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CONCLUSIONES Y RESULTADOS TALLER DE PARTICIPACIÓN CIIUDADANA  

Taller. - Agentes Públicos y Privados de Las Navas de la Concepción y la Puebla de los 

Infantes  

Lunes 12 de septiembre de 2016, 18 horas, en Centro Cultural El Castillo. C/ Castillo, s/n. LAS 

NAVAS DE LA CONCEPCIÓN (Sevilla)  

Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

1 Economía y Estructura Productiva  

Necesidades 

Revisión de los instrumentos de gestión del Parque Natural para permitir una mayor 

compatibilidad de los distintos usos 

Puesta en valor de los recursos existentes en la comarca 

Promoción de los recursos del territorio 

Apoyo a la difusión de los recursos turísticos del territorio 

Creación de paquetes turísticos 

Potenciar turismo activo 

Diversificación en la aplicación de los recursos (ampliación oferta) 

Agilizar los trámites burocráticos en la creación de proyectos 

Potencialidades 

Productos agrícolas y ganaderos competitivos y de elevada calidad 

Posibilidad de crear una marca de calidad 

Posibilidad de desarrollo de la apicultura 

Posibilidad de desarrollo de la industria transformadora del corcho 

 

Aspectos Innovadores 

Estudio de nuevas formas de cultivo aplicables al territorio  

Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana  

Elaboración de una guía turística de la comarca 

Creación de un observatorio astronómico y una red de puntos para la observación de 

estrellas 

Creación de un camping en el pantano José Torán (La Puebla de los Infantes); desarrollos de 

conceptos relacionados con el camping, como el "Glamping" 

Creación de una plataforma para la comercialización de productos locales 

Creación de una oficina técnica itinerante para el asesoramiento de proyectos empresariales 

Creación de una Indicación Geográfica Protegida o marca de calidad territorial común 

Apoyo al desarrollo de canales cortos de distribución 

Apoyo a la transformación local de los recursos endógenos: productos del cerdo, corcho… 

Apoyo a la comercialización "in situ" de los productos locales 

Estudio usos Parque Natural: (viendo lo que puede hacerse en otros espacios naturales 

protegidos, tratando de encontrar una mayor flexibilidad a fin de que pueda darse una mayor 

compatibilidad entre la conservación del espacio natural protegido y los usos tradicionales, 

elaborando información más fácilmente interpretable por la población, sobre todo a la hora 

de acometer proyectos en su seno) 
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

2 Mercado de Trabajo  

 

Necesidades 

Creación de empleo dirigido hacia personas de elevada cualificación 

Apoyo a mujeres "trabajadoras autónomas" que se encuentren en situación de baja maternal 

Potencialidades 

Capital humano bien formado 

Aspectos Innovadores  

Apoyo al desarrollo de trabajos colaborativos entre población y Administración Local ( en 

suelo público/ municipal para realizar proyectos de economía social) 

Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana 

Formación y tutela técnica orientada a la transformación de recursos endógenos  
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

3 Equipamientos, infraestructuras y servicios  

Necesidades 

Mejora de las vías de comunicación 

Proyectos zona rural  

LEADER Sierra Morena Sevillana 

Creación de un Observatorio Astronómico y una red de puntos para la observación de 

estrellas 

Construcción de un camping en el pantano José Torán. 

Desarrollar conceptos relacionados con el camping como el “ Glamping” 

 
 

Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

4 Patrimonio rural, conservación del medio ambiente y lucha contra el cambio climático 

Necesidades  

Fomento del turismo asociado a los recursos naturales (científico, de naturaleza…; 

apoyándonos en la figura del Parque Natural, Reserva de la Biosfera, Goeparque 

Potencialidades 

Presencia del Parque Natural / Geoparque y calidad del entorno natural 

Posibilidad de desarrollo en torno a la calidad del cielo (Reserva Starlight) 

Posibilidad de desarrollo en torno al turismo de naturaleza 

Aspectos Innovadores  

Desarrollo tecnológico en torno a las energías renovables: solar / aprovechamiento de la 

biomasa procedente de los subproductos agrícolas y forestales 

Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana 

Realización de estudio orientado a mejorar el estado de conservación de los suelos 

Incentivos económicos a la producción ecológica 

Tratamiento ecológico de la mosca del olivar a través de la ADR 

Restauración del patrimonio histórico-artístico 

 

 

 

 

Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 
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Grupo Focal/ Sector   

5 Articulación, situación social y participación ciudadana  

Necesidades 

Información sobre las posibilidades que ofrece el programa Leader 

Mayor fiscalización de los proyectos que reciben ayudas públicas 

Mejora en la distribución de los recursos públicos 

Potencialidades  

Difusión interna de los recursos con los que cuenta el territorio 

Articulación de actores del sector turístico, conectándolos en redes locales/territoriales 

Conexión entre los distintos actores productivos: fabricación, comercialización 

Aspectos Innovadores  

Apoyo al desarrollo de trabajos colaborativos entre población y Administración Local ( en suelo 

público/ municipal para realizar proyectos de economía social) 

Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana  

Apoyo económico a proyectos sobre biodiversidad y bienestar social  
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

6 Igualdad de género en el medio rural  

Necesidades 

Igualdad, sin discriminación positiva, en la concurrencia competitiva (entiende que esto es lo 

que, verdaderamente, fomenta la igualdad) 

Apoyo a mujeres “Trabajadoras Autónomas” que se encuentran en situación de baja 

maternal 

Potencialidades 

Mayor dinamismo (espíritu emprendedor) mostrado por la mujer en los últimos años 

 

 
 

Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

 7 Promoción y fomento de la participación de la juventud rural   

Necesidades 

Necesidad de creación de empleo para la población joven 

Mejora de la oferta formativa para jóvenes 

Potencialidades 

Cultura emprendedora entre la juventud rural 

 

 

 


