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0.1

CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y DE SITUACIÓN

Antes de iniciar el propio desarrollo de la Estrategia, desde la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca de Écija (en adelante la Mancomunidad), se
considera de interés contextualizar este territorio dentro de su contexto
geográfico de forma breve, puesto que solo así se podrá entender la actualidad
de sus municipios en particular y del territorio que engloba a la Mancomunidad
en general, y argumentar la posterior identificación de las problemáticas a las
que se enfrenta y los retos que debe afrontar.

0.1.1
La Mancomunidad
“Creciendo Unidos”

de

Municipios

de

Écija:

La Mancomunidad de municipios de la Comarca de Écija se ubica al este de la
provincia de Sevilla, limitando al noroeste con la provincia de Córdoba, al sur con
la Sierra Sur de Sevilla y al oeste con la Campiña de Carmona.

FUENTE: Elaboración Propia
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Esta agrupación la conforman los municipios de Cañada Rosal, Fuentes de
Andalucía, La Luisiana, La Campana y Écija; organizadas territorialmente como
un único centro urbano de más 60.000 habitantes, situando a Écija en su núcleo,
cabeza de comarca y principal centro de desarrollo económico de la
Mancomunidad.
Aquí hay que realizar un pequeño inciso, puesto que son 5 los municipios que
conforman la Mancomunidad, pero como se podrá comprobar en el epígrafe 4.
Delimitación del Ámbito de Actuación, siguiendo las recomendaciones del
POCS, el municipio de La Campana quedaría fuera de la delimitación del ámbito
de actuación, prioridades y operaciones. Así, al presentar la EDUSI y conforme
tipología del área urbana funcional, se considera que debe estar constituida por
un municipio central mayor de 20.000 habitantes (Écija, en este caso), y otro u
otros menores de 20.000 habitantes cuyos términos municipales sean limítrofes al
del primero, no siendo este el caso de La Campana. Esto no quita, que se haya
tenido en cuenta en el análisis integrado del conjunto del área urbana que
conforma la Mancomunidad.
En el siguiente mapa, se puede ver con claridad la delimitación geográfica de la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, marcando el municipio
central de más de 20.000 habitantes (Écija, marcado en color verde) y los
municipios periféricos menores de 20.000 habitantes (Cañada Rosal, La Luisiana y
Fuentes de Andalucía, marcados en color naranja), quedando fuera el municipio
de La Campana, al no ser periférico (marcado color blanco)

FUENTE: Elaboración Propia
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Volviendo a la agrupación que conforman los municipios de la Comarca de Écija,
ésta está organizada territorialmente como un único centro urbano de más 60.000
habitantes, situando a Écija en su núcleo, cabeza de comarca y principal centro
de desarrollo económico de la mancomunidad. Municipios, que desde hace 20
años vienen apostando por afrontar y gestionar de forma conjunta las
problemáticas socioeconómicas y medioambientales que comparten.
La relevancia de estos municipios queda demostrada por su historia y patrimonio:
su situación estratégica ya era valorada durante la Edad Antigua debido a las
posibilidades de control del cauce del Genil, antiguamente navegable hasta la
ciudad de Écija, con el añadido de las posibilidades de producción y exportación
a larga distancia del aceite de oliva por todo el Imperio romano. En las posteriores
épocas visigodas, árabes, cristianas y hasta la Edad Moderna, este territorio llegó
a ser una capital poblacional, perdurando incluso en la organización estatal de
Al-Ándalus. Esta historia se identifica muy especialmente en el municipio que
conforma el núcleo urbano de la Mancomunidad, la ciudad de Écija, que cuenta
con un conjunto patrimonial de torres parroquiales y conventuales. Estos
auténticos hitos arquitectónicos convertidos en verdaderos protagonistas del
paisaje urbano, la hicieron merecedora de la denominación de “Conjunto
Histórico” desde el año 1966, galardón regulado por la Ley 16/1985 del Patrimonio
Histórico Español.
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Sin embargo, a pesar de su importancia histórica, cultural y patrimonial, los
municipios de la Mancomunidad cuentan con una situación económica muy
dependiente sector primario; y con grandes problemas de despoblación
paulatina hacia otros núcleos de población mucho más grandes como son
Córdoba y Sevilla. Esta situación agrava la situación demográfica de los
municipios, con una población cada vez más envejecida, con una edad media
superior a 40 años de edad, y que encuentran graves problemas de
accesibilidad.
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0.2

MODELO DE DESARROLLO URBANO DE LA MANCOMUNIDAD

Debido a la casuística de la Mancomunidad y la global necesidad de actuación
integral, se ha considerado que el ámbito de actuación de la EDUSI sea todo el
término municipal de los municipios que la conforman: Écija, Cañada Rosal,
Fuentes de Andalucía y La Luisiana; aunque como se podrá comprobar
posteriormente, existen líneas de actuación que están muy vinculadas a ciertos
espacios urbanos menos favorecidos por problemáticas específicas relacionadas
con su vulnerabilidad económica y social, como son los Cascos Históricos y
algunos Barrios menos favorecidos, por ejemplo.
Pero toda la Estrategia está fundamentada en proyectos sectoriales y planes
estratégicos previos, como el Plan Estratégico Campiña-Alcores 2014-2020 o
diferentes Planes de Acción de la Agenda 21. Es decir, para dar solución a todas
las problemáticas planteadas, así como prever otras antes que surjan, la
Mancomunidad y los municipios que la conforman, llevan trabajando en los
últimos años mediante un proceso de planificación y gestión urbana estratégica.
Una planificación estratégica, que como demuestra la propia elaboración de
esta EDUSI, intenta implicar a la ciudadanía y a los principales agentes
económicos y sociales de los municipios implicados, en el diseño y consolidación
del modelo de municipio deseado en particular y de Mancomunidad en general.
Dando continuidad a la utilización de instrumentos estratégicos, se ha
considerado de interés para la Mancomunidad, elaborar la EDUSI Creciendo
Unidos, con la finalidad de alcanzar un modelo de desarrollo inteligente,
sostenible e integrador, según las prioridades establecidas en la Estrategia
Horizonte 2020 aprobada por la Comisión Europea en 2010 y conforme se
recomienda en las Órdenes1 de Convocatoria de Estrategias DUSI, se ha

Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la
primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020.
Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, por la que se aprueba la segunda convocatoria
para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 20142020.
Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020; y por la que se aprueba la tercera convocatoria para
la selección de las citadas estrategias.
1
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elaborado teniendo en cuenta la participación ciudadana y de los principales
agentes económicos, sociales e institucionales del territorio.

Fotografía: Participantes de la mesa sectorial Medioambiental, Energético y de Sostenibilidad

En el contexto de la gestión estratégica y de mejora urbana, también es
importante destacar que el conocimiento previo que se ha utilizado para la
elaboración de la Estrategia, no solo se ha basado en estrategias o planes
sectoriales previos, sino que se ha utilizado la experiencia en la gestión y uso de
fondos europeos en proyectos ejecutados por los ayuntamientos y la
Mancomunidad y de los que podemos destacar algunos tan directamente
implicados en la Estrategia Europa 2020 como la actuación de mejora del
abastecimiento de agua a los municipios del Consorcio de Écija (Fondos FEDER)
o el Proyecto Pro-empleo IV de inserción laboral (Fondos FSE), entre otros.
Así pues, la Mancomunidad plantea la iniciativa de desarrollar su EDUSI
basándose en su identidad, ligada estrechamente a su patrimonio histórico y
natural, al comercio minorista de proximidad, a una visión de territorio sostenible
e inteligente a largo plazo, llevando a cabo actuaciones en el ámbito
tecnológico, de eficiencia energética, de rehabilitación de recursos históricos y
naturales y de regeneración económica y social, para conseguir una
Mancomunidad más humana, más habitable y sostenible con el medio ambiente
y las personas; conforme a los Objetivos Temáticos vinculados a las Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado susceptibles de recibir ayudas FEDER, con
cargo al Eje Urbano dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
(POCS) 2014-2020.
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Con el objetivo de mantener la coherencia con el POCS, la EDUSI Creciendo
Unidos aborda los siguientes Objetivos Temáticos básicos:
•
•
•
•

OT2: Fomento de la Administración Electrónica Local y las Smart Cities.
OT4: Fomento de las Estrategias Urbanas de Reducción del Carbono para
Zonas Urbanas.
OT6: Acción para Mejorar el Entorno Urbano, incluyendo la Puesta en Valor
del Patrimonio Cultural y la Mejora del Medio Ambiente Urbano.
OT9: Apoyo a la Regeneración Física, Económica y Social de las Zonas
Urbanas Desfavorecidas.

Pero también en esta Estrategia se incluyen otras Líneas de Actuación que están
desarrollando por sus propios medios y en el ámbito de sus competencias, tanto
la Mancomunidad como los ayuntamientos a título particular, y que inciden en
otros Objetivos Temáticos Adicionales:
•

OT8: Promover el Empleo y Favorecer la Movilidad Laboral.

Además, la Mancomunidad y los ayuntamientos que la conforman cuentan con
estabilidad económica y financiera, por lo que está autorizada para gestionar
una estrategia de carácter integrado y con Fondos Europeos como la EDUSI. Una
gestión que, para garantizar la separación de funciones entre la gestión de la
Estrategia y la ejecución de las actuaciones, será llevada a cabo por la Unidad
de Gestión de la EDUSI, dependiente del Área de Presidencia de La
Mancomunidad. La ejecución de las operaciones estará asignada a las Áreas
Municipales en el ámbito de sus competencias, siendo éstos los Beneficiarios de
las operaciones que se pongan en marcha.
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0.3

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA EDUSI CRECIENDO
UNIDOS

La metodología de trabajo utilizada para la elaboración de la Estrategia,
responde a la estructura, requisitos y contenidos de las Convocatorias para la
selección de EDUSIs, a la vez que se ha nutrido de la experiencia habida por otras
EDUSIs ya presentadas a la primera y segunda Convocatoria.
En este contexto, el proceso de elaboración de la EDUSI Creciendo Unidos se ha
llevado a cabo a través de una secuencia lógica de actividades que implican
conocer de forma exhaustiva el territorio en relación a sus problemas y retos a los
que se enfrenta, así como a su recursos y potencialidades:
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1.

IDENTIFICACIÓN
INICIAL
DE
PROBLEMAS
Y
RETOS URBANOS
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1.1. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y RETOS
URBANOS
Para la identificación de problemas y desafíos urbanos (así como para identificar
recursos, activos y potencialidades) se han utilizado diferentes fuentes de
información:
1.

Proceso de Planificación y Gestión Urbana Estratégica realizados.

2.

Proyectos de Índole Europea o Internacional.

3.

Pactos, Redes y/o Proyectos o Experiencias Compartidas.

4.

Proceso de Participación Ciudadana.

5.

Análisis Integrado del Conjunto del Área Urbana.

6.

Diagnóstico DAFO.

Es decir, la identificación de problemas y desafíos urbanos de la Mancomunidad
vienen dados en su mayor parte por un conocimiento disponible que ha puesto
en valor los resultados de prácticas existentes a través del diseño y aplicación de
acciones y medidas orientadas al crecimiento urbano sostenible del territorio.
Como se ha indicado en la introducción de la EDUSI, la Mancomunidad y los
municipios que la conforman, a lo largo de los últimos años han trabajado
intensamente en la planificación municipal como base para la construcción y
desarrollo ordenado de los municipios en diferentes ámbitos (económico, social,
ambiental, climático, demográfico), estableciendo planes estratégicos, planes
de acción o normativas como base para alcanzar los resultados esperados. Fruto
de este planteamiento, en la Mancomunidad se han puesto en marcha
diferentes instrumentos de planificación locales que incluyen actuaciones y
mecanismos de trabajo que han pretendido contribuir al desarrollo estratégico
del territorio de una forma integral y sostenible: el Plan Estratégico Comarcal de
La Campiña y Los Alcores, el Proyecto de Regeneración Social, Urbana y
Económica del Casco Histórico de Écija, la Estrategia Desarrollo Local CampiñaAlcores 2014-2020 o los Planes de Acción de la Agenda 21, entre otros, son
algunos de los instrumentos de planificación puestos en marcha.
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Este proceso de planificación ha ayudado a tener claramente identificados los
principales problemas que pueden suponer una limitación para el desarrollo de
los municipios que conforman la Mancomunidad, tanto dentro del contexto
territorial en el que se inserta (Este de la provincia de Sevilla), como en los
diferentes espacios urbanos que conforman cada uno de los municipios. Pero
también han servido para identificar los recursos y potencialidades existentes en
el territorio y que son los activos para el progreso urbano sostenible e integrado
de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija.
Así pues, una de las prioridades marcadas por la Mancomunidad de cara a la
elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que se
presenta, ha sido fundamentarse tanto en el proceso de planificación y gestión
urbana estratégica que lleva desarrollando en los últimos años, como en los
procesos de participación ciudadana que se han ido llevando a cabo.
Para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo de la Mancomunidad se ha
partido, por tanto, de un trabajo de identificación previo de los retos urbanos
derivados tanto de los problemas como de los cuellos de botella existentes,
sumando los activos, recursos y potencialidades de los municipios que permitirán
aprovechar el potencial del territorio y desplegar adecuadamente la EDUSI
Creciendo Unidos hacia un Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador, de
acuerdo con la Estrategia Europa 2020.

Fuentes de Información para
la Identificación de
Problemas y Desasfíos
Urbanos

Puesta en Valor del
Conocimiento Disponible

Identificación de los Activos y
Recursos Disponibles

Identificación de las
Potencialidades del Área
Urbana
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1.2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS URBANOS
Tal como se ha comentado anteriormente, la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija se articula en
torno a necesidades y problemáticas comunes, y son éstas las que ayudarán a la definición estratégica de los retos
a afrontar en los próximos años, y por tanto definirán las características de las actuaciones destinadas a alcanzarlos.
Así, de forma previa al análisis integral del conjunto urbano, se exponen los principales problemas de la
Mancomunidad y los retos asociados, centrados en las dimensiones económica, medioambiental, climática,
demográfica y social. La identificación de los principales problemas y retos urbanos se ha llevado a cabo de manera
coherente y alineada con los Objetivos Temáticos que afectan a la EDUSI, agrupándolos en base a los ámbitos clave
de actuación del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 del Gobierno de España.
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La Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible de la Mancomunidad, por tanto, se presenta como
un instrumento de planificación que ayuda a identificar las necesidades y potencialidades actuales en
diferentes ámbitos como el social, económico, ambiental, climático o demográfico. Todo ello, con la
finalidad de desarrollar acciones integradas de desarrollo urbano en la Mancomunidad de forma
equilibrada y sostenible, acorde a las propias necesidades de los municipios que la integran, y donde se
procesarán principios básicos y objetivos transversales como la igualdad, el desarrollo sostenible, la
accesibilidad, el cambio demográfico, y la mitigación y adaptación al cambio climático.
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Estos problemas y retos, aunque no son los únicos a los que se enfrenta la
Mancomunidad, son los se han considerado con mayor potencial de alcance a
través de la EDUSI para alcanzar un desarrollo urbano sostenible e integrado en
nuestro territorio.
A continuación, se desarrollan con mayor detalle y con datos contrastados, los
retos urbanos POCS en la Mancomunidad:

1.2.1.

Retos Económicos

Dentro de los retos económicos se han identificado tres grandes problemáticas:
[P1] Estacionalidad y dependencia económica del sector agrario.
[P2] Población con muy baja cualificación profesional.
[P3] Evolución de la tasa de paro.
Entrando en detalle en cada uno de estas grandes problemáticas, se puede
comprobar a continuación cuáles son los argumentos que llevan a la
Mancomunidad a identificar estos cuellos de botella:
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A continuación, se incorporan algunos datos específicos que corroboran la
información anterior:

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2016.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)2017. Meses de Noviembre y Diciembre referentes al 2016
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A continuación, se incorporan algunos datos específicos que corroboran la
información anterior:

Cañada Rosal

La Luisiana

Fuentes de Andalucía
Fuente: Atlas de Vulnerabilidad Urbana. Ministerio de Fomento
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A continuación, se incorporan algunos datos específicos que corroboran la
información anterior:

Distribución de los parados según rama de
actividad (sept. 2017)
13,08%

15,41%

Industria
Construcción

58,26%

Servicios
13,25%

Fuente: SEPE (Último dato disponible, septiembre 2017). Elaboración Propia.
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Agricultura

1.2.2.

Retos Ambientales

Dentro de los retos ambientales se ha identificado un problema principal:
[P4] Excesivo consumo energético en el núcleo urbano de la Mancomunidad, y
dependencia de fuentes no renovables.
Entrando en detalle en esta problemática, se puede comprobar a continuación
cuáles son los argumentos que llevan a la Mancomunidad a identificar este cuello
de botella:
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A continuación, se incorporan algunos datos específicos que corroboran la
información anterior:
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1.2.3.

Retos Climáticos

Dentro de los retos climáticos se han identificado dos grandes problemáticas:
[P5] Altos niveles de emisiones de C02, e inexistencia de alternativas de movilidad
sostenible.
[P6] Elevado índice de torrencialidad, y vulnerabilidad frente al cambio climático.
Entrando en detalle en cada uno de estas grandes problemáticas, se puede
comprobar a continuación cuáles son los argumentos que llevan a la
Mancomunidad a identificar estos cuellos de botella:
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A continuación, se incorporan algunos datos específicos que corroboran la
información anterior:

Fuente: Junta de Andalucía. Aforos de tráfico (Último dato disponible, año 2015).

Fuente: PMUS. Ayuntamiento de Écija
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A continuación, se incorporan algunos datos específicos que corroboran la
información anterior:

Fuente: La vulnerabilidad del Cambio
Climático a Escala Local (Año 2009).
Red Española de Ciudades por el
Clima. FEMP
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Fuente: Elaboración Propia. 2014
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1.2.4.

Retos Demográficos

Dentro de los retos demográficos se ha identificado un problema principal:
[P7] Incremento de la población senil y aumento de la edad media de la
población.
Entrando en detalle en esta problemática, se puede comprobar a continuación
cuáles son los argumentos que llevan a la Mancomunidad a identificar estos
cuellos de botella:
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A continuación, se incorporan algunos datos específicos que corroboran la
información anterior:

Crecimiento Vegetativo en la Mancomunidad
2010-2015
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Fuente: Sistema Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Último dato disponible, año 2015.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal. Último dato disponible, año 2015.
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1.2.5.

Retos Sociales

Dentro de los retos sociales se han identificado dos grandes problemáticas:
[P8] Bajo nivel educativo de la población.
[P9] Alto índice de desigualdad y riesgo de exclusión social.

Entrando en detalle en estas problemáticas, se puede comprobar a continuación
cuáles son los argumentos que llevan a la Mancomunidad a identificar estos
cuellos de botella:
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A continuación, se incorporan algunos datos específicos que corroboran la
información anterior:

Cañada Rosal

La Luisiana

Écija
Fuentes de Andalucía

Fuente: Atlas de Vulnerabilidad Urbana. Ministerio de Fomento
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A continuación, se incorporan algunos datos específicos que corroboran la
información anterior:
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Fuente: Fundación de Estudios de
Economía Aplicada (FEDEA). Informe
2014

1.3. UTILIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DISPONIBLES Y DE
RESULTADOS Y PRÁCTICAS EXISTENTES
La EDUSI Creciendo Unidos se ha fundamentado tanto en el proceso de
planificación y gestión urbana estratégica que lleva desarrollando en los últimos
años, como en los resultados de los proyectos de índole europeo o internacional
que se han implementado. Como se ha expuesto en el epígrafe 0.2. Proceso de
Elaboración de la EDUSI Creciendo Unidos, la Mancomunidad y sus
ayuntamientos, cuentan con diversos planes y estudios que han sido utilizados
para proyectar los objetivos y actuaciones que mejoren la calidad de vida de su
ciudadanía. Es decir, la EDUSI utiliza el conocimiento ya disponible del territorio y
se basa en los resultados y las prácticas que se han llevado a cabo en el territorio
en su proceso de planificación y gestión. Estos documentos se mencionan
sucintamente en el cuadro siguiente, ya que se explicará su contenido
posteriormente en el epígrafe de Análisis Integrado. También se detallan los
principales problemas y retos urbanos que se identificaron en el análisis de estos
planes:
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Junto a la documentación de planes y programas existentes, se analizaron
aquellos proyectos y casos de buenas prácticas que tenían un marcado carácter
europeo e internacional. Los municipios que componen la Mancomunidad llevan
trabajando muchos años en proyectos así y era fundamental poner en valor la
experiencia y conocimiento existente.
A continuación, se especifican los proyectos que se han ejecutado por los
municipios de la Mancomunidad en el Periodo de programación 2000‐2006 y en
el 2007-2013:

1.3.1.

Periodo de Programación 2000‐2006

Durante el periodo 2000‐2006, los municipios de la Mancomunidad de Municipios
de la Comarca de Écija han sido beneficiarios de ayudas procedentes del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (en adelante FEDER) dentro del Programa
Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006. Dentro de este periodo se han
llevado a cabo los siguientes proyectos:
•
Proyecto de rehabilitación y adaptación de la “Casa solariega de los
Pareja” para su transformación en Biblioteca pública del municipio de Écija.
•
Proyecto de creación de un Salón de Usos Múltiples en el municipio de La
Luisiana.
•

Construcción de un Punto Limpio en el término municipal de La Luisiana.

•
Construcción de un Centro Cívico y de Educación para Adultos en
Cañada Rosal.
•
Dotación de Infraestructura de selección de residuos (Puntos Verdes) en el
municipio de Cañada Rosal.
•
Proyecto de ensanche de la SE-137 desde La Luisiana a Cañada Rosal.
Realizado con fondos captados por la Diputación Provincial de Sevilla.
•
Proyecto de mejora del firme en toda su longitud de la SE-135 de Écija a
Cañada Rosal. Realizado con fondos captados por la Diputación Provincial de
Sevilla.
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1.3.2.

Periodo de Programación 2007‐2013

Los municipios de la Mancomunidad recibieron diversas ayudas procedentes
tanto del FEDER como del Fondo Social Europeo (en adelante FSE), en el período
2007-2013, desarrollándose los siguientes proyectos:
•
Proyecto de Desarrollo Integral de la Provincia de Sevilla: Vegas Alta y
Media- Comarca de Écija, enmarcado en los “Proyectos de regeneración
urbana y rural” del Eje 5 “Desarrollo Sostenible Local y Urbano” del Programa
Operativo gestionado a través de Diputación de Sevilla, a fin de contribuir a la
cohesión del territorio mediante acciones que promuevan el desarrollo urbano
sostenible y el fomento de la actividad económica, cofinanciadas al 70% por
FEDER.
Así, los municipios de la Mancomunidad se vieron beneficiados de diversas
actuaciones en distintos ámbitos, los cuales fueron clasificados como “Sociedad
de la Información y Nuevas Tecnologías” (Ámbito 1), “Promoción Económica”
(Ámbito 2), “Mejora del entorno natural y la calidad medioambiental” (Ámbito 3)
y “Mejora de la Accesibilidad y movilidad” (Ámbito 4).
•
Proyecto de Desarrollo Integral Zona Norte de Sevilla, enmarcado en los
“Proyectos de regeneración urbana y rural” del Eje 5 “Desarrollo Sostenible Local
y Urbano” del Programa Operativo, a través de la Diputación de Sevilla, con el
objetivo de contribuir a la cohesión del territorio mediante acciones que
promuevan el desarrollo urbano sostenible y el fomento de la actividad
económica, cofinanciadas al 70% FEDER
Con los mismos ámbitos que en la anterior, los municipios beneficiados fueron
Cañada Rosal con actuaciones de mejora en acerados y calzadas, Fuentes de
Andalucía con actuaciones de mejora e instalación de redes de abastecimiento
de agua y reurbanización y mejora en el P.I. La Orejona.
•
Proyecto de Desarrollo Integral Zona Sur de Sevilla, dentro del mismo
marco que los dos proyectos anteriores, cofinanciado al 70% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.
En este caso, el municipio beneficiado fue La Luisiana mediante la instalación de
una caldera de biomasa para calefacción en una guardería.
•
Actuación de mejora del abastecimiento de agua a los municipios del
Consorcio de Écija, con el objetivo de solucionar el problema de abastecimiento
ocasionado por el deterioro de las infraestructuras existentes en la zona, que
actualmente se encuentra en estado de construcción, enmarcado dentro de las
actuaciones con Fondos FEDER 2007-2013. De esta actuación se verán
beneficiados los municipios de Écija, Fuentes de Andalucía, Cañada Rosal y La
Luisiana.
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•
Proyecto “Sevilla Rural. Destino de Calidad”, iniciativa de cooperación
provincial enmarcada en el Programa Sevilla Rural, dotado con fondos FEDER y
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, mediante el cual el
Museo Histórico de Écija ha obtenido la certificación en Calidad Rural.
•
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Écija, aprobado en 2009 y que
garantiza la coherencia de las actuaciones propuestas en la presente Estrategia
con la planificación urbana del Ayuntamiento de Écija.
•
Actuación de encauzamiento del Arroyo Argamasilla en Écija, enmarcado
en el Eje 3: Medioambiente, Entorno rural, Recursos Hídricos y prevención de
riesgos del PO FEDER de Andalucía 2007-2013, dentro de la Categoría de Gasto
“Prevención de Riesgos”, con el objetivo de reducir las secuelas y los riesgos que
afectan al patrimonio natural de Andalucía.
•
Proyecto Pro-empleo IV, de inserción laboral, laboral que trabaja por
mejorar la empleabilidad de personas desempleadas en general y con
especiales dificultades de acceso al mercado laboral en los municipios de la
provincia de Sevilla, mediante el desarrollo de Itinerarios Integrados de Inserción
Socio-laboral (IIIS), a través de acciones formativas teórico-prácticas, financiado
por el Eje 2 del Programa Operativo "Adaptabilidad y Empleo" del Fondo Social
Europeo (FSE) y aprobado por el Ministerio de Política Territorial (actual Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas) a la Diputación Provincial de Sevilla
durante el período de intervención 2007-2013.
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1.3.3.

Principales conclusiones y resultados

Como conclusión y de cara al desarrollo de la presente Estrategia, se resumen las
principales experiencias positivas de los planes y proyectos comentados,
mediante una relación vinculada a la Estrategia Europa 2020 y que servirá de
base para la redacción del documento:
Crecimiento inteligente.
Experiencia: se demostró la relevancia de las actuaciones de
acondicionamiento de estructuras de conexión informática en dependencias y
edificios municipales, así como las actuaciones de señalización interna y externa
en polígonos industriales dentro del “Proyecto de Desarrollo Integral de la
Provincia de Sevilla: Vegas Alta y Media- Comarca de Écija”.
Crecimiento sostenible.
Experiencia: se demuestra la experiencia en desarrollo de proyectos de
gestión de residuos de forma exitosa, tales como la construcción de un Punto
Limpio en La Luisiana y la instalación de contenedores de recogida selectiva de
residuos. A su vez también se han obtenido experiencias en actuaciones de
mejora de espacios urbanos, de convivencia, accesibilidad y movilidad (ejemplo
de este último el carril bici de Cañada Rosal o de mejora en la gestión de recursos
con actuaciones sobre redes de abastecimiento de agua y saneamiento.
Crecimiento integrador.
Experiencia: queda demostrada esta experiencia mediante la inversión
realizada en la construcción de un Centro Cívico y de Educación para Adultos
en Cañada Rosal y el Proyecto Pro-empleo IV llevado a cabo en la Comarca de
Écija. Además, debe destacarse la Estrategia de Desarrollo Local Campiñas
Alcores 2014-2020, la cual incluye a los municipios de esta Estrategia, la cual ya
ha hecho que los Ayuntamientos implicados hayan realizado un diagnóstico de
la situación que garantiza la coherencia de ésta y la mencionada Estrategia.
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En conclusión, la experiencia acumulada en estos 2 periodos de programación,
sitúa a los municipios de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija
en una posición muy favorable para seguir aprovechando la ayuda de los fondos
de la Unión Europea y de esta forma avanzar en el cumplimiento de la estrategia
de desarrollo urbano sostenible de la que se ha dotado, especialmente a través
de los cuatro principales objetivos temáticos a los que refiere la EDUSI:
•
Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la
comunicación y el acceso a las mismas (OT2).
•
Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los
sectores (OT4).
•
Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos (OT6).
•
Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma
de discriminación (OT9).
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1.4. IDENTIFICACIÓN DE
MANCOMUNIDAD

ACTIVOS

Y

RECURSOS

DE

LA

Para la correcta implementación de la EDUSI Creciendo Unidos, ha sido necesario
identificar aquellos recursos existentes en los municipios con capacidad de
convertirse en activos de la Estrategia, es decir, recursos con capacidad de
transformar los aspectos negativos identificados hacia un factor de progreso
económico, ambiental y social.
Al igual que los problemas, los recursos, y su consideración como activos, han sido
detectados a raíz de la utilización de las diferentes fuentes de información:
1.

Proceso de Planificación y Gestión Urbana Estratégica.

2.

Proyectos de Índole Europea o Internacional.

3.

Pactos, Redes y/o Proyectos o Experiencias Compartidas.

4.

Proceso de Participación Ciudadana.

5.

Análisis Integrado del Conjunto del Área Urbana.

6.

Diagnóstico DAFO.

En este contexto, son muchas las potencialidades a modo de recursos existentes
en la Mancomunidad y se abren a múltiples campos, pero los que tienen relación
directa y justificada con los retos, desafíos, problemáticas y experiencias
anteriores conforme a la filosofía de la Estrategia Horizonte 2020 de la UE y
específicamente con la Estrategia DUSI, son los que han sido utilizados para la
elaboración de la Estrategia.

60

En la tabla siguiente se exponen los recursos con las que ya cuenta la Mancomunidad, no pretendiendo ser exhaustiva, pero sí destacando aquellos que posteriormente pueden ser
considerados activos y que dan garantía y coherencia en el planteamiento de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Creciendo Unidos. Para integrar estos activos en la
Estrategia DUSI y el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, se han enmarcado en los cinco retos urbanos identificados en el POCS y más relevantes para su Eje Urbano, así como con
los Problemas y Retos identificados.

RETOS URBANOS

PROBLEMAS Y RETOS IDENFIFICADOS

ACTIVOS DESTACADOS

AC-1.1. Existencia de actuaciones industriales para asentamientos
productivos.
AC-1.2. Tejido asociativo.
AC-1.3. Área con gran importancia del patrimonio histórico y
monumental (principalmente Écija, declarada como Conjunto
[RE-1] Mejorar la competitividad y fomentar el desarrollo económico sostenible, de manera que Histórico Artístico en 1996).
se pueda superar la alta dependencia y estacionalidad de la actividad económica basada
AC-1.4. Recursos naturales y paisajísticos con potencial turístico.
principalmente en el sector primario.
[P1] Estacionalidad y dependencia económica del sector agrario.

[RE-2] Desarrollar la economía digital para impulsar la aparición de nuevas oportunidades de AC-1.5. Canales de distribución bien marcados.
negocio y empleo ligadas a la gestión de los datos abiertos, así como el impulso del comercio comunicaciones con Sevilla y Córdoba.
electrónico.
AC-1.6. Comercio de Écija como centro comercial
supracomarcal.
[P2] Población con muy baja cualificación profesional.
RU1.
Económicos

Buenas
urbano

AC-1.7. Estructuras mancomunales condicionadas para poner en
marcha las iniciativas municipales.

[RE-3] Mejorar la cualificación profesional de la población de los municipios de la
Mancomunidad, especialmente en los municipios de Fuentes de Andalucía, Cañada Rosal y La AC-1.8. Disponibilidad de espacios para uso terciario.
Luisiana.
AC-1.9. PGOUs municipales.
AC-1.10. Plan Estratégico de Écija y su Comarca.
[P3] Elevada tasa de paro.
[RE-4] Fomentar mecanismos públicos que apoyen el desarrollo económico y urbano de la
Mancomunidad.

AC-1.10. Proyecto de Regeneración Social, Urbana y Económica del
Casco Histórico de Écija.
AC-1.11. Estrategia Desarrollo Local Campiña-Alcores 2014-2020.

[RE-5] Reducir la tasa de desempleo en local, especialmente del desempleo juvenil y de larga
duración.

AC-1.12. Écija actúa como un Centro Logístico de Transporte
Internacional.

[RE-6] Promover e impulsar la economía social, así como el trabajo autónomo y las pequeñas
empresas.

AC-1.13. Asesoramiento en la Búsqueda de Empleo (Andalucía
Orienta).

[RE-7] Impulsar la capacitación de la población joven de cara a la mejora de su empleabilidad. AC-1.14. Asociación de Empresas de la Madera y el Mueble de la
Comarca de Écija, una asociación formada por más de 40 empresas
de un sector que constituye uno de los más relevantes en el ámbito
económico ecijano y con mayor proyección (premio Bandera de
Andalucía 2016).
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RETOS URBANOS

PROBLEMAS Y RETOS IDENFIFICADOS

ACTIVOS DESTACADOS

AC-2.1. Zonas naturales de especial interés protegidas a través del
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia.
AC-2.2. Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de
Campiñas de Sevilla, integrada dentro de la Red Ecológica Europea
“Red Natura 2000.
AC-2.3. Laguna de Ruíz Sánchez, segundo humedal de interior de
mayor extensión de Andalucía.

RU2.
Ambientales

[P4] Excesivo consumo energético en el núcleo urbano de la Mancomunidad, y dependencia
de fuentes no renovables.
[RE-8] Reducir el consumo energético de los municipios, en especial del núcleo de la
Mancomunidad, tanto en el sector y servicios públicos como en los privados.
[RE-9] Aumentar el uso de energías renovables.

AC-2.4. Existencia de plantas de reciclaje de escombros y buen
control en algunos municipios de estos residuos.
AC-2.5. Avanzado
fotovoltaica.

grado

de

implantación

de

energía

solar

AC-2.6. Diagnóstico Medioambiental de Fuentes de Andalucía.
AC-2.7. PGOUs municipales.
AC-2.8. Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Écija.
AC-2.9. Adhesión al Plan Ciudad 21 y Agendas Locales 21 de Écija y
Fuentes de Andalucía (y La Campana, aunque no está dentro del
ámbito funcional).
AC-2.10. Plan de Acción para la Energía Sostenible de Écija.
AC-2.11. Programa de Medio Ambiente
Medioambiental) de la Mancomunidad.

[P5] Altos niveles de emisiones de C02, e inexistencia de alternativas de movilidad sostenible.
[RE-10] Reducir las emisiones procedentes de las distintas fuentes contaminantes y de manera
muy especial del tráfico a través de una movilidad urbana sostenible.

(Oficina

Técnica

AC-3.1. Climatología favorable para el turismo, el uso de bicicletas o
la movilidad peatonal.
AC-3.2. Estabilidad climática, que incentiva un enfoque mayor en
inversiones de economía baja en carbono.
AC-3.3. Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Écija.

RU3. Climáticos

[P6] Elevado índice de torrencialidad, y vulnerabilidad frente al cambio climático.
[RE-11] Aumentar los niveles de sensibilización ciudadana en materia ambiental.
[RE-12] Mejorar la adaptación al cambio climático de los municipios de la Mancomunidad,
especialmente en materias de agricultura.
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AC-3.4. Adhesión al Plan Ciudad 21 y Agendas Locales 21 de Écija y
Fuentes de Andalucía (y La Campana, aunque no está dentro del
ámbito funcional).
AC-3.5. Plan de Acción para la Energía Sostenible de Écija.
AC-3.6. Programa de Medio Ambiente
Medioambiental) de la Mancomunidad.

(Oficina

Técnica

RETOS URBANOS

PROBLEMAS Y RETOS IDENFIFICADOS

ACTIVOS DESTACADOS

AC-4.1. Importante peso poblacional del territorio (más de 60.000
habitantes), que supone un importante potencial de recursos
humanos.
AC-4.2. Conectividad con Córdoba y Sevilla.

RU4.
Demográficos

[P7] Incremento de la población senil y aumento de la edad media de la población.
Asegurar la accesibilidad urbana y de los servicios públicos.

[RE-13]

[RE-13] Asegurar la accesibilidad urbana y de los servicios públicos.
[RE-14] Mejorar las condiciones de vida que ayuden a la atracción de población joven a los
municipios de la Mancomunidad.

AC-4.3. Oferta cultural, educativa y deportiva.
AC-4.4. Equilibrio entre sexos, que favorece el principio de igualdad
entre hombres y mujeres.
AC-4.5. Tasa de dependencia (32,23%). por debajo de los datos de la
provincia (41,9%) y de Andalucía (44,8%), muy positivo para para el
mercado del trabajo y como indicativo de un menor gasto social y sus
posibilidades de financiación.
AC-4.6. La inmigración está disminuyendo en los últimos 10 años.
AC-4.7. PGOUs municipales.

[P8] Bajo nivel educativo de la población.
[RE] 15.
Mejorar la tasa de alfabetización de la población, especialmente en el núcleo
urbano conformado por Écija, La Luisiana y Cañada Rosal.
[RE] 16.

Incrementar las oportunidades para el acceso a formación superior.

[P9] Alto índice de desigualdad y riesgo de exclusión social.
RU5. Sociales

[RE-17] Mejorar la situación de los colectivos en situaciones de riesgo de exclusión: población
extranjera, personas jóvenes desempleadas, población mayor de 65 años etc.
[RE-18] Luchar contra cualquier tipo de discriminación social para evitar la existencia de
colectivos excluidos.
[RE-19] Actuar en contra de la desigualdad de género en los municipios.
[RE-20] Fomentar la accesibilidad y la adaptación de los servicios ofrecidos por los municipios a
las demandas derivadas del envejecimiento de la población.
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AC-5-1. Cobertura de servicios sociales de los diferentes municipios.
AC-5.2. PGOUs municipales.
AC-5.3. Existencia de Centros Municipales de Información de la Mujer
(Programa Centro de Información a la Mujer).
AC-5.4. Asesoramiento en la Búsqueda de Empleo (Andalucía
Orienta).
AC-5.5. Zona de Trabajo Social, Servicios Sociales Comunitarios.
AC-5.6. Servicios de Formación de la Mancomunidad.
AC-5.7 Servicios de Asistencia Social y Servicios Sociales a diversos
colectivos de la Mancomunidad.
AC-5.8. Tejido Asociativo.

Como se puede comprobar en la tabla y gráfico siguientes, de los 45 activos que
se han destacado en la Mancomunidad, el 28,9% corresponden al ámbito
económico (RU1), el 24,4% al ámbito ambiental (RU2), el 17,8% al ámbito social
(RU5), el 15,6% al ámbito demográfico (RU4) y, por último, el ámbito climático
(RU3), con el 13,3% del total.

Activos por Retos Urbanos
13

Económicos (RU1)
11

Ambientales (RU2)
6

Climáticos (RU3)

7

Demográficos (RU4)

8

Sociales (RU5)
Sociales (RU5)
Nº de Retos
Fuente: Elaboración Propia
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8

Demográficos
(RU4)
7

Climáticos
(RU3)
6

Ambientales
(RU2)
11

Económicos
(RU1)
13

1.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS POTENCIALIDADES, RETOS Y
OBJETIVOS DEL ÁREA URBANA
Tras visualizar los principales problemas de la Mancomunidad y los activos que
tiene para corregirlos, así como determinar cuáles han de ser los retos para revertir
la situación, se han identificado las potencialidades de la Mancomunidad, lo
suficientemente tangibles y aprovechables, que podrían tener un efecto
multiplicador en el desarrollo local.
Nuevamente, la definición de las mismas ha tenido en cuenta los planes y
proyectos existentes, la experiencia y resultados acumulados en proyectos
europeos e internacionales, así como la opinión de la ciudadanía en el proceso
participativo.
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1.5.1.

Potencialidades

En la siguiente tabla se exponen las potencialidades destacadas de la
Mancomunidad para una mejor comprensión:
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1.5.2.

Retos y Potencial de Alcance

Como conclusión del conjunto de problemas/desafíos identificados en la Mancomunidad y los activos/potencialidades con los que cuenta, se seleccionan a continuación el conjunto de
retos a los que debería hacer frente la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Creciendo Unidos y en base a las dimensiones que delimita el Reglamento FEDER para 2014-2020:
dimensión económica, ambiental, climática, demográfica y social, define los retos a los que se enfrenta el área urbana para encarar, impulsar e implementar una verdadera Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible. A continuación, de forma sintética, se identifica el grado de potencial de éxito que tienen los restos identificados en relación a las problemáticas existentes en la
Mancomunidad y los recursos o activos con los que cuenta:

RETOS FEDER

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

RETOS URBANOS

AC-1.1. Existencia de actuaciones
asentamientos productivos.

[RE-1] Mejorar la competitividad y fomentar el
desarrollo económico sostenible, de manera que
se pueda superar la alta dependencia y
estacionalidad de la actividad económica
basada principalmente en el sector primario.

RU1:
Económicos

LÍNEAS/OPERACIONES
POTENCIALES

RECURSOS/ACTIVOS
industriales

para

AC-1.2. Tejido asociativo.
AC-1.3. Área con gran importancia del patrimonio histórico y
monumental (principalmente Écija, declarada como
Conjunto Histórico Artístico en 1996).
AC-1.4. Recursos naturales y paisajísticos con potencial
turístico.

LOP1.
Rehabilitación
y
potenciación
del
tejido
productivo y comercial.

[RE-2] Desarrollar la economía digital para impulsar
LOP2. Recuperación y puesta
la aparición de nuevas oportunidades de negocio AC-1.5. Canales de distribución bien marcados. Buenas
en
valor
del
patrimonio
comunicaciones
con
Sevilla
y
Córdoba.
[P1]
Estacionalidad
y y empleo ligadas a la gestión de los datos abiertos,
AC-1.6. Comercio de Écija como centro comercial urbano histórico y natural con interés
dependencia económica del así como el impulso del comercio electrónico.
turístico.
supracomarcal.
sector agrario.
[RE-3] Mejorar la cualificación profesional de la AC-1.7. Estructuras mancomunales condicionadas para poner
población de los municipios de la Mancomunidad, en marcha las iniciativas municipales.
LOP3. Dotación y mejora de
especialmente en los municipios de Fuentes de
AC-1.8. Disponibilidad de espacios para uso terciario.
infraestructuras turísticas.
ALTO
Andalucía, Cañada Rosal y La Luisiana.
[P2] Población con muy baja
AC-1.9. PGOUs municipales.
[RE-4] Fomentar mecanismos públicos que apoyen
cualificación profesional.
AC-1.10. Plan Estratégico de Écija y su Comarca.
el desarrollo económico y urbano de la
LOP4.
Modernización
del
AC-1.10. Proyecto de Regeneración Social, Urbana y
Mancomunidad.
sistema
productivo
local
y
Económica del Casco Histórico de Écija.
[P3] Evolución de la tasa de [RE-5] Reducir la tasa de desempleo en local,
potenciación
de
la
AC-1.11. Estrategia Desarrollo Local Campiña-Alcores 2014paro.
capacitación
profesional
especialmente del desempleo juvenil y de larga 2020.
(formación,
proyectos
de
duración.
AC-1.12. Écija actúa como un Centro Logístico de Transporte
cooperación,
oficinas
de
[RE-6] Promover e impulsar la economía social, así Internacional.
desarrollo
económico,
como el trabajo autónomo y las pequeñas AC-1.13. Asesoramiento en la Búsqueda de Empleo
información sobre empleo(Andalucía Orienta).
empresas.
autoempleo,
[RE-7] Impulsar la capacitación de la población AC-1.14. Asociación de Empresas de la Madera y el Mueble
emprendimiento…).
de la Comarca de Écija, una asociación formada por más
joven de cara a la mejora de su empleabilidad.
de 40 empresas de un sector que constituye uno de los más
relevantes en el ámbito económico ecijano y con mayor
proyección (premio Bandera de Andalucía 2016).
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POTENCIAL
DE ALCANCE

RETOS FEDER

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

RETOS URBANOS

RECURSOS/ACTIVOS

LÍNEAS/OPERACIONES
POTENCIALES

POTENCIAL
DE ALCANCE

AC-2.1. Zonas naturales de especial interés
protegidas a través del Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la provincia.
AC-2.2. Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) de Campiñas de Sevilla, integrada dentro
LOP5.
Impulso
de
la
de la Red Ecológica Europea “Red Natura 2000.
administración electrónica.
AC-2.3. Laguna de Ruíz Sánchez, segundo
humedal de interior de mayor extensión de
Andalucía.
LOP6. Impulso a la movilidad
AC-2.4. Existencia de plantas de reciclaje de urbana sostenible.

RU2:
Ambientales

[P4] Excesivo consumo
energético en el núcleo
urbano de la
Mancomunidad, y
dependencia de fuentes no
renovables.

escombros y buen control en algunos municipios
[RE-8] Reducir el consumo energético de los de estos residuos.
municipios, en especial del núcleo de la
AC-2.5. Avanzado grado de implantación de
Mancomunidad, tanto en el sector y servicios
energía solar fotovoltaica.
públicos como en los privados.
AC-2.6. Diagnóstico Medioambiental de Fuentes
de Andalucía.
[RE-9] Aumentar el uso de energías renovables.
AC-2.7. PGOUs municipales.
AC-2.8. Plan de Movilidad Urbana Sostenible de
Écija.

LOP7. Impulso a la eficiencia
energética.
MEDIA
LOP8.
Impulso
implantación
de
renovables.

a
la
energías

LOP9. Mejora de las zonas
AC-2.9. Adhesión al Plan Ciudad 21 y Agendas verdes urbanas y del entorno
Locales 21 de Écija y Fuentes de Andalucía (y La natural de los municipios.
Campana, aunque no está dentro del ámbito
funcional).
AC-2.10. Plan de Acción para la Energía Sostenible
de Écija.
AC-2.11. Programa de Medio Ambiente (Oficina
Técnica Medioambiental) de la Mancomunidad.
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RETOS FEDER

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

RETOS URBANOS

RECURSOS/ACTIVOS

AC-3.1. Climatología favorable para el turismo, el
uso de bicicletas o la movilidad peatonal.
[P5] Altos niveles de
emisiones de C02, e
inexistencia de alternativas
de movilidad sostenible.
RU3:
Climáticos
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[P6] Elevado índice de
torrencialidad, y
vulnerabilidad frente al
cambio climático.

[RE-10] Reducir las emisiones procedentes de las AC-3.2. Estabilidad climática, que incentiva un
distintas fuentes contaminantes y de manera muy enfoque mayor en inversiones de economía baja
especial del tráfico a través de una movilidad en carbono.
urbana sostenible.
AC-3.3. Plan de Movilidad Urbana Sostenible de
Écija.
[RE-11] Aumentar los niveles de sensibilización AC-3.4. Adhesión al Plan Ciudad 21 y Agendas
ciudadana en materia ambiental.
Locales 21 de Écija y Fuentes de Andalucía (y La
Campana, aunque no está dentro del ámbito
funcional).
[RE-12] Mejorar la adaptación al cambio climático
de los municipios de la Mancomunidad, AC-3.5. Plan de Acción para la Energía Sostenible
de Écija.
especialmente en materias de agricultura.
AC-3.6. Programa de Medio Ambiente (Oficina
Técnica Medioambiental) de la Mancomunidad.

LÍNEAS/OPERACIONES
POTENCIALES

POTENCIAL
DE ALCANCE

LOP5.
Impulso
de
la
administración electrónica.
LOP6. Impulso a la movilidad
urbana sostenible.
LOP7. Impulso a la eficiencia
energética.
MEDIA
LOP8.
Impulso
implantación
de
renovables.

a
la
energías

LOP9. Mejora de las zonas
verdes urbanas y del entorno
natural de los municipios.

RETOS FEDER

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

RETOS URBANOS

RECURSOS/ACTIVOS

LÍNEAS/OPERACIONES
POTENCIALES

POTENCIAL
DE ALCANCE

LOP5.
Impulso
de
la
administración electrónica.
LOP6. Impulso a la movilidad
AC-4.1. Importante peso poblacional del territorio urbana sostenible.
(más de 60.000 habitantes), que supone un
importante potencial de recursos humanos.
LOP10. Mejora de las zonas
AC-4.2. Conectividad con Córdoba y Sevilla.
verdes urbanas y del entorno
natural de los municipios.
AC-4.3. Oferta cultural, educativa y deportiva.
[P7] Incremento de la
RU4:
población senil y aumento de
Demográficos la edad media de la
población.

[RE-13] Asegurar la accesibilidad urbana y de los
AC-4.4. Equilibrio entre sexos, que favorece el
servicios públicos.
principio de igualdad entre hombres y mujeres.

LOP11. Rehabilitación urbana
AC-4.5. Tasa de dependencia (32,23%). por de los centros históricos.
MEDIO
[RE-14] Mejorar las condiciones de vida que debajo de los datos de la provincia (41,9%) y de
ayuden a la atracción de población joven a los Andalucía (44,8%), muy positivo para para el
LOP12. Actuaciones de ayuda
municipios de la Mancomunidad.
mercado del trabajo y como indicativo de un
a colectivos en riesgo de
menor gasto social y sus posibilidades de
exclusión social.
financiación.
AC-4.6. La inmigración está disminuyendo en los
últimos 10 años.
AC-4.7. PGOUs municipales.
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LOP13.
Rehabilitación
viviendas.

de

RETOS FEDER

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

RETOS URBANOS

RECURSOS/ACTIVOS

LÍNEAS/OPERACIONES
POTENCIALES

POTENCIAL
DE ALCANCE

LOP5.
Impulso
de
la
administración electrónica.
LOP6. Impulso a la movilidad
urbana sostenible.

[RE] 15.
Mejorar la tasa de alfabetización de
la población, especialmente en el núcleo urbano
conformado por Écija, La Luisiana y Cañada Rosal.

[P8] Bajo nivel educativo de
la población.

RU5: Sociales

[P9] Alto índice de
desigualdad y riesgo de
exclusión social.

LOP10. Mejora de las zonas
verdes urbanas y del entorno
AC-5-1. Cobertura de servicios sociales de los natural de los municipios.
[RE] 16.
Incrementar las oportunidades para diferentes municipios.
el acceso a formación superior.
AC-5.2. PGOUs municipales.
LOP11. Rehabilitación urbana
AC-5.3. Existencia de Centros Municipales de de los centros históricos.
[RE-17] Mejorar la situación de los colectivos en Información de la Mujer (Programa Centro de
situaciones de riesgo de exclusión: población Información a la Mujer).
extranjera, personas jóvenes desempleadas,
LOP12. Actuaciones de ayuda
AC-5.4. Asesoramiento en la Búsqueda de Empleo
población mayor de 65 años etc.
a colectivos en riesgo de
(Andalucía Orienta).
exclusión social.
ALTA
AC-5.5. Zona de Trabajo Social, Servicios Sociales
[RE-18] Luchar contra cualquier tipo de Comunitarios.
discriminación social para evitar la existencia de
AC-5.6.
Servicios
de
Formación
de
la
colectivos excluidos.
LOP13.
Rehabilitación de
Mancomunidad.
viviendas.
AC-5.7 Servicios de Asistencia Social y Servicios
[RE-19] Actuar en contra de la desigualdad de Sociales
a
diversos
colectivos
de
la
género en los municipios.
Mancomunidad.
AC-5.8. Tejido Asociativo.
[RE-20] Fomentar la accesibilidad y la adaptación
de los servicios ofrecidos por los municipios a las
demandas derivadas del envejecimiento de la
población.
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LOP14.
Rehabilitación y/o
adaptación de edificios o
espacios
para
iniciativas
sociales,
revitalización
del
espacio público, capacitación
profesional….

Reuniendo todos los elementos del análisis realizado (Problemas, Retos, Activos y
Potencialidades) se puede llegar a la conclusión de cuáles pueden ser los
objetivos estratégicos de la EDUSI Creciendo Unidos. Objetivos estratégicos que
son coherentes con los Objetivos Temáticos y Específicos del Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible:
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2.

ANÁLISIS
DEL
CONJUNTO DEL ÁREA
URBANA DESDE UNA
PERSPECTIVA
INTEGRADA
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Como se ha ido comentando a lo largo de la Memoria, una parte importante
para la identificación de los problemas y retos urbanos que afectan a la
Mancomunidad, ha sido la realización de un análisis detallado e integrado de las
diferentes dimensiones urbanas que influyen a un territorio en su desarrollo urbano
sostenible: dimensiones físicas, medioambientales, climáticas, energéticas,
económicas, demográficas, sociales y territoriales. A su vez, la EDUSI Creciendo
Unidos no solo ha tenido en cuenta las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades de esta área urbana, sino que ha sido coherente con las
competencias municipales y con los instrumentos de planificación existentes.
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2.1. ANÁLISIS FÍSICO
En este apartado se analiza tanto la situación del parque edificatorio de los
municipios que conforman la Mancomunidad, como las características del
transporte e infraestructuras de comunicación, o el grado de adecuación de los
equipamientos urbanos.

2.1.1. Localización de la Mancomunidad de Écija dentro
del Marco Territorial Europeo
En el epígrafe cero de este documento se hizo una breve contextualización
territorial, donde se indicaba que la Mancomunidad de Écija se ubica al este de
la provincia de Sevilla, limitando al noroeste con la provincia de Córdoba, al sur
con la Sierra Sur de Sevilla y al oeste con la Campiña de Carmona; más cerca de
la ciudad de Córdoba que de la capital de la provincia, Sevilla.

Mapa:
localización de
la Comarca de
Écija
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FUENTE: Elaboración Propia

En términos de superficie, abarca 1.344,76 Km2 de los cuales Écija aglutina las dos
terceras partes, (978,7km2). El resto de la extensión total se distribuye entre los
municipios de Fuentes de Andalucía (150,2 km2), de La Campana (126,1 km2), de
La Luisiana (43 km2), y Cañada Rosal (25,5 km2).
Los municipios mancomunados tienen un carácter básicamente rural,
configurando un área que se articula en torno al eje de la autovía N-IV, por
donde discurren los principales tráficos, aunque sólo La Luisiana está situada junto
a ella (por ubicarse en su proximidad), y el resto a menos de 15 minutos.
La población total es de 60.741 habitantes, liderada por Écija con 40.270
habitantes en 2016 (66,30 % del total de la población). En su conjunto, la
Mancomunidad representa el 0,72 % de la población andaluza según el Sistema
de Información Multiterritorial de Andalucía.
Por la ubicación geográfica del territorio, este una climatología semiárida, con
una precipitación media anual de 608,8mm., y una temperatura media anual de
17,8ºC, según SIMA.
El clima presenta una relativa variabilidad a lo largo del año, considerándose
húmedos los meses de octubre a abril y secos entre mayo y septiembre, con muy
elevadas temperaturas entre los meses de junio y agosto. La alta
evapotranspiración, el régimen pluviométrico y las temperaturas condicionan
que el exceso de humedad sea prácticamente nulo.
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Tabla:
Distribución de
la
superficie
del área de
influencia de
la comarca

Tras esa contextualización, se puede continuar su desarrollo siguiendo con las
recomendaciones de la Red de Iniciativas Urbanas. Por tanto, se ha tomado
como base para definir las necesidades de la Mancomunidad, lo establecido en
el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (en adelante POCS) y sus
documentos de trabajo como el “Estudio sobre tipologías de ciudades españolas,
sus necesidades y propuestas de intervención en el tramo de desarrollo urbano
sostenible, de la programación FEDER 2014-2020”.
Dicho estudio estatal identifica y diferencia tipologías de ciudades en los
siguientes términos:

Mapa:
Jerarquía
urbana
sistema
ciudades
español
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del
de

Los municipios de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija
quedan clasificados de la siguiente forma:

Desde una perspectiva urbanística, los municipios de la Mancomunidad se han
desarrollado siguiendo una estructura urbana concentrada de carácter radial, a
excepción de La Luisiana por su situación junto a la Autovía. Estos crecen de una
forma relativamente equilibrada, apoyándose en las diferentes vías de acceso a
sus núcleos, con una tipología de vivienda organizada y distribuida
perpendicularmente a las calles. Las principales presiones edificatorias se centran
en los bordes y en los entornos de los actuales cascos urbanos de cada municipio.
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2.1.2.

Situación del Parque Edificatorio

Dentro del análisis físico de la Comarca de Écija, se analiza la situación del parque
edificatorio, prestando especial atención el parque de vivienda y el estado de
los edificios públicos, permitiendo de esta forma determinar la potencialidad de
las Líneas de Actuación de rehabilitación.
A nivel nacional, la gran mayoría de los edificios construidos en las ciudades
españolas son anteriores a la entrada en vigor del Código Técnico de la
Edificación (2006) e incluso a las primeras normativas relacionadas con el ahorro
de energía en la edificación (NBE-CT 1979). Son, por tanto, edificios muy
ineficientes con un alto consumo energético y emisores de GEI. El propio proceso
constructivo es un gran consumidor de recursos (suelo, agua, energía, materiales)
y generador de residuos de construcción y demolición.
Según el Censo de Viviendas 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística
(en adelante, INE), el parque edificatorio de la Mancomunidad está compuesto
por 28.713 viviendas, estando ocupadas el 83,34% y destinándose el 76,63% a
vivienda principal.
Gráfico: uso del
parque
de
viviendas de la
mancomunidad

USOS DE LA VIVIENDA

16,65%

Parque de viviendas de la
Mancomunidad por usos

6,71%

Principal
76,63%

Secundaria
Vacía

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia.
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Para determinar el estado del parque edificatorio es importante analizar la
antigüedad del mismo, ya que construcciones más antiguas son más proclives a
presentar problemas relacionados con la degradación de materiales de
construcción, deficiencias en la gestión de recursos tan importantes como el
agua y la energía y problemas de accesibilidad.
Tabla: estado
de los edificios
destinados a
vivienda

El 18,87% de las viviendas de la Mancomunidad son anteriores a 1960, estando
situadas principalmente en el centro histórico; el 27,71% se corresponde con
viviendas construidas entre 1961 y 1980 y el 53,41% se corresponden a viviendas
construidas entre 1981 y 2011. En los últimos 40 años, se han construido el 81,12%
del conjunto de las viviendas la Mancomunidad, por lo que se infiere que el
parque de vivienda es relativamente reciente.
Es destacable, que, a fecha de 2011, el 94,65% de las viviendas se encontraban
en buen estado. Sin embargo, el 3,81% de las viviendas presentan alguna
deficiencia, estando el 1,36% en estado malo o ruinoso.
Desde la perspectiva de la accesibilidad, los edificios destinados a viviendas son
preocupantes. Según el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (en
adelante SIMA) en 2014 existen 23.999 viviendas (83,33%) consideradas no
accesibles.
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Un elevado porcentaje de
viviendas de los Centros
Históricos
de
la
Mancomunidad
son
anteriores a 1960, por lo
que
se
necesitan
actuaciones
de
rehabilitación de dichas
viviendas.

2.1.3.

Patrimonio Cultural de la Comarca de Écija

Según los datos extraídos de la Comarca de Écija, la Mancomunidad de
municipios cuenta con abundantes elementos de patrimonio cultural, contando
con un gran número de Bienes de Interés Cultural (BIC). Gran parte de estos
bienes se encuentran en el municipio de Écija y, los restantes, en el municipio
Tabla:
Fuentes de Andalucía. A continuación, se detallan los bienes catalogados
patrimonio localizados en la Comarca:
histórico
andaluz
de
la
Comarca

84

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la mayoría de bienes catalogados
se refieren a monumentos, otros dos están referidos a conjuntos históricos y los dos
últimos son zonas arqueológicas.

El Patrimonio Histórico de
la Mancomunidad es
numeroso,
pero
en
muchos casos necesita su
rehabilitación y puesta en
valor, por lo que se
necesitan actuaciones en
esta materia.
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Palacio de Benamejí
Originariamente, el edificio
perteneció a los marqueses de
Benamejí. Más tarde, albergó
un centro de Remonta de
caballos Militar y desde 1997 es
sede del Museo Histórico
Municipal.

Iglesia de Santiago
Considerado como el edificio de mayor interés
de cuantos integran el rico patrimonio de Écija
y uno de las iglesias más elegantes
de Andalucía, su construcción data de finales
del siglo XV y principios del XVI, aunque a lo
largo de los siglos XVII y XVIII se verá sometido
a
distintas
obras
de
ampliación
y modernización.

Centro Histórico de Écija
Ciudad amurallada, conserva su
trazado
medieval
con
pocas
transformaciones
renacentistas
y
barrocas. Destacan las capacidades
ordenadoras de los antiguos "cardo" y
"decumanus", confluyendo en el lo que
fue Foro, hoy Plaza de España.
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2.1.4.

Movilidad y Accesibilidad del Área Urbana

La Mancomunidad cuenta con una significativa red de carreteras que registran
un alto tráfico, sobre todo en la Autovía. Durante el año 2009, circularon de media
entre el municipio de Écija y La Luisiana, 13.000 vehículos diarios,
correspondiéndose el 20% con tráfico pesado. El resto de la red de carreteras
registra unos niveles de tráficos menores, transitando entre 1.000 y 3.000 vehículos
diarios.
Mapa:
Intensidad
del tráfico
media
diaria en
2009

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Viviendas. Plan de aforos 2009.

Por otra parte, según los planes de acción de las agendas locales 21, se detectan
problemas de movilidad. Concretamente, en el Plan de Acción de la Agenda 21
de Écija, la movilidad de este municipio se está viendo deteriorada por la
presencia del automóvil y la ausencia de transporte público interno. Esto está
originando problemas de circulación, de organización de estacionamientos y de
ocupación del espacio público en detrimento de los peatones y otros medios de
transportes alternativos, sobre todo en el casco histórico.
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En el Plan de Acción de la Agenda 21 de Fuentes de Andalucía, se señala que
está trabajando en el impulso del uso de transportes alternativos menos
contaminantes con la construcción de carriles específicos para ciclistas.
Además, según los PGOU municipales, en los municipios de la Mancomunidad se
aprecia la existencia de numerosas barreras arquitectónicas para personas con
movilidad reducida dentro de los núcleos urbanos, problema que, poco a poco,
se está incluyendo en las diferentes agendas de los Ayuntamientos.

En los municipios que conforman la Mancomunidad se detectan unos
elevados niveles de tráfico, que implican la necesidad de acometer
actuaciones para la mejora de la movilidad urbana sostenible. A la vez que
una de las líneas que se consideran necesarias es la rehabilitación urbana
que fomente la integración de los colectivos de personas con movilidad
reducida.
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2.2. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES
CLIMÁTICAS
En este apartado se detallan de manera cuantitativa y cualitativa las zonas
verdes del ámbito y, en particular, aquellas de acceso público, analizando su
adecuación a los usos y actividades existentes y la demanda de tales espacios.
Se identifican aquellas zonas sujetas a degradación ambiental, ya sea por
tratarse de zonas industriales en desuso o por otras causas. Así mismo, se
presentan los principales indicadores de calidad del aire del ámbito y los niveles
de ruido, determinando, en su caso, aquellas zonas que presentan mayores
problemas de contaminación atmosférica y acústica. El análisis incluye el estudio
de los sistemas de recogida y tratamiento de residuos urbanos y la dotación de
vertederos.
Además, el presente análisis del medio ambiental y de las condiciones climáticas
de la mancomunidad de municipios, incluye el detalle del sistema de
abastecimiento de agua y de saneamiento de aguas residuales y un análisis
sobre los riesgos naturales a los que podría enfrentarse la ciudad en el futuro.
Se pretende tener una visión de estas cuestiones para identificar problemas
relacionados, que se tendrán en cuenta en el diseño de las operaciones del EDUSI
de la Comarca de Écija.

2.2.1.

Zonas Verdes

No se disponen de datos oficiales de la situación de las zonas verdes en todos los
municipios, por lo que se realiza un análisis más exhaustivo del principal núcleo
del área urbana: Écija. La superficie total del municipio de Écija en concreto es
de 978,7 km², lo que equivale a 978.700.000 m² de los cuales 149.770 m²
pertenecen a zonas verdes a lo largo de todo el distrito.
Para comprender la distribución de estas zonas se expone a continuación un
mapa que recoge la situación de todas las zonas verdes del municipio.
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Mapa:
zonas
verdes del
municipio
de Écija
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Posteriormente, se expone una relación entre la superficie de zona verde frente
a la superficie total de la ciudad.
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Con respecto a la tabla anterior, se obtiene el siguiente gráfico, en el que se
muestra en tanto por ciento, la relación entre la superficie de zona verde parcial
con respecto a la superficie de zona verde total, obteniéndose el porcentaje de
zona verde.

% DE ZONAS VERDES
25
20
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5
0

Las zonas verdes con mayor área con respecto a la superficie total de zona verde
disponible son (en orden decreciente) el “Aparcamiento Feria” con 23.12%, la
“(Laguna) El Barrero” con 20.49% Y “Parque San Pablo” con 20.14%.
El parque del Barrero es un
antiguo
vertedero
de
escombros en el que se han
realizado
labores
de
restauración. En la parte
inferior del parque existe una
laguna que se nutre de los
aportes de agua de acuíferos
próximos, lo que unido al
terreno arcilloso hace posible
el mantenimiento de un cierto
nivel de agua todo el año,
favoreciendo la presencia de
aves acuáticas.
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El Parque San Pablo es un parque urbano, que deriva del original procedente del
siglo XVIII, situado en el extremo meridional de la ciudad junto a la ribera del Genil.
Se trata de un jardín estructurado
en cuarteles laterales a partir de
un paseo central reforzado tanto
por la arboleda que flanquea
ambos lados cuanto por reposar
en él la mayor parte del mobiliario
urbano (bancos, luminarias"). Una
fuente circular de múltiples
surtidores de chorro centrales
divide el paseo en dos, siendo el
segundo tramo prolongación del
primero y careciendo de los
salones laterales a la vez que
cambia la arboleda de sombra
por una secuencia rítmica de
palmeras.
Además, según el censo de 2016, en Écija se puede hacer una estimación
respecto al número total de habitantes en el municipio de la existencia de 3.78
m2 de superficie verde por habitante. Según el informe técnico Nº 297: Cuestiones
de higiene del medio relacionadas con la ordenación urbana y la urbanización,
de la Organización Mundial de la Salud, el comité de expertos dictamina que son
necesarios entre 10 y 15 m2 de área verde por ciudadano. Aunque no se dispone
de la información necesaria para realizar un análisis exhaustivo de sus zonas
verdes en el resto de municipios afectados, es evidente que existen un importante
déficit de zonas verdes en la Mancomunidad.

Existe un claro déficit de
m2 de área verde por
habitante, por lo que se
necesitan
actuaciones
ampliación y mejora de
las zonas verdes de la
Mancomunidad.
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2.2.2.

Zonas Sujetas a Degradación Ambiental

Los ayuntamientos de la Mancomunidad, conscientes de la problemática
medioambiental, han iniciado programas para salvaguardar el entorno natural.
En este sentido, los municipios de Écija, Fuentes de Andalucía y La Campana
están adheridos al Plan Ciudad 21 y han desarrollado, o están desarrollando, una
Agenda 21 local con el objetivo de implementar actuaciones en los ámbitos de
sostenibilidad local a medio y largo plazo. Por ejemplo, en los últimos años se han
llevado a cabo actuaciones sobre los sistemas fluviales que generaban graves
problemas de inundaciones, como es el caso del arroyo La Argamasilla, que se
desbordaba casi anualmente.
A su vez, cabe señalar la situación que presentan los Espacios Naturales de los
términos municipales, entre los cuáles se hace mención expresa a la Red de
Caminos y Vías Pecuarias, que se ven sometidos y presionados por las actividades
de explotación privada.
En este ámbito natural, se destaca la presencia de la Laguna Ruiz Sánchez en
Écija, que presenta grandes potencialidades en cuanto a la extensión y a la
biodiversidad que presenta y que ha sido declarada como Zona de Especial
Protección de las Aves (en adelante, ZEPA) en el inventario de humedales de
Andalucía.
Además, en cuanto a los impactos derivados de la degradación paisajística
provocada por las prácticas agrícolas, la explotación intensiva, unida al
abandono de cultivos posterior, está produciendo un progresivo
empobrecimiento de los suelos de la Mancomunidad, dificultando la
regeneración vegetal final.
Esta degradación deriva fundamentalmente del desarrollo de prácticas
monocultivo intensivo y destrucción de vegetación natural de arroyos y ríos. La
destrucción de las poblaciones de vegetación adventicia provoca un
desequilibrio ecológico a favor de las plagas de los cultivos, a la vez que potencia
el fenómeno de la erosión y los problemas de escorrentías en épocas de lluvia.
Por último, el uso indiscriminado de productos químicos conlleva la muerte de los
suelos, agravando los problemas de erosión y la contaminación de acuíferos por
infiltración, inhabilitando estas zonas para otros cultivos debido al exceso de
dichos recursos químicos.

Además de los riesgos ambientales, estos recursos sirven como potencial para
el desarrollo de actividades de esparcimiento deportivo y de recreo entre la
población de los municipios colindantes, y de ahí la necesidad de realizar
actuaciones de conservación coordinadas.
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2.2.3.

Contaminación Atmosférica y Acústica

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
En España cerca de 9 millones de personas soportan niveles de ruido superiores a
los 65 decibelios (dB) recomendados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para el horario diurno, según el último Informe de Ruido y Salud DKV-GAES.
La fuente principal de ruido en los ambientes urbanos sigue siendo el tráfico, que
causa más del 80 por ciento de la contaminación acústica que se registra en las
ciudades españolas. A nivel europeo, alrededor del 40 por ciento de la población
está expuesta a niveles de ruido por culpa del tráfico superiores a los 55
decibelios.
Mapa: Nivel
de
contaminaci
ón nacional

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo de Población y Viviendas.

Conforme al gráfico anterior, la Mancomunidad se sitúa entre las regiones con
mayores problemas de contaminación acústica, pero viene dado
principalmente por la presencia de la ciudad de Sevilla. La gestión y control de
la contaminación acústica competencia municipal, por lo que puede actuarse
para su limitación.
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El ruido es sin duda el problema del medio ambiente urbano que más preocupa
a la ciudadanía por los perjuicios directos que ocasiona. En la provincia de Sevilla,
más de 35% de la población está afectada por niveles de ruidos que superan los
límites permitidos por la legislación vigente.
Tabla: Nivel
de
contaminaci
ón acústica
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2.2.4. Sistema de Recogida y Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos
El área de actuación de mayor peso de la Comarca de Écija durante estos años
ha sido la gestión de los residuos, desarrollándose las siguientes tareas:
➢ Tratamiento de los residuos domiciliarios y asimilables a través del Centro
Mancomunado de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la Comarca
de Écija y supervisión de la gestión que realiza la
empresa concesionaria del servicio. Actualmente se
gestionan en este Centro unas 36.000 toneladas al
año de residuos domiciliarios y asimilables. El sistema
de tratamiento de estos residuos, desde el año 1.999
en que se puso en marcha el Centro, es el de depósito
en vertedero controlado.
El papel de la Mancomunidad se centra en la
supervisión e incluye el control de aspectos técnicos y administrativos, control
de parámetros ambientales, elaboración de informes, gestión de
autorizaciones de depósito, dotación de nueva infraestructura, colaboración
en inspecciones y estudios de las autoridades ambientales, etc.
Durante los últimos años ha tenido especial relevancia el trabajo dedicado a
la implantación y puesta en marcha de la Estación de Transferencia de
residuos, que sustituirá al actual vertedero controlado, y permitirá el traslado
de los residuos a una Planta de Clasificación para su posterior reciclaje.
➢ Recogida selectiva de residuos: La Mancomunidad de Écija desarrolla varios
servicios de recogida selectiva de residuos en la Comarca, con el objeto de
posibilitar el reciclaje de los residuos recogidos mediante estos sistemas.
o Gestión de Papel-Cartón, Vidrio y Envases Ligeros: La Mancomunidad
tiene encomendada la recogida selectiva de residuos de envases
desde el año 2001 por los municipios mancomunados, prestándose
este servicio mediante concesión administrativa. La Mancomunidad,
para el desarrollo del servicio, tiene suscritos sendos Convenios con los
Sistemas Integrados de Gestión, Ecoembes y Ecovidrio, que operan a
nivel nacional. Recientemente se ha completado esta recogida con la
implantación, en mayo de 2.007 de la recogida de envases ligeros a
través del contenedor amarillo.
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Gestión de Residuos de Pilas y Baterías eléctricas: Se implantó este
servicio en enero de 2.007 en los municipios de Cañada Rosal, Fuentes
de Andalucía, La Campana y La Luisiana (en Écija se prestaba con
anterioridad este servicio desde el Ayuntamiento).
Desde la Mancomunidad se realiza el seguimiento
de este servicio realizado por una empresa
concesionaria.
o Puntos limpios municipales: La Mancomunidad ha
colaborado con varios de los Ayuntamientos
mancomunados para el establecimiento de un punto limpio en cada
municipio. A través de estas infraestructuras se gestionan residuos
especiales, que por sus características precisan una gestión
diferenciada, tales como los siguientes:
o Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos: Desde los cinco puntos
limpios de la comarca se inició durante el pasado año 2.007 la
recogida selectiva de estos residuos para su adecuado tratamiento y
reciclaje. Recientemente se ha firmado Convenio con los Sistemas
Integrados de Gestión de estos residuos que operan a nivel nacional.
o Aceites Usados: Recientemente la Mancomunidad ha suscrito un
acuerdo con la empresa Biodiesel Andalucía para la gestión de aceites
usados, a través del cual se ha iniciado la recogida, en los puntos
limpios municipales, del aceite usado procedente
de los domicilios para su reciclaje.
➢ Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición: La
Mancomunidad, por delegación de los Ayuntamientos
mancomunados, está dando los pasos precisos para
materializar una correcta gestión de estos residuos en un
futuro próximo. Se pretende implantar un sistema de
gestión mancomunado que permita, a través de su tratamiento en una Planta
de clasificación y reciclaje, el adecuado aprovechamiento de las
aproximadamente 60.000 toneladas de escombros que se producen
anualmente en la comarca.
o

Según los últimos datos disponibles en la Mancomunidad de Municipios de Écija,
se han incurrido en más de 148.127 de litros de Gasoil, derivados de los portes de
residuos generados en la Comarca de Écija desde las plantas de acopio y
transferencia sitas en el territorio hasta las plantas de tratamiento situadas fuera
del territorio.
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Por lo tanto, si bien se han hecho importantes esfuerzos, es necesario coordinar
los esfuerzos para asegurar una correcta gestión y seguimiento de residuos
agrícolas e industriales, así como optimizar los procesos de gestión asegurando
el mínimo impacto medioambiental posible, y la eficiencia en costes para los
municipios que componen este ámbito urbano.

2.2.5.

Consumo de Recursos Naturales

Como en todos los municipios, la Comarca de Écija se pretende propiciar un
modelo urbanístico más sostenible. Para ello, se recomienda que los instrumentos
de desarrollo y ejecución incorporen soluciones encaminadas a reducir el
consumo de agua. Asimismo, se propone el diseño de medidas encaminadas a
la reducción del consumo energético y al aumento de la eficiencia energética
en todas las actuaciones que se desarrollasen en el término municipal.
Cabe destacar que, el conjunto de municipios que componen la Comarca de
Écija cuenta con una Línea Verde en la que los ciudadanos pueden notificar las
incidencias medio ambientales que encuentren y a través de la cual son
informados de los recursos que ofrece el Ayuntamiento en esta área, así como
información adicional y noticias sobre medio ambiente.

Esta Línea Verde, pone a disposición de los ciudadanos una Guía de Buenas
Prácticas sobre Medio Ambiente, que a su vez está subdividida en varias
temáticas como son: Buenas Prácticas sobre el Agua, la Diversidad, el Cambio
Climático, la Energía, los Hábitos de Vida Sostenible, los Residuos, el Ruido y el
Transporte Sostenible.
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Además, la Línea Verde cuenta con guías orientadas a empresas como son las
buenas prácticas ambientales en la oficina; el ahorro de papel en oficina; la
implantación de la Norma ISO 14001 en empresas; el Reglamento EMAS y el
Modelo EFQM.
Otros datos de interés sobre el consumo de recursos naturales:
•
•
•
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La Mancomunidad cuenta con 274.028 metros de red de distribución de
agua, de los que el 5,71% se encuentra en un estado regular y el 30,36%
está en mal estado, según el SIMA.
El consumo medio diario de agua en los municipios de la Mancomunidad
es de 10.995 metros cúbicos en invierno, y de 14.200 metros cúbicos en
verano.
La Mancomunidad cuenta con una red de saneamiento de residuos de
213.674 metros, principalmente de hormigón (182.112 metros).
Aproximadamente, el 47,49% de la red se encuentra en un estado regular
de conservación y un 2,3% en mal estado, siendo susceptible de
actuaciones de mejora.

2.2.6. Sistema de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
Residuales
A día de hoy se está llevando a cabo el Plan Écija que abastece a diversos
municipios de la provincia de Sevilla, totalizando una población cercana a los
200.000 habitantes. Los Ayuntamientos miembros actualmente son: Écija, La
Luisiana, Cañada Rosal, Fuentes de Andalucía, La Campana, Marchena,
Paradas, Arahal, Morón de la Frontera, Lantejuela, Osuna, La Puebla de Cazalla,
El Rubio, Marinaleda, Herrera y la E.L.A. Isla Redonda-La Aceñuela. Junto a ellos,
también se abastece agua en alta a los municipios del Consorcio Sierra Sur, y a
la pedanía de El Villar (Ayuntamiento de Fuente Palmera). En trámite de
incorporación se encuentran los municipios de Peñaflor y Aguadulce.

Mapa:
Sistema
de
abastecimiento
de
agua del Plan Écija

Fuente: Consorcio de abastecimiento y saneamiento de aguas “Plan Écija”
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TRATAMIENTO DEL AGUA
El agua transportada desde la Presa de Derivación del río Retortillo, situada a unos
36 kms. de Écija, es tratada previamente con permanganato potásico, en la
Estación Elevadora Écija-1, situada a unos 25
kms. de la ETAP. Este producto, permite por
oxidación, neutralizar el porcentaje excesivo
de algunos minerales, como el hierro,
manganeso..., a la vez que tiene como
función, una primera eliminación de
microorganismos. Ocasionalmente y en caso
de sospecha de la presencia de algún otro
contaminante
químico
(herbicida,
pesticida...) se realiza un tratamiento
primario, en la Estación Elevadora Écija 2,
mediante la dosificación de carbón activo
en polvo, consiguiéndose su eliminación.
Una vez el agua en la E.T.A.P. (Estación de Tratamiento de Agua Potable) se le
realizan distintas fases para su potabilización: Pre-desinfección y dosificación de
reactivos; decantación, filtrado y desinfección final. En la torre de repartición, el
agua es sometida a una pre-desinfección, mediante la dosificación adecuada
de cloro-gas, que eliminará todos los microorganismos nocivos para la salud. Así
mismo, se le incorpora como
reactivos:
policlorosulfato
básico de aluminio, que
permitirá la coagulación, o
agrupación
de
micropartículas
y
una
opcionalmente una disolución
de sosa, para regulación del
PH.
Desde la torre de repartición, se distribuyen los caudales oportunos a los distintos
decantadores de la planta, donde se somete a un complicado proceso, que
comienza por la unión de pequeñas partículas en la cámara de reacción. El
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agua, en esta parte del decantador está continuamente en suave agitación,
formando “flóculos” y facilitando la agrupación de los mismos.

Desde la cámara de reacción y
como consecuencia de su mayor
peso,
estos
“flóculos”
van
depositándose en el fondo del
decantador. El agua sin concentración de partículas asciende a la superficie del
decantador y es recogida por diversos canales que la conducen posteriormente
a la zona de filtrado.
Los filtros compuestos de varias capas de arena de diversa granulometría,
realizan la función final de separar del agua, las pequeñas micropartículas que la
decantación no haya completado. Esta filtración del agua (por gravedad) a
través de la arena, pasa por unas piezas o “boquillas” especialmente diseñadas
que permiten su paso en un sentido y, en el proceso de limpieza de los filtros
facilita la circulación en sentido inverso de aire y agua tratada.
El agua filtrada, totalmente cristalina, sin
olor, ni sabor, es tratada en la arqueta de
cloración final, en la que se ajusta la
desinfección
oportuna
para
su
almacenamiento
y
traslado
a
las
poblaciones.
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2.2.7.

Riesgos Naturales

Los riesgos naturales identificados en la Comarca de Écija se describen a
continuación:

RIESGOS DE INCENDIOS FORESTALES
Cada verano, junto con las elevadas temperaturas, la sequía prolongada y el
viento, los incendios forestales vuelven, destruyendo los bosques, arrasando el
medio rural e incluso poniendo en peligro vidas humanas.
En España, al año se producen de media unos 14.500 siniestros (dato 2015) de los
cuales de media 15-20 se consideran grandes incendios forestales. De estos 14500
siniestros más de la mitad son intencionados, y en menor medida son causas
accidentales o negligencias. Las causas naturales, como un rayo, solo
representan el 5% del total. Estos incendios afectan anualmente más de 100 mil
hectáreas, lo que representa un 0.3% del territorio nacional.

Mapa: niveles de
riesgo
de
incendios previsto

Fuente: Mapa de niveles de riesgo de incendios previstos. AEMET
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Como en el mapa se muestra, en general la provincia de Sevilla y la Comarca
de Écija se cuenta con un nivel de riesgo de incendio forestal ALTO y MUY ALTO,
sin embargo, existen algunas zonas con niveles EXTREMOS. Hay que tener en
cuenta la diversidad de impactos que tienen los incendios en la tierra:
➢ Destruye el suelo y lo erosiona, la masa forestal la elimina. Altera el hábitat
de todas las especies de flora y fauna que habitan en él.
➢ El paisaje lo fragmenta, se pierden los valores estéticos y recreativos.
➢ Y la emisión de un elevado volumen de CO2 a la atmósfera.
➢ Todo esto lleva asociado una elevada pérdida económica y pérdida de
puestos de trabajo.
Para poder tomar decisiones inmediatamente, y que sean eficaces y seguras, es
imprescindible que las urbanizaciones estén preparadas para la autoprotección,
con planes realizados por profesionales forestales que prevean aspectos como la
evaluación de riesgos, actuaciones de prevención, medidas de vigilancia y
alarma, medios materiales y humanos en caso de incendio, medidas de
evacuación y planificación ante una emergencia.

RIESGOS DE INUNDACIONES
Écija tiene un alto nivel de riesgo de inundaciones. En el año 2010, Écija sufrió seis
inundaciones en tres semanas, entre el 7 y el 31 de diciembre. Varios barrios y
calles de la ciudad se vieron anegadas por la crecida del arroyo Argamasilla y el
desbordamiento del río Genil. Trece años antes, también a finales de 1997, los
ecijanos tuvieron que sobreponerse a otra riada que dejó gran parte del casco
urbano bajo las aguas. A consecuencia de las seis fatídicas anegaciones de
diciembre de 2010, se completaron las obras contra las riadas con la construcción
y puesta en marcha de estaciones de bombeo y con otra obra de magnitud
similar a la del desvío del Genil: el encauzamiento del arroyo Argamasilla.
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Es por ello por lo que la Comarca, a lo largo de este año, ha acogido el
denominado Flood CBA 2, un proyecto europeo para mejorar la prevención
frente a inundaciones en el que el Ayuntamiento de Écija participa activamente,
como ejemplo práctico de que invertir en prevenir riadas es más rentable que
asumir los costes de sus daños. Este proyecto está encabezado por la Agencia
de Medio Ambiente y Agua (AMAyA) de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio; se lleva a cabo a través de la Red de Información
Ambiental (Rediam), aprobado por la Comisión Europea y está coordinado por
la empresa Sigma Consultants (Grecia), cuenta con la participación de la
Universidad de Middlesex (Reino Unido), la Universidad Pablo de Olavide
(España), CICS Nova de la Universidad Nova de Lisboa (Portugal), el Ministerio
Regional de Macedonia del Este y Tracia (Grecia) y del Municipio de Amadora
(Portugal).
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2.3. ANÁLISIS ENERGÉTICO
En esta nueva etapa, la racionalización del consumo energético que se persigue
por la Unión Europea se ha ido consolidando en una serie de hitos y objetivos
europeos para el año 2020, focalizados tanto en una racionalización de los
consumos por habitante, mediante acciones de eficiencia en todos los sectores
ya sean públicos o privados; como en la finalización de la dependencia de
productos procedentes del petróleo.
Todo ello está produciendo que se potencien las fuentes autóctonas de cada
zona para producir energía e incorporarla a la economía social. Este cambio
afecta claramente a todas las empresas del sector eléctrico, a la vez que amplía
el sector de pequeños generadores de energía.
El acceso a fuentes de energía condiciona en gran medida las condiciones de
vida y el desarrollo futuro de los municipios. En el mapa que se muestra a
continuación se detalla la información gráfica relativa a la distribución de las
infraestructuras en los términos municipales de Écija, La Luisiana, Fuentes de
Andalucía, Cañada Rosal y La Campana.

Mapa: infraestructuras
energéticas
en
la
Comarca

Fuente: Agencia Andaluza de Energía
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Entre las infraestructuras existentes dentro de la Mancomunidad, cabe señalar la
presencia de una Central eléctrica, dos Centrales de Energía Solar y una Fábrica
de biomasa en Fuentes de Andalucía, todas focalizadas en la producción de
energía eléctrica. Por otro lado, Écija cuenta con varias plantas de energía Solar,
en La Luisiana está instalada una planta de cogeneración y en La Campana hay
una empresa realizando sondeos de extracción de gas.
Tabla:
consumo
de energía
eléctrica

Se detecta una excesiva dependencia de energías no renovables,
básicamente eléctrica, tanto en edificios públicos como en privados, por lo
que se necesitan líneas de actuación en mejora de la eficiencia energética y
de potenciación en la implantación de energías renovables.
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Como es entendible, el sector residencial consume 90.479 Mw por hora, un 39,39%
del total de la energía eléctrica consumida por la Mancomunidad. El consumo
no residencial, es de 137.196 Mw/h., del cual el 16,53% se consume en el sector
industrial, muy similar al consumo del sector de la Agricultura (16,20%), seguido
por el sector Comercio-Servicio (13,96%), al mismo tiempo que destacan por ser
los principales sectores económicos del territorio.

Gráfico: consumo
eléctrico
no
residencial
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 2016

En cuanto al alumbrado público, en 2013, la Mancomunidad tenía instalados
6.544 puntos de luz, ostentando Écija el 60% del total de puntos instalados (3.930
puntos), seguido de lejos por La Luisiana (972 puntos) y La Campana (786 puntos).

Tabla:
alumbrado
público.
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En relación con la potencia instalada en la Mancomunidad, se observa que en
2013 existían 1.154 Kilovatios instalados en total, siendo Écija con el 47,3% la que
más potencia instalada tenía. La Campana, a pesar de tener menos puntos de
luz instalados que La Luisiana, cuenta con el doble de potencia instalada.
Los municipios de la Mancomunidad están apostando por la renovación de su
alumbrado público por alumbrado tipo Led. En Écija, por ejemplo, se van a
sustituir el 93% de los puntos de luz, con un ahorro de potencia instalada del 63%
y del 73% en el consumo.
Otro aspecto a tener en cuenta es el sector de las energías renovables,
fundamentalmente la solar y termo-solar, un sector emergente en los territorios de
la Mancomunidad, especialmente en Fuentes de Andalucía y Écija. Según datos
de la delegación provincial de Innovación, Écija es la segunda localidad de la
provincia de Sevilla, tras El Coronil, en potencia (con 18 MW), y la primera, en
cuanto al número de huertos solares, 13 en total, todas en funcionamiento.
Además de Écija, Fuentes de Andalucía cuentan con atractivo para el desarrollo
de infraestructuras de energías renovables, de acuerdo con el Análisis Ambiental
de la Agenda 21. Disponiendo de 2 plantas fotovoltaicas, 1 plantas termo-solares
y 1 fábricas de Biodiesel.
En el término municipal de Écija existen plantas solares de distinta envergadura,
siendo un área geográfica muy importante, a nivel andaluz y nacional. La
plataforma Solar Écija está formada por dos plantas de 50 MW cada una. La
primera de las plantas, Helioenergy 1, entró en operación comercial en
septiembre de 2011 y la segunda, Helioenergy 2, lo hizo en enero de 2012.
Las dos plantas cuentan con 121.000 espejos instalados en el campo solar que
concentran la luz del sol para generar vapor a unas temperaturas de hasta 400
grados en una superficie de más de 220 hectáreas. Los beneficios
medioambientales que aporta a la Mancomunidad estas plantas solares se
relacionan
directamente
con
la
generación de energía suficiente para
abastecer aproximadamente a 26.000
hogares cada planta, minimizando el
consumo de recursos naturales y la
generación de residuos. Asimismo, cada
planta
evita
la
emisión
de
aproximadamente 31.400 toneladas de
CO2 a la atmósfera.
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Se plantean como retos,
reducir
el
consumo
energético y aumentar el
uso
de
energías
renovables.

2.4. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
El objetivo de este apartado es el de realizar un análisis detallado del desarrollo
demográfico del municipio de la Comarca de Écija. Con este análisis, se persigue
describir su dimensión, estructura, evolución y características generales y cómo
afectaría el desarrollo del EDUSI en los municipios.

2.4.1.

Evolución de la Población

Desde 1998 la Comarca de Écija ha ganado habitantes, pudiéndose constatar a
partir de datos del padrón de habitantes la reducción de habitantes, pasando
de 57.069 habitantes en 1998 a 60.741 en 2016. No obstante, a partir de 2013,
donde se llegó a alcanzar una población de 54.348 habitantes, el incremento de
la población se ha visto estancado comenzado un rápido decrecimiento.

Gráfico: evolución de
la población en la
Comarca
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Fuente: SIMA 2016. Elaboración propia.

Se mantiene, por tanto, por encima de la cifra de 50.000 habitantes, número
crítico en relación a la financiación local. Descender de la cifra de 50.000
habitantes supondría un coeficiente multiplicador menor y, por tanto, una merma
en los ingresos recibidos.
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Como se observa en la siguiente tabla, la variación interanual de la población ha
sido positiva del 1998 al 2003, a diferencia de los últimos tres años, cuya variación
interanual del número de habitantes ha sido negativa.

Tabla:
variación
interanual
de
la
población
de
la
Comarca. 1998-2016

Las principales causas del descenso en el número de habitantes en los últimos
años han sido las siguientes:
o
o
o
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Variaciones importantes en las normas y valores de las sociedades,
Aumento del número de personas que viven solas
Incremento en el número de familias monoparentales.

2.4.2.

Estructura Demográfica

Según el padrón municipal del SIMA 2016, la población total de los 5 municipios
de la Mancomunidad es de 53.575 habitantes, estando compuesta a su vez por
27.097 mujeres y 26.478 hombres (50,6 y 49,4% respectivamente).
Observando la pirámide poblacional, se puede contrastar que la misma tiende
hacia una consolidación de una pirámide regresiva, existiendo una base,
correspondiente a las edades infantiles y juveniles, más estrecha en comparación
con las edades maduras, representados en el centro de la pirámide,
concentrando 34.29% de la población a edades superiores a los 50 años,
mostrando así una tendencia hacia el envejecimiento poblacional.
No existen grandes desequilibrios entre hombres y mujeres, si bien se aprecia una
mayor longevidad femenina que se manifiesta en los tramos situados por encima
de los 60 años, siendo el tramo de más de 85 años en el que la diferencia es más
notoria doblando el número de mujeres al de los hombres.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN
De 80 a 84 años
De 70 a 74 años
Gráfico:
pirámide
poblacional de la
mancomunidad.
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Fuente: SIMA 2016. Elaboración propia.
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3000

Se debe destacar que, a pesar de existir diferentes núcleos urbanos, la población
se concentra principalmente en Écija, municipio cabecero de la
Mancomunidad, con más del 66% del total de la población de la
Mancomunidad.
Tabla: Núcleos de
población
y
distribución de la
población
según
tipo de núcleo en los
municipios de
Campiña-Alcores
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La estructura demográfica de la Mancomunidad, al igual que la del resto de
España, ha sufrido un proceso de envejecimiento paulatino desde mediados de
1970 como consecuencia de un descenso de la natalidad y un aumento de la
esperanza de vida, éste último provocado por las mejoras en el campo de la
Medicina y las condiciones higiénico-sanitarias de la población, que se traducen
a su vez en una mejora general del nivel de vida, producido en las últimas
décadas.
Así, se ha producido un incremento de la población senil y una elevación de la
edad media de la población, la cual ronda en la actualidad los 40 años, siendo
la población de mujeres la que mayor edad media presentan, con 41 años de
media, mientras que los hombres están en 39 años de edad media.
Este envejecimiento de la población tiene consecuencias en las infraestructuras
necesarias en los municipios, incidiendo en ámbitos como el planeamiento
urbano, ya que la vivienda queda íntimamente relacionada con la población,
suponiendo un incremento demográfico, nuevos comportamientos sociales o
cambios en las pautas familiares que implican unas mayores necesidades de
vivienda. La vivienda a su vez constituye la parte esencial del tejido urbano y de
las transformaciones del espacio urbanizado del municipio, en otras palabras, el
urbanismo.

El incremento de la población senil y el aumento de la edad media de la
población es la gran problemática demográfica en la Mancomunidad.

En cuanto a la tasa de dependencia se define como la población que se
encuentra en tramos de edad por debajo de 15 años y por encima de 64, en
relación con la población en edad de trabajar. Cuanto mayor sea esta tasa más
complicado resulta para las mujeres entrar en el mercado laboral o insertarse en
la vida social de la Mancomunidad.
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En la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, la tasa de
dependencia se sitúa en un 32,23% por debajo de los datos de la provincia
(41,9%) y de Andalucía (44,8%), siendo el 15,76% mayores de 64 años y el 16,46%
menores de 14 años.
Gráfico: tasa
dependencia
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Fuente: SIMA 2014. Elaboración propia

El proceso de envejecimiento demográfico que afecta a la mayor parte del país
es una realidad en los municipios de la Mancomunidad. Es cada vez mayor el
número de personas de edad avanzada que deben afrontar situaciones de
enfermedad, falta de autonomía o dependencia prolongada en el tiempo, y que
desarrollan las actividades básicas de la vida cotidiana.
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2.4.3. Tendencias Demográficas Experimentadas en el
Entorno Urbano
MOVIMIENTO NATURAL DE POBLACIÓN
Observando la tabla sobre la evolución del Movimiento Natural de la Población
conforme a datos del SIMA, se pueden inferir aspectos relevantes sobre el
movimiento en la Mancomunidad:

Tabla: movimiento
natural
de
la
población de la
mancomunidad

Del análisis para anterior, destaca la elevada volatilidad de los nacimientos
durante el período 2006-2015, con un mínimo de 604 nacimientos en el año 2013
y un máximo de 755 en el año 2011 desde el cual comienzan a reducirse el
número de nacimientos.
En cuanto a las defunciones, con un promedio de 483.2 al año, se mantienen con
pequeñas variaciones a lo largo del periodo analizado alcanzando en el año más
actual, el 2015, un valor más elevado al de la media.
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MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN
Gráfico: movimiento
natural
de
la
población de la
mancomunidad
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Fuente: SIMA 2015. Elaboración propia

La evolución que han sufrido tanto los nacimientos como las defunciones en la
Mancomunidad ofrecen una realidad que lleva a ver que, el envejecimiento
progresivo unido al aumento del nivel de vida, así como un número estabilizado
y relativamente alto de nacimientos, conlleva un crecimiento vegetativo positivo
donde la población está creciendo a pesar de los altibajos existentes entre los
diferentes años.
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EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN
En relación con las emigraciones en la Comarca de Écija, los datos del SIMA del
2016 muestran que la emigración fue de 144 personas, no existiendo diferencias
significativas por sexo.
En los últimos 7 años, la emigración ha ido creciendo progresivamente, siendo
Écija el municipio que más emigrantes contabiliza, seguido por Fuentes de
Andalucía y La Luisiana.

Tabla:
emigraciones
al extranjero
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Por otro lado, el número de inmigrantes de la Mancomunidad en el año 2016 fue
de 728 personas, de las cuales aproximadamente el 89% procedía de otro
municipio de España y el resto del Extranjero. La emigración entre los municipios
analizados ha ido disminuyendo en los últimos años en todos los municipios de la
Mancomunidad, aunque entre los años 2014 y 2015 se vislumbra un significativo
aumento de la inmigración generalizado.

Tabla:
inmigraciones

A continuación, se muestra un desglose de la inmigración existente en la
Comarca de Écija por continentes. Como se puede apreciar, la gran parte de los
extranjeros provienen de Europa, seguido de América, África y por último Asia.

Gráfico:
inmigración por
continentes
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Fuente: SIMA 2016. Elaboración propia
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Para concluir con este apartado, se analiza el saldo migratorio de la
mancomunidad siendo el coeficiente entre las Inmigraciones y las emigraciones.
El saldo migratorio registrado en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de Écija en el periodo 2010-2016 ha sido positivo, llegando a alcanzar las 852
personas en 2011 y reduciéndose hasta 584 en 2016, no obstante, sigue siendo
positivo por lo que la población continúa aumentando.

Tabla:
saldo
migratorio
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2.4.4.

Distribución Espacial de la Población

Respecto a la distribución espacial de la población, el municipio está compuesto
por 5 núcleos de población. En la tabla inferior se puede ver que el 95% de la
población se concentra en el núcleo urbano de Écija, origen de la Comarca,
seguido de Campuzano con un 20% de la población total. En el núcleo de La
Montaña, es tan reducido el número de habitantes que no se destaca ni siquiera
un porcentaje, contando con 183 habitantes en el lugar. Los demás núcleos de
población cuentan con un porcentaje de población muy pequeño.

Tabla: distribución
espacial

Mapa:
Comarca de
Écija

Fuente: SIMA 2016. Elaboración propia
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2.5. ANÁLISIS ECONÓMICO
La situación económica actual de los municipios analizados se caracteriza, al
igual que el resto de Andalucía, por encontrarse en un inicio de recuperación tras
la larga crisis económica vivida en nuestro país.
Resulta interesante, a modo introductorio, señalar que según el informe de
“Sectores Emergentes en las Áreas Territoriales de Empleo de Andalucía” los
municipios pertenecientes a la mancomunidad de Écija presentan como
oportunidades de negocio aquellas vinculadas al sector de la industria
agroalimentaria, el de las energías renovables, el sector de atención social y
nuevo comercio (entendido como comercio electrónico).
A continuación, se analizarán una serie de parámetros que servirán para tener
una idea concreta de la estructura económica de la Comarca de Écija:

2.5.1.

Caracterización del Mercado Laboral

El Mercado Laboral de la mancomunidad está dominado por el sector de la
agricultura y la pesca, siendo la principal actividad económica del municipio. Tal
y como puede observarse en la siguiente gráfica el número de contratos firmados
en el sector agricultura y pesca es significativamente mayor que en el resto de
sectores analizados, registrando un total de contratos muy por encima de los
registrados en el segundo. Cabe destacar que el número de contratos de mujeres
es menor que de los hombres en casi todos los sectores exceptuando el sector
servicios, donde las mujeres cuentan con mayor número de contratos.

CONTRATOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD
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Fuente: SIMA 2016. Elaboración propia
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Esta misma casuística se repite a la hora de analizar el número de afiliados a la
seguridad social en la Mancomunidad de Écija, donde en el municipio de Écija
se concentra la mayor parte de trabajadores afiliados en alta laboral, aspecto
coherente debido a que, como se ha mencionado anteriormente, el 95% de la
población de la Comarca se encuentra en este municipio.

Tabla:
afiliados a la
Seguridad
Social

2.5.2.

Principales Sectores de Actividad

Tal y como puede apreciarse en la siguiente tabla adjunta, la Comarca de Écija
cuenta con un total de 3.363 empresas, donde, según los diferentes sectores
productivos, el mayor peso recae sobre el sector del Comercio, el cual acapara
el 36.8% del total de empresas (1.238 empresas), seguido del sector de Servicios
sanitarios, educativos y resto de servicios (833 empresas).

Tabla:
número de
empresa
según sector
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Para poderlo analizar de una manera más visual, se plantea a continuación un
gráfico con la distribución del número de empresas por sectores:

Nº DE EMPRESAS POR SECTOR
Industria, energía, agua y
gestión de residuos

Gráfico:
número de
empresas
por sector
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Fuente: SIMA 2016. Elaboración propia

Écija se encuentra en una situación en la que la infraestructura de servicios
existente se convierte en una baza a favor en cuanto a la utilización de las mismas
por otras personas de municipios cercanos, que prefieren acudir a Écija antes que
a ciudades como Córdoba o Sevilla favoreciendo notablemente el desarrollo
económico del municipio y la cohesión territorial del territorio circundante.
Por su parte, la Industria se encuentra en proceso de expansión, restándole
lentamente terreno al sector agrario. Este desarrollo se pone de manifiesto con la
existencia de diversos polígonos industriales situados en la periferia de los cascos
urbanos de municipios de Écija, La Campana, Cañada Rosal y La Luisiana. Estos
cinturones industriales facilitan las comunicaciones de las industrias situadas en
ellos, tanto con los municipios de la Mancomunidad como con el exterior. Este
hecho, unido a la posición geográfica del municipio de Écija fundamentalmente,
convierte al territorio en un importante Centro Estratégico de Andalucía. La
industria manufacturera ocupa la principal actividad industrial de la
mancomunidad, representando el 10,07% de la misma.
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SECTOR AGRARIO Y GANADERO
Debido a lo extenso del territorio, al favorable clima, a la infraestructura de riego
y a la calidad del terreno, la agricultura tradicional (trigo y olivar) ocupa un lugar
fundamental en la actividad económica del territorio analizado.

SECTOR PRIMARIO EN LA MANCOMUNIDAD
Gráfico:
sector
primario en la
Mancomunidad
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Fuente: SIMA 2013. Elaboración propia

Dentro de los cultivos herbáceos, destaca la producción del cereal, el girasol y el
olivar. De forma secundaria, y con menor superficie cultivada, se encuentran el
algodón y las leguminosas. En cuanto a los cultivos leñosos, el olivar es el cultivo
predominante ocupando la totalidad de los 23.658 ha.
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El sector agrario también favorece actividades de transformación en el territorio,
entre las que cabe mencionar, según los datos de los PGOU de cada municipio,
así como del informe del Grupo de Desarrollo Rural de La Campiña y Los Alcores
de 2005, las siguientes:

Gráfico:
agroindustrias en la
Mancomunidad

Según la información obtenida en los distintos PGOU municipales analizados, la
actividad ganadera se caracteriza por la diversidad de la tipología del ganado.
En Cañada Rosal, por ejemplo, se encuentran numerosas cabezas de ganado
ovino. Por otro lado, en Écija existe un importante núcleo de ganadería caballar,
mular y asnal, resaltando el Centro de reproducción Equina y Remonta y 34
ganaderías, entre las que destacan la Estirpe Cárdenas por sus caballos de pura
raza. En Fuentes de Andalucía destaca el ganado porcino, bovino y caprino.
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SECTOR TURÍSTICO
Tal como se ha visto a lo largo del informe, los municipios de la Mancomunidad
cuentan con un rico y bien conservado patrimonio histórico-artístico, y una
cultura con fuerte identidad propia.
Por sus características y situación geoestratégica, ha sido un lugar escogido para
el asentamiento de todas las civilizaciones que han pasado por la Península
desde la época prehistórica, lo que ha dejado como legado una muy destacada
riqueza de monumentos y conjuntos arqueológicos.
A estos valores histórico-artísticos con los que cuentan los municipios de la
Mancomunidad, se le suman los valores culturales, los gastronómicos y el amplio
patrimonio natural del entorno, capaces de articular diversas rutas turísticas
naturales, lo que ha posibilitado el desarrollo de un sector turístico con un cada
vez mayor protagonismo como motor económico de los municipios.
Dentro de los municipios se expone una amplia oferta turística patrimonial y
monumental constituida por bienes arquitectónicos o de ingeniería u obras
esculturales, de interés histórico, artístico, arqueológico o social. En este sentido,
los municipios presentan las siguientes categorías de inmuebles considerados
como potencial turístico:
➢ Edificios y conjuntos monumentales, en especial las Iglesias de los
municipios.
➢ Conjuntos arqueológicos de especial relevancia.
➢ Parques Naturales del entorno.
La diversidad de tipología turística de patrimonio monumental constituye una
modalidad cuya explotación y aprovechamiento sostenible de los municipios
conlleva numerosos beneficios, no solo económicos, sino sociales y culturales:
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Panorámica de Fuentes de
Andalucía.

Baños Romanos en Luisiana

Municipio de Cañada Rosal

Municipio de Écija
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La oferta cultural de Écija es muy amplia, existiendo lugares de interés reseñables
tales como museos, iglesias o palacios, donde se pueden destacar algunas
figuras a modo ilustrativo. La ciudad de las Torres, como también se le denomina
por su enorme número, son de marcado acento barroco, repartidas a lo largo
del casco histórico de la ciudad se levantaron o rehicieron durante el gran Siglo
de Oro ecijano, en que la riqueza agrícola de la comarca se vio reflejada en la
construcción de numerosas iglesias y conventos que han servido para que la
localidad tenga este apelativo.
La Iglesia de Santa Barbara, Neoclásica del siglo XVIII, sin torre, al haber sido
destruida por un rayo, en ella está el patrón de la ciudad San Pablo y es sede de
la cofradía del Viernes Santo, Nº Padre Jesús Sin Soga, protagonista de una
famosa leyenda ecijana. La Iglesia de Santa María, barroca del siglo XVI-XVIII. En
ella destacan la sillería de coro, de Juan de Mesa y la pintura sobre tabla de la
virgen de la Antigua, una obra de Villegas Marmolejo en 1575. La capilla del
sagrario es una interesante obra rococó. El museo, en el patio de la iglesia, se
muestra una colección de restos arqueológicos prehistóricos, romanos y árabes.
Se debe destacar también el Museo-Palacio de Benamejí, del siglo XVIII. Por la
belleza y por la calidad arquitectónica del edificio, este palacio del siglo XVIII se
considera como una de las obras más importantes del barroco civil en Andalucía.
Hoy es Museo Arqueológico, histórico municipal, oficina de turismo, restaurante,
salón de plenos y sala de exposiciones. Destaca el legado romano, con una gran
colección de mosaicos.
Es importante resaltar la importancia del turismo ecuestre, un gran activo de los
municipios de la Mancomunidad, que cuentan con el Centro de Interpretación
Visual Ecuestre, un demostrando la tradición e importancia del mundo del
caballo en Écija y Fuentes de Andalucía como máximos exponentes, y cuyas
ganaderías cuentan con gran reconocimiento nacional e internacional.
A esta oferta cultural se le suma el otro
gran aliciente de la comarca de Écija:
el turismo rural. En este sentido,
destaca la Laguna de Ruiz Sánchez,
en proceso de recuperación por parte
de la Consejería de Medio Ambiente
Junta de Andalucía. Esta laguna, con
una superficie de 358,80 hectáreas, es
el segundo humedal de interior de
mayor extensión de Andalucía, por
detrás de Fuente de Piedra (Málaga).
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Las características propias de este humedal, observadas durante los años de
inundación, permiten adelantar que tras su recuperación la Laguna va a
constituir un importante enclave para especies en invernada como la grulla, así
como zona de alimentación en época reproductora para el flamenco rosa.
Complementariamente en estos años de inundación se han catalogado en este
humedal la presencia de especies amenazadas como la malvasía
cabeciblanca, la cerceta pardilla, el porrón pardo o la focha cornuda, entre
otras muchas especies de aves acuáticas.
La potencialidad que esta zona puede aportar al conjunto de recursos naturales
de la comarca y a una estrategia turística coordinada es clara para un desarrollo
urbano no focalizado únicamente en el sector primario.
A continuación, se muestra una relación del número de establecimientos
hoteleros en los diferentes municipios que componen la comarca:
Tabla:
establecimient
os
hoteleros
según tipo

El sector turístico ofrece grandes oportunidades tanto como motor de
desarrollo económico como por su capacidad de generar empleo. En este
sentido, y a pesar de las oportunidades con las que cuentan los municipios
analizados, no está suficientemente explotado.
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INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL MUEBLE
Con el fin de complementar el análisis económico realizado, así como la información aportada en el punto inicial
de identificación de potencialidades, es necesario resaltar la importancia de la industria maderera y del mueble en
la comarca de Écija.
Este subsector tiene una gran importancia en el sector secundario de la economía de Écija. En el tejido
manufacturero de Campiña-Alcores son relevantes la fabricación de productos metálicos, que cuenta con 127
empresas, y la fabricación de muebles, compuesta por 118 empresas, cifras que representan el 18,6% y 17,3% del
total respectivamente.
Tabla:
empleo
generado por las
diferentes industrias
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La primera de estas proporciones es similar a las que se registran en Sevilla y
Andalucía, pero la segunda es bastante superior a las de la provincia y la región,
que son respectivamente 7,2% y 8,1%. Este significativo diferencial se debe a que
las empresas dedicadas a la fabricación de muebles en Campiña-Alcores
representan el 25,0% del total de Sevilla y el 5,1% del total de Andalucía. El 55,9%
de estas empresas están en Écija, lo que convierte a este municipio en uno de los
de mayor importancia en la fabricación de muebles en Andalucía.
Las actividades derivadas de esta industria, como la generadora de envases
derivados, generan empleo no sólo en el núcleo urbano de Écija, sino que en
municipios como Cañada Rosal se traducen en la sostenibilidad de más de 200
empleos con una facturación media anual de más de 16 millones de euros.
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2.6. ANÁLISIS SOCIAL
Las ciudades son, por lo general, los lugares que concentran las desigualdades
sociales y la pobreza, existiendo en ellas una importante segregación social y
espacial. A ello se suma los efectos de la reciente crisis económica, que puede
haber contribuido a incrementar la polarización y segregación dentro de las
ciudades. Es importante que la cohesión social y económica se refuerce también
dentro de los límites de la mancomunidad a través del equilibrio y la integración,
para tratar de reducir las disparidades urbanas. España cuenta con el 15º puesto
entre los 35 países de la Unión Europea (según Eurostat) en el riesgo de pobreza
o exclusión social por detrás de Chipre, Hungría, Portugal y Estonia entre otros. Por
tanto, este punto se percibe como clave para el diagnóstico inicial del municipio
en el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.

2.6.1.

Nivel Educativo de la Población

OFERTA EDUCATIVA Y CENTROS EDUCATIVOS
En el cuadro adjunto se recoge la oferta educativa de toda la Comarca de Écija
enumerando los centros educativos públicos con los que cuenta.

Tabla: centros públicos por
nivel educativo
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En cuanto a la oferta de centros educativos privados, en la mancomunidad de
Écija sólo se pueden encontrar en el propio municipio de Écija, encontrando 16
centros educativos privado-concertados y 7 centros privados.
Con estas infraestructuras, la mancomunidad puede absorber a la población
infantil y juvenil que se encuentra en etapa de estudios. Cuenta con una oferta
educativa muy amplia.
Tabla: nº
personas
cursando
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de

NIVEL EDUCATIVO
La educación y la formación de la población están íntimamente conexionadas
con el nivel de bienestar y cohesión social alcanzado por un territorio, pues ambos
elementos se presentan como pilares básicos en la construcción y
desenvolvimiento de toda la sociedad. Constituye un derecho fundamental de
la persona y, como el resto de elementos tiene un impacto sobre el bienestar, ya
que las personas más formadas son menos proclives a sufrir procesos de pobreza
y exclusión social, tal y como evidencian los indicadores globales de pobreza. Por
ello, la mejora en cuanto a formación, experimentada por la población española
es positivo y en sí mismo favorecedor de una sociedad más inclusiva. En España,
la normativa establece el derecho a una educación básica, obligatoria y gratuita
de todos los menores con edades comprendidas entre los 6 y 16 años, lo que
corresponde a las etapas de educación primaria y secundaria obligatoria, siendo
los poderes públicos los encargados de velar por el cumplimiento de este
derecho.
En relación al nivel educativo de la
población de la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca de Écija, la tasa
de analfabetismo (relación porcentual
entre la población analfabeta -aquella que
no sabe leer o escribir- y la población total)
es del 3,85%, dato relativamente superior al
registrado a nivel de Andalucía (2,58 %) y al
nivel de la provincia (2,36%).

La población sin estudios (población analfabeta o con menos de cinco años de
escolarización), supone un 14,18%, muy superior a la brecha regional, que se sitúa
en el 9,62% y al nivel provincial que está en el 9,26%.
Con relación a la población que tiene el certificado escolar básico (que terminó
la ESO), supone un 24,52%, ligeramente superior al 23,97% en el nivel regional y al
23,21% del nivel provincial.
La población con estudios superiores (que cuentan con Bachiller, algún FP I o FP
II, o alguna diplomatura o Licenciatura), de la Mancomunidad de Municipios de
la Comarca de Écija es de un 14,98%, un porcentaje muy bajo si se compara con
los datos de Andalucía con un 30,98% y con el 31,24% de la provincia de Sevilla.
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2.6.2.

Conflictividad Social

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN
En la mancomunidad de Écija se están llevando a cabo actuaciones para
fomentar la igualdad y conciliación en el conjunto de los municipios. A
continuación, se enumeran algunas de las actuaciones que se están llevando a
cabo para conseguir este objetivo:
➢

Servicio Andalucía Orienta: Programa de
Asesoramiento y orientación profesional.

➢

Zona de trabajo social, servicios sociales
comunitarios.

➢

C.I.M: Programa centro de información a
la mujer.

➢

Programa del Medio Ambiente.

Por su parte, la Conciliación es uno de los aspectos objetivos dentro de las
actuaciones promovidas por las herramientas anteriormente mencionadas. Su
promoción, requiere más actuaciones directas, sin embargo, se desarrollan y
facilitan ciertos servicios que ayudan a la conciliación de la vida familiar y laboral
como los talleres, campamentos y demás actividades para el público infantil que
se llevan a cabo en temporada vacacional.
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POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
De acuerdo con el INE, 22,1% de la población española se encuentra en situación
de riesgo de pobreza, entendiendo como tal los hogares unipersonales con
ingresos por debajo de los 8.011€ anuales, o de los 668€ al mes (sin alquiler
imputado), o los hogares de 2 adultos y 2 niños con ingresos inferiores a 16.823€ al
año, o bien 1.401€ al mes.
El estudio realizado por AIS Group, “El riesgo de pobreza en España pueblo a
pueblo”, ubica en el mapa siguiente a los municipios españoles en relación al
porcentaje de su población en riesgo de pobreza. Entendiendo que la población
en situación de riesgo de pobreza, según el INE, comprende los hogares
unipersonales con ingresos por debajo de los 7.961€ anuales, o de los 663€ l mes
(sin alquiler imputado), o los hogares de 2 adultos y 2 niños con ingresos inferiores
a 16.719€ al año, o bien 1.393€ al mes. Además, dicho informe posicional a los
municipios de la Mancomunidad con porcentajes de riesgo de pobreza
superiores al 30% de la población.

Mapa: detalle de
la población en
riesgo
de
pobreza.

Fuente: AIS Group.
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Un aspecto importante para conocer la cohesión social de un país es comparar
la distancia que separa a los más ricos de los más pobres. La desigualdad
económica (también descrita como la brecha entre ricos y pobres) es la
diferencia entre individuos o poblaciones en la distribución de sus activos, riqueza
o renta. El término se refiere normalmente a la desigualdad entre los individuos y
grupos dentro de una sociedad, pero también puede referirse a la desigualdad
entre países.
En la Unión Europea y en España, la desigualdad de la renta se mide a través de
la ratio S80/S20, que expresa la relación de quintiles. Se calcula como la
proporción de los ingresos totales percibidos por el 20% de la población con los
ingresos más altos (el quintil correspondiente a la parte superior), a la recibida por
el 20% de la población con los ingresos más bajos (quintil inferior). Así, según los
datos publicados en el Dossier de Pobreza de España de EAPN 2014, la
desigualdad en España en 2012 es de 6,9 frente al 5,1 europeo, es decir, la
proporción de los ingresos totales percibidos por el 20% de la población con
mayores ingresos multiplica por 6,9 la percibida por el 20% con menos ingresos.
El coeficiente de Gini por su parte ha venido incrementándose de igual manera,
situándose en el 0,347 en el año 2014, habiendo aumentado un punto completo
desde el año 2013 en que se situó en 0,337. En este sentido, los coeficientes de
Gini de los municipios de la Mancomunidad están por encima del valor español,
aproximadamente 0,5 en 2007.

Tabla: índice de
desigualdad de
la renta local
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Otro indicador para analizar el grado de desestructuración social sería el de las
pensiones no contributivas, indicador de los grupos sociales que se encuentran
en estratos de renta baja o sin cobertura económica.

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
Gráfico: número de
pensiones
no
contributivas de la
Seguridad Social
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2015.

Según el IECA, en 2015 se cuentan un total de 592 pensiones no contributivas, de
las cuales 270 (45.60%) pensiones, son de invalidez, y 322 (54,36%) de jubilación.
En relación al importe de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social en
el año 2015 ascendía a 231.750€, de los cuales 114.478€ (49,40%) corresponden a
las pensiones de invalidez y 117.272€ (50,60%) a las de jubilación.

Tabla: importe de
pensiones
no
contributivas de la SS
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Como conclusión, los sectores de población más vulnerables y en riesgo de
exclusión social serían los parados de larga duración y rentas medias urbanas;
los cuales suelen tener una formación escasa y son tanto jóvenes como adultos,
mayores de 45 años, así como el perfil de residente extracomunitario
socioeconómico que suele terminar sin alojamiento por carecer de empleo al no
tener estudios o tener una formación deficiente, lo cual es una característica
predominante entre las personas que se encuentran en situación de sin hogar y
que dificulta aún más la incorporación laboral de este colectivo. En cuanto a los
problemas personales que propician la exclusión social y que dificultan el proceso
de incorporación social son la drogadicción y el alcoholismo principalmente, al
igual que en resto de España.
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2.6.3.

Paro Registrado en la Mancomunidad

Otro de los aspectos que puede originar situaciones de conflictividad social y
exclusión es el paro. Es destacable que España cuenta con el 15º puesto entre los
35 países de la Unión Europea (según Eurostat) en el riesgo de pobreza o exclusión
social.
La Mancomunidad se ha visto afectada por la reciente crisis económica con
elevados índices de paro del sobre el conjunto de la población –no sobre la
población activa- (superiores a la media nacional), como reflejan las os 5.982
habitantes en paro en el año 2017. Así, Écija es la más afectada con 4.630 (un
11.49% del total de su población), seguido por Fuentes de Andalucía con 479
habitantes (6.68% de su población).
Tabla:
parados
y
tasa
de
paro

142

Según el SIMA, el paro registrado según las actividades económicas se distribuye
en 2016 principalmente entre el sector del Comercio (20.06%), seguido de los
servicios públicos (15.91%) y los sectores de la de la construcción, industria y
agricultura y pesca (13,32%, 13,42% y 12,78% respectivamente).

Tabla: número de
parados por sector
económico

% PARO POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Agricultura y Pesca
Gráfico: % paro por
sector
de
actividad
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2.7. ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL
La Mancomunidad de Écija se ubica al este de la provincia de Sevilla, limitando
al noroeste con la provincia de Córdoba, al sur con la Sierra Sur de Sevilla y al
oeste con la Campiña de Carmona; más cerca de la ciudad de Córdoba que
de la capital de la provincia, Sevilla.
A continuación, se muestra un mapa donde se pueden apreciar las
comunicaciones viarias con las que cuenta la Comarca de Écija.

Mapa:
comunicaciones
viarias.

Fuente: Google Maps
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Esta Mancomunidad de municipios se encuentra en una ubicación estratégica
donde la Autovía del sur o A-4 une Écija con cualquier parte de la península
ibérica ya que es una de las seis autovías radiales de España y la principal vía de
comunicación entre el centro y el sur de la península ibérica. Además, otra vía
imprescindible que une Écija con los diferentes municipios de la provincia y
comunidad autónoma es la red básica A-364.

La Mancomunidad no cuenta con una flota de autobuses internos lo que
entorpece claramente el tráfico debido al gran volumen de transporte individual.
Por otro lado, la existencia de transporte público a lo largo de toda la
mancomunidad facilita el traslado de la población de un municipio a otro. La
Comarca actualmente cuenta con tres compañías que se ocupan de este
servicio y que se expone a continuación junto con los trayectos que realizan:
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2.8. ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL
Una vez que se ha analizado el contexto territorial del municipio con el que se
identifica la posible aplicación de normativa regulatoria en el municipio, se pasa
ahora a realizar el diagnóstico del marco competencial de los Ayuntamientos. El
objetivo es, identificar cuáles son las competencias que tienen los propios
ayuntamientos que componen la comarca para el desarrollo de actuaciones en
el municipio en los diferentes ámbitos (urbanístico, ambiental, social, etc.) y en
detalle, la identificación de la competencia en cuanto a las Líneas de Actuación
que conforma el EDUSI de la mancomunidad de Écija.
Con este diagnóstico, por tanto, se permitirá identificar si los ayuntamientos
(como solicitantes de esta EDUSI) tiene las competencias suficientes y necesarias
para poner en marcha las actuaciones que se describen en esta EDUSI una vez
que sea validada y aprobada.
El amparo del marco normativo actual de las mancomunidades de municipios se
encuentra en los siguientes artículos:
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La autonomía municipal hace alusión al derecho y la capacidad reconocidos
por la Constitución a los municipios de gestionar sus propios intereses. El principio
de autonomía local les faculta para actuar con plena personalidad jurídica y
responsabilidad, ser titular de competencias, conformar una política municipal
propia y diferenciada, participar en la configuración de las sectoriales de ámbitos
territoriales superiores y organizar sus estructuras administrativas internas para
adaptarse a sus necesidades específicas.
Hay que tener en cuenta en el marco competencial, que las mancomunidades
son entidades locales creadas por la asociación voluntaria de dos o más
municipios para la ejecución de obras, prestación servicios de carácter municipal
y consecución de objetivos comunes. Dado el pequeño peso de la población en
la gran mayoría de los municipios, las mancomunidades vienen a facilitar la
ejecución de determinadas competencias municipales que de manera
independiente no podrían ser materialmente asumidas.
El 21 de noviembre de 2014, la Junta de la Mancomunidad de Municipios de la
Comarca de Écija aprobó la modificación definitiva de los Estatutos de la
Mancomunidad, a fin de proceder a su adaptación a la Ley 5/2010, de
Autonomía Local de Andalucía, estando compuesta por los municipios de: Écija,
Fuentes de Andalucía, La Campana, La Luisiana y Cañada Rosal. En el artículo
21 de los citados estatutos se establecen los fines de la mancomunidad en los
siguientes términos:
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Los fines anteriormente indicados facultan a la Mancomunidad para la
coordinación y ejercicio de actuaciones de desarrollo integral del territorio
focalizándose en los siguientes ámbitos:
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El artículo 7 de la Ley RBRL en la redacción modificada por la Ley 27/2013; clasifica
las competencias en tres tipos: las competencias propias (art. 7.2, 25,26 y 36), las
competencias delegadas (art. 7.3, 27 y 37), las competencias asumidas (art. 7.4)
y las competencias propias atribuidas por la legislación sectorial y autonómica.
A nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las competencias
establecidas en la LBRL, aparecen complementadas por el artículo 9 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece las
competencias municipales de los municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Dicho artículo, sin perjuicio de la legislación estatal y sectorial,
determinan la siguiente atribución de competencias propias sobre las siguientes
materias:
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A nivel local, las competencias propias de los municipios de la
Mancomunidad se encuentran definidas en la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local. En cuanto a las competencias
impropias de los municipios (las que les han sido delegadas), son las expuestas
a continuación:
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AYUNTAMIENTO

Fuentes de
Andalucía

Écija

COMPETENCIA ASUMIDA

OT
VINCULADO

Promoción, defensa y protección del medioambiente

OT 6

Fomento del Desarrollo Económico y social.

OT 9

Ordenación, autorización y control del ejercicio de
actividades económicas y empresariales.

OT 9

Organización y gestión de políticas de igualdad.

OT 9

Planificación, programación y gestión de viviendas y
participación en la planificación de la vivienda
protegida.

OT 9

Ordenación, gestión y prestación del servicio de
alumbrado público.

OT 4

Fomento del desarrollo económico y social en el
marco de la planificación autonómica.

OT 9

Plan Local de Empleo.

OT 9

Gestión del Centro Municipal de Información a la
Mujer.

OT 9

Promoción, defensa y protección del medio ambiente.

OT 6

Servicios Informáticos.

OT 2

Participación en la planificación de la vivienda
protegida.

OT 9

Gestión de los servicios sociales comunitarios que
incluye:
• Gestión de las prestaciones técnicas y económicas
de los servicios sociales comunitarios.
• Gestión del equipamiento básico de los servicios
sociales comunitarios.

OT 9

• Promoción de actividades de Voluntariado Social
para la atención a los distintos colectivos, en nuestro
ámbito territorial.
Planificación, programación y disciplina de la
reducción de la producción de residuos urbanos o
municipales.
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OT 4

2.9. ANÁLISIS DE LOS
EXISTENTES

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Los instrumentos de planificación definidos por el los ayuntamientos de la
mancomunidad tienen como objeto lograr el uso adecuado de los recursos
disponibles, detectar las oportunidades reales e hitos a alcanzar y de esta forma
avanzar hacia el horizonte de ciudad inclusiva, sostenible e igualitaria,
solucionando los problemas detectados en los diferentes ámbitos estudiados.
Para garantizar un desarrollo coherente y efectivo, el conjunto de instrumentos
de planificación establecidos por los ayuntamientos son resultado de consultas y
acuerdos entre los actores sociales en materia de desarrollo municipal, comarcal,
autonómico y estatal. Por este motivo, el los ayuntamientos consideran
fundamental que todos los instrumentos de planificación que se creen tengan
esta participación, incluyendo el desarrollo de la presente Estrategia.
Para identificar los diferentes tipos de herramientas de planificación que se
encuentran en vigor actualmente en la comarca de Écija, se va a hacer una
clasificación desde dos ámbitos:

Con este análisis detallado, los ayuntamientos identifican los instrumentos de
planificación de los que dispone con el objetivo de identificar todas aquellas
limitaciones que puedan existir para la puesta en marcha de las Líneas de
Actuación.
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Además, de esta forma es posible identificar las posibles sinergias entre la EDUSI y
estos instrumentos de planificación, incluyendo la identificación de
problemas/retos a los que se enfrenten los municipios. Por tanto, es una actuación
más para garantizar la correcta gobernanza del Plan de Implementación de la
EDUSI.
Así pues, según los dos tipos de instrumentos de planificación definidos (legales y
estratégicos) que se encuentran en la mancomunidad y cómo aplicarían en la
configuración de la EDUSI, se encuentran:

2.9.1.

Instrumentos Legales

Desde el punto de vista legal y dado el contexto territorial y competencial en el
que se encuentra la mancomunidad de Écija nos encontramos con diversos
instrumentos de planificación que se presentan en esta clasificación y que
efectivamente, pueden condicionar el desarrollo de las futuras actuaciones.
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Los ámbitos en los que existe normativa de aplicación (local, comunitaria,
nacional y europea) y los Objetivos Específicos EDUSI en donde puede influir
dicha normativa de aplicación son:

Por tanto, como se puede ver en la tabla anterior, cualquier operación que se
vaya a llevar a cabo en la implementación de la EDUSI tiene que realizarse
teniendo en cuenta que existe normativa legal de aplicación a la que hay que
adecuarse para llevar a cabo dicha operación.
Asimismo, se ha tenido en cuenta en la elaboración de esta estrategia, la Red de
Iniciativas Urbanas cuyo Grupo de Trabajo sobre EDUSI, ha elaborado un
documento de “Orientaciones para la definición de estrategias integradas de
desarrollo urbano sostenible en el periodo 2014-2020” (3 de agosto 2015), el cual
ha servido de guía para orientar la definición de la estrategia, y las actuaciones
a programar en este documento.
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Dentro del marco estratégico se han tenido en cuenta de igual modo las
planificaciones y análisis que desde un punto de vista regional deben
considerarse para esta estrategia, de manera que quede enmarcada e
integrada dentro de los objetivos de las diferentes políticas regionales, nacionales
y europeas, con el objetivo de obtener la máxima integración en los proyectos
propuestos. Así, se han tenido en cuenta los principales documentos autonómicos
regionales, con el fin de completar la perspectiva estratégica de los municipios:
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Como se verá más adelante (apartado de equipo…), existirá personal técnico
específico encargado de analizar el grado de afección de la normativa legal a
las operaciones que se vayan a realizar, de forma que se asegura un elemento
más de la gobernanza del proyecto.
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2.9.2.

Instrumentos Estratégicos

Desde el punto de vista de otros instrumentos estratégicos y dado el contexto
territorial y competencial en el que se encuentra la mancomunidad de Écija,
existen diversos instrumentos de planificación que se presentan en esta
clasificación y que efectivamente, pueden condicionar el desarrollo de las
futuras actuaciones.
Se han analizado una serie de planes estratégicos locales alineados con los
objetivos europeos y el desarrollo sostenible de los municipios en los ámbitos de
estrategia económica, social y de movilidad urbana.
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Las actuaciones establecidas en la presente EDUSI son coherentes con otras
estrategias existentes en el ámbito local, regional y nacional y con las políticas
relacionadas.

161

2.10. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTUACIONES
Con el objetivo de identificar qué riesgos potenciales pueden impedir o dificultar
la implementación de la EDUSI se ha realizado un análisis de riesgos y factores (de
tipo económico, medio ambiental, social, etc.) que pueden paralizar la
ejecución de la Estrategia y cómo resolver su aparición.
Para ello se ha identificado una batería de riesgos potenciales asociados al
despliegue o implementación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado de la Comarca. Asociados a cada uno de los riesgos identificados, se
han definido acciones correctivas/preventivas específicas a poner en marcha,
con el objetivo de evitar de resolver obstáculos al desarrollo normal de la
Estrategia que pueden ser generados por los riesgos identificados.
Estos riesgos identificados y el plan de acción elaborado para resolverlos, están
basados en esta experiencia previa, ya que los técnicos de los ayuntamientos
conocen de primera mano las dificultades e impedimentos que pueden surgir
durante la implementación de una Estrategia de estas características. Al igual
que se ha contado con la participación ciudadana para la identificación inicial
de problemas y retos a los que se enfrenta la mancomunidad y la los que se
pretende dar solución a través del Plan Estratégico 2016-2026 y la Estrategia DUSI
entre otros instrumentos, la participación de los agentes sociales también ha
contribuido a la identificación de los posibles riesgos asociados y a la propia
identificación de las acciones correctivas/preventivas asociadas.
En primer lugar, se presenta una batería de riesgos y acciones
preventivas/correctivas asociadas, relacionados con aspectos operativos y
técnicos que potencialmente se pueden encontrar durante la implementación
de operaciones asociadas a cada uno de los Objetivos Temáticos. Además, y
con el objetivo de evaluar el nivel de gravedad que presenta cada riesgo, se
valora cada uno de ellos con un nivel de ALTO/ MEDIO / BAJO. Cuanto mayor es
el nivel de riesgo, más necesidad existe de poner en marcha las acciones
correctivas/preventivas asociadas al riesgo.
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2.10.1. Descripción de los Tipos de Riesgos que se Pueden
Encontrar Durante la Implementación de la Estrategia
La implementación de una Estrategia a largo plazo puede originar determinados
riesgos que pongan en peligro la consecución de los objetivos de la misma. Para
evitar que esto ocurra, en el planteamiento de la Estrategia es importante llevar
a cabo una detección preliminar de los posibles riesgos existentes y un análisis
sobre cómo evitarlos.
En líneas generales, es necesario tener en cuenta la posibilidad de falta de fondos
por motivos presupuestarios que impidiesen seguir adelante con parte o la
mayoría de las actuaciones contempladas en la Estrategia. Así mismo, podría
producirse un incumplimiento del calendario de realización por demoras o
entorpecimiento de las actuaciones. Por otra parte, cualquier cambio en la
normativa aplicable afectará indudablemente al desarrollo de las operaciones,
limitándolas o provocando modificaciones en las mismas para adaptarse a los
cambios normativos. Además, una posible interpretación errónea de la
normativa de contratación pública (actualizada mediante la nueva Ley de
Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014), podría acarrear errores en los
procedimientos de licitación de las distintas operaciones a realizar según la
Estrategia y/o fraccionamiento del gasto. También es destacable el riesgo sobre
la existencia de medios técnicos y personal adecuado, ya que una baja laboral
de larga duración de algún miembro del equipo técnico encargado de la
implementación o la falta de actualización formativa puede afectar a la
Estrategia causando retrasos por falta de personal adecuado para desarrollar el
trabajo de implementación.
A continuación, se presentan los riegos identificados que podrían impactar
durante la implementación de la EDUSI en los ámbitos económico, normativo y
de recursos humanos y capacidad administrativa. Para evaluar el nivel de riesgo
neto se ha empleado la metodología recomendada por la Comisión Europea,
resultado tres tipos de riesgo en función de la probabilidad y el impacto individual
de cada riesgo. Una vez valorado el riego se han incluido medidas
preventivas/correctivas.
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Para evaluar el nivel de riesgo neto se ha empleado la metodología
recomendada por la Comisión Europea, resultado tres tipos de riesgo en función
de la probabilidad y el impacto individual de cada riesgo:
Tabla:
tipos
de gravedad

Tabla:
clasificación de
la
tipología
según
su
gravedad

Una vez valorado el riego se han incluido medidas preventivas/correctivas que
reducen todos los riesgos detectados hasta un nivel de riesgo objetivo aceptable.
De esta forma, la gestión de la EDUSI se desarrollará sin complicaciones, evitando
inconvenientes innecesarios e incrementando la efectividad en la gestión.
A continuación, se presentan los riegos identificados que podrían impactar
durante la implementación de la EDUSI para las operaciones ejecutadas en cada
uno de los Objetivos Temáticos para los que se han diseñado Líneas de Actuación
en la presente Estrategia.
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2.10.2. Clasificación del Riesgo
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2.11. ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
El incremento de la inteligencia y la eficiencia de los entornos existentes es una
tendencia y una necesidad en la actualidad mundial. Las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) juegan un papel fundamental en la
evolución de estos entornos hacia espacios sostenibles, cómodos, interactivos e
intercomunicados para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en
ellos. Es por ello por lo que las TIC están abriendo un gran abanico de
oportunidades donde construir una sociedad más democrática, crítica e
interconectada.
Tanto los actores nacionales como los autonómicos y locales, como los
ayuntamientos que componen la Comarca de Écija, son cada vez más
conscientes de la importancia de este tipo de tecnología para el futuro de la
economía y la sociedad, por lo que en la última década los avances en la
implementación de TICS en todo tipo de ámbitos han sido importantes
Las TICs se perciben como elementos básicos para promover el acceso e
intercambio de información, así como para configurar y promover espacios de
interacción, garantizando al mismo tiempo el mantenimiento de las señas de
identidad, y en algunos casos, contribuyendo a la revalorización de señas de
identidad empobrecidas durante siglos de pueblos con una rica identidad
cultural.
En este nuevo contexto social el uso, la elaboración, la reorganización y la difusión
de la información, pasan a ser elementos determinantes en las relaciones que
establecen las personas con el entorno social y cultural que les rodea.
El desarrollo de la crisis económica ha hecho que muchas empresas
experimentaran con nuevas formas de comercio, destacando el comercio
exterior y el comercio electrónico. El uso de las nuevas tecnologías ha facilitado
la existencia de un nuevo comercio, el comercio electrónico, como una
actividad emergente en todas las Áreas Territoriales de Empleo de la provincia
de Sevilla.
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En nivel de desarrollo de las TIC es un indicador de la competitividad en los
territorios, el cual muestra el grado de avance tecnológico de los mismos. La
incorporación de las tecnologías ADSL constituye un indicador del esfuerzo
innovador que realiza cada municipio. En los últimos años, las TIC, han mejorado
cuantiosamente en los municipios de la Mancomunidad, consiguiendo llegar
poco a poco a la población tanto a través de esfuerzos públicos (Centros
Guadalinfo, ayudas y subvenciones para la conexión, etc.) como privados (Red
WIFI comarcal).

Tabla: Líneas de
la
compañía
Telefónica
en
servicio
según
tipo de línea

En la actualidad no se dispone de datos desagregados sobre el uso de las TICs a
nivel local, por lo que deberá estarse al posicionamiento a nivel autonómico. Así,
las empresas andaluzas aún tienen que avanzar en este sentido ya que el uso de
TICs es inferior a la media nacional.
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No obstante, es importante destacar que el porcentaje de empresas que en 2014
interactuaron con la administración pública mediante internet en la Comunidad
Autónoma de Andalucía fue ligeramente superior al nacional, como muestra el
siguiente gráfico.

USO DE LAS TIC´S EN EMPRESAS

Gráfico: uso de
las
TICs
en
empresas
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Fuente: SIMA 2013. Elaboración propia
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En relación con las coberturas que proporcionan las infraestructuras de
telecomunicaciones según la tecnología de acceso (aquellas asociadas a
servicios de acceso a internet), la “Estrategia de Infraestructuras de
Telecomunicaciones de Andalucía 2020” realizada por la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, diferencia
entre WiMAX/LMDS, 3G, LTE (tecnologías móviles 4G), fibra óptica (FTTH), cable
(HFC) y cobre (xDSL) tanto a nivel regional como provincial.

PORCENTAJE DE TECNOLOGÍA DE ACCESO DE
BANDA ANCHA EN HOGARES
Gráfico: porcentaje
de tecnología de
acceso de banda
ancha en hogares
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Fuente: “Estrategias de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía 2020”
Junta de Andalucía 2013. Elaboración propia

Así, los porcentajes de cobertura no presentan grandes variaciones a nivel
provincial, excepto en los accesos mediante tecnologías de banda ancha fija
inalámbrica que es donde se observan mayores diferencias.
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A continuación, se incluye una representación de la cobertura ofrecida por los
operadores más importantes en la mancomunidad de Écija:

Mapa: red
de
cobertura
Orange

Mapa: red
de
cobertura
Movistar
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Mapa: red
de
cobertura
Vodafone

Mapa: red
de
cobertura
Yoigo
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Como se puede comprobar en los mapas anteriores, la red de cobertura móvil y
de internet llega en toda la Comarca con un nivel de efectividad bastante bajo,
resultando un problema para desarrollar la administración electrónica del
municipio e introducir TICs en diferentes ámbitos como el pequeño comercio. De
esta forma se conseguiría modernizar el sistema productivo, económico y
administrativo de la ciudad, resultando una oportunidad muy interesante a
explotar a través del Objetivo Específico 2.3.3 de la presente Estrategia.
En un mundo globalizado es muy importante ser competitivos a nivel de red ya
que, turistas (extranjeros y nacionales) que desconocen su destino vacacional,
pueden decantarse por uno u otro según la información electrónica disponible y
las TICs presentes en el municipio. El estudio realizado por la Universidad
Politécnica de Valencia Estudio del impacto de las TIC en el turismo: análisis de su
influencia en los habitantes de la ciudad de Gandía durante la planificación de
un viaje (E. Espí, 2013), se concluye que las TIC están cambiando el modo en
que hacemos turismo, han modificado el modo en que las empresas
comercializan sus productos o se relacionan con sus clientes, y permiten ofrecer
nuevos modelos de negocio más personalizados al cliente que en el modelo
económico tradicional.
Por último, del análisis que se ha realizado sobre la disponibilidad de TIC en la
Comarca de Écija, se desprenden los siguientes problemas:
•
•
•
•
•

•
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Reducida inversión en sistemas TIC tanto en la administración como en el
pequeño comercio.
Reticencia al uso de nueva tecnología por considerarse complicada y
generadora de gasto.
El declive de la economía (alta tasa de paro unida a la reducción y
envejecimiento de la población) ha retrasado la implementación de TIC
priorizándose actuaciones de índole social.
Falta de una estrategia TIC que marque medidas concretas a implementar
para modernizar la administración y la economía de la ciudad.
Resistencia de una parte importante de las empresas a abrir fronteras y
mercados, por falta de competencias técnicas, por no tener una
formación adecuada o por no querer destinar los recursos necesarios en
dinero y en tiempo.
El bajo nivel de alfabetización digital de la población, lo que afecta a los
colectivos más desfavorecidos.

3.

DIAGNÓSTICO
DEL ÁREA URBANA Y
DEFINICIÓN
DE
RESULTADOS
ESPERADOS
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Una vez completado el análisis del conjunto del área urbana desde una
perspectiva integrada, apoyado con los planes y estrategias realizadas
previamente, y con las aportaciones realizadas en los diferentes procesos
participativos, se aporta a continuación el diagnóstico de la situación del área
urbana y se definen los resultados que se esperan alcanzar con la
implementación de la EDUSI.

3.1. PROCESO METODOLÓGICO
Para compilar todo el análisis anteriormente citado, sintetizarlo y exponerlo con
claridad, se ha elegido llevarlo a cabo a través de una metodología de análisis
DAFO. Un análisis DAFO o “SWOT”, es una metodología de planteamiento de
estrategias de futuro operativas a partir del análisis de la situación presente. El
método DAFO consiste básicamente en organizar la información generada en
una tabla o matriz que sitúe esta información en función de las limitaciones
(Debilidades y Amenazas) y las potencialidades (Fortalezas y Oportunidades) que
proporciona una situación determinadas. De esta forma, a través de la
aplicación de la técnica obtenemos información de los aspectos positivos y
negativos de una situación concreta tanto para el momento presente como para
el futuro:
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Para una mejor comprensión, se desagrega la matriz DAFO por factores
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades por cada Objetivo Temático
de manera individual:

3.2. DEBILIDADES DEL ÁREA URBANA
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3.3. AMENAZAS DEL ÁREA URBANA
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3.4. FORTALEZAS DEL ÁREA URBANA
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3.5. OPORTUNIDADES DEL ÁREA URBANA
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3.6. ANÁLISIS CAME
En este apartado, se mostrarán las acciones a realizar de acuerdo con las
conclusiones del análisis DAFO, con el objetivo de corregir las debilidades,
afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades.

3.6.1. Corregir las Debilidades
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3.6.2. Afrontar las Amenazas
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3.6.3. Mantener las Fortalezas
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3.6.4. Explotar las Oportunidades
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3.7. CONCLUSIONES DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADA:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO
Los problemas urbanos detectados y el diagnóstico de la situación del área
urbana, con sus debilidades y oportunidades dan pie a la definición de los
objetivos y retos estratégicos que se estructuran para alcanzar un verdadero
desarrollo urbano de una ciudad inteligente, sostenible e integradora.
Para la Unión Europea, las zonas urbanas deben plantearse cómo van a hacer
frente a los retos relevantes que determinarán su futuro a medio y largo plazo.
Para ello, deben partir de las características de su entorno y de una adecuada
identificación de sus problemas y activos. A continuación, y en función de la visión
de la ciudad se acotarán los retos inicialmente identificados y se diseñarán los
objetivos de la Estrategia con las líneas de actuación concretas para afrontar los
retos con éxito.
La contribución de las personas residentes y agentes sociales e institucionales ha
sido clave para la priorización de retos a abordar que han servido de base para
elaborar los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado.
Sobre la base de la participación ciudadana, los problemas y potencialidades
detectados en las etapas del diagnóstico, la Estrategia DUSI se orienta para la
consecución de los retos a través de la concreción de resultados esperados, estos
últimos se han estructurado sobre la base de los Objetivos Específicos del
Programa Operativo Crecimiento Sostenible.
A través del análisis se han podido observar cómo a lo largo de los últimos años
se han realizado actuaciones en los municipios enfocadas al desarrollo urbano
sostenible. Sin embargo, el objetivo de la presente estrategia es alcanzar una
visión integrada de las diferentes perspectivas comentadas en los puntos
anteriores. Es así como se considera importante alinear las diferentes políticas; no
solo locales, sino regionales, nacionales y europeas, así como los retos u objetivos
comunes de las diferentes zonas de la Mancomunidad de Municipios de la
Comarca de Écija, y las estrategias comunes como municipios en su conjunto.
De esta forma se pretende proponer una serie de proyectos que, de forma
coordinada, ayuden a lograr un desarrollo urbano sostenible en los municipios de
la Mancomunidad, pero alejado de una visión considerablemente fragmentada
y separada en políticas sectoriales. Así pues, tal y como señala el documento
“Desarrollo Urbano Sostenible Integrado”, sobre el enfoque integrado, “el
significado de este principio es doble: concentrar de forma integrada los recursos
para atender áreas con retos urbanos específicos; pero al mismo tiempo,
responder a objetivos más amplios, de una estrategia común.
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Para justificar este objetivo estratégico y vincularlo a los análisis realizados se especifican a continuación los Retos
Urbanos que afecta, el principal problema detectado, así como los retos que se han identificado y las líneas
potenciales a poner en marcha:
Objetivo 1: Protección, promoción y aprovechamiento del patrimonio natural e histórico
El Patrimonio natural e histórico de la comarca de Écija queda reflejado en el hecho de que fue declarada Conjunto
Histórico Artístico, dada la diversidad y riqueza de su patrimonio monumental, cultural y etnológico. Cuenta con
numerosas iglesias y conventos barrocos, palacios y casas toda la ciudad se encuentran vestigios de construcciones
y elementos arquitectónicos de la época romana. Asimismo, existe un potencial real para la atracción de un turismo
rural que ayude a diversificar las fuentes de crecimiento.
Para justificar este objetivo estratégico y vincularlo a los análisis realizados se especifican a continuación los Retos
Urbanos que afecta, el principal problema detectado, así como los retos que se han identificado:
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Objetivo 2: Mayor eficiencia en el uso de los recursos, de forma que se alcance un crecimiento inteligente.
Los municipios de la Mancomunidad de Écija deben posicionarse como ciudades inteligentes, que permitan el
desarrollo sostenible de las ciudades, con una gestión eficiente de sus recursos mediante un proceso de digitalización
de la Administración Pública, y el refuerzo de su compromiso con la ciudadanía, potenciando la capacidad de
gestión, participación e innovación social y ayudando a la creación y gestión de infraestructuras basadas en la
sostenibilidad.
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Objetivo 3: Integración de colectivos en riesgo de exclusión social
Es necesario mitigar las situaciones de riesgo de exclusión social de parte de la población, el cual está altamente
correlacionado con las altas tasas de paro, y en especial, el paro de larga duración, así como las desigualdades
entre sexos en el acceso al empleo reflejadas en las diferencias entre sexos en el número de contratos temporales;
al mismo tiempo que se deben realizar actuaciones de rehabilitación y accesibilidad de edificios públicos y
viviendas.
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Objetivo 4: Diversificación de la economía y reducción de la dependencia del sector agrario, así como la mejora
de la competitividad del tejido empresarial.
Se deben realizar actuaciones para reducir la estacionalidad y reducir la vulnerabilidad de la economía local,
diversificar el tejido productivo y abordar la mejora de la competitividad de las empresas, a través de la creación
de una cultura de digitalización, innovación y emprendimiento.
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Objetivo 5: Fomentar el crecimiento sostenible y limitar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.
El elevado uso de medios de transporte privados motorizados obliga a realizar políticas de fomento para un
crecimiento sostenible a través de un mayor uso del transporte público y los carriles bici, así como un incremento en
el peso de las energías renovables y una gestión inteligente del consumo de energía de las infraestructuras públicas.
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Es así, como tras el análisis, se integra nuestra estrategia desde una perspectiva
horizontal y vertical, en función de las siguientes conclusiones y objetivos
estratégicos a largo plazo detectados en el análisis:

205

4.
delimitación
ámbito
de
actuación
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4.1. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y PRIORIDADES
El ámbito funcional de la presente EDUSI responde a la tipología de área funcional
formada por un municipio central de más de 20.000 habitantes, en este caso Écija
con una población de 40.270 habitantes en 2016 según el Padrón Municipal de
habitantes, y municipios periféricos de menos de 20.000 habitantes (Cañada
Rosal con 3.302 habitantes, Fuentes de Andalucía con 7.166 habitantes y la
Luisiana con 4.604, cuyos términos municipales son limítrofes a Écija.

DETALLE DE LA TIPOLOGÍA DE ÁREA FUNCIONAL ENGLOBADA DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA EDUSI
DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE ÉCIJA (Ver Anexo Cartográfico Plano 02)

En base a esta tipología de Área Funcional, a continuación, se delimita y justifica
el ámbito de actuación dónde se va a desarrollar le Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado de la Mancomunidad de Municipios de Écija
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4.1.1.

Delimitación del área funcional

Del análisis efectuado se han identificado los problemas críticos del área urbana
funcional2 en su conjunto, y el enfoque, objetivo y carácter integrador de la
estrategia para abordar su solución. Cabe señalar que siguiendo las
recomendaciones del POCS, La Campana quedaría fuera de la delimitación del
ámbito de actuación, prioridades y operaciones. Así, tal y como se ha
identificado anteriormente (plano 02 anexo cartográfico), al presentar la EDUSI y
conforme tipología del área urbana funcional, se considera que debe estar
constituida por un municipio central mayor de 20.000 habitantes (Écija, en este
caso), y otro u otros menores de 20.000 habitantes cuyos términos municipales
sean limítrofes al del primero, no siendo este el caso de La Campana.
DETALLE DE LA LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS MUNCIPIOS QUE CONFORMAN LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE ÉCIJA

El Área Urbana Funcional, según la tipología definida en el documento de “Red de Iniciativas Urbanas (RIU),
comprende un conjunto de núcleos de población que mantienen entre sí una serie de vínculos
socioeconómicos que permiten identificarlos de manera diferenciada, configurándose habitualmente en torno
a los mercados de trabajo o cuencas de empleo.
2
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DETALLE DEL SISTEMA FUNCIONAL EXISTENTE DENTRO DE LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE ÉCIJA

Tal y como podemos apreciar en el siguiente plano adjunto (plano 04, Anexo
cartográfico), el sistema funcional de los municipios que componen la
Mancomunidad de Écija, centra su jerarquía en los municipios de Écija, cabecera
comarcal, La Luisiana y Fuentes de Andalucía, dónde las propias intensidades
medias diarias de tráfico rodado se sitúan por encima de los 10.000 vehículos
diarios, quedando la Campana, algo más alejado de dicho sistema funcional,
mientras que Cañada Rosal se encuentra claramente dentro del área periférica
de dicho sistema.
No obstante, es importante tener en cuenta que el desarrollo de los proyectos en
el ámbito de actuación elegido desde una perspectiva integrada permitirá
acometer operaciones que cuenten con la relevancia suficiente como para
suponer una verdadera evolución en las distintas zonas y con oportunidades que
beneficiarían incluso a una dimensión territorial urbana superior (la
Mancomunidad en su conjunto). Hablamos en este caso, de introducir
actuaciones enfocadas hacia la evolución social, medioambiental y económica
desde una perspectiva estructural e integradas, y que por lo tanto va a tener
repercusión no solo en el principal Área Funcional de la Mancomunidad dónde
se desarrollen, sino en toda su demarcación territorial.
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En base a ello, los diferentes problemas y retos identificados inicialmente atienden
a diferentes variables de índoles sociales, demográficas, económicas y
medioambientales, suponiendo el principal motivo para la delimitación del
ámbito de actuación y la población afectada por las operaciones que se
seleccionen en el marco de la EDUSI con el fin de obtener el mayor impacto
posible.
En este sentido, la Mancomunidad, y tal como se ha explicado con anterioridad
en el análisis económico; cuenta con problemas específicos relacionados con el
aprovechamiento de su Patrimonio Histórico, Artístico y Etnográfico, así como
necesidades generales de conservación y mejora de sus recursos naturales, y
dificultades para afrontar los retos demográficos y sociales identificados al inicio.
De esta forma, se considera esencial apostar por un modelo económico, social
y medioambiental coordinado basado en la diversificación de las actividades,
en la mejora de la competitividad del tejido productivo local, en un renovado
sector agrario y en la potenciación del turismo, asegurando la accesibilidad y
eficiencia de los servicios públicos.
Por último, y como consecuencia del análisis integrado realizado; se considera
clave la inversión en el desarrollo de la mejora de la vertebración de las
estructuras mancomunadas, la comunicación entre sus municipios y la dotación
de equipamiento e infraestructuras que cohesionen la Mancomunidad y
promuevan el uso de las nuevas tecnologías.
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4.1.2. Indicadores para la selección de la población
afectada en el ámbito de actuación de la EDUSI
La población afectada del ámbito de actuación de la presente Estrategia, al
haberse definido éste como los municipios de Écija, Fuentes de Andalucía, La
Luisiana y Cañada Rosal de manera conjunta, sería la población de dichos
municipios, es decir, sus 55.342 habitantes en conjunto, sin perjuicio de que los
beneficios derivados de la ejecución de la misma puedan afectar a un ámbito
de población mayor como sería el conjunto poblacional de la Mancomunidad,
es decir, sus 60.741 habitantes incluyendo la población de La Campana.

Ver plano 03, Anexo cartográfico
Tal y como se ha podido extraer del análisis, los municipios de la Mancomunidad
presentan poca densidad de población. La poca densidad de población en
relación con su extensión dificulta la realización de actuaciones urbanas que
tengan un impacto poblacional importante, requiriendo por ello, un mayor
esfuerzo que en otras zonas más densamente pobladas.
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A pesar de que los municipios de la Mancomunidad hacen uso de las energías
renovables como la energía solar, actualmente sigue habiendo una excesiva
dependencia de las fuentes de energía no renovables. En relación con ello, en la
actualidad el sector que más energía eléctrica consume es el residencial, que
representa el 39,39% del consumo total, seguido del sector de la Industria que
representa el 16,53%. La Administración Pública por su parte consume el 9,19% de
la energía eléctrica.
En relación con los indicadores ambientales, la forma más frecuente de movilidad
en los municipios de la Mancomunidad es el uso del automóvil, lo que provoca
unas altas densidades de tráfico viario en las carreteras de la Mancomunidad
habiendo por un ello un elevado grado de contaminación acústica, así como de
emisiones de CO2.
Las actividades económicas principales de los municipios de la Mancomunidad
son la Agricultura y la Ganadería, por lo que queda muy vinculada a la
estacionalidad de los cultivos. Así, es en el sector de la Agricultura y pesca en el
que más contrataciones al año se realizan. El 52,54% del total de contrataciones
en el año 2016.
En 2014 se registró un desempleo de 7.188 personas, de los cuales el 48,09% eran
mujeres y el 51,9% hombres. El índice de paro juvenil era del 23,74%, mientras que
el de personas de más de 45 años del 37,5%. Por su parte, en cuanto al paro por
sectores, éste afecta especialmente al comercio con un 19,07% del paro total,
mientras que la Industria registra un 13,93%, la Agricultura un 12,54% y los Servicios
Públicos un 13,37%.
Los municipios de la Mancomunidad vienen experimentando en los últimos años
pérdidas en el número de habitantes. A pesar de tener un crecimiento vegetativo
positivo, en los últimos años el saldo migratorio ha sido negativo, debido a que la
población ha emigrado a entornos urbanos más consolidados como Sevilla y
Córdoba.
Por otra parte, la población de los municipios se caracteriza, al igual que el resto
del conjunto nacional, por haber sufrido un proceso de envejecimiento de la
población, contando en la actualidad con una Tasa de Dependencia del 32,23%
según los últimos datos para 2015 (tramos de edad por debajo de 15 años y por
encima de 64), lo que se traduce en la necesidad de implantar medidas que se
adecuen a la realidad poblacional del municipio en relación a la accesibilidad,
la dotación de infraestructuras sociales etc. En relación con ello, es de señalar la
falta de accesibilidad que presentan los municipios de la Mancomunidad por la
existencia de numerosas barreras arquitectónicas.
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En relación con la población en riesgo de pobreza, según las conclusiones del
estudio AIS, ésta se estimó en más del 30% de la población de los municipios de
la Mancomunidad. Asimismo, es de señalar que los municipios de la
Mancomunidad, debido a su actividad económica basada en el sector primario,
presentan una tasa de analfabetismo superior a la autonómica, del 3,85% de la
población, así como el porcentaje de población sin estudios que representa el
14,18% de la población, mientras que el porcentaje de población con estudios
superiores es inferior a las tasas autonómica y provincial, un 14,98%.
Por todo ello, el ámbito de población afectada es objetivamente el conjunto de
la población de los municipios, al margen de que algunas de las líneas de
actuación se refieran a colectivos concretos de la población como podrían ser
los parados, la población en riesgo de exclusión, los empresarios etc.
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PRINCIPALES INDICADORES TERRITORIALES

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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4.1.3. Prioridades en el despliegue de la estrategia
Tras los respectivos análisis y al identificar el ámbito de actuación y dimensiones
a tratar, se puede realizar una clasificación clara de las prioridades, retos y/o
problemas a tratar, e identificar su relación y alineación con los objetivos
temáticos y los objetivos del POCS y el DAFO del territorio realizado; definiendo
claramente a qué ámbito de actuación pertenecerá cada una de las acciones,
la contribución a una estrategia común, y el área de la población afectada.

(Ver Anexo Cartográfico Plano 05)
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Objetivo Temático 2: Mejora del acceso, del uso y de la calidad de las
tecnologías de la información y la comunicación
Las actuaciones relativas a la mejora del acceso y uso de las TICs, así como al
desarrollo de la transformación digital de las Administraciones Públicas, se
desplegarán en todos los municipios del Área Funcional de la Mancomunidad.
Esta selección queda totalmente justificada por los indicadores descritos en el
apartado análisis; la Mancomunidad debe afrontar actuaciones de digitalización
conjuntas, a fin de prestar servicios públicos de forma coordinada, eficiente,
sostenible y accesible a la ciudadanía. Sin perjuicio de la idiosincrasia.

(Ver Anexo Cartográfico Plano 06)

POBLACIÓN AFECTADA: 55. 342 HAB. (Padrón 2016)
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Objetivo Temático 4: Apoyo de la transición hacia una economía de bajas
emisiones de carbono
Las medidas para la reducción de GEI se traducirán en una menor
contaminación atmosférica que tendrá un alcance de la totalidad de los
municipios del Área Funcional de la Mancomunidad, al tener como foco el
fomento del uso del transporte público y de los carriles bici, los cuales abarcan
principalmente los núcleos urbanos de cada municipio; así como una mayor
eficiencia energética gracias a la automatización de la gestión de consumos,
entre otros factores.

(Ver Anexo Cartográfico Plano 07)

POBLACIÓN AFECTADA: 55. 342 HAB. (Padrón 2016)
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Objetivo Temático 6: Preservación y protección del medio ambiente y fomento
de la eficiencia de los recursos
Las actuaciones, así como a la expansión de zonas verdes de los municipios o
planes de rehabilitación de infraestructuras.
Dentro del Área Funcional EDUSI, los municipios de Fuentes de Andalucía y Écija
están adheridos al plan Ciudad 21 y han desarrollado, o están desarrollando, una
Agenda 21 local con el objetivo de implementar actuaciones en los ámbitos de
sostenibilidad local a medio y largo plazo, por ello, pese a que se realizarán
actuaciones que afectarán a todos los municipios del Área Funcional de la
Mancomunidad, se focalizarán como prioritarias las actuaciones en ambos
municipios.

(Ver Anexo Cartográfico Plano 08)

POBLACIÓN AFECTADA A NIVEL INTEGRAL (Total Ámbito Funcional):
55. 342 HAB. (Padrón 2016)
POBLACIÓN AFECTADA A NIVEL PRIORITARIO (Écija y Fuentes de Andalucía):
47. 436 HAB. (Padrón 2016)
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Objetivo Temático 9: Fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza
y contra cualquier tipo de discriminación
Pese a haber mantenido e incluso aumentado la renta per cápita de sus
habitantes, los municipios de la Comarca de Écija cuentan con unas rentas
medias modestas, salvo en el caso de Écija, con una renta media declarada
significativamente superior al del resto de municipios de la comarca. Sin
embargo, las tasas de desempleo son más elevadas en Écija, por lo que no se
pueden descartar actuaciones de esta índole en ninguno de los municipios de la
comarca delimitados dentro del Área Funcional.

(Ver Anexo Cartográfico Plano 09)

POBLACIÓN AFECTADA (Ámbito Funcional): 55. 342 HAB. (Padrón 2016)
Varones: 27.337 hab. (49,40% Total Ámbito Funcional)
Mujeres: 28.005 hab. (50,60% Total Ámbito Funcional)
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5.

PLAN
DE
IMPLEMENTACIÓN
DE LA ESTRATEGIA
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Una vez que se ha finalizado el diagnóstico a través del cual se ha podido extraer
una radiografía sobre el estado del municipio y los problemas que se plantean en
los diferentes ámbitos analizados (medio físico, social, demográfico, movilidad,
TICs, etc.) y con la definición de las Líneas de Actuación a través de las cuales los
ayuntamientos quieren dar solución a los problemas y retos identificados, en el
siguiente apartado se procede a establecer la hoja de ruta o Plan de
Implementación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del
municipio.

5.1. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA ESTRATEGIA
DUSI
Una vez validada la EDUSI (presupuesto, actuaciones, plazos, etc.), los equipos de
gobierno de los ayuntamientos realizarán una Planificación Temporal de todas las
actuaciones a realizar.
Antes de la planificación, se identificará si existen otras actuaciones a realizar a
nivel municipal e incompatibles en el tiempo con las que se proponen dentro de
la EDUSI. Esta planificación se realizará con el consenso de la participación
ciudadana.
Así pues, la planificación de la Implementación de la EDUSI se realizará teniendo
en cuenta el horizonte global durante el que se implementará la Estrategia DUSI
y el Plan de Implementación que se desarrollará anualmente.
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5.1.1.

Estrategia Global de la EDUSI de la Mancomunidad de
Écija Creciendo Unidos

En este sentido, el equipo de gobierno de los ayuntamientos que componen la
mancomunidad realizará una planificación de todo el proyecto de forma
genérica, contemplando todas las Líneas de Actuación repartidas en el período
de ejecución definido (2018-2023).
Se trata, por tanto, de comprobar que las Líneas de Actuación están repartidas
en el tiempo de forma lógica y de una forma secuencial para que haya una
retroalimentación entre fases.

5.1.2.

Plan de Implementación anual de la EDUSI de la
Mancomunidad de Écija

Anualmente, es el coordinador de la implementación el que realizará una
planificación más concreta y detallada de las operaciones que se van a poner
en marcha durante el año siguiente. El objetivo es el mismo que en el caso
anterior (identificar posibles actuaciones incompatibles en el tiempo) y organizar
los recursos necesarios para acometer dichas operaciones de forma conjunta
con las áreas del ayuntamiento implicadas.
Esta planificación anual, se realizará en el último trimestre de cada año para
poder planificar las operaciones a realizar en el año siguiente.
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5.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PREVIOS
Como paso previo a la puesta en marcha de las diferentes operaciones
integradas en las Líneas de Actuación, desde los ayuntamientos se procederá a
identificar todos aquellos trabajos previos que se hayan ejecutado en el
municipio y que tengan que ver con estas Líneas de Actuación definidas para el
EDUSI.
Se trata de identificar información tipo tales, como trabajos de diagnósticos
previos, estudios iniciales, resultados de actuaciones, etc., que permita
establecer un punto de partida para las actuaciones de la EDUSI. De esta
manera, se pueden aprovechar trabajos ya realizados con anterioridad y que
aporten valor a las operaciones incorporadas en la EDUSI que se realizarán en el
horizonte 2018-2023.
Dado que la Convocatoria de Selección de Estrategias DUSI permite incluir como
gastos elegibles, gastos que se hayan realizado desde el 1 de enero de 2014 y
que tengan que ver con las actuaciones descritas en la EDUSI, parece
imprescindible hacer este trabajo previo por si se llegara a identificar la
posibilidad de cofinanciar operaciones ya realizadas. Por tanto, esta actuación
facilitaría la obtención de financiación para el desarrollo de la Estrategia DUSI de
la Mancomunidad.

5.3. DEFINICIÓN
PROYECTO

DEL

ORGANIGRAMA

DE

GESTIÓN

DEL

Otra de las actuaciones previas que se realizarán, será la de definir el equipo de
proyecto que llevará a cabo el seguimiento y ejecución del despliegue de la
Estrategia DUSI.
En el apartado de 7 “Capacidad Administrativa”, se detalla cuál es la
configuración del equipo de proyecto que los ayuntamientos pondrán a
disposición para realizar un correcto despliegue de la Estrategia y cumpliendo
con los requisitos establecidos por los FONDOS FEDER.
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5.4. DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN DE OPERACIONES (CPSO)
En función del tipo de Línea de Actuación del que se trate, los ayuntamientos han
definido una serie de Criterios de Selección de Operaciones específicos. De esta
forma se asegura una especificidad de criterios de selección de operaciones
para cada una de las líneas de actuación establecidas.
En cada Ficha Descriptiva de las Líneas de Actuación (ver apartado Despliegue
de las Líneas de Actuación), se detalla cuáles son los Criterios de Selección de
Operaciones establecidas para cada Línea de Actuación.
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5.5. DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y DEL PLAN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La comunicación y la participación ciudadana son aspectos claves para una
implementación de la EDUSI que garantice que el cumplimiento de los principios
horizontales y objetivos transversales:

De esta forma, se puede integrar en la Estrategia DUSI los comentarios,
orientaciones y propuestas que proceden desde los diferentes agentes sociales
que se encuentran en los municipios que componen la mancomunidad a
medida que se van desarrollando actuaciones.
Es por ello por lo que se diseñará un Plan de Comunicación y Participación
Ciudadana específico para la implementación de la Estrategia DUSI de la
Mancomunidad.
Las actuaciones que se realizarán dentro de este Plan de Comunicación y
Participación Ciudadana serán las siguientes:

5.5.1.

Actuaciones de Difusión de Despliegue de la EDUSI

De forma periódica y durante toda la vigencia del proyecto, se llevarán a cabo
actuaciones concretas de difusión a medida que se va realizando el despliegue
de la EDUSI.
Estas actuaciones concretas de difusión del proyecto que inicialmente se
establecen serán:
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o

ALERTA EN LOS MEDIOS

Inicialmente, se realizará una primera difusión de las actuaciones con el objetivo
de comunicar el arranque del proyecto. Por tanto, esta difusión servirá para que
el tejido social del municipio tenga presente que comenzará el proyecto y que,
además, sea consciente de que se irán dando “avisos” paulatinos de las
actividades que se vayan a realizar.
Para realizar esta Alerta en los Medios, se plantea
la utilización de los medios de comunicación con
los que cuenta actualmente la Mancomunidad ya
contrastados por su efectividad en anteriores
ocasiones.
Estos medios son:
➢ Web de la Mancomunidad Comarca de Écija
➢ Perfiles en RRSS: Facebook y Twitter
Además, se lanzarán notas de prensa e informativas sobre la puesta en marcha
del DUSI que se enviará a todos los medios locales y de la Comunidad Autónoma.
En estas notas de prensa se informará sobre la puesta en marcha de las
actuaciones y de los próximos pasos a realizar (presentación, lugares jornadas
informativas, medios de contacto e información, etc.).
Las sesiones informativas que se proponen tendrán dos formatos:
➢ 1 jornada inicial de presentación del proyecto en su globalidad y que estará
dirigida a:
• Tejido empresarial en general
• Miembros de la Universidad y otros miembros de la docente /
investigadora
• Entidades
del
ecosistema
del
emprendimiento
regional
(asociaciones empresariales, grupos de desarrollo local, Centros de
Innovación, Parques Tecnológicos, Agencias de Desarrollo,
Universidad, alumnos de cursos de emprendimiento que se hayan
realizado con anterioridad)
• Agentes sociales presentes en el municipio y Asociaciones registradas
en el municipio
• Cualquier ciudadano interesado en el proyecto
• Sesiones periódicas de información. Una vez presentado el proyecto
y a medida que se van realizando las operaciones concretas
incluidas en la Estrategia DUSI, se realizarán jornadas de difusión a los
agentes comentados en el punto anterior.
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o

COMUNICACIÓN EN SOCIAL MEDIA Y OTROS MEDIOS

De
forma
permanente,
se
llevarán
a
cabo
actuaciones
de
comunicación/difusión de las actividades utilizando diferentes herramientas de
comunicación (por ejemplo, web municipal) y social media.
Por otro lado, en la propia WEB de los ayuntamientos y de la Comarca en general
se pondrán a disposición de forma permanente un formulario de consulta a través
del cual, los interesados pueden las correspondientes consultas y sugerencias al
proyecto. Estas consultas, serán tramitadas y contestadas por el equipo de
gestión designado para tales operaciones.
o

o

MAILING DIRIGIDO

Se espera que, durante las sesiones de difusión y los medios dispuestos, se recojan
e-mails de interesados en conocer las actuaciones concretas. Por ello y
respetando la LOPD, se realizará un mailing dirigido a estos grupos de interés con
la información del proyecto y forma de participar si fuera necesario.

5.5.2.

Participación de los Talleres Sectoriales y Transversales

Como se describe en el apartado de Capacidad Administrativa y Gobernanza,
se contará con la participación de los Talleres Sectoriales y Transversales que
participaron en la elaboración y diseño de la presente Estrategia DUSI.
La participación de estos agentes será la de confirmar que el cumplimiento de
los objetivos específicos por el que se estableció la Estrategia DUSI se está
cumpliendo. Su participación es por tanto fundamental para garantizar el
cumplimiento de los Principios Horizontales y Objetivos Transversales de la EDUSI.
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5.6. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL PARA LA
EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI DE LA MANCOMUNIDAD
DE ÉCIJA
El objetivo es el de garantizar un correcto control de la ejecución de las
operaciones definidas y así como la de hacer un seguimiento de los pagos reales
y efectivos realizados con cargo a las propias operaciones comprendidas en la
DUSI. Se trata, por tanto, de garantizar un cumplimiento de los plazos y
cronogramas definidos, así como de cumplir con los requisitos administrativos
asignados a cada operación (pagos, control de las facturas, etc.).
Para ello, se realizarán las siguientes actuaciones:

5.6.1.

Definición de una Oficina Técnica de Gestión

Como se describe en el apartado 7 “Estructura de Gestión y Gobernanza”, los
ayuntamientos, definirán una Oficina Técnica de Gestión que realizará estas
labores de control de la implementación de la DUSI.
Esta Oficina Técnica de Gestión estará formada por personal de los diferentes
ayuntamientos con experiencia en la justificación de proyectos financiados con
Fondos Europeos (como fondos FEDER), aunque no se descarta contar con
personal externo de apoyo.
Algunas de las funciones que tendrá esta Oficina Técnica de Gestión serán:
➢ Realización de verificaciones administrativas y sobre el terreno, para
comprobar e inspeccionar el desarrollo de las acciones subvencionadas y
la elegibilidad del gasto certificado
➢ Realización de la justificación de los gastos de las operaciones realizados
que estarán soportadas en piezas contables que serán conservadas,
teniendo en cuenta todas las disposiciones aplicables a los Fondos
Estructurales en materia de elegibilidad, gestión y control, así como los
sistemas de gestión y control establecidos por la Autoridad de Gestión, el
Organismo Intermedio y, en su caso, los aprobados por la Comisión
relativos a la Intervención
➢ Realización de Auditorías en el que se verificará las inversiones y gastos
realizados y su adecuación a la normativa nacional y comunitaria
aplicable.
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➢ Archivo, en formato electrónico y físico, de los siguientes documentos:
• Justificantes de las inversiones realizadas: facturas a proveedores y
demás documentos de valor probatorio
• Justificantes de los pagos realizados: transferencias y certificaciones
bancarias o extractos de pago donde deberán constar claramente
identificados el receptor y emisor del pago, el número de factura
objeto del pago y la fecha del mismo
Con respecto al control de los documentos acreditativos a la ejecución de las
operaciones, la Oficina de Gestión Técnica deberá garantizar:
➢ Disponibilidad durante un plazo de dos años a partir del 31 de diciembre
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los
gastos definitivos de la operación concluida.
➢ Los documentos se conservarán en una forma que permita la
identificación de los interesados durante un periodo no superior al
necesario para los fines para los que se recogieron los datos o para los que
se traten posteriormente.
➢ El procedimiento de certificación de la conformidad con el documento
original de los documentos conservados en soportes de datos
comúnmente aceptados lo establecerán las autoridades nacionales y
deberá garantizar que las versiones conservadas cumplen los requisitos
legales nacionales y son fiables a efectos de auditoría.
Cuando los documentos solo existan en versión electrónica, los sistemas
informáticos utilizados cumplirán normas de seguridad aceptadas que
garanticen que los documentos conservados se ajustan a los requisitos legales
nacionales y son fiables.

5.6.2.

Realización de Auditorías Parciales

Como se comentaban en puntos anteriores, la Oficina de Gestión Técnica llevará
cabo auditorías en el que se verificará las inversiones y gastos realizados hasta el
momento y su adecuación a la normativa nacional y comunitaria aplicable.
Se trata de llevar un control de forma objetiva de un correcto control de la
justificación de las actuaciones que se están realizando, garantizando aspectos
claves tales como:
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➢ Garantizar que al finalizar el proyecto o cuando el Organismo Intermedio
de Gestión lo considere, se superen las correspondientes auditorías de
control de acuerdo con los requisitos establecidos.
➢ Garantizar que, con fecha de 31 de diciembre de 2019, el Organismo
Intermedio de Gestión pueda comprobar que se ha ejecutado al menos,
el 30% del gasto elegible aprobado.
➢ Garantizar que se cumple el plazo y cronograma previsto para el desarrollo
de las Líneas de Actuación.
Estas auditorías internas, se realizarán cada 6 meses y serán realizadas por
miembros de la Oficina de Gestión Técnica que no participen en la justificación
de las actuaciones.

5.7. OBJETIVOS TEMÁTICOS DEFINIDOS POR EL POCS
5.7.1.

Objetivos Temáticos,
Objetivos Específicos

Prioridades

de

Inversión

y

La EDUSI de la Mancomunidad de Écija es coherente con el contenido del Eje
Urbano del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020,
incluyendo Líneas de Actuación relacionadas con los siguientes Objetivos
Temáticos:
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Además, la estrategia incluye do objetivos Temáticos adicionales, a financiar por
los ayuntamientos, con la finalidad de desarrollar Líneas de Actuación dirigidas
básicamente a solucionar uno de los principales problemas urbanos, por sus
consecuencias económicas y sociales:

Para ser efectiva la puesta en funcionamiento de los Objetivos Temáticos se han
establecido las siguientes Prioridades de Inversión con los objetivos específicos
correspondientes:
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Las Prioridades de Inversión que van a desarrollarse para los Objetivos Temáticos
adicionales son:

5.7.2.

Marco lógico de la Estrategia. Coherencia EDUSI
Mancomunidad de Écija y POCS

La EDUSI Mancomunidad de Écija es una estrategia coherente ya que las Líneas
de Actuación que propone están orientadas a solucionar los principales
problemas urbanos, teniendo en cuenta las Prioridades de la Estrategia Europa
2020, cumpliendo los Objetivos Temáticos, las Prioridades de Inversión y los
Objetivos Específicos del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS)
2014-2020, y dando respuesta a los Objetivos Estratégicos y Operativos fijados
para el municipio ilicitano.
En el siguiente cuadro se presenta el marco lógico de la EDUSI que da coherencia
a sus actuaciones para conseguir unos resultados positivos que mejoren la
situación inicial y, al mismo tiempo, permitan favorecer la Prosperidad Urbana y
la Calidad de Vida ciudadana:
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5.8. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEFINIDAS
Si bien todas las operaciones contarán con objetivos comunes definidos por las
dimensiones en las que se integra la EDUSI, se han concentrado características
particulares con el fin de determinar la clasificación de las líneas de actuación
en las que se clasificarán dichas operaciones, y que configurarán la EDUSI de la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija.
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5.9. DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEFINIDAS
Para llevar a cabo los cuatro objetivos temáticos principales incluidos en el POCS,
en la EDUSI Mancomunidad de Écija se han programado 24 Líneas de Actuación.
Se han diseñado unas fichas para cada Línea de Actuación, que incluyen un
presupuesto de los recursos necesarios para su realización, las fuentes de
financiación previstas y su planificación temporal y la correlación entre dichas
Líneas de Actuación con los programas europeos 2014-2020, asignando a cada
línea el correspondiente Objetivo Específico e Indicadores de Productividad.
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5.10. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
Otro de los puntos que se recogen en el cronograma y que los ayuntamientos de
la mancomunidad definen como clave para conseguir el objetivo final del
proyecto, es el establecimiento de actuaciones de valoración de los resultados y
el avance del proyecto.
En concreto, estas actividades que se incluyen en el cronograma del proyecto y
que se consideran claves en la implementación son las siguientes:

5.10.1. Realización de auditoría interna de control global del
proyecto
Como se ha comentado en puntos anteriores, desde el Grupo de Gestión
Técnica, se desarrollarán Auditorías Internas cada 6 meses con los objetivos:
• Garantizar que a finalizar el proyecto o cuando el Organismo Intermedio
de Gestión lo considere, se superen las correspondientes auditorías de
control de acuerdo a los requisitos establecidos
• Garantizar que, con fecha de 31 de diciembre de 2021, el Organismo
Intermedio de Gestión pueda comprobar que se ha ejecutado al menos,
el 30% del gasto elegible aprobado
• Garantizar que se cumple el plazo y cronograma previsto para el desarrollo
de las Líneas de Actuación
El resultado de estas auditorías semestrales se detallará en un Informe de Auditoría
en el que se recogerá información como:
• Personal que ha participado en el desarrollo de las auditorías
• Líneas de Actuación y operaciones concretas evaluadas
• Documentación evaluada con respecto a las operaciones puestas en
marcha
• Resultado de la auditoría: incidencias identificadas, planes de mejora y
acciones correctivas para corregir desviaciones
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5.10.2. Justificación Final del Proyecto
Una vez finalizadas todas las operaciones establecidas, se procederá a realizar la
justificación final del proyecto. Se trata de hacer una recopilación final de todos
los documentos que acreditan y justifican la finalización de las operaciones que
componen la EDUSI definida.
Este trabajo se planifica para realizarlo en los últimos 3 meses del año 202, con el
objetivo de dejar los primeros tres meses del año 2023 para el proyecto pueda ser
evaluado por el Organismo Intermedio de Gestión para su cierre y justificación.
Dado que el proyecto se auditará de forma semestral, este trabajo de
justificación final se podrá realizar de forma rápida dado que gran parte de los
trabajos se habrán realizado ya previamente.

5.10.3. Elaboración de Memoria Final
Presentación Final de Proyecto

de

Proyecto

y

Finalmente, como documentos finales de proyecto, la Oficina de Gestión Técnica
realizará una Memoria Final de Proyecto en el que se podrá ver toda la evolución
y resultados del proyecto. Será un documento con información cualitativa y de
resumen del resultado alcanzado por todas las operaciones ejecutadas (fotos,
reuniones llevadas a cabo, participación social, etc.)
Además, se realizará una Presentación formal ante medios de comunicación y
otros grupos de interés de la finalización del proyecto y los resultados alcanzados.
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5.11. CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN TEMPORAL
La estrategia DUSI de la Mancomunidad de Municipios de Écija, propone el
despliegue del Plan de Implementación de una forma coherente, tanto en los
plazos necesarios para su ejecución, como atendiendo a las necesidades de
optimización, eficiencia y eficacia de las líneas propuestas.
En este sentido, el carácter integrado de la estrategia, provoca que muchas de
las líneas de actuación propuestas encuentren áreas de conexión determinan
cierto orden de prelación entre ellas; es el ejemplo claro de la Línea 11
relacionada con la adecuación y reordenación de las infraestructuras turísticas,
que necesariamente obliga a su prioridad de desarrollo con antelación a otras
inmediatamente siguientes, como la Línea 10 de dotación de mejoras en esas
infraestructuras turísticas; en este caso queda claro cómo ambas líneas se
relacionan, y cómo es necesaria la reordenación y adecuación previo a la
realización de nuevas inversiones para maximizar el impacto y eficiencia del
gasto
a
ejecutar.
Por ello, con el fin de identificar una estructura de cronograma óptima, durante
el diseño de las diferentes líneas de actuación propuestas en el plan de
implementación, se ha tenido en cuenta la posición de estas en una matriz
impacto/complejidad.
Esta matriz, ayuda no sólo a la identificación de las líneas que pueden contar con
un mayor impacto, sino a asegura el despliegue de las actuaciones contando
con los requisitos para su implantación y complejidad para su puesta en marcha;
ayudando a su vez a configurar la duración de las mismas en combinación con
la información presupuestaria y pudiendo ser clasificadas en actuaciones a
implementar en un corto plazo, medio plazo o largo plazo.
El resultado ha sido la distribución de las líneas en una metodología de
implantación de tres fases:
•
•
•
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Una primera fase de despliegue comenzando priorizando aquellas líneas
de mayor impacto y menor complejidad.
Una segunda fase de consolidación, que necesariamente se centrada en
el cumplimiento del marco de rendimiento y la puesta en marcha de casi
todas las líneas, excepto aquellas de menor impacto.
Y por último una tercera fase de cierre, en la que, ya habiendo realizado
una evaluación intermedia del plan de implementación, se destinará a
centrar los esfuerzos en maximizar los impactos de forma integrada, así
como ejecutar las líneas pendientes, y corregir las desviaciones que se
hubieran producido respecto a la planificación prevista.
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5.12. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN EDUSI

Objetivo específico OE 2.3.3. Promover las TIC en estrategias DUSI a través de
actuaciones en Administración electrónica y Smart Cities
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Objetivo específico OE 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de
las energías renovables en las áreas urbanas
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Objetivo específico OE 6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del
patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico
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Objetivo específico OE 6.5.2. Acciones integradas de rehabilitación de ciudades,
de mejora del entorno urbano y su medio ambiente

296

Objetivo específico OE 9.8.2. Regeneración física, económica y social del
entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias DUSI
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5.13. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DUSI

En lo referente al presupuesto asignado para la implementación de la Estrategia
DUSI, en la siguiente tabla se puede ver cómo se ha planteado dicho presupuesto
para cada una de las Líneas de Actuación establecidas en el Plan de
Implementación de la Estrategia. Se puede comprobar, por tanto, cómo se
distribuye el presupuesto por Objetivo Temático, por Objetivo Específico
(incluyendo el Gasto de Gestión Técnica asignado a cada Objetivo Específico) y
por Línea de Actuación.
Este presupuesto establecido, se ha realizado teniendo en cuenta una serie de
características específicas como son:
➢ Se plantea un presupuesto realista y teniendo en cuenta los recursos
económicos con los que cuentan los ayuntamientos y el resto de
actuaciones en otros ámbitos que los ayuntamientos quieren acometer.
➢ Con el objetivo de mantener el proyecto con la coherencia del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible, los presupuestos mantienen los %
establecidos por OT según se recoge en el Anexo VII de la Convocatoria.
➢ Para cada uno de los Objetivos Específicos que describe el Plan de
Implementación de la Estrategia DUSI, se ha asignado una partida
presupuestaria para la Gestión Técnica de cada uno de ellos.
➢ Antes de validar este presupuesto del Plan de Implementación, los
ayuntamientos se han sujeto a consultas este presupuesto entre los
diferentes grupos de participación social (Talleres sectoriales y
transversales) para su visto bueno. Además, se ha validado también con
todas las Áreas de Gestión de los ayuntamientos.
En las siguientes tablas, se puede ver un resumen del presupuesto total para la
Implementación de la EDUSI y cómo se cumple con los criterios presupuestarios
establecidos en la Convocatoria. También, se puede ver que la inversión pública
será del 20% del presupuesto total a través de recursos propios mientras que el
otro 80% de la cofinanciación serán fondos FEDER, que se solicitará a la Dirección
General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda a través de la
presente Convocatoria. Así como la Senda Financiera que seguirá la
implementación de la EDUSI, cumpliendo con el Marco de Rendimiento del
POCS.
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La Mancomunidad, consciente de la inclusión de la Gestión o Asistencia Técnica en un eje separado del POCS
(actualmente en revisión), facilita más detalle de las líneas de actuación separadas en las que se incluirán los gastos
de gestión y comunicación asociado a la implementación de la EDUSI:
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5.14. SENDA FINANCIERA Y CONCENTRACIÓN TEMÁTICA

Del análisis efectuado se han identificado los problemas críticos del área urbana
en su conjunto, y el enfoque, objetivo y carácter integrador de la estrategia para
abordar su solución.

Concentración Temática:
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Como se observa en el gráfico anterior de concentración temática, la EDUSI
establece una distribución presupuestaria entre las diferentes tipologías de
actuaciones y prioridades de inversión, que configuran una concentración
temática acorde con los objetivos del POCS.
Debe resaltarse la importante apuesta por el objetivo temático 9, con el fin de
alinear la estrategia a través de proyectos que favorezcan los objetivos
horizontales que se han definido desde la Red de Iniciativas Urbanas.
Cabe destacar que el 26% de la inversión se destinará a la conservación y
protección del medio ambiente y la eficiencia de los recursos; a través de
inversiones en el marco del Objetivo Temático 6.
Esta distribución es coherente con el “Estudio sobre tipologías de ciudades
españolas, sus necesidades y propuestas de intervención en el tramo de
desarrollo urbano sostenible, de la programación FEDER 2014-2020”.
En relación a las líneas de financiación necesarias para la completa ejecución
de la EDUSI, como ya se indicó en el Plan de Implementación, tanto la
Mancomunidad como de los Ayuntamientos que la componen se encuentran
saneadas.

Senda Financiera:
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5.15. OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE OTROS OBJETIVOS
TEMÁTICOS

Además de las líneas de actuación que se han visto en el apartado anterior, la
estrategia presentada incluye dos objetivos temáticos adicionales a financiar por
los propios ayuntamientos que componen la Mancomunidad de Écija, con la
finalidad de desarrollar líneas de Actuación dirigidas principalmente a solucionar
uno de los principales problemas urbanos, por sus consecuencias económicas y
sociales como el elevado nivel de desempleo.

Las prioridades de inversión que van a desarrollarse para los referidos Objetivos
Temáticos son:
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Por su parte, los Objetivos Específicos a desarrollar para los Objetivos Temáticos
adicionales son:

Para desarrollar dichos objetivos temáticos adicionales, se han considerado las
siguientes Líneas de Actuación:
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5.16. RELACIÓN DE LOS INDICADORES ASOCIADOS CON LOS
OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA

Con el fin de garantizar la correcta ejecución de la estrategia, se establecerá un
seguimiento y evaluación centralizado en una equipo de control de proyecto
con experiencia en la gestión de fondos europeos, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos fijados y maximizar las posibilidades de financiación
de las operaciones descritas en la estrategia, y aquellas inversiones
complementarias que puedan llevarse a cabo dentro del marco estratégico
comunitario, y apoyadas por otros instrumentos de financiación europea. De esta
manera se conseguirá el consenso de las distintas Delegaciones que participan
en la EDUSI de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija.
Así, tal y como se establece en la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por
la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de
estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que será cofinanciados
por el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, la
Autoridad de Gestión de las ayudas otorgadas con cargo a dicha orden será la
Subdirección General de Gestión de FEDER de la Dirección General de Fondos
Comunitarios.
Por su parte, la Mancomunidad tendrá la consideración de Organismo
Intermedio, mientras que las entidades beneficiarias de las operaciones a
cofinanciar en el marco de la Estrategia DUSI serán Organismos Intermedios
únicamente a los efectos de la selección de operaciones.
Así, los Organismos Intermedios de Gestión realizarán junto con las entidades
beneficiarias un seguimiento periódico del avance de la Estrategia que incluirá
la presentación de los logros conseguidos, los cuales serán cuantificados en base
a los indicadores de resultado. Si el seguimiento de la Estrategia pusiera de
manifiesto cualquier tipo de dificultad para el avance en su implementación se
tomarán las medidas oportunas.
Por último, la Subdirección General de Programación y Evaluación de Programas
Comunitarios definirá, junto con las entidades beneficiarias, los requisitos de
evaluación de las Estrategias DUSI, con el fin de integrar las evaluaciones que se
prevean en el ámbito del Desarrollo Urbano, en el Plan de Evaluación del POCS.
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Tal y como establecen los requisitos reglamentarios y las orientaciones obtenidas
en los diferentes documentos sobre la elaboración de la Estrategia Integrada de
Desarrollo Urbano Sostenible, se han establecido una serie de indicadores
alineados con los objetivos y descripciones propuestas en el POCS:

Con el fin de realizar una correcta alineación de los mismos con lo dispuesto en
el Reglamento de Disposiciones Comunes UE Nº 1303/2013, con los seleccionados
para llevar el seguimiento y evaluación del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible; se ha realizado una selección de indicadores en base a criterios
similares a los que han evaluado los indicadores provenientes del programa
operativo pluriregional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reflejan el objetivo final del Eje correspondiente.
Capturan efectos sobre personas/entidades.
Relevantes para las acciones.
Sensibles a la política propuesta.
Cubren el cambio perseguido (a corto/medio plazo) Claridad de los
indicadores de realización y resultado.
Fortaleza de los indicadores.
La validación estadística de los datos proviene de fuentes fiables y
oficiales.
Las fuentes de datos para los indicadores de resultados están identificadas
y están públicamente disponibles.
Los indicadores son “RACER” (Relevant, Accepted, Credible, Easy, Robust)

Los indicadores descritos a continuación podrán ser susceptibles de modificación
por la oficina de gestión de la estrategia DUSI, si así se requiere para la correcta
ejecución del plan de implementación de la misma.
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Cuando la naturaleza de la actuación lo permita, los indicadores se desglosarán
por sexo, así como otros grupos de población beneficiaria que requieran especial
mención en aplicación del principio de igualdad de oportunidades

➢ Indicadores de productividad
Se han incluido indicadores adicionales FEDER del Anexo VIII de la Orden
HAP/2427/2015, para dar una mejor respuesta al seguimiento a la ejecución de
las líneas de actuación y al plan de implementación
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*Indicadores adicionales FEDER añadidos para contribuir al seguimiento efectivo de la línea de actuación.
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Propuestas indicadoras adicionales:
(C033) Número de nuevos usuarios de energía conectados a las redes inteligentes
(Usuarios)
(C001) Número de empresas que reciben ayudas (Empresas)
(E035) Número de personas impactadas por las actuaciones de difusión y
sensibilización ambiental y de protección y desarrollo del patrimonio natural y
cultural (Personas)
(E008) Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms)
(E036) Población beneficiada por la
equipamiento) social (Numero personas)
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actuación

de

infraestructura

(o

1) Indicadores de resultado
Siguiendo el mismo carácter de coherencia y alineación con el programa, los
indicadores de resultados han atendido a las siguientes características:
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•

Razonables: deben capturar la esencia de un resultado sobre la base de
un argumento razonable sobre qué aspecto del resultado está o no
representado por el indicador.

•

Normativos: tienen una interpretación clara y aceptada (por ejemplo, la
tendencia hacia una dirección dada del valor del indicador sea un
elemento favorable o no)

•

Robustos: fiables y validados estadísticamente y analíticamente, cuando
sea
posible,
cumpliendo
los
estándares
y
metodologías
internacionalmente reconocidos

•

Cumplir con la política: conectados directamente a la política para cuya
la valoración se utilizan, sin que sean manipulables

•

Factibles: construido, en lo posible, sobre datos disponibles, en la medida
de que no suponga una carga adicional a la administración pública,
empresas y los ciudadanos

•

Objeto de debate: se puede discutir: con prontitud y abiertamente, están
a disposición de un público más amplio, con la capacidad de dar lugar a
un debate público y ser revisados cuando sea necesario y justificado.
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2) Indicadores de Comunicación
Consciente de la importancia de la difusión de las operaciones cofinanciadas
con fondos FEDER, se han preestablecido unos indicadores de comunicación
que guiarán la difusión de la Estrategia DUSI durante el periodo de
implementación.

320

3) Indicadores de Oficina Técnica
Además de los indicadores de productividad, y comunicación, se ha
considerado adecuado la necesidad de establecer una batería distinta de
indicadores de tipo transversal y vinculados a actuaciones desarrolladas por la
Oficina Técnica de Control de la ejecución de la Estrategia DUSI.
Por tanto, se ha considerado adecuado establecer una clasificación de
indicadores y son los que se exponen en la siguiente tabla:
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6. PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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6.1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA
La implicación de la ciudadanía en la planificación estratégica de las ciudades,
es fundamental para el éxito de las políticas públicas y para el
aprovechamiento eficiente de los recursos. Es así como la cohesión de la
ciudadanía y su participación en las decisiones ayudará a priorizar
adecuadamente las actuaciones integradas en esta estrategia, garantizando su
efectividad, impacto, y éxito tanto a corto plazo, como a largo plazo.

El proceso de participación para la determinación de la estrategia de desarrollo
urbano sostenible, ha tenido en cuenta no sólo las políticas estratégicas
planteadas por los diferentes Ayuntamientos de la Mancomunidad de Municipio
de la Comarca de Écija, sino que se ha nutrido del proceso seguido y las
conclusiones obtenidas en la aprobación de los diferentes Planes Estratégicos
de los municipios en cuestión, siendo marcos de referencia en cuanto a líneas
de actuación y proceso de elaboración del presente documento.
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A continuación, se recogen los Planes Estratégicos en los que se han llevado a
cabo acciones de participación ciudadana.

Respecto al Plan de Acción para la Energía Sostenible de Écija, con las
actividades de participación ciudadana, el Ayuntamiento tenía como objeto
orientar a la población sobre lo que representa e implica el Pacto de
Alcaldes/as para el municipio y las medidas a aplicar para la consecución de
los objetivos. Así como implicar a la ciudadanía en la implantación de las
medidas del Plan para la consecución de los objetivos marcados, sobre todo en
aquellas cuya competencia recae en la propia población.
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Por tanto, como se ha podido comprobar anteriormente, el proceso de
participación para la determinación de la estrategia de desarrollo urbano
sostenible Creciendo Unidos, ha tenido en cuenta no sólo las políticas
estratégicas planteadas por las diferentes áreas de los Ayuntamientos, sino que
se ha nutrido del proceso seguido y las conclusiones obtenidas en la aprobación
de los distintos documentos estratégicos de la Mancomunidad de Municipios de
la Comarca de Écija.

6.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PARTICIPACIÓN DE LA EDUSI

UTILIZADOS

EN

LA

Los medios de comunicación y difusión utilizados en la participación de la
Estrategia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija se
pueden dividir en:
Medios on line:
•
•
•
•
•
•

Comunicación en la página web de la Mancomunidad.
Plataforma web de la EDUSI Comarca Écija.
Redes sociales: Facebook.
Notas de prensa a medios de comunicación digitales.
Emailing a asociaciones relevantes.
Encuesta de participación online.

Medios offline:
•
•
•
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Cartelería.
Contacto directo con los agentes económicos y sociales del territorio.
Talleres Sectoriales y Talleres Transversales.

PLATAFORMA WEB EDUSI COMARCA ÉCIJA
La Mancomunidad de Municipios de Écija pone a disposición de los ciudadanos
una plataforma web [http://edusicomarcaecija.com/], cuyo contenido está
íntegramente relacionado con la elaboración de la presente estrategia, con el
fin de incorporar un proceso aún más específico de participación ciudadana,
comunicación y reflejar dicha participación en su elaboración y desarrollo.

Además de identificar los problemas y validar las potencialidades y objetivos de
la Mancomunidad, a través de un cuestionario de participación ciudadana,
esta plataforma facilita el acceso a la información relacionada con la
estrategia a la ciudadanía, ya que en ella se encuentran publicados
documentos relacionados con la misma, como el Análisis DAFO o las iniciativas
o retos de los municipios, así como documentos relacionados con la
convocatoria de las ayudas.
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Asimismo, esta plataforma online
de la EDUSI Écija, es una
herramienta
efectiva
de
comunicación que, además de
usarse como elemento de difusión
durante la elaboración de la
Estrategia, se utilizará para hacer
públicos los avances obtenidos en
el despliegue de las líneas de
actuación conforme el plan de
implementación de la Estrategia, y
por tanto cumplirá así los criterios
de transparencia añadidos a la
metodología
de
control
y
seguimiento que la estrategia
contempla para garantizar el éxito
del cumplimiento de los objetivos
establecidos.

REDES SOCIALES: FACEBOOK
También se ha dado comunicación y participación a través de Facebook en el
perfil “EDUSI Comarca de Écija”
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En la tabla adjunta se recogen los datos obtenidos del análisis de la actividad
del perfil en Facebook de la EDUSI Comarca de Écija. Según los datos
aportados, nos encontramos ante un perfil activo, con alrededor de 90
seguidores y en el que han tenido lugar más de 100 interacciones.

*Incluyen a los usuarios que sólo han hecho un clic en la publicación.
Fuente: Informe Redes Sociales. Mancomunidad de Municipios de Écija. Abril 2017.

NOTAS DE PRENSA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES
Los medios de comunicación digitales
son utilizados con el fin de informar sobre
las noticias de las celebraciones de las
distintas jornadas de participación
ciudadana que tiene lugar en la
Mancomunidad.
En relación con los agentes clave, tanto
para la selección de operaciones como
para la priorización de las mismas dentro
de una misma línea, se habilitará un
periodo de consulta pública por los
medios de comunicación habituales de
los Ayuntamientos y la Mancomunidad,
así como a través de la web EDUSI de
Écija.
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6.3. TALLERES SECTORIALES
En relación a los talleres sectoriales, se han realizado un total de tres mesas de
trabajo e información. A continuación, se detallan los objetivos, participantes,
alcance, retos identificados y conclusiones principales de cada uno de los
talleres sectoriales:

TALLER Nº 1:
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Fotos: Participantes de la Mesa Sectorial Medioambiental, Energética y de Sostenibilidad.
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TALLER Nº 2:
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Fotos: Participantes de la Mesa Sectorial Empresarial, Turística y TIC.
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TALLER Nº 3:
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Fotos: Participantes de la Mesa Sectorial Social.
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6.4. TALLERES TRANSVERSALES
Se hizo un taller transversal para informar a la ciudadanía en general y a los
agentes económicos y sociales sobre la existencia de la EDUSI y animarles a
participar en la misma en las diferentes posibilidades existentes: talleres,
encuestas, etc. A continuación, se detallan los objetivos, participantes, alcance,
retos identificados y conclusiones principales del taller transversal:
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Fotos: Participantes de la Mesa Transversal
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6.4. RESULTADOS DE ASISTENCIA A LOS TALLERES
A continuación, se puede comprobar que acudieron 54 personas a los distintos
talleres realizados, de los que apenas el 26% fueron mujeres.
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6.5. COHERENCIA
CIUDADANA

ESTRATÉGICA

DE

LA

PARTICIPACIÓN

Las conclusiones a las que se llegaron durante el proceso de participación
ciudadana han sido tomadas en cuenta en el Plan de Implementación, a través
de la selección de las líneas de actuación y concretamente en la elaboración
de los criterios de selección de las operaciones que se realizarán en el marco
de la EDUSI de Écija, para asegurar que las mismas pueden afrontar los retos
considerados como prioritarios por la ciudadanía.

En la siguiente tabla, se pueden comprobar cómo se ha considerado la
participación ciudadana en la definición de las líneas de actuación:
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Como se puede comprobar, de las 14 líneas de actuación priorizadas (el 100%
han sido tenidas en cuenta en la Estrategia), la mayor parte de ellas (el 43%) se
referían al OT2, seguida del OT4 (29%), el OT6 (21%) y, por último, el OT2 (7%). Por
lo que se puede concluir que los aspectos que se consideran más importantes
para mejorar en la Mancomunidad de Municipios, es la regeneración
económica y social, la mejora de la movilidad y la eficiencia energética.
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7. CAPACIDAD
ADMINISTRATIVA

340

7.1. LÍNEAS DE FINANCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN
DE IMPLEMENTACIÓN
La Estrategia recoge todas las líneas de financiación necesarias para su
completa ejecución. Lo cuál ha sido recogido de manera clara en el propio
Plan de Implementación del presente documento. Dichas Líneas de
financiación se centran en la financiación por parte de los Fondos FEDER, los
propios ayuntamientos de la Mancomunidad, así como la Diputación de Sevilla.

7.2. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA: EQUIPO
CUALIFICADO
Atendiendo a los objetivos marcados para el desarrollo del Plan de
Implementación, desde los ayuntamientos de la Mancomunidad, se cuenta con
un equipo de personal interno que gestionará y planificará las diferentes
actuaciones a llevar a cabo, velando en todo momento por el cumplimiento
de los objetivos marcados y las líneas de actuación propuestas.
Como complemento a dicho equipo técnico, se requerirá de la contratación
de una asistencia técnica externa presente a lo largo de todo el plan de
implantación y que prestará asesoramiento especializado en materia de
implementación estratégica, financiación europea, selección de operaciones,
igualdad de oportunidades y no discriminación, elegibilidad del gasto,
información y publicidad, etc. Dicho asesoramiento externo implicará a su vez,
mediante experiencia avalada, el apoyo técnico y experto en materias
concretas, a la hora de la puesta en marcha de las operaciones, definidas en
cada una de las líneas estratégicas, ya sea en materia de medio ambiente
(auditorías energéticas, implantación de energías renovables, planes de
movilidad, etc.), desarrollo económico (comercio, turismo, captación de
inversores, etc.), sociedad y desarrollo (Nuevas Tecnologías, Aplicaciones
informáticas, etc.).
Junto con esta asistencia externa, los ayuntamientos contarán en todo
momento con la participación ciudadana, prestando especial importancia a la
participación de empresarios y proveedores locales a la hora de la puesta en
marcha del Plan de Implementación, ya que desde los ayuntamientos no se
contempla una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, sin tener en cuenta
el propio Desarrollo Local de los municipios y en consecuencia la implicación,
involucración y repercusión sobre los diferentes actores implicados en la misma.
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La Sistemática de trabajo diseñada para la puesta en marcha del Plan de
Implementación se conformaría a partir de las siguientes líneas de trabajo:

o

LÍNEA 1: Gestión y Planificación

Desde el Equipo Interno de los ayuntamientos se gestionarán y planificarán las
diferentes actuaciones definidas en cada una de las Líneas Estratégicas,
velando por el cumplimiento del cronograma base establecido en el propio
Plan de Implementación. Así mismo, desde dicho Equipo se llevarán a cabo los
pasos previos para la aprobación definitiva de la Estrategia DUSI.
o

LÍNEA 2: Asesoramiento y Ejecución

Se trata del desarrollo técnico y puesta en marcha del Plan de Implementación
en su conjunto, para lo cual será el Equipo Técnico de Asesoramiento Externo el
encargado de materializar las diferente actuaciones u operaciones definidas
para la puesta en marcha de cada línea estratégica.
o

LÍNEA 3: Control y Evaluación de Resultados

Junto con la gestión y planificación, el Equipo Técnico Interno de la Estrategia
DUSI, desarrollará a su vez, la evaluación de los resultados obtenidos con el fin
de contrastar el avance y alcance del plan de implementación con los retos a
los que la estrategia pretende dirigirse. Así mismo, tendrá en cuenta el
cumplimiento de los indicadores de productividad, financieros y de resultado
por cada una de las líneas de actuación, todo ello, con la finalidad de analizar
y prever los posibles riesgos que puedan surgir.
o

LÍNEA 4: Participación Ciudadana

Paralelamente y de forma continuada a todo el proceso de gestión,
planificación y ejecución del Plan de Implementación, la participación
ciudadana, información de la Estrategias y avance de las operaciones está
abierto y en continuo reciclaje y actualización, siendo esta línea de vital
importancia para el proceso de consenso y aprobación definitiva de las
actuaciones.
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8. PRINCIPIOS HORIZONTALES
Y OBJETIVOS TRANSVERSALES
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8.1. IGUALDAD
DISCRIMINACIÓN

ENTRE

HOMBRES

Y

MUJERES

Y

NO

La igualdad de oportunidades es un principio general cuyos dos aspectos son la
igualdad de trato entre las personas y la igualdad entre hombres y mujeres. Este
principio general debe aplicarse en todos los sectores, en especial en la vida
profesional, la educación y el acceso a la asistencia sanitaria, los bienes y
servicios.
El principio de no discriminación se establece para garantizar la igualdad de trato
entre los individuos cualquiera que sea su nacionalidad, sexo, raza u origen
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
En el desarrollo de esta estrategia se ha prestado una especial atención a la
inclusión de los principios horizontales y objetivos transversales, con el fin de
contemplarlo a lo largo de todas las fases de elaboración, y en especial en su
planificación y despliegue.
Tanto es así que se ha obtenido el reconocimiento, mediante una declaración
expresa de apoyo de las siguientes asociaciones:
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•

Igualdad entre hombres y mujeres

Las actuaciones objeto de la presente estrategia se han concebido teniendo en cuenta, entre
otros, el objetivo de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
En efecto, la igualdad entre hombres y mujeres, en general, y a nivel laboral, particularmente, se
convierte en una prioridad para la estabilidad
socioeconómica
del
municipio.
Los
ayuntamientos asumen la responsabilidad de
trabajar por este reto, por entender como uno
de los pilares de una sociedad con buena salud,
la igualdad de oportunidades entre todos sus
miembros. Sólo a partir de una sociedad
igualitaria puede construirse un futuro
sostenible, con familias estables en las que todos
sus miembros puedan desarrollar lo mejor de sí mismos.
Además, las mujeres asumen, en mayor medida, el cuidado de los hijos, y de los familiares con
dependencia. Esta situación puede resultar limitante para acceder a los servicios sociales del
Ayuntamiento, tanto referentes a trámites como a iniciativas de formación para el empleo o
similares, por resultarles difícil el desplazamiento. Es por esta razón que los ayuntamientos de la
mancomunidad consideran que el desarrollo de las TICs en relación con los servicios municipales
redundará en una mejor accesibilidad a estos servicios por parte de la población en general, y de
la femenina, en particular.
En este sentido, los retos identificados en la Mancomunidad relacionados con medidas para
minimizar la desigualdad entre hombres y mujeres son los siguientes:
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Siguiendo lo anterior, la presente EDUSI ha tenido en cuenta este principio a lo
largo de las diferentes fases de su elaboración:
o

FASE DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA
•

•

•

•

o

FASE DE IMPLEMENTACIÓN:
•

•

•
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Tanto en el contenido de la Estrategia como en las actuaciones a
realizar, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y no
discriminación se contemplará en su doble enfoque: transversalidad y
acciones específicas o positivas.
Se ha tenido presente en todos los contenidos posibles las brechas de
género y desigualdades existentes, señalando los principales objetivos,
así como los indicadores para medirlos, estimando los medios
económicos necesarios para lograrlos. Además, se han incluido retos y
actuaciones específicas para promover la igualdad entre mujeres y
hombres y no discriminación en las diferentes actuaciones.
En los criterios de selección de las operaciones de índole social se
establecen medidas que contribuyen a que los Fondos alcancen, en lo
posible, por igual a mujeres y a hombres.
La elaboración y comunicación de la estrategia velará por la
observancia y aplicación del principio de igualdad mediante la
adopción de un enfoque de género, en todas las áreas donde se ha
apreciado que existen diferencias entre sexos reseñables y relevantes
para el análisis.

Se promueve que en la gestión de los proyectos cofinanciados se
tengan en cuenta las brechas de género existentes, así como los
objetivos de igualdad.
Se potenciará el uso de cláusulas sociales en convenios, convocatorias
de subvenciones contrataciones públicas que, de acuerdo con el
ordenamiento jurídico vigente, promuevan la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Los informes de ejecución de la estrategia se incluirán, en aquellas
actuaciones en las que sea posible, información sobre la ejecución
relativa a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

•

o

En la comunicación de la estrategia se visibilizará, cuando proceda, la
aportación de las mujeres y su acceso a los Fondos. A su vez, se
promoverá la diversificación de los medios y canales de información y
publicidad para garantizar su accesibilidad, la recogida de datos
desagregados y el uso de lenguaje e imágenes no sexistas.

FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
•

Una vez integrada de forma real y efectiva la promoción de la
igualdad entre mujeres y hombres, hay que prever la obtención de los
datos que permitan medir los objetivos e indicadores de igualdad
establecidos en las actuaciones.

Cabe destacar que la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija
cuenta, entre sus competencias, con Centros de Información a la Mujer en los
municipios de Fuentes de Andalucía, La Luisiana, La Campana y Cañada Rosal.
Estos Centros de Información a la Mujer llevan a cabo una serie de actividades
para la promoción de la igualdad entre las mujeres y hombres.
Estos Centros centran sus esfuerzos en la educación para la igualdad de género
a través de acciones dirigidas a la población en general, mujeres, estudiantes,
diseñando y ejecutando campañas de sensibilización en el municipio que
ayuden a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
previniendo conductas que puedan generar cualquier tipo de violencia contra
las mujeres.
Además, el Centro de Información a la Mujer de la Comarca de Écija cuenta con
un blog, con el objetivo de ofrecer una nueva herramienta de información para
estar al día de las noticias relacionadas con la igualdad de oportunidades,
actividades que se realizan en los municipios, campaña de sensibilización contra
la violencia de género, empleo, actividades formativas, etc.
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•

No discriminación

Además, la presente estrategia no sólo ha contemplado en su diseño el reto de
integrar en el mundo laboral y social a las
mujeres, sino que asimismo ha tenido en
cuenta otros sectores de la población también
en desventaja a nivel de condiciones de
integración, como son los discapacitados, los
inmigrantes o las minorías étnicas.
En efecto, en el diseño de las líneas de
actuación a implementar se han identificado los problemas de dificultad de
acceso a servicios sociales, las barreras arquitectónicas y la diversidad
sociocultural, como punto de partida para el establecimiento de los retos de:

8.2. DESARROLLO SOSTENIBLE
El principio horizontal de desarrollo sostenible implica la puesta en marcha de
medidas transversales relacionadas con la protección medioambiental,
eficiencia en el uso de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático,
biodiversidad y protección de
ecosistemas, resistencia ante
desastres, prevención y gestión
de riegos. De este modo, todas
las actuaciones definidas en el
marco de esta estrategia de
desarrollo urbano tienen en
cuenta el cumplimiento de este
principio
horizontal,
siendo
aplicado para la totalidad de los objetivos temáticos, aunque más
específicamente el OT4: Favorecer el paso a una economía baja en Carbono y
OT6: Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
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Tras Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, se aprobó por primera vez un
acuerdo, el Programa 21, para promover el desarrollo sostenible mundial,
reconociendo que la protección del medio ambiente y la administración de los
recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socioeconómicas de
pobreza y subdesarrollo.
Además, el principio de desarrollo sostenible se encuentra recogido en el artículo
3.3 del Tratado de la Unión Europea como una de las Disposiciones Comunes de
la Unión Europea. Dicho compromiso está respaldado en el marco
presupuestario, al establecer el 8 del Reglamento (UE) Nº1303/2013, que los
objetivos de los Fondos EIE serán perseguidos en el marco del desarrollo sostenible
con el fin de preservar y mejorar el medio ambiente, y teniendo en cuenta el
principio de que “quien contamina paga”.
La presente EDUSI ha tenido en cuenta este principio a lo largo de las diferentes
fases de su elaboración:
o

FASE DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA
•

•

•

o

FASE DE IMPLEMENTACIÓN:

•

•
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Se han identificado las prioridades de inversión y objetivos específicos,
teniendo en cuenta en lo posible, la protección medioambiental y la
eficacia en el uso de los recursos.
En los criterios de selección de las operaciones de índole social se
establecen medidas que contribuyen a que los Fondos alcancen, en lo
posible, a promover la biodiversidad y protección de ecosistemas.
La elaboración y comunicación de la estrategia velará por la
observancia y aplicación del principio de preservar y mejorar el medio
ambiente.

Se promoverá que los proyectos tengan como objeto apoyar y
promover el ahorro y eficiencia energética, del uso de nuevas fuentes
de energía renovables tanto en las infraestructuras públicas como en
edificios públicos y en las viviendas.
Avanzar hacia una movilidad sostenible promoviendo medios de
transporte no contaminantes frente a los medios contaminantes.

•

•
•

o

Promover la aplicación de las TIC a la gestión de los servicios públicos
municipales, con el objeto entre otros, de disminuir los desplazamientos
de los ciudadanos.
Se potenciarán proyectos que contribuyan a avanzar hacia un turismo
sostenible.
Incrementar los espacios verdes dentro de la ciudad, proteger,
fomentar y desarrollar el patrimonio cultural y reducir el tráfico urbano.

FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
•

Una vez integrada de forma real y efectiva las actuaciones, hay que
prever la obtención de los datos que permitan medir los objetivos e
indicadores establecidos en las actuaciones para conseguir un
desarrollo sostenible.

Con respecto a este principio horizontal, cabe señalar que tanto la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, como los municipios que
la componen, tienen un compromiso claro con respecto al desarrollo sostenible
y el cuidado del medio ambiente.
Para lograr una integración efectiva del principio de desarrollo sostenible durante
la ejecución de los programas, se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
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8.3. ACCESIBILIDAD

La Estrategia Española de discapacidad 2012-2020, establece una serie de
ámbitos de actuación y medidas estratégicas en materia de educación, empleo,
sanidad y lucha contra la pobreza,
además de establecer la accesibilidad
universal como condición previa para la
participación en la sociedad y en la economía. Los
requisitos establecidos por la mencionada Estrategia se tienen en cuenta para el
desarrollo de la presenta estrategia de desarrollo urbano, con el objetivo de
facilitar los accesos a las personas minusválidas.
En efecto, en el diseño de las líneas de actuación a implementar se han
identificado los problemas de dificultad de acceso por existencia de barreras
arquitectónicas como punto de partida para el establecimiento del reto de:

En la “Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 (EED)”, la accesibilidad
es un objetivo principal de actuación e imprescindible para la consecución de la
Estrategia Europea 2020 y del Programa Nacional de Reformas de España.
Para el desarrollo de estrategia se ha tenido en cuenta los requisitos establecidos
en estos documentos, con el fin de facilitar los accesos a las personas
minusválidas; contemplando entre otras, actuaciones que mejoren la
accesibilidad de servicios sociales y la participación en la sociedad de las
personas con discapacidad.
Este principio se ha tenido en cuenta a lo largo de las diferentes fases de la
elaboración de la estrategia:
o

FASE DE ELABORACIÓN:
•
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Se han identificado las prioridades de inversión y objetivos específicos,
teniendo en cuenta en lo posible, la formación y sensibilización de la
ciudadanía y entes públicos.

•

•

o

FASE DE IMPLEMENTACIÓN
•

•

•

o

En los criterios de selección de las operaciones de índole social se
establecerán medidas que contribuyan a que los Fondos alcancen, en
lo posible, la participación activa de las personas con discapacidad en
todas las áreas.
La elaboración y comunicación de la estrategia velará por la
observancia y aplicación del principio de accesibilidad de las personas
con discapacidad.

Se promoverá que en la gestión de los proyectos cofinanciados se
tengan en cuenta la accesibilidad de las personas con
discapacidades a las áreas de movilidad.
Se potenciará el uso de cláusulas sociales en la fase de despliegue de
las operaciones que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente,
promuevan la accesibilidad.
En los informes de ejecución de la estrategia se incluirá, en aquellas en
las que sea posible, información relativa a la promoción de la creación
de empleo y/o mejora de la empleabilidad de las personas con
discapacidad, así como los resultados de mejora de la accesibilidad
en el entorno urbano.

FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
•

Una vez integrada de forma real y efectiva las actuaciones, hay que
prever la obtención de los datos que permitan medir los objetivos e
indicadores establecidos en las actuaciones.

La Estrategia cuenta con un sistema de evaluación y seguimiento que permitirá
verificar tanto el desarrollo de las actuaciones previstas, la idoneidad para la
consecución de los objetivos previstos, su grado de transversalidad, así como los
resultados obtenidos al finalizar la vigencia de la Estrategia. Además, la Estrategia
contempla la evaluación del impacto en la mejora de la accesibilidad en las
ciudades y pueblos.
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Los municipios de la Mancomunidad ya han realizado proyectos en relación con
este principio horizontal. Concretamente, en el Proyecto “Desarrollo integral de la
provincia de Sevilla. Vegas Alta y Media y Comarca de Écija”, se han realizado
actuaciones en relación con la mejora de la accesibilidad y movilidad. Las
actuaciones se resumen en creación y mejora de espacios urbanos para la
convivencia y/o acceso a poblaciones: carril bici, acondicionamiento y
embellecimiento de los accesos a las poblaciones, rehabilitación de plazas, etc.

8.4. CAMBIO DEMOGRÁFICO
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa -y España- es el cambio
demográfico y en particular el envejecimiento de la población. Este cambio
estructural, que conlleva la existencia de un mayor porcentaje de personas en el
grupo de población de más de 65 años,
produce una mayor presión sobre el sistema
de pensiones y el aumento de la demanda
de prestaciones de protección social,
especialmente de servicios de atención
sanitaria y relativas a situaciones de
dependencia.
La “Estrategia de la Unión Europea para el
Desarrollo Sostenible” también se hace eco
del cambio demográfico en Europa.
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Desde el análisis demográfico inicial de esta estrategia, ya se contempla que la
población de la Mancomunidad viene experimentando un envejecimiento
paulatino, consecuencia del descenso de las tasas de natalidad y mortalidad y
el incremento de la esperanza de vida.
En este sentido, la presente estrategia de desarrollo urbano contribuye a este reto
abordando los siguientes aspectos:
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Así, este desafío se ha tenido en cuenta desde el principio, a lo largo de las
diferentes fases de la elaboración de la estrategia DUSI.
o

FASE DE ELABORACIÓN:
•

•

•

o

FASE DE IMPLEMENTACIÓN
•

•

o

Se promoverá que en la gestión de los proyectos cofinanciados se
tengan en cuenta la situación demográfica existente relacionada con
el envejecimiento de la población, así como la necesidad de reforzar
los recursos sociales para afrontar esta situación.
Se fomentará la selección de operaciones que ayuden a desplegar de
forma efectiva la Estrategia y garanticen su impacto en el conjunto de
los ciudadanos y buscando además la participación de todos los
tramos de edad.

FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
•
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Se han identificado las prioridades de inversión y objetivos específicos,
teniendo en cuenta en lo posible, los cambios demográficos de las
áreas urbanas y las perspectivas de evolución.
En los criterios de selección de las operaciones se establecerán
medidas que contribuyan a que los Fondos alcancen, en lo posible, la
mejora de la calidad de vida y a un crecimiento demográfico
sostenible, y por lo tanto actuar sobre los indicadores de evolución
demográfica identificados.
La elaboración y comunicación de la estrategia velará por la
observancia y aplicación del principio de acceso de la población a los
servicios sociales.

Una vez integrada de forma real y efectiva las actuaciones, los
municipios de la Mancomunidad se comprometen a la obtención de
los datos demográficos que permitan medir los objetivos e indicadores
establecidos en las actuaciones.

Por último, se debe resaltar que las prestaciones sociales dirigidas a las personas
mayores tienen un peso muy elevado en los presupuestos municipales,
destacando las referidas al cuidado personal y pérdida de autonomía a través
de recursos tales como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o las plazas para la
atención de este colectivo en los centros municipales. Son destacables las
actividades de carácter formativo, cultural, de ocio, de prevención y cuidados
que los Ayuntamientos, a través de las delegaciones del Mayor, ponen a
disposición de este colectivo a través de diversos recursos municipales.

8.5. MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
La mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo constituye un
objetivo transversal de la presente estrategia de desarrollo urbano y está presente
en la preparación, programación, aplicación, seguimiento y evaluación de las
actuaciones emprendidas en el marco de la misma.
La “Estrategia de Adaptación al Cambio
Climático de la UE” insiste en la necesidad de
hacer frente a un clima cambiante, y a tener en
cuenta que las repercusiones del cambio
climático.
Las medidas contempladas en la presente EDUSI
se han diseñado para contribuir a la mitigación y
adaptación al cambio climático, y a la
reducción de sus efectos, teniendo en cuenta el riesgo de catástrofes naturales
producidas por fenómenos meteorológicos extremos.
Con este objetivo, se ha partido de la identificación de los riesgos existentes en la
Mancomunidad, como consecuencia del cambio climático.
Los ayuntamientos que componen la Mancomunidad emprenden, en el marco
de esta EDUSI, actuaciones, tanto para la mitigación de este riesgo climático,
como para la prevención de problemas generados por incidencia del cambio
climático. En este sentido, se han identificado los retos siguientes:
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El reto global del cambio climático y las dinámicas de crecimiento urbano hacen
necesario avanzar hacia un nuevo paradigma energético en el que las ciudades
están llamadas a ser protagonistas y a abandonar el tradicional papel de ser
meros consumidores de recursos materiales y energéticos.
En ese sentido, las ciudades de la Mancomunidad de municipios de la Comarca
de Écija han tenido en cuenta este principio a lo largo de las diferentes fases de
la elaboración de esta estrategia:

o

FASE DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA
• Se han identificado las prioridades de inversión y objetivos específicos,
teniendo en cuenta la mitigación y adaptación al cambio climático.
• En los criterios de selección de las operaciones de índole
medioambiental se establecerán criterios de selección de operaciones
que contribuyan a reducir los efectos del cambio climático y la
sostenibilidad medioambiental.

o

FASE DE IMPLEMENTACIÓN
• Se promoverá que, en la gestión de los proyectos cofinanciados, se
tengan en cuenta el fomento de espacios verdes a lo largo del área
urbana funcional, y actuaciones de intervención en los paisajes
urbanos.
• Se incluyen líneas de actuación específicas orientadas a este principio
horizontal, tales como líneas destinadas a mejorar la eficiencia
energética, la reducción de emisiones de CO2 y el uso de energías
renovables en los municipios de la Mancomunidad.

o

FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
•
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Una vez integrada de forma real y efectiva las actuaciones, hay que
prever la obtención de los datos que permitan medir los objetivos e
indicadores establecidos en las actuaciones.

8.6. INTEGRACIÓN DE LOS PRINCIPIOS HORIZONTALES CON LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES
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Por último, concluir con el compromiso de que los municipios de Écija, Cañada Rosal y Fuentes de Andalucía
(integrantes de la Mancomunidad y del ámbito funcional identificado) participaron en el “Pacto de Alcaldes”, con
la intención de comprometerse a reducir las emisiones de CO2 en un 20% desde la fecha actual hasta el 2020. Esto
refleja la implicación y predisposición de los municipios del Área Urbana funcional en relación con el principio
horizontal de la mitigación y adaptación al cambio climático.
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