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CONCLUSIONES Y RESULTADOS TALLER DE PARTICIPACIÓN CIIUDADANA  

Taller. - Agentes Públicos y Privados de Guadalcanal y Alanís  

Martes 7de septiembre de 2016, 18 horas, en Casa de Cultura, Calle Costalero, 12 GUADALCANAL, 

Sevilla 
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Necesidades 

Fomento del turismo de aventura / activo: escalada, turismo ecuestre… 

Puesta en común de los recursos turísticos 

Fomento del sector turístico: formación del capital humano, creación y mejora de infraestructuras, 

coordinación a nivel de la zona rural Leader 

Promoción del valor etnográfico y turístico de las minas existentes en el territorio 

Puesta en valor del patrimonio turístico 

Desempeño de un papel más activo en el desarrollo económico del territorio por parte del Parque 

Natural  

Flexibilización de los usos compatibles con el Parque Natural 

Necesidad de revisar los instrumentos de gestión del Parque Natural 

Potenciación del olivar de sierra (tradicional) 

Reducción de la burocracia; agilización de la tramitación administrativa  

Creación de un parque de maquinaria mancomunado para el territorio 

Fomento del bienestar animal 

 

Ámbito ÁREA 

TEMÁTICA 

VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

1 Economía y Estructura Productiva  

Potencialidades 

Mayor retorno del Parque Natural hacia los agricultores y ganaderos (que contribuyen 

decisivamente a mantener el equilibrio ecológico del territorio, que además nutre de agua al 

Guadalquivir) 

Recuperación de la actividad cinegética del territorio 

Denominaciones de Origen: Incremento de la profesionalización, desarrollo de nuevos canales de 

distribución y apoyo a la comercialización  

Aspectos Innovadores  

Apoyo a la innovación en la producción, transformación y comercialización de aceite de oliva 

Apoyo a la aplicación de nuevas tecnologías en el olivar 

 

Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana  

Realización de estudio para la diversificación de la producción olivarera (aceituna de mesa, 

patés…) 

Creación de una Denominación de Origen para el aceite de oliva 

Creación de una marca comarcal para la valorización del Parque Natural 

Apoyo al turismo rural: creación y mejora de oferta de alojamientos rurales y creación de 

infraestructuras para la práctica del senderismo 

Creación de nuevos productos turísticos: realización de visitas en globo, vuelos en parapente, 

observación de la flora y fauna, creación de rutas ornitológicas… 

Apoyo a la creación de un observatorio astronómico (zona Starlight) 

Elaboración de una guía turística comarcal 

Reparación de caminos rurales para facilitar la actividad agraria y favorecer el turismo rural 

Apoyo para la adquisición de maquinaria orientada al trabajo agrícola en pendiente 

Potenciación de las cooperativas olivareras: nuevas instalaciones, mejora de maquinaria y 

equipamiento) 
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Creación de una marca de aceite de oliva local (Guadalcanal) 

Promoción de la cooperativa olivarera mediante la realización de catas y visitas a sus 

instalaciones (Guadalcanal) 

Apoyo a la apertura de nuevas líneas de negocio por parte de la cooperativa olivarera 

(Guadalcanal) 

Ayudas a la modernización del sector primario 

Apoyo a las actividades de fumigación aérea del olivar 

Apoyo al regadío del olivar mediante la financiación de elementos como placas solares o bombas 

Establecimiento de ayudas a agricultores activos no profesionales por parte del GDR 

Establecimiento de una línea de ayuda para la dotación de un parque de maquinaria 

mancomunado 

Formación en torno a la aplicación de productos fitosanitarios y el manejo de la cubierta vegetal 

Establecimiento de línea de ayuda para la renovación de maquinaria agroganadera 

Apoyo a la modernización de establecimientos ganaderos y reemplazo de maquinaria para el 

ordeño 

Proyecto comarcal de formación orientada hacia los cooperativistas olivareros 

Creación de una plataforma de comercialización de los productos agroganaderos presentes en el 

territorio 

Recuperación / Puesta en valor del ladrillo refractario típico de algunos lugares del territorio 

Apoyo a la fabricación de objetos y mobiliario utilizando madera de olivo 
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

2 Mercado de Trabajo  

Necesidades 

Fomento de la artesanía comarcal 

Fomento de la actividad cooperativa entre mujeres de mediana edad (por ejemplo, apoyando 

una sociedad de este tipo dedicada a la fabricación de productos cosméticos con aceite de 

oliva) 

 

Potencialidades 

Fomento de la cultura emprendedora 

Población con formación universitaria, y experiencia de trabajo 

Aspectos Innovadores  

Cultura cooperativa entre mujeres de mediana edad, para apoyar la creación de cooperativas 

de productos procedentes del aceite de oliva  

Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana 

Apoyo al relevo generacional en la agricultura: formación en poda, aplicación de productos 

fitosanitarios… 

Apoyo a la recuperación de oficios tradicionales 
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

3 Equipamientos, infraestructuras y servicios  

Necesidades 

Mejora de las vías de comunicación del territorio 

Transporte público colectivo 

Mejora de la red de telecomunicaciones 

Mejora en la recepción de la señal de televisión 

Mal estado de conservación de los caminos rurales 

Impedir el acceso de la fauna salvaje a las carreteras 

 
 

Proyectos zona rural 

LEADER Sierra Morena Sevillana 

Apoyo al turismo rural: creación y mejora de la oferta de alojamientos rurales. 

Creación de Infraestructuras para la práctica del senderismo 

Mejora de caminos rurales para facilitar la actividad agraria y favorecer al turismo rural   
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Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

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

Necesidades 

Abordar las energías renovables como un proyecto común a todo el territorio 

 

 

 

 
 

Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

5 Articulación, situación social y participación ciudadana  

Necesidades 

Mejora de coordinación técnica entre las distintas Administraciones 

Mayor seguridad: incremento de la vigilancia 

Mejora de la comunicación entre municipios, Administraciones Públicas, asociaciones y 

otras entidades que operan en el territorio 

Cooperación entre las distintas Administraciones Publicas 

 

Potencialidades  

Fomento del asociacionismo y de la cooperación entre los distintos ámbitos económicos, 

social y medioambiental a nivel comarcal.  

  



Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020 

Zona Rural LEADER Sierra Morena Sevillana 

 
8 

Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

6 Igualdad de género en el medio rural  

Necesidades 

Mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo 

 

Aspectos Innovadores  

Fomento de la actividad cooperativa entre mujeres de mediana edad (por ejemplo, apoyando 

una sociedad de este tipo dedicada a la fabricación de productos cosméticos con aceite de 

oliva) 

 

 
 

Ámbito ÁREA TEMÁTICA VALORACIONES 

Grupo Focal/ Sector   

7 Promoción y fomento de la participación de la juventud rural  

Necesidades 

Actividades alternativas de ocio dirigidas a la población joven 

Apoyo a la población joven emprendedora: económico, cesión de locales y espacios 

públicos, asesoramiento técnico, formación 

Potencialidades  

Posibilidad de desarrollo del emprendimiento juvenil: apoyo económico, cesión de locales y 

espacios públicos, asesoramiento técnico, formación. 

 

 
 

 


