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ANEXO 6: IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ACTORES TURÍSTICOS Y
PLANES Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y PREVISTOS
En el presente Anexo se identifican los actores del territorio vinculados con la actividad turística, se caracteriza dicha
vinculación, y se analizan los planes y proyectos en ejecución y/o previstos relacionados con el sector.

ENTIDADES MUNICIPALES
Los Ayuntamientos se encargan de la administración y el gobierno de su municipio, tal como está establecido en el
marco jurídico español. También hay que destacar las sociedades especializadas en el desarrollo económico,
incluso en el desarrollo turístico, en las que delegan las Corporaciones Locales de los municipios objeto de estudio.
De este modo, la Corporación Local, o las sociedades de desarrollo, a través de los instrumentos de planificación y
gestión que posee, los cuales a su vez, se encuentran regulados por las políticas y programas de administración
regional y nacional, se encarga, entre otras cuestiones, de:
 Planificar, ordenar y gestionar el urbanismo de su territorio.
 Fomentar el desarrollo socioeconómico de su territorio, apoyando a las empresas y empresarios de los
distintos sectores.
 Prestar determinados servicios sociales, culturales, deportivos, etc.
1. AYUNTAMIENTO DE BRENES

Ámbito: Municipal
Tipología: Ayuntamiento

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
En la actualidad, Brenes es un municipio con clara vocación agrícola, por lo que encuentra ciertas limitaciones para
iniciarse en el desarrollo turístico, debido a la falta de puesta en valor de los escasos recursos que posee, dentro de
los que destaca el río. Se han encontrado con problemas para adecuar las márgenes del río, por ejemplo en la zona
de El Soto. Los propietarios de las fincas fundamentalmente agrícolas limítrofes con la ribera del Guadalquivir
limitaban el acceso a través de su finca, incluso boicoteaban cualquier intento de puesta en valor.
Algunas de las iniciativas que se han planteado en el pasado de aprovechamiento de los recursos, sobretodo en la
década de los noventa, como la de unión de parques a través de una ruta con pasarelas que facilitaban el paso por
encima de arroyos, o como la adecuación del antiguo vertedero que tras esperar 10 años que exige la ley se intentó
poner en valor, no han tenido el éxito esperado. En este sentido se prima y respeta más los intereses de los
agricultores, si bien muchos de ellos cierran el paso a través de sus parcelas a zonas de acceso público en las
márgenes del río.
La Corporación Local delega las funciones de desarrollo a la Empresa Municipal Eurobrenes de Desarrollo S.L.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
Otros programas e Iniciativas:
PGOU de Brenes: ha realizado un tratamiento especial en el paisaje, especialmente de los márgenes del
Guadalquivir y de los Arroyos Cascajo y del Bodegón. Se pretende, además, la creación de una red de
itinerarios para el paseo a pie y en bici, en la que se tendrá en cuenta la ribera del Guadalquivir en cuanto a
las posibilidades de desarrollo de actividades deportivas y de ocio.
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2. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO

Ámbito: Municipal
Tipología: Ayuntamiento

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
Alcalá es uno de los ayuntamientos que ha apostado más claramente por el turismo en la zona, con proyectos
exitosos y que han visto rápidamente sus frutos con un aumento creciente del número de visitantes. La calidad y
buena conservación de sus recursos ha potenciado su desarrollo turístico con proyectos tan emblemáticos como el
Centro de Interpretación de la Muralla Ilypa Magna. La Corporación Local delega las funciones de desarrollo a la
Agencia de Desarrollo Local de Alcalá del Río.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
Plan de Acción 2010 de la Iniciativa de Turismo Sostenible:está pendiente de aprobación por parte de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte:
Iluminación Artística de los Jardines de Winthysen: que consiste en la iluminación artístico-monumental
de la central hidroeléctrica y de los jardines próximos a ésta, que fueron construidos por el afamado
paisajista Javier de Winthuysen a finales de 1933. La actuación conlleva la realización de movimientos de
tierra, canalización de las líneas, colocación de arquetas y focos. Este proyecto, junto con otros como la
puesta en valor del Parque de la Loberilla, pretende revitalizar el Río Guadalquivir.
Plan de Acción 2008 del Programa Iniciativa de Turismo Sostenible:
Centro Integral de Turismo La Loberilla: es un proyecto del que queda pendiente de ejecución un 75%,
contando con el diseño del material didáctico y difusión del parque, así como la realización de un Centro de
Interpretación de las graveras del Guadalquivir, aprovechando los restos de instalaciones que quedan
dispersos por la finca de la antigua clasificadora. También se tiene planteado un espacio para juegos
infantiles y facilitar el acceso al pantalán flotante para la práctica de deportes acuáticos.
Otros programas e Iniciativas:
Recuperación de la Margen izquierda del Guadalquivir: este proyecto queda recogido dentro del PGOU,
y supone la adecuación de un espacio ribereño como área verde para uso recreativo.
Proyecto de la Cruz Blanca: es un parque que ya está prácticamente finalizado, aunque no inaugurado,
que se encuentra cerca del Centro de Interpretación de la localidad.
Recuperación del tramo de muralla romana: es un proyecto que lleva de forma periodica, recuperando
sucesivamente tramos de la muralla. El proyecto ha ido consiguiendo subvenciones de la Consejería de
Cultura en los últimos años, aunque no se encuentra redactado un proyecto de recuperación conjunto. Se
van a buscar acuerdos de financiación, tanto con la Consejería de Cultura como con alguna otra institución a
nivel estatal.
PGOU de Alcalá del Río:recoge uno de los planes más ambiciosos de la comarca ya que se pretende la
ubicación en sus márgenes de zonas verdes de recreo, dotándolas de equipamientos deportivos y
culturales, así como la recuperación paisajística con el objeto de un mejor aprovechamiento turístico del
municipio. Las futuras comunicaciones de primer nivel como la Se-40, hacen que se pretenda una expansión
urbana a través de un desarrollo residencial hacia el oeste y el norte.
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3. AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RÍO

Ámbito: Municipal
Tipología: Ayuntamiento

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
El equipo de gobierno de este municipio, de manera coordinada con otros agentes de desarrollo local de la zona,
tiene previsto iniciar determinados proyectos de puesta en valor de recursos tan significativos como la ciudad
romana de Arva. Además de éste, existen otros recursos muy vinculados al río de los que no existe un proyecto
redactado pero sí cierta potencialidad turística, como es el caso del bosque de galería en la confluencia del río
Corbones con el río Guadalquivir, con gran riqueza en flora y fauna al que solo se puede acceder por canoa, o el
conjunto de molinos vinculados al río sobre los que se quiere plantear un futuro Centro de Interpretación de las
Aceñas.
Uno de los problemas identificados en este municipio, y que es extensible para el resto de los municipios de la zona,
es la falta de protección de determinadas zonas de interés arqueológico, sobre todo las que no hayan sido declarado
Bien de Interés Cultural, que van siendo expoliadas progresivamente.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
Otros programas e Iniciativas:
Puesta en valor de las ruinas de la ciudad romana de Arva: se trata de una de las propuestas que se
presentan en el programa político del equipo de gobierno actual, si bien ya se ha llegado a un acuerdo con la
Consejería de Cultura, que tiene mucho interés en su puesta en valor. Se piensa en que la redacción del
proyecto se oriente a las líneas de financiación que ofrece “Lidera”.
El principal valor de este proyecto de recuperación y puesta en valor es la vinculación del Ayuntamiento con
uno de los grupos de investigación arqueológica más importantes a nivel internacional de la Universidad de
Barcelona que ha planteado la tecnología como el eje central del proyecto, el cual se basará en los
siguientes principios:
•

Promoción a nivel de educación.

•

Proyecto abierto con excavaciones constantes, donde se crearán talleres de arqueología de personas
procedentes de universidades, centros formativos, etc., a nivel nacional e internacional. Se utilizarán
técnicas del más alto nivel para que los visitantes puedan observar cómo se están realizando las
excavaciones.

•

Estudios y publicaciones (divulgación técnica y científica).

•

Exposición de las piezas más valiosas encontradas.

•

Reconstrucción.

•

Zona museística interpretativa en torno a termas, alfarería y la producción agrícola.

373

22-2-2011

4. AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR

Ámbito: Municipal
Tipología: Ayuntamiento

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
Peñaflor también es otro municipio en el que su Corporación Local toma interés por el tema turístico. Ha llevado a
cabo uno de los proyectos más interesantes en los últimos años en cuanto a la puesta en valor de los recursos,
como es la adecuación e interpretación de las Casas Cuevas de Peñaflor (Cueva La Robledo Blanco). Existen otros,
vinculados a la iluminación de edificios religiosos, como son la iglesia parroquial y la ermita de Nuestra Señora de
Villadiego. Este municipio no tiene Plan General de Ordenación Urbana aprobado. La Corporación Local delega las
funciones de desarrollo a la Sociedad de Responsabilidad Limitada Municipal (Sodecelti).
Planes y proyectos previstos y en ejecución
Plan de Acción 2010 de la Iniciativa de Turismo Sostenible:
Proyecto de iluminación interior artística Iglesia San Pedro Apóstol:consiste en la iluminación interior de la
Iglesia de San Pedro Apóstol con diferentes tipos de iluminarias en las distintas estancias del templo (Presbiterio y
Retablo, Naves y Crucero, Sacristía, Coro y Órgano, Capillas y Altares). Existen otras actuaciones que se han
realizado de iluminación de fachadas de esta misma iglesia, de la Ermita y de la Casa de la Cultura y de la Casa
Consistorial, que son complementarias al presente proyecto.

5. AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO

Ámbito: Municipal
Tipología: Ayuntamiento

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
El Ayuntamiento de Lora del Río, apoyado por las Asociaciones de desarrollo que han actuado en la comarca, y
recientemente a través de Sodel, ha sabido detectar y potenciar aquellos recursos que podían tener mayor atractivo
para nuevos visitantes, utilizando todos los medios de financiación existente. Otro de los aspectos diferenciadores
de este municipio es la potenciación de agentes privados para llevar a cabo proyectos, como por ejemplo el proyecto
de Matallana o el de la Casa Palacio de los Leones. Además de los proyectos que se van a citar a continuación, el
equipo encargado del desarrollo local, tiene presente algunos recursos con gran potencial de cara a futuro que se
pueden poner en valor como el antiguo muro defensa o el arroyo de Guadalvacar con restos de un puente romano.
La iniciativa de este ayuntamiento se refleja también en otros programas como el de la modalidad 6 que tiene por
objeto la “Formación, fomento de la cultura de la calidad e investigación en materia de turismo”, en el que se ha
solicitado una subvención para realizar una guía turística del municipio a la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte. La Corporación Local delega las funciones de desarrollo a la Sociedad Económica de Desarrollo Loreño
(Sodel).
Planes y proyectos previstos y en ejecución
Plan de Acción 2010 de la Iniciativa de Turismo Sostenible:
Sala permanente etnológica y de artes y costumbres: consiste en la creación de un producto turístico
cultural para la divulgación del patrimonio histórico, arqueológico y etnográfico del municipio, mediante la
conformación de un Centro Temático Turístico de Lora del Río. La ubicación de este centro sería en la Casa
de la Cultura (edificio de Aníbal González) situado en el casco histórico. Estará compuesto por dos salas,
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una de carácter polivalente y multifuncional que permita la realización de exposiciones temporales, y otra
sobre el Patrimonio Cultural de Lora del Río.
Centro Turístico Ecuestre “Dehesa Matallana”: consiste en la creación del Centro Turístico Ecuestre en el
anteriormente citado espacio público de Matallana, a través de la ampliación de boxes y equipamientos
(acerado longitudinal en la fachada, cercado de la zona delantera con función de picadero, iluminación,
colocación de papeleras, etc.) del destacamento militar y la creación de una ruta ecuestre de 7 Km. Se
pretende crear una oferta turística novedosa centrada en el caballo y revalorizar de manera sostenible el
entorno.
Iluminación de cubiertas de las casas consistoriales, casa de la cultura y puente de hierro: consiste
en la iluminación artística de tres importantes recursos patrimoniales de arquitectura civil en Lora del Río: las
cubiertas de las Casas Consistoriales (Ayuntamiento), la fachada de la recientemente creada Casa de la
Cultura, y el Puente de Hierro. Estos bienes tienen un nivel de protección en el PGOU de tipo A, C y B,
respectivamente.
Diseño y montaje de Punto de Información Turístico: consiste en la creación de un Punto de Información
Turístico zonal, con carácter permanente que permita mejorar la accesibilidad al patrimonio monumental y
medioambiental del municipio. El Punto de Interés Turístico se ubicará en un local de propiedad municipal
situado en la calle Blas Infante, contiguo a la Casa de la Cultura y con fácil acceso desde la estación de
ferrocarril.
Otros programas e Iniciativas:
Proyecto recuperación de la Casa Palacio de los Leones para hotel:es un proyecto privado de
restauración y adaptación, actualmente en ejecución, para construir un hotel de cuatro estrellas, sobre un
caserón dieciochesco situado en pleno casco histórico. En la portada de la casa se encuentran unos leones
que han dado nombre a una de las más destacadas muestras de arquitectura civil del municipio. En la
actualidad se encuentra en suspenso y está en búsqueda de inversores que pongan en marcha el proyecto.
Proyecto de Desarrollo Turístico de Matallana: es un proyecto público sobre una propiedad que el
Ministerio de Defensa cedió al Ayuntamiento. Basado en un proyecto del propio Ministerio, se publicó en el
BOP del 21 de abril de 2010 el concurso para la “Dotación de infraestructuras para el desarrollo turístico
rural sostenible en monte público Matallana en Lora del Río” financiado con cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local. En la actualidad no se ha llevado aún el proyecto, si bien se ha implantado
un área de interpretación de la naturaleza al que asiste algún colegio o excursión esporádica. El proyecto
pretende realizar las siguientes mejoras: red de abastecimiento, red de saneamiento, red de pluviales,
electricidad, adecuación de caminos y parcelas, y obra civil y adecuación de barracones.

6. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

Ámbito: Municipal
Tipología: Ayuntamiento

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
Esta Corporación Local también ha jugado un papel activo en cuanto a la potenciación de proyectos, algunos de
ellos turísticos, bajo la premisa de la creación de puestos de trabajo para el municipio. Así, se ha centrado en la
potenciación de suelo para uso productivo aprovechando su posicionamiento estratégico con respecto a la capital.
Para ello, se creó Soderinsa Veintiuno, que ha sido una de las empresas públicas a nivel local que más actividad ha
tenido de la provincia e incluso de Andalucía. Ha puesto en marcha y promovido proyectos tan emblemáticos como
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el parque aeronáutico, el área logística y otras muchas actuaciones que ha posicionado a este municipio en los
primeros puestos de actividad económica de la provincia.
Las principales áreas de interés que centran la actividad de este municipio están relacionadas con la gestión de las
áreas productivas del municipio así como su promoción, donde destacan el Cañamo I, II y III. Además de ésta
actividad fundamental para el municipio, también ha desarrollado otras labores, como el alquiler de naves, el
asesoramiento, la formación y el apoyo al empleo. Pero sin duda, los que más nos interesa son los que ha puesto en
marcha vinculados al turismo.
Por último, citar la subvención solicitada por la Corporación Local para reponer el embarcadero, perteneciente a un
fondo de compensación, y que por segunda vez se ha llevado el río en su última riada. El hecho de que ya se hiciera
el trámite con Demarcación de Costas para implantar un pantalán en el municipio, facilita cualquier proyecto de
reposición que se lleve a cabo en un futuro. La idea de la Corporación Local es volver a reponer dicho pantalán a
través del Consorcio de Seguros, pero de una infraestructura desmontable cuando el río circule con mayor fuerza.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
Plan de Acción 2010 de la Iniciativa de Turismo Sostenible:
Cortijo Hacienda Santa Cruz:es un proyecto que se enmarca en el Plan de Acción 2010 dentro del
Programa Iniciativa de Turismo Sostenible, que consiste en la rehabilitación de la Hacienda de Santa Cruz
para convertirla en un espacio turístico de referencia en la zona. Se trata de un antiguo caserón que coincide
en orígenes con los de San José de la Rinconada que ha pasado de la empresa Azucarera al Ayuntamiento.
En él se pretende adecuar una sala de convenciones, un museo del azúcar y unas obras de urbanización de
adecuación para acceder a la Hacienda.
Plan de Acción 2009-2011 de la Iniciativa de Turismo Sostenible:
Parque de la Gravera: es un proyecto que se ha solicitado a través de tres líneas: FEDER, Estrategia de
Turismo Sostenible (en el Plan de Acción 2009-2013) y LIDERA. Consiste en la creación del Área de Ocio
Metropolitano de Las Graveras, con los siguientes elementos: dos circuitos, zonas de estancia, juegos de
niños, adultos y merenderos, embarcadero, miradores y tres pabellones (recepción-aula, cafetería y la
escuela deportiva), que se unirá al resto de espacios libres del conjunto territorial de La Rinconada y del
espacio metropolitano.
Otros programas e Iniciativas:
Ampliación del parque del Majuelo: pretende ampliar la zona forestal y recreativa del Majuelo. El plan
global de ampliación del Majuelo se compone de 2 fases más: la realización de un corredor verde y otra
ampliación forestal, todo ello recogido en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.
Plan General de Ordenación Urbana de La Rinconada: aprobado el 20 de abril de 2007, aunque
pendiente de subsanaciones. Se ha realizado desde esa fecha dos planes de sectorización, tres planes
parciales, dos planes especiales de Reforma Interior y siete Estudios Detalle. El principal proyecto que llevan
a cabo es el del Pago de En medio, que consiste en la unión urbanística de los dos núcleos de población
existentes. Además, es un ayuntamiento que ha hecho una apuesta clara por los equipamientos deportivos y
áreas verdes. Otro proyecto a destacar que está integrado en el PGOU y el Plan de Ordenación Territorial, y
está siendo gestionado por la entidad “Gestión de Infraestructuras de Andalucía” es el carril bici que une
este municipio con Sevilla.
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7. AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

Ámbito: Municipal
Tipología: Ayuntamiento

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
La Algaba es un municipio que está comenzando su configuración turística a través de una apuesta por la
valorización de sus principales atractivos, como son la fiesta de los toros, sus recursos patrimoniales, la confluencia
de los ríos, etc. Tiene un proyecto con un alto potencial de atracción de visitantes como es el Centro de
Interpretación “El Cielo Mudéjar de La Algaba”, pero además tiene otros que pueden potenciar el turismo en el
municipio.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
Plan de Acción 2010 de la Iniciativa de Turismo Sostenible:
Centro de Interpretación “El Cielo Mudéjar de La Algaba”: consiste en la puesta en valor de la Torre de
los Guzmanes a través de la instalación de un centro de interpretación. Ello conlleva la puesta en valor de la
Torre (adaptación de mobiliario y medios audiovisuales en las cuatro plantas y los pendones de gala) y el
embellecimiento del entorno (soterrando el trenzado eléctrico y nueva ubicación de caja eléctrica y
pavimentación de calle Torre). Al ser un Bien B.I.C. no es posible modificar su interior para mejorar la
accesibilidad a la edificación. El proyecto se encuentra diseñado completamente por empresas
especializadas tanto de iluminación, nuevas tecnologías como mobiliario específico de la época, bajo la
dirección del asesor del Ayuntamiento, experto en la materia.
Embellecimiento exterior y acceso a la Torre de los Guzmanes:pavimentación de la calle Torre,
embellecimiento de las calles aledañas, la mejora de jardines en la calle Sevilla y la colocación elementos de
protección en la Torre. En definitiva, reforzar el atractivo de una zona catalogada como B.I.C. El proyecto
tiene una resolución favorable de la Consejería de Turismo comercio y Deporte en septiembre 2010.
Otros programas e Iniciativas:
Arreglo de caminos rurales:es una intervención en los siguientes caminos: En Medio, Castiblanco,
Vinagrete y Senda del Mármol.Está pendiente de aprobación según una resolución favorable de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Itinerario turístico del municipio: en la actualidad se está diseñando un itinerario turístico y ambiental de
La Algaba, con objeto de promocionar recorridos, con la colaboración de los distintos agentes sociales. El
Responsable es el Área de Promoción Económica, Turismo y Empleo del Ayto.
Embarcadero, paseo fluvial:construcción de un paseo-parque fluvial con embarcadero en el río
Guadalquivir. Se está diseñando el proyecto por el Responsable del área en el Ayuntamiento de La Algaba.
Escuela Taller “Puente Viejo”: pretende la formación y Empleo en especialidades: animación turística y
diseño/publicación de pág.web. Fue presentado a la Consejería de Empleo en enero 2011. En la actualidad,
está pendiente de resolver.
PGOU de La Algaba: el 3 de Julio de 2009 se llegó al acuerdo para la aprobación del PGOU, en el que se
pretende reforzar las áreas verdes, mejorar las conexiones entre barrios, proteger los principales elementos
de interés, considerando los cauces fluviales como los ejes vertebradores de la red de espacios libres y
zonas verdes.
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8. AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS

Ámbito: Municipal
Tipología: Ayuntamiento

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
El municipio de Burguillos tiene una de las composiciones alojativas con más calidad de la comarca con un hotel de
cuatro estrellas y otro de tres, y un total de 228 plazas. La Corporación Local ha facilitado la implantación de este
tipo de establecimientos, incidiendo así en el desarrollo turístico del municipio. La Corporación Local delega las
funciones de desarrollo a la Sociedad de Desarrollo Municipal “Burguillos Natural”.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
PGOU de Burguillos: sepublicó el Plan General de Ordenación Urbana el 12 de mayo de 2007, estando en la
actualidad pendiente de subsanaciones, donde hace hincapié en los recursos naturales del municipio, para
favorecer su atractivo turístico.

9. AYUNTAMIENTO DE CANTILLANA

Ámbito: Municipal
Tipología: Ayuntamiento

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
Es un Ayuntamiento que ha tenido una actitud proactiva en cuanto a su desarrollo turístico, con la apuesta por un
proyecto emblemático como es el de los Molinos del Río Viar. Tiene una oficina de Turismo, ha desarrollado
numerosos folletos y coordinación con agentes provinciales y regionales, con el objeto de posicionar a este
municipio en el mercado.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
Plan de Acción 2007 de la Iniciativa de Turismo Sostenible:
Proyecto de Molinos del Río Viar (Ruta de los Molinos): es un proyecto que se solicitó en el 2007, cuya
duración prevista era entre 2008 y 2011, aunque todavía no se ha ejecutado nada. Ha sido necesario un
permiso para comenzar la obra por parte de la Agencia Andaluza del Agua que lo dio finalmente en
noviembre de 2009. Las principales características de este proyecto son:
•

Puesta en marcha de la ruta: es necesario la señalización, la limpieza y desbroce de los caminos y la
adecuación de las áreas de descanso y miradores.

•

Restauración de parte del patrimonio arquitectónico: es necesario reponer los elementos
arquitectónicos principales, así como poner las cancelas de hierro para protegerlos del vandalismo.

•

Reposición de elementos deteriorados y restauración completa del patrimonio arquitectónico y
etnográfico: la reposición de elementos arquitectónicos que debido al desuso han desaparecido
(techumbre, paredes, recubrimiento de paredes, fachadas, etc.).

Plan de Acción 2010 de la Iniciativa de Turismo Sostenible:
Busto del Bandolero de Cantillana: consiste en la creación de un busto de bronce conmemorativo a
Andrés López “el Barquero de Cantillana”, personaje famoso de la localidad, conocido nacionalmente como
Curro Jiménez, que puede servir como reclamo turístico para el municipio. El proyecto también recoge la
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obra civil necesaria para su ubicación en la Plaza de la Alameda. Tiene cierta relación con el de la “Ruta de
los Molinos” antes descrito y el “Embellecimiento del Barranco”, del Plan de Acción de 2008.
Otros programas e Iniciativas:
PGOU de Cantillana: su aprobación inicial se produjo en la sesión plenaria celebrada el 28 de Septiembre
de 2005. En éste se plantean determinados usos residenciales de media densidad al este y norte del núcleo
urbano, y algunos usos industriales al noreste de dicho núcleo. No existen actuaciones directamente
vinculadas al turismo en este Plan General, salvo alguna reserva para espacios libres naturales, que podría
tener una orientación hacia un uso recreativo.

10. AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

Ámbito: Municipal
Tipología: Ayuntamiento

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
Guillena es uno de los municipios que más ha apostado por el turismo en la zona, gracias tanto a los recursos
naturales que posee como a la consecución de un proyecto viable atractivo, como es la Ruta del Agua, y la puesta
en valor de caminos y espacios naturales que la rodea. Su apuesta por este producto turístico vinculado a la
naturaleza ha atraído a numerosos inversores privados, a los que ha facilitado su incorporación al tejido empresarial
del municipio a través de las autorizaciones, licencias y adaptaciones de su planificación territorial.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
Plan de Acción 2008-2011 de la Iniciativa de Turismo Sostenible:
Adecuación de senderos turísticos en el Gergal y Ruta del Agua: es un proyecto dentro del Programa
Iniciativa de Turismo Sostenible que está ejecutando el ayuntamiento de Guillena dentro del periodo 20082011. Se encuentra recogido en el PGOU y supone el mantenimiento y adecuación del conjunto de vías
rurales turísticas.
Plan de Acción 2010 de la Iniciativa de Turismo Sostenible:
Complejo Turístico La Zahurdilla: se pretende construir un Complejo Turístico en el Área Recreativa de la
Zahurdilla que incluya una Red de Senderos y una Piscina al aire libre. El objetivo es que la población del
entorno disfrute de esta zona verde, así como compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación del
patrimonio. La longitud total de los 4 caminos existentes alcanza los 15.400 metros, sobre una finca de unas
74 hectáreas por la que transcurre dos recursos hídricos de interés que delimitan la finca: el Arroyo
Galapagar y el Arroyo Sardinero.
Construcción de embarcadero situado en Contraembalse de Guillena y Corredor Verde en el Río
Rivera de Huelva: consiste en la creación en el contraembalse de Guillena de un embarcadero fluvial y una
caseta para guardar canoas y otra para vigilar el recinto con el objeto de potenciar las actividades junto al río
y complementar la ruta turística existente. Además, esta iniciativa está relacionada con la ya comentada de
la Zahurdilla y la tematización del museo taurino.
Otros programas e Iniciativas:
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PGOU de Guillena: se encuentra en aprobación inicial y se pretende preservar los valores
medioambientales y la gran riqueza territorial del municipio, potenciando el turismo ambiental. Además de
preservar estos valores, se potencia la creación de una oferta turístico-recreativa a través de la red de vías
pecuarias, la ruta del agua, los paseos ecuestres y el sistema de espacios libres.

11. AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Ámbito: Municipal
Tipología: Ayuntamiento

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
Este Ayuntamiento ha tenido iniciativas interesantes en torno al río y el turismo, aunque en la actualidad, no se ha
declarado ninguna nueva que pueda incidir en el presente estudio. Aunque no existe una apuesta clara de la
Corporación Local, ésta delega las funciones de desarrollo a la Sociedad de Desarrollo "Local Tocina-Los Rosales".
No tiene en la actualidad ningún proyecto relacionado con el turismo, excepto la organización de algunos eventos
como el Certamen de la Tapa de Cuaresma que va por su undécima edición y que consiste en la degustación de los
platos típicos de la cocina de cuaresma y dulces caseros, o las concentraciones de motos que se organizan en el
municipio. No obstante, conviene citar un proyecto que se pretendió poner en marcha de un pantalán con un centro
de alto rendimiento que quedó frenado por la administración.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
Otros programas e Iniciativas:
PGOU de Tocina: plantea nuevas zonas residenciales e industriales, sin incidir en ninguna actuación
concreta a resaltar desde el punto de vista turístico-medioambiental.

12. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Ámbito: Municipal
Tipología: Ayuntamiento

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
Este Ayuntamiento ha estado impulsando la promoción turística en los últimos años a través de recursos y proyectos
de primer nivel que se pondrán en marcha en un breve plazo. Además, ha sido muy activo en la utilización de sus
competencias urbanísticas, con más de 12 modificaciones de las Normas Subsidiarias, 3 Planes Parciales y 8
Estudios Detalle, para objetivos de desarrollo y competitividad de su municipio. El Consistorio ha tenido un papel
fundamental en cuanto a la búsqueda, presentación de solicitudes y coordinación de proyectos para la puesta en
valor, fundamentalmente, de uno de los vestigios más importante a nivel regional.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
Plan de Acción 2010 de la Iniciativa de Turismo Sostenible:
Puesta en valor y creación de Proyecto Turístico en la Estación Ferrovial de Arenillas-Zona Ambiental
de Mulva: es un proyecto cuyo objetivo es convertir un espacio cultural y natural en un producto turístico y
de ocio sostenible destinado al disfrute activo del público visitante, a través de la generación de un recurso
de ocio cultural, mediante el establecimiento de un Centro de Dinamización Turística de la Zona ambiental
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de Mulva, e impulsando el concepto de la Línea C3 Sevilla-Cazalla de la Sierra/Constantina- Sevilla como
Línea Verde, fomentando el acceso al equipamiento de una manera cómoda, ordenada y sostenible. Con
ello se pretende convertir la Zona Ambiental de Mulva en un producto turístico sostenible, destinado al
disfrute activo del público visitante a través del Centro de Dinamización Turística ubicada en la antigua
Estación de Arenillas.
Otros programas e Iniciativas:
Segunda intervención en la Remodelación conjunto minero pozo nº 5: este proyecto se acoge al
Decreto-Ley 3/2010 de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, una nueva
edición del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), y está pendiente del
inicio de las obras. Con este proyecto se pretende seguir los siguientes pasos:
•

Consolidación de estructuras y limpieza en general. Tanto de edificaciones como del propio solar.

•

Torre Castillete de la Central Eléctrica. Acceso, impermeabilización y carpinterías en huecos.

•

Construcción recepción y aseos y servicios de apoyo a las visitas en naves anexas a la nave
principal.

•

Cubrición de la casa de máquinas, para la protección de la misma.

•

Restauración de nave principal (Central Eléctrica).

•

Adaptación de recorrido interior para la visita controlada de las instalaciones.

Canal de Aguas Bravas en el río Huéznar: es un proyecto que presenta ya ejecutada su primero fase, y
planteado el proyecto y su cofinanciación en la segunda y tercera fase con la Junta de Andalucía, 50%,
diputación, 25%, y el Ayuntamiento, 25%. El total de inversión hasta la fecha ronda el millón de euros,
dependiendo el inicio de las otras dos siguientes fases del compromiso que va a adquirir por el nuevo equipo
de gobierno. Ya estarían invertidos, quedando un millón y medio de euros, para la dotación e instalación de
un motor en la caseta de la bomba, el tendido eléctrico para edificios, depósitos, así como restaurante. En
total mide un kilómetro y medio, del que tenemos un total de 375 metros de descenso. Aguas arriba, en la
presa, también se plantea una zona para la práctica de actividades náuticas y de pesca.

13. AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL RÍO

Ámbito: Municipal
Tipología: Ayuntamiento

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio

Este Ayuntamiento está siguiendo una política activa en cuanto al enfoque del desarrollo vinculado al turismo, y en
concreto al río Guadalquivir, fomentando las actividades recreativas relacionadas con la naturaleza y favoreciendo el
ocio en el Río como, por ejemplo, a través del proyecto de Villalquivir. Aparte de este proyecto, también ha abierto
iniciativas para el apoyo a emprendedores, que se supone que es uno de los principales obstáculos para un
municipio que conserva un carácter eminentemente agrícola. Ha realizado numerosas modificaciones a las Normas
Subsidiarias, planes parciales o estudios detalle, aunque aún no tiene un Plan General de Ordenación Urbana
aprobado.
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Planes y proyectos previstos y en ejecución
Plan de Acción 2009-2011 de la Iniciativa de Turismo Sostenible:
Iluminación del conjunto de plazas de Andalucía, Blas Infante, Iglesia y Ayuntamiento: es un proyecto
cuyo objetivo consiste en la iluminación del conjunto del centro histórico de Villaverde del Río, donde se
engloban las plazas de Andalucía y Blas Infante. Por otro lado, también se pretende la iluminación de las
fachadas de la Iglesia de la Purísima Concepción que separa ambas plazas, así como de la fachada del
edificio del Ayuntamiento situado en la plaza de Andalucía. Actualmente no se dispone de iluminación en
estos edificios, y podría tener una trascendencia turística dado que es por ahí por donde pasa la famosa
Cabalgata de Reyes Magos y las Cofradías de Semana Santa de este municipio.

ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES:
Los Ayuntamientos suelen formar parte de estructuras administrativas supramunicipales y provinciales que se
encargan de prestar determinados servicios al territorio, de modo que se pueda mejorar la eficacia y eficiencia de
dichos servicios.
La importancia de estas entidades es mayor en aquellos municipios de menor población y en los que, por tanto,
necesitan de mayores recursos económicos y humanos. La vinculación que han tenido estas agrupaciones en su
área de influencia, se ha basado en la gestión de servicios ambientales, la promoción socioeconómica de su
territorio, apoyando a las empresas y empresarios de los distintos sectores y a la prestación de determinados
servicios sociales, culturales, deportivos, etc. De este modo, estas entidades no poseen competencias directas
sobre el territorio, aunque sí pueden fomentar el desarrollo de iniciativas tendentes al aprovechamiento económico
de éste.
Ámbito: Supramunicipal
14. ASOCIACIÓN COMARCAL DE LA GRAN VEGA DE SEVILLA

Tipología: Agrupación de
entidades locales

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
La Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla es el principal agente territorial encargado del desarrollo turístico de
la zona. Ejerce un papel de coordinador y catalizador de diversos programas y proyectos que tratan de dinamizar el
territorio. Para la puesta en marcha y promoción de estos, la asociación ejerce su influencia como garante y
responsable, canalizando los esfuerzos del conjunto de municipios de la Gran Vega de Sevilla a través de su
representación ante organismos municipales y regionales. Los principales proyectos en ejecución en el que esta
asociación realiza sus labores de coordinación, promoción y representación son:
•

Iniciativa de Turismo Sostenible de la Vega del Guadalquivir

•

Lider-A

•

Estudio de la Situación Medioambiental de la Gran Vega

•

Futuros Emprendedores

Planes y proyectos previstos y en ejecución
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Plan de Acción 2010 de la Iniciativa de Turismo Sostenible:
•

Red Norte de Rutas Ecuestres en la Comarca de la Gran Vega de Sevilla: es la puesta en marcha de
una parte del proyecto de Red Europea de Posadas Ecuestres por parte de la Asociación Comarcal de la
Gran Vega a través de este Programa de Turismo Sostenible. Están contempladas en los términos
municipales de Guillena, Alcalá del Río, Burguillos, Villaverde del Río, Cantillana, Villanueva del Río y
Minas, Alcolea del Río y Lora del Río. Supone la implementación de rutas, para el disfrute de los viajeros
foráneos y residentes en la Comarca que quiera realizar turismo a caballo, trec, práctica de raids, turismo
ecuestre con enganche o simple conducción de enganches, cicloturismo y práctica del ciclismo de
montaña en general, y senderismo. Las rutas que se arreglarán son:
o

Ruta Lagos del Serrano-Burguillos

o

Ruta Burguillos-Cantillana

o

Ruta Cantillana-Villanueva del Río y Minas

o

Ruta Villanueva del Río y Minas-Lora del Río

o

Ruta Alcolea del Río-Lora del Río

•

Jornadas de Difusión de la ITS: son unas jornadas que se van organizando para sensibilizar a la
población y el tejido empresarial de la importancia de esta iniciativa turística.

•

Web comarcal: es un proyecto de lanzamiento de una web turística, que se ha abordado dentro del
apartado de promoción y comercialización.

•

Estudio de definición de Producto Turístico de base Comarcal: correspondería al presente estudio.

Red Europea de Posadas Ecuestres: esta iniciativa, financiada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, es un proyecto de cooperación entre Grupos de Desarrollo Rural (GDR), siendo el grupo del Bajo
Guadalquivir el coordinador del proyecto, y en el que colaboran otros siete GDR. Con este estudio se pretende crear
una red europea de posadas y una red de rutas ecuestres que permita al turista viajar a caballo o en coche de
caballos. En la actualidad, ya se ha finalizado un plan estratégico conjunto y se está llegando a un acuerdo con la
Federación Hípica Española para coordinar los criterios, señalización, etc.
GDR de cooperación, “Gran Ruta del Guadalquivir”: en la actualidad, la Asociación está coordinando con otros GDR
vinculados con el río Guadalquivir, el desarrollo de un Proyecto de Cooperación entre GDR denominado “La Gran
Ruta del Guadalquivir” para presentarlo en la próxima convocatoria de la “Acción Conjunta de Cooperación” para
GDR de la Junta de Andalucía. Así, este proyecto plantea, entre otras cuestiones, el desarrollo de “Rutas Temáticas”
de carácter histórico, etnográfico, natural, etc., en torno al río Guadalquivir.

Ámbito: Supramunicipal
15. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VEGA S.A. (SODEVEGA)

Tipología: Agrupación de
entidades locales

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
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Es una sociedad para el desarrollo económico constituida por los principales agentes de la Vega Media del
Guadalquivir (Alcalá del Río, La Algaba, Brenes, Burguillos, Cantillana, Guillena, La Rinconada, Tocina y Villaverde
del Río), que ha estado promoviendo proyectos muy importantes para la comarca como los Proyecto Quivir, Equal,
Renace, Proempleo e Innovarural. Ha tenido competencias para el desarrollo turístico en la zona hasta hace poco,
pero que han traspasado al Grupo de Desarrollo Rural.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
En la actualidad está llevando a cabo dos proyectos relacionados con las Nuevas Tecnologías y redes de
colaboración comarcal, como una Red Social Corporativa. Está también presente en proyectos de formación con
Diputación, Proempleo III, financiado por el Eje 2 del Programa Operativo “Adaptabilidad y Empleo” del Fondo Social
Europeo (FSE) y aprobado por el Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas a la Diputación
Provincial de Sevilla durante el período de intervención 2007-2013. No se detalla ninguno de estos proyectos, dado
que no presenta una relación directa con el ámbito turístico.

Ámbito: Supramunicipal
16. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA GRAN VEGA

Tipología: Agrupación de
entidades locales

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
Esta agrupación de municipios de carácter supramunicipal, se ha dedicado desde sus comienzos a la gestión
medioambiental, llevando el control y funcionamiento del Centro Medioambiental de la Gran Vega que se encuentra
entre Guillena y Burguillos, uno de los más grandes y modernos centros de tratamiento de residuos de Andalucía.
Desde sus inicios se ha vinculado al medioambiente las actividades de esta mancomunidad, aunque también
realizaba proyectos de I+D y turismo.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
No tiene en la actualidad ningún proyecto que afecte al desarrollo turístico de la zona.

Ámbito: Supramunicipal
17. ACEÑA

Tipología: Agrupación de
entidades locales

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
Aceña es una sociedad de desarrollo localizada en Lora del Río que desde su creación se ha encargado de
proyectos de promoción del sector turístico, implantación de redes, formación e innovación, en busca del desarrollo
de la Vega Alta del Guadalquivir, que la conforman los municipios de la Comarca de la Gran Vega de Sevilla que no
están incluidos en Sodevega. Sin embargo, se ha traspasado las competencias de desarrollo turístico a la
Asociación Comarcal de la Gran Vega.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
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En la actualidad, lleva un proyecto de cooperación Transnacional denominado “Euroempleo”, que consiste en un
Intercambio de buenas prácticas en el colectivo juvenil para reducir el abandono escolar.

ENTIDADES AUTONÓMICAS/REGIONALES
Las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía son muy amplias, contando con una gran autonomía
legislativa y ejecutiva. Hay que tener en cuenta cómo de alguna manera todas las administraciones con
competencia en Sevilla o Andalucía, tienen alguna vinculación con el Guadalquivir. Sin embargo, se resaltan
aquellas que particularmente tienen o van a tener más influencia en el desarrollo, lo cual queda constatado en el
grado de participación de estas instituciones en proyectos de otros organismos.
Ámbito: Regional
18. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Tipología: Organismo a
nivel Nacional

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
Este organismo sigue siendo un organismo con competencias, a pesar del traspaso sobre la gestión de los recursos
hídricos al Gobierno Central de la Junta de Andalucía, que a su vez ha delegado a la Secretaría General del Agua,
antigua Agencia Andaluza del Agua. Se han reservado dentro de sus funciones, y que puedan afectar al presente
proyecto, la elaboración, aprobación, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de Demarcación del Guadalquivir,
así como la programación, aprobación y ejecución de obras hidráulicas que sean de interés general del Estado o
cuya realización afecte a otra comunidad autónoma.
Otro de los aspectos que aún conservan dentro de sus competencias tiene que ver con la resolución de los
proyectos vinculados a los recursos hídricos intercomunitarios, que sería el caso de la toda la cuenca del
Guadalquivir dado que afecta a otras Comunidades Autónomas, como por ejemplo la construcción de pantalanes o
embarcaderos. No obstante, la tramitación la sigue realizando la Secretaría General del Agua. La resolución positiva
de este tipo de expedientes depende de la propiedad del terreno, el dominio público hidráulico, la navegabilidad del
tramo en el que se encuentra, la inundabilidad, etc.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
En la actualidad no hay proyectos en ejecución o que se tenga previsto comenzar en la zona de estudio. Tan sólo
hacer referencia a las obras de mejora hidrológica forestal del Canal del Bajo Guadalquivir, recientemente
terminadas dentro del Plan-E.

Ámbito: Regional
19. AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

Tipología: Organismo a
nivel Nacional

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
La Agencia Pública de Puertos de Andalucía es una entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda que se ocupa del desarrollo y aplicación de la política portuaria y las áreas de transporte de
mercancías. No obstante, hay que tener en cuenta que entre las competencias de la APPA no se encuentran lo
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relativo a la navegabilidad y al transporte marítimo que tiene lugar a lo largo del río Guadalquivir. En el ámbito
turístico y que afecten al territorio que nos ocupa hay que tener en cuenta el tipo de gestión (directa e indirecta) que
tiene sobre los puertos, resaltando las siguientes:
-

La organización y gestión, funcional y económicamente integradas, del conjunto de puertos e instalaciones
de titularidad de la Junta de Andalucía, incluyendo el dominio público y los servicios portuarios. El
desarrollo detallado y la ejecución de la política y la planificación general portuaria de la Junta de
Andalucía, en todo lo relativo al proyecto, construcción, conservación y explotación de obras y servicios de
los puertos de la Comunidad Autónoma.

Planes y proyectos previstos y en ejecución
No existe ningún proyecto previsto por esta Agencia que afecte a la zona de estudio, aunque esta institución llevaría
la organización y gestión en caso de que se pretenda implantar alguno de titularidad por parte de la Junta de
Andalucía.

Ámbito: Regional
20. DEMARCACIÓN DE COSTAS. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO
Tipología: Organismo a
RURAL Y MARINO (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE)
nivel Nacional
Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
Hay que tener en cuenta cómo recientemente el Consejo de Ministros del Gobierno Español ha aprobado la
transferencia de competencias en materia de Costas a la Junta de Andalucía, lo que implicaría que la Dirección
General de Costas dejaría de ser un actor tan relevante para el desarrollo sostenible del río Guadalquivir y su área
de influencia, pasando las competencias a la Consejería de Medio Ambiente.
La demarcación de Costas ha tenido la competencia en el desarrollo y la ejecución de la política ambiental en
materia de costas, que en nuestra zona de estudio abarcaría todo el tramo con influencia mareal que llegaría hasta
la presa de Alcalá. Esta competencia se traduce en la protección y conservación de los litorales marinos en las
siguientes líneas de actuación:
•

Actuaciones e inversiones para la sostenibilidad de la costa, obras e infraestructuras, orientadas a la
gestión sostenible y regeneración del litoral.

•

Aplicación de los instrumentos jurídicos para la protección del Dominio Público Marítimo Terrestre,
garantizando su protección y conservación, así como el acceso, uso y disfrute público de una forma
respetuosa con el sistema litoral.

•

Participación coordinada en la gestión territorial de la costa con otras administraciones.

En nuestro ámbito de estudio, es el Servicio Provincial de Costas de Sevilla, la que ejecuta operativamente las
funciones que la Dirección General tiene encomendadas. Hay que recodar que en el tramo del Guadalquivir hasta
Alcalá del Río existe influencia mareal, con lo que tendremos que hablar de dominio público marítimo-terrestre,
siendo esta dirección, perteneciente Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la competente en esta
materia.
Conviene comentar la labor que ejerce una institución que depende del Ministerio de Fomento, como es la
Comandancia Marítima de Sevilla. Ésta se encarga principalmente de la seguridad e inspección marítima
(inspección de buques, expedición de titulaciones náuticas, coordinación de actuaciones de salvamento y
seguridad,…), y la prevención en materia de contaminación. Por tanto, Capitanía Marítima no realiza la vigilancia en
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el mar, ni posee barcos, etc. Ésta es avisada cuando ocurre algún incidente marítimo (avería de buque,
encallamiento, se rompe una baliza o se estropea una luz de señalización, existe algún vertido,…), coordinando con
las autoridades competentes (Comandancia Naval, Salvamento Marítimo, APPA, etc.), las acciones a desarrollar por
éstas.
Concretamente, esta Dirección General asume plenas competencias cuando hablamos de las zonas de ribera del río
y el mar (el dominio marítimo-terrestre), sin embargo, las competencias en el propio río (aguas interiores), al ser
consideradas aguas internacionales, son más difusas.
Así, en las zonas de ribera, el dominio público marítimo-terrestre (zonas de servidumbre de tránsito y de protección)
está deslindado por Costas, siendo ésta la entidad encargada de protegerlo y controlarlo, con la capacidad de
autorizar determinados usos que en esta zona se podrían desarrollar.
Además, en coordinación con la Junta de Andalucía, Ayuntamientos, y otras entidades públicas, podría desarrollar
actuaciones o proyectos que mejoren la sostenibilidad del río o el mar y de las riberas o costas, como por ejemplo
dragados, construcción de paseos marítimos, etc.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
Paseo Peatonal y Ciclista en la margen derecha del río Guadalquivir en Alcalá del Río: es una actuación de un
millón seiscientos mil euros que consiste en la creación de un paseo peatonal y ciclista de un kilómetro en la margen
derecha entre el embarcadero de Alcalá del Río, aguas debajo de la presa, y el puente sobre el río por el que
transcurre la carretera A-3102. En este paseo también está proyectada la colocación de árboles de sombra de hoja
caduca.
Parque de ribera y senderos en Alcalá del Río: es una actuación con un presupuesto superior a los 1,3 millones
de euros, que se localiza entre el núcleo urbano y la ribera del mar, en una franja libre de ancho medio de 200
metros que está expuesta al vertido incontrolado de escombros. Al igual que el proyecto anteriormente citado, se
expone el presupuesto por ser uno de los más altos de la Comarca. La actuación pretende hacer una restauración
vegetal, con el objetivo de mejorar el paisaje en relación al núcleo y al río, y así permitir un mejor aprovechamiento
de los ciudadanos. Se creará un parque de ribera de un kilómetro de longitud, con reforestación y formación de
caminos.

21. CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Ámbito: Municipal
Tipología: Ayuntamiento

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
Según el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
tiene competencias en la ordenación y la planificación del sector turístico; la regulación y la clasificación de las
empresas y establecimientos turísticos y la gestión de la red de establecimientos turísticos de titularidad de la Junta,
así como la coordinación con los órganos de administración de Paradores de Turismo de España en los términos
que establezca la legislación estatal; la promoción interna y externa que incluye la suscripción de acuerdos con
entes extranjeros y la creación de oficinas en el extranjero; la regulación de los derechos y deberes específicos de
los usuarios y prestadores de servicios turísticos; la formación sobre turismo y la fijación de los criterios, la
regulación de las condiciones y la ejecución y el control de las líneas públicas de ayuda y promoción del turismo.
Uno de los aspectos que más afecta al presente punto de planes y proyectos en la zona de estudio son las
subvenciones directas a agentes privados turísticos de la zona. Estas subvenciones salen anualmente a través de la
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reglamentación correspondiente, en la que se detallan los criterios y procedimientos administrativos a seguir.
Además, hay que destacar como la Consejería está apoyando el desarrollo turístico de la comarca a través de la
Iniciativa de Turismo Sostenible de la Gran Vega de Sevilla, cofinanciando multitud de actuaciones en el
territorio. Esta actuación ha sido desarrollada y explicada en la ficha de la Asociación Comarcal de la Gran Vega de
Sevilla.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
Subvenciones para infraestructuras turísticas: destacamos proyectos como los de la última convocatoria: la
recuperación de la Torre Chimenea del Cáñamo en La Rinconada, la iluminación de las cubiertas casa cultura y
casa consistorial en Lora del Río, el proyecto de señalización de la ruta monumental, el embellecimiento y
señalización Torre de los Guzmanes en La Algaba o la creación Sendero Las Calderas en Villaverde del Río. En
concreto, este últimoes un proyecto que ha solicitado el Ayuntamiento de Villaverde del Río, si bien al igual que los
antes citados, la Consejería pidió que se subsanasen una serie de puntos el 22 de marzo de 2010, como un
presupuesto desglosado o que no ha cumplimentado o presentación ante el promotor de turismo sostenible.
Plataforma turística on-line de la comunidad virtual de Andalucía: con el objeto de representar toda la oferta
turística existente. La Asociación Comarcal de la Gran Vega de Sevilla ha facilitado la inscripción de las empresas a
través de su página web. La interactividad de éstas con las diferentes herramientas 2.0. es uno de los grandes
beneficios de este proyecto.
Guadalquivir Turístico: Se proyecto se desarrollará a través del Consorcio Turístico del Guadalquivir,
recientemente constituido. Este proyecto tendrá como principal objetivo la dinamización económica de los municipios
ribereños de este río y de su principal afluente, el Genil, a partir del aprovechamiento de sus posibilidades turísticas,
paisajísticas, medioambientales y culturales. Esta iniciativa se desglosa en una serie de actuaciones entre las que
destacan las siguientes:
o

La habilitación de un sendero de 700 kilómetros, que podrá ser recorrido a pie, en bicicleta o a caballo.

o

La remodelación de las estaciones ferroviarias para desarrollar el proyecto Guadalraíl.

o

La construcción de alrededor de medio centenar de estaciones fluviales en tramos de río y embalses como
zonas de usos recreativos que se crearán cada 25 o 30 kilómetros, donde algunas de ellas funcionarán
como centros de visitantes para canalizar los flujos turísticos.

o

Ordenar la oferta turística de los municipios ribereños por segmentos específicos.

o

Diseñar programas dirigidos a potenciar los recursos de cada zona, desde los deportivos y de ocio a los
culturales y gastronómicos.

o

Fomentar el programa Guadalquivir Cultural que aprovechará las posibilidades que presentan las grandes
ciudades monumentales (fundamentalmente Sevilla, Córdoba y Granada) para extender la oferta turística
a otras poblaciones medias del interior.
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23. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Ámbito: Municipal
Tipología: Ayuntamiento

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
Es una Consejería que presenta múltiples competencias que pueden afectar al ámbito turístico, desde la
rehabilitación y arquitectura, al urbanismo y las infraestructuras de transportes, pero es en la ordenación del
territorio donde mayor influencia puede tener en el conjunto de municipios que componen la comarca de la Gran
Vega de Sevilla. En este sentido le corresponde la elaboración, tramitación y seguimiento de los planes de
ordenación del territorio y otros instrumentos de la política territorial, así como planes, programas y actuaciones
previstas en los planes de ordenación del territorio, que puedan tener relevancia territorial o interés regional. Dentro
de sus competencias, conviene citar el desarrollo y coordinación de la política de espacios públicos metropolitanos o
de alcance supramunicipal.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
Antes de describir los diferentes planes que afectan a la zona de estudio conviene enmarcarlos bajo el principal, que
es el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Este es un instrumento de planificación y ordenación
integral que establece los elementos básicos que permiten la organización y estructura del territorio andaluz.
Además, sirve como referencia territorial para los planes de ámbito subregional, así como para las actuaciones que
influyan en la ordenación del territorio. Dentro del programa de actuaciones, destacan los Planes de Ordenación del
Territorio ámbito Subregional, el Programa Regional de Espacios Públicos de Interés Supramunicipal, los Planes de
Transportes de Viajeros y el Programa Coordinado de Recuperación del Río Guadalquivir. A continuación, se van a
describir los que tienen influencia directa en el presente estudio.
Plan de Ordenación del Territorio ámbito Subregional(POT): es un instrumento de ordenación territorial que
tienen como función principal el establecimiento de los elementos básicos para la organización y estructura del
territorio. En nuestra zona está el POT del Área Metropolitana de Sevilla, que afecta a determinados municipios de la
comarca (La Algaba, Guillena, La Rinconada y Alcalá del Río), ya que vincula la elaboración de los respectivos
Planes Generales de Ordenación Urbana:
•

Áreas de oportunidad metropolitanas de carácter residencial en Alcalá del Río, Guillena, La Rinconada y
La Algaba.

: Áreas de oportunidad residencial
•

Áreas de oportunidad metropolitanas de carácter productivo en La Rinconada y La Algaba. Existe un área
logística y de uso terciario para La Rinconada. También está prevista un área empresarial en La Algaba.
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•

Espacios Naturales y Bienes Culturales en La Algaba, Guillena, La Rinconada y Alcalá del Río. Entre estos
se encuentran los de El Gergal en Guillena, y las zonas de dominio público marítimo-terrestre en La
Rinconada y La Algaba.

•

Espacios y elementos de protección territorial en La Algaba, Guillena, La Rinconada y Alcalá del Río. Más
abajo se encuentran en el mapa, edificios y lugares de interés, así como yacimientos arqueológicos
ubicados en los municipios objeto de estudio y que tienen algún tipo de protección especial en el POT.

Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. Plan de Movilidad Sostenible: en este plan se establecen
los proyectos de futuro de cara a la movilidad y las infraestructuras de transporte en el Área Metropolitana de Sevilla.
Destacamos los siguiente puntos: los intercambiadores en La Rinconada y La Algaba, la red de Metro hasta La
Rinconada y San José de la Rinconada y la posible unión con La Algaba, el futuro trazado de la Se-40, y las vías

390

22-2-2011

ciclistas de carácter metropolitano que llegan hasta La Rinconada y La Algaba.

24. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Ámbito: Regional
Tipología: Consejería

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
Las competencias de esta Consejería atienden a la preparación y ejecución de la política del Gobierno en relación
con las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de medio ambiente. Atendiendo al
ámbito turístico, debido a que en la zona de estudio son escasas las áreas naturales protegidas. Las principales
afecciones tienen que ver con el Parque Periurbano de El Gergal y las zonas LIC que recogen el área de influencia
del río desde Sanlúcar de Barrameda hasta la presa de Alcalá, y desde Córdoba hasta Peñaflor.
Este Lugar de Interés Comunitario (LIC) que bordea al Guadalquivir, está incluido en la Red Natura 2000 debido
entre otros factores a la vegetación de rivera, peces e invertebrados. Cada actuación que se realice en esta zona en
la ribera del Guadalquivir necesita de una evaluación específica por parte de los técnicos de la propia Consejería,
por lo que es necesario presentar un proyecto. Dependiendo del tipo de actuación, sería también necesario un
estudio ambiental, una declaración ambiental unificada, etc., considerando lo expuesto en la Ley GICA. Si la
actividad que interese poner en marcha, no estuviera en los anexos de dicha ley, tan sólo habría que tener en
cuenta las afecciones que puedan existir por la pertenencia a la Red Natura.
La Agencia Andaluza del Agua ha desaparecido como tal y se ha transformado en la Secretaría General del Agua.
A esta le corresponde el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
aguas, siendo las que afectan más al producto que se está elaborando el otorgamiento de concesiones y
autorizaciones relativas al dominio público hidráulico, la administración, protección y control de todos los
aprovechamientos hidráulicos, la participación en la planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica, y otras
autorizaciones.
La competencia de esta Secretaría en el río, llegaría hasta Alcalá del Río, siendo el tramo bajo del Guadalquivir
competencia de Demarcación de Costas. Desde la presa de este municipio citado en adelante, con una distancia de
100 metros o el área determinada por el estudio de navegabilidad que más adelante se comenta, la Secretaría
General es la encargada de autorizar determinadas actuaciones, como por ejemplo un sendero, un embarcadero,
etc., así como la práctica de determinadas actividades en el dominio público hidráulico, como la navegación.
La inundabilidad es uno de los problemas principales que limitan las actuaciones o actividades en los márgenes del
río, y es un factor limitante a la hora de conceder autorizaciones de usos y aprovechamientos. Por ejemplo, la
realización o puesta en valor de un sendero en una zona inundable no tendría problema para salir adelante,
especificando las limitaciones de uso en ciertas épocas del año, y sí lo podría tener la construcción de una casa
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rural debido a que pone en riesgo la seguridad de sus habitantes.
Hay que tener en cuenta que se ha transferido también las competencias en materia de Costas a la Junta de
Andalucía, tal y como se ha detallado anteriormente, lo que implicaría que las competencias de la Dirección General
de Costas pasan a la Consejería de Medio Ambiente.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
Proyectos de deslinde de vías pecuarias: es un programa específico que pretende deslindar el conjunto de vías
pecuarias de propiedad pública con el objeto de conformar una red de espacios e interconexiones de zonas verdes,
que puedan servir para llevar a cabo proyectos sostenibles o como reserva de suelo.

27. PRODETUR

Ámbito: Municipal
Tipología: Ayuntamiento

Competencias y responsabilidades respecto a la zona de estudio
La Diputación Provincial de Sevilla, tal como establece la Constitución Española, es el órgano de gobierno y
administración de la provincia, encontrándose al servicio de los municipios de la misma. En este sentido, hay que
destacar el papel de Prodetur que es una sociedad instrumental de la Diputación que se encarga de objetivos de
innovación, la promoción y el desarrollo económico local en la Provincia de Sevilla.
Dentro de este, hay que destacar el papel que potencialmente podría desempeñar el Turismo de la Provincia de
Sevilla, que se encarga de promocionar la oferta turística de la provincia, entre ella, como no, la de los municipios de
la Gran Vega de Sevilla. Sin duda, las actuaciones promocionales realizadas a través de esta entidad son las más
importantes para la comarca. Éstas se detallarán en el apartado de promoción y comercialización.
Planes y proyectos previstos y en ejecución
Esta entidad es el titular del Plan de Señalización Turística de Sevilla, el programa Turismo y Escuela,Aprende tu
provinciay el programa de recuperación del Parque Municipal de La Madroña en Burguillos que se enmarcan dentro
del programa de empleo estable, ya ejecutado. Sin embargo, los principales planes y proyectos previstos o que se
están ejecutando por parte de Prodetur, que se abordarán en el apartado de Promoción y comercialización y que
afectana la comarca, son los siguientes:
•

Territorio Toro

•

Sevilla, construida por la historia.

•

Sevilla, de fiesta

•

Sevilla, curiosidades y leyendas

•

Sevilla, religiosa

•

Sevilla, sabrosa

•

Sevilla, con niños

•

Sevilla, romántica
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ENTIDADES PRIVADAS O PÚBLICO/PRIVADAS
Existe una serie de empresas, asociaciones o entidades vinculadas con el sector privado, que están llevando a cabo
diversos proyectos, financiados muchos de ellos por la Iniciativa de Turismo Sostenible, y que deben ser tenidos en
cuenta para conocer los escenarios de futuro, y las inversiones previstas, que van a ayudar a consolidar la comarca
como destino turístico. A continuación se presentan los más destacados, en función del programa al que se acogen:
Fundación Nao Victoria: es una fundación que toma nombre del barco que dio la primera vuelta al mundo. Está
integrada por una serie de instituciones públicas como la Cámara de Comercio y la Confederación de empresarios,
además de contar con el apoyo con la Junta de Andalucía. En la actualidad, ha desarrollado iniciativas en las que se
ha contado con los municipios de la Gran Vega como por ejemplo “Derroteros del Guadalquivir”.
Confederación de Empresarios de Sevilla (CES): es una organización profesional de carácter confederativo e
intersectorial, de ámbito provincial, que colabora con instituciones y agentes locales para posibilitar que la iniciativa
empresarial tenga un papel fundamental en el desarrollo económico de la provincia. Su principal servicio es el de
formación, seguida del asesoramiento, representación, difusión de nuevas tecnologías, innovación u organización. A
su vez, la formación se divide en ocupacional y continua, esta última dirigida al personal que está en activo.
Iniciativas llevadas por los Clubes e instituciones de piragüismo: no tienen en ejecución ningún proyecto, pero
están fomentando las actividades y el deporte en el río. Son unos agentes claves para la dinamización turística del
río, además de que han servido como agentes que ayudan a revalorizar el río, lo cual los sitúa en unos actores a
tener en cuenta de cara al futuro.
Otras entidades privadas: existen agentes privados que se acogen a las diferentes líneas de financiación
existentes para llevar a cabo proyectos de carácter privado en la comarca. Destacan el Programa de Turismo
Sostenible y la línea de Subvenciones de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte:
Programa de Turismo Sostenible: tras la firma de un convenio con la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, y con el objetivo de reactivar la economía en la comarca mediante su desarrollo turístico,
aprovechando los recursos endógenos, la Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla ha puesto en marcha un
plan con una duración de cuatro años 2007-2011 al que se pueden acoger pymes y agentes públicos y
privados de la comarca. A continuación, se va a explicar aquellos proyectos llevados a cabo por agentes
privados del territorio en la última anualidad pendiente de aprobación por la Consejería antes citada:
•

Multiaventura en la Comarca de la Gran Vega: es un proyecto que llevará a cabo la empresa
Odema Siglo XXI SLU, que consiste en ofrecer servicios totalmente novedosos en la comarca
(actividades multiaventura y ruta en patines) así como recuperación de actividades artesanales como
la alfarería, con el objetivo de fomentar el turismo rural en la zona.

•

“El Rincón de Shamira”: es un proyecto que pretende realizar Jardines Nazaries, S.L., para adaptar
un local destinado como centro gastronómico y cultural llamado “El Rincón de Shamira” en Las
Pajanosas (Guillena), el cual contará con un restaurante con espacio escénico. Está inspirado en el
legado Andalusí y la cultura hispano árabe y andaluza y contará con decoración, fotografías y
sintonías musicales relacionadas con la cultura andalusí y tradicional. La inversión irá también
destinada al equipamiento de la cocina industrial, mobiliario, iluminación, utillaje, climatización,
decoración, tpv y software hostelería, sistema de video vigilancia y elevador hidráulico.

•

Casa Rural “El Rincón del Agua”: es una iniciativa que va a llevar a cabo la empresa Reasa
Soluciones Ambientales en el municipio de Guillena, que consiste en la construcción de un complejo
de turismo rural con capacidad para 25 personas, cuyo mercado es el turismo de incentivos y aquel
sensible con las prácticas medioambientales como la utilización de energías renovables. El complejo
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está constituido por tres establecimientos con oferta de turismos específicos que respondan a
motivaciones de una determinada demanda turística.
•

Complejo Turístico Rural “La Lapa”: supone la rehabilitación de un cortijo en un recinto de 35 ha,
para la reutilización de una serie de dependencias que se encuentran sin uso o infrautilizadas para
adaptarlas al uso turístico-recreativo. Estas instalaciones complementarán el polígono y la galería de
tiro que podrán acoger competiciones deportivas de carácter local, regional, nacional e internacional.
Cerca de sus instalaciones se encuentra la Ruta del Agua, el embalse y parque periurbano del
Gergal. En la actualidad, ya cuenta con la licencia municipal de apertura con fecha 10 de marzo de
2010.

•

Casa Rural “Cortijo Las Arenillas”: es una iniciativa que pretende realizar la empresa Dehesa Las
Arenillas, para la rehabilitación de un cortijo andaluz del siglo XIX como alojamiento rural con una
capacidad para 20 personas. La edificación ocupa 766 m2 y de la finca 162 hectáreas, por la que
pasa la ruta de Mulva a Muniga. Las actuaciones a llevar a cabo son la reforma y nueva
construcción, la habilitación de las zonas exteriores, la habilitación de las zonas interiores y las
necesarias para la obtención de la licencia de apertura en función de la normativa turística aplicable.

•

Casa Rural “La Águeda” (2ª Fase): es una iniciativa que pretende realizar la empresa Village Rural
207 SL, con el objetivo de rehabilitar una vivienda situada en la parte conocida como el Castillo de
Peñaflor, para así poner en marcha un alojamiento turístico con capacidad para 4 personas. El recinto
del antiguo Castillo en el que se ubicaría esta Casa Rural ha sido catalogada como BIC, por lo que su
rehabilitación no sólo será de tipo espacial y constructiva sino cultural. Con el proyecto se
incrementará el número de habitaciones disponibles en el municipio.

Subvenciones de turismo de la Convocatoria 2010:
•

Reforma Edificio Antiguo para albergar Hostal Mesa en Lora del Río: es un proyecto privado que
se acoge a las modalidades de subvenciones de turismo de la convocatoria 2010, que consiste en la
reforma y modernización, con el objetivo de obtener la categoría superior a tres estrellas e
incrementar la accesibilidad y reserva de espacios para discapacitados. Es un proyecto al que se le
ha concedido la subvención del 30% y que tiene como plazo final para acabarse el 31 de agosto de
2011.Al igual que el resto de proyectos de la Estrategia de Turismo Sostenible, está pendiente de la
resolución que apruebe los presupuestos para el Plan 2010.
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