinadas épocas del año, quedando  
desempleadas el resto.  
4. Hay sectores que pueden cambiar mucho en poco tiempo, la solución es diversificar la economía para  
así repartir excedentes de mano de obra…y poder combatir eventuales crisis, ayudando a suavizar los  
efectos económicos de éstas. 
5. Uno de los métodos de diversificar la economía es reforzando las potencialidades de nuestro territorio,  
por ejemplo en el sector turismo: museos, ofertas de actividades culturales, ofertas de plazas hoteleras… 
 potenciando el turismo interior, la cultura, el patrimonio histórico-artístico, las fiestas culturales, actividades  
ligadas a las señas de identidad de nuestros pueblos, visitas guiadas, … 
1. A nivel de municipios más grandes si, pero a nivel comarcal no 
2. Equilibrio ficticio 
1. Aunque no en la totalidad  
1. Hay precariedad laboral 
2. Los inmigrantes tendrá que ocupar los puestos de trabajos que no se cubren aquí 
1.Muchos jóvenes se ven obligados a emigrar 
 

32.2. Tendencia 
Peor Mejor Otras opciones 

13,3 46,7 40,0 
 
Comentarios 
2. Se tendrá que trabajar mucho en la innovación y la diversificación 
1.Las expectativas son buenas, siempre y cuando seamos capaces de adaptar el territorio a sus  
potencialidades, por ejemplo hemos avanzado en turismo, en industria agroalimentaria,  en temas energéticos,  
1.Dependerá de la PAC y de los precios, si se mantiene les mantendrán los ingresos, si no pues no. 
1.Tendrían que cambiar las estructuras del pueblo 
1.Potencialmente si, salvo que hagan las cosas mal. 
2.Los recursos son capaces de mantener a la población pero no hay el proceso innovativo requerido para  
mantener liderazgo en las actividades económicas a largo plazo. La empresa si mantendrá el liderazgo pero  
el territorio no. 
3.La actividad económica en torno a las actividades da para mantener a la población y más. 
4.No ve que haya una crisis galopante 
1. Lo jóvenes se van fuera de la comarca  
1.La actividad económica va a descender y otros sectores crecerán poco 
2.La agricultura cada vez va a tener menos peso, es una agricultura rentista que esta a verlas venir  
(recibiendo subvenciones). 
1.Si, ya que seguirán siempre surgiendo pequeñas y medianas empresas, sobre todo de nuevos servicios, 
 por ejemplo el servicio de la dependencia y proximidad es uno de los nuevos yacimientos de empleo muy  
importante en nuestra zona.  
1.Estadísticamente no porque hay problemas de paro, pero en realidad si porque hay mucha economía  
sumergida. 
1.Regular, si la mantendrá pero nuestros hijos tendrán que irse 
1.Regular, seguirá dependiendo de las subvenciones 
1. El futuro es bueno, pero se debe potenciar exportaciones de productos 
1.Si porque recursos hay para todos 
1. Dependerá de que zona de la comarca (campiña o sierra). Los pueblos más grandes si podrán, los más  
pequeños tendrán una situación más complicada. 
1. Se está empezando a hacer cosas, aunque la gente sigue emigrando en época  estival. 
1.Si sigue la tendencia actual si la mantendrá. 
1.La situación seguirá igual a medio plazo 
 



33. Principales sectores económicos de la comarca 
1ª POSICIÓN 2ª POSICIÓN 3ª POSICIÓN 
Agricultura 60,0 Industria (agroalimentaria) 46,7 Servicios 26,67 
Agroindustria 16,7 Agricultura 16,7 Industria 13,33 
Servicios 13,3 Servicios 13,3 Construcción 13,33 
No contestan 6,7 Construcción 13,3 Agricultura 3,33 
Construcción 3,3 No contestan 10 No contestan 43,33 
TOTAL 100   100   100 
 
El 60 por cien de los encuestados piensa que la agricultura es el principal sector, el 46,7 piensa 
que el segundo sector es la industria agroalimentaria y el 26,7% opina que los servicios ocupan 
un tercer lugar. 
 

34. Incidencia del paro 

34.1. Situación actual 
Mucha Regular Poca Muy poca No sabe/no contesta 

43,3 16,7 20,0 3,3 16,7 
 
Comentarios 
1.Depende de cada municipio, pero en la actualidad en general, el paro es menor.  
2.También cabe mencionar la economía sumergida en la cual trabaja bastante gente sin estar legalizados  
y contados como empleados. 
3.En los últimos años ha descendido, sobre todo en el sector de la construcción. 
4.Por supuesto hay diferencias en función del género, puesto que hay más mujeres desempleadas que  
hombres, quizá por la dependencia de la que antes hablábamos con los mayores y con los hijos. 
1.Hay mucho trabajo sumergido. Más paro irreal que de necesidad. 
2.Hay muchas más mujeres con cartilla agrícola 
3.El paro es el peor cáncer de Andalucía (da casi igual que haya suelo industrial) 
5.Solución puede tener cuando la gente se conciencie de que el paro no es el camino. 
1.El paro de cifras es muy alto 
2.El paro real no existe en ningún sitio porque en temporada de campaña no se encuentra a gente. 
3.No existen diferencias en función del género. 
4.Los chavales no quieren trabajar, quieren tener el subsidio 
1.Aunque hay mucha economía sumergida. 
2.Hay más mujeres paradas. 
1.No hay mucho, la gente no quiere trabajar ( porque no se encuentra gente para trabajar, los llamas y no  
quieren)  
2.En las fincas chicas no falta gente porque no están dados de alta, en las fincas grandes no quieren trabajar. 
3.En temas de género la cosa cada vez esta más igualada. Dependiendo de la zona y del sector hay más  
paro femenino o menos. 
1.Hay enmascaramiento de trabajo. El paro es el subsidio 
2.El trabajo sumergido viene a ser una consecuencia de un desorden del mercado de trabajo alterado por  
los subsidios. 
3.Una de las debilidades de la comarca son los altos costos del productos que son los costos de recolección  
en los que no se pueden competir con otros países que tienen salarios más bajos y la vez no se consigue  
mano de obra para la recolección. 
4.Diferencias en cuanto a paro por género están alteradas por el tema de los subsidios 
1.La economía sumergida también es muy importante. 
1.El paro de las estadísticas es malo, aunque ha disminuido 
2.Es un paro estacional 
3.Existe mucho trabajo sumergido en agricultura 
4.Muchas más mujeres paradas  
1. Mucha, aunque es un paro relativo, porque hay mucha economía sumergida 



2. Hay más mujeres en paro (en el sector agrícola) porque quieren 
1.El paro en la zona está dentro de la media provincial, hay zonas donde la tasa es algo más alta y en otras  
más baja. Lo que ocurre que la incidencia del paro no es real, puesto que hay mucha economía sumergida,  
la cual no incide en los indicadores de desempleo.  
2.el paro en localidades como Arahal o Marchena está descendiendo notablemente. Por ejemplo en Marchena  
ha bajado 8 puntos en los 3 últimos años, siendo ésta una bajada muy alta. 
3.hay mayor número de mujeres desempleadas que hombres 
1. Existe precariedad en el trabajo 
2. Los titulados tienen que buscar trabajo fuera 
3. Existen diferencias por género 
1. Si, es elevado 
2. Existen diferencias entre género 
1.Arahal ha sido el municipio con mas paro de la provincia de Sevilla. 
1. A nivel general está por encima de la media. Tiene mayor incidencia en la mujer, sobre todo en sectores  
como la construcción 
1. Niveles importantes acordes con los medias andaluzas y provinciales, aunque en los últimos 10 ó 20  
años ha bajado. 
2. El 65% del paro es femenino en Morón. 
3. En municipios de desarrollo industrial el desempleo femenino es menor.  
1. Hay poco paro 
2. Hay más mujeres paradas que hombres, sobre todo en puestos de baja responsabilidad, en puestos  
técnicos no mucho más. 
1.No hay paro sino números 
2.Lo que hay es pagas por paro a gente que no quiere trabajar 
3.La gente trabaja 40 días y el resto del año no. 
1.Si aunque es un paro relativo porque hay mucha gente que cobra el subsidio agrario y trabaja al mismo  
tiempo si dar de alta, hay por tanto mucho empleo sumergido. 
2.Hay más mujeres paradas. 
3.Tiene solución pero es una medida impopular 
1. No es tan elevado 
2. Sigue siendo un problema, pero no tanto 
3. Si existen diferencia en función del género 
1.Realmente no existe tanto paro 
2.Hay más paro femenino 
1.Existe un paro endémico que es imposible reducir, este paro es el subsidiado por desempleo y la gente  
subsidiada no se quiere mover para conseguir trabajo porque tiene trabajo sumergido. 
2.Existe más paro femenino, principalmente de mujeres con poca formación, mayores de 40 años. 
1. Importantes 
4.Existen importantes diferencias en función del género, puesto que el porcentaje de mujeres en paro es  
mucho mayor que el de hombres (ver estadísticas) 
1. Sigue existiendo 
2. Paro temporal 
1.Hay que diferenciar entre el paro oficial y el paro real. El oficial es muy elevado, pero el real no tanto  
porque hay mucho trabajo sumergido 
2.El paro afecta más a los jóvenes y especialmente a las mujeres 
1.La población joven es la más perjudicada 
 

34.2. Tendencia 
Peor Mejor No sabe/no contesta 

20,0 26,7 53,3 
 
Comentarios 
1.No se sabe porque los jóvenes lo que quieren es cobrar el paro porque están tomando la cultura de sus  
padres. 
1.Igual, irá a mejor en cuanto al género. 



1.Peor porque no se va a hacer nada. 
1.En función del género cada vez existirán menos diferencias 
1.Seguirá igual sino se interviene con medidas que trasparentes los factores en juego, de manera que  
permita incidir en los factores que están detrás. 
2.No se tienen en cuenta en los estudios el tema de los subsidios y no se trabaja con los problemas reales  
de paro. Porque la gente no consigue trabajo? Porque no hay empleo o porque hay subsidios, etc. 
1.De manera general irá a peor 
2.En cuanto a las diferencias por género seguirán existiendo pero mejorará la situación. 
1.El paro seguira igual 
2.Seguirán existiendo diferencias en función del genero 
1.En el nuevo marco 2007-2013 habrá nuevos programas destinados específicamente a las mujeres 
1. Será mejor ya que cada vez hay más mujeres tituladas, y esto les garantiza un puesto de trabajo 
2. Otro de los caminos fundamentales que abren puertas a personas jóvenes es el “autoempleo”.  
1. Sobre todo el paro femenino 
1. La diferencia en función del género tenderán a nivelarse 
1.Seguirá igual 
2.Habrá menos mujeres paradas 
1. Mientras que la construcción siga funcionando irá bien 
1.IGUAL 
2.Irá disminuyendo 
1. Dependerá del estado de la economía actual, si la economía evoluciona favorablemente irá a mejor 
1. Depende de las actuaciones que se hagan 
2. Poco a poco mejorará, aunque dependerá un poco de los políticos 
1.El desempleo irá a más si la tendencia económica general continua  
2.Se van paliando poco a poco las diferencias de género 
3.La legislación llega poco al tema de paro 
2.Seguirán existiendo diferencias 
 

35. Instalación de nuevas industrias en los últimos 10 
años 

35.1. Situación actual 
Ninguna Pocas Algunas Muchas No sabe/no contesta 

3,3 40,0 33,3 16,7 6,7 
 
Comentarios 
1.Sólo empresas del sector servicios 
1.Sólo pequeñas industrias familiares 
1. Algunas 
1.Han sido básicamente nuevas microempresas, para el comercio y la distribución 
1.Se han instalado más de lo mismo 
2.Son empresas que se han ido de otros pueblos y se han instalado en Morón 
1. Se han ido agrandando las existentes, aunque se han creado algunas más. 
1.Tiene una buena opinión de las que se han instalado 
2.Se han instalado muchos basares y tiendas de ropa 
1. Tiene buena opinión  acerca de todas las empresa creadas 
1. De carácter variado, de pequeño tamaño y de servicios. Muchos comerciales (grandes superficies que  
han tenido un desarrollo excesivo 
1. Bastantes, algunas de fuera 
1.Algunas han tenido mala gestión 
1. Algunas (industria agroalimentaria) 
1.Si, se han instalado nuevas empresas en nuestra zona, tanto industrias como del sector servicios. 
1.Se han instalado algunas pero se han cerrado, no ha habido un crecimiento alto del sector 



2.Ha habido muchas que no estaban legalizadas, economía sumergida. 
1. Se han instalado una o dos con buen balance 
1.PyMEs con un balance muy positivo 
1.MiPyMs 
2.Si ha sido positivo aunque ha sido y es insuficiente y es deficitario en el ámbito de los servicios avanzados  
en la producción (las pequeñas que se han creado no cuentan con servicios avanzados) lo que incide en  
que no tengan mejores resultados o en que aumenten su competitividad. Por ello el ritmo de incorporación  
de innovaciones de gestión y productivas es lento en función de un mercado cambiante y competitivo. 
3.También es deficitario en generar mayor interacción con otras empresas que les presten servicios de  
suministros. No hay interacción entre actores de la producción. 
4.La población no ve como oportunidad la creación de servicios avanzados a las empresas y las  
administración canalizan hacia otro lado (creación de empresas y de empleo) desaprovechando todos los  
nichos de oportunidades económicas del territorio. 
1.Las pocas instaladas no han tenido un balance positivo 
1.Hay problemas para montar nuevas industrias. 
1.Han puesto muchos hipermercados y grades superficies. 
2.Se han ampliado las que hay. 
1.En Pruna se han ido industrias fuera. 
2.Se podrían haber instalado más si hubiera el polígono industrial que se iba a instalar y que todavía no se  
ha instalado. 
1.Se han ampliado y modernizado las que había. 
1.Tenemos escaso suelo industrial, pero más que con el que contábamos hasta hace sólo unos años.  
 

35.2. Tendencia 
Peor Mejor Muy a mejor No sabe o contesta otras opciones 

10,0 30,0 3,3 56,7 
 
Comentarios 
1. Ha posibilidades de nuevas empresas 
2. Hay más iniciativas privadas que públicas 
1.Las nuevas industrias tienden a irse a zonas con mas infraestructuras y mejores accesos 
1. Se deben ir creando cada vez más 
1.Igual 
1. No hay educación para ser empresario 
2. La situación seguirá igual por la escasa mentalidad empresarial 
1. Creciente, con la disponibilidad de nuevos polígonos industriales que son la base para la instalación de  
nuevas empresas. 
1. Es complicado saberlo, habrá deslocalización 
1.Si los municipios tienen buenas comunicaciones tendrán buenas perspectivas y son atractivos para crear  
e instalar nuevas empresas. 
2.Por ejemplo Marchena entre la Autovía A-92 y el Ave se convertirá en un nuevo centro logístico. 
1.Se están yendo a  Suramérica y a Marruecos, por lo que las inversiones se van fuera, aunque hay gente  
que esta invirtiendo aquí. 
1.Hay un imperativo que hará que la administración este obligada a mirar el tema de servicios avanzados a  
las empresas. 
2.Andalucía esta super retrasada en tipo de servicios de apoyo a las empresas. 
3.No hay servicios que apunten a la competitividad desde el punto de vista del territorio 
1.Depende de las ayudas, si no se incentivan no se crearán 
1.Se desarrollaría si se instalara el polígono industrial. 
1.Irá a mejor si se ofrece suelo industrial a precio competitivo. 
2.En Pruna es difícil que se haga un polígono. 
1.No contesta, da propuestas de mejora. 
2. Nuestro territorio tiene una situación estratégica  
 



36. Importancia de las subvenciones en la zona 

36.1. Situación actual 
Mucha Regular Poca No sabe/no contesta 

73,3 6,7 6,7 13,3 
 
Comentarios 
1.Son muy aprovechadas y se solicitan todas 
1.La agricultura y los ayuntamientos dependen de la subvenciones 
1. Mucha, sobre todo en agricultura e industria 
1.Los proyectos han dinamizado mucho en ciertos sectores 
1. Ha ayudado  y ayuda mucho al desarrollo industrial de la comarca 
1.Se perderán subvenciones porque entran otros países y España se quedará con menos 
1. Las subvenciones ayudan pero no tanto 
2. Hay problemas para montar una empresa 
1. Han tenido una importancia fundamental para el desarrollo de Andalucía. Todo el desarrollo de las  
infraestructuras ha sido en gran parte a estas ayudas, así como actividades de tipo social (gracias al FSE),  
también ayudas a empresas, incentivos a la creación de empresas, a la modernización de las instalaciones… 
1.Hay mucha dependencia de las subvenciones 
2.No se han aprovechado bien 
1. Se han hecho cosas importantes 
1.Nuestra zona, que es objetivo 1, tienen una gran trascendencia, ya que si no fuera por los fondos  
comunitarios, el gran desarrollo rural que ha habido en los últimos 10 años, realmente no se hubiese  
producido.  
2.Si no hubiese sido por los fondos comunitarios, así como éstos han contribuido a la obtención de  
subvenciones nacionales o autonómicas, ya que normalmente la ayuda es cofinanciada, todo esto  no  
hubiese sido posible. Sobre todo en pueblos pequeños. 
1.No se han cumplido los fines. 
1. Desde la Administración no se dan a conocer lo suficiente. 
2. Son para pequeñas empresas 
1.Tienen importancia, pero hay muchas dificultades porque necesitan mucho papeleo 
2.Hay mucha dependencia pues mucha gente vive nada más que de las subvenciones agrícolas. 
1.En tema agrícola son las subvenciones las que mantienen la explotación. 
1.Se destina mucho dinero a subvenciones. 
2.La subvención ha paliado la pérdida de renta al agricultor, es una vía de regular el precio 
1.A nivel de Ayuntamientos tienen mucha importancia, a nivel de empresa no tanto. 
2.Las subvenciones europeas son  muy buenas y las utonómicas algunas muy malas. 
3.No hay dependencia de las subvenciones 
1.Son vitales, ya que en nuestra zona cada vez tenemos más emprendedores económicos y sociales.  
Muchos de ellos han emprendido nuevas actividades gracias a que han recibido ayudas y se han beneficiado  
de subvenciones y programas.  
2.Gracias a las ayudas se han mejorado infraestructuras, comunicaciones, servicios…en general a mejorar  
el “hábitat” donde se instalan las empresas. 
3.Estamos en un período en el cual aún necesitamos esas ayudas 
3. Sobre todo en infraestructuras 
 

36.2. Tendencia 
Muy a peor Peor Mejor No sabe o contesta otras opciones 

6,7 43,3 13,3 36,7 
 
Comentarios 
1.Si se acaban las subvenciones se va a notar porque no todas la empresas podrán acometer todos sus  
proyectos 
1.Se acabarán cuando a la UE se integren los países del este. Habrá menos ayudas para España 



1. No habrá más fondos, se terminará en el 2013 
1.Se van a acabar las subvenciones, vamos a aportar más de lo que recibimos y nos tenemos que integrar  
y adaptarnos (nos tendremos que espabilar) 
1.Las subvenciones desaparecerán 
1. No van hacer ayudas a la producción, si no a innovación y desarrollo 
1.Cuando las quiten 
1. Se perderán las subvenciones  
1.  Se van a acabar en el 2013 
1. Sabemos que a partir de 2013 si no va a ser el final, si se van a comenzar a recortar las ayudas, por tanto  
tenemos que aprovechar hasta esa fecha. Y debemos de comenzar a prepararnos para competir con el resto  
de mercados europeos que estén a nuestro mismo nivel. 
2. Las ayudas entonces irán destinadas a países con rentas más bajas 
1.No se acabarán, bajarán porque cada vez hay menos dinero 
1. Habrá problemas con las subvenciones 
1.Este será el último marco comunitario 2007-2013, en el cual tendremos que desarrollar al máximo todos  
los proyectos, y a partir de ahí, los fondos serán complementarios, es decir, no serán fondos imprescindibles  
para llevar a cabo cualquier proyecto. 
1.Seguirán existiendo pero se subvencionarán otros aspectos (medio ambiente, recursos humanos, etc.) 
1. Las subvenciones bajarán  
2. Cuando la PAC desaparezca intentarán buscar más subvenciones 
1.Cada vez se complican más los trámites para montar una empresa 
1. Ira a mejor por calidad que le otorga al uso de esos fondos el manejo que los actores locales tienen y la  
obligatoriedad de cumplir con criterios metodológicos de la UE 
2.El menor peso de las subvenciones agrícolas puede potenciar la transformación estructural del agro. Es  
una oportunidad y una amenaza 
1.A desaparecer 
2.El sector agrícola podría funcionar sin subvenciones 
1.Van a ir a menos. 
1.Habrá cultivos que dejen de ser rentables. 
1.Si las quitaran radicalmente un 30 o un 40% de la población rural desaparecería. 
2.Si no subiera el precio del producto final el cultivo se abandonaría. 
3.El agricultor se va a convertir en un productor de calidad medioambiental. Va a ser un gestor medioambiental. 
1.Habrá más iniciativas. 
1.Llegará un momento (cercano) en el que no sean necesarias, pero al menos de momento se depende  
mucho de las ayudas. 
2. Hasta 2013 bien, pero luego a medio/largo plazo la tendencia será a peor 
2. Serán importantes pero no condicionante para la creación o instalación de empresas 
 
 



 




