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I. INTRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

El presente trabajo es un Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, un instrumento de 

planificación definido en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

El ámbito del Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional se compone por dieciocho 

municipios: 

1. Alanís 7. Constantina 13. Navas de la Concepción (Las) 

2. Almadén de la Plata 8. Garrobo (El) 14. Pedroso (El) 

3. Aznalcóllar 9. Gerena 15. Puebla de los Infantes (La) 

4. Castilblanco de los Arroyos 10. Guadalcanal 16. Real de la Jara (El) 

5. Castillo de las Guardas (El) 11. Guillena 17. Ronquillo (El) 

6. Cazalla de la Sierra 12. Madroño (El) 18. San Nicolás del Puerto 
 

Éste asigna a la comarca de la Sierra Norte de Sevilla una tipología de Unidad Territorial definida como 

“Red de Asentamientos en Ámbitos Rurales”. Atendiendo a las directrices indicadas, se dice que “se 

formulará el Plan Subregional teniendo en cuenta la complejidad del ámbito, los requerimientos de 

accesibilidad en el contexto regional, las necesidades de organización funcional o coordinación 

urbanística, la intensidad actual o prevista de usos turísticos y recreativos y la importancia del patrimonio 

urbano y natural que es necesario preservar” (Consejería de Obras Públicas y Transportes de Andalucía, 

2007). 

 
Imagen 1: El ámbito en la región (Fuente: POTA. Elaboración propia) 
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Imagen 2: Términos municipales (Fuente: elaboración propia) 

La Sierra Norte de Sevilla cuenta con una superficie de 3747.6 km2, situándose en la franja sevillana de 

Sierra Morena. Al norte limita con la comarca de la Campiña Sur (Badajoz), al este con la provincia de 

Córdoba, al sur con la Vega del Guadalquivir, con la Comarca Metropolitana de Sevilla y con el Aljarafe 

y al oeste con la Sierra de Huelva. 

Como ya se ha comentado, la comarca de la Sierra Norte ocupa un total de 3,747.6 km², representando 

un 26.7% del territorio respecto a la provincia de Sevilla. 

  
Imagen 3: Extensión de la Comarca respecto a Sevilla y a Andalucía (Fuente: elaboración propia) 

La comarca alberga en su interior el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, uno de los más extensos 

de Andalucía, lo que avala la calidad medioambiental y paisajística del ámbito. El Parque queda incluido 

dentro de la Red Natura 2000 como Zona de Espacial Protección para las Aves (ZEPA) y en 2002 fue 

declarado como Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO. 
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Imagen 4: Dehesa de encinas en la Sierra Norte de Sevilla (Fuente: ABC, 2017) 

Es identidad de la comarca la existencia de gran variedad de paisajes, resaltando entre ellos las extensas 

dehesas de encinas y alcornoques. Destaca en la comarca su riqueza cinegética con especies como 

ciervos, jabalíes, muflones, zorzales o conejos.  

En cuanto a  la red fluvial, los ríos que surcan y modelan su sistema montañoso característico son el Viar, 

el Retortillo y el Huéznar, todos ellos afluentes del Guadalquivir. 

Respecto a la economía, los pilares básicos se centran en el sector primario. En primer lugar se encuentra 

la ganadería, repartida entre vacuno, ovino, caprino y porcino. Este último destaca debido a la calidad 

de sus productos. En cuanto a la agricultura, destacan los cultivos destinados a la alimentación del ganado 

junto al olivar, del que se obtiene aceite de oliva virgen extra, muy valorado y elaborado en pequeñas 

industrias de almazaras. En el ámbito forestal, destacan los alcornocales, con una industria asociada de 

fábricas de transformación del corcho. 

Algunas de las características geográficas de los municipios de la comarca se muestran en la Tabla 1: 

Tabla 1: Características geográficas de la comarca 

Características geográficas       

Municipio Extensión superficial (km²) 
Altitud sobre el nivel del mar 

(msnm) 

Distancia a la capital  (km) 

(Sevilla) 

Alanís  281.2 670 93 

Almadén de la Plata  256.0 451 63 

Aznalcóllar  199.5 137 35 

Castilblanco de los Arroyos  323.8 326 36 

Castillo de las Guardas (El)  259.1 349 53 

Cazalla de la Sierra  356.4 584 78 

Constantina  481.6 555 73 

Garrobo (El)  44.4 266 35 

Gerena  129.2 93 24 
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Guadalcanal  275.1 665 99 

Guillena  227.1 20 20 

Madroño (El)  103.1 357 69 

Navas de la Concepción (Las)  63.4 429 94 

Pedroso (El)  314.3 408 64 

Puebla de los Infantes (La)  154.3 230 80 

Real de la Jara (El)  157.5 461 79 

Ronquillo (El)  76.6 335 51 

San Nicolás del Puerto  45.0 588 89 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
 

En cuanto a la distancia que separa a los municipios de la Sierra Norte de la capital es de 63 km de media 

aproximadamente. Esta distancia, junto a una infraestructura de carreteras caracterizada por su estrechez 

y sinuosidad, se traduce en trayectos de una hora hasta la capital. Los municipios que más distan de la 

capital son Guadalcanal, Las Navas de la Concepción y Alanís, superando los 90 km, y los más cercanos 

son Gerena y Guillena, los cuales no llegan a superar los 25 km. En cuanto a características territoriales, 

se muestran en la Tabla 2 las más relevantes: 

Tabla 2: Características territoriales de la comarca 

Características territoriales       

Municipio Grado de urbanización 
Densidad de población 

(hab./km²) 

% población en 

agrupaciones 

urbanas 

Alanís  Zona rural 6.1 0 

Almadén de la Plata  Zona rural 5.1 0 

Aznalcóllar  Zona de densidad intermedia 30.5 99.7 

Castilblanco de los Arroyos  Zona rural 15.1 0 

Castillo de las Guardas (El)  Zona rural 5.7 0 

Cazalla de la Sierra  Zona rural 13.1 0 

Constantina  Zona de densidad intermedia 12.2 99.6 

Garrobo (El)  Zona rural 17.6 0 

Gerena  Zona de densidad intermedia 59.4 100 

Guadalcanal  Zona rural 9.5 0 

Guillena  Zona de densidad intermedia 56.8 71.2 

Madroño (El)  Zona rural 2.8 0 

Navas de la Concepción (Las)  Zona rural 24.3 0 

Pedroso (El)  Zona rural 6.4 0 

Puebla de los Infantes (La)  Zona rural 19.3 0 

Real de la Jara (El)  Zona rural 9.5 0 

Ronquillo (El)  Zona rural 18.0 0 

San Nicolás del Puerto  Zona rural 13.2 0 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
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Destaca el elevado porcentaje de población que se asienta en zonas rurales del territorio. En cuanto a la 

densidad de población, la comarca de la Sierra Norte tiene una media de 18 hab./km², la más baja de 

todas las comarcas de Sevilla. Hay muchos municipios en la comarca que no alcanzan siquiera los 10 

hab./km², como son Alanís, Almadén de la Plata, El Castillo de las Guardas, Guadalcanal, El Madroño, El 

Pedroso y El Real de la Jara. 

Por otro lado destacan los municipios con mayores densidades, coincidiendo con que son los más 

poblados del ámbito: Gerena y Guillena. 

Tabla 3: Densidad de población de las comarcas de Sevilla 

Comarca Densidad de población (hab./km²) 

Área Metropolitana de Sevilla 1803.1 

Campiña de Carmona 341.7 

Aljarafe 309.5 

Vega del Guadalquivir 263.6 

Bajo Guadalquivir 141.8 

Sierra Sur 81.7 

Écija 80.9 

Camiña de Morón y Marchena 59.5 

Sierra Norte 18.0 

Provincia de Sevilla 138.9 

Andalucía 96.6 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA, 2020) 
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II. OBJETIVOS TERRITORIALES PARA LA ZONA DE ESTUDIO 
 

Con el fin de aprovechar y poner en valor tanto el territorio como la calidad de vida sus habitantes, se 

expondrán, a continuación, una serie de objetivos. Estos objetivos, como directrices principales del 

presente Plan de Ordenación del Territorio, tienen como fundamento la consecución de un medio rural 

sostenible, en el que la singularidad e identidad del territorio hagan de él un entorno rural fuerte, 

competitivo y cada vez más autosuficiente.  

 

Para ello, los objetivos se dividirán en cuatro grandes bloques sobre los que actuar. Se enumeran estos 

a continuación: 
 

➢ Población y sociedad 

1. Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población para que esta permanezca en el 

territorio. 

2. Fomentar del empleo entre los jóvenes de la comarca. 

3. Aumentar el capital humano en el ámbito mediante la formación y preparación de sus 

habitantes. 

4. Promover la participación de los habitantes en el territorio, fomentando su asociacionismo 

social y económico. 

5. Promover la integración social de los colectivos más desfavorecidos, así como la integración 

de la mujer en la vida económica del territorio. 

6. Proteger a la población de posibles riesgos naturales 

 

➢ Infraestructuras y equipamientos 

7. Mejorar la red de transporte de manera que contribuya al desarrollo económico local. 

8. Garantizar el acceso de todos los ciudadanos al transporte público. 

9. Reducir los tiempos de acceso de la población a los equipamientos sociales. 

 

➢ Medio ambiente y patrimonio 

10. Incentivar la conservación de los recursos naturales. 

11. Impulsar prácticas económicas respetuosas con el medio ambiente. 

12. Poner en valor el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

13. Poner en valor el patrimonio cultural de la comarca. 

 

➢ Economía 

14. Garantizar el relevo generacional en las explotaciones agroforestales. 

15. Garantizar la rentabilidad del sector agrícola y ganadero 

16. Fomentar el turismo rural de manera que sea competitivo frente al urbano. 
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III. ANÁLISIS TERRITORIAL 

1. SUBSISTEMA POBLACIONAL 
 

1.1.- POBLACIÓN 

1.1.1.- Estructura de la población 

El total de la población del ámbito asciende a 60,263 habitantes (según el Padrón Municipal de Habitantes 

de 2020), representando únicamente un 3% del total de la población provincial. 

Tabla 4: Densidad de población de las comarcas de Sevilla 

Evolución de la población. 2010-2020 

Municipio 2010 2020 Evolución (%) Crecimiento Real Crecimiento Vegetativo 

Alanís  1,863 1,706 -8.4 -157 -14 

Almadén de la Plata  1,520 1,307 -14.0 -213 -12 

Aznalcóllar  6,191 6,083 -1.7 -108 12 

Castilblanco de los Arroyos  5,156 4,899 -5.0 -257 -32 

Castillo de las Guardas (El)  1,612 1,468 -8.9 -144 -5 

Cazalla de la Sierra  5,009 4,684 -6.5 -325 -13 

Constantina  6,586 5,864 -11.0 -722 -17 

Garrobo (El)  772 782 1.3 10 0 

Gerena  6,812 7,674 12.7 862 9 

Guadalcanal  2,962 2,608 -12.0 -354 -16 

Guillena  11,456 12,903 12.6 1,447 50 

Madroño (El)  350 287 -18.0 -63 0 

Navas de la Concepción (Las)  1,743 1,542 -11.5 -201 1 

Pedroso (El)  2,218 2,009 -9.4 -209 -12 

Puebla de los Infantes (La)  3,221 2,980 -7.5 -241 -2 

Real de la Jara (El)  1,607 1,494 -7.0 -113 -11 

Ronquillo (El)  1,432 1,377 -3.8 -55 -9 

San Nicolás del Puerto  644 596 -7.5 -48 -7 

Total Sierra Norte de Sevilla 61,154 60,263 -1.5 -891 -78 

Provincia de Sevilla 1,917,097 1,950,219 1.7 33,122 421 

Andalucía 8,370,975 8,464,411 1.1 93,436 -1,108 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2010 y 2020. INE. Datos de las fichas municipales. IECA. 
 

En los últimos diez años, la comarca de la Sierra Norte ha ido experimentando un descenso de la 

población (-1.5%), al contrario de lo que ocurre en términos provinciales, donde la provincia de Sevilla 

está experimentando un crecimiento de la población (+1.7%) a un ritmo superior a l del conjunto de 

Andalucía (+1.1%). 



  

 

 

 

28 

 

28 

P.O.T. DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA I. MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

Imagen 5: Incremento relativo de la población en diez años. (2010-2020) (Fuente: INE. Elaboración propia) 

 

Imagen 6: Incremento relativo de la población en diez años en la Comarca (Fuente: INE. Elaboración propia) 
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La evolución reciente viene caracterizada por un notable decrecimiento en la mayoría de los municipios 

del ámbito, siendo los más acusados los de El Madroño (-18%), Almadén de la Plata (-14%), Guadalcanal 

(-12%), Las Navas de la Concepción (-11.5%) y Constantina (-11%).  

En el otro extremo, sólo tres de los dieciocho municipios del ámbito están experimentando un 

crecimiento moderado. Estos son El Garrobo (+1.3%), Guillena (+12.6%) y Gerena (+12.7%). Dichos 

municipios coinciden en que son los tres más cercanos a la ciudad de Sevilla, separándolos de la capital 

una distancia aproximada de 22 km, lo que les hace más atractivos. 

A nivel general, la comarca ha ido perdiendo población desde mediados del siglo pasado debido 

principalmente al éxodo rural y al descenso de nacimientos. En concreto, la Sierra Norte de Sevilla es la 

comarca de la provincia que más está sufriendo esta despoblación, debido a que el pilar de la economía 

es la actividad agraria y ganadera, sin un gran desarrollo de la industria o los servicios. 

 

Tabla 5: Estructura de la población por grandes grupos de edad 

Estructura de la población por grandes grupos de edad. 2019 

Municipio 
Población 

total 

Menos de 15 años 15-64 años 65 y más años 

N.º % N.º % N.º % 

Alanís  1,723 223 12.9 1,147 66.6 353 20.5 

Almadén de la Plata  1,355 139 10.3 900 66.4 316 23.3 

Aznalcóllar  6,091 1,011 16.6 4,117 67.6 963 15.8 

Castilblanco de los Arroyos  4,864 698 14.4 3,201 65.8 965 19.8 

Castillo de las Guardas (El)  1,443 168 11.6 942 65.3 333 23.1 

Cazalla de la Sierra  4,718 666 14.1 3,116 66.0 936 19.8 

Constantina  5,896 741 12.6 3,945 66.9 1,210 20.5 

Garrobo (El)  790 90 11.4 550 69.6 150 19.0 

Gerena  7,585 1,393 18.4 5,036 66.4 1,156 15.2 

Guadalcanal  2,627 339 12.9 1,713 65.2 575 21.9 

Guillena  12,788 2,528 19.8 8,655 67.7 1,605 12.6 

Madroño (El)  278 19 6.8 159 57.2 100 36.0 

Navas de la Concepción (Las)  1,559 200 12.8 1,023 65.6 336 21.6 

Pedroso (El)  2,018 245 12.1 1,368 67.8 405 20.1 

Puebla de los Infantes (La)  2,991 428 14.3 1,905 63.7 658 22.0 

Real de la Jara (El)  1,503 194 12.9 996 66.3 313 20.8 

Ronquillo (El)  1,364 188 13.8 871 63.9 305 22.4 

San Nicolás del Puerto  596 65 10.9 421 70.6 110 18.5 

Total Sierra Norte de Sevilla 60,189 9,335 15.5 40,065 66.6 10,789 17.9 

Provincia de Sevilla 1,950,219 339,204 17.4 1,284,509 65.9 326,506 16.7 

Andalucía 8,464,411 1,402,198 16.6 5,591,400 66.1 1,470,813 17.4 

Fuente: Padrón Continuo a 1 de enero de 2019. Datos por municipios. INE 
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En la Tabla 5, donde se han contabilizado los habitantes por grupos de edad, se aprecia cómo la comarca 

de la Sierra Norte de Sevilla tiene un menor porcentaje de población joven (menores a 15 años), menor 

en un 2% al de la provincia de Sevilla y menor en un 1% en cuanto a Andalucía.  

 

En cuanto al resto de población (grupo de edad de entre 15-64 años, y grupo de 65 años y más), se tiene 

aproximadamente el mismo valor porcentual que el de la provincia y comunidad autónoma. Los 

municipios que mayor porcentaje de población envejecida son El Madroño (36%), Almadén de la Plata 

(23.3%) y El Castillo de las Guardas (23.1%). 
 

 
Imagen 7: Pirámide de población del ámbito (Fuente: elaboración propia, Padrón Municipal Habitantes 2019. INE) 

En cuanto a la estructura poblacional, la pirámide del ámbito presenta forma de “bulbo”. Este hecho 

refleja un descenso significativo de la base, con tendencia a engordar en las franjas medias. 

La estrechez de la base nos indica que estamos ante una población envejecida. La tasa de natalidad es 

baja, observándose que, desde el tramo 35–39 años desciende el número de personas. Esto nos 

demuestra cómo la tasa de natalidad comenzó a disminuir allá por los años 80 en la zona. La tasa de 

natalidad no se recupera hasta el grupo de edad 10–14 años en ambos sexos, situándose en torno al 6%. 

En cuanto a la cúspide de la pirámide es ancha, teniendo en cuenta aquellos grupos de edad de 80 años 

y más. Esto indica que nos encontramos ante una población envejecida con elevada esperanza de vida. 

También se aprecia el fenómeno del “baby boom” que se desencadenó en España en los años 70, 

representado por los cohortes 40-44, 45-49 y 50-54 años. 

En cuanto a la relación hombres – mujeres, nacen más hombres que mujeres, y que éstas tienen una 

mayor esperanza de vida. 
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En resumen, se trata de una pirámide regresiva, lo que se traduce en una población tendente al 

progresivo envejecimiento, propio de zonas desarrolladas con natalidad reducida y una elevada 

esperanza de vida. 

Se muestran a continuación las pirámides de población de cada uno de los municipios de la comarca: 

 

Alanís 
 

Almadén de la Plata 
 

Aznalcóllar 

 

Castilblanco de los Arroyos 
 

Castillo de las Guardas (El) 
 

Cazalla de la Sierra 

 

Constantina 
 

Garrobo (El) 
 

Gerena 

 

Guadalcanal 
 

Guillena 
 

Madroño (El) 

 

Navas de la Concepción (Las)  
Pedroso (El) 

 
Puebla de los Infantes (La) 

 

Real de la Jara (El) 
 

Ronquillo (El) 
 

San Nicolás del Puerto 
 

Se observa cómo todas guardan la forma de bulbo comentada anteriormente. En  casi la totalidad de 

ellas se aprecia cómo la natalidad ha ido disminuyendo excepto en los municipios de Gerena y Guillena, 



  

 

 

 

32 

 

32 

P.O.T. DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA I. MEMORIA DE INFORMACIÓN 

en los que los cohortes 5-9 y 10-14 años aumentaron debido un crecimiento atípico para la región en los 

últimos años. Estos municipios, como se ha comentado anteriormente, son los que menos distan de 

Sevilla, por lo que este aumento de la tasa de natalidad está relacionado con su cercanía a la capital 

provincial. Por otro lado, en el caso de El Madroño, al haber una población tan reducida, los cohortes 

que dan lugar a la pirámide no siguen patrones suaves, sino que se aprecian ciertas discontinuidades. La 

población de El Madroño refleja  el envejecimiento de su población y una escases de niños y niñas. 

1.1.2.- Indicadores demográficos 

Se analizarán, a continuación, varios indicadores demográficos. Su estudio dará a conocer el panorama, 

ayudando a identificar las diferencias de la comarca de la Sierra Norte respecto a la provincia de Sevilla 

o respecto a Andalucía. También servirá para establecer una comparación entre los propios municipios 

del ámbito.  

Se analizarán los siguientes indicadores: 

- Índice de Juventud: relación entre la población menor de 16 años y la población total. Al ser 

menor de 16 años es una población sin acceso al mercado laboral. Dicha población será clave en 

el desarrollo del Plan pues es altamente consumidora de servicios como los culturales, 

educativos, de ocio, etc.  

- Índice de Vejez: relación entre la población mayor de 64 años y la población total. Al ser mayor 

de 64 años es una población jubilada, no perteneciente a la población activa. Dicha población 

deberá disponer de los recursos necesarios para su cuidado y atención. 

- Índice de Dependencia: es el cociente entre la población activa o con capacidad de acceder al 

mercado laboral entre la población que no, es decir, la población económicamente dependiente. 

Se muestran, a continuación, los índices demográficos para los municipios de la comarca: 

Tabla 6: Índices demográficos de la comarca 

Municipio Índice de juventud (%) Índice de Vejez (%) Índice de Dependencia (%) 

Alanís  12.9 20.5 50.2 

Almadén de la Plata  10.3 23.3 50.6 

Aznalcóllar  16.6 15.8 47.9 

Castilblanco de los Arroyos  14.4 19.8 52.0 

Castillo de las Guardas (El)  11.6 23.1 53.2 

Cazalla de la Sierra  14.1 19.8 51.4 

Constantina  12.6 20.5 49.5 

Garrobo (El)  11.4 19.0 43.6 

Gerena  18.4 15.2 50.6 

Guadalcanal  12.9 21.9 53.4 

Guillena  19.8 12.6 47.8 

Madroño (El)  6.8 36.0 74.8 
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Navas de la Concepción (Las)  12.8 21.6 52.4 

Pedroso (El)  12.1 20.1 47.5 

Puebla de los Infantes (La)  14.3 22.0 57.0 

Real de la Jara (El)  12.9 20.8 50.9 

Ronquillo (El)  13.8 22.4 56.6 

San Nicolás del Puerto  10.9 18.5 41.6 

Sierra Norte de Sevilla 15.5 17.9 50.2 

Provincia de Sevilla 17.4 16.7 51.8 

Andalucía 16.6 17.4 51.4 

Fuente: Indicadores demográficos (2019). SIMA. 
 

Respecto al Índice de Juventud del ámbito, es dos puntos inferior al de la provincia, Sevilla, y uno menos 

que el de Andalucía. Se observan valores superiores a la media en tres municipios, Guillena, Gerena y 

Aznalcóllar, que a su vez son los que más población tienen y los más cercanos en distancia a la capital. 

Por el contrario, los valores menores de este índice se dan en los municipios de El Madroño, Almadén de 

la Plata y San Nicolás del Puerto, correspondiendo éstos a los municipios de menor tamaño. Destaca El 

Madroño, con un porcentaje muy bajo, solamente un 6.8%. 

 

Imagen 8: Índice de Juventud en la comarca (Fuente: SIMA, elaboración propia) 

Respecto al Índice de Vejez, este es superior en un 1% al de la provincia de Sevilla y prácticamente igual 

al de Andalucía. En el ámbito destacan El Madroño, Almadén de la Plata y El Castillo de las Guardas por 

ser muy superiores a la media, superando el 20%. El Madroño llega a alcanzar el 36%.  
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Imagen 9: Índice de Vejez en la comarca (Fuente: SIMA, elaboración propia) 

Por último, en cuanto al Índice de Dependencia, la comarca de la Sierra Norte se sitúa por debajo tanto 

de la provincia como de Andalucía. Esto, aunque es un buen resultado, se consigue debido al bajo índice 

de población joven. Los municipios con un mayor índice son El Madroño, con el 75% de su población 

dependiente, La Puebla de los Infantes (57%) y El Ronquillo (56.6%). 

 

Imagen 10: Índice de Dependencia en la comarca (Fuente: SIMA, elaboración propia) 
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1.1.3.- Evolución demográfica 

1.1.3.1.- Evolución de la población 

El modelo de asentamientos ha ido cambiando a lo largo de los años debido a procesos económicos, 

sociales y culturales. Estos han condicionado la evolución demográfica de las poblaciones. En este caso, 

en la comarca de la Sierra Norte, al ser una población rural, la evolución de su población se ve reflejada 

en la Imagen 11. Los datos se han obtenido a partir de los Censos de Población y Vivienda y del Padrón 

Municipal en el periodo comprendido entre 1877 a 2020. 

 
Imagen 11: Evolución de la población desde 1877 a 2020 en la Comarca (Fuente: INE. Elaboración propia) 

Se observan las siguientes etapas: 

- 1900-1940: Se produce en esta etapa un crecimiento significativo de la población. Esto es debido 

a que en la población cuya base económica era la agricultura, se demandaba una gran cantidad 

de obra. 

- 1940-1960: se produce una recesión del crecimiento poblacional que estaba produciéndose. Esto 

es debido a que la población fue creciendo en las ciudades y no en las zonas rurales. 

- 1960-1980: Se produce un éxodo rural, del campo a la ciudad. Debido a la mecanización de la 

agricultura, la demanda de mano de obra bajó considerablemente, haciendo que parte de la 

población tuviese que emigrar a las ciudades en busca de la industrialización, que sí que estaban 

requiriéndola. 

- 1980-2000: Se produjo la estabilización de la población rural.  
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- 2000-2010: Se produjo un pequeño aumento de la población debido a nuevos movimientos 

migratorios internos. 

- 2010-2020: Descenso poblacional debido al fallecimiento de la población anciana y la baja tasa 

de natalidad. Destaca también que el descenso está ocasionado por la baja oportunidad para 

los jóvenes en el ámbito rural. 

1.1.3.2.- Proyecciones de la población 

Es importante hacer una Proyección Demográfica de la zona y conocer cómo será su evolución 

demográfica futura de la zona bajo determinados supuestos. La importancia de estas proyecciones radica 

en su posterior utilización en otros ejercicios como, por ejemplo, la estimación del gasto en pensiones o 

la capacidad de abastecimiento de determinadas dotaciones a la población. 

Los datos de la proyección de la población se han obtenido del Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía, IECA. Se muestra en la Imagen 12 la comparación de las pirámides de población en la comarca 

para el año 2020 y para el año 2040 proyectado. 

 

Imagen 12: Pirámides de población para 2020 y 2040. (Fuente: IECA. Población proyectada) 

 

Se observa la diferencia entre ambas pirámides. En la correspondiente a 2040, la mayoría de la población 

se concentrará del cohorte 60-64 en adelante. La población de la comarca estará totalmente envejecida, 

siendo muy baja la población en edad de trabajar. Esto supondrá un elevado índice de dependencia.  

Por otro lado, se ha representado con los datos extraídos del IECA la proyección de la población para el 

año 2040 en la comarca de la Sierra Norte. Como se aprecia en la Imagen 13, la población en el ámbito 

de estudio irá disminuyendo año tras año según el escenario calculado. Se estima que para 2040 la 

población haya descendido un 4.4%, pasando de los 60,263 habitantes del 2020 a los 57,607 estimados 

para 2040. 
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Imagen 13: Proyección de la población para 2040. (Fuente: IECA. Elaboración propia) 

En la Imagen 14 se muestra la proyección a 2040 de la evolución de la población por comarcas. Se aprecia 

cómo las comarcas de color verde, las que aumentarán su población, son principalmente las que lindan 

con el litoral. Por otro lado, las del interior, destacando la sierra de Córdoba, Jaén y el interior de Granada, 

sufrirán un grave descenso de la población. 

 
Imagen 14: Variación de la población en las comarcas de Andalucía, 2020-2040 (Fuente: IECA) 
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1.1.4.- Migraciones 

En cuanto a las migraciones de la comarca en estudio, hay que distinguir entre inmigraciones y 

emigraciones. Dentro de estos grupos, a su vez, se produce una clasificación según sean internas o 

externas. 

El fenómeno de la migración es interno cuando el migrante tiene origen en un país (en este caso España) 

y su destino es otro municipio del mismo país. Por otro lado, la migración es externa si el país de 

procedencia no coindice con el país de destino. 

Se han analizado los datos relativos a la migración en la comarca comprendidos entre 2010 y 2019, 

obteniéndose los siguientes gráficos evolutivos: 

- Inmigraciones: 

 

Imagen 15: Evolución de las inmigraciones en la comarca (Fuente: elaboración propia, SIMA) 

Durante el periodo de tiempo analizado (2010-2019), las inmigraciones internas son superiores a las 

externas. Esto significa que es más frecuente la llegada de personas de otros municipios de España que 

de otros países. 

El número de inmigraciones externas crece y decrece de un año para otro. A nivel general, estos 

crecimientos y decrecimientos hacen que el conteo total sea poco significativo. Al ser las variaciones 

entre un año y otro mínimas, se podría establecer un valor medio de llegada de, aproximadamente, 300 

inmigrantes extranjeros. 

Se observa cómo desde 2017 a 2019 se produjo un crecimiento que perdura dos años consecutivos.  A 

falta de los datos oficiales de 2020, no se sabe si habrá seguido manteniéndose en el tiempo. 
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En cuanto a las inmigraciones internas, no existe una tendencia clara, pues se producen ascensos y 

descensos continuados. En el año 2018 se produjo un crecimiento en la evolución, pero ocurrió todo lo 

contrario en el siguiente año, 2019. Esto hace que no se pueda obtener una media ponderada útil y 

relevante que estime el número de personas procedentes de otros municipios de España que se asientan 

en la comarca. 

- Emigraciones: 

 

Imagen 16: Evolución de las emigraciones en la comarca (Fuente: elaboración propia, SIMA) 

Durante el periodo de tiempo analizado (2010-2019), las emigraciones internas son superiores a las 

externas, al igual que ocurre con las inmigraciones. Esto significa que es más frecuente que las personas 

que se marchan de la comarca tengan como destino otros municipios de España. 

El número de emigraciones externas no presenta de un año para otro ni ascensos ni descensos 

significativos. Debido a ello, se podría establecer un valor medio anual de personas que abandonan la 

comarca de, aproximadamente, 330 personas. 

En cuanto a las emigraciones internas, no existe una tendencia clara. Desde 2010 a 2013, el número de 

emigrantes descendía. A continuación, desde 2014 a 2016 vino un periodo de ascenso. En 2017 se produjo 

un salto negativo significativo en el que el número de personas que abandonaban la comarca se redujo  

en 225 personas. En 2018 se produjo un leve crecimiento, mientras que en 2019 ocurr ió lo contrario. Con 

estos resultados resulta complicado obtener una proyección a futuro de este fenómeno, pues no guarda 

una tendencia clara. 

Otra de las características a analizar del fenómeno migratorio de la comarca es ver qué municipios sufren 

una mayor incidencia de estos fenómenos.  
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En la Tabla 7 se han ordenado de mayor a menor los municipios con mayor incidencia, tanto para el 

fenómeno de inmigración como para el de emigración. 

Tabla 7: Inmigraciones, emigraciones y saldo migratorio en la comarca, 2019 

 

Se observa cómo los municipios con un mayor número de habitantes son los que mayor impacto tienen 

en la migración. Destacan Guillena, Gerena y Castilblanco de los Arroyos, superando el 10 % de las 

inmigraciones totales de la comarca, y Guillena y Gerena en el caso de las emigraciones. 

Por último, se analizará el saldo migratorio o Tasa de Migración Neta, es decir, la diferencia entre 

inmigraciones y emigraciones producidas en la Sierra Norte. Para ello, se ve en la Tabla 8 la evolución de 

dicha tasa en el periodo comprendido entre 2010 y 2019 

Tabla 8: Inmigraciones, emigraciones y saldo migratorio en la comarca, 2010-2019 

Año Población (Hab.) Inmigraciones Emigraciones Saldo migratorio Tasa de migración (%) 

2010 61154 1972 1652 320 0.52 

2011 61538 1928 1656 272 0.44 

2012 61828 1589 1631 -42 -0.07 

2013 61763 1584 1626 -42 -0.07 

2014 61634 1676 1774 -98 -0.16 

2015 61299 1568 1808 -240 -0.39 

2016 60942 1541 1873 -332 -0.54 

2017 60543 1447 1665 -218 -0.36 

2018 60214 1830 1776 54 0.09 

2019 60189 1751 1704 47 0.08 

Fuente: Padrón Continuo 2010-2019. Datos por municipios. Migraciones. INE. SIMA. 

Municip io Inmigración % Municip io Emigración % Municip io Saldo

Guillena 449 25.6 Guillena 406 23.8 Gerena 65

Gerena 275 15.7 Gerena 210 12.3 Castilblanco de los Arroyos 59

Castilblanco de los Arroyos 205 11.7 Aznalcóllar 152 8.9 Guillena 43

Aznalcóllar 118 6.7 Castilblanco de los Arroyos 146 8.6 Ronquillo (El) 20

Constantina 101 5.8 Constantina 123 7.2 Madroño (El) 12

Cazalla de la Sierra 100 5.7 Cazalla de la Sierra 118 6.9 Pedroso (El) 2

Ronquillo (El) 78 4.5 Puebla de los Infantes (La) 68 4 Real de la Jara (El) 0

Pedroso (El) 61 3.5 Guadalcanal 66 3.9 San Nicolás del Puerto 0

Puebla de los Infantes (La) 61 3.5 Almadén de la Plata 62 3.6 Castillo de las Guardas (El) -3

Castillo de las Guardas (El) 57 3.3 Castillo de las Guardas (El) 60 3.5 Alanís -6

Guadalcanal 57 3.3 Pedroso (El) 59 3.5 Garrobo (El) -6

Real de la Jara (El) 54 3.1 Ronquillo (El) 58 3.4 Puebla de los Infantes (La) -7

Garrobo (El) 31 1.8 Real de la Jara (El) 54 3.2 Guadalcanal -9

Almadén de la Plata 28 1.6 Garrobo (El) 37 2.2 Navas de la Concepción (Las) -15

Alanís 24 1.4 Navas de la Concepción (Las) 36 2.1 Cazalla de la Sierra -18

Navas de la Concepción (Las) 21 1.2 Alanís 30 1.8 Constantina -22

Madroño (El) 17 1 San Nicolás del Puerto 14 0.8 Almadén de la Plata -34

San Nicolás del Puerto 14 0.8 Madroño (El) 5 0.3 Aznalcóllar -34

TOTAL 1751 100 TOTAL 1704 100 TOTAL 47

INMIGRACIONES EN 2019 EMIGRACIONES EN 2019 SALDO MIGRATORIO EN 2019
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En la Imagen 17 se representa el saldo migratorio en la comarca para el periodo comprendido entre 2010 

y 2019. 

 

Imagen 17: Saldo migratorio en la comarca. Periodo 2010-2019 (Fuente: elaboración propia, SIMA) 

Se observa como el saldo migratorio ha ido disminuyendo en la comarca desde el año 2010 hasta 2016. 

Esto pone de manifiesto que año tras año se iba reduciendo la llegada de inmigrantes a la comarca hasta 

alcanzar un valor mínimo en el año 2016 (-332 habitantes). De 2016 en adelante ha ido aumentando el 

número de residentes en la zona, aunque dicho crecimiento se ha visto estabilizado en los dos últimos 

años de los que se tienen datos. 

1.1.5.- Caracterización social 

1.1.5.1.- Nivel de estudios 

Los datos recogidos para el análisis se han obtenido del último Censo de Población y Viviendas de 2011. 

Muchos de los municipios no poseen datos por ser menores de 2000 habitantes, así que se analizarán 

únicamente los municipios que superen esta cifra. A partir de los datos de población por nivel de estudios 

completados se clasificarán como sigue: 

- Analfabetos: aquellos que no saben leer ni escribir. 

- Sin estudios: aquellos que saben leer y escribir pero fueron menos de 5 años a la escuela. 

- Primer grado: aquellos que fueron a la escuela 5 o más años pero no llegaron al último curso de 

ESO, EGB o Bachiller Elemental. 

- Segundo grado: aquellos que llegaron al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o tiene 

el Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios, Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller 
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Superior, COU, PREU, FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado Medio de 

Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas, FP grado superior, FP II, Maestría 

industrial o equivalente. 

- Tercer grado: aquellos que Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o 

equivalente, Grado Universitario o equivalente, Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o 

equivalente, Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos o 

Doctorado. 

Tabla 9: Población por nivel de estudios completados, Censo 2011. 

Población por nivel de estudios completados. 2011 

Municipio 
Población 

analizada 

Analfabetos Sin estudios Primer grado Segundo grado Tercer grado 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Alanís  1,438 90 6.3 268 18.6 272 18.9 809 56.2 0 0.0 

Almadén de la Plata  1,217 76 6.3 258 21.2 289 23.7 550 45.1 45 3.7 

Aznalcóllar  4,867 250 5.1 882 18.1 1,098 22.6 2,327 47.8 312 6.4 

Castilblanco de los Arroyos  4,164 248 6.0 752 18.1 622 14.9 2,413 57.9 128 3.1 

Castillo de las Guardas (El)  1,229 0 0.0 233 19.0 327 26.6 604 49.1 64 5.2 

Cazalla de la Sierra  4,286 232 5.4 662 15.5 888 20.7 2,203 51.4 301 7.0 

Constantina  5,264 322 6.1 988 18.8 943 17.9 2,593 49.3 417 7.9 

Garrobo (El)  617 41 6.6 78 12.6 128 20.8 370 60.0 0 0.0 

Gerena  5,657 0 0.0 950 16.8 981 17.3 3,196 56.5 530 9.4 

Guadalcanal  2,410 155 6.4 459 19.0 401 16.7 1,327 55.1 67 2.8 

Guillena  9,393 347 3.7 1,069 11.4 1,851 19.7 5,241 55.8 885 9.4 

Madroño (El)  240 0 0.0 56 23.4 69 28.7 115 47.9 0 0.0 

Navas de la Concepción (Las)  1,300 65 5.0 350 27.0 204 15.7 680 52.3 0 0.0 

Pedroso (El)  1,678 0 0.0 372 22.2 379 22.6 927 55.2 0 0.0 

Puebla de los Infantes (La)  2,613 150 5.8 586 22.4 613 23.5 1,162 44.5 102 3.9 

Real de la Jara (El)  1,350 94 7.0 276 20.5 265 19.6 631 46.7 83 6.2 

Ronquillo (El)  1,093 0 0.0 143 13.1 285 26.1 544 49.8 120 11.0 

San Nicolás del Puerto  442 32 7.2 93 20.9 113 25.6 205 46.3 0 0.0 

Total Sierra Norte de Sevilla 49,258 2,103 4.3 8,476 17.2 9,730 19.8 25,893 52.6 3,055 6.2 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011. IECA. 
 

Se muestra, a continuación, esta información de una forma mucho más visual. Se aprecia en la Imagen 

18 que la mayoría de la población de la comarca posee estudios de segundo grado (52.6%). Alrededor 

de un 20% de la comarca tiene estudios de primer grado y únicamente un 6% accede a estudios 

universitarios. El porcentaje de población analfabeta es de un 4.3% . Destaca el elevado porcentaje de 

población sin estudios, siendo el 17% de la población de la comarca. 
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Imagen 18: Población por nivel de estudios completados. 2011. (Fuente: elaboración propia, IECA) 

1.1.5.2.- Tasa de desempleo y sectores 

La tasa de paro o desempleo mide el porcentaje de la población activa (parte de la población que está 

en edad, condiciones y disposición de trabajar) que se encuentra en situación de desempleo.  

Se muestra en la Imagen 19 cómo ha evolucionado esta tasa en el periodo comprendido entre 2010 y 

2020. Se ha escogido como fecha de toma de datos el 31 de marzo de cada año. A partir del 31 de marzo 

de 2020, se muestran cada una de las mensualidades de este último año. 

 
Imagen 19: Evolución del desempleo en la comarca. 2010-2020. (Fuente: elaboración propia, SEPE) 
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Se observa cómo la tasa de desempleo fue aumentando desde 2010 hasta su punto más alto en 2013, 

debido a la crisis económica que se desencadenó en España en el periodo 2008-2014. A partir de ahí 

hubo una pequeña recuperación en la que descendió el número de desempleados año tras año hasta la 

actualidad, con la nueva crisis debida a la pandemia del COVID-19. Se observa cómo en este último 

periodo, la cifra de desempleo ha sido la más alta de los últimos diez años, superando la cifra de los 

11,000. 

La tasa de desempleo en la comarca se representa en la Imagen 20: 

 

Imagen 20: Evolución de la tasa de desempleo en la comarca. 2010-2020. (Fuente: elaboración propia, SEPE) 

Se observan las mismas apreciaciones que las comentadas anteriormente. Destaca cómo en 2010 la tasa 

de desempleo era de un 14.5% y cómo durante el primer año de pandemia (COVID-19) se estabilizó en 

torno al 30%. 

En cuanto a los sectores más afectados por el desempleo, se extrajeron los siguientes datos del Servicio  

Público de Empleo Estatal (SEPE): 

 
Imagen 21: Evolución del desempleo en la comarca por sector. 2010-2020. (Fuente: elaboración propia, SEPE) 
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En la Imagen 21, en líneas generales, se observa cómo el sector servicios es el que alberga la mayor tasa 

de desempleo, aumentando mucho más significativamente que el resto de los sectores durante el primer 

año de la pandemia. En cuanto al sector de la construcción se observa cómo en los primeros años del 

análisis, entre 2010 y 2013, fue aumentando debido a la crisis española a raíz del boom de la construcción. 

En cuanto a los sectores de la industria y la agricultura, se han mantenido más o menos constantes a lo 

largo de los años pues son sectores base de la economía. En cuanto a la agricultura, tuvo un ligero 

aumento en los primeros meses de la pandemia, aunque logró reducirse este número meses después. 

En cuanto al desempleo en los municipios de la comarca, se observa en la Imagen 22 cómo San Nicolás 

del Puerto tiene el porcentaje más elevado (29.3%). Con porcentajes superiores al 27% de desempleo 

están los municipios de Aznalcóllar, Alanís, Castilblanco de los Arroyos y El Real de la Jara. Por el contrario, 

los municipios con un menor porcentaje de población desempleada son El Madroño, Las Navas de la 

Concepción, La Puebla de los Infantes y El Ronquillo, por debajo del 23%. 

 

 

Imagen 22: Porcentaje de desempleados por municipio, 2019 (Fuente: elaboración propia, SIMA) 

1.2.- SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 

El sistema de asentamientos de la Sierra Norte de Sevilla, de acuerdo con el Nomenclátor en su última 

versión (2020), se compone de 43 núcleos de población, de los que 18 de ellos son cabeceras municipales. 

La población que se concentra en núcleos alcanza el 97.6% del total, habiéndose producido un ligero 

aumento de la población diseminada en los últimos diez años. 
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Tabla 10: Estructura concentrada y diseminada de los municipios, 2010-2020 

Estructura concentrada y diseminada. 2010-2020 

Año Población Concentrada Población Diseminada Población Diseminada (%) 

2010 59,805 1,349 2.26 

2020 58,866 1,397 2.37 

  Fuente: Nomenclátor, 2010 y 2020. INE 
 

 

En cuanto a la estructura de los asentamientos, 25 núcleos de los 43 totales son de menos de 500 

habitantes, representando únicamente al 4% de la población de la comarca. 

Tabla 11: Estructura del sistema de asentamientos, 2020. 

Estructura del sistema de asentamientos. 2020 

Tamaño de los núcleos Total núcleos Total población % población 

<500 25 2,345 4.0 

500 - 1000 2 1,514 2.6 

1000 - 1500 3 4,079 6.9 

1500 - 2000 4 6,709 11.4 

2000 - 2500 1 2,045 3.5 

2500 - 3000 2 5,477 9.3 

3000 - 3500 - - - 

3500 - 4000 1 3,971 6.7 

4000 - 4500 - - - 

4500 - 5000 1 4,503 7.6 

5000 - 5500 - - - 

5500 - 6000 1 5,639 9.6 

6000 - 6500 1 6,039 10.3 

6500 - 7000 - - - 

7000 - 7500 - - - 

7500 - 8000 1 7,642 13.0 

8000 - 8500 - - - 

8500 - 9000 1 8,903 15.1 

TOTAL 43 58,866 100 

  Fuente: Nomenclátor, 2020. INE 
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Imagen 23: Tamaño de los núcleos según habitantes (Fuente: INE, elaboración propia) 

1.2.1.- Análisis del sistema de asentamientos según jerarquía 

Los asentamientos o ciudades pueden analizarse de dos formas: o como un sistema en sí mismo, con el 

abastecimiento de dotaciones necesario para suplir las demandas de la población, o como un sistema 

de ciudades interrelacionadas, en el que cada ciudad desarrolla determinadas funciones. En este caso, 

cada ciudad que integra dicho sistema desempeña un papel o una importancia determinada en función 

de su posición en la jerarquía de ciudades. 

Una forma de analizar la distribución de población es analizar el sistema según la jerarquía del sistema 

de municipios. Para ello se recurrirá a la Regla Rango-Tamaño. Ésta compara la distribución jerárquica 

real de las ciudades con la ideal, basándose en el número de habitantes de cada municipio. Si se 

ordenasen los municipios de la comarca de mayor a menor, el segundo debería tener la mitad que el 

primero, el tercero un tercio del primero y así sucesivamente. Se materializará a partir de: 

𝑃𝑟 =
𝑃1

𝑟
 

Donde: 

- 𝑃𝑟 : población ideal de la ciudad de rango r 

- 𝑃1: población de la ciudad principal 

- 𝑟: rango de la ciudad analizada 

 

Si la población real coincidiese con la ideal, la Regla Rango-Tamaño se cumpliría, indicando ser un índice 

de madurez del sistema urbano. 
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En la Tabla 12 y la Imagen 24 se muestra el resultado del análisis realizado para el ámbito de estudio 

siguiendo las indicaciones de la Regla Rango-Tamaño: 

Tabla 12: Regla Rango-Tamaño 

Municipio PR PI PR-PI PR/PI 

1. Guillena  12,903 12,903.0 0.0 1.0 

2. Gerena  7,674 6,451.5 1,222.5 1.2 

3. Aznalcóllar  6,083 4,301.0 1,782.0 1.4 

4. Constantina  5,864 3,225.8 2,638.3 1.8 

5. Castilblanco de los Arroyos  4,899 2,580.6 2,318.4 1.9 

6. Cazalla de la Sierra  4,684 2,150.5 2,533.5 2.2 

7. Puebla de los Infantes (La)  2,980 1,843.3 1,136.7 1.6 

8. Guadalcanal  2,608 1,612.9 995.1 1.6 

9. Pedroso (El)  2,009 1,433.7 575.3 1.4 

10. Alanís  1,706 1,290.3 415.7 1.3 

11. Navas de la Concepción (Las)  1,542 1,173.0 369.0 1.3 

12. Real de la Jara (El)  1,494 1,075.3 418.8 1.4 

13. Castillo de las Guardas (El)  1,468 992.5 475.5 1.5 

14. Ronquillo (El)  1,377 921.6 455.4 1.5 

15. Almadén de la Plata  1,307 860.2 446.8 1.5 

16. Garrobo (El)  782 806.4 -24.4 1.0 

17. San Nicolás del Puerto  596 759.0 -163.0 0.8 

18. Madroño (El)  287 716.8 -429.8 0.4 
 

 

Imagen 24: Comparación población real e ideal (Fuente: elaboración propia, IECA) 
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Observando los resultados de la Imagen 24, se aprecia cómo la población de casi la totalidad de los 

municipios es mayor a la ideal, resultando significativas dichas diferencias. La relación entre la población 

real y la ideal de los municipios que están por encima se sitúa entre 2.2 y 1.2 aproximadamente, y en el 

caso de las tres que están por debajo, las relaciones son de 0.97, 0.8 y 0.4.  

Al existir notables diferencias entre la población ideal y la real, con una media de 1.38 en esta relación, se 

demuestra que la población no está bien distribuida en los núcleos del ámbito así como que el sistema 

de asentamientos no presenta una adecuada jerarquización, es decir, no se garantiza la existencia de 

cabeceras de todos los rangos y niveles.  

1.2.2.- Análisis del sistema de asentamientos según especialización funcional 

El análisis anterior, el correspondiente a la Regla Rango-Tamaño clasifica los municipios atendiendo 

únicamente a la población que hay en cada uno de ellos. Sin embargo, no solo la población es 

importante, sino que existen otros requisitos imprescindibles para clasificar los niveles jerárquicos del 

sistema de asentamientos del ámbito de estudio.  

Para esta clasificación se tendrán en cuenta la existencia de una serie de equipamientos y servicios en 

cada municipio, y se les ha dado a estos una ponderación subjetiva, con un valor tal que cuanto mayor 

sea, más singular es el equipamiento dentro de la zona de estudio. De este modo de obtiene un nuevo 

nivel jerárquico de los municipios del área de estudio. Los equipamientos considerados han sido: 

o Centro educación infantil y primaria: 5 puntos 

o Instituto de educación secundaria (1º y 2º): 7 puntos 

o Instituto de educación secundaria (3º y 4º): 9 puntos 

o Instituto de bachillerato: 9 puntos 

o Centro de formación de personas adultas: 8 puntos 

o Consultorio médico: 4 puntos 

o Centro de salud : 8 puntos 

o Hospital Alto Rendimiento: 10 puntos 

o Centro residencial para personas mayores: 6 puntos 

o Servicios sociales comunitarios: 8 puntos 

o Biblioteca: 8 puntos 

o Centros Guadalinfo: 5 puntos 

o Museos: 8 puntos 

o Piscina: 6 puntos 

o Bomberos: 10 puntos 

o Guardia Civil: 7 puntos 

o Policía Local: 9 puntos 

o Depuradora: 8 puntos 

 

Se muestra en la Tabla 13 la presencia o no de los equipamientos en cada uno de los municipios, la 

puntuación total de cada uno de ellos y el nivel jerárquico en el que se ha clasificado: 
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Tabla 13: Jerarquía de los municipios según equipamientos 

Jerarquía de los asentamientos según equipamientos 
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Constantina  4 X X X X X - X X X X X X X X X X X X 131 

1 

Cazalla de la Sierra  6 X X X X X - X - - X X X X X X X X X 115 

Guillena  1 X X X X X - X - - X X X X X X X - X 105 

Gerena  2 X X X X - X - - X X X X X X X X X - 101 

Castilblanco de los 

Arroyos  
5 X X X - X X - - X X X X X X X X - X 98 

Aznalcóllar  3 X X X - X X - - X X X X - X X X X X 93 

Puebla de los Infantes 

(La)  
7 X X X - X X - - X - X X X X X X - X 90 

2 

Guadalcanal  8 X X X - X X - - X - X X X X X X - X 90 

Pedroso (El)  9 X X X - X X - - - - X - - X X X - X 71 

3 

Ronquillo (El)  14 X X - - - X - - X X X X - - - X X X 68 

Alanís  10 X X - - X X - - - - X X - X X X - X 67 

Navas de la 

Concepción (Las)  
11 X X - - X X - - X - X X - X - X - X 64 

Real de la Jara (El)  12 X X - - X X - - X - - X - - - X - X 50 

4 Almadén de la Plata  15 X X - - - X - - X - - X - X X - - X 50 

Castillo de las 

Guardas (El)  
13 X X - - X X - - - - X - - X - X - - 45 

San Nicolás del 

Puerto  
17 X X - - X X - - - - X X - - - - - - 37 

5 
Madroño (El)  18 X - - - - X - - - - X - - X - - - - 23 

Garrobo (El)  16 X - - - - X - - X - - X - - - - - - 20 

Fuente: elaboración propia 

 

Se representa en la Imagen 25 la jerarquización de los diferentes municipios en función de los 

equipamientos de los que dispone, y de su población. Este mapa demuestra que el sistema de 

asentamientos no está bien distribuido, viendo los servicios que se prestan en ciertos municipios y  el 

vacío en algunas zonas de determinados niveles jerárquicos. Esto da lugar a la existencia de áreas tensas 

y, posiblemente, débiles, en el territorio. 



  

 

 

 

51 

 

51 

P.O.T. DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA I. MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 
Imagen 25: Jerarquía de municipios según equipamientos y población (Fuente: elaboración propia) 

1.3.- VIVIENDA 

Se analizará en este apartado el número de viviendas existentes en la comarca en estudio, su tipología y 

el número de transacciones inmobiliarias. Los datos de las viviendas se han obtenido del último censo, 

Censo de Población y Vivienda de 2011. Se recogen dichos datos en la Tabla 14. 

Tabla 14: Viviendas principales y no principales en el ámbito 

Municipio 
Viviendas 2011 

Principal % Principales No principal % No principales 

Alanís  716 62 432 38 

Almadén de la Plata  618 54 533 46 

Aznalcóllar  2163 79 565 21 

Castilblanco de los Arroyos  1820 54 1529 46 

Castillo de las Guardas (El)  668 51 642 49 

Cazalla de la Sierra  1839 59 1302 41 

Constantina  2283 60 1516 40 

Garrobo (El)  295 61 189 39 

Gerena  2517 78 722 22 

Guadalcanal  1041 60 681 40 

Guillena  4319 78 1224 22 

Madroño (El)  170 55 138 45 
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Navas de la Concepción (Las)  691 67 334 33 

Pedroso (El)  831 60 547 40 

Puebla de los Infantes (La)  1208 66 628 34 

Real de la Jara (El)  603 67 300 33 

Ronquillo (El)  586 82 128 18 

San Nicolás del Puerto  251 66 128 34 

Total Sierra Norte de Sevilla 22617 64 11538 36 

Total Provincia de Sevilla 699154 92 56774 8 

Total C.A. Andalucía 3087222 83 628703 17 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2011 
 

En la Sierra Norte de Sevilla hay un total de 34.155 viviendas familiares, de las que 22.617 son principales 

y 11.538 son secundarias. Las primeras residencias representan el 64% del total, mientras que las 

secundarias o vacías representan un 36% aproximadamente. Únicamente con los cuatro municipios que 

más viviendas poseen ya se alcanza el 50% de las viviendas del ámbito. Estos municipios son: Guillena 

19%, Gerena 11%, Constantina 10% y Aznalcóllar 10%. El resto de las viviendas se reparte por los otros 14 

municipios de la Sierra Norte de manera gradual.  

Se observa también cómo determinados municipios del ámbito tienen la misma cantidad de viviendas 

principales y secundarias. Estos municipios que rondan el 50-50 son El Castillo de las Guardas y Almadén 

de la Plata, coincidiendo con que son de los más pequeños del ámbito. 

Si se compara con los valores provinciales y autonómicos, en los que el porcentaje de viviendas 

principales es 92% y 83% respectivamente, se pone de manifiesto que el ámbito de estudio posee muchas 

viviendas que son utilizadas como segunda residencia. 

 

Imagen 26: Viviendas en la Sierra Norte. (Fuente: elaboración propia, Censo Población y Vivienda 2011) 
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Otro aspecto a tener en cuenta es el análisis de las transacciones inmobiliarias, es decir, observar la 

evolución año tras año del número de operaciones de compra/venta. Se compararán los resultados de 

la comarca con los de la provincia de Sevilla en la Imagen 27. 

 

 

Imagen 27: Transacciones inmobiliarias. (Fuente: elaboración propia, INE) 

Se observa cómo la evolución de ambas guarda la misma tendencia. Hay un pico máximo en el año 2007, 

correspondiente al “boom de la construcción”, a partir del cual va disminuyendo. Es en el año 2013 

cuando vuelve a invertirse la tendencia y la población que adquiere vivienda, ya sea de nueva 

construcción o de segunda mano, aumenta. Se aprecia en la Sierra Norte como va aumentando a partir 

del año 2017 hasta la actualidad. 

También se han extraído datos sobre si la población del territorio tiende a la compra de nuevas viviendas 

o recurre a la compra de viviendas de segunda mano. Los datos se han recogido del Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía en el año 2019.  
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Tabla 15: Transacciones inmobiliarias en la comarca, 2019. 

Municipio 
Transacciones inmobiliarias 2019 

Vivienda nueva Vivienda 2ª mano 

Alanís  0 8 

Almadén de la Plata  0 8 

Aznalcóllar  0 32 

Castilblanco de los Arroyos  2 40 

Castillo de las Guardas (El)  0 22 

Cazalla de la Sierra  0 47 

Constantina  7 36 

Garrobo (El)  5 14 

Gerena  1 59 

Guadalcanal  0 18 

Guillena  18 107 

Madroño (El)  0 3 

Navas de la Concepción (Las)  0 2 

Pedroso (El)  0 12 

Puebla de los Infantes (La)  0 17 

Real de la Jara (El)  0 10 

Ronquillo (El)  0 18 

San Nicolás del Puerto  2 13 

Total Sierra Norte de Sevilla 35 466 

Fuente: Estadísticas Municipales. IECA 
 

Se aprecia cómo la compra de vivienda nueva representa únicamente el 7% de las transacciones 

inmobiliarias, siendo el porcentaje restante, el 93%, la compra de viviendas de segunda mano.  

 

Imagen 28: Transacciones inmobiliarias en la Sierra Norte. (Fuente: elaboración propia, IECA) 



  

 

 

 

55 

 

55 

P.O.T. DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA I. MEMORIA DE INFORMACIÓN 

1.4.- CONCLUSIONES DEL SUBSISTEMA POBLACIONAL 

La densidad demográfica del ámbito de estudio es de 18 hab./km², siendo la más baja de todas las 

comarcas de la provincia de Sevilla. Esto es debido a la ruralidad del ámbito y a la poca existencia de 

oportunidades. A lo anterior se le suma que la mayoría de los municipios se asientan en zonas de elevadas 

altitudes, llegándose a alcanzar los 670 msnm, lo que supone un problema de accesibilidad. Los términos 

municipales son de gran extensión, llegando la comarca a ocupar un 25% de la superficie total provincial. 

Sin embargo, en esta superficie sólo se asienta el 4% de la población de la provincia de Sevilla. 

En cuanto al número de habitantes, sólo uno de ellos supera los 10,000. Este municipio es Guillena 

(12,903), al que le sigue Gerena (7,674) y Aznalcóllar (6,083). Dichos municipios tienen en común que son 

los más próximos en distancia a la capital andaluza (aprox. 25 km). Por otro lado, los municipios con 

menos habitantes son El Madroño (287), San Nicolás del Puerto (596) y El Garrobo (782), no alcanzando 

los 1,000 habitantes. Esto pone de manifiesto los grandes desequilibrios poblacionales entre los 

municipios de la comarca. Estas diferencias se deben principalmente a la situación geográfica de los 

municipios; altas densidades en los municipios más cercanos a la capital (mayores oportunidades 

laborales y mayor dinamismo económico), y muy bajas densidades en los que distan más de esta. En 

cómputo total, la población que habita en la comarca ha sufrido un descenso de -1.5% en los últimos 

diez años, causado por lo que se ha comentado anteriormente. El crecimiento positivo de población sólo 

se ha llevado a cabo en los municipios de Gerena, Guillena y El Garrobo. Respecto a la evolución futura 

de la población, se estima que para el año 2040, la población de la comarca haya descendido un 4.4%, 

con una mayoría de la población en la edad anciana.  

En cuanto a la estructura demográfica del ámbito, esta se caracteriza por un envejecimiento de la 

población, con bajos índices de juventud, así como elevados índices de vejez y dependencia. La causa de 

todo ello es, por un lado, la emigración de los jóvenes hacia zonas con más oportunidades, más 

dinámicas. La escasez de dotaciones y equipamientos es otra de las causas de la necesidad de vivir en 

ciudades grandes o de tamaño medio. A lo anterior se le suma el aumento de la esperanza de vida, con 

la mejora de las condiciones de vida de la población, y la baja tasa de natalidad, propia del nuevo modelo 

de sociedad europeo. 

En cuanto al saldo migratorio, la llegada de población a la comarca fue disminuyendo hasta el año 2016. 

A partir de ahí, este saldo negativo ha ido reduciéndose, aumentando la llegada de residentes a la zona. 

La mayoría de estas migraciones son interiores, provenientes de otros municipios de España. Aunque 

actualmente el saldo es positivo, es de valor muy bajo, poco significativo, por lo que no ayuda en el 

objetivo aumentar la población de los municipios del ámbito. 

Respecto a la formación educativa o profesional, la mayoría de la población de la comarca posee estudios 

de segundo grado (53%). Alrededor de un 20% de la comarca tiene estudios de primer grado y 

únicamente un 6% accede a estudios universitarios. El porcentaje de población analfabeta es de un 4% 

y la que sabe leer y escribir pero no tiene estudios es de un 17%. Estos datos ponen de manifiesto que 

existe un elevado porcentaje de la población con escasa formación. Para lograr paliar esto es necesario 

reducir el abandono escolar prematuro, favorecer la continuidad de estudios con becas, ayudas, 
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transporte escolar y residencias subvencionadas y fomentar la educación de adultos y a lo largo de la 

vida. 

En cuanto al desempleo en la comarca, en los últimos diez años sufrió varias fluctuaciones. La media fue 

que el 25% de la población activa estuviese en situación de desempleo. En marzo de 2020, con la llegada 

del COVID-19, este porcentaje aumentó en un 10% el anterior, siendo el sector con más inactividad el de 

servicios. El primer paso para revertir la despoblación de las zonas rurales es impulsar el empleo en el 

medio rural, asegurando la subsistencia y regulación de la agricultura y ganadería, pues son las 

principales actividades económicas de la zona. 

Analizando ahora el sistema de asentamientos, la mayoría de los núcleos de población se asientan en 

núcleos de tamaño menor a los 500 habitantes, lo que es un fuerte indicador de la ruralidad del ámbito. 

Esto les priva del acceso a equipamientos, siendo necesario el desplazamiento a municipios cercanos de 

mayor envergadura. 

Por último, en cuanto a las viviendas familiares, las primeras residencias representan el 66% del total, 

mientras que las secundarias o vacías representan un 34%. Este porcentaje demuestra la gran cant idad 

de viviendas de segunda residencia que existen en la comarca, muy superior al índice provincial (8%) y 

autonómico (17%). 
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2. SUBSISTEMA DEL MEDIO FÍSICO 
 

El medio físico se identifica como el espacio natural en su situación actual, tras los procesos de  

transformación generados por la dinámica natural y por el hombre a lo largo de su historia. Este está 

formado por elementos como el clima, suelo, agua, aire, fauna, flora, etc. y la relación que estos 

elementos guardan con el hábitat que ocupan. 

Es importante añadir el análisis del medio físico en los estudios del territorio, pues es un condicionante 

decisivo a la hora de la ordenación territorial. Es necesario tenerlo en cuenta a la hora de la planificación 

y ordenación rural y urbana debido a que este marcará las posibles áreas vulnerables, así como sus 

limitaciones, las áreas preferentes para la ubicación de usos y las áreas a proteger. 

El análisis del medio físico es un capítulo complejo debido a la gran cantidad de información que se ha 

de analizar e integrar, así como a la inexistencia de una metodología única. A su vez, no hay que perder 

de vista que este análisis debe entenderse en términos de relación con las actividades humanas. Desde 

este punto de vista, el medio físico cumple tres papeles fundamentales como son: 

1. Fuente de recursos naturales. El medio físico es una fuente de materias primas que se utilizan 

y/o transforman por las actividades humanas en beneficio del hombre. 

2. Soporte de las actividades. El medio físico ha de ser utilizado de acuerdo a su capacidad o 

capacidad de acogida por lo que habrá que estudiar la relación entre la capacidad de uso del 

medio y el impacto o vulnerabilidad del territorio ante estas actividades. 

3. Receptor de residuos o productos no deseados. El medio físico ha de ser utilizado de acuerdo a 

su capacidad de asimilación. 

A continuación, se analizan los elementos que forman el subsistema del medio físico. 

 

2.1.- CLIMA 

La Sierra Norte de Sevilla presenta un clima mediterráneo de interior. Este es un clima templado con 

características del clima mediterráneo y del clima continental. Se da en lugares con clima mediterráneo 

y que están alejados considerablemente del mar, teniendo como características inviernos largos y fríos, 

veranos cortos y cálidos y además un fuerte contraste entre la temperatura durante el día y la noche. 

En cuanto a las precipitaciones mensuales, se observa una diferencia de estas en función de los meses 

del año propia del clima mediterráneo, con una fuerte estacionalidad. Los máximos se dan en los meses 

de otoño e invierno, junto al mes de abril, situándose este mes como el segundo mes más lluvioso del 

año. Respecto a las temperaturas, hay una variación de los mínimos y máximos de, aproximadamente, ±

10ºC respecto a la temperatura media anual.  

Precipitaciones y temperaturas medias mensuales se muestran en el siguiente climograma de la comarca 

(Imagen 29): 
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Imagen 29: Climograma de la comarca, 2020 (Fuente: Visor_estadísticas (juntadeandalucia.es)) 

Como el clima es totalmente dependiente de la altitud, se muestra en la Imagen 30 la altimetría de los 

municipios que componen la comarca: 

 

Imagen 30: Altimetría de la comarca. (Fuente: DERA, elaboración propia) 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vem/?c=Menu/sel
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Las precipitación anual acumulada del ámbito de estudio, como se puede apreciar en la Imagen 31, varía 

generalmente entre los 0-800 mm. Es en el término municipal de La Puebla de los Infantes donde se 

recoge la cifra más baja de precipitaciones, mientras que el mayor valor se localiza en Cazalla de la Sierra. 

 

Imagen 31: Precipitación anual en la comarca, 2020 (Fuente: www.cica.es ) 

Respecto a la temperatura media anual de la comarca, esta varía entre los 12-20ºC. La zona con menor 

temperatura es la correspondiente a los municipios situados más al norte de la comarca, 

correspondiéndose con los que están a una altitud superior a los 450 msnm. 

 

Imagen 32: Temperatura media anual en la comarca, 2019 (Fuente: www.cica.es ) 

http://www.cica.es/
http://www.cica.es/
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La temperatura media de las mínimas anuales es prácticamente igual en toda la comarca , estando 

comprendida entre los 8-12ºC. Hay varios puntos del territorio en los que se alcanzan temperaturas 

algo menores, debido también a estar a una altitud mayor a los 700 msnm. 

 

Imagen 33: Temperatura media de las mínimas anuales en la comarca (Fuente: www.cica.es ) 

Finalmente, la temperatura media de las máximas anuales varía entre los 20-28 ºC. En este caso sí que 

se diferencian dos zonas. Los municipios situados a menores altitudes, como son Aznalcóllar, Gerena y 

Guillena, son los que mayores temperaturas tienen, siendo algo menores en el resto de los municipios. 

 

Imagen 34: Temperatura media de las máximas anuales en la comarca (Fuente: www.cica.es ) 

http://www.cica.es/
http://www.cica.es/
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2.2.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

La Sierra Norte de Sevilla se sitúa en las alineaciones montañosas de la región central de Sierra Morena, 

entre las zonas geológicas de Ossa-Morena y Sudportuguesa del Orógeno Varisco Ibérico (o Macizo 

Hespérico). La mayoría de las rocas son de edades correspondientes al Proterozoico (entre 1000 y 540 

millones de años) y Paleozoico (entre 540 y 250 millones de años), y en algún sector posiblemente de 

edad Triásico (entre 250 y 200 millones de años), excepto en la zona suroriental de la comarca, donde 

hay algunos afloramientos de rocas sedimentarias del Mioceno (entre 25 y 5 millones de años), 

pertenecientes a la Cuenca sedimentaria del Río Guadalquivir. 

Las rocas proterozoicas y paleozoicas que afloran en la comarca han sufrido el efecto de dos ciclos 

orogénicos (Cadomiense, hace 540 millones de años; y Varisco, entre 360 y 300 millones de años). La 

dirección dominante de las estructuras principales es Noroeste – Sureste: estratificación, esquistosidad y 

fallas de menor escala, estructuras de plegamiento y las grandes fracturas que delimitan los distintos 

dominios geológicos en el ámbito de estudio. En la Imagen 35 se representan las edades geológicas de 

la comarca: 

 

Imagen 35: Edades geológicas en la comarca (Fuente: Geodiversidad, Junta de Andalucía) 

En la zona más al noreste se identifican principalmente rocas de los periodos cámbrico y cámbrico-

proterozoico, es decir, de hace entre 2500 y 500 millones de años. En la transición del este al oeste, las 

rocas son más jóvenes; en la zona central predominan las edades pérmico y devónico, de hace entre 410 

y 250 millones de años mientras que en la zona más al suroeste se identifican rocas del periodo Viseiense 

y del mioceno superior. 

En cuanto a las unidades litológicas, se muestra en la siguiente Imagen 36 su distribución: 
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Imagen 36: Unidades litológicas en la comarca (Fuente: Geodiversidad, Junta de Andalucía) 
 

Hay un gran predominio de pizarras, extendido y repartido casi uniformemente por todo el territorio de 

la comarca. Destacan también los cuatro complejos vulcano-sedimentarios, también repartidos por el 

territorio. En la zona más central y noroeste también se observa la presencia de bastantes granitos. 

 

 
Imagen 37: Conglomerados cuencas del Viar (izq.) y San Nicolás del Puerto (dcha.) (Fuente: IGME) 
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Imagen 38: Alternancia de pizarras y areniscas (izq.) y cuarcitas (dcha.) (Fuente: IGME) 

 

Por último, en relación a la fisiografía, se muestra la información en la Imagen 39: 

 

Imagen 39: Fisiografía en la comarca (Fuente: Geodiversidad, Junta de Andalucía) 

Se observa principalmente el fenómeno de colinas, cerros y superficies de erosión. Esta característica se 

extiende uniformemente por todo el territorio. A su vez, en la zona noreste destaca la existencia de 

relieves montañosos de plegamiento en materiales metamórficos. En cambio, en la zona más central de 

la comarca y extendiéndose hacia el oeste se observa la presencia de colinas con influencia de fenómenos 
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endógenos. Por último, son significativas las colinas con escasa influencia estructural en la zona de 

menores altitudes, en los municipios de Aznalcóllar, Gerena y Guillena. 

Dentro del ámbito destaca la existencia del Geoparque Sierra Norte de Sevilla. Se muestra su extensión 

en la Imagen 40: 
 

 
Imagen 40: Geoparque Sierra Norte de Sevilla (Fuente: REDIAM) 

En Septiembre de 2011 se aprobó la incorporación del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla en la Red 

de Geoparques Europeos. El geoparque, situado al norte de la provincia de Sevilla, fue declarado Parque 

Natural por el Parlamento de Andalucía en 1989. Es uno de los mayores parques naturales de Andalucía, 

abarcando 177.484 hectáreas e incluye, total o parcialmente, diez municipios, con una población 

aproximada de 30.000 habitantes. 

  

Imagen 41: Monumento Natural Cerro del Hierro (Fuente: Viajes – National Geographic) 
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Las grandes dimensiones del geoparque y su riqueza geológica, arqueológica y minera, ha posibilitado 

el recopilar hasta ahora múltiples Puntos de Interés Geológico y varias Rutas Geoturísticas de corto a 

medio recorrido.  

Este Geoparque es uno de los tres geoparques que hay en Andalucía y donde esta riqueza se está 

convirtiendo en una herramienta clave para fijar la población en el territorio. Los usos del hombre en el 

territorio es una de las miradas propuestas en la “Conferencia Europea de Geoparques” celebrada en 

Cazalla de la Sierra (Sevilla). 

2.3.- HIDROLOGÍA 

2.3.1.- Recursos hídricos superficiales 

En cuanto a la hidrología, la comarca de la Sierra Norte de Sevilla aparece surcada por multitud de 

pequeños cursos de agua de origen fundamentalmente pluvial, con un régimen estacional de tipo 

mediterráneo, de fuerte estiaje, que en algunos casos se ve atenuado por el aporte de numerosas 

surgencias que permiten a algunos cursos el mantenimiento de un caudal mínimo. 

Los ríos principales que discurren por la comarca son los ríos Guadiamar y Rivera de Huelva en el oeste,  

el Viar y Rivera de Hueznar en la zona central y los ríos Onza y Retortillo al este. Se trata de ríos que, al 

igual que los restantes de la Sierra, presentan desniveles entre 600 y 800 m y un fuerte poder erosivo. La 

calidad de las aguas es alta: poco mineralizadas e ideales para consumo humano o agrícola. 

Se muestran en la Imagen 42 las subcuencas de la comarca, junto a ríos, arroyos y embalses: 

 

Imagen 42: Subcuencas hidrográficas y aguas superficiales (Fuente: REDIAM, elaboración propia) 
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Imagen 43: Río Viar, en el borde meridional del Parque Natural (Fuente: IGME) 

 

Imagen 44: Cascada en la Rivera del Hueznar (Fuente: http://riberadelhueznar.com/ ) 

El ámbito de estudio queda adscrito en su totalidad a la demarcación de la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir, que actúa como Organismo de Cuenca. Las cuatro grandes subcuencas del territorio 

son la del Viar, con 943.6 km², la de la Rivera de Huelva, con 672.6 km², la del Hueznar, con 617.8 km² y, 

por último, la del Guadiamar y marismas hasta el mar, con 492.3 km². Estas cuatro grandes cuencas 

representan el 73% de la superficie de la comarca. 

http://riberadelhueznar.com/
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Tabla 16: Subcuencas hidrográficas del Guadalquivir en la comarca 

Subcuencas hidrográficas del Guadalquivir en la comarca 

Subcuenca Superficie (km²) 

Bembézar 281.5 

Guadalquivir del Hueznar al Viar 12.4 

Guadalquivir del Retortillo al Hueznar 294.3 

Guadalquivir del Viar al Rivera de Huelva 94.6 

Guadiamar y marismas hasta el mar 492.3 

Hueznar 617.8 

Retortillo 238.2 

Rivera de Huelva 672.6 

Tinto 94.5 

Viar 943.6 

Fuente: REDIAM (Red de Información Ambiental de Andalucía) 
 

En cuanto a los embalses que abastecen al territorio, son 27 los que abastecen al territorio. El más grande 

de todos ellos en cuanto a capacidad es el embalse del Pintado, con 213 hm³. Le sigue el embalse del 

Melonares, con 186 hm³. A continuación, superando también los 100 hm³, están los embalses del Hueznar 

y José Torán, con 135 y 113 hm³ respectivamente. Por último, pero también representativo, está el embalse 

del Retortillo, con 61 hm³. 

Tabla 17: Embalses en el ámbito y superficie 

Embalses en la comarca   

Embalse Superficie (ha) 

Presa de la Minilla 6 

Altarejo 2 

Altarejos/Guadiatoca 31 

Cala 488 

Cantalobos 5 

Castilblanco de los Arroyos 14 

Castilblanco 4 

Crispinejo 7 

Gergal 293 

Guillena (Contraembalse) 52 

Guillena Superior 21 

Hueznar 1128 

Jarrama 181 

José Torán 676 

Melonares 1295 

Tamujar / La Atalaya 21 

Charca de la Isla 11 
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Herradura 3 

Minilla 345 

Agrio 288 

Agrio (Derivación) 28 

Esparragal 26 

Pantano Nuevo 4 

Pantano Viejo 16 

Pintado 1099 

Pintado (Contraembalse) 14 

Retortillo 568 

Fuente: REDIAM (Red de Información Ambiental de Andalucía) 

 

 

Imagen 45: Embalse de José Torán (Fuente: Atlas Hidrogeológico de la provincia de Sevilla ) 

2.3.2.- Unidades hidrogeológicas 

Los recursos hídricos subterráneos se nutren también de lluvia que cae sobre materiales permeables. Los 

acuíferos del ámbito de estudio se asocian a los afloramientos carbonatados, distinguiéndose cinco 

unidades: Guadalcanal-San Nicolás del Puerto, con una capacidad estimada de unos 15 

hm³/año;  Constantina-Cazalla, con unos 9  hm³/año, Guillena-Gerena-Aznalcóllar, La Puebla de los 

Infantes, con 2 hm³/año y Almadén de la Plata, con 3 hm³/año. Se trata de acuíferos excedentarios con 

calidad buena de sus aguas, que resultan aptas para todos los usos. Además existen por el territorio 

numerosas fuentes y manantiales, que suponen la descarga natural de estos acuíferos. 

Se muestra en la Imagen 46 los acuíferos enumerados anteriormente y las unidades hidrogeológicas: 
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Imagen 46: Recursos hídricos subterráneos en la comarca (Fuente: REDIAM) 

Se diferencian dos unidades hidrogeológicas en la comarca, la unidad de Sierra Morena y la de Niebla-

Posadas. El primero de ellos es de tipo carbonatado y el segundo es detrítico. 

Los acuíferos carbonatados drenan aguas de una excelente calidad, a veces a través de manantiales 

espectaculares. Estos manantiales suelen caracterizarse, además de por variar su caudal en relación 

directa con las precipitaciones que soporta su área de recarga, a veces con respuestas casi inmediatas, 

de manera que aumentan su caudal después de fuertes precipitaciones y lo disminuyen en períodos de 

sequía. Sin embargo, las aguas procedentes de estos acuíferos son vulnerables y extremadamente 

sensibles a la contaminación. Ello es así, ya que la capacidad de autodepuración de las aguas subterráneas 

en las rocas carbonatadas es muy baja, por lo que un foco de contaminación aún muy alejado del punto 

de alumbramiento puede ocasionar alteraciones en la calidad química natural de las aguas del manantial. 

Por otro lado, los caudales de los acuíferos detríticos fluctúan menos que los carbonatados/kársticos y 

no con una respuesta directa relacionada con las precipitaciones momentáneas. Ello es debido a que la 

velocidad de transmisión del agua dentro de estos sedimentos es mucho más lenta. Los manantiales de 

estos acuíferos suelen ser poco espectaculares, ya que generalmente constituyen cubetas sedimentarias 

de relieve llano (vegas) en las que las aguas se aprovechan mediante pozos o sondeos. 

Las aguas de estos acuíferos suelen ser de calidad muy variable, en ocasiones baja, muy relacionada con 

la naturaleza de los materiales por los que circula, ya que el agua permanece más tiempo en el subsuelo 

y lava materiales que pueden tener un cierto grado de salinidad natural. 
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2.4.- VEGETACIÓN Y FAUNA 

Los valores naturales de la Sierra Norte de Sevilla, ZEPA y LIC, le han otorgado la categoría de Parque 

Nacional, Reserva de la Biosfera y Geoparque. Las zonas más bajas de la Sierra Norte de Sevilla se 

encuentran a unos 20 metros sobre el nivel del mar; mientras que los picos llegan casi a los 1.000 metros. 

Esta diversidad de paisajes, unida a los diversos sustratos geológicos y un gradiente altitudinal muy 

marcado, ha propiciado una gran riqueza de hábitats. 

2.4.1.- Vegetación 

En el territorio está caracterizado por la presencia de sierras de lomas suaves, donde predominan dehesas 

de encinas y alcornoques, entremezcladas con bosque mediterráneo y cultivos de olivo y vid. En algunas 

zonas umbrías y húmedas, junto a los únicos robles melojos de la provincia, se dan castañares para el 

aprovechamiento de sus varas. 

 

Imagen 47: Dehesa en la Sierra Norte (Fuente: entreveredas.es) 

En las zonas más bajas de la sierra encontramos los palmitares con acebuchar. En los arroyos hallaremos 

grandes extensiones de tamujo, acompañado de la adelfa y el taray. A medida que se asciende en altura, 

los arroyos y los ríos se van poblando de especies de hoja caduca, como fresnos, sauces y álamos, y 

bosques en galería con hermosas alisedas, en las que no faltan los cerezos silvestres y los avellanos. Entre 

las especies singulares cabe mencionar el palmito, una pequeña palmera ibérica, y el acebuche, un olivo 

silvestre. 

Entre las especies vegetales de menor porte destacan un tipo de narciso, un helecho y una hermosa flor 

rosada. Sin embargo, la joya botánica del Parque Natural es Gyrocaryum oppositifolium, una pequeña 
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planta que fue descubierta por la ciencia en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, aunque 

posteriormente se localizó una población de la misma especie en la provincia de Madrid y otra en León. 

Actualmente esta especie está muy amenazada, pues sólo sobrevive la población de León y está 

catalogada como en peligro de extinción. 

   

Imagen 48: Especies vegetales de la Sierra Norte (Fuente: visitterritorioscorcheros.es) 

 

Imagen 49: Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla (Fuente: Wikipedia) 

2.4.2.- Fauna 

Este Parque destaca también por la enorme diversidad faunística que encierran sus montes: sólo de 

vertebrados se han contabilizado un total de 298 especies. 
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Imagen 50: Águila imperial ibérica (Fuente: Junta de Andalucía) 

Águilas imperiales ibéricas, reales y perdiceras surcan el cielo del Parque. También son habituales aves 

carroñeras como el buitre negro y el leonado. Además de las especies sedentarias, el valle del río Viar es 

utilizado todos los años por miles de aves como pasillo migratorio para desplazarse desde el valle del 

Guadalquivir a la meseta y viceversa. Entre estas aves podemos observar la paloma torcaz, el rabilargo, 

tórtolas, zorzales, abubillas, etc.  

     

Imagen 51: Paloma torcaz, zorzal y abubilla (de izq. a dcha.) (Fuente: Google Imágenes) 

La limpieza del monte mediterráneo, para el aprovechamiento de los pastos por el ganado doméstico, 

ha favorecido también a la fauna silvestre, así las dehesas son utilizadas por ciervos y jabalíes que salen 

del monte denso para comer las bellotas y hierbas, o por las águilas reales e imperiales ibéricas como 

zona de campeo o caza. Los reptiles están representados por la culebra bastarda y el lagarto ocelado. 

 

     

Imagen 52: Ciervo, jabalí y liebre (de izq. a dcha.) (Fuente: Google Imágenes) 
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Por otra parte, la comunidad de invertebrados cavernícolas es también muy diversa, con un total de 65 

taxones. El más singular, por ser endémico, es un pequeño crustáceo que habita en un lago subterráneo 

de la cueva de Cazalla de la Sierra. Fue descrito por primera vez en el año 2005 y hasta la fecha no se ha 

encontrado en ninguna otra localidad del mundo. 

En las cuevas también se pueden observar unas nutridas poblaciones de murciélagos, con varias especies 

incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. 

2.5.- RIESGOS 

Cuando se lleva a cabo la planificación territorial de un determinado ámbito, es muy importante realizar 

un estudio de riesgos, ya sean estos actuales y/o potenciales. El resultado que se obtenga tras su análisis 

será un factor determinante en el uso del suelo, pues se verá condicionado ya sea en relación a aspectos 

económicos, sociales y/o ambientales. 

Se realizará, por tanto, un análisis de riesgos con el objetivo de conocer los condicionantes físicos en 

cuanto al futuro desarrollo de actividades o a la implantación y definición de usos del suelo en el territorio.  

A continuación, se muestran los riesgos que se consideran más relevantes. 

2.5.1.- Riesgo de erosión 

Los impactos ambientales por las pérdidas de suelo ocasionadas por la erosión son diversos y de extrema 

gravedad: pérdida de suelos fértiles y relictos, desertización de grandes áreas, aterramiento de embalses, 

incremento de la peligrosidad de las avenidas y pérdida de biodiversidad, entre otros. 

El riesgo por erosión que se analizará a continuación aplica la Ecuación Universal de la Pérdida de Suelo 

(USLE) para el año 2019, estimando el valor en toneladas métricas por hectárea y año de la cantidad de 

suelo removido por la erosión hídrica laminar y en regueros a partir de información referida a seis 

variables de control.  

Los resultados se clasifican en función del valor obtenido en Tm/ha/año como: 

- Pérdida Baja ( 0 - 12) 

- Pérdida Moderada (12 - 50) 

- Pérdida Alta (50 - 100) 

- Pérdida Muy alta (> 100) 

 

Se observa en la Imagen 53 cómo las mayores pérdidas de suelo por erosión se llevan a cabo en las 

zonas del territorio que se encuentran a mayores altitudes (zonas a más de 500 msnm), debido a las 

colinas y relieves montañosos, y sus elevadas pendientes. 

Ocurre todo lo contrario en las zonas del territorio de bajas altitudes, la zona más occidental de la 

comarca, en la que la nula presencia de laderas con pendientes elevadas favorece la no aparición de 

pérdidas de suelo por erosión. 
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Imagen 53: Pérdida de suelo por erosión (Fuente: REDIAM) 

En cuanto a la erosión del suelo, es también importante tener en cuenta que en el territorio que ocupa 

la Sierra Norte se dan extensas llanuras dedicadas a la explotación de dehesas. Esta preocupación hizo 

que se desarrollase en Andalucía el proyecto Life bioDehesa, en el que se dan a conocer las áreas críticas 

para la conservación de las formaciones adehesadas (FADH) en Andalucía.  

   

Imagen 54: Suelo compactado por exceso de carga ganadera y suelo desprotegido (Fuente: Manejo del 

suelo frente a la erosión de la dehesa) 

Los suelos de las dehesas son usualmente ácidos, poco profundos y de escaso contenido en materia 

orgánica. Estas características hacen que este tipo de suelo sea especialmente vulnerable al fenómeno 

de erosión. Así, cuando se dan episodios de fuertes lluvias, alternándose con periodos de sequía, se 

favorece la erosión de una manera natural. A esto se suma la compactación que sufre el suelo debido a 
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la sobrecarga ganadera. A continuación, asociado al proyecto LIFE BioDehesa, se analizan las áreas 

críticas para la conservación de las formaciones adehesadas (fadh) en Andalucía. Se asociarán las áreas 

de estas dehesas a valores de erosión real (Imagen 55) y potencial (Imagen 56). La primera es la que 

existe en el momento presente y la segunda es la que se produciría si se eliminara la cobertura vegetal 

existente. 

 

Imagen 55: Erosión real de las dehesas (Fuente: REDIAM) 

 

Imagen 56: Erosión potencial de las dehesas (Fuente: REDIAM) 
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Se aprecia el gran impacto negativo que provocaría la no conservación de la cobertura vegetal del 

territorio de la dehesa. La erosión pasaría de ser baja/moderada, como está actualmente, a alta/muy alta 

en aproximadamente el 50% del territorio destinado a dehesas.  

2.5.2.- Riesgo por inundación 

El riesgo por inundación ocurre cuando se produce el desbordamiento de caudales de agua y de 

sedimentos que transporta un río con la ocupación de terrenos adyacentes. Dicho riesgo se ha analizado 

a partir de la información ofrecida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

La cartografía incluida en este servicio contiene las áreas definidas como Zonas Inundables asociadas a 

periodos de retorno en estudios llevados a cabo por las autoridades competentes en materia de aguas, 

ordenación del territorio y Protección Civil, y la correspondiente información alfanumérica asociada. 

La cartografía que ofrece se categoriza de acuerdo a: 

- Zonas Inundables con alta probabilidad (T=10 años) 

- Zonas Inundables de inundación frecuente (T=50 años) 

- Zonas Inundables con probabilidad media u ocasional (T=100 años) 

- Zonas Inundables con probabilidad baja o excepcional (T=500 años) 
 

En el ámbito existen cuatro municipios afectados por zonas inundables, que son Alanís, Almadén de la 

Plata, Guadalcanal y Guillena. Se observan, a continuación, las llanuras de inundación para los periodos 

de retorno de 10, 50, 100 y 500 años en cada uno de estos municipios: 

 

 
Imagen 57: Zonas inundables en Alanís (Fuente: MITECO) 
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Imagen 58: Zonas inundables en Almadén de la Plata (Fuente: MITECO) 

 

Imagen 59: Zonas inundables en Guadalcanal (Fuente: MITECO) 
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Imagen 60: Zonas inundables en Guillena (Fuente: MITECO) 

En el caso del municipio de Alanís (Imagen 57), se observa cómo su núcleo urbano se ve afectado por 

inundaciones cuando la avenida tiene un periodo de retorno de 10 años. Como es de esperar, esta área 

inundada se hace mayor a medida que el periodo de retorno aumenta. En dicho municipio son frecuentes 

los episodios de inundación, que no siendo graves, sí que causan daños materiales. 

En los casos de Almadén de la Plata (Imagen 58) y Guadalcanal (Imagen 59), las llanuras de inundación 

de cauces próximos no llegan a alcanzar el núcleo urbano de población. 

Por último, en el caso de Guillena (Imagen 60), las llanuras de inundación sólo aparecen cuando la 

avenida es de un período de retorno mayor o igual a los 100 años. Dicha área inundada no se adentra 

en el núcleo urbano, pero sí que condiciona los planeamientos urbanísticos futuros, pues rodea al núcleo 

tanto por la margen derecha como izquierda. 

 

2.5.3.- Riesgo por vulnerabilidad de los acuíferos 

En cuanto a la vulnerabilidad de los acuíferos, se ha hecho un análisis a partir de la información existente 

en REDIAM, la Red de Información Ambiental de Andalucía. Se muestra, a continuación, el Mapa de 

Vulnerabilidad de los Acuíferos frente a la Contaminación. Muestra los resultados de la aplicación de un 

modelo matemático (modelo DRASTIC) a escala regional (1:400.000). Dicho modelo se ha generado a 

partir de diversas informaciones de carácter hidrogeológico. La palabra DRASTIC es un acrónimo de los 
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siete factores utilizados para dar valores relativos a la vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación. 

Son los siguientes: 

D - Profundidad del nivel de agua  

R - Recarga neta  

A - Naturaleza del acuífero  

S - Tipo de suelo  

T - Topografía, Pendiente  

I - Impacto de la zona no saturada  

C – Permeabilidad 
 

El rango posible de valores del índice DRASTIC está comprendido entre 23 y 226, siendo los valores más 

frecuentes entre 50 y 200. Los intervalos de vulnerabilidad o riesgo se definen en función de la aplicación. 

En el presente mapa se han representado los valores de 15 en 15, comenzando por 65, y terminando en 

186, valor más alto de los alcanzados. Sobre el fondo de base en el mapa se han clasificado los materiales 

con distintas tramas con el fin de representar su comportamiento en lo que se refiere a la permeabilidad. 

 

 

Imagen 61: Vulnerabilidad de los acuíferos frente a la contaminación (Fuente: REDIAM) 

Se observa cómo la mayor parte del territorio del ámbito presenta vulnerabilidades muy bajas o bajas. 

Analizando dicha vulnerabilidad en los cinco acuíferos existentes en la comarca, se obtiene: 

- Acuífero Guadalcanal-San Nicolás del Puerto: Baja-Moderada (111-140) 

- Acuífero Constantina-Cazalla: Baja-Moderada (111-140) 
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- Acuífero Guillena-Gerena-Aznalcóllar: Desde Baja-Moderada a Alta-Muy Alta (111-185) 

- Acuífero La Puebla de los Infantes: Baja-Moderada (126-155) 

- Acuífero Almadén de la Plata: Baja-Moderada (126-140) 
 

Según estos datos, la masa de agua subterránea que es más vulnerable a la contaminación es la 

perteneciente al acuífero Guillena-Gerena-Aznalcóllar, con un área de muy alta vulnerabilidad. El resto 

de los acuíferos de la comarca se mantienen en vulnerabilidades bajas o moderadas. 
 

2.5.4.- Riesgo por incendios 

El riesgo de incendios se define como la probabilidad de que se produzca un incendio en una zona y en 

un intervalo de tiempo determinado. Este riesgo dependerá de aquellos factores que nos determinan el 

comportamiento del fuego como pueden ser: 

- Las características de la vegetación y las condiciones de los modelos de combustibles presentes. 

- Las características orográficas. 

- El clima y  las condiciones meteorológicas. 
 

De la misma manera, inciden en el riesgo de incendios forestales las actividades humanas así como otros 

factores capaces de desencadenar los incendios. Debido a ello, han de tenerse en cuenta los factores de 

causalidad de los distintos incendios acaecidos en el territorio y su recurrencia. 

El conocimiento del riesgo de incendios previsto para las diferentes comarcas de una región contribuye 

a llevar a cabo una adecuada política de prevención y a una optimización en la asignación de los medios 

de vigilancia y extinción. Además permite informar y alertar a los ciudadanos para que extremen las 

precauciones en sus actividades en el medio rural, así como tomar medidas excepcionales para la 

prevención de incendios (cierre temporal de caminos, prohibición del uso del fuego en labores agrarias, 

forestales o de recreo. 

El Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA), en vigor desde el 1 de enero 

de 2011, incorpora el análisis del riesgo y la zonificación del territorio vigentes hoy en día en Andalucía. 

En dicho plan, el riesgo local de incendios de una zona fue obtenido a partir de dos factores: el Índice de 

Peligrosidad determinado por las características estructurales del lugar, y el índice de Riesgo Histórico, 

que tiene en cuenta tanto la frecuencia de los incendios como sus causas. Los factores básicos 

considerados han sido los siguientes: pendiente del terreno; tipo de combustible forestal; intensidad de 

vientos; déficit hídrico de la vegetación; y recurrencia de incendios. Para cada uno de dichos factores se 

ha calculado un índice de riesgo básico, con una graduación en cinco niveles: muy bajo, bajo, moderado, 

alto y muy alto. 
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Imagen 62: Factores intervinientes en el cálculo del riesgo de incendios (Fuente: INFOCA) 

Se muestra en la Imagen 63 el riesgo local obtenido en formato ráster: 

 

Imagen 63: Riesgo local de incendios (Fuente: INFOCA) 

Se observa cómo en ciertas zonas del territorio el riesgo local de incendio alcanza el valores muy altos, 

fruto de la suma de los parámetros citados anteriormente. Es en la zona de Aznalcóllar, Gerena, El 

Garrobo y Guillena donde más riesgo existe de incendio forestal. También en la zona central del ámbito 

existe una franja de elevado riego, principalmente en el municipio de El Pedroso. 
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Paralelamente al cálculo del riesgo, el estudio vigente analiza la vulnerabilidad asociada a los incendios 

forestales. La vulnerabilidad hace referencia al riesgo de pérdida o afectación de diversos elementos, 

tanto humanos como naturales o patrimoniales por causa de su exposición a un incendio forestal. Se  

evalúa por tanto la posibilidad de que un elemento concreto sea alcanzado por el frente de llama de un 

incendio. Los elementos evaluados según este índice han sido los siguientes: núcleos de población; áreas 

recreativas; elementos del patrimonio histórico; vías de comunicación, tanto carreteras como ferrocarriles; 

líneas eléctricas; conducciones de combustible; y vegetación natural. Finalmente, para el cálculo del índice 

de vulnerabilidad total, se ha realizado una superposición de las diferentes coberturas obtenidas, 

asignando a cada celda de la cobertura resultante el mayor valor de vulnerabilidad encontrado en la 

superposición de las celdas correspondientes de cada índice particular de vulnerabilidad. Para cada uno 

de estos elementos se ha obtenido un índice de vulnerabilidad con cinco niveles: muy alto, alto, 

moderado, bajo, muy bajo. 

 

Imagen 64: Vulnerabilidad asociada a la pérdida de valores medioambientales (Fuente: INFOCA) 

En cuanto a la vulnerabilidad del ámbito frente a incendios, casi la totalidad del territorio presenta valores 

muy altos. Esto significa que los daños ocasionados por un incendio forestal serían de gravedad para 

todos los elementos que lo componen: núcleos de población, áreas recreativas, elementos del patrimonio 

histórico, vías de comunicación, líneas eléctricas, vegetación, etc. 
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2.5.5.- Riesgo sísmico 

El riesgo sísmico es la probabilidad de que las consecuencias sociales o económicas producidas por un 

terremoto igualen o excedan valores predeterminados, para una localización o área geográfica dada. 

Dicho riesgo es el resultado del producto de la peligrosidad, la vulnerabilidad y las pérdidas sísmicas.  La 

peligrosidad sísmica solo depende de la localización geográfica del emplazamiento mientras que la 

vulnerabilidad sísmica y las perdidas dependen de las características constructivas de la zona y de sus  

características socioeconómicas. 

 

Imagen 65: Mapa de peligrosidad sísmica de España 2015 (en valores de aceleración) (Fuente: IGN) 

El ámbito de estudio se sitúa en una zona cuyos valores de aceleración sísmica están comprendidos entre 

0.05g y 0.08g (m/s²). En esta franja de aceleraciones, la percepción del temblor es moderada y el potencial 

de daño es muy leve. 

 

Imagen 66: Mapa de peligrosidad sísmica de España 2002 (en valores de intensidad) (Fuente: IGN) 

En cuanto a la peligrosidad  sísmica en términos de intensidad, el ámbito de estudio se encuentra en una 

zona de alta peligrosidad, con una intensidad de 6 grados en la escala EMS-98, tal como se puede 

observar en el mapa de peligrosidad sísmica para un periodo de retorno de 500 años . El Grado de 

Intensidad VI indica que el sismo es levemente dañino, sentido por la mayoría dentro de los edificios. 
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2.6.- PATRIMONIO NATURAL 

El patrimonio natural está constituido por monumentos naturales construidos por formaciones físicas y 

biológicas, es decir, estas fueron creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo 

un valor universal excepcional desde el punto de vista estético y científico además de cultural.  

El Patrimonio Natural de la comarca de la Sierra Norte se compone de: 

➢ La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), que engloba: 
 

- Figuras de protección por la legislación nacional y autonómica: Parque Natural, 

Monumentos Naturales y Parque Periurbano. 

- Figuras de protección de la Red Natura 2000: Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC). 

- Figuras de protección por instrumentos y acuerdos internacionales: Reservas de la 

Biosfera y Geoparques Mundiales de la Unesco. 
 

➢ Montes y cavidades catalogados 

➢ Vías Pecuarias 

➢ Equipamientos de uso público: senderos 
 

2.6.1.- Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) 

2.6.1.1.- PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA 

Los Parques Naturales son áreas naturales, poco transformadas  por la explotación u ocupación humana 

que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de 

su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, 

educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente. La declaración de un espacio 

como Parque Natural se hace por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía .  

 

Imagen 67: Parque Natural Sierra Norte de Sevilla (Fuente: RENPA) 
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En la comarca existe el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, declarado el 28 de julio de 1989. 

Tiene una superficie de 177.484 hectáreas y en él se incluyen, total o parcialmente, los municipios de 

Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, El Pedroso, La Puebla de los 

Infantes, Las Navas de la Concepción, San Nicolás del Puerto, y El Real de la Jara. 

El paisaje dominante lo conforman extensas dehesas de encinas y alcornoques en una orografía 

dominada por sierras suaves y alomadas.  Entre los valores geológicos y paisajísticos del Parque destacan 

“Las Cascadas del Huéznar” y el “Cerro del Hierro”, ambos declarados Monumentos Naturales. 

2.6.1.2.- RED NATURA 2000 

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de 

Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves. 

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, 

contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación de 

la naturaleza en la Unión Europea. 

En el ámbito de estudio, la Red Natura 2000 existente se observa en la siguiente Imagen 68: 

 

Imagen 68: Elementos de la Red Natura 2000 (Fuente: RENPA) 
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Todas estas zonas están catalogadas como ZEC (Zonas Especiales de Conservación) y únicamente la 

Sierra Norte de Sevilla está también catalogada como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). 

Los únicos municipios del ámbito que no están afectados por estas zonas protegidas son Guillena, El 

Ronquillo y Castilblanco de los Arroyos. 

2.6.1.3.- RESERVAS DE LA BIOSFERA 

Las Reservas de la Biosfera se crean en 1974 dentro del Programa MaB (Hombre y Biosfera) de la Unesco, 

y se definen en su Marco Estatutario (1995) como “Zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, 

o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales, que deben procurar 

ser lugares de excelencia para el ensayo y la demostración de métodos de conservación y desarrollo 

sostenible en escala regional”. 

Andalucía, con sus nueve Reservas de la Biosfera, es la comunidad autónoma que mayor número de 

espacios y territorios declarados aporta a la Red Española de Reservas de la Biosfera, de la que supone 

el 26 %. 

En noviembre de 2002 se declararon como Reserva de la Biosfera las Dehesas de Sierra Morena. Estas 

dehesas se extienden a lo largo de 425.070 ha, por municipios de Huelva, Sevilla y Córdoba. Las funciones 

de conservación, desarrollo, educación e investigación aplicada para mejorar la gestión de los recursos 

naturales que impulsa esta figura del Programa MaB-UNESCO, se concretaron para esta reserva en: 

- Mantener la dehesa como sistema ecológico representativo del mundo mediterráneo. 

- Trabajar por la continuidad de las producciones tradicionales adaptándolas a las  necesidades 

actuales. 

- Promover la colaboración entre las administraciones y los propietarios y usuarios de estas tierras 

donde la propiedad privada es mayoritaria. 

 

En el ámbito de estudio, las Dehesas de Sierra Morena están catalogadas sobre la misma superficie que 

el Parque Natural de Sierra Morena, visto en el apartado 2.6.1.1. anterior. 

 

  

Imagen 69: Reserva de la Biosfera de las Dehesas de Sierra Morena (Fuente: RENPA) 
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2.6.1.4.- GEOPARQUE SIERRA NORTE DE SEVILLA 

Un geoparque es un territorio que posee un notable patrimonio geológico, en el que se desarrollan 

iniciativas de geoconservación, educación y divulgación, así como un proyecto de desarrollo 

socioeconómico y cultural a escala local basado en dicho patrimonio. 

En Andalucía hay declarados 3 Geoparques. En el ámbito de estudio se sitúa El Geoparque Global de la 

Unesco Sierra Norte de Sevilla. Este es uno de los mayores espacios naturales protegidos de Andalucía, 

con 177.484 ha de extensión, coincidiendo su superficie con la del Parque Natural de la Sierra Norte de 

Sevilla, visto en el apartado 2.6.1.1. anterior. 

Las rocas proterozoicas y paleozoicas que afloran en el geoparque han sufrido el efecto de dos ciclos 

orogénicos (Cadomiense, hace 540 millones de años; y Varisco, entre 360 y 300 millones de años). La 

dirección dominante de las estructuras principales es Noroeste – Sureste: estratificación, esquistosidad y 

fallas de menor escala, estructuras de plegamiento y las grandes fracturas que delimitan los distintos 

dominios geológicos en el Geoparque. 

 

  

Imagen 70: Capas de Campoalla (Fuente: RENPA) 

2.6.1.5.-   MONUMENTOS NATURALES 

El Monumento Natural es un espacio o elemento de la naturaleza constituido básicamente por 

formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza que merecen ser objeto de protección especial. Se 

pueden considerar también monumentos naturales las formaciones geológicas, los yacimientos 

paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o 

importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos. 

La declaración de un espacio o elemento como Monumento Natural se hace por Decreto del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía. 

En la comarca de la Sierra Norte existen 4 Monumentos Naturales: 
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➢ Monumento Natural Cascada del Hueznar: 

Travertino de río localizado en el tramo medio de la Ribera del Hueznar, en el municipio de San Nicolás 

del Puerto. El depósito carbonatado sobre el cauce conforma una franja de unos 15 metros entre ambas 

orillas donde se sucede un sistema de cascada con dos saltos de agua, enmarcado por un bosque galería 

de olmos, fresnos, sauces y alisos. Se extiende por una superficie de 1,62 ha. 

 

 
Imagen 71: Cascada del Hueznar (Fuente: Google Imágenes) 

➢ Monumento Natural Cerro del Hierro 

Espectaculares paisajes donde se aúnan la acción de la naturaleza y la del hombre, cuyo resultado final 

ha puesto descubierto un paleokarst de gran belleza e interés científico y didáctico. Asimismo, en su 

interior se localizan especies vegetales y animales de una gran singularidad. 

Se extiende por los municipios de San Nicolás del Puerto y Constantina, ocupando una superficie de 

121,65 ha. 

  

Imagen 72: Monumento Natural Cerro del Hierro (Fuente: Google Imágenes) 
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➢ Monumento Natural Huellas Fósiles de Medusas de Constantina: 

El monumento natural se ubica en el yacimiento paleontológico Medusas del Cámbrico Inferior de 

Constantina, dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Constituye el mayor conjunto de fósiles 

cámbricos de Europa, pues concentra, en una superficie pétrea de 120 metros cuadrados, 90 fósiles de 

medusas, alguno de hasta 88 centímetros de diámetro, de una gran calidad y con una antigüedad de 

unos 550 millones de años, cuando esta zona estaba sumergida en el mar. 

 
Imagen 73: Monumento Natural Huellas Fósiles de Medusas (Fuente: Google Imágenes) 

➢ Monumento Natural Encina de los Perros: 

Gran ejemplar de encina (Quercus rotundifolia), con un diámetro del tronco que alcanza los 1,40 m, y 

una copa que tiene un diámetro aproximado de 28,5 m y más de 16 m de altura, características por las 

que también forma parte del Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía. Estas medidas 

excepcionales y su situación en un entorno natural de gran valor natural y paisajístico unido a la 

importancia que supone para los habitantes de la comarca representan las singularidades más 

destacadas del Monumento Natural. 

 

Imagen 74: Monumento Natural Encina de los Perros (Fuente: www.andalucia.org) 

http://www.andalucia.org/
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2.6.1.1.- PARQUE PERIURBANO EL GERGAL 

Los parques periurbanos son espacios naturales situados en las proximidades de un núcleo urbano, hayan 

sido o no creados por el ser humano, que atienden a las necesidades recreativas de la población. La 

declaración y gestión de parques periurbanos son competencias municipales; no obstante, se requiere 

previamente informe de la Consejería competente en materia de medio ambiente de la Junta de 

Andalucía. 

En la comarca existe el Parque Periurbano El Gergal, declarado el 18 de marzo de 1998. Este se ubica en 

la margen derecha de la Rivera de Huelva, aguas abajo de la presa del Gergal, en Guillena (Sevilla) y tiene 

una superficie de 30,5 ha.  

Este Parque está constituido por terrenos de la finca El Gergal, propiedad de la empresa pública 

EMASESA. Se trata de un espacio que, además de importantes características naturales, cuenta con una 

buena representación de ecosistemas de monte mediterráneo con especies típicas de flora y fauna, está 

dotado de infraestructuras recreativas y reúne unas condiciones que le confieren una alta capacidad de 

acogida de usuarios, constituyendo una zona de esparcimiento muy próxima a Sevilla. 

   

Imagen 75: Parque Periurbano El Gergal (Fuente: www.aionsur.com) 

2.6.2.- Montes Públicos y Cuevas catalogados 

Un monte de utilidad pública es todo aquel monte de propiedad pública (Municipio, Comunidad 

Autónoma, Estado y otras entidades de derecho público), que es declarado “de utilidad pública” por el 

servicio que presta a la sociedad por los importantes beneficios ambientales y sociales que genera. Entre 

los servicios que prestan los montes de utilidad pública a la sociedad se encuentran la defensa de las 

poblaciones, cultivos e infraestructuras frente a los efectos de las riadas, inundaciones o aludes, la 
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regulación del régimen hidrológico en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y su consecuente 

disminución de los procesos erosivos y torrenciales. 

Otro servicio público que prestan los montes de utilidad pública es el de garantizar el derecho 

constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, ya que estos 

montes generan beneficios indirectos como el paisaje, el recreo, el esparcimiento y ocio al estar 

localizados en zonas con gran valor forestal, ambiental, ecológico o paisajístico, en espacios naturales 

protegidos, o en zonas destinadas a la restauración, repoblación o mejora forestal. Se listan los Montes 

Públicos de Andalucía declarados en el ámbito de estudio en la Tabla 18: 

Tabla 18: Montes Públicos en el ámbito 

Término Municipal Nombre del Monte Código Titularidad 

Alanís Ribera del Hueznar de Alanís SE-11018-JA C.A. Andalucía 

Alanís, Cazalla de la Sierra, San Nicolás Puerto Vía Verde Cerro del Hierro SE-10512-JA C.A. Andalucía 

Almadén de la Plata Corona Rústica del Embalse del Melonares SE-60010-EP Estado (CHG) 

Almadén de la Plata Grupo de Montes Las Navas y Otros SE-11003-JA C.A. Andalucía 

Aznalcóllar Corona Rústica del Embalse del Agrio SE-60008-EP Estado (CHG) 

Aznalcóllar Dehesa del Perro SE-30001-AY Ayto. Aznalcóllar 

Aznalcóllar Madroñalejo SE-11002-JA C.A. Andalucía 

Castillo de las Guardas (El) Cerro Negro SE-11040-JA C.A. Andalucía 

Castillo de las Guardas (El) La Junta SE-10009-JA C.A. Andalucía 

Castillo de las Guardas (El) Perrera Baja SE-11043-JA C.A. Andalucía 

Castillo de las Guardas (El) Valdejulián SE-11046-JA C.A. Andalucía 

Cazalla de la Sierra Dehesa de Upa y Otras SE-10006-JA C.A. Andalucía 

Cazalla de la Sierra La Atalaya SE-10500-JA C.A. Andalucía 

Cazalla de la Sierra Monte San Antonio SE-70001-EP Diput. de Sevilla 

Constantina Cerro del Hierro de Constantina SE-11045-JA C.A. Andalucía 

Constantina El Robledo SE-50011-AY Ayto. Constantina 

Constantina, El Pedroso Corona Rústica del Embalse del Hueznar SE-60007-EP Estado (CHG) 

Constantina, La Puebla de los Infantes Corona Rústica del Embalse del José Torán SE-60012-EP Estado (CHG) 

Guillena El Molinillo SE-30005-AY Ayto. de Guillena 

Guillena Las Zahurdillas SE-50013-AY Ayto. de Guillena 

Madroño (El) Cazador de Chiclana SE-11025-JA C.A. Andalucía 

Madroño (El) Cuevas del Moro SE-11029-JA C.A. Andalucía 

Madroño (El) La Berrocosa SE-11008-JA C.A. Andalucía 

Madroño (El) Los Puertos SE-11014-JA C.A. Andalucía 

Navas de la Concepción, Puebla Infantes Corona Rústica del Embalse del Retortillo CO-60014-EP Estado (CHG) 

Pedroso (El) La Jarosa SE-50010-AY Ayto. de El Pedroso 

Ronquillo (El) Umbría de Santa Fe SE-30004-AY Ayto. El Ronquillo 

San Nicolás del Puerto Cerro del Hierro de San Nicolás del Puerto SE-11047-JA C.A. Andalucía 

San Nicolás del Puerto 
Ribera del Hueznar de San Nicolás del 

Puerto 
SE-10032-JA C.A. Andalucía 
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Fuente: Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, REDIAM 

Se listan también las principales cuevas existentes en el ámbito (Tabla 19): 

Tabla 19: Cuevas en el ámbito 

Término Municipal Nombre de la Cueva Tipo de acceso 

Almadén de la Plata Cueva de los Covachos Horizontal 

Cazalla de la Sierra Cueva del Ocho Horizontal 

Cazalla de la Sierra Cuevas de Santiago Horizontal 

Cazalla de la Sierra Cueva del Sapo Horizontal 

Fuente: REDIAM 
 

Se muestra en la Imagen 76 la ubicación de los Montes de Utilidad Pública y las cuevas existentes en el 

ámbito: 

 

Imagen 76: Montes de Utilidad Pública y Cuevas (Fuente: REDIAM) 

2.6.3.- Vías pecuarias 

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, define las vías pecuarias como rutas o itinerarios por 

donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero . 

Actualmente las vías pecuarias conforman una inmensa red territorial que va más allá de su función 

ganadera primigenia, constituyendo un legado histórico de interés capital: son un elemento esencial en 

la ordenación del territorio, favorecen la diversificación del paisaje, especialmente en los entornos 
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urbanos, fomentan la biodiversidad al posibilitar el intercambio genético de las especies vegetales y 

animales, y permiten el desarrollo de actividades de tiempo libre compatibles con el respeto a la 

conservación del medio natural. 

En la Imagen 77 se muestra la red de Vías Pecuarias recogidas en el Inventario de Vías Pecuarias de 

Andalucía: 

 

Imagen 77: Vías Pecuarias en el ámbito (Fuente: REDIAM) 

En la comarca hay un total de 142 vías pecuarias, alcanzando un total de 1088 km de longitud repartidos 

por el territorio. 

2.6.4.- Equipamiento y senderos de uso público 

Los equipamientos de uso público son un de un gran atractivo turístico para la comarca. En el ámbito de 

estudio hay áreas recreativas, miradores, centros de visitantes, un jardín botánico y puntos de 

información, junto a una red de senderos, todos ellos repartidos por el Parque Natural de la Sierra Norte. 

Los senderos existentes en el ámbito, junto a la información sobre longitud y dificultad se muestra en la 

Tabla 20:  

Tabla 20: Cuevas en el ámbito 

NOMBRE Longitud (km) Dificultad MODALIDAD 

EL REBOLLAR 8.1 Media Sendero señalizado 

LAS DEHESAS 13.4 Media Sendero señalizado 

MOLINO DEL CORCHO 3.9 Baja Sendero señalizado 
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LOS CASTAÑARES 5.6 Media Sendero señalizado 

LOS CARROS 4.3 Baja Sendero señalizado 

CASCADAS DEL HUEZNAR 0.6 Media Sendero señalizado 

SIERRA DEL VIENTO 5.0 Alta Sendero señalizado 

ARROYO DE LAS CAÑAS 11.8 Media Sendero señalizado 

LAS LADERAS 8.1 Alta Sendero señalizado 

RIVERA DE CIUDADEJA 2.7 Baja Sendero señalizado 

LAS RAÑAS 6.0 Media Sendero señalizado 

CORTIJO BERROCAL 0.6 Baja Sendero señalizado 

DE LOS MOLINOS 2.8 Media Sendero señalizado 

EL CALVARIO 0.9 Media Sendero señalizado 

LA TRAVIESA 2.3 Media Sendero señalizado 

LOS ARRIANALES 4.1 Media Sendero señalizado 

LA MANCHA DEL BERROCAL 7.6 Alta Sendero señalizado 

EL CASTILLO 0.4 Baja Sendero señalizado 

LA LOBERA 13.3 Media Sendero señalizado 

CERRO DEL HIERRO 2.1 Baja Sendero señalizado 

CARRIL CICLOTURISTA VIA VERDE SIERRA NORTE DE SEVILLA 19.0 Baja Carril cicloturista 

CARRIL CICLOTURISTA MORILLA 24.7 Media Carril cicloturista 

CARRIL CICLOTURISTA CANCELA NEGRA 27.4 Media Carril cicloturista 
 

A continuación, se muestra en la Imagen 78 la ubicación de estos equipamientos en el ámbito: 
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Imagen 78: Equipamientos y senderos de uso público en el ámbito (Fuente: REDIAM) 

   

  

Imagen 79: Carril cicloturista Vía Verde Sierra Norte de Sevilla (Fuente: Junta de Andalucía) 

2.7.- PATRIMONIO CULTURAL 

El patrimonio cultural, a nivel estatal, queda regulado por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español, mientras que a nivel de la comunidad autónoma lo regula la Ley 14/2007, de 26 de 

noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Tanto a nivel estatal como autonómico, aquellos bienes singulares que precisan su conservación han sido 

declarados Bienes de Interés Cultural. Tal categoría implica que se tomen medidas singulares según la 

naturaleza de los bienes sobre los cuales recae. Estos han podido ser declarados como Monumentos, 

Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas. 

En el ámbito de estudio existen un total de 37 Bienes de Interés Cultual, siendo los municipios de 

Guadalcanal, Constantina y Cazalla de la Sierra los que más BIC poseen en su municipio . Los BIC 

declarados en la comarca son catalogados por la ley estatal y/o autonómica. 

Se enumeran los BIC en la Tabla 21: 
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Tabla 21: Bienes de Interés Cultural  

Patrimonio Inmueble (BIC - Bienes de Interés Cultural) 

Municipio Bienes Patrimoniales N.º  

Alanís  
Iglesia de Santa María de las Nieves 

2 
Castillo de Alanís de la Sierra 

Almadén de la Plata  
Cueva de los Covachos 

2 
Castillo de Almadén de la Plata 

Aznalcóllar 

Torre entre la Dehesilla y Garci Bravo 

3 Castillo de Luna 

Muralla urbana 

Castilblanco de los Arroyos  - - 

Castillo de las Guardas (El)  Castillo de las Guardas 1 

Cazalla de la Sierra  

Antiguo Monasterio de la Cartuja de la Inmaculada Concepción 

5 

Castillo de Cazalla de la Sierra 

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación 

Centro Histórico de Cazalla de la Sierra 

Muralla urbana 

Constantina  

Centro Histórico de Constantina 

7 

Castillo del Cerro del Almendro 

Ermita de Nuestra Señora de la Hiedra 

Castillo del Cerro del Castillo 

Iglesia de Santa María de la Encarnación 

Castillo del Cerro del Hierro 

Castillo de la Hiedra 

Garrobo (El)  - - 

Gerena  
Muralla urbana 

2 
Castillo de Gerena 

Guadalcanal  

Iglesia de Santa Ana 

8 

Arco de herradura de la muralla 

Capilla de San Vicente 

Castillo del Monforte 

Iglesia de Santa María de la Asunción 

Centro Histórico de Guadalcanal 

Castillo de Ventosilla 

Muralla urbana 

Guillena  
Cortijo de la Torre de la Reina 

2 
Castillo de Guillena 

Madroño (El)  - - 

Navas de la Concepción (Las)  Castillo de la Armada 1 

Pedroso (El)  Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación 1 

Puebla de los Infantes (La)  Castillo de la Puebla de los Infantes 1 
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Real de la Jara (El)  
Castillo de las Torres 

2 
Castillo de El Real de la Jara 

Ronquillo (El)  - - 

San Nicolás del Puerto  - - 

Fuente: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

 

 

Imagen 80: Cartuja de Cazalla de la Sierra (Fuente: Diario de Sevilla) 

2.8.- USOS DEL SUELO 

Para identificar los diferentes usos del suelo que se están llevando a cabo en el territorio se ha utilizado 

el Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España en Andalucía (SIOSEA), en la actualización 

del año 2016, el cual contiene información a escala de referencia 1:10.000. Esta base de referencia integra 

diferentes cartografías en un solo producto, posibilitando la comprobación y consulta cruzada, lo que 

potencia su utilidad como Base de Referencia para la Gestión del Territorio. 

Así, el contenido temático de SIOSEA aúna aspectos genéricos aunque detallados sobre usos y coberturas 

del suelo con otros mucho más específicos relativos a cualidades sectoriales del territorio, sobre todo 

aquellas con una dimensión medioambiental o ecosistémica acusada: descripción precisa de la 

vegetación, especialmente aquella que cuenta con valores añadidos objetivos y reconocibles, actividades 

humanas de fuerte impacto territorial, recursos hídricos, etc. 

A partir de las coberturas de SIOSEA, se han extraído 7 coberturas principales para el ámbito de la Sierra 

Norte: 
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- Cobertura artificial, compuesta por el tejido urbano, infraestructuras de carretera, ferrocarril, 

zonas verdes artificiales, zonas de extracción y vertido, etc. 

- Lámina de agua, compuesta por ríos y cauces de agua, lagos, embalses, balsas, etc. 

- Olivar 

- Mosaico de cultivos, compuesto tanto por aquellos cultivos de regadío y de secano, exceptuando 

el olivar. 

- Arbolado de dehesa, compuesto por especies de encinas, alcornoques, quejigos, quercus 

faginea, etc. 

- Matorral 

- Pastizal 
 

Una vez hechas estas categorías, se obtienen los siguientes porcentajes para cada una de ellas para el 

ámbito de estudio: 

Tabla 22: Usos del suelo 

Porcentaje de las superficies de los usos del suelo 

Uso del suelo Área (ha) % 

Cobertura artificial 9,773 2.45 

Lámina de agua 15,696 3.94 

Olivar 25,420 6.38 

Mosaico de cultivos 20,227 5.08 

Arbolado de dehesa 275,156 69.09 

Matorral 33,315 8.36 

Pastizal 18,699 4.69 

TOTAL ÁMBITO 398,285 100.00 
 

Se observa cómo aproximadamente el 70% de la superficie está cubierto por arbolado de dehesa. Esto 

pone de manifiesto la gran superficie destinada a dicha explotación en la comarca de la Sierra Norte.  A 

continuación, con un 8% se sitúa la superficie de matorral, muy característico también de los tipos de 

hábitats de la comarca. Por otro lado, se sitúa el cultivo del olivo, con un 6%, y el mosaico de cultivos, 

con un 5%. El suelo artificial de la comarca es de un 2.5 %, y la cobertura de agua es de un 4%. 
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Imagen 81: Usos del suelo en el ámbito (Fuente: SIOSEA, elaboración propia) 

Una vez extraída la información anterior, se determinará la especialización de cada uno de los municipios. 

El método utilizado para determinar la especialización de los municipios en cuanto a los usos de suelo 

es el Índice de Nelson. Para ello se ha calculado, como se aprecia en la tabla siguiente, los porcentajes 

de usos de suelo de los diferentes municipios (Pij), el promedio en valor porcentual de cada uso (Mi) y su 

desviación típica (Dti) y se determina el grado de especialización de cada municipio clasificándolo en 

distintos grupos según: 

- Si Pij ≤ Mi, el municipio no está especializado en el sector estudiado (Nivel de Especialización 

NO). 

- Si Mi <Pij ≤ Mi + Dti, el municipio está poco especializado en el sector estudiado (Nivel de 

Especialización 0, E0). 

- Si Mi +Dti< Pij ≤ Mi +2·Dti, el municipio está algo especializado en el sector estudiado (Nivel de 

Especialización 1, E1). 

- Si Mi+ 2·Dti< Pij ≤ Mi + 3·Dti, el municipio está bastante especializado en el sector estudiado 

(Nivel de Especialización 2, E2). 

- Si Pij > Mi + 3·Dti, el municipio está muy especializado en el sector estudiado (Nivel de 

Especialización 3, E3). 
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A continuación, en la Tabla 23 se muestran los índices obtenidos para cada municipio y uso del suelo: 

Tabla 23: Nivel de especialización de los municipios según usos del suelo 

Nivel de especialización de los municipios según usos del suelo 

Municipio 

Usos del suelo 

Cobertura 

artificial 

Lámina de 

agua 
Olivar 

Mosaico de 

cultivos 

Arbolado 

de dehesa 
Matorral Pastizal 

Alanís  NO NO E0 NO E0 E0 NO 

Almadén de la Plata  NO NO NO NO E0 E1 E0 

Aznalcóllar  E1 NO NO E1 NO E0 NO 

Castilblanco de los Arroyos  NO E0 NO NO E0 E0 E0 

Castillo de las Guardas (El)  NO E0 NO NO E0 E0 E0 

Cazalla de la Sierra  NO NO E0 NO E0 NO NO 

Constantina  NO NO E0 NO E0 NO E0 

Garrobo (El)  E1 E1 NO NO E0 NO E0 

Gerena  E1 NO E0 E2 NO NO NO 

Guadalcanal  NO NO E1 NO NO E0 E3 

Guillena  E1 E1 NO E1 NO E0 E0 

Madroño (El)  NO E0 NO NO E0 E2 NO 

Navas de la Concepción (Las)  NO NO E2 NO E0 NO NO 

Pedroso (El)  NO E1 NO NO E0 NO NO 

Puebla de los Infantes (La)  NO E0 E1 E0 NO NO E0 

Real de la Jara (El)  NO NO NO NO E1 NO NO 

Ronquillo (El)  E0 E1 NO NO E0 NO NO 

San Nicolás del Puerto  NO NO NO NO NO NO NO 
 

Los datos con los que se ha trabajado para obtener los índices se muestran en la Tabla 24: 
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Tabla 24: Superficie de usos del suelo por municipio
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A la vista de los resultados obtenidos: 

- Aznalcóllar, Gerena y Guillena son los municipios con más cobertura artificial, debido a que son 

los municipios más urbanizados del ámbito. A esta lista se suma El Garrobo, que no es de los 

más poblados, pero sí que su tejido urbano es significativo respecto a la superficie total del 

municipio. 

- Guillena, El Pedroso, El Garrobo y El Ronquillo destacan por su especialización en la cobertura 

de lámina de agua. En el caso de Guillena y El Pedroso es debido a la gran superficie de los 

embalses en sus términos municipales, mientras que El Garrobo y El Ronquillo lo hacen por el 

número de cauces que cursan por sus términos municipales. 

- En el caso del cultivo de olivos, es Las Navas de la Concepción el municipio más especializado 

de la comarca, con un 22% de su territorio dedicado a dicha explotación. Le siguen La Puebla de 

los Infantes y Guadalcanal. 

- En el caso de la cobertura de mosaico de cultivos, destaca el Municipio de Gerena, con una alta 

especialización, seguido de Guillena, Aznalcóllar y La Puebla de los Infantes. Esto es debido a 

que son los municipios más próximos al Valle del Guadalquivir y, por lo tanto, están a menores 

altitudes. 

- En el caso de la cobertura de arbolado de dehesa, el nivel de especialización más alto se 

corresponde con los municipios que se encuentran a mayores altitudes. Se exceptúan, por tanto, 

Gerena, Guillena, Aznalcóllar y La Puebla de los Infantes. 

- En cuanto a matorral, destacan los municipios de El Madroño, con un muy alto nivel de 

especialización, seguido del valor alto de Almadén de la Plata. El porcentaje  de suelo que ocupa 

el matorral es de un 20% y un 15%, respectivamente. 

- Por último, la extensión de pastizal es significativa en el municipio de Guadalcanal, llegando a 

superar el 12% respecto a la totalidad del municipio. 

 

2.9.- PAISAJE 

En los últimos años, el concepto de paisaje ha ido cogiendo forma hasta situarse como un factor clave 

en el bienestar y calidad de vida de las personas. Ha pasado de ser un simple elemento estético y visual 

en el territorio, a ser un recurso natural más. Al ser ya un recurso, este ha de ir acompañado de una 

caracterización y su posterior valoración. 

Según el Convenio Europeo del Paisaje, por “paisaje” se entenderá cualquier parte del territorio tal como 

la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales 

y/o humanos. El paisaje se deberá entender desde varias perspectivas: 

- Perceptiva, considerándolo no solo la percepción visual sino el conjunto de los sentidos. 
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- Natural, considerando que factores tales como suelo, agua, vegetación, fauna, aire, en todas sus 

manifestaciones, estado y valor son constitutivos del paisaje. 

- Humana, considerando que el hombre, sus relaciones sociales, su actividad económica, su acervo 

cultural, etc., son partes constitutivas y causa de nuestros paisajes. 

- Temporal, entendiendo que las dimensiones perceptiva, natural y humana no tienen carácter 

estativo, sino que evolucionan a corto, medio y largo plazo. 
 

Por otro lado, se entiende por caracterizar un paisaje la descripción, clasificación y delimitación 

cartográfica de las Unidades de Paisaje de un territorio determinado. Una Unidad de Paisaje, por tanto, 

es el área geográfica con una configuración estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, única 

y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo período de tiempo. Se 

identifica por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas. 

En el caso de Andalucía, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a partir 

de un mapa geomorfológico, un mapa de usos y coberturas vegetales e imágenes de satélite, ha hecho 

la identificación de grandes categorías paisajísticas (Imagen 82). Las áreas paisajísticas son el resultado 

de la subdivisión de las categorías (Imagen 83). Combinando la interpretación de imágenes de satélite 

con criterios de observación, (como homogeneidad de colores, texturas y estructuras) y junto a criterios 

vinculados a aspectos socioculturales y de ordenación del territorio, cada una de estas áreas se desagrega 

en entidades de menor tamaño denominadas ámbitos y a su vez, en cada uno de estos ámbitos pueden 

existir diferentes unidades fisionómicas de paisaje. 

 

Imagen 82: Categorías paisajísticas (Fuente: Junta de Andalucía) 
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Como se aprecia en la Imagen  82, las categorías paisajísticas del ámbito de estudio es la “Serranía” en la 

mayor parte del territorio, junto a la categoría de “Valle, vegas y marismas” en la zona central, 

correspondiente al valle del Río Viar, y la categoría de “Campiña”, en el sur, en los municipios de Gerena, 

Guillena y Aznalcóllar. 

 

Imagen 83: Áreas paisajísticas (Fuente: Junta de Andalucía) 

 

Respecto a las áreas paisajísticas, en el territorio se dan cuatro tipologías: 

- “Serranía de montaña media”: se extiende casi por todo el ámbito, en las zonas de mayor altitud. 

- “Vegas y valles intramontanos”: correspondiente al valle del río Viar 

- “Campiñas intramontanas”: correspondiente a los municipios de Aznalcóllar, Gerena y Guillena 

- “Valles, vegas y marismas interiores”, correspondiente al valle del Guadalquivir, alcanzando al 

municipio de Guillena. 
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2.10.- CONCLUSIONES DEL SUBSISTEMA DE MEDIO FÍSICO 

Atendiendo al medio físico, el ámbito presenta dos zonas diferenciadas. La zona central de la comarca, 

la situada más al norte, que se encuentra en la cadena montañosa de Sierra Morena, con una altitud 

media de 500 msnm, mientras que la zona más al sur es de bajas altitudes, pues es la transición de la 

zona montañosa con la campiña del Valle del Guadalquivir. Esto da lugar a importantes diferencias en 

variables como el clima, con unas temperaturas más bajas en la zona montañosa, el tipo de suelo, la 

pendiente del terreno, la vegetación, el tipo de aprovechamiento agrícola, etc.  

En cuanto a los recursos hídricos de la comarca, los ríos principales que discurren por esta son el 

Guadiamar y Rivera de Huelva en el oeste, el Viar y Rivera de Hueznar en la zona central y los ríos Onza 

y Retortillo al este, quedando todo el ámbito adscrito a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

El clima mediterráneo, junto a la irregularidad de las precipitaciones, hace que los ríos presenten fuertes 

oscilaciones de caudal, desapareciendo totalmente durante el estío. 

En cuanto al almacenamiento de agua en embalses, son 27 embalses los que abastecen al territorio, 

llegando los de El Pintado, el Melonares, el José Torán y el Huéznar a superar los 100 hm³. También 

existen 4 acuíferos de excelente calidad en la comarca, que junto a los embalses existentes otorgan 

abastecimiento a la comarca, a la vega y a Sevilla capital. 

Respecto a los riesgos existentes en el territorio, destaca el riesgo de erosión presente en la zona de 

mayores altitudes. Esto está provocando que las dehesas existentes pierdan la cobertura vegetal, con la 

apertura de regueros y cárcavas, poniendo en peligro la subsistencia de la explotación ganadera que se 

desarrolla en estas superficies. A su vez, esta erosión también afecta a la conservación del Parque Natural 

de la Sierra Norte, por lo que hay que adoptar medidas para proteger este medio natural.  

En cuanto al riesgo de inundación, el único municipio de la comarca que se ve potencialmente afectado 

es Alanís, incluso para avenidas de periodo de retorno de 10 años. Habría que destinar fondos para la 

creación de una infraestructura que proteja a dicho municipio de estas inundaciones. 

Otro de los riesgos potenciales de la comarca son los incendios, que dada la importancia de los recursos 

naturales de la comarca, resulta prioritario propiciar una defensa y protección adecuada frente a los 

incendios forestales como garantía de sostenibilidad de los recursos naturales. 

Como se ha comentado, destaca en la comarca la gran cantidad de espacios naturales protegidos, con 

la catalogación del Parque Natural de la Sierra Norte, del Geoparque Sierra Norte y las dehesas como 

Reserva de la Biosfera. Existen, a su vez, numerosos monumentos naturales que hacen que el conjunto 

de la comarca resulte ser un espacio de gran interés turístico. Sería conveniente llevar a la práctica 

medidas que fomenten la conservación y el uso público y turístico de este patrimonio, promoviendo 

actividades de interés que pongan en valor estos recursos naturales. 

Destaca también la gran cantidad de bienes patrimoniales en los municipios. Con un total de 37 Bienes 

de Interés Cultural repartidos por la comarca, sería conveniente promover el turismo hasta estas zonas 
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rurales, con una dotación y mejora de servicios y equipamientos que lo consoliden hasta ser un sector 

económico principal en el ámbito. 

Por último, y respecto a los usos del suelo, casi el 70% del suelo está cubierto por arbolado típico de las 

zonas de dehesas. La explotación de cultivos representa un 5% del suelo, mientras que el olivar es de un 

6%. Esto pone de manifiesto que la mayoría de la población vive de la explotación de las dehesas, por lo 

que hay que conservar su rentabilidad económica, pues se está poniendo en peligro su supervivencia 

debido a la devaluación del precio de venta del ganado y al establecimiento de grandes cargas ganaderas 

en términos de coste. 
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3. SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
 

En este capítulo se analizará la población como sujeto territorial. Esta es altamente consumidora de 

bienes y servicios, los cuales se llevan a cabo en zonas puntuales del territorio (equipamientos). Es 

necesaria entonces una infraestructura de conexión que permita acceder a ellos y nos garantice la 

existencia de una red de comunicaciones repartida por el territorio. 

El equipamiento urbano se define como el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 

mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos públicos o privados, ya sea de salud, 

recreación y deporte, educación, cultura, comunicaciones, comercio, asistencia social, transporte y 

administración pública. Dentro de estos se diferencian dos: equipamientos de infraestructura 

(infraestructura) y de superestructura (equipamientos). A continuación se va a analizar la existencia de 

ambos grupos en el ámbito de estudio. 

3.1.- INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

Las infraestructuras de transporte son un aspecto fundamental para el desarrollo del territorio. El objetivo 

principal de su construcción es conseguir unir las diferentes zonas del territorio y con ello permitir el  

acceso de la población a determinados servicios. Son un factor clave para la potenciación y desarrollo de 

la actividad productiva.  

En nuestra comarca, solo existen vías de transporte terrestres. En este caso, carreteras y ferrocarriles. Se 

analizarán estas existencias, pues serán un buen indicador del índice de desarrollo de la región. 

3.1.1.- Red de carreteras 

En Andalucía, la Red de Carreteras de Andalucía coexiste con la Red de Carreteras del Estado, 

competencia del Ministerio de Fomento. Al haberse construido nuevas Autopistas y Autovías del Estado 

en los mismos itinerarios de las Carreteras Nacionales, algunos tramos de estas últimas han sido 

traspasadas a la Junta de Andalucía, a las Diputaciones Provinciales, o a otras entidades locales. 

➢ La Red Autonómica comprende: 

1. Red Básica. Ésta se divide en: 

- Red Básica estructurante. Compuesta por aquellas carreteras que, junto con las 

carreteras de la Red estatal, configuran la red viaria que da soporte a los largos recorridos 

y principales conexiones exteriores. El identificador tiene la forma  A-XX  o  A-XXX  

- Red Básica de articulación. Constituye el soporte de las principales conexiones de largo 

y medio recorrido. El identificador tiene la forma  A-XXX 

2. Red Intercomarcal. Complementa las funciones de la Red Básica respecto al tráfico de medio 

recorrido. El identificador tiene la forma  A-XXX  

3. Red Complementaria. Ésta se divide en: 
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- Red Complementaria Metropolitana. Compuesta por aquellas carreteras que 

configuran la red viaria metropolitana de las capitales de provincia. El identificador 

tiene la forma  A-XXXX . 

- Red Complementaria. Está constituida por las carreteras que forman parte de la Red 

Autonómica no incluidas en los tipos anteriores. El identificador tiene la forma  A-

XXXX . 

➢ La Red Provincial está comprendida por el conjunto de carreteras que son competencia de cada 

Diputación Provincial y está compuesta a su vez por: 

1. Red Comarcal. 

2. Red Local. 

Cada una de las 8 Diputaciones Provinciales de Andalucía es titular de su propia Red Provincial: 

- Red Provincial de Almería. El identificador tiene la forma  AL-XXXX 

- Red Provincial de Cádiz. El identificador tiene la forma  CA-XXXX 

- Red Provincial de Córdoba. El identificador tiene la forma  CO-XXXX  

- Red Provincial de Granada. El identificador tiene la forma  GR-XXXX 

- Red Provincial de Huelva. El identificador tiene la forma  HU-XXXX   

- Red Provincial de Jaén. El identificador tiene la forma  JA-XXXX   

- Red Provincial de Málaga. El identificador tiene la forma  MA-XXXX  

- Red Provincial de Sevilla. El identificador tiene la forma  SE-XXXX 
 

Una vez descrito el sistema viario de Andalucía, se describirá el existente en el ámbito de estudio. El 

sistema viario de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla se compone por carreteras de diferente 

titularidad: estatales, autonómicas, provinciales y municipales.  

A continuación, se identificará el sistema viario según titularidad (Tabla 25): 

Tabla 25: Sistema viario estatal, autonómico y provincial 

Sistema viario estatal 

Nomenclatura Denominación Titularidad 

A-66 Autovía Ruta de la Plata Estatal 

N-433 Sevilla - Lisboa Estatal 

N-630 Gijón - Sevilla Estatal 

Fuente: Mirador. Diputación de Sevilla. www.mirador.dipusevilla.es 

 

Sistema viario autonómico 

Nomenclatura Denominación Titularidad 

A-432 De Cantillana a Alanís Comunidad Autónoma 

A-433 De Alanís a Guadalcanal Comunidad Autónoma 

A-447 De Fuente Obejuna a Alanís Comunidad Autónoma 

http://www.mirador.dipusevilla.es/
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A-452 De Constantina a El Pedroso Comunidad Autónoma 

A-455 De Cazalla de La Sierra a Lora del Río Comunidad Autónoma 

A-460 De Guillena a Villaverde del Río Comunidad Autónoma 

A-476 De El Castillo de las Guardas a Minas de Riotinto Comunidad Autónoma 

A-477 De Gerena a Sanlúcar la Mayor Comunidad Autónoma 

A-5301 De Santa Olalla de Cala a Almadén de la Plata Comunidad Autónoma 

A-8013 De Alcalá del Río a Castilblanco de los Arroyos Comunidad Autónoma 

A-8080 De A-8006 a A-460 por Torre de la Reina Comunidad Autónoma 

A-8101 De El Pedroso a la Antigua C-421 Comunidad Autónoma 

A-8103 De Castilblanco a A-432 Comunidad Autónoma 

A-8175 De la N-630 a Almadén de la Plata Comunidad Autónoma 

A-8200 De Cazalla de la Sierra a Guadalcanal Comunidad Autónoma 

A-8202 De Constantina a Las Navas de la Concepción Comunidad Autónoma 

A-8204 De A-8202 a Base de Radar Comunidad Autónoma 

Fuente: Mirador. Diputación de Sevilla. www.mirador.dipusevilla.es 

 

Sistema viario provincial 

Nomenclatura Denominación Titularidad 

CO-5310 De Int. SE-7104-Límite Provincia Córdoba Provincial 

SE-3410 De N-630 a Gerena Provincial 

SE-3405 De Olivares a Gerena Provincial 

SE-3408 De Gerena a El Garrobo Provincial 

SE-3411 De Guillena a Las Pajanosas Provincial 

SE-4400 De Aznalcóllar a Escacena (L.P. Huelva) Provincial 

SE-4401 Aznalcóllar-El Castillo de las Guardas Provincial 

SE-4402 Ramal de la N-433 a El Cañuelo Provincial 

SE-4403 Acceso de la N-433 a El Garrobo Provincial 

SE-5400 De El Álamo a Villagordo Provincial 

SE-5401 Ramal A-476(Minas del Castillo)-Peralejo Provincial 

SE-5402 Ramal SE-4401 a Las Cañadillas Provincial 

SE-5403 Ramal N-433 a Zufre por La Alcornocosa Provincial 

SE-5404 Ramal de la N-433 a Archidona Provincial 

SE-5405 Ramal A-8075-Castilblanco de los Arroyos Provincial 

SE-6100 Enlace A-455-A-436 por Villanueva Río Provincial 

SE-6102 Lora del Río a La Puebla de Los Infantes Provincial 

SE-6400 Ramal SE-6402 (El Madroño) a El Álamo Provincial 

SE-6401 De Juan Antón a Juan Gallego Provincial 

SE-6402 Castillo Guardas-Nerva por Madroño Provincial 

SE-6403 Ramal de la N-433 a Las Cortecillas Provincial 

http://www.mirador.dipusevilla.es/
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SE-6404 Enlace de la N-433 (Valdeflores)-A-476 Provincial 

SE-6405 Almadén Plata a Santa Olalla (LP Huelva) Provincial 

SE-7100 A-8200-Hoya de Santa María (LP Badajoz) Provincial 

SE-7101 Ramal de la A-455-San Nicolás del Puerto Provincial 

SE-7102 De San Nicolás del Puerto a A-455 Provincial 

SE-7103 De Constantina a Puebla de los Infantes Provincial 

SE-7104 Puebla Infantes-Las Navas Concepción Provincial 

SE-7105 De Peñaflor a La Puebla de Los Infantes Provincial 

SE-7106 Peñaflor-Puebla Infantes por Almenara Provincial 

SE-8100 De Alanís a San Nicolás del Puerto Provincial 

SE-8101 Ramal de SE-7102-Las Navas de la Concepción Provincial 

SE-8102 Navas Concepción-San Calixto (LP Córdoba) Provincial 

SE-9101 Guadalcanal-Malcocinado (LP Badajoz) Provincial 

SE-9102 Enlace de la SE-9101 con la A-433 Provincial 

V/A450I Almadén de la Plata-Río Viar Provincial 

V/A450II Río Viar-Cazalla de la Sierra Provincial 

V/C421I Villanueva Duque-Tharsis por Cazalla Provincial 

V/C421II De El Castillo de las Guardas a A-476 Provincial 

V/SE-146 Lora del Río a Puebla de los Infantes Provincial 

V/SE-156 Enlace de la SE-150-SE-155 (Rebollán) Provincial 

V/SE-158 Enlace SE-157(La Quintera)-SE-141 Provincial 

V/SE-175 Ramal C-432-Puebla Martín (LP Badajoz) Provincial 

V/SE179I De Real de la Jara a Pantano El Pintado Provincial 

V/SE179II De Pantano El Pintado a Cazalla de la Sierra Provincial 

V/SE-186 Ramal A-8013(antiguaC433)-Embalse Gergal Provincial 

V/SE-195 Camino de Cazalla Sierra-Rivera Huéznar Provincial 

V/SE-197 Enlace A-452 con A-455 por Dehesa Fría Provincial 

V/SE-316 De la A-476 a la N-433 Provincial 

V/SE-538 Aznalcóllar- El Álamo Provincial 

V/SE-539 Castillo de las Guardas a El Pedrosillo Provincial 

Fuente: Mirador. Diputación de Sevilla. www.mirador.dipusevilla.es  

 

Se ha analizado el número de kilómetros en función de su titularidad y se ha obtenido el siguiente gráfico 

(Imagen 84), en que se demuestra cómo la mayoría de la red es de titularidad de la Provincia de Sevilla, 

con un elevado porcentaje también de carreteras de la Comunidad Autónoma.  

 

http://www.mirador.dipusevilla.es/
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Imagen 84: Kilómetros de red viaria según titularidad en la comarca. (Fuente: elaboración propia, SIMA) 

Se analiza a continuación la cantidad de kilómetros por tipo de titularidad de red viaria que discurren por 

los términos municipales de la comarca. Esto se muestra en el siguiente gráfico (Imagen 85). 

 

Imagen 85: Kilómetros de red viaria según titularidad por municipio. (Fuente: elaboración propia, SIMA) 

Se observa cómo la red estatal únicamente discurre por cuatro términos municipales. Estos son: El Castillo 

de las Guardas, El Garrobo, Guillena y El Ronquillo. El municipio con más red de carreteras es Constantina, 

con un total de 115 km, y el que menos es El Garrobo, con únicamente 14 km en su término municipal. 
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En la Imagen 86 se representa de forma esquemática el sistema viario de la Sierra Norte de Sevilla, 

clasificado según titularidad. 

 

Imagen 86: Red viaria según titularidad en la Sierra Norte. (Fuente: elaboración propia, IECA) 

3.1.1.1.- Análisis de los tiempos de acceso de los municipios a su capital provincial y 

autonómica 

A continuación, se analizarán los tiempos de acceso (en vehículo privado por carretera) de cada uno de 

los municipios a Sevilla, siendo esta tanto la capital provincial como autonómica. Para la realización se ha 

utilizado la herramienta Google Maps. 

Para evaluar si los tiempos de acceso son adecuados, se ha establecido un tiempo máximo de acceso a 

la capital provincial de 60 minutos. Si el tiempo es inferior o igual a 60 minutos se considerará que ese 

municipio está suficientemente atendido. 

En la Tabla 26 se pueden observar los resultados obtenidos: 
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Tabla 26: Tiempos de acceso a la capital provincial 

Tiempos de acceso a la capital provincial y autonómica   

Origen 
Destino 

Resultados 
Sevilla 

Alanís  98 No Cumple 

Almadén de la Plata  54 Cumple 

Aznalcóllar  39 Cumple 

Castilblanco de los Arroyos  46 Cumple 

Castillo de las Guardas (El)  47 Cumple 

Cazalla de la Sierra  80 No Cumple 

Constantina  71 No Cumple 

Garrobo (El)  34 Cumple 

Gerena  31 Cumple 

Guadalcanal  107 No Cumple 

Guillena  23 Cumple 

Madroño (El)  68 No Cumple 

Navas de la Concepción (Las)  103 No Cumple 

Pedroso (El)  67 No Cumple 

Puebla de los Infantes (La)  70 No Cumple 

Real de la Jara (El)  56 Cumple 

Ronquillo (El)  37 Cumple 

San Nicolás del Puerto  90 No Cumple 

Fuente: Google Maps. Elaboración propia  
 

Son 9 los municipios de la comarca que no cumplen con la recomendación del tiempo de acceso a Sevilla 

por transporte privado de carretera, es decir, el 50% de los municipios del ámbito. A su vez, aquellos que 

no cumplen superan en más de un 10% el umbral establecido. 

3.1.1.2.- Accesibilidad dentro de la comarca 

Con el objetivo de medir la accesibilidad entre núcleos de población de la Sierra Norte, se calculan en 

este apartado una serie de indicadores a partir de los costes de desplazamiento entre núcleos. Se 

calculará, además del coste de desplazamiento medido en tiempo de recorrido, el coste medido en 

distancia. Además, otra variable necesaria para el cálculo de los indicadores de accesibilidad es la 

distancia euclidiana o locacional entre núcleos, es decir, la longitud de la línea recta que une los núcleos 

de población. 

Los indicadores de accesibilidad calculados son: la Accesibilidad Potencial Absoluta y Relativa en tiempos, 

la Accesibilidad Potencial Absoluta y Relativa en distancias, la Accesibilidad Locacional Absoluta y Relativa, 

el Índice de Dotación-Trazado (IDOTRA), el Índice de Diseño-Tráfico (IDITRA) y el Índice de Velocidad 

(IV). A continuación, se incluye la definición y formulación de cada uno de ellos aplicadas al caso que 

ocupa este apartado: 
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➢ Accesibilidad Potencial Absoluta en tiempos o en distancias de un núcleo i.  Se define 

para tiempos (ATi) o para distancias (ADi) como el sumatorio de los tiempos 

mínimos/distancias mínimas de recorrido del resto de núcleos de la comarca al núcleo i. 

𝐴𝑇𝑖 = ∑ 𝑡𝑗𝑖          ;         

𝑛

𝑗=1

 𝐴𝐷𝑖 = ∑ 𝑑𝑗𝑖

𝑛

𝑗=1

 

donde tji y dji son el tiempo y la distancia mínimos entre los núcleos j e i, respectivamente. 

➢ Accesibilidad Potencial Relativa en tiempos o en distancias de un núcleo i . Se define 

como la Accesibilidad Potencial Absoluta, en tiempos o en distancias según el caso, del 

núcleo i dividida entre la suma de las Accesibilidades Potenciales Absolutas de todos los 

núcleos de la comarca. Se expresa como ati en el caso de tiempos y como adi en el caso 

de distancias. 

➢ Accesibilidad Locacional Absoluta de un núcleo i. Se define como el sumatorio de las 

distancias en línea recta del resto de núcleos de la comarca al núcleo i. 

𝐴𝐿𝑖 = ∑ √(𝑋𝑗 − 𝑋𝑖)
2

+ (𝑌𝑗 − 𝑌𝑖)
2

𝑛

𝑗=1

 

(Xi, Yi): coordenadas del núcleo i 

(Xj, Yj): coordenadas de los núcleos de la comarca 

 

➢ Accesibilidad Locacional Relativa de un núcleo i. Se define como la Accesibilidad 

Locacional Absoluta del núcleo i dividida entre la suma de las Accesibilidades 

Locacionales Absolutas de todos los núcleos de la comarca. Se expresa como ali. 

➢ Índice de Dotación-Trazado de un núcleo i. Es un indicador de dotación de red de cada 

municipio. Se define como la relación entre la Accesibilidad Potencial Relativa en 

distancias y la Accesibilidad Locacional Relativa del núcleo i. Valores del IDOTRA mayores 

a la unidad indican municipios mal dotados y valores menores de uno indican municipios 

bien dotados. 

𝐼𝐷𝑂𝑇𝑅𝐴𝑖 =
𝑎𝑑𝑖

𝑎𝑙𝑖

 

➢ Índice de Diseño-Tráfico de un núcleo i. Es un indicador de la calidad de la red que 

afecta al municipio. Se define como la relación entre la Accesibilidad Potencial Relativa 

en tiempos y la Accesibilidad Locacional Relativa del núcleo i. Municipios con una red de 

deficiente calidad presentan valores superiores a la unidad, mientras que valores 

menores que uno indican una red de buena calidad. 

𝐼𝐷𝐼𝑇𝑅𝐴𝑖 =
𝑎𝑡𝑖

𝑎𝑙𝑖
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➢ Índice de Velocidad de un núcleo i. Es un índice de calidad que indica mejores 

condiciones cuanto mayor sea su valor. Se define como la relación entre la Accesibilidad 

Potencial Relativa en distancias y la Accesibilidad Potencial Relativa en tiempos del 

núcleo i. 

𝐼𝑉𝑖 =
𝑎𝑑𝑖

𝑎𝑡𝑖

 

A continuación, en la Tabla 27 se muestran los resultados obtenidos de cada índice para cada uno de los 

municipios de la comarca. 

Tabla 27: Accesibilidad dentro de la comarca 

Accesibilidad dentro de la comarca 

Municipios 
ACCESIBILIDADES ABSOLUTAS ACCESIBILIDADES RELATIVAS 

IDOTRA IDITRA IV 
AT AD AL at ad al 

Alanís  1156 1215 730 0.0577 0.0581 0.0549 1.06 1.05 1.01 

Almadén de la Plata  1041 1064.3 598.24 0.0519 0.0509 0.0450 1.13 1.15 0.98 

Aznalcóllar  1145 1232.1 818.3 0.0571 0.0589 0.0616 0.96 0.93 1.03 

Castilblanco de los Arroyos  928 893.9 587.4 0.0463 0.0428 0.0442 0.97 1.05 0.92 

Castillo de las Guardas (El)  1180 1291.1 732.14 0.0589 0.0617 0.0551 1.12 1.07 1.05 

Cazalla de la Sierra  1014 1038.7 622 0.0506 0.0497 0.0468 1.06 1.08 0.98 

Constantina  1074 1029.1 709.7 0.0536 0.0492 0.0534 0.92 1.00 0.92 

Garrobo (El)  987 1082.1 648.75 0.0492 0.0518 0.0488 1.06 1.01 1.05 

Gerena  1027 1094.4 823.42 0.0512 0.0523 0.0620 0.84 0.83 1.02 

Guadalcanal  1175 1284.8 771.4 0.0586 0.0614 0.0581 1.06 1.01 1.05 

Guillena  875 964.7 795.5 0.0437 0.0461 0.0599 0.77 0.73 1.06 

Madroño (El)  1500 1631.3 985.5 0.0748 0.0780 0.0742 1.05 1.01 1.04 

Navas de la Concepción (Las)  1452 1284.5 872.82 0.0724 0.0614 0.0657 0.94 1.10 0.85 

Pedroso (El)  945 954.1 597.9 0.0472 0.0456 0.0450 1.01 1.05 0.97 

Puebla de los Infantes (La)  1314 1398.3 962.2 0.0656 0.0669 0.0724 0.92 0.91 1.02 

Real de la Jara (El)  1068 1089.5 691.1 0.0533 0.0521 0.0520 1.00 1.02 0.98 

Ronquillo (El)  948 1077.2 614.45 0.0473 0.0515 0.0462 1.11 1.02 1.09 

San Nicolás del Puerto  1213 1284.5 726.8 0.0605 0.0614 0.0547 1.12 1.11 1.02 

TOTAL 20042 20909.2 13287.4 1 1 1 - - - 

 

Como se ha comentado anteriormente en la definición de los índices, un IDOTRA mayor que uno indica 

que dicho municipio está mal dotado de red de infraestructuras de carreteras. Son 11 los municipios de 

la comarca que se encuentran en esta situación: Alanís, Almadén de la Plata, El Castillo de las Guardas, 

Cazalla de la Sierra, El Garrobo, Guadalcanal, El Madroño, El Pedroso, El Real de la Jara, El Ronquillo y 

San Nicolás del Puerto. Si se observa la Imagen 87, estos municipios mal dotados son los que se 

encuentran situados más hacia la zona de mayores altitudes, es decir, ubicados más hacia el norte de la 

comarca. 
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Imagen 87: Índice de Dotación-Trazado. (Fuente: elaboración propia) 

Respecto al índice IDITRA, ocurre lo mismo que con el IDOTRA: cuando es mayor que uno indica que 

dicho municipio tiene una peor calidad de red de infraestructuras de carreteras. Son 14 los municipios de 

la comarca que se encuentran en esta situación: Alanís, Almadén de la Plata, Castilblanco de los Arroyos, 

El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Constantina, El Garrobo, Guadalcanal, El Madroño, Las 

Navas de la Concepción, El Pedroso, El Real de la Jara, El Ronquillo y San Nicolás del Puerto. En la Imagen 

88 se representan de color rojo estos municipios con mala calidad de infraestructuras de carretera. 

 

Imagen 88: Índice de Diseño-Tráfico. (Fuente: elaboración propia) 
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Por último, en cuanto IV y como se dijo anteriormente, la infraestructura de carreteras tendrá mejores 

condiciones cuanto mayor sea su índice de Velocidad. Son 7 los municipios cuya red presenta malas 

condiciones: Almadén de la Plata, Castilblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra, Constantina, Las Navas 

de la Concepción, El Pedroso y El Real de la Jara. Estos se ubican en la zona central de la comarca, como 

se muestra en la imagen siguiente. 

 

Imagen 89: Índice de Velocidad. (Fuente: elaboración propia) 

Sintetizando los resultados de los tres índices analizados, son 4 los municipios cuyos valores se valoran 

todos positivamente. Estos municipios son Aznalcóllar, Gerena, Guillena y La Puebla de los Infantes. Esto 

concluye que su red está bien dotada, que es de calidad y que está en buenas condiciones. 

Por último, se muestra en la siguiente tabla la matriz Origen-Destino en función de los tiempos de 

desplazamiento, en minutos, entre los núcleos de población. Se han clasificado dichos tiempos según los 

tiempos de recorrido, a los que se les identifica según los siguientes códigos de color : 

- Color Verde: municipios conectados entre 0 y 30 minutos 

- Color Naranja: municipios conectados entre 30 y 60 minutos 

- Color Rojo: Municipios conectados a más de 60 minutos 

 

También se ha contabilizado en la tabla el número de municipios a los que se tiene acceso con menos 

de 30 minutos de recorrido desde un determinado municipio, de manera que se pone de manifiesto qué 

municipios son propensos a atraer desplazamientos de la población hasta él. 
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Tabla 28: Tiempos de desplazamiento entre núcleos de población del ámbito 

 

Se representa en la Imagen 90 lo comentado anteriormente, identificándose mediante una escala de 

colores el número de municipios a los que se tiene acceso con un tiempo de recorrido menor a 30’. 

 
Imagen 90: Municipios a menos de 30’. (Fuente: elaboración propia) 

Tiempos de desplazamiento (minutos) entre núcleos de población
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Alanís 0 92 106 71 109 18 33 104 95 14 81 125 38 35 62 77 85 11 3

Almadén de la Plata 90 0 51 27 49 72 76 34 40 84 40 69 110 59 99 23 21 97 3

Aznalcóllar 102 51 0 48 46 86 89 29 15 104 24 61 123 72 97 53 35 110 3

Castilblanco de los Arroyos 70 29 46 0 57 53 57 42 36 79 22 77 90 39 76 46 32 77 2

Castillo de las Guardas (El) 107 46 48 57 0 97 100 17 33 98 34 28 134 83 106 46 31 115 2

Cazalla de la Sierra 18 73 87 53 97 0 28 82 76 27 62 118 53 17 52 67 78 26 5

Constantina 35 77 90 56 100 27 0 85 79 49 65 121 39 21 33 90 81 26 3

Garrobo (El) 95 34 30 42 18 83 86 0 18 86 21 39 120 69 92 34 17 103 5

Gerena 97 45 16 40 33 79 83 17 0 97 17 54 117 66 89 45 28 104 4

Guadalcanal 13 85 107 80 102 27 42 88 95 0 89 117 49 46 71 68 75 21 3

Guillena 78 40 24 23 34 62 65 20 14 89 0 55 100 49 72 40 23 87 5

Madroño (El) 124 68 63 77 29 118 121 39 55 116 55 0 154 104 127 63 54 133 1

Navas de la Concepción (Las) 37 110 123 89 133 57 35 118 111 51 97 152 0 53 32 113 113 28 1

Pedroso (El) 33 61 74 40 84 18 21 69 63 44 48 104 55 0 45 79 65 42 2

Puebla de los Infantes (La) 61 101 97 77 108 52 32 92 86 74 72 127 34 44 0 111 94 52 0

Real de la Jara (El) 76 24 54 48 47 67 90 36 42 68 42 62 113 78 113 0 85 90 1

Ronquillo (El) 84 23 35 32 32 78 81 17 24 74 24 53 115 65 96 24 0 91 5

San Nicolás del Puerto 10 98 111 77 120 27 23 106 99 23 85 135 28 41 52 86 92 0 5
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3.1.1.3.- Análisis de la intensidad de tráfico 

La Intensidad Media Diaria (IMD) se define como el número total de vehículos que pasan durante un año 

por una sección transversal de la carretera, dividido por el número de días del año. Se mide en 

vehículos/día y se adopta como criterio razonable que la capacidad máxima que puede soportar una vía 

es de: 

- 8.000 vehículos/día para carreteras de 1 carril por sentido 

- 24.000 vehículos/día para carreteras de 2 carriles por sentido 
 

Para comparar qué valores reales se desarrollan en las vías de comunicación de la comarca, se ha 

recurrido a los Planes de Aforos estatales y autonómicos. Los puntos donde se han medido las 

intensidades medias diarias, tanto en vías estatales como autonómicas, se muestran en la Imagen 91: 

 

Imagen 91: Puntos de aforo en el sistema viario. (Fuente: elaboración propia) 

A continuación, se muestra la tabla con los resultados obtenidos para los años comprendidos entre 2015 

y 2019, ambos inclusive. Se muestra también la evolución que ha habido en el tráfico de dichas vías y el 

porcentaje de vehículos pesados (%). La Tabla 29 corresponde a las vías de comunicación estatales: 

 

Tabla 29: IMD carreteras estatales 



  

 

 

 

120 

 

120 

P.O.T. DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA I. MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Intensidad Media Diaria - Carreteras estatales 

Nomenclatura 
2015 2016 2017 2018 2019 Evolución 

2015-19 (%)  IMD %P IMD %P IMD %P IMD %P IMD %P 

A-66 31384 11 33021 10 31790 12 32357 11 33850 10 7.9 

N-433 4841 8 5005 9 5304 9 5248 9 4717 9 -2.6 

N-630 1418 - 1563 4 1400 6 1391 5 1339 11 -5.6 

Fuente: https://www.mitma.es/carreteras/trafico-velocidades-y-accidentes-mapa-estimacion-y-evolucion/mapas-de-trafico  

 

La A-66 tiene una IMD (Intensidad Media Diaria) actualmente de 33.850 vehículos al día, lo que supera 

en un 40% la intensidad de tráfico recomendada de 24.000 veh./día, pues se trata de una vía de dos 

carriles por sentido. Esto implica a que en dicho tramo puedan darse problemas de congestión. Se aprecia 

cómo a lo largo de los últimos 5 años ha sufrido un incremento de, aproximadamente, un 8%, bastante 

significativo. El porcentaje de vehículos pesados se ha mantenido prácticamente en torno al 11%. 

En cambio, las vías N-433 y N-630 han perdido tráfico en los últimos 5 años de los que se tienen datos. 

Se trata de vías de un único carril por sentido, quedando su IMD por debajo del umbral recomendado 

de 8.000 veh./día, lo que conlleva que no se produzcan problemas de congestión. 

A continuación se analizarán las vías autonómicas (Tabla 30) , siendo todas de un sólo carril por sentido: 

Tabla 30: IMD carreteras autonómicas 

Intensidad Media Diaria – Carreteras autonómicas 

Nomenclatura 
2015 2016 2017 2018 2019 Evolución 

2015-19 (%)  IMD %P IMD %P IMD %P IMD %P IMD %P 

A-432 1121 9 1083 8 1081 8 1090 8 1189 8 6.1 

A-433 948 5 936 4 1075 4 1070 4 1070 4 12.9 

A-447 54 26 55 26 67 23 61 23 70 21 29.6 

A-452 1199 3 1249 2 1189 2 1301 2 1203 2 0.3 

A-455 204 6 190 6 202 5 175 6 175 6 -14.2 

A-460 3064 5 3168 4 3303 4 3362 4 3666 4 19.6 

A-476 1156 8 1186 8 1244 8 1298 8 1239 8 7.2 

A-477 2535 8 2663 8 2837 8 2903 8 2867 8 13.1 

A-5301 178 6 - - - - - - - - - 

A-8013 3140 3 3238 2 - - - - 3619 9 15.3 

A-8175 388 5 - - - - - - - - - 

A-8200 150 9 157 12 164 12 140 14 146 15 -2.7 

A-8202 295 6 292 5 - - - - - - - 

A-8204 342 6 327 7 - - - - - - - 

Fuente: Junta de Andalucía - Planes de Aforos (juntadeandalucia.es) 

 

https://www.mitma.es/carreteras/trafico-velocidades-y-accidentes-mapa-estimacion-y-evolucion/mapas-de-trafico
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/infraestructuras-viarias/trafico/paginas/planes-aforos.html
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El valor de la IMD para todas las vías analizadas está por debajo de 8.000 veh./día, lo que implica que no 

se desarrollen problemas de congestión. Casi la totalidad de las vías de las que se tienen datos de aforo 

han sufrido un incremento del tráfico diario, siendo las más significativas las siguientes: 

- A-447: De Fuenteobejuna a Alanís. Ha experimentado un crecimiento del 30% en los últimos 5 

años. 

- A-460: De Guillena a Villaverde del Río. Ha experimentado un crecimiento del 20% en los últimos 

5 años, en el que el índice de vehículos pesados se ha mantenido en el 4%. 

- A-8013: De Alcalá del Río a Castilblanco. Ha experimentado un crecimiento del 15% en los últimos 

5 años, en el que el índice de vehículos pesados ha pasado del 3% al 9%. 

 

3.1.1.4.- Servicios de transporte público por carretera 

En la comarca de la Sierra Norte hay varias empresas de transporte público de autobús que prestan 

servicio. Se expondrán en los apartados siguientes las líneas existentes, junto a la frecuencia del servicio 

y horarios. 

➢ SIERRA NORTE - SEVILLA: 

Este servicio cubre la movilidad por transporte público de 6 municipios del ámbito. Estos son Guadalcanal, 

Alanís, San Nicolás del Puerto, Cazalla de la Sierra, Constantina y El Pedroso. 

El servicio prestado presenta baja frecuencia de paso, únicamente 2 – 3 salidas al día hacia Sevilla los días 

laborables, quedando una sola frecuencia los fines de semana, e igual ocurre en el sentido de vuelta. 

Tabla 31: Línea autobús Sierra Norte-Sevilla 

Autobuses MONBUS. Sierra Norte - Sevilla 

Municipios Lunes a Viernes Sábados Domingos y festivos 

Guadalcanal 6.15 - - 8.30 - - 17.15 

Alanís 6.25 8.45 - 8.40 - - 17.25 

San Nicolás del Puerto 6.35 - - 8.50 - - 17.35 

Cazalla 7.10 9.00 - 9.25 - - 18.10 

Constantina 7.35 8.30 15.15 9.50 16.25 12.05 18.35 

El Pedroso 7.50 9.20 15.35 10.05 16.50 12.20 18.50 

Cantillana 8.20 9.50 16.05 10.35 17.10 12.50 19.20 

Villaverde 8.25 9.55 16.10 10.40 17.15 12.55 19.25 

El Víar 8.30 10.00 16.15 10.45 17.20 13.00 19.30 

Esquivel 8.35 10.05 16.20 10.50 17.25 13.05 19.35 

Alcalá del Río 8.40 10.10 16.25 10.55 17.30 13.10 19.40 

Sevilla - Plaza de Armas 9.20 10.40 17.00 11.25 18.00 13.40 20.10 

Fuente: Horarios autobuses Sevilla - Sierra Norte (sierranortedesevilla.es) 

 

 
         

http://sierranortedesevilla.es/comollegar/horarios-autobus-sevilla-sierra-norte-de-sevilla.html#1lunesaviernessevillasierranorte
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Autobuses MONBUS. Sevilla - Sierra Norte 

Municipios Lunes a Viernes Sábados Domingos y festivos 

Sevilla - Plaza de Armas 11.30 14.00 17.30 12.30 18.30 10.00 20.45 

Alcalá del Río 12.00 14.30 18.00 13.00 19.00 10.30 31.15 

Esquivel 12.05 14.35 18.05 13.05 19.05 10.35 21.20 

El Víar 12.10 14.40 18.10 13.10 19.10 10.40 21.25 

Villaverde 12.15 14.45 18.15 13.15 19.15 10.45 21.30 

Cantillana 12.25 14.50 18.20 13.20 19.25 10.50 21.35 

El Pedroso 12.50 15.20 18.50 13.50 19.50 11.20 22.05 

Constantina 13.35 15.35 19.15 14.05 20.05 12.05 22.20 

Cazalla 13.10 16.05 - 14.25 20.35 11.40 22.50 

San Nicolás del Puerto - 16.35 19.40 - 21.00 - 23.00 

Alanís 13.25 16.25 - - 20.55 - 23.05 

Guadalcanal - 16.55 - - 21.25 - 23.40 

Fuente: Horarios autobuses Sevilla - Sierra Norte (sierranortedesevilla.es) 

 

➢ LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN - SEVILLA: 

Este servicio cubre la movilidad por transporte público de dos municipios del ámbito: Las Navas de la 

Concepción y La Puebla de los Infantes. 

El servicio prestado presenta muy baja frecuencia de paso y la cero flexibilidad, pues únicamente hay un 

horario de salida los días laborables, siendo nulo el servicio prestado los fines de semana. Igual ocurre 

en el sentido de vuelta. 

Tabla 32: Línea autobús Navas de la Concepción-Sevilla 

Autobuses MONBUS. Las Navas de la Concepción - Sevilla 

Municipios Lunes a Viernes Sábados Domingos y festivos 

Las Navas de la Concepción 6.30   

La Puebla de los Infantes 7.10 - - 

Peñaflor 7.25 - - 

Vegas de Almenara 7.30 - - 

El Priorato 7.35 - - 

Lora del Río 7.45 - - 

Alcolea del Río 8.00 - - 

Guadajoz 8.05 - - 

Tocina 8.15 - - 

Sevilla - Plaza de Armas 9.00 - - 

Fuente: https://www.monbus.es/ 

    

Autobuses MONBUS. La Puebla de los Infantes - Sevilla   

Municipios Lunes a Viernes Sábados Domingos y festivos 

Sevilla - Plaza de Armas 14.00 - - 

http://sierranortedesevilla.es/comollegar/horarios-autobus-sevilla-sierra-norte-de-sevilla.html#1lunesaviernessevillasierranorte
http://sierranortedesevilla.es/comollegar/horarios-autobus-sevilla-sierra-norte-de-sevilla.html#1lunesaviernessevillasierranorte
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Tocina 14.45 - - 

Guadajoz 14.55 - - 

Alcolea del Río 15.00 - - 

Lora del Río 15.15 - - 

El Priorato 15.25 - - 

Vegas de Almenara 15.30 - - 

Peñaflor 15.35 - - 

La Puebla de los Infantes 15.50 - - 

Las Navas de la Concepción 16.30 - - 

Fuente: https://www.monbus.es/ 

 

➢ ALMADÉN DE LA PLATA - SEVILLA: 

Este servicio cubre la movilidad por transporte público de 2 municipios del ámbito. Estos son Almadén 

de la Plata y Castilblanco de los Arroyos. 

El servicio prestado presenta baja frecuencia de paso, únicamente una salida al día hacia Sevilla tanto los 

días laborables como sábados, domingos y festivos. Igual ocurre en el sentido de vuelta. 

Tabla 33: Línea autobús Almadén de la Plata-Sevilla 

Autobuses DAMAS. Almadén de la Plata - Sevilla 

Municipios Lunes a Viernes Sábados Domingos y festivos 

Almadén de la Plata 7.00 7.30 18.15 

Castilblanco de los Arroyos 7.30 8.00 18.45 

Burguillos 7.50 8.20 19.05 

San Ignacio del Viar 8.00 8.30 19.15 

Alcalá del Río 8.20 8.50 19.35 

La Rinconada 8.25 8.55 19.40 

Sevilla - Plaza de Armas 8.40 9.10 19.55 

Fuente: https://damas-sa.es/       

    

Autobuses DAMAS. Sevilla - Almadén de la Plata     

Municipios Lunes a Viernes Sábados Domingos y festivos 

Sevilla - Plaza de Armas 17.30 17.00 16.30 

La Rinconada 17.45 17.15 16.45 

Alcalá del Río 17.50 17.20 16.50 

San Ignacio del Viar 18.10 17.40 17.10 

Burguillos 18.20 17.50 17.20 

Castilblanco de los Arroyos 18.40 18.10 17.40 

Almadén de la Plata 19.10 18.40 18.10 

Fuente: https://damas-sa.es/ 

 

 

http://sierranortedesevilla.es/comollegar/horarios-autobus-sevilla-sierra-norte-de-sevilla.html#1lunesaviernessevillasierranorte
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➢ EL MADROÑO - SEVILLA: 

Este servicio cubre la movilidad por transporte público de 3 municipios del ámbito. Estos son El Madroño, 

El Castillo de las Guardas y El Garrobo. 

El servicio prestado presenta baja frecuencia de paso, únicamente una salida al día hacia Sevilla tanto los 

días laborables como sábados, domingos y festivos. Igual ocurre en el sentido de vuelta. 

Tabla 34: Línea autobús El Madroño-Sevilla 

Autobuses DAMAS. El Madroño - Sevilla 

Municipios Lunes a Viernes Sábados Domingos y festivos 

El Madroño 9.35 9.35 18.50 

El Castillo de las Guardas 10.10 10.10 19.30 

El Garrobo 10.30 10.30 20.00 

Sevilla - Plaza de Armas 11.10 11.10 20.25 

Fuente: https://damas-sa.es/       

    

Autobuses DAMAS. Sevilla - El Madroño     

Municipios Lunes a Viernes Sábados Domingos y festivos 

Sevilla - Plaza de Armas 17.00 17.00 15.30 

El Garrobo 17.15 17.15 15.45 

El Castillo de las Guardas 17.35 17.35 16.05 

El Madroño 18.35 18.35 17.05 

Fuente: https://damas-sa.es/ 

 

➢ AZNALCÓLLAR - SEVILLA: 

Este servicio cubre la movilidad por transporte público de 2 municipios del ámbito. Estos son Aznalcóllar 

y Gerena. 

El servicio prestado presenta una alta frecuencia de paso, siendo 9 los diferentes horarios de paso los 

días laborables, 7 los sábados y 4 los domingos y festivos. En el caso de l sentido de vuelta, son 8 los 

diferentes horarios de paso los días laborables, 6 los sábados y 4 los domingos y festivos. Esta línea forma 

parte del Consorcio de Transportes del área Metropolitana de Sevilla, por lo que el servicio presenta una 

muy alta flexibilidad y regularidad. En la Tabla 35 sólo se muestra el primer servicio que se oferta en el 

día: 

Tabla 35: Línea autobús Sierra Norte-Sevilla 

Autobuses PAULINO. Línea M-176 . Aznalcóllar - Sevilla. CTAS. 

Municipios Lunes a Viernes Sábados Domingos y festivos 

Aznalcóllar 6.00 7.00 8.00 

Gerena 6.17 7.17 8.17 

Salteras 6.33 7.33 8.33 

Los Llanos 6.39 7.39 8.39 

Camas 6.46 7.46 8.46 

http://sierranortedesevilla.es/comollegar/horarios-autobus-sevilla-sierra-norte-de-sevilla.html#1lunesaviernessevillasierranorte
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Sevilla - Plaza de Armas 6.57 7.57 8.57 

Fuente: https://siu.ctas.ctan.es/  

Autobuses PAULINO. Línea M-176 . Sevilla - Aznalcóllar. CTAS. 

Municipios Lunes a Viernes Sábados Domingos y festivos 

Sevilla - Plaza de Armas 6.50 10.00 10.00 

Camas 6.56 10.06 10.06 

Los Llanos 7.06 10.16 10.16 

Salteras 7.09 10.19 10.19 

Gerena 7.22 10.32 10.32 

Aznalcóllar 7.50 11.00 11.00 

Fuente: https://siu.ctas.ctan.es/  

 

➢ LAS PAJANOSAS (GUILLENA) - SEVILLA: 

Este servicio cubre la movilidad por transporte público de un municipios del ámbito, Guillena. 

El servicio prestado presenta una alta frecuencia de paso, siendo 6 los diferentes horarios de paso los 

días laborables, 4 los sábados y 4 los domingos y festivos. En el caso del sentido de vuelta, son 7 los 

diferentes horarios de paso los días laborables, 4 los sábados y 4 los domingos y festivos. Esta línea forma 

parte del Consorcio de Transportes del área Metropolitana de Sevilla, por lo que el servicio presenta una 

muy alta flexibilidad y regularidad. 

En la Tabla 36 sólo se muestra el primer servicio que se oferta en el día: 

Tabla 36: Línea autobús Las Pajanosas-Sevilla 

Autobuses ABASCAL CARO. Línea M-170-B. Las Pajanosas (Guillena) - Sevilla. CTAS 

Municipios Lunes a Viernes Sábados Domingos y festivos 

Las Pajanosas 6.10 6.55 6.50 

Guillena 6.12 6.57 6.52 

Salteras 6.27 7.12 7.07 

Santiponce 6.31 7.16 7.11 

Valencina 6.38 7.23 7.18 

Camas 6.45 7.30 7.25 

Sevilla - Plaza de Armas 7.01 7.46 7.41 

Fuente: https://siu.ctas.ctan.es/       

    

Autobuses ABASCAL CARO. Línea M-170-B. Sevilla - Las Pajanosas (Guillena). CTAS 

Municipios Lunes a Viernes Sábados Domingos y festivos 

Sevilla - Plaza de Armas 10.30 9.15 10.30 

Camas 10.38 9.23 10.38 

Valencina 10.48 9.33 10.48 

Santiponce 10.52 9.37 10.52 

Salteras 11.01 9.46 11.01 

Guillena 11.16 10.01 11.16 

http://sierranortedesevilla.es/comollegar/horarios-autobus-sevilla-sierra-norte-de-sevilla.html#1lunesaviernessevillasierranorte
http://sierranortedesevilla.es/comollegar/horarios-autobus-sevilla-sierra-norte-de-sevilla.html#1lunesaviernessevillasierranorte
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Las Pajanosas 11.18 10.03 11.18 

Fuente: https://siu.ctas.ctan.es/ 

Analizando los datos anteriores se extrae que existen dos municipios de la comarca que no están 

conectados con la capital provincial mediante transporte público. Estos son El Real de la Jara y El 

Ronquillo. Actualmente se presta un servicio en ambos municipios que funciona bajo demanda. 

A continuación se muestran las líneas y sus correspondientes rutas hasta Sevilla: 

 

Imagen 92: Líneas de transporte público por autobús en la comarca. (Fuente: elaboración propia) 

3.1.2.- Red de ferrocarril 

En esta sección se identificará el transporte público por ferrocarril disponible en la comarca. En la Sierra 

Norte hay un total de 3 estaciones que dan servicio a la población. Estas son las estaciones de 

Guadalcanal, Cazalla de la Sierra – Constantina y El Pedroso.  

La estación de Cazalla de la Sierra – Constantina no se ubica en ninguno de los núcleos de población, 

sino a una distancia intermedia entre los dos municipios. La distancia por cubrir desde el núcleo de 

Cazalla de la Sierra hasta la estación es de 8.5 km aproximadamente, lo que equivale a 15 minutos por 

transporte de carretera. En cuanto a Constantina, este núcleo dista de la estación unos 14 km, 

equivalentes a 25 minutos por carretera. 

Por la vía de Guadalcanal se da servicio de Media Distancia y de Cercanías de la provincia de Sevilla, 

mientras que en las otras dos estaciones sólo presta servicio de Cercanías. Se muestra en las tablas 

siguientes las frecuencias de paso, horario y recorrido. 

http://sierranortedesevilla.es/comollegar/horarios-autobus-sevilla-sierra-norte-de-sevilla.html#1lunesaviernessevillasierranorte
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En cuanto al servicio de Media Distancia, hay una única hora de paso, tanto para la ida a Sevilla como la 

vuelta, que da servicio todos los días de la semana. La duración del trayecto, desde Guadalcanal a Sevilla, 

es de 1h 54 minutos. 

Tabla 37: RENFE – Media Distancia 

RENFE - MEDIA DISTANCIA  RENFE - MEDIA DISTANCIA 

Municipios Todos los días  Municipios Todos los días 

Guadalcanal 17.03  Sevilla - Sta. Justa 11.55 

Cazalla - Constantina 17.27  … … 

El Pedroso 17.45  El Pedroso 12.57 

… …  Cazalla - Constantina 13.13 

Sevilla - Sta. Justa 18.57  Guadalcanal 13.37 

Fuente: https://renfe.com/  Fuente: https://renfe.com/  

 

Respecto al servicio de Cercanías, hay tres horas de paso, tanto para la ida a Sevilla como la vuelta, que 

dan servicio todos los días de la semana, modificándose los horarios según sean días laborables o 

domingo y festivos. La duración del trayecto, desde Cazalla de la Sierra - Constantina a Sevilla, es de      

1h 31 minutos. 

Tabla 38: RENFE – Cercanías 

RENFE - CERCANÍAS SEVILLA 

Municipios Lunes a viernes Sábados, Domingos y Festivos 

Cazalla - Constantina 7.12 17.27 17.58 11.00 17.27 17.58 

El Pedroso 7.31 17.45 18.18 11.18 17.45 18.18 

… … … … … … … 

Sevilla - Sta. Justa 8.43 18.57 19.37 12.31 18.57 19.37 

Fuente: https://renfe.com/             

       

RENFE - CERCANÍAS SEVILLA 

Municipios Lunes a viernes Sábados, Domingos y Festivos 

Sevilla - Sta. Justa 5.45 11.55 15.25 9.02 11.55 15.25 

… … … … … … … 

El Pedroso 6.48 12.57 16.37 10.13 12.57 16.37 

Cazalla - Constantina 7.07 13.13 16.56 10.32 13.13 16.56 

Fuente: https://renfe.com/             
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Imagen 93: Vías y estaciones de FF.CC. en la comarca. (Fuente: elaboración propia) 

3.2.- EQUIPAMIENTOS 

A la hora de diseñar un Plan de Ordenación del Territorio es fundamental analizar en profundidad y con 

el máximo detalle los equipamientos existentes en el territorio, pues son un indicador de la calidad de 

vida de la población que ahí se asienta. Los equipamientos son necesarios para el desarrollo de la vida 

en las ciudades, y su correcta distribución y número, será clave para su éxito en el desarrollo de sus 

funciones, así como para la consecución de la satisfacción ciudadana. Por ello, se tendrán en cuenta los 

siguientes parámetros: 

- Localización: es importante saber dónde están ubicados y evaluar si la zona donde se encuentra 

permite aprovechar todo el potencial del recurso según las necesidades de la población. 

- Dotación: este indicador permite evaluar la calidad  y cantidad del bien o servicio por unidad de 

demanda. Cuando un equipamiento otorga un servicio mínimo debido a obligaciones 

reglamentarias, este se denomina estándar. 

- Accesibilidad: es importante conocer qué porcentaje de la población puede acceder al recurso 

para abastecerse o hacer uso de él, ya sea en términos de tiempo o de coste. La valoración de 

ambas características se denomina Nivel de Servicio, y es la estimación del coste (en tiempo o 

monetario) que supone para un usuario acceder a él. 

- Productividad: Miden el grado de utilización del recurso (beneficios) respecto a los recursos que 

son necesarios emplear para que esté en funcionamiento (coste). 
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- Efectividad: Mide el grado de consecución de los objetivos que primeramente se fijaron y lo que 

realmente se ha obtenido del bien o servicio. 

El análisis de estos cinco parámetros tiene como objetivo determinar si los equipamientos existentes en 

la zona son suficientes o por el contrario, necesitan ampliarse o modificarse para cumplir las nuevas 

demandas de la población. 

3.2.1.- Equipamiento educativo 

A continuación, se han analizado los equipamientos educativos del ámbito de la Sierra Norte 

clasificándose por niveles de enseñanza. Se muestra una tabla en la están contabilizados tanto los centros 

públicos como los privados. De este último tipo solo hay dos, ubicados en los municipios de Cazalla de 

la Sierra y Constantina. 

Tabla 39: Equipamiento educativo 

Municipio Infantil Primaria 
E.S.O. (1º y 

2º curso) 

E.S.O. (3º 

y 4º curso) 
Bachillerato 

C.F. de 

Grado 

Medio 

C.F. de 

Grado 

Superior 

Educación 

de adultos 

Alanís  2 1 1 0 0 0 0 1 

Almadén de la Plata  2 1 1 0 0 0 0 0 

Aznalcóllar  5 3 1 1 0 0 0 1 

Castilblanco de los Arroyos  4 1 1 1 0 0 0 1 

Castillo de las Guardas (El)  2 1 1 0 0 0 0 1 

Cazalla de la Sierra  3 2 2 2 1 1 1 1 

Constantina  3 2 2 2 1 1 0 1 

Garrobo (El)  1 1 0 0 0 0 0 0 

Gerena  3 1 1 1 1 1 0 0 

Guadalcanal  2 1 1 1 0 0 0 1 

Guillena  8 4 1 1 1 0 0 1 

Madroño (El)  0 1 0 0 0 0 0 0 

Navas de la Concepción (Las)  2 1 1 0 0 0 0 1 

Pedroso (El)  2 1 1 1 0 0 0 1 

Puebla de los Infantes (La)  2 1 1 1 0 0 0 1 

Real de la Jara (El)  2 1 1 0 0 0 0 1 

Ronquillo (El)  2 1 1 0 0 0 0 0 

San Nicolás del Puerto  1 1 1 0 0 0 0 1 

Total 46 25 18 11 4 3 1 13 

Fuente: Consejería de Educación. Junta Andalucía. Curso 2018/19 
 

Se diferenciará ahora entre los centros que son de enseñanza obligatoria, aquellos que comprenden los 

ciclos de primaria y de educación secundaria (entre los 6 y 15 años), y los que no. 
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Al ser este un ámbito rural y de baja población, muchos de los municipios no llegan a ofertar las 

enseñanzas obligatorias en su totalidad (no ofertan los cursos de 3º y 4º de la ESO). Estos municipios 

son: Alanís, Almadén de la Plata, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, El Madroño, Las Navas de la 

Concepción, El Real de la Jara, El Ronquillo y San Nicolás del Puerto. Estos municipios representan al 50% 

de los municipios del ámbito.  

La consecuencia de no ofrecer dicha educación es que se obliga a los alumnos de esos municipios a que 

se desplacen hasta los centros educativos de municipios cercanos. Los trayectos que han de realizar son: 

Tabla 40: Desplazamiento hasta centros educativos asignados 

Desplazamientos hasta centros educativos asignados para la enseñanza obligatoria 

Municipio de origen Municipio de destino Distancia (km) 

Alanís  Cazalla de la Sierra 15.6 

Almadén de la Plata  Santa Olalla del Cala 17.7 

Castillo de las Guardas (El)  Gerena 30 

Garrobo (El)  Gerena 12.5 

Madroño (El)  Zalamea la Real 21.3 

Navas de la Concepción (Las)  Constantina 22.7 

Real de la Jara (El)  Santa Olalla del Cala 8.7 

Ronquillo (El)  Santiponce 39.8 

San Nicolás del Puerto  Constantina 17.1 
 

Se aprecia en la Imagen 94 la localización de los municipios de la comarca según oferten o no la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria. A su vez, se han indicado mediante flechas los municipios de 

destino de la población demandante que no queda cubierta en su municipio. 

 
Imagen 94: Oferta educativa obligatoria en la comarca. (Fuente:  Junta de Andalucía) 
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Se verá a continuación el desglose de cada nivel educativo en función de las unidades y puestos 

autorizados: 

➢ Educación infantil: 

La educación infantil abarca desde el nacimiento de los niños hasta los 6 años de edad, y es de carácter 

voluntario. Esta etapa se divide en dos: educación infantil de primer ciclo (0-3 años) y de segundo ciclo 

(3-6 años).  Se muestran en las dos tablas siguientes la totalidad de puestos autorizados para la comarca, 

ya sean de primer ciclo o de segundo:  

Tabla 41: Centros de Educación Infantil de 1º ciclo 

Educación Infantil de 1º ciclo (0 - 3 años) 

Centro Educativo Municipio Unidades Autorizadas Puestos Autorizados 

E.I. El Castillo Alanís 2 20 

E.I. Los Melojeritos Almadén de la Plata 2 20 

E.I. Hermanas de Betania Aznalcóllar 4 40 

E.I. 8 de Marzo Aznalcóllar 4 40 

E.I. Dña. M.ª Ángeles Cruz Velarde Castilblanco de los Arroyos 2 20 

E.I. La Cruz Castilblanco de los Arroyos 2 20 

E.I. Miguel de Cervantes Castilblanco de los Arroyos 2 20 

E.I. Guadiamar Castillo de las Guardas (El) 2 20 

E.I. EL Globo Cazalla de la Sierra 5 50 

E.I. El Dado Constantina 3 30 

C.E.I. Pachín Gerena 4 40 

E.I. Jardín de Colores Gerena 4 40 

E.I. La Luna Guadalcanal 3 30 

C.E.I. Pachín Guillena 6 60 

E.I. El Trenecito Guillena 6 60 

E.I. El Trenecito de las Pajanosas Guillena 3 30 

E.I. El Trenecito de Torre de la Reina Guillena 3 30 

E.I. Las Navas de la Concepción Navas de la Concepción (Las) 2 20 

E.I. Colorín Colorado Pedroso (El) 2 20 

E.I. Las Parras Puebla de los Infantes (La) 4 40 

E.I. El Real de la Jara Real de la Jara (El) 2 20 

E.I. El Ronquillo Ronquillo (El) 2 20 

TOTAL 69 690 
 

Se ha contabilizado la población que podría ser demandante de la educación infantil de primer ciclo y se 

ha obtenido un total de 2105 habitantes en la comarca. La diferencia o déficit entre puestos autorizados 

y de población demandante es de -1415 plazas. Esto significa que dicha etapa de la educación no podría 

ser cubierta mediante centros educativos públicos. 
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Tabla 42: Centros de Educación Infantil de 2º ciclo 

Educación Infantil de 2º ciclo (3 - 6 años) 

Centro Educativo Municipio Unidades Autorizadas Puestos Autorizados 

C.E.I.P. Cecilio Fuentes de la Fuente Alanís 3 75 

C.E.I.P. Huerta del Pilar Almadén de la Plata 3 75 

C.E.I.P. Cruz Blanca Aznalcóllar 3 75 

C.E.I.P. Las Erillas Aznalcóllar 3 75 

C.E.I.P. Zawiya Aznalcóllar 3 75 

C.E.I.P. Miguel de Cervantes Castilblanco de los Arroyos 2 50 

C.E.I.P. Peña Luenga Castillo de las Guardas (El) 2 50 

C.E.I.P. Virgen del Monte Cazalla de la Sierra 4 100 

C.E.I.P. Valle de la Osa Constantina 3 75 

C.E.I.P.  Ntra. Sra. De la Estrella Garrobo (El) 2 50 

C.E.I.P. Fernando Feliú Gerena 12 300 

C.E.I.P. Ntra. Sra. De Guaditoca Guadalcanal 3 75 

C.E.I.P. Andalucía Guillena 6 150 

C.E.I.P. Guillena Guillena 6 150 

C.E.I.P. Virgen del Rosario Guillena 4 100 

C.E.I.P. Ntra. Sra. del Carmen Guillena 5 125 

C.E.I.P. Ribera de Ciudadeja Navas de la Concepción (Las) 3 75 

C.E.I.P. Cervantes Pedroso (El) 3 75 

C.E.I.P. San José de Calasanz Puebla de los Infantes (La) 5 125 

C.E.I.P. Federico García Lorca Real de la Jara (El) 3 75 

C.E.I.P. Virgen de Gracia Ronquillo (El) 3 75 

C.E.I.P. San Diego San Nicolás del Puerto 1 25 

TOTAL 82 2050 

 

Se ha contabilizado la población que podría ser demandante de la educación infantil de segundo ciclo y 

se ha obtenido un total de 1713 habitantes en la comarca. La diferencia entre puestos autorizados y de 

población demandante es de +337 plazas. Esto significa que dicha etapa de la educación podría ser 

cubierta mediante centros educativos públicos. 

 

➢ Educación Primaria: 

La educación primaria es la etapa educativa que abarca desde los 6 a los 12 años, y es de carácter 

obligatorio. Los centros educativos que ofertan educación primaria se corresponden con los de la etapa 

anterior, a la que se le añade un C.E.I.P. perteneciente al municipio de El Madroño. Se muestra en la Tabla 

43 la totalidad de puestos autorizados para la comarca: 

 



  

 

 

 

133 

 

133 

P.O.T. DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA I. MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Tabla 43: Centros de Educación Primaria 

Educación Primaria  (6 - 12 años) 

Centro Educativo Municipio Unidades Autorizadas Puestos Autorizados 

C.E.I.P. Cecilio Fuentes de la Fuente Alanís 6 150 

C.E.I.P. Huerta del Pilar Almadén de la Plata 6 150 

C.E.I.P. Cruz Blanca Aznalcóllar 6 150 

C.E.I.P. Las Erillas Aznalcóllar 6 150 

C.E.I.P. Zawiya Aznalcóllar 7 175 

C.E.I.P. Miguel de Cervantes Castilblanco de los Arroyos 8 200 

C.E.I.P. Peña Luenga Castillo de las Guardas (El) 6 150 

C.E.I.P. Virgen del Monte Cazalla de la Sierra 9 225 

C.E.I.P. Valle de la Osa Constantina 11 275 

C.E.I.P.  Ntra. Sra. De la Estrella Garrobo (El) 3 75 

C.E.I.P. Fernando Feliú Gerena 24 600 

C.E.I.P. Ntra. Sra. De Guaditoca Guadalcanal 9 225 

C.E.I.P. Andalucía Guillena 12 300 

C.E.I.P. Guillena Guillena 12 300 

C.E.I.P. Virgen del Rosario Guillena 12 300 

C.E.I.P. Ntra. Sra. del Carmen Guillena 12 300 

C.E.I.P. El Madroño Madroño (El) 1 25 

C.E.I.P. Ribera de Ciudadeja Navas de la Concepción (Las) 6 150 

C.E.I.P. Cervantes Pedroso (El) 6 150 

C.E.I.P. San José de Calasanz Puebla de los Infantes (La) 10 250 

C.E.I.P. Federico García Lorca Real de la Jara (El) 6 150 

C.E.I.P. Virgen de Gracia Ronquillo (El) 6 150 

C.E.I.P. San Diego San Nicolás del Puerto 3 75 

TOTAL 187 4675 
 

Se ha contabilizado la población que podría ser demandante de la educación primaria y se ha obtenido 

un total de 4020 habitantes en la comarca. La diferencia entre puestos autorizados y de población 

demandante es de +655 plazas. Esto significa que dicha etapa de la educación podría ser cubierta 

mediante centros educativos públicos. 

➢ Educación Secundaria Obligatoria: 

La educación secundaria es la etapa educativa que abarca desde los 12 a los 16 años, y es de carácter 

obligatorio. Los centros educativos que ofertan educación secundaria pueden ofertar la totalidad de los 

cursos (denominados Institutos de Educación Secundaria) o sólo el primer ciclo (correspondientes a los 

cursos de primero y segundo). Se muestra en la Tabla 44 la totalidad de puestos autorizados para la 

comarca: 
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Tabla 44: Centros de Educación Secundaria Obligatoria 

Educación Secundaria Obligatoria  (12 - 16 años) 

Centro Educativo Municipio Unidades Autorizadas Puestos Autorizados 

C.E.I.P. Cecilio Fuentes de la Fuente Alanís 2 50 

C.E.I.P. Huerta del Pilar Almadén de la Plata 2 50 

I.E.S. Aznalcóllar Aznalcóllar 11 275 

I.E.S. Castilblanco de los Arroyos Castilblanco de los Arroyos 8 200 

C.E.I.P. Peña Luenga Castillo de las Guardas (El) 2 50 

I.E.S. El Carmen Cazalla de la Sierra 8 200 

I.E.S. San Fernando Constantina 9 225 

I.E.S. Gerena Gerena 16 400 

I.E.S. Sierra del Agua Guadalcanal 7 175 

I.E.S. El Molinillo Guillena 18 450 

I.E.S. Aníbal González Pedroso (El) 4 100 

I.E.S. Celti Puebla de los Infantes (La) 6 150 

C.E.I.P. Federico García Lorca Real de la Jara (El) 2 50 

C.E.I.P. Virgen de Gracia Ronquillo (El) 2 50 

C.E.I.P. San Diego San Nicolás del Puerto 1 25 

TOTAL 98 2450 
 

Se ha contabilizado la población que podría ser demandante de la educación secundaria obligatoria y se 

ha obtenido un total de 2642 habitantes en la comarca. La diferencia entre puestos autorizados y de 

población demandante es de -192 plazas. Esto significa que dicha etapa de la educación no podría ser 

cubierta mediante centros educativos públicos.  

➢ Bachillerato: 

Tan sólo hay 4 municipios en el ámbito que impartan Bachillerato. Estos son Cazalla de la Sierra, 

Constantina, Gerena y Guillena, correspondiéndose con que son de los municipios más poblados del 

ámbito. 

Tabla 45: Centros donde cursar Bachillerato 

Bachillerato 

Centro Educativo Municipio Unidades Autorizadas Puestos Autorizados 

I.E.S. El Carmen Cazalla de la Sierra 4 100 

I.E.S. San Fernando Constantina 5 125 

I.E.S. Gerena Gerena 6 150 

I.E.S. El Molinillo Guillena 3 75 

TOTAL 18 450 
 

Se ha contabilizado la población que podría ser demandante de bachillerato y se ha obtenido un total 

de 1215 habitantes en la comarca. La diferencia entre puestos autorizados y de población demandante 
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es de -765 plazas. Esto significa que dicha etapa de la educación no podría ser cubierta mediante centros 

educativos públicos. A ser esta etapa una optativa y no obligatoriedad, sí que podrían estar cubiertas 

dichas plazas, pues no toda la población escoge continuar sus estudios por esta vía, sino que hay una 

gran mayoría que se decanta por ciclos formativos. 

➢ Ciclos formativos: 

En el ámbito, sólo tres municipios ofertan plazas para ciclos formativos de grado medio (Cazalla de la 

Sierra, Constantina y Gerena) y únicamente uno de ellos continúan con ciclos de grado superior (Cazalla 

de la Sierra).  

Tabla 46: Centros de Educación Infantil 

Ciclos Formativos 

Centro Educativo Municipio Unidades Autorizadas Puestos Autorizados 

I.E.S. El Carmen Cazalla de la Sierra 8 200 

I.E.S. San Fernando Constantina 7 175 

I.E.S. Gerena Gerena 4 100 

TOTAL 19 475 
 

Los ciclos de grado medio que se ofertan en la comarca son: 

- Producción agroecológica 

- Aprovechamiento y conservación del medio natural 

- Cocina y restauración 

- Conducción de actividades físico – deportivas en el medio natural. 

- Instalaciones frigoríficas y de climatización 

- Atención a las personas en situación de dependencia 

- Instalaciones eléctricas y automáticas 

- Sistemas microinformáticos y redes 
 

Los ciclos de grado superior que ofertan son: 

- Gestión forestal y del medio natural 

- Educación infantil 

 

➢ Educación para adultos: 

Tabla 47: Centros de Educación para Adultos 

Educación para adultos 

Centro Educativo Municipio Unidades Autorizadas Puestos Autorizados 

S.E.P. Alanís Alanís 1 35 

S.E.P. Aznalcóllar Aznalcóllar 1 35 

S.E.P. Siete Arroyos Castilblanco de los Arroyos 1 35 

S.E.P. Clara Campoamor Castillo de las Guardas (El) 1 35 
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S.E.P. Manuel Oliveras Cazalla de la Sierra 1 35 

S.E.P. Constantina Constantina 1 35 

S.E.P. Guadalcanal Guadalcanal 1 35 

S.E.P. La Estación Guillena 1 35 

S.E.P. Las Navas Navas de la Concepción (Las) 1 35 

S.E.P. El Pedroso Pedroso (El) 1 35 

S.E.P. La Puebla de los Infantes Puebla de los Infantes (La) 1 35 

S.E.P. Sierra Norte Real de la Jara (El) 1 35 

S.E.P. San Nicolás San Nicolás del Puerto 1 35 

TOTAL 13 455 

 

➢ Enseñanzas especializadas: 

Las enseñanzas especializadas de carácter público que se imparten en la Sierra Norte son: 

- Enseñanzas musicales: 

En cuatro municipios del ámbito se puede acceder a enseñanzas musicales. Tanto en Gerena, Guillena y 

el Ronquillo hay una Escuela Municipal de Música, mientras que en Cazalla de la Sierra hay un 

Conservatorio Elemental de Música. 

- Enseñanzas de idiomas: 

En Constantina hay una Escuela Oficial de Idiomas, en la que se imparten inglés y francés desde los 

niveles básicos hasta el más avanzado. 

3.2.2.- Equipamiento sanitario 

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía establece que la Atención Primaria de Salud es el 

primer nivel de acceso ordinario de la población al Sistema Sanitario Público de Andalucía y se caracteriza 

por prestar atención integral a la salud. Comprende la asistencia preventiva, curativa y rehabilitadora así 

como la promoción de la salud, la educación y la vigilancia sanitarias del medio ambiente. 

Los servicios de atención primaria de salud están organizados en Andalucía en distritos de atención 

primaria que integran demarcaciones territoriales denominadas zonas básicas de salud. La zona básica 

de salud es el marco territorial para la prestación de la atención primaria de salud, de acceso directo de 

la población, en la que se proporciona una asistencia sanitaria básica e integral.  

Los centros de atención primaria en los que se presta la asistencia sanitaria son de tres tipos: centros de 

salud, consultorios locales, consultorios auxiliares. A continuación se exponen los existentes en la 

comarca. Existen un total de 21 centros de atención primaria, contabilizando tanto consultorios, 

consultorios auxiliares y centros de salud. Todos ellos quedan repartidos por todos los municipios, 

llegando a haber varios en dos municipios: Guillena y San Nicolás del Puerto. En la comarca destaca la 

existencia del Hospital de Alta Resolución de la Sierra Norte, que cuenta con una población adscrita de 
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19.009 habitantes según las cifras de población referidas a 1 de enero de 2020 (INE), conformada por los 

municipios de Alanís, Cazalla de la Sierra, Guadalcanal, Constantina, Las Navas de la Concepción, El 

Pedroso y San Nicolás del Puerto. 

En la Imagen 95 se representan las seis zonas básicas de salud a las que pertenecen los municipios de la 

Sierra Norte de Sevilla. 

 

Imagen 95: Zonas Básicas de Salud. (Fuente: elaboración propia, Junta de Andalucía) 

Tabla 48: Zonas Básicas de Salud (ZBS) 

Zona Básica de Salud (ZBS) Municipio Centro de Atención Primaria Hospital 

ZBS Alcalá del Río Castilblanco de los Arroyos Consultorio - 

ZBS Cazalla de la Sierra 

Alanís Consultorio - 

Cazalla de la Sierra Centro de Salud - 

Guadalcanal Consultorio - 

ZBS Constantina 

Constantina Centro de Salud Hospital de Alta Resolución 

Navas de la Concepción (Las) Consultorio - 

Pedroso (El) Consultorio - 

San Nicolás del Puerto 
Consultorio - 

Consultorio Auxiliar - 

ZBS Guillena 

Almadén de la Plata  Consultorio - 

Castillo de las Guardas (El)  Consultorio - 

Garrobo (El)  Consultorio - 

Gerena  Consultorio - 

Guillena  
Centro de Salud - 

Consultorio - 
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Consultorio - 

Madroño (El)  Consultorio - 

Real de la Jara (El)  Consultorio - 

Ronquillo (El)  Consultorio - 

ZBS Lora del Río Puebla de los Infantes (La) Consultorio - 

ZBS Sanlúcar la Mayor Aznalcóllar Consultorio - 

TOTAL 21 1 
 

Por lo que respecta a la atención sanitaria especializada, la zona estudiada cuenta con un hospital en el 

territorio, el Hospital de Alta Resolución de la Sierra Norte. Este hospital cuenta con una población 

adscrita de 19.009 habitantes según las cifras de población referidas a 1 de enero de 2020 (INE), 

conformada por los municipios de Alanís, Cazalla de la Sierra, Guadalcanal, Constantina, Las Navas de la 

Concepción, El Pedroso y San Nicolás del Puerto. Se trata de un Hospital de Alto Rendimiento, basado 

en una nueva forma de prestación asistencial, garantizando la atención en el menor tiempo posible, con 

los enormes beneficios que ello reporta al usuario del sistema sanitario público. A su vez, la totalidad de 

la población de la Sierra Norte está asignada Hospital Universitario Virgen Macarena (HUVM), en Sevilla 

capital, siendo este el de mayor rango y el que cubre la totalidad de los servicios. Según la Memoria de 

2017, la población básica atendida por este hospital fue de 481,229 habitantes, y el total de camas 

instaladas fueron 866, lo que da como resultado una dotación de 1,80 camas hospitalarias, por lo que no 

alcanza el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud de 7 a 10 camas. 

Para poder analizar los resultados obtenidos, se ha comparado esta tasa con la del resto de las 

comunidades autónomas del país. Estos datos se han recogido del documento oficial “ESTADÍSTICAS 

AUTONÓMICAS DE HOSPITALES. Año 2017 “. En el caso de Andalucía, los hospitales que la componen 

tienen una media de 2.46 camas/1000 habitantes (el índice más bajo de todas las comunidades 

autónomas del país), mientras que el índice español está en 3.30. A continuación se muestra la 

localización de estos centros de salud en el territorio, junto al Hospital de Alta Resolución: 

 

Imagen 96: Equipamiento sanitario en la Sierra Norte. (Fuente: elaboración propia, Junta de Andalucía) 
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En cuanto a los desplazamientos que la población ha de realizar para trasladarse al Hospital Universitario 

Virgen Macarena, son los siguientes: 

Tabla 49: Distancia y tiempos de acceso a los hospitales asignados 

Distancia y tiempos de acceso a los hospitales asignados     

Municipio 

Hospital Virgen Macarena (Sevilla) Hospital Alta Resolución (Constantina) 

Tiempo de recorrido 

(min) 
Distancia (km) 

Tiempo de recorrido 

(min) 
Distancia (km) 

Navas de la Concepción (Las)  101 107.0 32 22.7 

Guadalcanal  99 104.0 41 36.8 

Alanís  90 93.3 30 25.3 

San Nicolás del Puerto  90 103.0 21 17.1 

Cazalla de la Sierra  72 77.7 28 27.3 

Constantina  70 86.1 0 0 

Puebla de los Infantes (La)  69 82.9 - - 

Madroño (El)  64 76.6 - - 

Pedroso (El)  60 62.0 21 17.2 

Promedio 57.6 66.6 - - 

Real de la Jara (El)  51 76.1 - - 

Almadén de la Plata  49 67.6 - - 

Castillo de las Guardas (El)  42 55.6 - - 

Castilblanco de los Arroyos  38 33.8 - - 

Aznalcóllar  33 38.3 - - 

Ronquillo (El)  33 45.9 - - 

Garrobo (El)  29 38.8 - - 

Gerena  27 27.7 - - 

Guillena  20 21.8 - - 

 

La mayoría de los tiempos de acceso supera los 40 minutos, límite que se ha considerado como 

recomendado. El promedio de los tiempos de acceso de los municipios de la comarca hasta el hospital 

es de 57.6 minutos, y la distancia media es de 66.6 km. 

3.2.3.- Equipamiento sociales 

Los equipamientos sociales son aquellos que se encargan de prestar servicios a la población relacionados 

con la satisfacción de necesidades de atención y cuidado de personas mayores, personas de movilidad 

reducida, personas en riesgo de exclusión o asistencia social en materia de infancia, etc. En concreto, los 

servicios sociales que se prestan se clasifican como sigue: 

- Centros de Participación Activa 

- Centros de Día para Mayores 

- Centros de Día Ocupacional para Personas con Discapacidad 

- Residencias de Adultos 
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- Residencias Geriátricas 

- Centro para Servicios Sociales Comunitarios 

- Centros Municipales de Información a la Mujer 

- Centros Residenciales para Personas Sin Hogar 

- Centros de Tratamiento para las Adicciones 

En la comarca hay un total de 48 centros dedicados a los servicios comentados en el apartado anterior. 

Estos se localizan y clasifican según la Tabla 50: 

Tabla 50: Equipamiento social 

Equipamiento social     

Municipio Población cubierta Tipo de centro 

Alanís  Personas con enfermedad mental Centro de participación activa 

Almadén de la Plata  

Personas con enfermedad mental Centro de día para mayores 

Personas con enfermedad mental Centro de día ocupacional 

Personas con discapacidad Residencia de adultos 

Personas mayores Residencia geriátrica 

Aznalcóllar  

Personas con enfermedad mental Centro de día ocupacional 

Personas con enfermedad mental Centro de participación activa 

Personas con enfermedad mental Centro de día para mayores 

Personas mayores Centro residencial 

Servicios sociales comunitarios Servicios sociales comunitarios 

Castilblanco de los Arroyos  

Personas con enfermedad mental Centro de participación activa 

Personas con enfermedad mental Centro de día ocupacional 

Personas con enfermedad mental Centro de día para mayores 

Personas mayores Centro residencial 

Información a la mujer Centro de información a la mujer 

Servicios sociales comunitarios Servicios sociales comunitarios 

Castillo de las Guardas (El)  
Personas con enfermedad mental Centro de participación activa 

Personas en riesgo de exclusión Centro residencial para personas sin hogar 

Cazalla de la Sierra  

Personas con enfermedad mental Centro de participación activa 

Información a la mujer Centro de información a la mujer 

Servicios sociales comunitarios Servicios sociales comunitarios 

Constantina  

Personas con enfermedad mental Centro de día ocupacional 

Personas con enfermedad mental Centro de participación activa 

Información a la mujer Centro de información a la mujer 

Personas mayores Centro residencial 

Servicios sociales comunitarios Servicios sociales comunitarios 

Garrobo (El)  - - 

Gerena  

Personas con enfermedad mental Centro de participación activa 

Información a la mujer Centro de información a la mujer 

Personas mayores Centro residencial 
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Servicios sociales comunitarios Servicios sociales comunitarios 

Guadalcanal  Personas mayores Centro residencial 

Guillena  

Personas con enfermedad mental Centro de participación activa 

Personas con enfermedad mental Centro de participación activa 

Personas con enfermedad mental Centro de participación activa 

Personas con enfermedad mental Centro Tratamiento Adicciones 

Servicios sociales comunitarios Servicios sociales comunitarios 

Madroño (El)  - - 

Navas de la Concepción (Las)  
Personas con enfermedad mental Centro de participación activa 

Personas mayores Centro residencial 

Pedroso (El)  Personas con enfermedad mental Centro de participación activa 

Puebla de los Infantes (La)  
Personas con enfermedad mental Centro de participación activa 

Personas mayores Centro residencial 

Real de la Jara (El)  Personas mayores Centro residencial 

Ronquillo (El)  

Personas con enfermedad mental Centro de participación activa 

Personas mayores Centro residencial 

Servicios sociales comunitarios Servicios sociales comunitarios 

San Nicolás del Puerto  Personas con enfermedad mental Centro de participación activa 
 

El reparto de estos centros en el territorio se muestra en la Imagen 97: 

 

Imagen 97: Equipamiento social en la Sierra Norte. (Fuente: elaboración propia, Junta de Andalucía) 
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3.2.4.- Equipamiento cultural 

Los espacios dedicados a actividades culturales en la comarca son la red de bibliotecas públicas, los 

centros Guadalinfo y varios museos de diferente temática. 

Según la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 

Documentación: 

- Los municipios de hasta 5.000 habitantes, el servicio de biblioteca pública podrá prestarse de 

conformidad con lo previsto en el artículo 37 de esta Ley y en las normas reglamentarias que lo 

desarrollen. El art. 37 expone que los municipios de hasta 5.000 habitantes que carezcan de 

medios para la prestación del servicio de biblioteca, si voluntariamente resolvieran prestar dicho 

servicio, recibirán la cooperación de la Diputación Provincial correspondiente. 

Reglamentariamente se determinarán los requisitos de los que puedan quedar exonerados para 

prestar sus servicios, cuando no puedan ser cumplidos por sí o a través de las bibliotecas 

supramunicipales u otras formas de cooperación. En todo caso, se garantizarán servicios 

bibliotecarios móviles con frecuencia, al menos, quincenal. 

- Los municipios andaluces con más de 5.000 habitantes deberán prestar el servicio de biblioteca 

pública, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en sus normas de desarrollo. 

En cuanto a los centros de nuevas tecnologías, Guadalinfo es la red pública andaluza de competencias 

digitales, con más de 760 centros repartidos por el territorio, de innovación abierta y acceso a Internet, 

cofinanciada por la Junta de Andalucía y  las ocho diputaciones provinciales andaluzas, y gestionada por 

el Consorcio Fernando de los Ríos. 

Los centros se ubican en municipios rurales (menos de 20.000 habitantes) y en determinados barrios de 

ciudades mayores donde atienden a colectivos en riesgo de exclusión social. El foco de Guadalinfo es 

capacitar a las personas (usando las TIC como herramienta) para que sean ellas el motor de 

transformación de sus comunidades: capacitación adaptada a diferentes edades y perfiles en 

competencias digitales, competencias de emprendimiento, destrezas tecnológicas y profesionales, y 

sensibilización y cohesión comunitaria, con especial atención a la prevención de brechas digitales, de 

género y sociales. Además, asesoran a usuarios/as en sus proyectos e impulsan iniciativas colectivas de 

dinamización social, sensibilización comunitaria y promoción del entorno. Sus áreas de actuación van 

desde empleabilidad a alfabetización digital, promoción de la cultura innovadora, participación 

ciudadana, mejora de la calidad de vida, emprendimiento, digitalización empresarial y administración 

electrónica. 

En cuanto a los museos existentes en la Sierra Norte destacan: 

- Museo Etnográfico y de Arte Contemporáneo de Castilblanco de los Arroyos 

- Centro Histórico de Cazalla de la Sierra 

- Centro Histórico de Constantina 

- Fábrica - Museo Artesanal Anís La Violetera en Constantina 
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- Museo del Cantero en Gerena 

- Centro de Interpretación De la Villa de Guillena 

- Centro Histórico de Guadalcanal 

- Museo de Artes y Costumbres "Curro El Herrero" de la Puebla de los Infantes 

 

 

Imagen 98: Equipamiento cultural en la Sierra Norte. (Fuente: elaboración propia, Junta de Andalucía) 

Se muestra en la Tabla 51 el inventario de dichos equipamientos: 

Tabla 51: Equipamiento cultural 

Equipamiento cultural     

Municipio Tipo Nombre 

Alanís  
Biblioteca Pública Municipal BPM Julia Uceda 

Centro Guadalinfo Alanís 

Almadén de la Plata  Centro Guadalinfo Almadén de la Plata 

Aznalcóllar  
Biblioteca Pública Municipal BPM Aznalcóllar 

Centro Guadalinfo Aznalcóllar 

Castilblanco de los Arroyos  

Biblioteca Pública Municipal BPM Manuel Vázquez Montalbán 

Centro Guadalinfo Castilblanco de los Arroyos 

Museo Museo Etnográfico y de Arte Contemporáneo 

Castillo de las Guardas (El)  Centro Guadalinfo El Castillo de las Guardas  

Cazalla de la Sierra  
Biblioteca Pública Municipal BPM San Juan de la Cruz 

Centro Guadalinfo Cazalla de la Sierra  
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Museo Centro Histórico Cazalla de la Sierra 

Constantina  

Biblioteca Pública Municipal BPM Blas Infante 

Centro Guadalinfo Constantina 

Museo Fábrica - Museo Artesanal Anís La Violetera 

Museo Centro Histórico de Constantina 

Garrobo (El)  Centro Guadalinfo El Garrobo 

Gerena  

Biblioteca Pública Municipal BPM Juan Antonio Ramírez 

Centro Guadalinfo Gerena 

Museo Museo del Cantero 

Guadalcanal  

Biblioteca Pública Municipal BPM Adelardo López de Ayala 

Centro Guadalinfo Guadalcanal  

Museo Centro Histórico Guadalcanal 

Guillena  

Biblioteca Pública Municipal BPM Torre de la Reina 

Biblioteca Pública Municipal BPM Las Pajanosas 

Biblioteca Pública Municipal BPM Guillena 

Centro Guadalinfo Guillena 

Museo Centro de Interpretación De la Villa de Guillena 

Madroño (El)  Centro Guadalinfo El Madroño 

Navas de la Concepción (Las)  
Biblioteca Pública Municipal BPM Las Navas de Concepción 

Centro Guadalinfo Las Navas de la Concepción 

Pedroso (El)  Centro Guadalinfo El Pedroso 

Puebla de los Infantes (La)  

Biblioteca Pública Municipal BPM La Puebla de los Infantes 

Centro Guadalinfo La Puebla de los Infantes 

Museo Museo de Artes y Costumbres "Curro El Herrero" 

Real de la Jara (El)  Centro Guadalinfo El Real de la Jara 

Ronquillo (El)  
Biblioteca Pública Municipal BPM Manuel Díaz Forero 

Centro Guadalinfo El Ronquillo 

San Nicolás del Puerto  
Biblioteca Pública Municipal BPM Manuel Sánchez Chamorro 

Centro Guadalinfo San Nicolás del Puerto 

Fuente: Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía 

 

Exceptuando los municipios de Almadén de la Plata, El Garrobo y El Real de la Jara, todos los demás 

tienen acceso a una biblioteca municipal, es decir, 15 de los 18 municipios de la comarca. En cuando a 

los centros de nuevas tecnologías de Guadalinfo, todos los municipios cuentan con este equipamiento.  

3.2.5.- Equipamiento deportivo 

Las instalaciones deportivas que hay en la comarca en estudio se muestran en la siguiente Tabla 52: 
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Tabla 52: Equipamiento deportivo 

Equipamiento deportivo    

Municipio Nombre Instalaciones 

Alanís 

Piscina Municipal Piscinas I y II 

7 
Campo de Fútbol Municipal 

Pista de baloncesto; campo de fútbol; pista de 

fútbol sala 

Zona Recreativa San Pedro Campo de fútbol 

Rutas Centro BTT Geo Rutas 1-10 centro BTT Geo Rutas 

Almadén de la Plata 

Gimnasio Municipal Salas de musculación I y II 

7 
Polideportivo Municipal Pista deportiva cubierta; pádel 

Piscina Municipal Piscina de 25 m; piscina de chapoteo 

Campo de Fútbol Almadén Campo de fútbol 

Aznalcóllar 

Campo de Fútbol Los Cantaritos Campo de fútbol 

6 
Polideportivo Municipal 

Pista de baloncesto; piscinas I y II; pista de fútbol 

sala; pista de tenis 

Pabellón Municipal Cubierto 
Sala de aerobic; sala polideportiva; pista 

polideportiva; sala de musculación 

Castilblanco de los 

Arroyos 

Pabellón Deportivo Cubierto Pista polideportiva 

7 
Polideportivo Municipal 

Piscina 25 m; piscina chapoteo; pista polideportiva; 

pista de tenis 

Estadio Municipal de Fútbol Campo de fútbol 

Gimnasio Municipal Gimnasio 

Castillo de las Guardas 

(El) 

Piscina Castillo de las Guardas Piscinas I, II y III 

8 

Campo de  Fútbol Municipal Campo de fútbol 

Piscina Municipal Piscinas I y II 

Pista Polideportiva Municipal Pista polideportiva 

Gimnasio Municipal Sala equipada 

Cazalla de la Sierra 

Pista de Baloncesto Plaza Juan 

Carlos I 
Pista de baloncesto 

9 Complejo Polideportivo 

Municipal 

Pista polideportiva I, y II; piscina I y II; pista de tenis; 

petanca; campo de vóley playa; minibasket 

Estadio Municipal de Moro Campo de fútbol 

Constantina 

Campo de  Fútbol Municipal Los 

Pinos 
Campo de fútbol; pista de pádel 

9 
Piscina Municipal Piscina de 33 m; piscina de chapoteo 

Pabellón Municipal Pabellón 

Piscina Cubierta Municipal 
Piscina cubierta; piscina chapoteo; sala aikido; 

gimnasio 

Garrobo (El) 
Pista Polideportiva Municipal Pista polideportiva 

2 
Campo de Fútbol Municipal Campo de fútbol 

Gerena 
Campo de Fútbol Municipal C. 

Gutiérrez 
Campo de fútbol 8 
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Polideportivo Municipal 
Piscina I y II; sala especializada; pista polideportiva; 

pista de tenis 

Pabellón Cubierto Pabellón 

 Piscina Cubierta Municipal Piscina 

Guadalcanal 

Pabellón Municipal Pista polideportiva 

6 

Pista de Atletismo Pista de Atletismo 

Campo de Fútbol Municipal El 

Coso 
Campo de fútbol 

Campo de Tiro Municipal Campo de tiro 

Piscina Municipal Piscinas I y II 

Guillena 

Polideportivo Municipal Rafael 

Sánchez 

Piscina I y II; campo de fútbol; pista de fútbol sala; 

pista de tenis; pista polideportiva 

37 

Ciudad Deportiva 

Campo de fútbol I, II, III y IV; Piscina I y II; pista 

polideportiva I, II y III; pista de tenis I y II, pista de 

atletismo; pádel I y II; ping pong 

Polideportivo Municipal 
Pista de baloncesto; pista polideportiva I y II; pista 

de tenis I y II; piscina I y II 

Gimnasio Municipal Gimnasio 

Campo Municipal de Fútbol La 

Vega 
Campo de fútbol 

Piscina Municipal Piscina 

Piscina Municipal Torre de la 

Reina 
Piscina 

Campo de Fútbol Campo de fútbol 

Polideportivo Torre de la Reina 
Campo de fútbol; pista de tenis; campo de fútbol 

sala; pista polideportiva 

Madroño (El) 

Pista Polideportiva Pista polideportiva 

4 Gimnasio Municipal Sala equipada 

Piscina Municipal Piscina 25 m; piscina chapoteo 

Navas de la Concepción 

(Las) 

Pistas Polideportivas Pista polideportiva; pista de baloncesto 

7 

Piscina Municipal Piscinas I y II 

Campo de Tiro Municipal Campo de tiro 

Pista de Tenis Pista de Tenis 

Campo de Fútbol Campo de Fútbol 

Pedroso (El) 

Piscina Municipal Piscina 25 m; piscina chapoteo; gimnasio 

9 
Polideportivo Municipal 

Pista fútbol sala; pista atletismo; campo de fútbol; 

pista voleibol; pista baloncesto 

Pabellón Dr. Eduardo Cataño 

Bermejo 
Pista polideportiva cubierta 

Puebla de los Infantes 

(La) 

Polideportivo Municipal 
Pista de baloncesto I y II; pista de fútbol sala; 

piscina I y II; pista polideportiva 
9 

Pabellón Polideportivo Municipal Pista polideportiva cubierta 

Pistas de Pádel Municipal Pista de pádel I y II 
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Real de la Jara (El) 

Campo Municipal de Fútbol Fco. 

Mena 
Campo de fútbol 

3 
Pista Polideportiva Municipal Pista polideportiva 

Gimnasio Municipal Sala de musculación 

Ronquillo (El) 

Polideportivo Municipal Pista de fútbol sala; pista baloncesto; piscina 25 m 

4 
Pabellón Municipal Raúl Castillo Pista polideportiva 

San Nicolás del Puerto 
Campo Fútbol Municipal Campo de fútbol 

3 
Polideportivo Municipal Pista polideportiva; pista de fútbol sala 

Fuente: Inventario instalaciones deportivas. Junta de Andalucía. 
 

Se comprueba cómo los municipios con un mayor número de habitantes son los que poseen una mayor 

oferta en equipamiento deportivo. Estos municipios son Guillena, Constantina y Cazalla de la Sierra. 

También destacan los municipios de El Pedroso o La Puebla de los Infantes, que teniendo menos 

población que los anteriores, poseen prácticamente la misma cantidad y tipología de instalaciones. 

Por el contrario, aquellos municipios de menor población son los que menos equipamiento deportivo 

tienen, como era de esperar. Estos municipios son El Garrobo, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto.  

Hay que destacar que todos los municipios cubren un mínimo de instalaciones, de manera que la 

población residente puede llevar a cabo actividades deportivas  en su municipio. 

3.2.6.- Otros equipamientos 

Aparte de los equipamientos mencionados anteriormente, hay otros que son relevantes a la hora de 

analizar el territorio. Se verán, a continuación, el número de farmacias en la comarca, el sistema de 

recogida de residuos sólidos urbanos, el tratamiento de aguas residuales, las oficinas de policía, de 

bomberos, etc.  

➢ Farmacias: 

Hay un total de 28 farmacias repartidas por el territorio de la Sierra Norte de Sevilla. En la Tabla 53 se 

han ordenado jerárquicamente los municipios en función de la dotación, medida en habitantes asignados 

por cada farmacia instalada.  

Tabla 53: Farmacias 

Municipio Farmacias Dotación (hab./farmacia) 

Gerena  2 3837 

Guillena  4 3226 

Aznalcóllar  2 3042 

Puebla de los Infantes (La)  1 2980 

Guadalcanal  1 2608 

Castilblanco de los Arroyos  2 2450 

Pedroso (El)  1 2009 
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Constantina  3 1955 

Alanís  1 1706 

Cazalla de la Sierra  3 1561 

Navas de la Concepción (Las)  1 1542 

Real de la Jara (El)  1 1494 

Castillo de las Guardas (El)  1 1468 

Ronquillo (El)  1 1377 

Almadén de la Plata  1 1307 

Garrobo (El)  1 782 

San Nicolás del Puerto  1 596 

Madroño (El)  1 287 
 

Los municipios de Gerena, Guillena y Aznalcóllar, los más poblados del ámbito, son los que superan los 

3,000 habitantes por cada farmacia que presta servicio en el municipio. 

➢ Residuos Sólidos Urbanos: 

La recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el ámbito de estudio se lleva a cabo mediante las 

denominadas mancomunidades. Las mancomunidades de municipios son entidades locales y, como 

tales, tienen la consideración de administraciones públicas. Tienen personalidad y capacidad jurídica pera 

al cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por  sus propios estatutos. La Ley reconoce a los 

municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades, para la ejecución en común de obras 

y servicios de su competencia. En la comarca en estudio son tres las mancomunidades que prestan estos 

servicios. Se representan en la Imagen 99 los ámbitos de actuación de cada una de ellas: 

 

 
Imagen 99: Mancomunidades RSU en el ámbito. (Fuente: elaboración propia) 
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- La Mancomunidad de Municipios de la Sierra Morena de Sevilla: es una entidad local que nace 

para la prestación de un servicios en común, fundamentalmente la gestión integral de los 

residuos urbanos en el Parque Natural. Actualmente, integran la Mancomunidad los municipios 

de Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la 

Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto , 

todos ellos pertenecientes a la comarca de la Sierra Norte. 

- La Mancomunidad de Servicios La Vega ofrece servicios de recogida selectiva, gestión de 

residuos domésticos y reciclaje. En concreto, se encarga de forma directa de la recogida de 

basuras de 17 municipios, siendo Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, El 

Garrobo, Gerena, Guillena, El Madroño y El Ronquillo los pertenecientes al ámbito de estudio. 

- La Mancomunidad Guadalquivir es una entidad local de carácter supramunicipal. Está integrada 

por 27 municipios, siendo Aznalcóllar el único abastecido de los que componen el ámbito. 

➢ Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR): 

De los 18 municipios que componen el ámbito, todos tienen tratamiento de depuración de aguas 

residuales excepto El Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena, El Madroño y San Nicolás del Puerto. 

Tabla 54: EDAR y tratamientos 

Municipios Tratamiento/s E.D.A.R. 
Caudal de 

entrada 

Población de 

diseño 

Alanís  Primario; Secundario; Otro 3383 h-e 3383 h-e 

Almadén de la Plata  Primario; Secundario 4533 h-e 4533 h-e 

Aznalcóllar  Primario; Secundario; Cloración 0 30500 h-e 

Castilblanco de los Arroyos  Primario; Secundario 4532 h-e 8125 h-e 

Castillo de las Guardas (El)  NO POSEE - - 

Cazalla de la Sierra  Primario; Secundario 2100 h-e 9719 h-e 

Constantina  Primario; Secundario 12300 h-e 15000 h-e 

Garrobo (El)  NO POSEE - - 

Gerena  NO POSEE - - 

Guadalcanal  Primario; Secundario 6022 h-e 6022 h-e 

Guillena  Primario; Secundario; Nitrógeno; Otro 12400 h-e 14400 h-e 

Madroño (El)  NO POSEE - - 

Navas de la Concepción (Las)  Primario; Secundario 3610 h-e 4000 h-e 

Pedroso (El)  Primario; Secundario; Otro 4489 h-e 4571 h-e 

Puebla de los Infantes (La)  Primario; Secundario; Otro 3610 h-e 6668 h-e 

Real de la Jara (El)  Primario 1557 h-e 2500 h-e 

Ronquillo (El)  Primario; Secundario 2591 h-e 2591 h-e 

San Nicolás del Puerto  FUERA DE SERVICIO - - 

Fuente: https://www.iagua.es/data/infraestructuras/edar/  
 

https://www.iagua.es/data/infraestructuras/edar/
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El motivo por el cual ciertos municipios no tratan el agua es porque carecen de las instalaciones, 

exceptuando a San Nicolás del Puerto, cuya E.D.A.R. está fuera de servicio. La población de la comarca 

que vierte las aguas sin depuración previa alcanza los 10.800 habitantes. 

Como se aprecia en la tabla anterior, la mayoría de las E.D.A.R. poseen Tratamiento Primario y 

Secundario. Aznalcóllar añade en su depuración el tratamiento mediante Cloración y Guillena el 

tratamiento de Nitrógeno. 

Se observa también cómo las E.D.A.R. de Alanís, Almadén de la Plata, Guadalcanal y El Ronquillo han 

alcanzado el nivel de depuración máximo, pues el caudal de entrada coindice con el caudal límite de 

diseño. 

➢ Policía Local, Guardia Civil y Bomberos 

En la siguiente tabla se muestran los servicios que se prestan en los municipios en materia de seguridad 

ciudadana. 

En la comarca hay un total de 5 parques de bomberos. Estos se sitúan estratégicamente en los municipios 

de Aznalcóllar, Cazalla de la Sierra, Constantina, Gerena y El Ronquillo. 

 

Imagen 100: Parques de Bomberos en el ámbito. (Fuente: elaboración propia) 

Es muy importante que el territorio esté protegido y preparado para una rápida actuación, pues la mayor 

parte del territorio está declarada como Parque Natural. 
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En cuanto a la Guardia Civil, todos los municipios constan de este servicio excepto los cuatro menos 

poblados, que son Almadén de la Plata, El Garrobo, El Madroño y San Nicolás del Puerto. 

Tabla 55: Policía Local, Guardia Civil y Bomberos 

Municipio Policía Local Guardia Civil Bomberos 

Alanís  SÍ SÍ - 

Almadén de la Plata  SÍ - - 

Aznalcóllar  SÍ SÍ Parque de Bomberos 

Castilblanco de los Arroyos  SÍ SÍ - 

Castillo de las Guardas (El)  - SÍ - 

Cazalla de la Sierra  SÍ SÍ Parque de Bomberos 

Constantina  SÍ SÍ Parque de Bomberos 

Garrobo (El)  - - - 

Gerena  SÍ SÍ Parque de Bomberos 

Guadalcanal  SÍ SÍ - 

Guillena  SÍ SÍ - 

Madroño (El)  - - - 

Navas de la Concepción (Las)  - SÍ - 

Pedroso (El)  SÍ SÍ - 

Puebla de los Infantes (La)  SÍ SÍ - 

Real de la Jara (El)  - SÍ - 

Ronquillo (El)  - SÍ Parque de Bomberos 

San Nicolás del Puerto  - - - 

 

3.3.- CONCLUSIONES DEL SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

En la comarca existen vías de transporte terrestre de dos tipos: carreteras y ferrocarril. El sistema viario 

de la Sierra Norte de Sevilla se compone por carreteras de diferente titularidad: estatales, autonómicas, 

provinciales y municipales. Como carreteras estatales se encuentran las carreteras A-66, N-433 y la N-

630, que cubren los desplazamientos de la zona oeste de la comarca, en sentido sur-norte. El resto de la 

red que cubre la comarca son carreteras secundarias que conectan los diferentes municipios de la 

comarca. 

En cuanto a los tiempos de acceso a la capital provincial, son 9 los municipios de la comarca que no 

cumplen con la recomendación del tiempo de acceso a Sevilla por transporte privado de carretera. A su 

vez, aquellos que no cumplen superan en más de un 10% el umbral establecido. Se trata de carreteras 

de trazado sinuoso y de poca anchura, que hace que haya que invertir más de una hora de viaje para 

llegar hasta la capital o para el traslado de unos municipios a otros. 

En cuanto a la accesibilidad en el interior de la comarca, los índices de dotación, diseño y velocidad, 11 

municipios, los ubicados en la zona más al norte de la comarca, están mal dotados en cuanto a sus 
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infraestructuras de carretera. En cuanto a la calidad de las infraestructuras, 14 municipios del ámbito, 

situados en la franja más al norte y la central, presentan una mala calidad de su red. Por último, respecto 

al índice de velocidad, son los municipios de la franja central los que cuya red presenta malas condiciones. 

Esto pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo soluciones para estas infraestructuras, pues son 

decisivas para el desarrollo económico local, favoreciendo la creación de empleo y mejora del entorno. 

El objetivo de todo ello sería hacer la comarca más atractiva para todos. 

En cuanto a los valores de la IMD, los valores de todas las carreteras son inferiores a los límites de 

capacidad máxima que pudieran soportar las vías salvo para la carretera nacional A-66, que superara en 

un 40% la capacidad recomendada. 

Atendiendo al transporte público por carretera, este es muy pobre. Los municipios situados más al norte 

de la comarca tienen un servicio con muy baja frecuencia de paso, sin flexibilidad para la población. 

Además de ello, los tiempos de recorrido son muy elevados. Por el contrario, los municipios de la zona 

oeste, Aznalcóllar, Gerena y Guillena, están cubiertos por el transporte metropolitano del área de Sevilla, 

lo que les otorga mucha flexibilidad horaria. Excepto estos municipios, la mayoría de la población poseen 

una red de transporte muy deficiente, lo que ralentiza el crecimiento del potencial del ámbito de estudio. 

Habría que implantar un servicio público de mayor calidad, con el que se pueda atender a un mayor 

número de población. 

En cuanto a la red de ferrocarril, hay un total de 3 estaciones que dan servicio a la población. Estas son 

las estaciones de Guadalcanal, Cazalla de la Sierra – Constantina y El Pedroso. Estas líneas, aunque con 

una baja frecuencia de paso (de 1 a 3 veces al día), conectan Sevilla con la parte más al este de la Sierra 

Norte. Como podemos ver en esta tabla, cuatro de los dieciocho pueblos cuentan con estación de tren 

de parada regular, aunque debemos de señalar que dos de ellos, Cazalla de la Sierra y Constantina, 

comparten la misma estación, encontrándose ésta a 8 y 12 kilómetros de ambas localidades 

respectivamente, no existiendo ningún transporte público para el traslado de los pasajeros desde esta 

estación hasta las localidades.  

En cuanto a los equipamientos disponibles en la comarca, en líneas generales, el reducido número de 

usuarios potenciales hace que las inversiones en estos sean reducidas.  

- Equipamiento educativo: al ser este un ámbito rural y de baja población, muchos de los 

municipios no llegan a ofertar las enseñanzas obligatorias en su totalidad (no ofertan los cursos 

de 3º y 4º de la ESO). Estos municipios representan al 50% de los municipios del ámbito. La 

consecuencia de no ofrecer dicha educación es que se obliga a los alumnos de esos municipios 

a que se desplacen hasta los centros educativos de municipios cercanos. En general, una vez 

alcanzada la ESO, la oferta de centros donde continuar estudios es muy deficiente en los 

municipios de la zona más rural, ocurriendo lo contrario en los municipios de Guillena y Gerena. 

- Equipamiento sanitario: Existen un total de 21 centros de atención primaria, contabilizando tanto 

consultorios, consultorios auxiliares y centros de salud. Todos ellos quedan repartidos por todos 

los municipios. Destaca la existencia de un Hospital de Alta Resolución en Constantina, aunque 
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los pacientes de la zona han de desplazarse hasta Sevilla en la mayoría de las ocasiones, teniendo 

que cubrir una distancia promedio de 66 km. En cuanto al hospital que da servicio a la zona, 

tiene un índice de dotación de 1,80 camas hospitalarias cada 1000 habitantes, por lo que no 

alcanza el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud de 7 a 10 camas.  

- Equipamientos sociales: En la comarca hay un total de 48 centros dedicados a estos servicios. Es 

El Madroño el municipios que no cuenta con ninguno. 

- Equipamiento cultural: Exceptuando los municipios de Almadén de la Plata, El Garrobo y El Real 

de la Jara, todos los demás tienen acceso a una biblioteca municipal, es decir, 15 de los 18 

municipios de la comarca. En cuando a los centros de nuevas tecnologías de Guadalinfo, todos 

los municipios cuentan con este equipamiento.  

- Equipamientos deportivos: Destaca que todos los municipios cubren un mínimo de instalaciones, 

de manera que la población residente puede llevar a cabo actividades deportivas  en su 

municipio. Aquellos más habitados poseen más diversidad de instalaciones, como era de esperar. 

- Otros equipamientos: Hay 28 farmacias repartidas por todos los municipios de la zona, los 

residuos sólidos urbanos son retirados por tres mancomunidades de la comarca y en cuanto a 

las EDAR, 5 municipios de los que componen el ámbito carecen de tratamiento de aguas 

residuales. Estos son El Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena, El Madroño y San Nicolás del 

Puerto. Hay que destacar también que hay 5 parques de bomberos en la comarca, repartidos 

estratégicamente por el territorio. 

En conclusión, el territorio, no sólo tiene que ser atractivo para la implantación de empresas sino también 

para la población que ahí se asienta. Así, infraestructuras y servicios relacionadas con la conciliación de 

la vida familiar laboral que permitan la plena y efectiva integración de la mujer al mercado laboral, la 

dotación de equipamientos y actividades culturales, deportivos y de ocio para los jóvenes de la comarca 

son objetivos principales para potenciar los recursos naturales y culturales de la comarca, ayudando todo 

ello a que la población no emigre del territorio. 
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4. SUBSISTEMA PRODUCTIVO 
 

En el análisis del territorio es fundamental conocer el papel de cada una de las actividades económicas 

o productivas que se desarrollan en él. Las actividades económicas y/o productivas toman un papel muy 

importante en la dinámica de las ciudades y regiones, pues que se desarrollen o no determinadas 

actividades en la comarca hará que varíe el atractivo de la zona. Por lo tanto, el subsistema productivo 

será uno de los principales condicionantes en el proceso de elección en cuanto a asentarse o no en un 

determinado territorio. 

El análisis este subsistema se ha dividido en dos partes. Por un lado, se describen las actividades 

económicas que se desarrollan en la comarca, analizando la especialización de cada uno de los 

municipios, y por otra, se analizarán y describirán con detalle cada uno de los subsectores económicos 

desarrollados en el ámbito de estudio. 

4.1.- ESPECIALIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

Para analizar la especialización de los municipios en relación a las actividades productivas que se 

desarrollan en él, se han extraído los datos a partir del número de afiliados a la Seguridad Social en cada 

uno de los sectores económicos. Para poder extraer conclusiones sobre la evolución de estos grados de 

especialización, se han analizado los datos del primer trimestre de 2012 (Marzo-2012) y del primer 

trimestre de 2019 (Marzo-2019). Con esto se verá cómo ha evolucionado la especialización productiva a 

lo largo de los últimos 7 años en los municipios del ámbito. 

Los sectores analizados se han agrupado como sigue en función de las actividades que incluyen: 

- Agricultura/Ganadería: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

- Industria: industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; 

suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación e 

industria manufacturera. 

- Construcción. 

- Servicios: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería. Información y comunicaciones, 

actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, 

científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares, administración pública y 

defensa, seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales y 

actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, actividades de los hogares como 

empleadores de personal doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propio  

y, por último, actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. 

 

A continuación, en la Tabla 56 se muestra el número de afiliados a la Seguridad Social por sector de 

actividad, para los años 2012 y 2019, y para cada municipio del ámbito. 



  

 

 

 

155 

 

155 

P.O.T. DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA I. MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Tabla 56: Afiliados a la Seguridad Social por sector de actividad (Marzo 2012-Marzo 2019) 
 

 

En la Imagen 101 se muestran los porcentajes de afiliados en la comarca según la actividad económica, 

obtenidos con la información de la Tabla 57 siguiente: 

 

Imagen 101: Evolución del porcentaje de afiliados en el ámbito según sector de actividad. (Fuente: IECA, 

elaboración propia) 

Se observa cómo en el año 2012, la principal actividad económica era la agricultura y ganadería, con un 

44.1%, seguida del sector servicios, con un 39.3%. Industria, a continuación, con un 9.8% y, finalmente, 

construcción con un 6.9%. Al cabo de 7 años, en el año 2019, el sector de la agricultura y la ganadería 

bajó un 5.3%, situándose el sector servicios en primer lugar, con un 42.3%. El porcentaje que ha bajado 

la agricultura se ha destinado al aumento del sector servicios (+3%), al sector de la construcción (+1.9%),  

y a la industria (+0.2%). 

Alanís 410 70 33 203 716 369 98 20 145 632 

Almadén de la Plata 207 25 18 118 368 134 33 23 127 317 

Aznalcóllar 372 379 204 590 1,545 277 291 254 491 1,313 

Castilblanco de los Arroyos 461 33 64 489 1,047 489 37 123 505 1,154 

Castillo de las Guardas (El) 134 21 23 216 394 126 18 29 215 388 

Cazalla de la Sierra 627 179 91 754 1,651 596 150 78 715 1,539 

Constantina 1,263 107 66 660 2,096 1,094 104 102 696 1,996 

Garrobo (El) 46 0 9 74 129 47 0 32 76 155 

Gerena 415 321 140 762 1,638 375 351 214 893 1,833 

Guadalcanal 597 54 70 219 940 554 59 64 261 938 

Guillena 797 317 200 1,299 2,613 528 344 302 1,539 2,713 

Madroño (El) 40 0 0 22 62 22 0 12 24 58 

Navas de la Concepción (Las) 423 24 45 136 628 358 49 35 170 612 

Pedroso (El) 268 34 39 273 614 291 26 30 237 584 

Puebla de los Infantes (La) 929 14 32 251 1,226 809 15 25 289 1,138 

Real de la Jara (El) 157 39 27 172 395 149 40 38 173 400 

Ronquillo (El) 71 0 73 231 375 53 9 53 309 424 

San Nicolás del Puerto 104 6 13 58 181 82 6 13 62 163 

SIERRA NORTE 7,321  1 ,623 1 , 147 6,527 16,618 6,353 1 ,630 1 ,447 6,927 16,357 

PROVINCIA SEV ILLA 109,817 59,464 40,197 465,069 674,547 96,957 65,561  43,325 535,287 741 ,130 

ANDALUCÍA 564,787 223,221  163,792 1 ,854,500 2,806,300 556,972 251 ,564 195,420 2,152,382 3,156,338 

2012-Marzo 2019-Marzo

Munic ipio Agr icultura/

Ganader ía
Indus t r ia Cons t rucción Servicios TOTAL

Agr icultura/

Ganader ía
Indus t r ia Cons t rucción Servicios TOTAL
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En la Tabla 57 se muestran los porcentajes de afiliados en cada uno de los sectores para los municipios 

del ámbito individualmente, para el conjunto de la comarca de la Sierra Norte, para la provincia de Sevilla 

y para Andalucía, de manera que se pueden hacer comparaciones. A partir de estos datos, también se 

ha analizado la especialización productiva de cada uno de los municipios con la ayuda del Índice de 

Nelson. Este índice es una técnica matemática utilizada para determinar la especialización funcional de 

las unidades que integran un territorio. Con el valor medio y la desviación típica de un determinado 

indicador, en este caso el número de afiliados a la Seguridad Social, se obtendrán estos grados de 

especialización.  

Tabla 57: Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por sector de actividad (Marzo 2012-Marzo 2019) 

Municipio 

2012-Marzo 2019-Marzo 

Agricultura / 

Ganadería 
Industria Construcción Servicios 

Agricultura / 

Ganadería 
Industria Construcción Servicios 

 

Alanís 57.3 9.8 4.6 28.4 58.4 15.5 3.2 22.9  

Almadén de la Plata 56.3 6.8 4.9 32.1 42.3 10.4 7.3 40.1  

Aznalcóllar 24.1 24.5 13.2 38.2 21.1 22.2 19.3 37.4  

Castilblanco de los Arroyos 44.0 3.2 6.1 46.7 42.4 3.2 10.7 43.8  

Castillo de las Guardas (El) 34.0 5.3 5.8 54.8 32.5 4.6 7.5 55.4  

Cazalla de la Sierra 38.0 10.8 5.5 45.7 38.7 9.7 5.1 46.5  

Constantina 60.3 5.1 3.1 31.5 54.8 5.2 5.1 34.9  

Garrobo (El) 35.7 0.0 7.0 57.4 30.3 0.0 20.6 49.0  

Gerena 25.3 19.6 8.5 46.5 20.5 19.1 11.7 48.7  

Guadalcanal 63.5 5.7 7.4 23.3 59.1 6.3 6.8 27.8  

Guillena 30.5 12.1 7.7 49.7 19.5 12.7 11.1 56.7  

Madroño (El) 64.5 0.0 0.0 35.5 37.9 0.0 20.7 41.4  

Navas de la Concepción (Las) 67.4 3.8 7.2 21.7 58.5 8.0 5.7 27.8  

Pedroso (El) 43.6 5.5 6.4 44.5 49.8 4.5 5.1 40.6  

Puebla de los Infantes (La) 75.8 1.1 2.6 20.5 71.1 1.3 2.2 25.4  

Real de la Jara (El) 39.7 9.9 6.8 43.5 37.3 10.0 9.5 43.3  

Ronquillo (El) 18.9 0.0 19.5 61.6 12.5 2.1 12.5 72.9  

San Nicolás del Puerto 57.5 3.3 7.2 32.0 50.3 3.7 8.0 38.0  

SIERRA NORTE 44.1 9.8 6.9 39.3 38.8 10.0 8.8 42.3  

PROVINCIA SEVILLA 16.3 8.8 6.0 68.9 13.1 8.8 5.8 72.2  

ANDALUCÍA 20.1 8.0 5.8 66.1 17.6 8.0 6.2 68.2  

         
 

MEDIA 46.5 7.0 6.9 39.6 40.9 7.7 9.6 41.8  

DESVIACIÓN TÍPICA 16.8 6.7 4.2 12.3 16.3 6.4 5.7 12.4  

M + 1 · D 63.3 13.7 11.0 52.0 57.2 14.1 15.2 54.2  

M + 2 · D 80.1 20.3 15.2 64.3 73.5 20.5 20.9 66.6  

M + 2 · D 96.9 27.0 19.4 76.6 89.8 26.9 26.6 78.9  

 

 

 

Comparando los porcentajes de la comarca con los porcentajes provinciales, hay notables diferencias, 

pues el sector de la agricultura en la provincia apenas alcanza el 14%, mientras que en la comarca es del 
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40%. En la provincia de Sevilla, el sector predominante es el sector servicios, con aproximadamente el 

72%, mientras que en la comarca es del 42%, 30 puntos menos. En el sector de la construcción y la 

industria apenas hay diferencias. Comparando ahora con la comunidad autónoma, la agricultura en la 

comarca vuelve a ser mucho mayor que a nivel autonómico (+24%) y el sector servicios mucho menor (-

24%). 

Se procede ahora a la determinación de la especialización por municipios de los diversos sectores de 

actividades económicas mediante el Índice de Nelson. Se clasificarán los municipios en distintos grupos 

según: 

- Si Pij ≤ Mi, el municipio no está especializado en el sector estudiado (Nivel de Especialización 

NO). 

- Si Mi <Pij ≤ Mi + Dti, el municipio está poco especializado en el sector estudiado (Nivel de 

Especialización 0, E0). 

- Si Mi +Dti< Pij ≤ Mi +2·Dti, el municipio está algo especializado en el sector estudiado (Nivel de 

Especialización 1, E1). 

- Si Mi+ 2·Dti< Pij ≤ Mi + 3·Dti, el municipio está bastante especializado en el sector estudiado 

(Nivel de Especialización 2, E2). 

- Si Pij > Mi + 3·Dti, el municipio está muy especializado en el sector estudiado (Nivel de 

Especialización 3, E3). 
 

Tabla 58: Nivel de especialización por municipios según el sector de actividad económica, 2012 

Municipio 

2012-Marzo 

Agricultura/Ganadería Industria Construcción Servicios 

 

Alanís E0 E0 NO NO  

Almadén de la Plata E0 NO NO NO  

Aznalcóllar NO E2 E1 NO  

Castilblanco de los Arroyos NO NO NO E0  

Castillo de las Guardas (El) NO NO NO E1  

Cazalla de la Sierra NO E0 NO E0  

Constantina E0 NO NO NO  

Garrobo (El) NO NO E0 E1  

Gerena NO E1 E0 E0  

Guadalcanal E1 NO E0 NO  

Guillena NO E0 E0 E0  

Madroño (El) E1 NO NO NO  

Navas de la Concepción (Las) E1 NO E0 NO  

Pedroso (El) NO NO NO E0  

Puebla de los Infantes (La) E1 NO NO NO  

Real de la Jara (El) NO E0 NO E0  

Ronquillo (El) NO NO E3 E1  

San Nicolás del Puerto E0 NO E0 NO  

En la Tabla 58 se muestra la especialización para el año 2012. En el caso de la agricultura y ganadería, 

eran los municipios de La Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepción, El Madroño y Guadalcanal 
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los que tenían un índice de especialización más alto en este sector (los afiliados a la Seguridad Social 

para este sector supera en dichos municipios el 60% respecto al total). 

En el caso de la industria, los municipios más especializados son Aznalcóllar y Gerena, coincidiendo con 

que son los municipios más próximos a Sevilla. 

En cuanto a la construcción, los municipios más especializados son El Ronquillo, con un 19.5% de los 

afiliados a la SS, y Aznalcóllar, con un 13.2%. El resto de los municipios se mantiene por debajo del 10% 

de los afiliados a la SS en este sector. 

Por último, en el sector servicios, los municipios más especializados son El Ronquillo, El Garrobo y El 

Castillo de las Guardas. Estos municipios son los que menos población tienen del ámbito de estudio. 

 

Tabla 59: Nivel de especialización por municipios según el sector de actividad económica, 2019 

Municipio 

2019-Marzo 

Agricultura/Ganadería Industria Construcción Servicios 

 

Alanís E1 E1 NO NO  

Almadén de la Plata E0 E0 NO NO  

Aznalcóllar NO E2 E1 NO  

Castilblanco de los Arroyos E0 NO E0 E0  

Castillo de las Guardas (El) NO NO NO E1  

Cazalla de la Sierra NO E0 NO E0  

Constantina E0 NO NO NO  

Garrobo (El) NO NO E1 E0  

Gerena NO E1 E0 E0  

Guadalcanal E1 NO NO NO  

Guillena NO E0 E0 E1  

Madroño (El) NO NO E1 NO  

Navas de la Concepción (Las) E1 E0 NO NO  

Pedroso (El) E0 NO NO NO  

Puebla de los Infantes (La) E1 NO NO NO  

Real de la Jara (El) NO E0 NO E0  

Ronquillo (El) NO NO E0 E2  

San Nicolás del Puerto E0 NO NO NO  

 

En la Tabla 59 se muestra ahora la especialización para el año 2019. En el caso de la agricultura y 

ganadería, son los municipios de La Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepción, Guadalcanal y 

Alanís los que tienen un índice de especialización más alto en este sector (los afiliados a la Seguridad 

Social para este sector supera en dichos municipios el 58% respecto al total). 

En el caso de la industria, los municipios más especializados son Aznalcóllar, Gerena y Alanís, por encima 

del 15% de los afiliados en este sector. 
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En cuanto a la construcción, los municipios más especializados son El Madroño, con un 20.7% de los 

afiliados a la SS, El Garrobo, con 20.6% y Aznalcóllar, con un 19.3%.  

Por último, en el sector servicios, los municipios más especializados son El Ronquillo, Guillena y El Castillo 

de las Guardas. 
 

En la Tabla 60 se puede ver el número de niveles que han subido o que han bajado los diversos sectores 

económicos en cuanto al nivel de especialización entre los años 2012 y 2019. 

Tabla 60: Evolución de 2012 a 2019 del nivel de especialización por municipios según el sector 

Municipio Agricultura/Ganadería Industria Construcción Servicios 

 

Alanís +1 +1 0 0  

Almadén de la Plata 0 -1 0 0  

Aznalcóllar 0 0 0 0  

Castilblanco de los Arroyos +1 0 +1 0  

Castillo de las Guardas (El) 0 0 0 0  

Cazalla de la Sierra 0 0 0 0  

Constantina 0 0 0 0  

Garrobo (El) 0 0 +1 -1  

Gerena 0 0 0 0  

Guadalcanal 0 0 +1 0  

Guillena 0 0 0 +1  

Madroño (El) +2 0 +2 0  

Navas de la Concepción (Las) 0 +1 -1 0  

Pedroso (El) +1 0 0 +1  

Puebla de los Infantes (La) 0 0 0 0  

Real de la Jara (El) 0 0 0 0  

Ronquillo (El) 0 0 +2 +1  

San Nicolás del Puerto 0 0 -1 0  

 

- En el sector de la agricultura, ningún municipio ha bajado su nivel de especialización, pero sí que 

cuatro de ellos han experimentado un aumento. Estos son El Madroño, que ha subido dos 

niveles, al que sigue Alanís, Castilblanco de los Arroyos y El Pedroso, con un nivel más que en 

2012. 

- En el sector de la industria, Almadén de la Plata ha bajado un nivel, mientras que Alanís y Las 

Navas de la Concepción han subido uno. 

- En la construcción, los municipios de El Madroño y El Ronquillo han subido dos niveles. También 

han subido un nivel los municipios de Castilblanco de los Arroyos, El Garrobo y Guadalcanal. Por 

otro lado, los que han bajado son Las Navas de la Concepción y San Nicolás del Puerto. 
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- En el sector servicios, los municipios que han subido un nivel son Guillena, El Pedroso y El 

Ronquillo. Por otro lado está el Garrobo, que ha bajado un nivel. 

- Por último, los municipios que han mantenido sus índices de especialización entre 2012 y 2019 

son Aznalcóllar, El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Constantina, Gerena, La Puebla 

de los Infantes y El Real de la Jara. 

 

4.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESTACABLES 

4.2.1.- Sector agrario 

4.2.1.1.- Subsector agrícola 

La superficie total de cada explotación agrícola con tierras se clasifica en dos grandes grupos según su 

aprovechamiento: Tierras ocupadas por cultivos herbáceos y Tierras ocupadas por cultivos leñosos. 

- Cultivos Herbáceos: son cultivos temporales (los que dan dos cosechas se toman en cuenta una 

sola vez), las praderas temporales para siega o pastoreo, y las tierras dedicadas a huertas 

(incluidos los cultivos de invernadero). 

- Cultivos Leñosos: son cultivos que ocupan el terreno durante largos periodos y no necesitan ser 

replantados después de cada cosecha. Incluye tierras ocupadas por árboles frutales, nogales y 

árboles de fruto seco, olivos, vides, etc., pero excluye la tierra dedicada a árboles para la 

producción de leña o madera. 

En el caso de la comarca, en la Tabla 61 se ha obtenido la superficie destinada a cultivos leñosos de 

secano y de regadío para el año 2018. 

Tabla 61: Superficie destinada a cultivos leñosos de secano y regadío (Fuente: SIMA, 2018) 

Municipio 
Cítricos (ha) Frutales (ha) 

Viñedo no 

asociado (ha) 
Olivar (ha) 

Otros cultivos 

leñosos (ha) 

S R S R S R S R S R 

Alanís - - 1.1 0.6 0.5 - 1690.0 - - - 

Almadén de la Plata - - 5.4 - - - - - - - 

Aznalcóllar - - 0.4 17.7 - - - - - - 

Castilblanco de los Arroyos 6.0 - 10.1 116.4 - - 420.0 450.0 7.3 - 

Castillo de las Guardas (El) - - 20.4 - - - - - - - 

Cazalla de la Sierra - - 80.5 0.1 37.3 0.2 4155.8 8.6 29.9 - 

Constantina - - 63.5 3.7 - - - - 21.0 - 

Garrobo (El) - - - - - - - - - - 

Gerena - 18.1 15.6 80.9 - - - - 19.7 - 

Guadalcanal - - 25.5 0.4 0.1 - 4293.8 62.7 37.0 - 

Guillena 11.0 622.4 2.0 178.0 - - 307.0 414.0 - - 

Madroño (El) - - 0.8 - - - - - 11.3 - 
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Navas de la Concepción (Las) 1.1 - 3.7 - - - 1,471.5 - 20.7 - 

Pedroso (El) - 32.5 14.8 0.8 - - 991.2 3.3 - - 

Puebla de los Infantes (La) 3.3 3.8 1.3 0.5 - - 2,929.0 190.0 4.6 - 

Real de la Jara (El) - - 1.2 - - - 72.4 - 3.3 - 

Ronquillo (El) - - 0.9 - - - 2.1 - - - 

San Nicolás del Puerto - - 1.3 - - - 201.6 - 3.3 - 

TOTAL 21 677 248 399 38 0 16,534 1,129 158 0 
 

En la Tabla 62 se ha obtenido ahora la superficie destinada a cultivos herbáceos de secano y de regadío 

para el año 2018. 

Tabla 62: Superficie destinada a cultivos herbáceos de secano y regadío (Fuente: SIMA, 2018) 

Municipio 

Cereales de 
invierno (ha) 

Leguminosas 
grano (ha) 

Tubérculos 
consumo 

humano (ha) 

Cultivos 
industriales 

(ha) 

Cultivos 
forrajeros 

(ha) 

Hortalizas 
(ha) 

 

S R S R S R S R S R S R  

Alanís 54.2 3.3 - - - - - - 92.3 33.2 - 11.0  

Almadén de la Plata 152.4 - - - - - - - 581.0 - - -  

Aznalcóllar 1,664.0 121.7 72.3 6.9 - - 1,228.3 241.2 137.6 12.1 0.3 0.9  

Castilblanco de los Arroyos 362.8 68.2 108.0 - 9.0 6.0 - - 205.0 7.9 39.4 2.3  

Castillo de las Guardas (El) 128.8 - - - - - - - 53.6 1.1 0.1 0.7  

Cazalla de la Sierra 78.3 17.7 - - - - - - 840.1 42.9 0.4 6.7  

Constantina 149.1 33.8 - - - - - - 692.3 68.0 0.1 1.1  

Garrobo (El) 1.0 - - - - - - - 343.3 - - -  

Gerena 1,580.2 178.3 188.2 54.0 - - 863.2 12.1 292.3 15.0 - 0.0  

Guadalcanal 367.6 0.4 - - - - - - 669.5 4.6 5.5 4.0  

Guillena 1,549.0 291.3 24.2 29.2 - 222.0 951.9 516.8 159.1 72.9 79.5 72.4  

Madroño (El) 12.9 - - - - - - - 21.5 - - -  

Navas de la Concepción (Las) 10.8 3.9 - - - - 1.2 - 14.6 17.4 0.0 0.3  

Pedroso (El) 5.8 1.9 - - - - - - 660.8 46.9 2.2 1.1  

Puebla de los Infantes (La) 386.2 44.7 26.7 1.4 - - 157.3 2.7 15.4 0.7 0.1 0.0  

Real de la Jara (El) - - - - - - - - 1.9 - - -  

Ronquillo (El) - - - - - - - - 2.7 - - 0.5  

San Nicolás del Puerto 0.8 0.8 - - - - - - 182.0 4.0 - 0.2  

TOTAL 6,504 766 419 91 9 228 3,202 773 4,965 327 128 101  

 

Una vez analizados los datos de las tablas anteriores, se obtuvo que en 2018, la superficie total destinada 

a cultivos leñosos fueron 19,047 hectáreas, mientras que los cultivos herbáceos ocuparon 17,512. Se 

muestra en la Imagen 102 los distintos cultivos para cada una de las agrupaciones: leñoso y herbáceo. 
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Imagen 102: Cultivos leñosos y herbáceos en la comarca (Fuente: SIMA, elaboración propia) 

Se aprecia cómo el principal cultivo leñoso en la comarca ha sido el olivar, extendiéndose a lo largo de 

17,663 hectáreas (representa al 93% de los cultivos leñosos de la comarca). Al olivar le siguen los cítricos 

y los frutales, representando un 3.5% aproximadamente cada uno de ellos. 

En el caso de los cultivos herbáceos, en primer lugar están los cereales, representando al 41.5% de los 

cultivos herbáceos, los cultivos forrajeros, con un 30%, y los cultivos industriales, con un 22.7%. En menor 

medida quedan las leguminosas, los tubérculos y las hortalizas, abarcando entre los tres un 5.5%. 

4.2.1.2.- Subsector ganadero 

Para evaluar el sector ganadero en la comarca, se ha obtenido información acerca del número de 

explotaciones y el número de cabezas de cada tipología de explotación ganadera para el último censo 

registrado en el año 2009. Las explotaciones son de bovinos, ovino, caprino, equino, porcino, aves, 

conejas y colmenas. Aunque la fecha de los últimos datos registrados no esté actualizada, sí que servirá 

como indicador. 

Tabla 63: Explotaciones ganaderas y cabezas de ganado en la comarca. (Fuente: Censo Agrario, 2009) 

Número de explotaciones ganaderas (E) y cabezas de ganado (C). Censo agrario, 2009.  (*) Miles de cabezas 

Territorio 
Bovinos Ovino Caprino Equinos Porcino Aves Conejas madres Colmenas 

E C E C E C E C E C E C (*) E C E C 

Alanís 13 1,259 75 31,405 25 3,188 44 193 55 14,046 16 0.24 0 0 0 0 

Almadén de la Plata 16 2,728 36 6,740 25 3,473 32 204 46 5,977 9 0.22 0 0 2 96 

Aznalcóllar 13 1,849 6 4,241 7 1,042 13 67 8 3,792 3 37 0 0 3 962 

Castilblanco de los Arroyos 47 8,195 27 6,249 21 3,848 52 259 50 9,543 11 0.17 2 13 2 1,298 

Castillo de las Guardas , El 35 7,331 61 4,428 38 4,614 29 307 44 11,908 15 117 2 3 2 670 

Cazalla de la Sierra 30 3,870 122 34,614 39 5,182 51 198 71 19,484 31 4.06 2 5 5 268 

Constantina 50 10,214 111 34,103 24 3,902 73 549 77 23,213 21 0.63 1 12 1 30 

Garrobo , El 5 333 5 159 0 0 3 12 1 300 0 0 0 0 0 0 

Gerena 13 3,002 1 10 2 162 17 231 1 575 3 0.03 3 702 3 565 

Guadalcanal 9 946 49 32,066 11 397 27 68 16 3,899 6 0.09 0 0 1 169 
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Guillena 32 5,865 4 1,728 3 147 31 269 7 1,766 3 0.07 0 0 1 40 

Madroño , El 7 430 21 2,399 7 47 2 91 21 571 4 0.08 1 4 4 1,452 

Navas de la Concepción , Las 3 532 12 3,467 3 649 8 34 14 5,156 4 0.09 1 4 1 17 

Pedroso , El 74 5,726 53 14,586 17 554 45 290 33 10,437 16 0.37 0 0 4 516 

Puebla de los Infantes , La 19 2,337 55 8,260 13 465 37 308 23 11,175 12 82.33 0 0 3 658 

Real de la Jara , El 27 2,081 40 12,119 30 5,567 20 82 56 8,265 10 0.21 0 0 0 0 

Ronquillo , El 29 971 16 1,361 10 701 25 177 28 3,558 5 0.09 0 0 0 0 

San Nicolás del Puerto 2 136 13 8,145 3 247 7 28 15 5,515 2 0.05 0 0 0 0 

TOTAL 424 57,805 707 206,080 278 34,185 516 3,367 566 139,180 171 243 12 743 32 6,741 

 

 

Imagen 103: N.º de cabezas de ganado en la comarca. (Fuente: Censo Agrario, 2009) 

Se observa en la Imagen 103 el porcentaje de cada explotación ganadera. Es el ganado ovino el que 

presenta un valor más alto en la comarca, representando un 46% de las explotaciones ganaderas. Al 

ovino le sigue el porcino, propio de las dehesas de la comarca, representando al 31% de la ganadería. A 

continuación, el ganado bovino con un 12.9% y el caprino, con un 7.6%. Destaca también el sector avícola, 

con 6741 colmenas repartidas por el ámbito de estudio. 

4.2.1.3.- Subsector forestal 

En la comarca, más del 80% de la superficie se reparte entre especies arbóreas forestales y tierras para 

pastos permanentes (como ya se analizó en el Apartado 2.8: Usos del Suelo). Esto pone de manifiesto 

que se trata de una comarca principalmente agroforestal en la que apenas existen cultivos de labranza, 

y la mayor parte de su extensión son sistemas de dehesa y de bosque mediterráneo. Esto determina en 

gran medida las principales actividades productivas del ámbito, siendo el principal aprovechamiento 

forestal el basado en el alcornoque, con una industria asociada de fábricas de transformación del corcho. 
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En la Tabla 64 se muestran las hectáreas forestales por tipología de aprovechamiento, obtenidas para el 

año 2019 del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

Tabla 64: Distribución general de los montes por tipos de aprovechamiento. (Fuente: SIMA, 2019) 

Territorio Monte maderable (ha) Monte abierto (ha) Monte leñoso (ha) 

Alanís 831 15,301 5,296 

Almadén de la Plata 6,922 12,959 1,290 

Aznalcóllar 5,993 5,669 1,346 

Castilblanco de los Arroyos 2,285 17,433 4,167 

Castillo de las Guardas , El 6,693 11,242 2,329 

Cazalla de la Sierra 4,065 19,796 1,191 

Constantina 3,528 28,542 2,355 

Garrobo , El 1,579 1,323 375 

Gerena 1,018 4,373 750 

Guadalcanal 1,670 11,919 862 

Guillena 1,145 8,431 2,421 

Madroño , El 5,411 1,947 1,596 

Navas de la Concepción , Las 600 2,926 478 

Pedroso , El 6,004 14,680 4,629 

Puebla de los Infantes , La 709 7,138 784 

Real de la Jara , El 1,654 11,800 619 

Ronquillo , El 1,480 3,752 948 

San Nicolás del Puerto 274 2,614 178 

TOTAL 51,861 181,845 31,614 

% respecto al total 20 69 12 
 

Las definiciones de cada una de las explotaciones forestales clasificadas anteriormente son:  

- Monte Maderable: todo terreno con una cubierta forestal, es decir, con árboles cuyas copas 

cubren más del 20 por 100 de la superficie del suelo, y que se utiliza para producción de madera 

o mejora del medio ambiente, y en el que el pastoreo está más o menos limitado. Se incluyen 

también las superficies temporalmente rasas por corta o quemas, así como las zonas repobladas 

para fines forestales aunque la densidad de las copas sea inferior al 20 por 100. Comprende los 

terrenos cubiertos de pinos, abetos, chopos, hayas, castaños, robles, eucaliptos y otros árboles 

destinados a la producción de madera. 

El monte maderable en la Sierra Norte Sevillana se distribuye casi exclusivamente en Pinar 

maderable, Eucalipto y Castañar. 

El porcentaje total alcanza el 20% en la comarca, siendo los municipios de Almadén de la Plata, 

El Castillo de las Guardas y El Pedroso los que más aportan. 

- Monte Abierto: terreno con arbolado adulto cuyas copas cubren del 5 al 20 por ciento de la 

superficie, y que se utiliza principalmente para pastoreo. Según las especies, se realizan 

aprovechamientos de montanera. Puede labrarse en alternativas generalmente largas, con la 
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doble finalidad de obtener una cosecha y mantener limpio el suelo de matorral. Comprende las 

dehesas de pasto y arbolado con encinas, alcornoques, quejigo, rebollo y otros árboles. 

El monte abierto es, fundamentalmente, el territorio adehesado que se extiende por toda la 

comarca de la Sierra Norte. El porcentaje total de este tipo de monte alcanza el 69% en la 

comarca, siendo los municipios de Constantina, Cazalla de la Sierra, Castilblanco de los Arroyos 

y Alanís los que más aportan, estando por encima de las 15,000 ha cada uno de ellos. 

- Monte Leñoso: terreno con árboles de porte achaparrado, procedentes de brote de capa o raíz, 

con matorral o maleza formada por especies inferiores que cubren más del 20 por 100 de la 

superficie, y cuyo aprovechamiento es para leña o pastoreo. Comprende los terrenos con 

chaparros, de encina, roble, etc., con matas de jara, tojo, lentisco, aulaga, brezo, etc. 

El porcentaje total alcanza el 12% en la comarca, siendo los municipios de Alanís, El Pedroso y 

Castilblanco de los Arroyos los que más aportan. 

4.2.2.- Sector industrial 

El sector industrial se sitúa en el tercer puesto en el ranking según el número de afiliados a la Seguridad 

Social en la comarca de la Sierra Norte, representando al 10% de los afiliados a la SS. 

Se incluyen en este sector las industrias extractivas, las industrias manufactureras las de suministro de 

energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y, por último, las de suministro de agua, actividades de 

saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. 

En la Tabla 65 se muestra el número de empresas dedicadas a este sector. Se aprecia cómo la mayoría 

de estas se encuentran en los municipios de Guillena, Aznalcóllar y Castilblanco de los Arroyos, siendo el 

total en todos los municipios de 246 empresas. 

Tabla 65: N.º de empresas dedicadas a la actividad industrial. (Fuente: IECA, 2019) 

Territorio Industria, energía, agua y gestión de residuos 

Alanís 6 

Almadén de la Plata 6 

Aznalcóllar 30 

Castilblanco de los Arroyos 29 

Castillo de las Guardas (El) 4 

Cazalla de la Sierra 20 

Constantina 24 

Garrobo (El) - 

Gerena 18 

Guadalcanal 13 

Guillena 49 

Madroño (El) 1 

Navas de la Concepción (Las) 8 

Pedroso (El) 6 
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Puebla de los Infantes (La) 12 

Real de la Jara (El) 13 

Ronquillo (El) 4 

San Nicolás del Puerto 3 

TOTAL 246 

 

4.2.3.- Sector de la construcción 

El sector de la construcción se sitúa en el cuarto puesto en el ranking según el número de afiliados a la 

Seguridad Social en la comarca de la Sierra Norte, representando al 8.8% de los afiliados a la SS. El 

número de empresas que se dedican a esta actividad se recogen en la Tabla 66. En total son 304 

empresas dedicadas a ello, contabilizadas en 2019. 

Tabla 66: N.º de empresas dedicadas al sector de la construcción. (Fuente: IECA, 2019) 

Territorio Construcción 

Alanís 9 

Almadén de la Plata 4 

Aznalcóllar 21 

Castilblanco de los Arroyos 20 

Castillo de las Guardas (El) 15 

Cazalla de la Sierra 31 

Constantina 27 

Garrobo (El) 4 

Gerena 32 

Guadalcanal 16 

Guillena 66 

Madroño (El) 1 

Navas de la Concepción (Las) 6 

Pedroso (El) 8 

Puebla de los Infantes (La) 9 

Real de la Jara (El) 15 

Ronquillo (El) 15 

San Nicolás del Puerto 5 

TOTAL 304 
 

4.2.4.- Sector servicios 

El sector servicios es el primero en el ranking atendiendo al número de afiliados a la Seguridad Social. Se 

analizará, por la importancia que tiene en el ámbito de estudio, el sector turístico. Se contabilizarán los 

hoteles, pensiones, apartamentos, campamentos de turismo, establecimientos turísticos rurales y 

restaurantes y cafeterías existentes en el ámbito de estudio a partir de los datos disponibles en el Instituto 

de Estadística y Cartografía de Andalucía, de los datos referidos a “Explotación del Registro de Turismo 

de Andalucía”, para el año 2019. 
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4.2.4.1.- Establecimientos hoteleros 

Los establecimientos hoteleros se clasifican en los siguientes grupos: 

- Hoteles: Establecimientos hoteleros que, salvo en algunos supuestos, deben ocupar la totalidad 

o parte independiente de un edificio, o un conjunto de edificios de forma homogénea, 

disponiendo de entradas propias y, en su caso, ascensores y escaleras de uso exclusivo. 

- Hoteles-Apartamentos: Establecimientos hoteleros que cuentan con las instalaciones adecuadas 

para la conservación, elaboración y consumo de alimentos y bebidas dentro de cada un idad de 

alojamiento. Los hoteles-apartamentos, salvo en algunos supuestos, deben ocupar la totalidad 

o parte independiente de un edificio, o un conjunto de edificios de forma homogénea, 

disponiendo de entradas propias y, en su caso, ascensores y escaleras de uso exclusivo. 

- Hostales: Establecimientos hoteleros que pueden ocupar sólo una parte de un edificio. Los 

hostales deberán estar dotados de aseos en todas las unidades de alojamiento. 

- Pensiones: Establecimientos hoteleros que además de poder ocupar sólo parte de un edificio, 

pueden tener los aseos o baños fuera de la unidad de alojamiento. 

En la Tabla 67 se muestra el número de establecimientos hoteleros y plazas disponibles en la comarca. 

Tabla 67: N.º de establecimientos hoteleros (N.º de plazas disponibles). (Fuente: IECA, 2019) 

N.º de establecimientos hoteleros (N.º de plazas disponibles) 

Territorio Hoteles (plazas) Hoteles-Apartamentos (plazas) Hostales (plazas) Pensiones (plazas) 

Alanís - - - 1 (19) 

Almadén de la Plata - - - - 

Aznalcóllar - - - - 

Castilblanco de los Arroyos 1 (37) - - 1 (12) 

Castillo de las Guardas (El) - - - - 

Cazalla de la Sierra - - - - 

Constantina - - - - 

Garrobo (El) - - 1 (17) - 

Gerena - - - - 

Guadalcanal - - - - 

Guillena 2 (182) - 3 (55) 1 (22) 

Madroño (El) - - - - 

Navas de la Concepción (Las) - - - - 

Pedroso (El) - - - - 

Puebla de los Infantes (La) - 1 (39) 1 (13) - 

Real de la Jara (El) - - - - 

Ronquillo (El) - - - - 

San Nicolás del Puerto - - - - 

TOTAL 3 (219) 1 (39) 5 (85) 3 (53) 
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4.2.4.2.- Establecimientos de apartamentos 

El apartamento, se define como "cuarto" o "conjunto de cuartos" de un establecimiento que se caracteriza 

por ser alojamiento que facilita a los viajeros un mínimo de servicios comunes y que en general poseen 

una cocina con sus complementos. Los apartamentos pueden ser: individuales, dobles o múltiples según 

se hallen equipados permanentemente para alojar a una, dos o más personas. En un apartamento 

turístico el número de plazas equivale al número de personas que pueden pernoctar en las camas 

instaladas permanentemente en el mismo. Se clasifican en las categorías de: lujo, primera, segunda y 

tercera, cuyos distintivos serán respectivamente cuatro, tres, dos y una llave. 

En un apartamento turístico el número de plazas equivale al número de personas que pueden pernoctar 

en las camas instaladas permanentemente en el mismo. 

En la Tabla 68 se muestra el número de establecimientos de apartamentos y plazas disponibles en la 

comarca. 

Tabla 68: N.º de establecimientos de apartamentos (N.º de plazas disponibles). (Fuente: IECA, 2019) 

N.º de establecimientos de apartamentos (N.º de plazas disponibles) 

Territorio Apartamentos (plazas) 

Alanís - 

Almadén de la Plata - 

Aznalcóllar - 

Castilblanco de los Arroyos - 

Castillo de las Guardas (El) - 

Cazalla de la Sierra - 

Constantina 22 (58) 

Garrobo (El) - 

Gerena - 

Guadalcanal 15 (58) 

Guillena - 

Madroño (El) - 

Navas de la Concepción (Las) - 

Pedroso (El) 5 (15) 

Puebla de los Infantes (La) - 

Real de la Jara (El) - 

Ronquillo (El) - 

San Nicolás del Puerto 6 (18) 

TOTAL 48 (149) 
 

4.2.4.3.- Campamentos turísticos 

Los campamentos turísticos, se definen como aquellos espacios de terreno debidamente delimitados, 

dotados y acondicionados, destinados a facilitar a las personas, de modo habitual y mediante precio, un 

lugar para hacer vida al aire libre durante tiempo limitado con fines vacacionales o turísticos y utilizando, 
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como residencia, albergues móviles, tiendas de campaña, caravanas, u otros elementos similares 

fácilmente transportables. 

En la Tabla 69 se muestra el número de campamentos y plazas disponibles en la comarca. 

Tabla 69: N.º de campamentos (N.º de plazas disponibles). (Fuente: IECA, 2019) 

N.º de campamentos turísticos (N.º de plazas disponibles) 

Territorio Campamentos (plazas) 

Alanís - 

Almadén de la Plata - 

Aznalcóllar - 

Castilblanco de los Arroyos - 

Castillo de las Guardas (El) - 

Cazalla de la Sierra 1 (964) 

Constantina - 

Garrobo (El) - 

Gerena - 

Guadalcanal - 

Guillena 1 (397) 

Madroño (El) - 

Navas de la Concepción (Las) - 

Pedroso (El) - 

Puebla de los Infantes (La) - 

Real de la Jara (El) - 

Ronquillo (El) - 

San Nicolás del Puerto 1 (60) 

TOTAL 3 (1,421) 
 

4.2.4.4.- Establecimientos turísticos rurales 

Se consideran alojamientos de turismo rural, aquellos establecimientos o viviendas destinadas al 

alojamiento turístico mediante precio, con o sin otros servicios complementarios y que estén inscritos en 

el correspondiente Registro de Turismo de Andalucía. 

En la Tabla 70 se muestra el número de campamentos y plazas disponibles en la comarca. 

Tabla 70: N.º de establecimientos turísticos rurales (N.º de plazas disponibles). (Fuente: IECA, 2019) 

N.º de establecimientos turísticos rurales (N.º de plazas disponibles) 

Territorio Establecimientos (plazas) 

Alanís 9 (106) 

Almadén de la Plata 4 (90) 

Aznalcóllar 1 (34) 

Castilblanco de los Arroyos 11 (169) 

Castillo de las Guardas (El) 14 (236) 

Cazalla de la Sierra 35 (498) 
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Constantina 19 (288) 

Garrobo (El) 1 (34) 

Gerena 4 (81) 

Guadalcanal 13 (154) 

Guillena 3 (25) 

Madroño (El) 1 (31) 

Navas de la Concepción (Las) 4 (47) 

Pedroso (El) 9 (145) 

Puebla de los Infantes (La) 6 (79) 

Real de la Jara (El) 4 (36) 

Ronquillo (El) 2 (20) 

San Nicolás del Puerto 6 (41) 

TOTAL 146 (2,114) 

 

4.3.- CONCLUSIONES DEL SUBSISTEMA PRODUCTIVO 

Se ha visto en este capítulo cómo en el año 2012, la principal actividad económica era la agricultura y 

ganadería, representando al 44.1% de las personas empleadas, seguida del sector servicios, con un 39.3%. 

Al cabo de 7 años, en el año 2019, el sector de la agricultura y la ganadería bajó un 5.3%, situándose el 

sector servicios en primer lugar, con un 42.3%. Esta bajada en la agricultura puede que venga 

desencadenada por una devaluación en muchas ocasiones del precio de venta de las producciones, lo 

que hace que se esté poniendo en peligro el mantenimiento y supervivencia de dicho sector. 

En relación a las dehesas, en un estudio comarcal de 1995 (“Estudio y análisis de la ganadería de porcino 

ibérico en la Sierra Norte de Sevilla”) se puso de manifiesto que el umbral de rentabilidad de la dehesa 

se conseguía con una ocupación de la dehesa de 0.65 cerdos/ha. Este valor es superado con creces en 

la actualidad, demostrando que la rentabilidad económica obliga a establecer cargas ganaderas muy 

elevadas (cuya alimentación debe ser suplementada con piensos), devaluando en muchas ocasiones su 

precio de venta, y poniendo en peligro esta actividad económica. 

Dado el entorno natural de la Sierra Norte de Sevilla, protegida bajo la figura de Parque Natural y Reserva 

de la Biosfera, habrá que hacer especial esfuerzo por impulsar y fomentar las prácticas agrarias y demás 

actividades económicas de manera que sean respetuosas con el medio ambiente y, a la vez, sean 

rentables para la población. 

En cuanto a la especialización de los municipios, son los situados en el corazón de la serranía los que 

tienen un mayor desarrollo de la actividad agraria, mientras que los situados a menores altitudes tienen 

una clara tendencia al sector servicios e industrial. El objetivo principal sería la promoción de medidas 

que impulsen estos dos sectores económicos, asegurando la empleabilidad principalmente a los jóvenes, 

que son los que emigran de la comarca en búsqueda de oportunidades. 

En relación al turismo, uno de los principales problemas que estaría frenando la llegada de turistas sería 

la baja promoción de la comarca. Recientemente, se ha reconocido a los municipios que componen el 
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Parque Natural de la Sierra Norte con la Carta Europea de Turismo Sostenible, línea que ha de seguir 

potenciándose, con una segunda fase en la que los establecimientos turísticos de adhieran a esta 

iniciativa e implanten marcas de calidad o creen distintivos territoriales. Hay que buscar un turismo de 

calidad, rodeado de recursos a explotar: cinegéticos, deportivos, ornitológicos, gastronómicos, etc., que 

se podrían plantear como un materia prima excelente para el diseño de paquetes turísticos , la creación 

de ferias, guías, etc.  

Otro de los condicionantes a la hora de decidir viajar a la comarca es la mala accesibilidad, pues solo 

podría hacerse de manera cómoda mediante vehículo privado, lo que limita mucho las opciones. Con 

ello, el turismo existente se basa, principalmente, en turismo de vecindad (Sevilla) y de retorno de 

emigrantes: que estudian o trabajan fuera de la comarca. 
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5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO-LEGAL 
 

5.1.- PLANEAMIENTO VIGENTE 

En este apartado se llevará a cabo el análisis de las figuras de planeamiento rigen los usos del suelo y 

regulan las condiciones para su transformación o conservación. Se analizarán para cada uno de los 

municipios pertenecientes al ámbito de estudio. 

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) es la encargada de 

la regulación de la actividad urbanística y el régimen de utilización del suelo, incluidos el subsuelo y el 

vuelo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Tras analizar el planeamiento general vigente de los dieciocho municipios que conforman el ámbito de 

estudio se observan tres tipos de figuras de planeamiento de ámbito municipal: Planes Generales de 

Ordenación Urbana (PGOU) y Normas Subsidiarias de Planeamiento (NNSS) y Delimitaciones de Suelo 

Urbano (DSU).  

Las Normas Subsidiarias, de aquí en adelante NNSS, son instrumentos de planeamiento general 

“alternativos” a los PGOU con un contenido mínimo que permite la aprobación de planeamiento de 

desarrollo. Es decir, proporcionan una normativa mínima sobre “clasificación y aprovechamiento del 

suelo, urbanización y edificación”. Se trata de un instrumento llamado a extinguirse, pues la mayor parte 

de los ordenamientos autonómicos hacen referencia al mismo en relación con regímenes transitorios.  

En cuanto a la Delimitación de Suelo Urbano (DSU) , es una figura subsidiaria para el caso de inexistencia 

de planeamiento general, que tiene por objeto delimitar el perímetro de los terrenos del ámbito a que 

se refiere que, por contar con los servicios mínimos de urbanización o encontrarse en áreas consolidadas 

de la edificación, tengan la consideración de suelo urbano, quedando el resto clasificado como suelo no 

urbanizable. Su función se reduce a delimitar el suelo urbano del no urbanizable, imposibilitando las 

actuaciones de transformación urbanística, por cuanto no se contempla el suelo urbanizable. La práctica 

urbanística ha consolidado esta figura como instrumento adecuado para los municipios con escasa 

problemática urbanística y territorial. 

Este planeamiento vigente, al haber sido aprobado antes de la aprobación de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, no está adaptado a dicha ley. Es por ello por lo que ciertas figuras de planeamiento han sido 

sometidas a un Procedimiento de Adaptación Parcial (PAP).  

Según los datos obtenidos la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía, se muestra en la Tabla 71 el planeamiento urbanístico municipal en vigor a fecha de 

mayo de 2021 de los municipios de la zona de estudio, así como la fecha de aprobación y si están 

adaptados o no a la LOUA: 
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Tabla 71: Planeamiento urbanístico de los municipios del ámbito. (Fuente: SITU@, 2021) 

Municipio Figura Planeamiento Fecha aprobación 
¿Adaptado a 

LOUA? (PAP) 

Fecha de Adaptación 

(PAP) 
 

Alanís  DSU (*) 03/03/1983 NO -  

Almadén de la Plata  PGOU 19/12/1991 SÍ 17/09/2009  

Aznalcóllar  NNSS 15/03/2001 SÍ 06/05/2009  

Castilblanco de los Arroyos  NNSS 27/06/1995 SÍ -  

Castillo de las Guardas (El)  NNSS 22/07/1994 NO -  

Cazalla de la Sierra  PGOU 01/10/1981 SÍ 26/11/2009  

Constantina  PGOU 27/01/1993 SÍ 29/12/2009  

Garrobo (El)  PGOU 05/03/2004 SÍ 26/04/2011  

Gerena  NNSS 21/07/1993 SÍ 29/04/2010  

Guadalcanal  NNSS 07/03/1996 SÍ 23/12/2013  

Guillena  DSU 04/11/1992 NO -  

Madroño (El)  DSU 21/05/2007 SÍ 21/05/2007  

Navas de la Concepción (Las)  NNSS 17/07/1997 NO -  

Pedroso (El)  PGOU 19/12/1991 SÍ 16/03/2009  

Puebla de los Infantes (La)  PGOU 25/07/2003 SÍ 05/02/2010  

Real de la Jara (El)  NNSS 17/07/1997 SÍ 27/04/2016  

Ronquillo (El)  PGOU 03/07/2009 SÍ 03/07/2009  

San Nicolás del Puerto  NNSS 17/07/1997 SÍ 27/02/2012  

(*) Los documentos del Plan no están disponibles  

 

Tabla 72: Clasificación de los municipios según su planeamiento vigente (Fuente: elaboración propia) 

Tipo de figura de 

planeamiento urbanístico 
N.º de municipios 

% de los 

municipios 
Superficie (km²) 

% de la superficie que 

representa 
 

PGOU 7 38.9 1683.6 44.9  

NNSS 8 44.4 1452.6 38.8  

DSU 3 16.7 611.4 16.3  

 

Analizando los datos de las Tablas 71 y 72 se concluye que no existe ningún municipio que no posea 

ninguna figura de planeamiento propia. De los 18 municipios estudiados, 7 de ellos cuentan con el 

instrumento de planeamiento más completo (PGOU). En la Tabla 72 se observa cómo el 44.4% del 

territorio del ámbito está sujeto PGOU, el 38.9% a la figura de planeamiento de Normas Subsidiarias y, 

por último, el 16.7% a Delimitación de Suelo Urbano  

Por lo que respecta a la fecha de aprobación, únicamente el planeamiento urbanístico del municipio de 

El Ronquillo fue aprobado con posterioridad a la nueva ley urbanística andaluza.  
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Se observa en la Tabla 71 que trece de los municipios que cuentan en la actualidad con figuras de 

planeamiento anteriores a la Ley 7/2002 han realizado una Adaptación Parcial a esta. Se muestra en la 

Imagen 104 el planeamiento vigente en los municipios del ámbito: 

 

Imagen 104: Figuras de planeamiento vigentes en la comarca. (Fuente: SITU@) 

5.2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO 

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su Artículo 44: Clases del 

suelo, clasifica el suelo en suelo urbano, no urbanizable y urbanizable, distinguiendo en cada una de 

estas las correspondientes categorías.  

Se han recogido dichas clases del suelo a partir de la información recogida en el Sistema de Información 

Urbana (SIU), portal perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Los 

municipios del ámbito cuyo planeamiento vigente está aquí digitalizado son: Aznalcóllar, Cazalla de la 

Sierra, Constantina, Gerena, Guillena y El Real de la Jara. Se analizarán las clases de suelo en función de 

la superficie destinada a cada una de ellas para estos seis municipios del ámbito. 

Las clases del suelo clasificadas en el Sistema de Información Urbana son: 

➢ SUELO URBANO 

- Suelo urbano consolidado.  

- Suelo urbano no consolidado.   
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➢ SUELO URBANIZABLE 

- Suelo urbanizable delimitado o sectorizado.   

- Suelo urbanizable no delimitado o sectorizado.   
 

➢ SUELO NO URBANIZABLE  
 

➢ SISTEMAS GENERALES Y OTROS (*) 
 

(*) En algunas legislaciones autonómicas se recoge que los  terrenos destinados a sistemas generales que 

por su naturaleza, entidad u objeto tengan carácter o interés supramunicipal o singular pueden ser 

excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su adscripción a una de las clases urbanísticas de 

suelo a los efectos de su valoración y obtención. 

 

En la Tabla 73 se muestra la superficie, en hectáreas, de los seis municipios nombrados anteriormente. 

Se clasifica según sea suelo urbano, urbanizable o no urbanizable: 
 

Tabla 73: Clasificación del suelo de municipios del ámbito (hectáreas) (Fuente: SIU, 2021) 

Municipio 

Clasificación del suelo 

Suelo Urbano, SU (ha) Suelo Urbanizable (ha) Suelo No Urbanizable 

(ha) Consolidado No consolidado Sectorizado No sectorizado 

Aznalcóllar  178.18 46.60 27.23 47.77 19,513.82 

Cazalla de la Sierra  97.34 12.85 21.14 - 35,472.07 

Constantina  87.67 10.39 7.89 49.66 47,974.71 

Gerena  125.54 5.13 78.74 - 12,662.45 

Guillena  740.48 - - - 21,879.43 

Real de la Jara (El)  39.27 - 14.49 - 15,569.78 
 

En la Tabla 74 se muestra también la superficie, pero esta vez en términos de porcentaje sobre el total 

de cada clase de suelo: 

 

Tabla 74: Clasificación del suelo de municipios del ámbito (porcentaje) (Fuente: SIU, 2021) 

Municipio 

Clasificación del suelo 

Suelo Urbano, SU (%) Suelo Urbanizable (%) Suelo No Urbanizable 

(%) Consolidado No consolidado Sectorizado No sectorizado 

Aznalcóllar  0.90 0.24 0.14 0.24 98.49 

Cazalla de la Sierra  0.27 0.04 0.06 - 99.63 

Constantina  0.18 0.02 0.02 0.10 99.68 

Gerena  0.98 0.04 0.61 - 98.37 

Guillena  3.27 - - - 96.73 

Real de la Jara (El)  0.25 - 0.09 - 99.66 

 

Si se analizan los resultados obtenidos, se observa que la mayor parte del suelo queda clasificado como 

suelo no urbanizable, concretamente el 98.8 % del total de la superficie analizada. El porcentaje de suelo 
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urbano, contabilizando tanto el consolidado como el no consolidado, es del 1.03%, mientras que el suelo 

urbanizable es del 0.21%.  

 

5.3.- CONCLUSIONES DEL SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO-LEGAL 

Se concluye que el planeamiento de los municipios del ámbito debería ser revisado y adaptado a la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, pues aún ocho de los dieciocho 

municipios del ámbito se rigen por la figura de las Normas Subsidiarias vigentes en ellos. Estos municipios 

representan al 40% del territorio de la comarca de la Sierra Norte, teniendo sus planeamientos una 

antigüedad media de 25 años. 

En cuanto a la clasificación del suelo, al presentar esta comarca un bajo desarrollo urbanístico, el bajo 

porcentaje de suelo urbanizable no resulta un problema para el ámbito puesto que la evolución de la 

población es tendencialmente decreciente en términos generales. Los municipios a los que sí que les 

afectarían sus vigentes planes urbanísticos son los de Gerena y Guillena, pues son los que han 

experimentado un crecimiento de la población en los últimos 10 años de, aproximadamente, un 12% cada 

uno de ellos. En el caso de Gerena, son 78.74 ha las clasificadas como urbanizables (estando actualmente 

un elevado porcentaje de esta superficie ya urbanizado), mientras que Guillena no tiene reservas de suelo 

en el núcleo principal de población. 
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IV. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 
 

Tras haber realizado el análisis de los subsistemas poblacional, medio físico, infraestructural, productivo 

y administrativo-legal del ámbito de estudio, se procede a la etapa denominada de diagnóstico territorial. 

Esta etapa estará precedida por la formulación de los objetivos del plan y por el análisis del sistema 

territorial. 

Así, se hará una descripción y explicación de la problemática actual del territorio, las causas de su 

existencia, los agentes responsables de su aparición y, por último, de su posible evolución futura. Será 

pues el diagnóstico territorial el que proporcione el conocimiento del estado actual del territorio y el 

escenario tendencial, fruto del dinamismo de la sociedad. 

El diagnostico territorial está compuesto por los siguientes elementos: 

➢ Las Fichas Problema: en estas fichas, una para cada problema, se identifica, describe y explica la 

problemática territorial existente en el ámbito de estudio desde la perspectiva de los objetivos 

territoriales marcados para el territorio. Se determinan, también, los agentes sociales implicados 

en cada problema, bien porque sean beneficiados o perjudicados por el mismo o porque sean 

causantes directos o indirectos de su existencia. 

➢ El Modelo Territorial Actual: en él se explica el funcionamiento del área de estudio considerando 

los diferentes subsistemas que la integran y puede entenderse como la expresión física del 

sistema de relaciones técnicas y sociales imperantes, es decir, la expresión espacial de un modelo 

de sociedad, teniendo en cuenta los distintos subsistemas del territorio. La problemática 

explicada en las “Fichas Problema” se plasma en el modelo territorial. 

➢ La Matriz DAFO de síntesis: hace referencia al conjunto de capacidades (fortalezas) y limitaciones 

(debilidades) actuales, así como a las potencialidades (oportunidades) y riesgos (amenazas) 

futuros definidos para cada una de las aproximaciones realizadas en el análisis territorial, con 

relación a los objetivos definidos en el mismo. La matriz DAFO de Síntesis, como su nombre 

indica, es una matriz que sintetiza e integra las conclusiones de todos los subsistemas del 

territorio. 

 

1. PROBLEMÁTICA TERRITORIAL 
 

En un territorio existe una problemática cuando se produce un funcionamiento perjudicial del sistema 

territorial en alguno de sus componentes. 

Los problemas detectados requieren su descripción, localización, valoración, relación con los objetivos y 

con otros problemas, investigación de sus causas e indicación de quienes son los agentes responsables 

de los mismos (ya sea beneficiarios o perjudicados), así como el conocimiento de la evolución tendencial 

esperable del problema. Para facilitar esta labor se utilizan fichas problema. 
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1.1.- ÍNDICE DE LAS FICHAS PROBLEMA 

➢ SUBSISTEMA POBLACIONAL 

1. Acusado fenómeno de la despoblación rural en el ámbito. 

2. Inminente envejecimiento de la población. 

3. Bajo nivel de estudios en la comarca. 

4. Elevado porcentaje de la población en situación de desempleo. 

5. Brecha digital rural asociada al uso de las TIC. 

6. Elevado porcentaje de viviendas secundarias y vacías en la comarca. 

➢ SUBSISTEMA DEL MEDIO FÍSICO 

7. Grave erosión del suelo destinado a la explotación de dehesas. 

8. Peligro de inundación del tejido urbano del municipio de Alanís. 

9. Extrema vulnerabilidad del ámbito asociada a la pérdida de valores ambientales por 

riesgo de incendios. 

10. Percepción social negativa del Parque Natural.      

11. Escasa puesta en valor del patrimonio cultural de la comarca.  

➢ SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURAL 

12. Mala accesibilidad en el interior de la comarca.  

13. Servicio de transporte público ineficiente.   

14. Elevado tiempo de acceso al hospital asignado y escaso n.º de camas instaladas. 

15. Desplazamientos obligatorios hasta centros educativos de otros municipios para la 

enseñanza obligatoria. 

16. Tratamiento de aguas residuales inadecuado. 

➢ SUBSISTEMA PRODUCTIVO     

17. Falta de rentabilidad económica de las explotaciones de ganadería extensiva.  

18. Predominante eventualidad del trabajo agrícola y renta anual muy baja.  

19. Bajo aprovechamiento del potencial turístico del Parque Natural de la Sierra Norte . 

➢ SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO-LEGAL 

20. Antigüedad del planeamiento urbanístico. 
 

1.2.- FICHAS PROBLEMA  

A continuación se presentan las Fichas Problema que desarrollan cada uno de los principales problemas 

detectados en el ámbito de estudio: 
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1.3.- JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSAS 

Una vez identificados los problemas existentes en el ámbito de estudio, se ha de proceder a la 

jerarquización de estos en función de su importancia. Esta jerarquización servirá posteriormente para 

una correcta definición de estrategias. 

1.3.1.- Clasificación de los problemas detectados y jerarquización según importancia 

La importancia relativa de cada uno de los problemas se halla a partir de los dos aspectos analizados en 

las Fichas Problema. Estos son: 

- La tendencia futura prevista para cada problema 

- La relación de cada problema con cada uno de los objetivos definidos para el territorio 
 

Para hacer una correcta clasificación de los problemas en función de su importancia, se usará una matriz 

en la cual se interrelacionarán los objetivos para el ámbito con los problemas detectados. Esto se hará 

asignando un determinado valor que represente la relación entre ambos, dependiendo de si es alta, 

media o baja. En la Tabla 75 se muestra el procedimiento que se va a seguir para dicha interacción: 

Tabla 75: Matriz genérica de interrelación problemas-objetivos 

OBJETIVOS 
PROBLEMAS 

a b … Z 

1 R(a,1) R(b,1) … R(z,1) 

2 R(a,2) R(b,2) … R(z,2) 

… … … … … 

N R(a,n) R(b,n) … R(z,n) 

TOTAL T(a) T(b) … T(z) 
 

El nivel total, T(i), se obtiene como suma de los niveles de relación definidos de cada problema, i, con 

cada objetivo, j. A los niveles de relación, R(i,j) se les da un valor respectivo de 1 si la relación es total, a 

0, si la relación es nula. 

Los problemas se clasifican inicialmente en tres grandes grupos: 

- Fundamentales (F): Problemas absolutamente relevantes a efectos de la Planificación Territorial. 

- Importantes (I): Problemas sobre los que sería muy conveniente incidir si se dispone de los 

medios necesarios, una vez corregidos o resueltos los fundamentales. 

- Secundarios (S): Problemas sobre los que la intervención será residual y condicionada a la 

existencia de medios suficientes. 

Por otro lado, se tendrá en cuenta también la evolución tendencial prevista para cada uno de los 

problemas. Dependiendo de ello, pueden darse tres escenarios: que el problema tienda a empeorar (E) 

con el paso del tiempo, que el problema mejore con el tiempo (M), o que, simplemente se mantenga 
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igual (I). El resultado de la evolución será de importancia, pues si un problema es importante y su 

tendencia es a empeorar, podría pasar a ser un problema fundamental. Por el contrario, si tuviese 

tendencia a mejorar, podría pasar a ser secundario. 

Por último, en cuanto a la clasificación de problemas, se deberá conocer el número de objetivos con el 

que está relacionado, pues cuantos más objetivos estén relacionados con él, más hincapié hay que hacer 

en buscarle una solución. 

Tabla 76: Matriz de interrelación problemas-objetivos 

 

 

Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 76, la clasificación definitiva de los problemas existentes 

en el ámbito resulta: 
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1. Mejorar calidad de vida de la población 3 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.0

2. Fomento empleo entre los jóvenes 3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0

3. Aumento formación habitantes 2 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

4. Promover participación habitantes 1 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0

5. Integración colectivos desfavorecidos 1 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0

6. Protección a la población de riesgos naturales 2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0

7. Mejora red transportes 3 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

8. Acceso de la población al transporte público 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9. Reducción tiempos acceso a equip. sociales 2 1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10. Conservación recursos naturales 3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0

11. Prácticas económicas respetuosas medioambiente 2 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0

12. Puesta en valor Parque Natural Sierra Norte 3 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0

13. Poner en valor patrimonio cultural 2 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0

14. Garantizar relevo generacional 3 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0

15. Garantizar rentabilidad sector primario 3 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0

16. Fomento del turismo rural 3 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

28.0 18.5 12.5 24.0 17.5 17.0 18.0 6.5 9.5 19.0 11.0 23.0 18.0 11.0 11.0 10.5 20.0 14.0 18.5 7.0

F I S F I I I S S I S F I S S S I I I S

C C D M D C C C C D D M M M M D C C D M

F F S F S F F I I S S F I S S S F F S S

0 No relacionado C: Creciente F Fundamental

0.5 Relación parcial M: Mantiene I Importante

1 Relación total D: Decreciente S Secundario
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➢ Problemas Fundamentales (F): 

1. Acusado fenómeno de la despoblación rural en el ámbito. 

2. Inminente envejecimiento de la población. 

4. Elevado porcentaje de la población en situación de desempleo. 

6. Elevado porcentaje de viviendas secundarias y vacías en la comarca. 

7. Grave erosión del suelo destinado a la explotación de dehesas. 

12. Mala accesibilidad en el interior de la comarca.   

17. Falta de rentabilidad económica de las explotaciones de ganadería extensiva.  

18. Predominante eventualidad del trabajo agrícola y renta anual muy baja.  

 

➢ Problemas Importantes (I): 

8. Peligro de inundación del tejido urbano del municipio de Alanís. 

9. Extrema vulnerabilidad del ámbito asociada a la pérdida de valores ambientales por 

riesgo de incendios. 

13. Servicio de transporte público ineficiente. 

 

➢ Problemas Secundarios (S): 

3. Bajo nivel de estudios en la comarca. 

5. Brecha digital rural asociada al uso de las TIC. 

10. Percepción social negativa del Parque Natural.     

11. Escasa puesta en valor del patrimonio cultural de la comarca.  

14. Elevado tiempo de acceso al hospital asignado y escaso n.º de camas instaladas. 

15. Desplazamientos obligatorios hasta centros educativo de otros municipios para la 

enseñanza obligatoria. 

16. Tratamiento de aguas residuales inadecuado. 

19. Bajo aprovechamiento del potencial turístico del Parque Natural de la Sierra Norte. 

20. Antigüedad del planeamiento urbanístico. 
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1.3.2.- Clasificación de las causas de los problemas y jerarquización según importancia 

En este apartado se procede a la jerarquización de las causas. El proceso será muy similar al del apartado 

anterior. El objetivo principal será conocer las causas que provocan cada uno de los problemas para así 

poder actuar sobre ellos. Aquellas causas que incidan sobre los problemas fundamentales o secundarios 

será importante recopilarlas pues actuando sobre ellas se conseguirá o disminuir el problema o 

erradicarlo.  

En función de la relevancia del problema, se actuará antes o después en sus causas. Por orden, primero 

se hará con los fundamentales, después con los importantes y, por último, en los secundarios. También 

se tendrá en cuenta si dicha causa existe en uno o en varios problemas, ya que si afecta a más de uno, 

su importancia crecerá en relación a la suma de la importancia de los distintos problemas asociados. 

En la Tabla 77 se muestra el procedimiento que se va a seguir para dicha interacción: 

Tabla 77: Matriz genérica de interrelación problemas-causas 

CAUSAS 
PROBLEMAS 

TOTAL 
a b … Z 

1 p(a,1) p(b,1) … p(z,1) t(1) 

2 p(a,2) p(b,2) … p(z,2) t(2) 

… … … … … … 

m p(a,m) p(b,m) … p(z,m) t(m) 

 

La importancia de cada problema, obtenida anteriormente, se tiene en cuenta estableciendo un valor 

g(i), que adquiere un valor de 3 si el problema es fundamental, 2 si el importante y 1 si es secundario. 

Gracias a este factor de ponderación, cobrarán mayor relevancia las causas que estén asociadas a los 

Problemas Fundamentales, y así sucesivamente.  

Los valores de la incidencia de las distintas causas, j, en los problemas definidos, i, viene dada por p(i,j), 

que adquiere los valores de la importancia del Problema, g(i) si la incidencia es total; g(i)·0,6, si es alta; 

g(i)·0,4, si es media; g(i)·0,2 si es baja y 0 si es nula. 

El total de la suma de las incidencias t(j) nos proporciona un valor relativo de las importancias de las 

distintas causas en el conjunto de la problemática definida 

Las causas de los problemas identificados par cada una de las fichas problema del ámbito de estudio 

viene sintetizado en la Tabla 78: 
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Tabla 78: Relación de problemas con causas 

PROBLEMAS CAUSAS 

1 

Acusado fenómeno de la 

despoblación rural en el 

ámbito 

Emigración en busca de oportunidades laborales 

Emigración por escasez de equipamientos sociales y/o culturales 

2 
Inminente envejecimiento 

de la población 

Emigración de la población joven en busca de oportunidades laborales 

Aumento de la esperanza de vida 

Baja tasa de natalidad 

3 
Bajo nivel de estudios en 

la comarca 

Elevado porcentaje de población envejecida sin estudios 

Existencia de empleos agrícolas y ganaderos que no requieren cualificación 

Bajas oportunidades laborales para personas cualificadas 

4 

Elevado porcentaje de la 

población en situación de 

desempleo 

Crisis económica generalizada 

Baja rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas 

Falta de políticas agrarias que fomenten la creación de empleo 

5 
Brecha digital rural 

asociada al uso de las TIC 

Brecha salarial entre el mundo urbano y rural 

Falta de iniciativas que enseñen a la población sobre el uso de las TIC 

Elevado porcentaje de analfabetismo en la comarca 

6 

Elevado porcentaje de 

viviendas secundarias y 

vacías en la comarca 

Bajas oportunidades laborales estables durante todo el año 

Escasez de equipamientos sociales y/o culturales 

Visita mayoritariamente en época estival en busca de turismo rural de naturaleza 

7 

Grave erosión del suelo 

destinado a la explotación 

de dehesas 

Cambio climático (sequías, lluvias torrenciales, elevadas temperaturas, etc.) 

Sobrecarga ganadera 

8 

Peligro de inundación del 

tejido urbano del 

municipio de Alanís 

Errores en la planificación urbana 

9 

Extrema vulnerabilidad 

del ámbito asociada a la 

pérdida de valores 

ambientales por riesgo de 

incendios 

Mala conservación de los bosques en cuanto al riesgo de incendios 

Peligro de incendios asociado a humanos (negligencias, basuras, pirómanos, etc.) 

Escasez de precipitaciones en verano 

10 

Percepción social 

negativa del Parque 

Natural 

Baja obtención de beneficios, por parte de ayuntamientos y habitantes 

Amplio régimen sancionador 

11 

Escasa puesta en valor del 

patrimonio cultural de la 

comarca 

Patrimonio cultural de limitado interés para el visitante 

No se recopila en patrimonio inmueble en ningún inventario 

Escasez de fondos destinados a su conservación 

12 
Mala accesibilidad en el 

interior de la comarca 

Orografía de media montaña 

Trazado estrecho y sinuoso de las carreteras 
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Mal estado de conservación de las carreteras 

13 
Servicio de transporte 

público ineficiente 

Baja demanda de los servicios debido a baja población 

Baja rentabilidad del servicio 

Falta de subvenciones por parte de las administraciones encargadas 

Exceso de modificaciones, lo que causa desinformación 

14 

Elevado tiempo de acceso 

al hospital asignado y 

escaso n.º de camas 

instaladas 

Mala accesibilidad de los municipios con Sevilla 

Trazado estrecho y sinuoso de las carreteras 

Mala planificación del presupuesto destinado a la sanidad 

15 

Desplazamientos 

obligatorios hasta centros 

educativos de otros 

municipios para la ESO 

Inexistencia de centros de segundo ciclo de ESO en municipios 

Baja demanda de alumnado para culminar estudios de ESO 

16 
Tratamiento de aguas 

residuales inadecuado 

Diseño inadecuado de las EDAR 

Baja inversión presupuestaria destinada al tratamiento de aguas residuales 

17 

Falta de rentabilidad 

económica de las 

explotaciones de 

ganadería extensiva 

Falta de ayudas económicas al sector primario 

Elevado coste de producción ganadera 

Escasa tradición de venta directa 

Cambio climático (sequías, lluvias torrenciales, elevadas temperaturas, etc.) 

18 

Predominante 

eventualidad del trabajo 

agrícola y renta anual 

muy baja 

Inestabilidad laboral sector primario 

Baja remuneración salarial del sector primario 

Devaluación de los productos en el mercado 

19 

Bajo aprovechamiento del 

potencial turístico del P.N. 

Sierra Norte 

Escasa promoción del Parque Natural por parte de los Ayuntamientos 

Inexistencia de plataforma digital que recopile senderos y otras actividades 

20 
Antigüedad del 

planeamiento urbanístico 

Elaboración y tramitación complejas 

Inexistencia de demanda de suelo urbano debido al decrecimiento de población 

 

Una vez establecidas las causas que generan cada uno de los problemas, se sintetizarán e integrarán de 

manera que quede una clasificación más clara. Se muestran en la siguiente lista: 

a. Falta de equipamientos sociales y/o culturales 

b. Mala accesibilidad en el interior de la comarca y con la capital comarcal y autonómica (Sevilla) 

c. Alto índice de vejez, debido al aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad 

d. Falta de oportunidades laborales, más aún para aquellos que poseen formación universitaria 

e. Baja rentabilidad de las actividades del sector primario 

f. Elevado porcentaje de población analfabeta o sin culminar estudios en la comarca 
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g. Escaso uso de las TIC y falta de iniciativas que enseñen a la población sobre su uso 

h. Cambio climático (sequías, lluvias torrenciales, elevadas temperaturas) 

i. Turismo estacional, mayoritariamente en la época estival 

j. Escasa promoción del Parque Natural, así como de los bienes inmuebles de los municipios 

k. Amplio régimen sancionador del Parque Natural y ausencia de beneficios 

l. Mal diseño de las figuras de la planificación urbana existentes y tramitación compleja 

 

Utilizando estas causas, se realiza la matriz interacción Problemas-Causas (Tabla 79) para establecer su 

jerarquía: 

Tabla 79: Matriz genérica de interrelación problemas-causas 
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PESOS 3 3 1 3 1 3 3 2 2 1 1 3 3 2 1 1 3 3 1 1

a. Falta de equipamientos sociales y/o culturales 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.2 I

b. Mala accesibilidad interior y exterior 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.6 0.6 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 8.8 F

c. Alto índice de envejecimiento 0.0 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 S

d. Falta de oportunidades laborales 0.4 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 4.0 I

e. Baja rentabilidad del sector primario 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 7.2 F

f. Elevado porcentaje de población analfabeta 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S

g. Escaso uso de las TIC 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 S

h. Cambio climático (sequía, lluvias torrenciales) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 4.8 I

i. Turismo estacional 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 3.2 S

j. Escasa promoción del Parque Natural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.2 S

k. Amplio régimen sancionador del Parque y poco beneficio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.2 S

l. Mal diseño de las figuras de planificación urbana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 2.4 S

0.0 Nula F Fundamental

0.2 Baja I Importante

0.4 Media S Secundario

0.6 Alta

1.0 Total
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Al igual que con los problemas, se clasifican las causas según sean Fundamentales, Importantes y Secundarias: 

➢ Causas Fundamentales (F): 

b. Mala accesibilidad en el interior de la comarca y con la capital comarcal y autonómica 

e. Baja rentabilidad de las actividades del sector primario 

➢ Causas Importantes (I): 

a. Falta de equipamientos sociales y/o culturales 

d. Falta de oportunidades laborales, más aún para aquellos que poseen formación 

universitaria 

h Cambio climático (sequías, lluvias torrenciales, elevadas temperaturas) 

➢ Causas Secundarias (S): 

c. Alto índice de vejez, debido al aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de 

natalidad 

f. Elevado porcentaje de población analfabeta o sin culminar estudios en la comarca 

g. Escaso uso de las TIC y falta de iniciativas que enseñen a la población sobre su uso 

i. Turismo estacional, mayoritariamente en la época estival 

j. Escasa promoción del Parque Natural, así como de los bienes inmuebles de los 

municipios 

k. Amplio régimen sancionador del Parque Natural y ausencia de beneficios 

l. Mal diseño de las figuras de la planificación urbana existentes y tramitación compleja 
 

1.3.3.- Principales tendencias 

Como se ha visto en el apartado 1.3.1, a cada uno de los problemas detectados se les ha asignado una 

tendencia, ya sea a mejorar (decreciente), a mantenerse o a empeorar (creciente) con el paso del tiempo. 

Se recopilan estas tendencias en la Tabla 80: 

Tabla 80: Evolución prevista de los problemas 

Decreciente 

3. Bajo nivel de estudios 

5. Brecha digital rural 

10. Percepción negativa Parque Natural 

11. Patrimonio cultural infravalorado 

16. Tratamiento aguas residuales inadecuado 

19. Escaso aprovechamiento del P.N. Sierra Norte 

Mantiene 

4. Desempleo 

12. Mala accesibilidad entre municipios 

13. Transporte público deficiente 

14. Elevado tiempo de acceso a hospital 

15. Desplazamientos a otros municipios para ESO 

20. Antigüedad del planeamiento urbanístico 

Creciente 1. Despoblación 
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2. Envejecimiento 

6. Estacionalidad 

7. Erosión dehesas 

8. Inundación municipio de Alanís 

9. Vulnerabilidad frente a incendios 

17. Baja rentabilidad explotaciones ganaderas 

18. Eventualidad empleo agrícola y rentas muy bajas 

 

1.3.4.- Agentes sociales implicados 

PROBLEMAS AGENTES IMPLICADOS 

1 
Acusado fenómeno de la 

despoblación rural en el ámbito 

Municipios de otras comarcas sevillanas 

Población de la Sierra Norte 

Ayuntamientos 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

Empresarios 

2 
Inminente envejecimiento de la 

población 

Ciudades medias o grandes 

Centros asistenciales para la 3ª edad 

Población de la Sierra Norte 

Población joven 

Ayuntamientos 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

Empresarios 

3 Bajo nivel de estudios en la comarca 

Ciudades medias o grandes 

Población de la comarca 

Ayuntamientos  

Consejería de Educación y Deporte 

Sector agroforestal 

4 
Elevado porcentaje de la población en 

situación de desempleo 

Empresarios 

Población de la comarca 

Ministerio de Hacienda 

Inspección Laboral 

5 
Brecha digital rural asociada al uso de 

las TIC 

Municipios 

Población 

Administraciones Públicas 

Ayuntamientos 

6 
Elevado porcentaje de viviendas 

secundarias y vacías en la comarca 

Hostelería  

Empresarios turísticos 

Población de la comarca 
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Ayuntamientos 

Empresarios 

7 
Grave erosión del suelo destinado a la 

explotación de dehesas 

Propietarios de dehesas 

Población en general 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

Agricultores 

8 
Peligro de inundación del tejido 

urbano del municipio de Alanís 

Población 

Agricultores 

Ayuntamientos 

Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico 

9 

Extrema vulnerabilidad del ámbito 

asociada a la pérdida de valores 

ambientales por riesgo de incendios 

Población del ámbito 

Sector agrícola 

Sector turístico 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Ayuntamientos 

Pirómanos 

Propietarios de terrenos 

10 
Percepción social negativa del Parque 

Natural 

Población 

Empresas agrícolas y ganaderas 

Ayuntamientos 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

Ayuntamientos 

11 
Escasa puesta en valor del patrimonio 

cultural de la comarca 

Turismo urbano 

Población de los municipios 

Hostelería 

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 

Ayuntamientos 

12 
Mala accesibilidad en el interior de la 

comarca 

Población del ámbito de estudio 

Empresarios 

Turistas 

Diputación de Sevilla 

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 

13 
Servicio de transporte público 

ineficiente 

Población 

Ayuntamientos 

Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 

14 Sanidad privada 
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Elevado tiempo de acceso al hospital 

asignado y escaso n.º de camas 

instaladas 

Población de los municipios 

Ministerio de Sanidad 

Consejería de Salud y Familias 

15 

Desplazamientos obligatorios hasta 

centros educativos de otros 

municipios para la ESO 

Población de la comarca 

Ayuntamientos 

Consejería de Educación y Deporte 

16 
Tratamiento de aguas residuales 

inadecuado 

Población de los municipios 

Ayuntamientos 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

17 
Falta de rentabilidad económica de las 

explotaciones de ganadería extensiva 

Ganadería intensiva 

Consumidores 

Ayuntamientos 

Ganaderos 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Ministerio de Consumo 

18 

Predominante eventualidad del 

trabajo agrícola y renta anual muy 

baja 

Empresarios agrícolas y ganaderos 

Población 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

19 
Bajo aprovechamiento del potencial 

turístico del P.N. Sierra Norte 

Turismo urbano 

Población de los municipios 

Hostelería 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 

Ayuntamientos 

20 
Antigüedad del planeamiento 

urbanístico 

Población 

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 

Ayuntamientos 
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Una vez nombrados todos los agentes implicados, se pueden integrar y ordenar según la importancia 

que representan en los problemas analizados: 

• Habitantes de los 18 municipios de la comarca de la Sierra Norte, principalmente aquellos que 

viven en los municipios más pequeños del ámbito y la población joven. 

• Empresarios de diferentes sectores: 

o Sector agrícola 

o Sector ganadero, en especial el de la ganadería extensiva 

o Sector turístico 

o Sanidad privada 

• Ayuntamientos de los 18 municipios de la Sierra Norte 

• Diputación de Sevilla 

• Gobierno autonómico: 

o Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

o Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

o Consejería de Educación y Deporte 

o Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 

o Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

o Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

o Consejería de Salud y Familias 

o Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 

• Gobierno estatal: 

o Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

o Ministerio de Consumo 

o Ministerio de Hacienda 

o Ministerio de Sanidad 

o Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico 

o Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

• Ciudades medias o grandes 

• Consumidores de productos y servicios, en general 
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Agrupando los agentes sociales según el tipo de implicación que presentan, se tiene lo siguiente: 

• Agentes causantes: entre los agentes causantes de problemas destacan diferentes consejerías 

autonómicas o ministerios estatales, junto a los ayuntamientos de los municipios de la comarca. Estas 

entidades son las encargadas de planificar los presupuestos que se destinan a equipamientos e 

infraestructuras, aprobar determinadas subvenciones que apoyen a sectores, principalmente al agrícola 

y ganadero, así como los encargados también de la promoción turística que se hace de la comarca. A su 

vez, también son causantes los consumidores en general, por la elección que hacemos al adquirir 

determinados productos o servicios, y el entorno social y cultural que rodea a cada uno de los habitantes 

de estos municipios. 

• Agentes perjudicados: entre los agentes perjudicados en la comarca destaca, principalmente, la 

población. Son los habitantes los que sufren la falta de equipamientos e infraestructuras, así como la 

mala accesibilidad que presenta la infraestructura viaria de la zona. A su vez, destaca la población joven 

con estudios la que no se asienta en la zona, emigrando en busca de oportunidades laborales.  Como 

gran afectado está también el sector agrícola y ganadero, ya que los productos están devaluándose en 

el mercado y cada vez su producción se hace más insostenible. 

• Agentes beneficiados: como beneficiados, destacan otras ciudades de tamaño medio o grande, pues 

es la población de la comarca la que se asiente en las anteriormente comentadas en busca de 

oportunidades laborales. Otro de los agentes beneficiados son los sectores de ganadería intensiva, que 

ante el elevado precio de la extensiva en el mercado, terminan atrayendo a consumidores. Por último, 

otros de los beneficiados son los empresarios turísticos de otros destinos, pues gracias a una mejor 

accesibilidad, consiguen atraer a muchos más turistas cada año. 

2. MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
 

La población y los asentamientos, el medio físico, las infraestructuras y equipamientos, el sistema 

productivo y el marco administrativo-legal son aspectos que condicionan la forma en la que se ocupa el 

territorio. Así, el modelo territorial es la síntesis e integración de todos los elementos anteriormente 

enumerados, junto a la interrelación entre ellos. 

La comarca de la Sierra Norte, se localiza en la franja de Sierra Morena perteneciente a la provincia de 

Sevilla, y se compone por dieciocho municipios. El territorio está caracterizado por un relieve de media 

montaña, albergando en su interior el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, uno de los más extensos 

de Andalucía. Esto avala la calidad medioambiental y paisajística del ámbito. El Parque queda incluido 

dentro de la Red Natura 2000 como Zona de Espacial Protección para las Aves (ZEPA) y en 2002 fue 

declarado como Reserva Mundial de la Biosfera y Geoparque Mundial por la UNESCO. 

En cuanto a la población del ámbito de estudio y su distribución, esta se encuentra en regresión debido, 

entre otros motivos, a la emigración de los jóvenes hacia zonas con más oportunidades, con más 

dinamismo, a lo que hay que añadir tanto el aumento de la esperanza de vida, como la disminución de 

la tasa de natalidad. Habitan en la comarca un total de 60.263 habitantes, siendo Guillena el único 
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municipio que supera los 10.000 habitantes. La densidad demográfica del ámbito de estudio es de 18 

hab./km², siendo la más baja de todas las comarcas de la provincia de Sevilla, observándose a su vez un 

fuerte desequilibrio de la población el cual depende directamente de la distancia que separa a los 

municipios de la capital andaluza. Son los más próximos los que más población tienen debido a un mayor 

abanico de oportunidades, tanto laborales como sociales y culturales.  

En relación al sistema de asentamientos y su jerarquización, son los municipios de Aznalcóllar, Gerena, 

Guillena y Castilblanco de los Arroyos los de primer nivel de la zona más al suroeste de la comarca, tanto 

por población como por los equipamientos y servicios de los que dispone. Estos municipios abastecen 

con sus servicios  a la población de los municipios que se ubican próximos a ellos, como son El Madroño, 

El Castillo de las Guardas, El Ronquillo, El Garrobo y Almadén de la Plata. Por otro lado, los municipios 

de primer nivel de la parte más al este de la comarca son Cazalla de la Sierra y Constantina, ofreciendo 

sus servicios a los municipios de Guadalcanal, Alanís, San Nicolás del Puerto, Las Navas de la Concepción 

y El Pedroso.  

En cuanto a las relaciones con municipios externos a la comarca, La Puebla de los Infantes se dirige a 

Palma del Río y Lora del Río a cubrir la falta de servicios de su municipio. Ambos municipios a los que va 

superan los 25.000 habitantes. En el caso de la población de El Real de la Jara, esta se dirige a Santa 

Olalla del Cala y Monesterio, externos a la comarca, por un menor tiempo de desplazamiento hacia estos.  

Como se puede observar, se aprecian dos zonas claramente diferenciadas en cuanto a las relaciones 

entre municipios, no habiendo relación alguna entre los núcleos de primer nivel de la zona este con los 

de la zona oeste. Esto es debido a la mala accesibilidad entre ambas partes ocasionada por el relieve de 

media montaña que hace que haya que cubrir grandes tiempos en el trayecto. 

En relación al medio físico, el ámbito presenta dos zonas bien diferenciadas. La zona central de la 

comarca, la situada más al noreste, se encuentra en la cadena montañosa de Sierra Morena, con una 

altitud media de 500 msnm, mientras que la zona más al suroeste se caracteriza por las bajas altitudes, 

habiendo una transición de la zona montañosa de Sierra Morena hacia la campiña del Valle del 

Guadalquivir. En cuanto a los recursos hídricos, los ríos principales que discurren por esta son el 

Guadiamar, el Viar y el Rivera de Hueznar, quedando todo el ámbito adscrito a la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir. Estos ríos presentan fuertes oscilaciones de caudal, llegando a desaparecer 

totalmente durante el estío. En referencia al almacenamiento de agua, existen 27 embalses los cuales 

abastecen a la totalidad del territorio. 

Destaca en la comarca la gran cantidad de espacios naturales protegidos, con la catalogación del Parque 

Natural de la Sierra Norte, del Geoparque Sierra Norte y las dehesas como Reserva de la Biosfera. Existen, 

a su vez, numerosos monumentos naturales que hacen que el conjunto de la comarca sea un espacio de 

gran interés turístico. Los riesgos que más afectan al territorio son el de erosión, el cual está poniendo 

en peligro la supervivencia de las dehesas, y el riesgo de incendios, debido al gran valor ambiental del 

Parque Natural.  
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En cuanto a la red de carreteras del ámbito, son las N-630, N-433 y la A-66 las únicas autovías que 

discurren por el territorio. Estas conectan a los municipios de El Ronquillo, El Garrobo, Guillena y El Castillo 

de las Guardas con la capital andaluza, Sevilla, siendo el eje principal de la zona suroeste del territorio. 

En general, la titularidad de carreteras predominante es la provincial, pertenecientes a la Diputación de 

Sevilla el 50% de las carreteras del ámbito, habiendo también un elevado porcentaje de carreteras 

autonómicas. En la zona noreste no existe ningún eje principal, sino que todos los municipios se conectan 

entre sí con carreteras estrechas, sinuosas y la mayoría de ellas en mal estado de conservación, lo cual 

dificulta la accesibilidad interior de estos municipios.  

Atendiendo al transporte público por carretera, es muy diferente el servicio dependiendo de la zona 

atendida. En el área más al suroeste existe una elevada frecuencia de paso , cubierta por los servicios de 

transporte del área metropolitana de Sevilla, mientras que los municipios situados más al noreste de la 

comarca tienen un servicio con muy baja frecuencia de paso, sin apenas flexibilidad para la población. 

Estas características de la infraestructura de transporte dificultan tanto la expansión productiva de la zona 

como los desequilibrios entre poblaciones.   

Existe también el transporte ferroviario en la comarca, donde la única vía existente es la que comunica a 

la ciudad de Sevilla con los municipios de El Pedroso, Cazalla de la Sierra, Constantina y Guadalcanal. 

Este servicio no es muy utilizado debido a que la estación única Cazalla-Constantina dista unos 14 km de 

cada municipio, haciendo necesario recurrir al uso del coche para llegar a la estación. 

En cuanto a los equipamientos, son los municipios de Guillena, Gerena y Aznalcóllar los que más servicios 

ofrecen en su territorio. Hay que resaltar la inexistencia de institutos de secundaria obligatoria en nueve 

municipios del territorio, lo cual obliga al alumnado a desplazarse para culminar la etapa educativa 

obligatoria. Existe en la comarca el Hospital de Alta Resolución, en Constantina, cuya población asignada 

es la perteneciente a los municipios que componen el Parque Natural Sierra Norte. Si los servicios 

ofertados en este hospital no son suficientes, la población ha de acudir al Hospital Universitario Virgen 

Macarena, en Sevilla, para cubrirlos. El resto de los equipamientos, como centros de salud, farmacias, 

instalaciones deportivas o bibliotecas sí que están disponibles en todos los municipios del ámbito. 

La principales actividades económicas del ámbito de estudio son el sector servicios, con un 42%, y el 

sector agrícola y ganadero, con un 39%. En referencia a la agricultura, es el olivar de secano y los cereales 

los cultivos predominantes en la comarca. La ganadería, muy importante también para la economía local, 

es principalmente de ganado ovino y porcino, ocupando la mayor parte de las dehesas existentes en la 

comarca.  De cara a la empleabilidad en la comarca, aproximadamente un 25% de la población está en 

situación de desempleo, siendo unos de los índices más altos de la provincia, así como la renta media 

anual de la población en la menor de la provincia.  

Por lo que respecta al planeamiento urbanístico, ocho de los dieciocho municipios del ámbito se rigen 

por la figura de las Normas Subsidiarias vigentes. Estos municipios representan al 40% del territorio de 

la comarca de la Sierra Norte, teniendo sus planeamientos una antigüedad media de 25 años . 
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3. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

Se hará en este apartado una síntesis de los problemas detectados en cada subsistema del territorio del 

ámbito de estudio. 

3.1.- MATRIZ DAFO DE SÍNTESIS 

Con la realización de la matriz de síntesis se persigue disponer de la información y conocimiento del 

territorio adquirido durante la fase de análisis territorial, de manera que se facilite la identificación de 

objetivos y estrategias. La matriz DAFO se divide en cuatro conjuntos: 

• Debilidades: son los puntos débiles del sistema, es decir, aspectos que resultan deficientes para 

proporcionar a la población una adecuada calidad de vida. 

• Fortalezas: son los puntos fuertes, es decir, aspectos de los que dispone el sistema los cuales 

resultan ser ventajas comparativas frente a otros territorios para proporcionar una buena calidad 

de vida a los ciudadanos. 

• Amenazas: identifican aspectos dinámicos de carácter coyuntural que pueden perjudicar al 

sistema. Se asocian al contexto exterior con capacidad de inferir en el funcionamiento del 

territorio de forma negativa. Es un problema potencial. 

• Oportunidades: identifican aspectos dinámicos de carácter coyuntural de los que puede 

beneficiarse el sistema. Se trata de capacidades en potencia (posibilidad) de la que se puede 

beneficiar el sistema. 

Las fortalezas y debilidades son elementos del entorno interno a la comarca, que los agentes locales 

pueden controlar, corregir o reforzar, mientras que las oportunidades y amenazas se refieren al entorno 

externo y no pueden ser controlados en parte o en su totalidad por dichos agentes pero que éstos 

pueden evitar, o de los que pueden beneficiarse, adoptando de manera proactiva las estrategias 

oportunas. 

 
Imagen 105: Estructura de la matriz DAFO territorial (Fuente: elaboración propia) 

A continuación, se muestra la matriz DAFO correspondiente a la comarca de la Sierra Norte. 
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Tabla 81: Matriz DAFO del ámbito 
 

 

 

 

Débil conocimiento por parte de los habitantes de las potencialidades del Parque Natural

Escasa coordinación entre los proyectos desarrollados por las distintas administraciones del territorio

Deficiencias en el transporte público

Desconocimiento de la población en general de las TIC

Débil comercialización exterior de la producción y mínimo marketing

Baja competitividad de la producción comarcal (principalmente el sector primario)

Falta de espíritu emprendedor y escaso asociacionismo

Escasa unidad comarcal

Percepción social negativa del Parque Natural

Escaso aprovechamiento de las energías renovables

Deficiente gestión del agua en la depuración y tratamiento

Insuficientes análisis del flujo e impacto de los visitantes

Problemática ambiental de la acumulación puntual de residuos agrarios, forestales y agroalimentarios

Deficiente red de carretera y ferrocarril

DEBILIDADES

Acusado envejecimiento de la población y falta de relevo generacional

Éxodo de la población joven y formada a las ciudades

Formación educativa no adecuada a las necesidades del sistema productivo

Escasa continuación de los oficios tradicionales

Escasas alternativas de ocio para la población

Riesgo de incendios forestales

Aumento de los trámites, formación, información, etc. a través de las TIC

Elevado coste de las infraestructuras de transporte

Éxodo rural de la población joven y formada

Oscilaciones del mercado del ovino, porcino, olivarero, etc.

Escasa cercanía de las administraciones centrales y autonómicas a la población rural

Complejidad de los trámites administrativos de las diferentes ayudas

Decaimiento de las actividades tradicionales que aprovechaban el entorno natural (pastoreo)

Estricta y compleja normativa ambiental que dificulta los trámites

Escaso conocimiento de los habitantes del medio urbano del Parque Natural

Aumento del consumo de recursos en los municipios en la época estival

Efectos negativos del cambio climático (sequías extremas, lluvias torrenciales, etc.)

Reducido número usuarios potenciales de equipamientos, lo que reduce las inversiones

AMENAZAS

Pérdida de oficios tradicionales

Emigración de la población a núcleos urbanos con más oportunidades laborales

Elevado porcentaje de la población que recibe el subsidio agrario

Iniciativas empresariales condicionadas a la existencia de ayudas y subvenciones
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Extensa superficie forestal

Oferta turística de calidad

Aumento de los proyectos dirigidos al diseño de rutas turísticas adaptadas a las TIC

Existencia de recursos cinegéticos y deportivos

Presencia de representación de los municipios en los actos celebrados por otras localidades vecinas

Aumento de la superficie destinada a la producción ecológica

Prácticas económicas tradicionales que han dado lugar a la conservación del Parque Natural

Dotación y mejora de centros de información a la mujer, a la juventud, servicios sociales, etc.

Equipamientos de uso público en el Parque Natural

Existencia de un Hospital de Alta Resolución en Constantina

Tradición histórica ganadera

FORTALEZAS

Entorno natural que ofrece bienestar y calidad de vida a la población

Reciente presencia de asociaciones turísticas y empresariales

Existencia de asociaciones de mujeres en casi todos los municipios de la comarca

Elevado porcentaje del territorio es Parque Natural y Reserva Mundial de la Biosfera

Elevado valor paisajístico

Importante dotación de recursos hídricos (embalses, ríos, acuíferos)

Importantes recursos cinegéticos

Incremento de la demanda de productos respetuosos con el medio ambiente

Programa de Desarrollo Rural

Apoyo al ocio y el deporte

Existencia de ayudas para la creación de infraestructuras de uso público

Potencialidades del comercio a través de las TIC

Nuevos empleos relacionados con la Ley de Dependencia

Aprobación de ayudas para PYMES del sector turístico

Proyectos de modernización de los ayuntamientos para el acceso a las nuevas tecnologías

OPORTUNIDADES

Aumento de la valoración de lo rural y lo tradicional

Aumento de la oferta formativa

Posibilidad de desarrollar trabajos de forma telemática, sin necesidad de residencia en la ciudad

Apoyo a colectivos desfavorecidos

Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

Aumento de la valoración social del medio ambiente

Ayudas europeas con condicionamiento ambiental

Incremento del uso de las energías renovables y aprovechamiento de residuos
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3.2.- PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL Y SUS CAUSAS 

El modelo económico del ámbito, basado principalmente en el sector primario, ha originado una 

dependencia muy elevada de este. La característica temporalidad de estos empleos, junto a la baja 

retribución salarial, hacen que disminuya progresivamente el interés de la población por permanecer en 

la comarca. Son muchos los habitantes de estos municipios los que se encuentran en situación de 

desempleo, por lo que tienen que recurrir mensualmente al subsidio agrario para así poder cubrir la 

inestabilidad económica generada por la eventualidad de los trabajos.  

La falta de empleos que requieren formación académica hace que se produzca la emigración de la 

población joven formada a otras áreas con más oportunidades laborales. Esto, junto a la baja tasa de 

natalidad y la elevada esperanza de vida hace que el índice de envejecimiento en las áreas rurales sea 

muy alto. Este acusado fenómeno de la despoblación rural en el ámbito es el mayor de los problemas, 

pues no se garantiza el relevo generacional en determinados empleos tradicionales en la comarca, como 

ocurre con las explotaciones ganaderas y agrícolas o la saca del corcho, oficios todos ellos tradicionales 

y de relevancia en la economía del ámbito. 

Otro de los problemas destacados en el ámbito es la mala accesibilidad entre municipios de la comarca, 

ya sea por carretera o ferrocarril. Los tiempos por cubrir entre municipios son muy elevados, 

disminuyendo la cohesión del territorio e imposibilitando que se creen nuevas re laciones, ya sean 

laborales, comerciales o de ocio, entre municipios. A ello se suma el deficiente servicio de transporte 

público que se oferta, que debido a la baja demanda hace que no sea rentable para las empresas 

concesionarias mejorar estos servicios. A su vez, en los últimos años ha habido muchas modificaciones 

en la frecuencia de las líneas, horarios y empresas concesionarias, lo que desemboca en una desconfianza 

de la población a estos servicios. 

Los riesgos de incendio forestal y de erosión de las dehesas son los más destacados del ámbito. Estos se 

deben tanto a elementos naturales como a inducidos por la población. La zona de estudio posee un 

clima mediterráneo fundamentalmente seco y con temperaturas elevadas. Se trata, pues, de un escenario 

que favorece la proliferación de incendios. En cuanto a la erosión, los suelos de las dehesas son 

usualmente ácidos, poco profundos y de escaso contenido en materia orgánica. Estas características 

hacen que sean extremadamente vulnerables a la erosión. A esto se suma la continua compactación que 

sufre el suelo debido a la sobrecarga ganadera, desencadenada por la falta de rentabilidad económica 

de la ganadería extensiva.   
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I. OBJETIVOS TERRITORIALES 

Tras haber completado las fases de Análisis y Diagnóstico territorial, en las que se han detectado los 

problemas existentes en cada uno de los subsistemas que componen el sistema territorial del ámbito de 

estudio, se inicia la fase de planificación. En esta se incluirán los objetivos territoriales definitivos, el 

modelo territorial futuro, una síntesis de las estrategias territoriales (que se desarrollarán mediante fichas 

propuesta) así como los resultados esperados. También se incluirán las directrices las cuales permitirán 

regular las acciones y usos que se propongan en el ámbito, pero que no formen parte de las estrategias 

previstas. 

En este punto, se han analizado por segunda vez los objetivos territoriales establecidos inicialmente en 

el Análisis Territorial, con el fin de obtener una mejor adaptación de éstos a los problemas identificados 

en el ámbito durante el diagnóstico. En el caso que ocupa este Plan, los Objetivos propuestos inicialmente 

se ajustan de un modo razonable con los problemas identificados en el Diagnóstico Territorial por lo que 

se ha decidido no variar dichos objetivos. Se clasifican según cuatro categorías o temáticas: 

➢ Población 

17. Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población para que esta permanezca en 

el territorio. 

18. Fomentar del empleo entre los jóvenes de la comarca. 

19. Aumentar el capital humano en el ámbito mediante la formación y preparación de sus 

habitantes. 

20. Promover la participación de los habitantes en el territorio, fomentando su 

asociacionismo social y económico. 

21. Promover la integración social de los colectivos más desfavorecidos, así como la 

integración de la mujer en la vida económica del territorio. 

22. Proteger a la población de posibles riesgos naturales 
 

➢ Infraestructuras y equipamientos 

23. Mejorar la red de transporte de manera que contribuya al desarrollo económico local. 

24. Garantizar el acceso de todos los ciudadanos al transporte público. 

25. Reducir los tiempos de acceso de la población a los equipamientos sociales. 
 

➢ Medio ambiente y patrimonio 

26. Incentivar la conservación de los recursos naturales. 

27. Impulsar prácticas económicas respetuosas con el medio ambiente. 

28. Poner en valor el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

29. Poner en valor el patrimonio cultural de la comarca. 
 

➢ Economía 

30. Garantizar el relevo generacional en las explotaciones agroforestales. 

31. Garantizar la rentabilidad del sector agrícola y ganadero 

32. Fomentar el turismo rural de manera que sea competitivo frente al urbano. 
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II. MODELO TERRITORIAL FUTURO 
 

El modelo territorial futuro es la imagen del territorio que cumple con los objetivos que se fijaron al 

comienzo del presente Plan. Para la consecución del nuevo modelo territorial se establecerán una serie 

de estrategias y actuaciones que mejoren los elementos del territorio y la interrelación entre ellos. En 

este caso, las líneas estratégicas que se han establecido son cuatro, acordes a cada uno de los 

subsistemas analizados anteriormente. 

El modelo territorial futuro vendrá acompañado tanto de una descripción escrita como de una  

descripción gráfica (esta última se muestra en el Plano O-03: MODELO TERRITORIAL FUTURO del 

presente Plan). Se plasman en dicha descripción las estrategias fijadas enmarcándolas en las cuatro líneas 

de actuaciones siguientes: sistema de asentamientos, infraestructuras de transporte y equipamientos, 

medio físico y patrimonio natural y cultural y, por último, sistema económico y de transformación digital. 

En cuanto a la población y el sistemas de asentamientos, se desarrollarán una serie de actuaciones que 

mejoren la calidad de vida de la población en el territorio. Con dichas medidas se conseguirá una mayor 

fijación de la población en la comarca, haciendo especial énfasis en la población joven. Con esto se 

alcanzará un mayor equilibrio poblacional, disminuyendo el índice de dependencia de los municipios 

rurales. Con el objetivo de lograr una mayor capacitación de la población, se proponen medidas que 

eviten la elevada tasa de abandono escolar y el elevado índice de población sin estudios. Esto se logrará 

facilitando el acceso de la población a la educación, haciendo uso de la educación a distancia y adaptada 

a las necesidades de las actividades productivas que ahí se llevan a cabo. 

Parte importante para que la población esté en igualdad de condiciones con otras zonas del territorio es 

disponer de una cobertura de banda ancha en el 100% del territorio, de manera que este no sea uno de 

los motivos por los que la población emigra de la comarca. El fomento del teletrabajo, así como la 

capacitación de los habitantes en competencias digitales hará que numerosos servicios se puedan realizar 

telemáticamente y no a un alto coste de desplazamiento. 

En relación a la línea de actuaciones en infraestructuras y equipamientos, se propone principalmente la 

búsqueda de una mayor cohesión territorial. Hacer que tanto la economía del ámbito como el atractivo 

de la comarca mejoren, depende totalmente del buen estado de sus carreteras. Es por ello por lo que 

invertir en su conservación y mejora se traducirá en una mayor accesibilidad, tanto entre los municipios 

del ámbito como entre estos y la capital andaluza. Parte fundamental en esta línea estratégica es la 

importancia otorgada a la mejora del servicio de transporte público. Gracias a ello se tendrá un territorio 

más dinámico, más asociado y, ante todo, habiendo logrado un mayor acercamiento de los servicios a la 

población.  

En lo relativo a los equipamientos, se propone una serie de mejoras en relación a la conservación 

medioambiental, en este caso con un mejor sistema de tratamiento de aguas residuales, de 

abastecimiento de agua potable, así como de la recogida de residuos. Se tendrá con esto un territorio 

más preocupado por el medio ambiente, que pone en valor la elevada calidad ambiental y paisajística 

de su territorio, factores clave en el atractivo turístico de la Sierra Norte. 
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Otra de las líneas estratégicas es la relacionada con el medio físico y el patrimonio natural y cultural. Una 

vez llevadas a cabo las actuaciones propuestas se tendrá un territorio más protegido frente a los riesgos 

naturales, como son el de erosión y el de inundación. A su vez, con el objetivo de conseguir un estado 

favorable del medio físico, se intervendrá en la restauración de aquellos ecosistemas dañados de manera 

que se consiga una óptima calidad paisajística para el buen uso y disfrute de toda la población, tanto la 

perteneciente a la comarca como la venidera de otros lugares. Se planea la otorgación de importantes 

fondos a la concienciación medioambiental de la población con la realización de salidas al campo con 

expertos, charlas en centros educativos, voluntariado ambiental, etc. Por otro lado, y relacionado con la 

puesta en valor de los municipios, se proponen una serie de medidas en relación a la restauración del 

patrimonio cultural, destinando los fondos necesarios para el mantenimiento y rehabilitación de aquellos 

bienes que engrandezcan a los municipios y hagan sentir orgullo a la población de estos. 

Por último, y en relación a la línea de estrategias del sistema económico y de transformación digital, se 

fomentará el empleo entre los jóvenes de la comarca. El principal objetivo de las medidas es garantizar 

el relevo generacional en las explotaciones agroforestales, pues son el principal motor de la economía 

de la zona. De esta manera, se destinarán fondos a la mejora de la eficiencia y rentabilidad de las 

explotaciones, asegurando la continuidad de estas actividades de manera que la población pueda vivir 

de ello. Es importante que jóvenes y mujeres del mundo rural se vean inmersos en proyectos 

empresariales, por lo que se implantarán medidas que les ayude a instalarse en el territorio. 
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III. ESTRATEGIAS TERRITORIALES 

Se definen en este capítulo las diferentes líneas de actuación las cuales permitirán alcanzar los objetivos 

enumerados anteriormente para la comarca de la Sierra Norte. Estas estrategias o líneas de actuación 

tendrán en cuenta tanto las fortalezas del ámbito como las oportunidades que este presenta. Se persigue 

así la minimización de la problemática detectada, disminuyendo con ello las debilidades del territorio y 

el impacto de las amenazas externas. 

Las Estrategias Territoriales propuestas para el ámbito se estructurarán de manera similar a como se ha 

hecho con los Objetivos Territoriales. Se organizan en cuatro bloques, que son los siguientes: 

➢ Sistema de asentamientos 

➢ Infraestructuras de transporte y equipamientos 

➢ Medio físico y patrimonio natural y cultural 

➢ Sistema económico y transformación digital 

 

A continuación, se desarrollan las Estrategias Territoriales definidas para cada uno de los cuatro bloques 

anteriores. 

En el Documento IV, “Planos de Ordenación” del presente Plan de Ordenación del Territorio se 

representan gráficamente las actuaciones correspondientes a cada uno de los bloques. 
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1. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 
 

Con este bloque se relacionan los siguientes Objetivos: 

1. Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población para que esta permanezca en 

el territorio. 

2. Fomentar del empleo entre los jóvenes de la comarca. 

3. Aumentar el capital humano en el ámbito mediante la formación y preparación de sus 

habitantes. 

4. Promover la participación de los habitantes en el territorio, fomentando su 

asociacionismo social y económico. 

5. Promover la integración social de los colectivos más desfavorecidos, así como la 

integración de la mujer en la vida económica del territorio. 

6. Proteger a la población de posibles riesgos naturales 
 

Los principales Problemas identificados con este bloque son: 

21. Acusado fenómeno de la despoblación rural en el ámbito. 

22. Inminente envejecimiento de la población. 

23. Bajo nivel de estudios en la comarca. 

24. Elevado porcentaje de la población en situación de desempleo. 

25. Brecha digital rural asociada al uso de las TIC. 

26. Elevado porcentaje de viviendas secundarias y vacías en la comarca. 

20.  Antigüedad del planeamiento urbanístico. 
 

Con el fin de alcanzar los objetivos descritos y mitigar la problemática relacionada, se proponen las 

siguientes actuaciones: 

1. Mitigar el incipiente envejecimiento de la población  

Se establecerán incentivos para fomentar que la población joven se asiente en núcleos rurales. Para ello, 

se enumeran las siguientes propuestas: 

- Otorgar ayudas para la rehabilitación de viviendas para jóvenes menores de 35 años en aquellos 

municipios más afectados por la despoblación.  

- Aumentar la oferta de actividades culturales y de ocio, dirigidas principalmente a la población 

joven (competiciones deportivas, cine, teatro, etc.). 

- Creación de “bolsas de trabajo juvenil” para la población comprendida entre edades de 18 y 30 

años. 

- Apuesta por las Viviendas de Protección Oficial (VPO) para ayudar a la población joven. 
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2. Transición digital y plena conectividad territorial. 

Se establecerán actuaciones que garanticen una prestación de servicios en igualdad de condiciones para 

la población de los municipios del ámbito, especialmente para aquellos de menos de 5.000 habitantes. 

Se aprovecharán las oportunidades y potencialidades de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en los ámbitos educativo, sanitario, social, económico y de ocio. Para poder disfrutar 

de lo anterior, se proponen las siguientes actuaciones: 

- Completar la conectividad del territorio con cobertura de banda ancha de 30 Mbps, que 

garantice una conectividad adecuada para el 100% de la población en el 100% del territorio. 

- Desarrollo de proyectos de capacitación y formación en competencias digitales, 

especialmente para mujeres trabajadoras del sector agrario (principalmente eventuales y 

jornaleras).  

- Fomento del teletrabajo. Hoy en día no es necesario acudir a la oficina para trabajar en 

determinadas profesiones. 

3. Creación de una red de centros de innovación territorial o Hub rural. 

Se llevarán a cabo actuaciones que generen transformaciones sociales en relación a la innovación social 

y territorial. Se buscará la creación de una red de nodos, interconectados todos entre ellos, de manera 

que se facilite el emprendimiento en la población de la comarca. Estos centros impartirán cursos de 

formación relacionados con la creación de empresas, financiación, etc. A su vez, han de habilitarse centros 

o espacios de trabajo en puntos estratégicos del territorio. Para ello, se propone lo siguiente : 

- Creación de una red de centros de innovación rural conectados a través de una plataforma 

digital. 

4. Prevención del abandono temprano de la educación. 

Se propondrán una serie de medidas con el objetivo de reducir la tasa de abandono escolar temprano y 

con ellas, hacer de la comarca un territorio competente y cualificado. El aumento del capital humano 

otorgará a la comarca una mayor facilidad para la incorporación de sus habitantes al mercado laboral. 

Acceder a empleos que requieran cualificación académica supondrá un aumento de la renta media anual, 

se favorecerá el bienestar o calidad de vida de los habitantes del territorio y se garantizarán en el territorio 

la igualdad de condiciones. Las actuaciones que se llevarán a cabo son: 

- Dotación de dispositivos portátiles al alumnado de colectivos vulnerables con el fin de reducir 

la brecha digital de acceso a la educación. 

- Acondicionar las aulas con sistemas digitales interactivos, de manera que se adapten a las 

actuales dinámicas de impartición de clases. 

- Creación en los municipios con escasa oferta de Formación Profesional de las denominadas 

Aulas Mentor, centros de programa de formación online no reglada, flexible y con 
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tutorización personalizada, dirigido a personas adultas mayores de 18 años con un extenso 

catálogo de cursos con los que ampliar sus competencias personales y profesionales. 

- Creación de oferta formativa de Formación Profesional adaptada a las necesidades de los 

entornos rurales, como por ejemplo la impartición de cursos de gestión forestal, paisajismo, 

producción agropecuaria, jardinería, actividades ecuestres, etc. 

5. Revisar y adecuar el planeamiento urbanístico a los riesgos naturales existentes 

Se propone la revisión y actualización de los planeamientos urbanísticos vigentes en los municipios del 

ámbito para poder así llevar a cabo las actuaciones que se definen en este documento. El planeamiento 

urbanístico en la comarca tiene una antigüedad media de, aproximadamente, 25 años. 

El suelo urbanizable ha de ser revisado y actualizado de forma coherente con el fenómeno de 

despoblación que están experimentando la comarca. También se ha de tener en cuenta en esta 

clasificación y calificación del suelo la pertenencia de estos municipios al Parque Natural, de manera que 

se conserve y proteja en todo momento el valor medioambiental del Parque. 

2. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS 
 

Con este bloque se relacionan los siguientes Objetivos: 

27. Mejorar la red de transporte de manera que contribuya al desarrollo económico local. 

28. Garantizar el acceso de todos los ciudadanos al transporte público. 

29. Reducir los tiempos de acceso de la población a los equipamientos sociales. 
 
 

Los principales Problemas identificados con este bloque son: 

12. Mala accesibilidad en el interior de la comarca.  

13. Servicio de transporte público ineficiente.   

14. Elevado tiempo de acceso al hospital asignado y escaso n.º de camas instaladas. 

15. Desplazamientos obligatorios hasta centros educativos de otros municipios para la 

enseñanza obligatoria. 

16. Tratamiento de aguas residuales inadecuado. 
 

Con el fin de alcanzar los Objetivos descritos y mitigar la problemática relacionada, se proponen las 

siguientes actuaciones: 

6. Mejora de la infraestructura de transporte, así como del servicio de transporte público 

El ámbito de estudio se caracteriza por una deficiente conectividad, tanto entre los municipios de la 

comarca como con la capital provincial, Sevilla. Los tiempos de acceso son muy elevados debido, entre 

otras causas, a la sinuosidad de las carreteras y a su bajo mantenimiento. El transporte público presenta 

deficiencias en muchos municipios de la comarca, lo que provoca una dificultad de acceso a 
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equipamientos sanitarios, administrativos, etc. Otra de las deficiencias es el transporte por ferrocarril, 

pues sólo 4 municipios de la comarca tienen acceso a este, y con unas frecuencias de paso mínimas. Se 

proponen las siguientes actuaciones, estructurales y no estructurales: 

- Se eliminarán aquellos puntos que resulten peligrosos en la conducción, así como los tramos 

presentan una elevada concentración de accidentes. 

- Se hará una mejora de la calidad de las carreteras con el mantenimiento correspondiente: 

supresión de socavones, baches, roderas, agrietamientos, etc. 

- Se producirá el ensanchamiento de la calzada y de la plataforma, prestándoles especial atención 

a los arcenes. 

- En aquellos casos en los que no se pueda aplicar una mejora sustancial de la carretera y se 

considere relevante su mejora, se planteará realizar un cambio de trazado. 

- Ampliar la calidad del servicio de transporte público por autobús, mediante el aumento de la 

frecuencia de paso en aquellos municipios más afectados por las deficiencias del servicio. 

7. Acercar a la población los servicios públicos básicos 

Con las medidas que se incluyen en este bloque se persigue garantizar a toda la población el acceso a 

los servicios públicos básicos. Con esto se pretende que la distancia o las debilidades demográficas no 

sean un motivo de reducción de su calidad y accesibilidad. Las actuaciones son las siguientes: 

- Acercar a la población los servicios gestionados por el Ministerio del Interior, como la expedición 

del DNI, control administrativo de armas y explosivos u otros trámites relevantes. 

- Mejorar el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), introduciendo 

reformas que simplifiquen los procedimientos y se reduzcan las listas de espera, aumentando así 

la cobertura de las prestaciones. 

- Facilitar el acceso a préstamos y servicios bibliotecarios a la población rural, mediante servicios 

eBiblio (libros electrónicos), así como puntos WIFI gratuitos. 

8. Conservación medioambiental e impulso a la transición ecológica 

Es clave para la revitalización de los pequeños municipios y las zonas rurales cuidar el buen y óptimo 

funcionamiento de sus infraestructuras hídricas, de residuos y energéticas. Su buen funcionamiento 

contribuye a una mayor calidad de vida de la población, a la generación de oportunidades, a la mejora 

de la resiliencia, a la protección ambiental, así como al cumplimiento de los objetivos globales sobre 

cambio climático y biodiversidad. Las actuaciones son las siguientes: 

- Habilitar fondos destinados a inversiones en infraestructuras de saneamiento y depuración en 

los municipios de la comarca. Dichas inversiones irán destinadas tanto a la construcción de 

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en municipios que no consten de esta, como a 
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aquellos en los que estando ya construidas, no cumplen con los umbrales mínimos de 

depuración. 

- Creación de un Plan de subvenciones para la mejora y eficiencia en las redes de abastecimiento 

de los municipios de la comarca. Esto se hará mejorando la eficiencia de las instalaciones, 

evitando las pérdidas en la distribución, así como la reparación de los depósitos. 

- Medidas destinadas a la recogida separada y el tratamiento de residuos. Esto permitirá la 

adecuada gestión de los mismos, facilitando las labores de reutilización y reciclado de estos. 

3. MEDIO FÍSICO Y PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
 

Con este bloque se relacionan los siguientes Objetivos: 

10. Incentivar la conservación de los recursos naturales. 

11. Impulsar prácticas económicas respetuosas con el medio ambiente. 

12. Poner en valor el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

13. Poner en valor el patrimonio cultural de la comarca. 

16.  Fomentar el turismo rural de manera que sea competitivo frente al urbano. 
 
 

Los principales Problemas identificados con este bloque son: 

7. Grave erosión del suelo destinado a la explotación de dehesas. 

8. Peligro de inundación del tejido urbano del municipio de Alanís. 

9. Extrema vulnerabilidad del ámbito asociada a la pérdida de valores ambientales por 

riesgo de incendios. 

10. Percepción social negativa del Parque Natural. 

11. Escasa puesta en valor del patrimonio cultural de la comarca. 
 

Con el fin de alcanzar los Objetivos descritos y mitigar la problemática relacionada, se proponen las 

siguientes actuaciones: 

9. Programa para la conservación y restauración del patrimonio natural 

Para potenciar la llegada de visitantes a la comarca, se propone la realización de actividades que llamen 

la atención de los turistas, ofreciéndoles actividades alternativas al turismo urbano. Son las siguientes: 

- Creación de playas artificiales en los embalses que se extienden por la comarca. 

- Creación de senderos ciclopeatonales por los parajes de la Sierra Norte. 

- Acondicionamiento óptimo de las actuales áreas destinadas a campings públicos, así como de 

las áreas de recreo. 
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- Realizar actividades de turismo de naturaleza, frecuentemente los fines de semana, 

promocionándolos en páginas web de los ayuntamientos, redes sociales, etc. 

- Llevar a cabo competiciones deportivas por el entorno natural, como rutas BTT, Trail running, 

carreras de obstáculos, etc. También actividades de piragüismo en los embalses, rutas a caballo, 

observación del cielo, etc. 

10. Programa para la conservación y restauración del patrimonio cultural 

Para contribuir a la fijación de la población en el medio rural y salvaguardar el patrimonio cultural 

inmaterial de la Sierra Norte, se proponen las siguientes actuaciones de manera que con ellas se ponga 

en auge el atractivo turístico de la comarca: 

- Se financiarán proyectos de mantenimiento y rehabilitación para aquellos bienes pertenecientes 

al patrimonio histórico de los municipios y que con cuya rehabilitación se conviertan en un 

atractivo turístico. 

- Ofertar cursos de formación y difusión del Patrimonio cultural, así como el desarrollo de 

encuentros, jornadas, charlas, coloquios, etc. en los municipios del ámbito. 

11. Restauración de ecosistemas y desarrollo de una gestión forestal sostenible 

Se desarrollarán una serie de propuestas con el objetivo de conseguir un estado de conservación 

favorable del medio físico, en este caso del ecosistema terrestre del ámbito. Se pretende con esto 

mantener una óptima calidad paisajística, la cual permita el uso y disfrute de toda la población, así como 

el aumento del atractivo turístico del ámbito. Las actuaciones son las siguientes: 

- Erradicación de especies exóticas invasoras. 

- Mejora de las instalaciones e infraestructuras asociadas a la gestión medioambiental 

- Restauración de hábitats acuáticos, reforestación con árboles autóctonos, actividades para la 

recuperación de la dehesa 

- Llevar a cabo jornadas de concienciación medioambiental en centros educativos, así como 

programar salidas a campo para que desde edades tempranas se enseñe a la población sobre 

el papel tan importante que tienen en la conservación del medio ambiente. 

- Activar la gestión forestal en cumplimiento de la Ley de Montes, de manera que se aumente la 

superficie forestal y disminuya el riesgo de incendios forestales. 
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4. SISTEMA ECONÓMICO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

Con este bloque se relacionan los siguientes Objetivos: 

2. Fomentar del empleo entre los jóvenes de la comarca. 

4. Promover la participación de los habitantes en el territorio, fomentando su 

asociacionismo social y económico. 

14. Garantizar el relevo generacional en las explotaciones agroforestales. 

15. Garantizar la rentabilidad del sector agrícola y ganadero 

16. Fomentar el turismo rural de manera que sea competitivo frente al urbano. 
 
 

Los principales Problemas identificados con este bloque son: 

4. Elevado porcentaje de la población en situación de desempleo. 

5. Brecha digital rural asociada al uso de las TIC. 

17. Falta de rentabilidad económica de las explotaciones de ganadería extensiva.  

18. Predominante eventualidad del trabajo agrícola y renta anual muy baja.  

19. Bajo aprovechamiento del potencial turístico del Parque Natural de la Sierra Norte . 
 

Con el fin de alcanzar los Objetivos descritos y mitigar la problemática relacionada, se proponen las 

siguientes actuaciones: 

12. Plan para la mejora de la eficiencia de las instalaciones agropecuarias y sostenibilidad de los 

regadíos. 

Con el objetivo de reducir el consumo final de las instalaciones agropecuarias, lo que disminuirá los 

costes de producción, se conseguirá una mayor rentabilidad para los agricultores y ganaderos. Por otro 

lado, se harán actuaciones en los sistemas de regadío, lo que supondrá un abaratamiento de los costes 

y un aumento de la producción. Ambas actuaciones serán un incentivo para fijar a la población en el 

medio rural y disminuir la tasa de despoblamiento. 

- Fomento de las inversiones en la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 

agropecuarias, con el objetivo de reducir el consumo en el sector, abaratando la factura 

energética y mejorando la competitividad. Las ayudas irán destinadas a la renovación de las 

instalaciones ya existentes, como climatización, iluminación, generadores de calor, bombas, etc. 

- Realizar inversiones en la modernización de los sistemas de regadío, haciéndolos más 

sostenibles. Las explotaciones de regadío producen seis veces más que las de secano, por lo que 

se multiplica la renta de los agricultores. 

13. Igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y los jóvenes 

La dinámica social y económica de las zonas rurales y de aquellas afectadas por la despoblación, hace 

que jóvenes y mujeres encuentren dificultades para desarrollar sus proyectos en el territorio. Por ello, se 
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proponen las siguientes actuaciones, con el objetivo de garantizar la equidad en cuanto a las 

oportunidades de emprendimiento  contribuyendo al desarrollo económico y social del territorio. 

- Programa de visitas formativas de jóvenes agricultores en explotaciones modelo, para aportarles 

el conocimiento y experiencia de otros profesionales. 

- Apoyo financiero para el desarrollo de proyectos empresariales de mujeres y jóvenes rurales, 

fomentando la tarifa única para emprendedores y autónomos que les ayude a instalarse  en el 

territorio. 

- Fomento de proyectos de inserción laboral de las mujeres en el sector textil y agroalimentario. 

- Impulso a las actuaciones de conciliación y corresponsabilidad 

- Hacer que las empresas existentes en el territorio ofrezcan prácticas universitarias relacionadas 

con el sector primario. 

- Promocionar el liderazgo de las mujeres que trabajan en cooperativas, con el fin de eliminar 

sesgos inconscientes de género. 

14. Digitalización del sector primario 

La digitalización de determinadas etapas en la producción del sector primario tendrá múltiples ventajas 

en la actividad económica del territorio. Las explotaciones agropecuarias conseguirán una mayor 

rentabilidad de su producción debido al aumento de esta a un menor coste.  

- Desarrollo de actuaciones de digitalización del sector agroalimentario, forestal y del medio rural 

(sensores digitales de temperatura, humedad, componentes químicos, etc.) 

- Creación de una página web de distribución comercial de productos provenientes de minoristas, 

favoreciendo el kilómetro cero y la promoción de su calidad. 

- Financiar la instalación de sistemas digitales (GPS agrícola) en maquinaria agrícola, con el objetivo 

de aumentar la rentabilidad. 

15. Impulso del turismo sostenible 

La actividad turística es una de las principales actividades económicas de la Sierra Norte. Potenciar el 

turismo sostenible en el territorio contribuirá a frenar el despoblamiento, así como el deterioro del medio 

natural. La promoción de la comarca como atractivo turístico mejorará la calidad de vida de la población. 

Las actuaciones que se proponen son las siguientes:  

- Usar de forma sostenible las infraestructuras verdes (espacios naturales, caminos rurales, vías 

verdes, áreas restauradas, etc.). 

- Promocionar actividades turísticas ya existentes o desarrollar otras en la misma sintonía: visita a 

las dehesas, turismo astronómico, cultural, ecoturismo, turismo de retiro, etc. 
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- Desarrollo de competiciones deportivas en el medio rural. 

16. Plan de transformación digital de destinos turísticos 

Con el objetivo de impulsar el crecimiento turístico en la zona, se proponen una serie de actuaciones las 

cuales ayuden al visitante a la organización de su estancia, incrementándose así la calidad de su 

experiencia en el destino, mejore la calidad de vida del residente y facilite la integración e interacción del 

visitante con el entorno. Las propuestas son las siguientes: 

- Creación de una plataforma digital común a todos los municipios de la zona que recopile los 

bienes materiales e inmateriales dignos de visitar en los núcleos urbanos, así como todo el 

patrimonio natural (senderos, campings, vías verdes, embalses, etc.). 

- Creación de una aplicación para dispositivos móviles que recopile todos los establecimientos 

hosteleros, de alojamiento y restauración, que capte la atención del visitante y opte por su visita. 

5. FICHAS PROPUESTA 

Una vez enumeradas y descritas las propuestas desarrolladas anteriormente para los cuatros bloques en 

los que se han dividido las Estrategias Territoriales, se describirán las actuaciones cuya ejecución es 

fundamental para el desarrollo económico y social de la comarca. A través de la normativa se impulsará, 

tanto por parte de las administraciones como por particulares, el desarrollo de actuaciones en 

consonancia con las propuestas descritas. Estas nuevas actuaciones podrán revisarse y completarse en 

futuras revisiones del Plan de Ordenación del Territorio. 

A continuación, se muestran las actuaciones desarrolladas para el ámbito. Se han utilizado las Fichas 

Propuesta, cuyo índice se muestra a continuación: 

1. Formación y capacitación de los jóvenes en el medio rural 

2. Mejora de la accesibilidad interior y exterior de la comarca y del transporte público 

3. Mejora del tratamiento de las aguas residuales en los municipios de la comarca 

4. Plan de prevención de incendios forestales 

5. Plan para la mejora de la eficiencia del sector primario y promoción de los productos 

6. Plan de ayudas al sector turístico de la Sierra Norte 

7. Ampliación de la oferta de ocio y mejora de los equipamientos de uso público 
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6. MEMORIA ECONÓMICA 

La Memoria Económica del Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra Norte (Sevilla) contiene la 

estimación de las acciones comprendidas en el plan, así como el orden de prioridad de ejecución de las 

mismas. En consecuencia, este documento constituye un marco de referencia para las distintas 

administraciones implicadas en la consecución del modelo de ordenación del territorio que el Plan 

propone, señalando para ello las acciones que estima necesarias, una estimación de su coste y la 

prioridad de las mismas. 

La estimación económica de cada una de las acciones debe considerarse orientativa, y es el resultado de 

aplicar módulos de coste usuales para cada uno de los conceptos. Los proyectos específicos para cada 

una de las acciones fijarán los precios correspondientes al coste final de los mismos. 

Se distinguen tres niveles de prioridad: corto, medio y largo. Debe entenderse el plazo corto como aquel 

que debe empezar a desarrollarse desde el momento de aprobación del Plan, y que debería estar 

materializado durante los cinco años siguientes. Se asigna el plazo medio a las acciones que deben 

iniciarse en los primeros cinco años desde la aprobación del Plan, y terminarse más tarde, hasta los diez 

años posteriores a la aprobación. Se considera largo plazo aquellas que pueden iniciarse pasados diez 

años desde la aprobación del Plan. Esta estimación de plazos también debe considerarse orientativa. 

Las propuestas a llevar a cabo en el ámbito de estudio, y de las cuales trata la Memoria Económica son 

las siguientes: 

1. Formación y capacitación de los jóvenes en el medio rural 

2. Mejora de la accesibilidad interior y exterior de la comarca y del transporte público 

3. Mejora del tratamiento de las aguas residuales en los municipios de la comarca 

4. Plan de prevención de incendios forestales 

5. Plan para la mejora de la eficiencia del sector primario y promoción de los productos 

6. Plan de ayudas al Sector Turístico de la Sierra Norte 

7. Ampliación de la oferta de ocio y mejora de los equipamientos de uso público 

Se muestra, a continuación, el desglose presupuestario y la programación de los fondos económicos: 
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PROPUESTA N.º 1  PROPUESTA N.º 1 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL MEDIO RURAL  Año 2022 160,000 euros 

       Año 2023 270,000 euros 

Implementación nuevos ciclos de Formación Profesional  Año 2024 270,000 euros 

  Acondicionamiento de aulas 100,000 euros  Año 2025 270,000 euros 

  Profesorado 170,000 euros/año  Año 2026 270,000 euros 

  Mantenimiento y limpieza 25.000 euros/año  Año 2027 270,000 euros 

Construcción Aula Mentor y puesta en marcha  Año 2028 270,000 euros 

  Construcción del Aula 60,000 euros  Año 2029 270,000 euros 

  Profesorado 60,000 euros/año  Año 2030 270,000 euros 

  Mantenimiento y limpieza 15.000 euros/año  Año 2031 270,000 euros 

       Año 2032 270,000 euros 

INVERSIÓN INICIAL 160,000 euros  Año 2033 270,000 euros 

       Año - 270,000 euros 

 

 

PROPUESTA N.º 2  PROPUESTA N.º 2 

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA COMARCA Y TRANSPORTE PÚBLICO  Año 2022 - 

       Año 2023 - 

Construcción de puente sobre el río Viar  Año 2024 - 

  Construcción 5,000,000 euros  Año 2025 - 

  Mantenimiento 25.000 euros/año  Año 2027 - 

Mejora de las carreteras  Año 2028 2,620,000 euros 

  Corrección del trazado A-8202 2,000,000 euros  Año 2029 3,025,000 euros 

  Mantenimiento firme SE-7103 1,000,000 euros  Año 2030 525,000 euros 

  Mantenimiento firme A-432 1,000,000 euros  Año 2031 525,000 euros 

  Mantenimiento y conservación 30,000 euros/año  Año 2032 525,000 euros 

Mejora del transporte público  Año 2033 530,000 euros 

  Línea Las Navas - Sevilla 70,000 euros/año  Año 2034 530,000 euros 

  Línea Madroño - Sevilla 50,000 euros/año  Año 2035 555,000 euros 

  Ronquillo y Real de la Jara 60,000 euros/año  Año 2036 555,000 euros 

       Año 2037 175,000 euros 

INVERSIÓN INICIAL 2,620,000 euros  Año 2038 175,000 euros 

       Año - 175,000 euros 

 

 

 



  

 

 

 

249 

 

249 

III. MEMORIA DE ORDENACIÓN P.O.T. DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA 

PROPUESTA N.º 3  PROPUESTA N.º 3 

MEJORA DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA COMARCA  Año 2022 - 

       Año 2023 - 

Construcción de EDAR  Año 2024 - 

  EDAR Gerena 3,000,000 euros  Año 2025 - 

  EDAR Castillo de las Guardas 1,000,000 euros  Año 2026 - 

  EDAR El Madroño 500,000 euros  Año 2027 - 

  EDAR El Garrobo 500,000 euros  Año 2028 - 

  Modificación EDAR obsoletas 1,000,000 euros  Año 2029 3,000,000 euros 

  Mantenimiento 200.000 euros/año  Año 2030 550,000 euros 

       Año 2031 550,000 euros 

INVERSIÓN INICIAL 3,000,000 euros  Año 2032 600,000 euros 

       Año 2033 600,000 euros 

       Año 2034 650,000 euros 

       Año 2035 650,000 euros 

       Año - 200,000 euros 

 

 

 

PROPUESTA N.º 4  PROPUESTA N.º 4 

PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES  Año 2022 60,000 euros 

       Año 2023 370,000 euros 

Prevención de incendios  Año 2024 94,000 euros 

  Creación del Plan 60,000 euros  Año 2025 100,000 euros 

  Campañas de concienciación 24,000 euros  Año 2026 70,000 euros 

  Elaboración guía de buenas prácticas 30,000 euros  Año 2027 70,000 euros 

  Construcción cortafuegos 300,000 euros  Año 2028 70,000 euros 

  Limpiezas periódicas 70,000 euros/año  Año 2029 70,000 euros 

       Año 2031 70,000 euros 

INVERSIÓN INICIAL 60,000 euros  Año - 70,000 euros 
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PROPUESTA N.º 5  PROPUESTA N.º 5 

PLAN DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR PRIMARIO Y PROMOCIÓN  Año 2022 - 

       Año 2023 - 

Mejora de la eficiencia del sector primario  Año 2024 - 

  Modernización del regadío 2,000,000 euros  Año 2025 - 

  Optimización de la energía 2,000,000 euros  Año 2026 - 

  Financiación tecnológica 1,000,000 euros  Año 2027 - 

Promoción de los productos  Año 2028 - 

  Creación de página web 10,000 euros/año  Año 2029 - 

  Cursos de marketing empresarial 10,000 euros/año  Año 2030 - 

       Año 2031 - 

INVERSIÓN INICIAL 1,520,000 euros  Año 2032 1,520,000 euros 

       Año 2033 1,020,000 euros 

       Año 2034 1,020,000 euros 

       Año 2035 520,000 euros 

       Año 2036 520,000 euros 

       Año 2037 20,000 euros 

       Año - 20,000 euros 

 

 

PROPUESTA N.º 6  PROPUESTA N.º 6 

PLAN DE AYUDAS AL SECTOR TURÍSTICO DE LA SIERRA NORTE  Año 2022 535,000 euros 

       Año 2023 535,000 euros 

Ayudas a empresarios turísticos  Año 2024 535,000 euros 

  Convertir a alojamiento turístico 2,000,000 euros  Año 2025 535,000 euros 

  Mejoras de la accesibilidad 2,000,000 euros  Año 2026 535,000 euros 

  Mejora de instalaciones tecnológicas 1,000,000 euros  Año 2027 35,000 euros 

Promoción turística  Año 2028 35,000 euros 

  Creación de página web 10,000 euros/año  Año 2029 35,000 euros 

  Promoción en periódicos, tv, RRSS. 25,000 euros/año  Año 2030 35,000 euros 

       Año 2031 35,000 euros 

INVERSIÓN INICIAL 535,000 euros  Año - 35,000 euros 
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PROPUESTA N.º 7  PROPUESTA N.º 7 

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE OCIO Y MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS  Año 2022 185,000 euros 

       Año 2023 185,000 euros 

Ampliación de la oferta de ocio cultural y deportivo  Año 2024 185,000 euros 

  Teatro, cine, ferias, visitas guiadas 100,000 euros/año  Año 2025 185,000 euros 

  Competición deportiva y otros 50,000 euros/año  Año 2026 185,000 euros 

Promoción de las actividades  Año 2027 185,000 euros 

  Creación de página web 10,000 euros/año  Año 2028 185,000 euros 

  Promoción (periódicos, tv, RRSS.) 25,000 euros/año  Año 2029 185,000 euros 

       Año 2030 185,000 euros 

INVERSIÓN INICIAL 185,000 euros  Año 2031 185,000 euros 

       Año - 185,000 euros 

 

A continuación se muestra la inversión para cada uno de los años posteriores a la aprobación del Plan 

de Ordenación del Territorio de la Sierra Norte (Sevilla), así como el presupuesto total para cada 

actuación: 
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ÍNDICE DE LOS PLANOS DE ORDENACIÓN 
 

PLANO O-01: SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 

PLANO O-02: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

PLANO O-03: MODELO TERRITORIAL FUTURO 
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TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Naturaleza (N) 

El Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra Norte es un instrumento de planificación territorial 

redactado de conformidad a lo establecido en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio  

Comunidad Autónoma de Andalucía para los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, 

creados en el artículo 5.1, apartado c) de dicha Ley.  

Artículo 2. Objeto (N) 

El Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra Norte tiene por finalidad establecer los elementos básicos 

para la organización y estructura del territorio en su ámbito y ser el marco de referencia territorial para 

el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las Administraciones y 

Entidades Públicas y para las actividades de los particulares. 

Artículo 3. Ámbito territorial (N) 

El ámbito del Plan de Ordenación del Territorio está integrado por los términos municipales de los 

municipios de Alanís, Almadén de la Plata, Aznalcóllar, Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de las 

Guardas, Cazalla de la Sierra, Constantina, El Garrobo, Gerena, Guadalcanal, Guillena, El Madroño, Las 

Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara, El Ronquillo, y San 

Nicolás de Puerto, de la provincia de Sevilla. 

Artículo 4. Efectos (N) 

1. De acuerdo con el art. 21 de la Ley 1/1994, las determinaciones de este Plan podrán tener el 

carácter de Normas (N), Directrices (D) o Recomendaciones Territoriales (R), indicándose para 

cada artículo o epígrafe su carácter con estas iniciales.  

2. Las determinaciones que tengan carácter de Normas y regulen las construcciones, instalaciones, 

usos y actividades en suelos clasificados como suelos urbanizables y no urbanizables serán de 

aplicación directa, sin necesidad de desarrollo posterior y vinculantes para las Administraciones 

y Entidades Públicas y para los particulares. Dichas Normas prevalecerán desde la entrada en 

vigor del Plan sobre los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y sobre el 

planeamiento urbanístico. 

3. Las Directrices son determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines. Los órganos de las 

Administraciones a las que corresponda su desarrollo y aplicación establecerán las medidas 

concretas para la consecución de dichos fines. 

4. Las recomendaciones son determinaciones de carácter indicativo dirigidas a las Administraciones 

Públicas que, en caso de apartarse de las mismas, deberán justificar de forma expresa la decisión 

adoptada y su compatibilidad con los objetivos del Plan establecidos en los artículos que le sean 

de aplicación. 
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Artículo 5. Documentos del Plan (N) 

1. Los documentos del Plan constituyen un todo unitario, que deberá interpretarse globalmente y 

de manera coherente con los objetivos y criterios expuestos en la Memoria de Ordenación. 

2. El documento Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra Norte (Sevilla) está integrado por 

los siguientes documentos: 

a) Los documentos de información: Memoria de Información y Planos de Información. 

b) Los documentos de ordenación: Memoria de Ordenación, Planos de Ordenación y 

Normativa 

3. Los documentos anteriormente referidos que integran el Plan de Ordenación del Territorio  

tienen el siguiente contenido: 

a) Definición de los objetivos territoriales 

b) Análisis territorial 

c) Diagnóstico territorial  

d) Estrategias territoriales 

e) Normativa 

4. La Memoria de Información, y los esquemas y planos que la acompañan, manifiesta cual es el 

análisis y diagnóstico que fundamenta la propuesta del Plan. 

5. La Memoria de Ordenación, junto con los esquemas gráficos que la acompañan, y los planos de 

propuesta, establecen los objetivos generales, expresan el sentido de la ordenación, la 

justificación y la descripción de las propuestas. Constituye el documento básico para la 

interpretación del Plan. 

6. La Normativa constituye el conjunto de determinaciones de ordenación territorial del ámbito. 

Prevalece sobre los restantes documentos del Plan. En caso de posible conflicto entre distintas 

determinaciones, la Memoria de ordenación opera, con carácter supletorio, como instrumento 

interpretativo. 

Artículo 6. Objetivos (D) 

Los objetivos del Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra Norte se dividen en cuatro bloques de 

actuación: 

➢ Población y sociedad 

33. Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población para que esta permanezca en el 

territorio. 

34. Fomentar del empleo entre los jóvenes de la comarca. 
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35. Aumentar el capital humano en el ámbito mediante la formación y preparación de sus 

habitantes. 

36. Promover la participación de los habitantes en el territorio, fomentando su asociacionismo 

social y económico. 

37. Promover la integración social de los colectivos más desfavorecidos, así como la integración 

de la mujer en la vida económica del territorio. 

38. Proteger a la población de posibles riesgos naturales 

 

➢ Infraestructuras y equipamientos 

39. Mejorar la red de transporte de manera que contribuya al desarrollo económico local. 

40. Garantizar el acceso de todos los ciudadanos al transporte público. 

41. Reducir los tiempos de acceso de la población a los equipamientos sociales. 

 

➢ Medio ambiente y patrimonio 

42. Incentivar la conservación de los recursos naturales. 

43. Impulsar prácticas económicas respetuosas con el medio ambiente. 

44. Poner en valor el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

45. Poner en valor el patrimonio cultural de la comarca. 

 

➢ Economía 

46. Garantizar el relevo generacional en las explotaciones agroforestales. 

47. Garantizar la rentabilidad del sector agrícola y ganadero 

48. Fomentar el turismo rural de manera que sea competitivo frente al urbano. 

Artículo 7. Vigencia, revisión y modificación del Plan (N) 

1. El presente Plan tendrá vigencia indefinida. 

2. El Plan será revisado cuando así lo acuerde el Consejo de Gobierno; cuando lo prevea el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía; por cumplimiento de las previsiones del Plan; y cuando 

concurran circunstancias sobrevenidas que incidan sustancialmente en la ordenación. 

3. En todo caso, cuando transcurran 12 años desde la aprobación del Plan, la Comisión de gestión 

y seguimiento del Plan emitirá un informe en el que se justifique la procedencia de su revisión, 

de acuerdo con el grado de cumplimiento de sus previsiones.  

4. El Plan será modificado cuando se considere necesario para el mejor cumplimiento de sus 

objetivos. 

5. No se consideran modificaciones del Plan los ajustes resultantes de su desarrollo y ejecución. 
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Artículo 8. Ajustes del Plan (N) 

1. Se entiende por ajuste del Plan la delimitación precisa de las propuestas de este Plan en las 

escalas cartográficas del planeamiento urbanístico general o en los proyectos de ejecución de 

infraestructuras. 

2. El planeamiento urbanístico general aplicará las normas y grafiará las zonas de reservas de suelo 

previstas en este Plan con los ajustes que se consideren necesarios de acuerdo a sus escalas 

cartográficas. 

3. Los ajustes efectuados se incorporarán en la actualización del Plan a que se hace referencia en 

el artículo 8. 

4. La aprobación del planeamiento urbanístico general supondrá el ajuste del Plan 

Artículo 9. Actualización del Plan (N) 

1. Se entiende por actualización del Plan la inclusión en un único documento de sus 

determinaciones vigentes. 

2. En el mismo se incluirán las modificaciones aprobadas como, en su caso, los ajustes resultantes 

del desarrollo y la ejecución del Plan. 

3. Se procederá a la actualización del Plan cuando se considere necesario para la mejor 

comprensión de su contenido y, en todo caso, coincidiendo con el informe de seguimiento a 

que se hace referencia en el artículo siguiente. 

4. La actualización del Plan corresponderá al Consejero de Obras Públicas y Transportes y su 

aprobación deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Artículo 10. Informe de seguimiento (N) 

Cada cuatro años se realizará un informe de seguimiento en el que se analizará el grado de ejecución 

del Plan y las incidencias ocurridas. En el mismo se propondrán las medidas necesarias para el mejor 

cumplimiento del Plan y, en su caso, se determinará la conveniencia de proceder a la revisión o 

modificación del mismo. 

Artículo 11. Revisión de los planeamientos urbanísticos municipales (N) 

1. Los municipios afectados por este Plan deberán presentar a la Administración urbanística 

competente, para su aprobación, su instrumento de planeamiento adaptado a las 

determinaciones de las Directrices. Se dispondrán de un plazo de tres años, contados a partir de 

la fecha de entrada en vigor de las Directrices de Ordenación Territorial de la Sierra Norte. 

2. En el transcurso de esos tres años, continuarán aplicándose los contenidos de los instrumentos 

de planeamiento vigentes que no sean contrarios a las determinaciones de las Directrices de este 
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Plan y hasta que no se produzca dicha aprobación las determinaciones serán de aprobación 

directa. 

3. En la elaboración de los planeamientos urbanísticos se deberá prestar especial atención a la 

homogeneización de la calificación de los suelos limítrofes entre municipios colindantes. Para 

ello, el Órgano de Coordinación Comarcal exigirá que la documentación presentada se adecue 

a una correcta integración de la ordenación propuesta al ámbito supramunicipal en el que se 

integra, y, en concreto, con los límites municipales colindantes y los riesgos presentes. 

TÍTULO PRIMERO: DIRECTRICES PARA EL SISTEMA TERRITORIAL 

CAPÍTULO I. SUBSISTEMA POBLACIONAL 

Artículo 12. Estructura territorial (N) 

1. La estructura territorial, apoyada en la organización político – administrativa comarcal y 

municipal, se fundamenta en el sistema de asentamientos poblacionales. 

2. El desarrollo territorial buscará la consolidación del sistema de asentamientos actual, limitando 

la aparición de nuevos núcleos en la comarca. 

3. Los núcleos ya existentes serán objeto de atención particular para su consolidación o 

revitalización. 

Artículo 13. Mejora de la cohesión social (N) 

Las actuaciones públicas en materia de cohesión territorial deberán llevar a cabo las siguientes 

estrategias: 

1. Garantizar el acceso universal a los servicios básicos del territorio. 

2. Reducir las diferencias de renta entre personas y territorios. 

3. Reducir las desigualdades de empleo en el territorio. 

4. Evitar discriminar el territorio en cuanto a la dotación de infraestructuras sociales, básicas y de 

movilidad. 

5. Fomentar el acceso al disfrute del paisaje como elemento de bienestar individual, social y de 

mejora de la salud pública. 

6. Incrementar el parque público de viviendas sociales en alquiler. 

7. Potenciar políticas de vivienda protegida que favorezcan los procesos de inclusión social. 

8. Fomentar el asociacionismo y reservar espacios para entidades sin ánimo de lucro. 

9. Integrar las políticas de vivienda en la mejora de la cohesión social y la lucha contra la pobreza. 
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10. Consolidar el sector de la energía sostenible como oportunidad de crecimiento económico y 

creación de ocupación cualificada y factor de equilibrio territorial. 

11. Desarrollar políticas laborales para la fijación de la población en los entornos rurales. 

12. Mantener las actividades económicas en los tejidos urbanos de los cascos antiguos. 

13. Mantener los hitos urbanos que son elementos de referencia para sus habitantes. 

14. Desarrollar fórmulas territoriales de compensación ente el mundo urbano y el mundo rural. 

15. Incluir la variable territorial en las políticas públicas de cohesión social. 

16. Aplicar mecanismos de equidad territorial en ámbitos supramunicipales. 

Artículo 14. Acceso a la vivienda (N) 

1. Las Administraciones locales fomentaran una serie de programas de ayudas para la compra y 

rehabilitación de la primera vivienda de la población del ámbito de estudio. 

2. Se promoverá la construcción de viviendas protegidas de promoción pública, que harán más 

asequible la compra de una vivienda a grupos de bajo nivel adquisitivo, como jóvenes o parados.  

3. Los programas de rehabilitación de viviendas o edificios deberán incluir medidas de eficiencia 

energética así como el uso de energías renovables. 

Artículo 15. Mantenimiento e incremento de la población (N) 

Tanto la Administración autonómica como la local tomarán medidas que hagan posible e l mantenimiento 

de la población ya instalada en el ámbito estudiado y aumenten la capacidad de atracción hacia ésta de 

nuevos habitantes. Primarán las actuaciones para la fijación de la población joven, así como aquellas que 

atraigan a población extranjera y población con un nivel de estudios o una voluntad de inversión 

económica que puedan colaborar en el desarrollo de la zona. 

Artículo 16. Mejora de la dotación de equipamientos y servicios (N) 

1. Será competencia de todas Administraciones competentes completar las dotaciones de 

equipamientos y servicios de los dieciocho municipios que integran el ámbito de estudio para 

alcanzar unos adecuados estándares de dotación. Para ello tendrán en cuenta los umbrales de 

demanda, las necesidades de la población, la accesibilidad a los lugares de implantación y las 

posibilidades económicas de cada municipio o Administración, manteniendo en todo momento 

una visión supramunicipal. 

2. En cualquier caso, para la ejecución de las distintas políticas sobre equipamientos y servicios , las 

Administraciones competentes deberán tener en cuenta los objetivos marcados en este Plan de 

Ordenación del Territorio. 
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CAPÍTULO II. SUBSISTEMA DEL MEDIO FÍSICO 

Artículo 17. Coordinación de la gestión de los espacios naturales (N) 

Las Administraciones competentes en materia de medio natural impulsarán la coordinación de la gestión 

de los espacios naturales del Ámbito de la Sierra Norte con el fin de ordenar sus usos de modo coherente 

para que no se produzcan desequilibrios derivados de las distintas modalidades de gestión y, en su caso, 

de los distintos niveles de protección. 

Artículo 18. Protección de los espacios naturales (N) 

1. Se incluyen en esta categoría los espacios naturales con un valor ecológico destacable, los cuales 

poseen de un régimen específico de protección, dispuesto en alguna de las distintas legislaciones 

reguladoras. 

2. El conjunto de espacios naturales protegidos estará integrado por: 

a. Los suelos que conforman la Red Natura 2000 (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Cultural y de la Biodiversidad): las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y 

las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).  

Todos los espacios protegidos de la Red Natura 2000, poseerán planes de seguimiento, 

que se elaborarán y revisarán anualmente. 

b. Los Montes de Utilidad Pública. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

c. Todos aquellos espacios naturales que aparezcan en la Ley 2/1989, de 18 de julio, de 

Espacios Protegidos de Andalucía 

3. La legislación aplicable sobre la Red Natura 2000, los Montes de Utilidad Pública y la Red de 

Espacios Protegidos de Andalucía prevalecerá sobre estas Estrategias, que deberán adaptarse a 

lo que ésta disponga.  

4. Se establecerán normas de protección especiales acordes con las actividades que se vayan a 

poner en marcha en la zona, tanto las de turismo como aquéllas relacionadas con la investigación 

y divulgación científica.  

Artículo 19. Prevención de riesgos naturales e inducidos (N) 

1. Las Administraciones competentes en materia de protección civil y medio natural completarán y 

mantendrán en constante actualización la información relativa a las zonas susceptibles de ser 

afectadas por riesgos naturales, elaborando mapas temáticos para cada uno de ellos. Se 

realizarán una serie de estudios, a respetar por los planeamientos territoriales y urbanísticos. 

2. Entre los riesgos a identificar se encontrarán: 

a. Riesgo de erosión 
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b. Riesgo de inundación 

c. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 

d. Riesgo de incendio 

e. Riesgo sísmico 

3. El planeamiento municipal, con la intención de asegurar la integridad de las personas y bienes, 

tendrá siempre en cuenta la protección de los nuevos desarrollos urbanísticos frente a los riesgos 

naturales e inducidos. 

Artículo 20. Protección y lucha contra la erosión de suelos (D) 

1. Se diseñarán medidas para la protección de los suelos y de lucha contra la erosión. Para ello se 

fomentará la conservación de muretes y bancales, la repoblación forestal en cabeceras de 

torrentes y barrancos, la construcción de diques contra aludes, la protección de orillas contra las 

crecidas fluviales, así como –en zonas de fuertes pendientes– el desarrollo de técnicas de laboreo 

mínimo y arado según curvas de nivel. 

2. El Departamento competente en materia de medio ambiente promoverá el mantenimiento del 

potencial edáfico y la fertilidad de los suelos, mediante la rotación de cultivos, el mantenimiento 

de los sistemas de año y vez y de los barbechos. También se promoverán medidas de 

conservación de las cualidades edafológicas de los suelos, limitando las actuaciones agrologicas 

agresivas. 

Artículo 21. Prevención de los riesgos de inundación (N) 

1. El Plan de Ordenación del Territorio deberá incorporar las determinaciones contenidas en el Plan de 

Gestión del Riesgo de Inundación de la Junta de Andalucía y de sus modificaciones. 

2. El planeamiento urbanístico debe contribuir a reducir el impacto producido por las inundaciones. Para 

ello, deberá orientar los nuevos desarrollos urbanos hacia las zonas del territorio con menos riesgo y 

limitar los usos en el entorno de las cuencas fluviales. 

Artículo 22. Prevención de incendios forestales (N) 

1. Se revisará el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA), así como 

se obligará a elaborar, actualizar y revisar el correspondiente Plan Local de Emergencias por 

Incendios Forestales (PLEIF) a todos aquellos municipios cuyos términos municipales se hallen 

incluidos total o parcialmente en Zona de Peligro. 

2. Se establecerán servicios de prevención y lucha contra incendios forestales. Estos deberán estar 

coordinados para poder disponer de todos los medios disponibles en materia de prevención de 

incendios. Además, se efectuará un seguimiento continuo emitiendo los informes oportunos 

sobre el estado de conservación y lucha contra incendios forestales. 
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3. Las acciones de restauración y seguimiento de las áreas quemadas también deberán ser 

coordinadas. 

Artículo 23. Objetivos de calidad de las aguas superficiales y subterráneas (D) 

1. Las Administraciones competentes en materia de medio ambiente, tanto a nivel autonómico 

como estatal, estudiarán, planificarán y ejecutarán cuando proceda, las acciones oportunas para 

alcanzar los objetivos de calidad establecidos por la Directiva Marco del Agua, en vigor desde el 

22 de diciembre de 2000. 

2. Las Administraciones competentes en materia de medio ambiente, tanto a nivel autonómico 

como estatal, realizarán las actuaciones necesarias para reducir la contaminación de las aguas a 

causa de vertidos e infiltraciones de aguas residuales en el terreno y cauces fluviales de la Sierra 

Norte si estas se produjeran en niveles que necesiten medidas. Éstos sólo serán autorizados 

cuando se confirme su inocuidad sobre la calidad de las aguas de los ríos o, en su caso, de los 

acuíferos subyacentes. 

3. La Junta de Andalucía, en colaboración con la Diputación Provincial de Sevilla, la 

Mancomunidades y los Ayuntamientos del ámbito de la Sierra Norte, revisarán la situación de 

las depuradoras de aguas residuales existentes y estudiarán la posibilidad de construcción de 

nuevas. 

Artículo 24. Recursos hídricos autóctonos (D) 

1. Las actuaciones de transformación urbanística contemplarán, cuando sea viable, la recepción, 

almacenaje y posterior utilización de aguas de escorrentía como recursos hídricos autóctonos de 

la Sierra Norte 

2. Las captaciones para abastecimiento en edificaciones en suelo no urbanizable deberán cumplir 

los volúmenes de caudal ecológico determinado por los organismos correspondientes. Además, 

deberán poseer mecanismos para la depuración de aguas. 

Artículo 25. Recuperación de los hábitats (D) 

Los hábitats naturales, con su flora, fauna y vegetación asociadas, que alberguen valores ambientales 

significativos, se consideran protegidos en todo el ámbito de aplicación del Plan. Se promoverán acciones 

y medidas destinadas a la conservación y regeneración de estos hábitats de una forma compatible con 

el desarrollo de las actividades socioeconómicas a ellos vinculados. 

Con objeto de evitar el aislamiento de cualquier especie poblacional de flora y fauna y sus consecuencias, 

se desarrollarán métodos para crear conectividad entre los diversos hábitats promoviendo corredores 

ecológicos, vías pecuarias, líneas de arbolado o masas arbustivas, cauces fluviales, márgenes de cauces , 

zonas húmedas y su entorno, y, en general, cualquier elemento que facilite el refugio, la cría y la 

alimentación de las especies. 
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Artículo 26. Protección de cauces fluviales (D) 

1. Las Administraciones competentes en materia de medio ambiente ejecutarán las medidas 

pertinentes para conservar adecuadamente los cauces fluviales y los manantiales de la Sierra 

Norte, a fin de preservar los ecosistemas asociados en el estado más natural posible. 

2. Se realizarán labores de restauración en aquellos espacios que se encuentren en un estado de 

importante degradación, utilizando las medidas correctoras necesarias. 

3. Cualquier actividad recreativa, deportiva y lúdica que se desarrolle en cauces y sus proximidades, 

se desarrollará de forma compatible con la conservación de los ambientes fluviales y las especies 

que los habitan. Se deberán evitar los usos recreativos intensivos, la circulación de vehículos 

motorizados y se tendrá especial consideración en la ubicación de las zonas de acampada. 

Artículo 27. Protección de fauna en zonas en que se ubiquen nuevas construcciones (D) 

Aquellos espacios que se vean sometidos a la imposición de construcciones de implantación lineal, como 

vallados, tendidos eléctricos, cercados u otras que puedan interferir sobre la fauna, serán analizados por 

la Consejería competente en materia de medio natural, que deberá autorizar la colocación de estas 

estructuras en caso de que cumplan la normativa vigente. 

Artículo 28. Bienes de Interés Cultural (N) 

1. Este documento muestra una serie de normas para la protección especial de Bienes de Interés 

Cultural, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 

Histórico de Andalucía. 

2. Las administraciones competentes en materia cultural, tales como Ayuntamientos o la Diputación 

de Sevilla, propondrán la incorporación al Catálogo Andaluz de Patrimonio de aquellos bienes 

que consideren susceptibles de recibir dicha catalogación. 

Artículo 29. Protección de Bienes de Interés Cultural (N) 

Los planeamientos municipales incorporarán los Bienes de Interés Cultural como elementos protegidos. 

Se deberán tener en cuenta los siguientes puntos: 

3. Toda obra que se realice en un edificio o bien considerado de interés cultural o arquitectónico 

deberá respetar la composición y elementos constructivos peculiares de éste. 

4. Las actuaciones en edificios y estructuras contiguas o vecinas a bienes de interés cultural deberán 

ser notificadas previamente a su ejecución a las Administraciones competentes en materia 

urbanística y de patrimonio cultural, que verificarán el impacto estructural o estético en dicho 

bien, de modo que sólo se autorice la actuación si cumple los requisitos establecidos por dichas 

Administraciones. 
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5. En los conjuntos históricos se deberá mantener la estructura y la trama urbana existente . Las 

edificaciones tendrán que mantener la volumetría de la zona, siguiendo también los acabados, 

materiales y colores del entorno. 

6. Se evitará la instalación de elementos que generen un impacto visual, tales como cableados, 

antenas, señales, etcétera, junto a los bienes, siempre y cuando no sean estrictamente necesarios. 

7. Toda propuesta de actuación no contemplada en el planeamiento deberá ser notificada a las  

Administraciones competentes en materia urbanística y de patrimonio cultural, que autorizarán 

su ejecución en caso de considerarla adecuada. 

Artículo 30. Programas de restauración y rehabilitación (N) 

1. Las Administraciones competentes en materia de patrimonio cultural, vivienda y turismo llevarán 

a cabo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, programas de restauración y 

rehabilitación del patrimonio cultural de los municipios que integran el área estudiada. 

2. Las Administraciones competentes en materia de patrimonio cultural, vivienda y turismo 

apoyarán las actuaciones de carácter privado que tengan como intención la preservación del 

patrimonio cultural de los municipios que integran el área estudiada. 

Artículo 31. Promoción de la cultura del entorno de la Sierra Norte (D) 

Las Administraciones competentes en materia de patrimonio cultural y turismo impulsarán: 

a. La creación de museos sobre elementos significativos del patrimonio cultural 

b. La promoción en Internet y televisión del patrimonio cultural. 

c. Los acuerdos con iniciativas privadas para la explotación y promoción del patrimonio 

cultural. 

d. La actualización del nuevo catálogo turístico de la zona, con una mayor definición de los 

bienes culturales. 

e. Todas aquellas actividades que impliquen expresión de la cultura de la zona, como 

fiestas locales y patronales, ferias, etc. 

Artículo 32. Usos y actividades (N) 

1. La compatibilidad de usos y actividades se indicará en el planeamiento urbanístico municipal, 

considerando los usos como: 

a. Uso autorizado. 

b. Uso regulado por sus normativas específicas. 

c. Uso condicionado a informe preceptivo de la Administración competente en materia de 

Ordenación del Territorio. 
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d. Uso prohibido. 

CAPÍTULO III. SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

Artículo 33. Normativa sobre viales (N) 

1. Los planes generales municipales deberán incluir una normativa sobre apertura y mantenimiento 

de carreteras y caminos, que regule las características técnicas y de trazado así como las medidas 

de restauración del medio natural y su integración en éste.  

2. En cualquier obra de infraestructuras deberá minimizarse la dimensión de los movimientos de 

tierra, desmontes y terraplenes y, en general, los impactos generados sobre el medio natural, el 

patrimonio y el paisaje.  

3. En los espacios naturales protegidos, la apertura y mantenimiento de carreteras y caminos se 

llevará a cabo conforme a lo dispuesto en su propia normativa. 

Artículo 34. Viales en áreas de alto riesgo natural (N) 

La Junta de Andalucía, a través de las Consejerías competentes en la materia, analizará la apertura de 

viales en zonas con riesgos naturales tales como inundaciones, desprendimientos, etc. En caso de que 

este riesgo se considere de alto nivel, no se abrirá ningún nuevo vial. 

Artículo 35. Mejora de las comunicaciones por carretera (D) 

1. Las Administraciones competentes en materia de transporte velarán por el desarrollo de un 

sistema viario acorde a las necesidades de los asentamientos conectados, teniendo en cuenta la 

orografía de la Sierra Norte y su accesibilidad.  

2. Las Administraciones competentes deberán desarrollar un sistema viario secundario y local 

adecuado para la conexión de los municipios, mejorando sus características físicas como el 

trazado, los firmes y la señalización tanto vertical como horizontal. 

3. Las Administraciones competentes serán las responsables del mantenimiento y mejora de la red 

de carreteras del ámbito de estudio. 

Artículo 36. Mejora del transporte público (N) 

1. Las Administraciones competentes en materia de transporte deberán potenciar y reforzar el 

transporte público por carretera en la integración comarcal, mejorando las relaciones entre los 

distintos asentamientos de los municipios del ámbito de estudio y la conexión de estos con la 

ciudad de Sevilla. 

2. Las Administraciones competentes en materia de transporte deberán plantear soluciones a la 

problemática de la falta de transporte público en el ámbito, con el objetivo de fomentar y mejorar 

el transporte público y la posibilidad de implantar nuevas fórmulas de transporte público. 
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Artículo 37. Infraestructura de transporte de energía eléctrica y conducciones de gas 

natural (D) 

1. La disposición de infraestructuras de transporte de energía eléctrica, otros tendidos aéreos y  

conducciones de gas dentro del ámbito de los espacios naturales protegidos estará regulada 

conforme a lo dispuesto en su propia normativa. 

2. No se permitirá el trazado de nuevas infraestructuras de transporte de energía eléctrica y otros 

tendidos aéreos, ni nuevas conducciones de gas junto a bienes que hayan sido catalogados de 

interés cultural. 

Artículo 38. Mejora del acceso a la red de telecomunicaciones (N) 

Las Administraciones competentes en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información 

actuarán para conseguir la dotación más adecuada de estos servicios en la totalidad del entorno de la 

Sierra Norte, con los objetivos de una mayor cobertura de telefonía móvil y acceso al ADSL, con el 

compromiso de estudiar la posibilidad de instalación de fibra óptica en aquellos municipios que aún no 

dispongan de ella. 

CAPÍTULO IV. SUBSISTEMA PRODUCTIVO 

Artículo 39. Fomento de actividades agrarias (D)  

1. Las Administraciones competentes en materia de agricultura llevarán a cabo actuaciones para la 

potenciación del sector agrícola en términos de modernización, calidad, asociacionismo y 

conservación ambiental, teniendo en cuenta la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 

desarrollo sostenible del medio rural.  

2. Las actuaciones que considerar potenciarán:  

a. La conservación de actividades agrarias tradicionales  

b. La industrialización de la cadena de producción de las cooperativas agrícolas  

c. El respeto del medio natural, a partir de la redacción de un Manual de Buenas Prácticas  

d. El desarrollo de cultivos bioenergéticos  

e. El desarrollo de la agricultura del producto, aprovechando productos con denominación 

de origen protegida. 

f. Evitar el abandono de la actividad, favoreciendo diferentes modelos de gestión de la 

tierra con este objetivo. 

g. Fomentar la mejora de los canales de distribución. 

h. Favorecer la creación de marcas de calidad. 
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i. Incrementar la formación agraria. 

Artículo 40. Fomento del cooperativismo (D)  

La creación de mancomunidades y asociaciones de cooperativistas de la zona, potenciará la creación de 

cooperativas agrarias y ganaderas, incentivando las prácticas comunitarias tradicionales y fomentando 

formas cooperativistas libremente aceptadas por los interesados. 

Artículo 41. Diversificación de las actividades (N)  

La asociación de cooperativistas fomentará e impulsará:  

a. Las conexiones productivas y flujos de materias y energías que se realicen entre los 

aprovechamientos agrícolas, forestales y ganaderos, así como las inversiones dirigidas al 

desarrollo de actividades complementarias que diversifiquen la producción de las 

explotaciones. 

b. La mejora de la transformación y comercialización de productos agrarios a través de la 

creación de una marca común para los productos derivados del sector primario, 

especialmente los gastronómicos. 

c. La incorporación de la mujer a las actividades económicas mediante medidas de 

fomento del autoempleo femenino y la creación de nuevos puestos de trabajo. 

Artículo 42. Calidad de la producción (N)  

1. Las cooperativas y los Ayuntamientos impulsarán la comercialización de los productos 

agroalimentarios con indicadores de calidad, prestando especial atención al aceite de oliva y al 

cerdo ibérico.  

2. La Consejería con competencias en agricultura:  

a. Prestará especial atención al establecimiento de una marca común que englobe aquellos 

productos tradicionales y de calidad que tengan potencialidad para ser exportados a 

otras comunidades. 

b. Se realizarán campañas de promoción, así como ferias o jornadas, que den a conocer 

los productos gastronómicos de la zona. 

c. Se incentivará a las actividades agroindustriales que sigan las indicaciones de calidad y 

promoción de sus productos. 

Artículo 43. Promoción y ordenación del turismo (N) 

1. La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, con el apoyo de los 

Ayuntamientos, elaborará un Plan Integral de Turismo Rural, que impulsará las siguientes 

actuaciones:  
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a. Elaboración de una campaña de promoción turística. 

b. Fomento del asociacionismo entre el sector turístico y otros sectores. 

c. Programa de formación y profesionalización del personal. 

d. Revalorización de la infraestructura turística actual a través de la creación de itinerarios 

de senderismo, ciclismo y otro tipo de deportes, promoción de las cuevas existentes en 

la zona, así como una mejora tanto en el número de alojamientos como en su calidad. 

2. La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local velará por la explotación 

sostenible para uso turístico del medio natural. Toda actividad que utilice el medio natural de la 

Sierra Norte deberá ser aprobada por dicha Consejería.  

3. Las actividades turísticas que se ubiquen en el ámbito de espacios naturales protegidos estarán 

reguladas conforme a lo dispuesto en su propia normativa, como se indica en el artículo 18.3.  

Artículo 44.-Promoción del turismo mixto (N) 

1. Se entiende por turismo mixto aquel que englobe diversas tipologías de turismo, como turismo 

ambiental, cultural o de relax. 

2. Se entiende por turismo ambiental el relacionado con la puesta en valor de los espacios 

naturales. Para su desarrollo el planeamiento identificará estos espacios, facilitando el acceso a 

los mismos y previendo en su entorno las instalaciones necesarias para satisfacer las necesidades 

de los visitantes. 

3. El turismo cultural está vinculado a la puesta en valor del patrimonio arquitectónico y cultural. 

También alcanza al conocimiento de sus costumbres y tradiciones, como las fiestas, gastronomía 

y productos de interés. Los Planes Generales deberán incluir en su Catálogo de Bienes y Espacios 

Protegidos todos los monumentos, edificios y lugares que sirvan de base a esta propuesta. 

Artículo 45. Mejora de la formación (D)  

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de educación, ejecutará 

actuaciones para mejorar la formación de los habitantes de la zona a todos los niveles, incluyendo:  

a. Un programa para la mejora de la formación para profesionales que ya se encuentren 

ejerciendo una actividad económica. 

b. El aumento de la oferta de Formación Profesional, especialmente la relacionada con  el 

sector primario y el medio natural, implantando nuevos ciclos formativos. 

c. Todas aquellas actuaciones que generen una ampliación de los conocimientos de la 

población, orientados hacia el mundo laboral. 



  

 

 

 

276 

 

276 

V. NORMATIVA P.O.T. DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA 

Artículo 34. Mejora del nivel de ocupación (D)  

1. Las Administraciones competentes en materia económica potenciarán el desarrollo de 

actividades empresariales que dinamicen la economía, maximizando la generación de puestos 

de trabajo.  

2. Se apoyará a aquellas actividades económicas que previsiblemente atraigan a otras hacia los 

municipios de la comarca, lo que dará lugar a una mayor creación de empleos a medio plazo.  

3. Se impulsará la creación de empleo joven, mediante beneficios fiscales para las empresas que lo 

generen.  

4. Las Administraciones competentes en materia económica establecerán protocolos con los 

órganos competentes en materia de sanidad y asuntos sociales, para la ocupación de personas 

con minusvalías.  

Artículo 47. Fomento del asociacionismo (D)  

Los Planes elaborados por las Administraciones competentes fomentarán la asociación y el 

cooperativismo en los distintos ámbitos de la economía del entorno de la Sierra Norte.  

Artículo 48. Compensación por limitación de actividades económicas (D) 

Aquellas zonas que, por su declaración como espacio natural protegido o por cualquier otra razón de 

protección ambiental, vean limitadas las actividades económicas que pudieran desarrollarse en ausencia 

de esas normas protectoras, podrán ser compensadas mediante medidas de carácter fiscal o de otro 

tipo, impulsadas por las Administraciones Autonómica y Local. 

CAPÍTULO V. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO-LEGAL 

Artículo 49. Modelo de crecimiento (N) 

1. El planeamiento urbanístico será el encargado de determinar el modelo de crecimiento más 

adecuado para cada municipio, señalando las posibles áreas de crecimiento según los criterios 

siguientes: 

a. El crecimiento de los asentamientos existentes deberá respetar la unidad morfológica de 

los mismos, así como el entorno natural, para que la localidad mantenga sus 

características identificativas. 

b. El modelo de crecimiento se deberá decantar a modelos compactos y evitar la dispersión 

de los asentamientos, siguiendo con la trama urbana ya existente para evitar la 

desconexión de los nuevos desarrollos 

c. Se deberán incluir parámetros cuantitativos en cuanto al aprovechamiento y parámetros 

edificatorio; y cualitativos, para la definición de aspecto y concordancia con el entorno 
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de las actuaciones, controlando aspectos como la relación con los paisajes urbano y 

natural y la garantía de una diversidad tipológica de edificaciones. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

Centro Informático Científico de Andalucía (CICA) 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

Consejería de Educación y Deporte 

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Consejería de Salud y Familias 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 

Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA) 

Diputación de Sevilla 

Empresas de Transporte Público (MONBUS, DAMAS, PAULINO, ABASCAL CARO) 

IAgua (Blog) 

Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía (IDEA) 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Instituto Nacional de Estadística de Andalucía (IECA) 

Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía 

Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LOTA) 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Ministerio de Consumo 

Ministerio de Hacienda 

Ministerio de Sanidad 
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Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) 

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 

Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) 

Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) 

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

Sistema de Información Urbana (SIU) 
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Anexo al Trabajo Fin de Grado/Máster 

 
Relación del TFG/TFM “Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra Norte (Sevilla)” 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
 
Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles Alto Medio Bajo No 
Procede 

ODS 1. Fin de la pobreza.            X   

ODS 2. Hambre cero.       X       

ODS 3. Salud y bienestar.       X    

ODS 4. Educación de calidad.            X   

ODS 5. Igualdad de género.       X   

ODS 6. Agua limpia y saneamiento.       X    

ODS 7. Energía asequible y no contaminante.       X   

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.       X    

ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.        X   

ODS 10. Reducción de las desigualdades.        X   

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.            X   

ODS 12. Producción y consumo responsables.      X    

ODS 13. Acción por el clima.        X   

ODS 14. Vida submarina.         X 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.       X    

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.         X  

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.              X  

 
Descripción de la alineación del TFG/M con los ODS con un grado de relación más alto. 
 

ODS 3. Salud y bienestar. 
El ODS 3: Salud y bienestar, es también uno de los objetivos fijados al inicio del TFM para 
la población de la comarca de la Sierra Norte (Sevilla). Con la realización de este Plan de 
Ordenación del Territorio se pretende la mejora del bienestar y la calidad de vida de la 
población de los 18 municipios que componen la comarca. Muchas de las propuestas 
que plantea el Plan buscan acercar los servicios básicos (sanitarios, educativos, 
administrativos, etc.) a la ciudadanía, mejorando la red de equipamientos y de 
comunicaciones para que esto se haga posible. Así pues, se ha llevado a cabo un 



                
 

 

diagnóstico de la problemática actual de la comarca con el fin de identificarla y proponer 
una solución a las deficiencias encontradas. 
 

ODS 6. Agua limpia y saneamiento 
El ODS 6: Agua limpia y saneamiento, está también alineado con el actual TFM. El primer 
documento del Plan se basa en el diagnóstico territorial de la comarca. En él se 
encontraron deficiencias en el tratamiento de aguas residuales, donde varios municipios 
no disponían de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, así como municipios que 
aunque sí disponen de las instalaciones, su depuración es deficiente. Ante esto, una de 
las propuestas del Plan de Ordenación es la construcción de EDAR en dichos municipios. 
Es de vital importancia el tratamiento de estas aguas para la conservación de los 
ecosistemas y la preservación del gran valor medioambiental de la comarca. 
 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 
El ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, también forma parte de los 
objetivos incluidos en el Plan. Uno de los mayores problemas identificados en la comarca 
es la despoblación rural, fenómeno cada vez más acusado en los municipios que la 
integran. Esto es debido en gran parte a la falta de oportunidades laborales, a la 
eventualidad del trabajo agrícola y a la alta tasa de abandono escolar. Varias de las 
propuestas incluidas en el Plan buscan el crecimiento económico de la comarca, 
facilitando la creación de empresas a jóvenes y mujeres del ámbito rural, así como 
creando grados de Formación Profesional en relación a las actividades que en la comarca 
se llevan a cabo. Esto hará que los empleados posean una mayor capacitación, una 
mejor organización empresarial y un aumento de la renta media anual. Otra de las 
propuestas es el impulso al turismo rural, de manera que se creen nuevos puestos de 
trabajo y se ponga en valor la gran calidad paisajística del ámbito. 
 

ODS 12. Producción y consumo responsables. 
El ODS 12: Producción y consumo responsables, está altamente relacionado con los 
objetivos fijados para la comarca analizada en el TFM. La principal actividad económica 
en la Sierra Norte proviene del sector primario, principalmente del cultivo del olivar y 
las explotaciones ganaderas extensivas. La baja rentabilidad de ambos mercados está 
haciendo que se tienda a intensificar los campos, especialmente el destinado a la 
dehesa, provocando que su producción y consumo sean insostenibles. La sobrecarga 
ganadera hace que se erosione cada vez más el suelo, afectando a otros cultivos dentro 
de su área de influencia, perdiéndose parte de la calidad de los productos y poniendo 
en peligro la supervivencia de las dehesas futuras. 
 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. 
El ODS 15: Vida de los ecosistemas terrestres, está también altamente relacionado con 
el contenido del presente TFM. Diez de los dieciocho municipios de la comarca de la 
Sierra Norte se enmarcan dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, zona 
protegida con una elevada calidad medioambiental y un paisaje singular. Es por ello por 
lo que todas las propuestas para la mejora del territorio se llevan a cabo mediante 
prácticas respetuosas con el medio ambiente. Con estas se hace especial hincapié en la 
preservación del medio y su puesta en valor, destinando fondos para su cuidado, 
protección, restauración, etc. 


