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0. INTRODUCCIÓN
0.1. INTRODUCCIÓN

En base al Reglamento 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, sobre el FEDER (artículo 7.1), y especialmente, al Acuerdo de Asociación de España
2014-2020, aprobado el 30 de octubre de 2014, el Ayuntamiento de Coria del Río decidió iniciar
el proceso de elaboración de la “Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Coria
del Río 2020” que se presenta en este documento y que constituye igualmente el documento de
propuesta para la Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre, por la que se aprueba la tercera
convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 20142020.
La presente estrategia DUSI viene precedida y motivada por el Plan Estratégico Coria+20
(PEC20), documento elaborado por el Ayuntamiento de Coria del Río, bajo la dirección y
supervisión de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Sevilla. Dicho plan, en
línea con los objetivos DUSI, tiene como objetivo principal establecer una pauta integral de acción
hacia el posicionamiento de Coria del Río como referente de desarrollo integrado local en su
comarca como población innovadora y de futuro. En el mismo se pretende potenciar aquellos
sectores de oportunidad que por su idiosincrasia y naturaleza propia tiene este territorio, así como
consolidar aquellos que ya están posicionados bajo una marca común: la identidad coriana y su
tradición, unos principios básicos de sostenibilidad, competitividad y desarrollo inteligente y con
un horizonte de continuidad.
Para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Coria del Río, poner en marcha el proceso de
elaboración de una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI) en el marco
del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) del FEDER, es una notable
oportunidad para seguir planificando un desarrollo urbano común, integrado y cohesionado, y
caminar hacia un futuro energéticamente eficiente, sostenible y próspero para los
ciudadanos y ciudadanas de Coria del Río.
La Estrategia DUSI Coria del Río se define como un espacio común, que entrelaza los intereses
y necesidades de desarrollo de la población con el deber de preservar el frágil equilibrio ecológico
del territorio a través del desarrollo de estrategias y políticas que garanticen un modelo
innovador y turístico sostenible desde el punto de vista social, ambiental y económico.
El municipio de Coria del Río se han identificado como el nexo de unión de una serie de entornos
rurales y urbanos que permiten, por su complementariedad, articular una estrategia de desarrollo
urbano sostenible integral e integrada, además de ser únicas por la riqueza natural y patrimonial
que ofrecen y por las oportunidades relacionadas con la movilidad sostenible, las energías
limpias, etc. que ofrece este sistema urbano.
Coria forma parte de un complejo sistema de asentamientos, fruto de un largo proceso de
ocupación humana a lo largo de la historia, que le confiere al área una elevada riqueza
patrimonial, y que se caracteriza por la existencia de pueblos de carácter rural tradicional que
forman una red densa y bien distribuida por todo el territorio, cosidos y articulados por el
Guadalquivir, tanto desde el punto de vista espacial como antropológico.
Dentro de este sistema, el caso de Coria es especialmente interesante al tratarse de una de las
poblaciones limítrofes del antiguo “lacus Ligustino”, hoy puerta norte del estuario y del Parque
Nacional de Doñana, Patrimonio Natural de la Humanidad. Un paisaje cultural único, muy
antropizado pero con extensas áreas naturalizadas, donde las actividades económicas
relacionadas con el río (pesca, tráfico logístico, arrozales) se solapan con manifestaciones
culturales de gran interés. Una de dichas manifestaciones específicas es su relación con Japón,
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desde que en el siglo XVII llegara al municipio una expedición del diplomático y samurái japonés
Hasekura Tsunenaga (primera visita diplomática oficial en suelo europeo) y algunos de sus
acompañantes decidieran quedarse. Todavía hoy existe el apellido Japón -casi 700 habitantesdescendientes de aquellos llegados desde Asia.
Sin embargo, desde el punto de vista socioeconómico, el municipio atraviesa una etapa de
especial coyuntura con un 44,75 de desempleo, duplicando la media provincial, y un nivel de
formación de la población en la que más de un tercio de la misma sólo dispone de estudios
primarios, datos que se intensifican en determinadas áreas detectadas con necesidades de
transformación social.
En cualquier caso, toda esta complejidad le confiere al municipio una extraordinaria riqueza como
paisaje cultural híbrido y diverso. Entender, articular y potenciar la complementariedad de esos
paisajes naturales, culturales, sociales y productivos es el objetivo central de la presente
estrategia.
0.2. NOTA METODOLÓGICA

La metodología para la elaboración de la estrategia ha seguido en todo momento las
“Orientaciones” ofrecidas por la Red de Iniciativas Urbanas para el proceso de elaboración,
actualizadas según la Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre:

Figura 0.1: Proceso de Elaboración de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020 (fuente: Orientaciones, RIU).

Para el desarrollo del proceso de elaboración de la Estrategia DUSI Coria del Río se ha trabajado
en dos fases, integrando en una primera las bases del mencionado el Plan Estratégico Coria+20
(PEC20):
FASE I: GESTACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
I.1. Gestación
Sesión de trabajo de arranque y cumplimentación de los primeros cuestionarios remitidos
desde las delegaciones del Ayuntamiento:
- Semilla: Filosofía y estructura vertebradora. Definición de Misión, Visión y Valores del
Ayuntamiento de Coria del Río.
- Desarrollo: Primera propuesta marco para la estrategia.
Tras la elaboración de esta primera propuesta se procedió a establecer un tiempo de
reflexión y consenso en el que el equipo designado por el Ayuntamiento podrá realizar
sus aportaciones al documento, dando lugar a la 1ª versión de la propuesta marco para
la elaboración de la estrategia DUSI.
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- Consenso: Se corresponde con la tercera línea de actuación de la etapa de Gestación,
integrando las aportaciones recibidas por el Ayuntamiento.
I.2. Consulta y Participación
- Consulta: se inició la segunda etapa promoviendo acciones de sensibilización y
reflexión bajo el formato de sesiones de trabajo abiertas, en la que se debatieron
cuestiones acerca de la necesidad de realización, la misión y visión definida para Coria
del Río y los retos a asumir en el futuro más próximo.
- Participación: el borrador de la primera versión de planificación estratégica se abrió a
la participación, opinión y consulta de todo el municipio, a través de formularios online
en la web del Ayuntamiento.
FASE II: ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI
II.1. Conciencia (01) e Investigación (02)
Identificación inicial de Problemas y Retos, Análisis Integrado y Diagnóstico transversal
(priorización y objetivos estratégicos).
II.2. Integración (04) e Implementación (05)
Identificación de una visión estratégica para el ámbito de actuación y definición del Plan
de Implementación (líneas de actuación y modelo de gestión de la estrategia).
En resumen, con la implementación de estas dos etapas, se ha desarrollado un proceso
de identificación y análisis, propositivo y participativo, para alcanzar la visión estratégica
en la que establecen los objetivos y las líneas de actuación así como los resultados
esperados para todos los agentes del territorio, y finalmente la definición de tipología de
operaciones y los criterios de selección de las mismas que nos permitirán alcanzar la
situación definida en dicha visión futura, y que será posible gracias al proceso
transformador emprendido.
Ambas etapas han estado diseñadas y gestionadas desde la participación (03.
Interacción) con todos los actores urbanos imprescindible en una proceso urbano
estratégico como son los el nivel político y de toma de decisiones, los equipos técnicos,
los agentes sociales y económicos y la ciudadanía.

Figura 0.2: Fases de implementación de la Estrategia DUSI de Coria del Río (Elaboración propia).
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1. Identificación inicial de retos y problemas del área urbana
Para la identificación inicial de los problemas y retos urbanos a los que se enfrenta el municipio
de Coria del Río en su camino hacia un desarrollo urbano sostenible hemos seleccionado una
serie de fuentes documentales ámbito autonómico, provincial y local de planeamiento urbano y
territorial, y estrategias sectoriales que son de aplicación en el municipio. De todos ellos se han
estudiado en profundidad por su importancia para los Objetivos Temáticos (OT) establecidos en
el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS).
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Planes

Año

EUROPEOS
AL21
PAES

Agenda Local 21. Plan de Acción de Coria del Río

Plan de Acción de Energía Sostenible de Coria del Río, Pacto de los Alcaldes
(Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía)

REGIONALES
POTA
RIS3

POTAUS
PMCAS

LOCALES
DANS
PE+20
POE

PMVS
PMA

2009

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Consejería de Obras Públicas y
Transporte)

2006

Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla (Consejería de Obras Públicas y
Transporte)

2003

Estrategia de Innovación de Andalucía 2020, RIS 3 Andalucía

PROVINCIALES ( O METROPOLITANOS)
PTMS

2008

Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla
(Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio)

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración Urbana de Sevilla y Área
Metropolitana

2012

2009
2014

Documento de Adaptación de las NNSS de Coria del Río (Diputación Provincial
de Sevilla)

2016

Plan Municipal de Vivienda y Suelo (Ayuntamiento Coria de Río)

2017

Plan Estratégico Coria del Río + 20 (Cámara de Comercio de Sevilla)
Plan de Optimización Energético de Coria (Prodetur)

Plan Municipal de Accesibilidad (Ayuntamiento Coria del Río)

2016
2006
2003
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Reto Reglamento UE
Ambiental

Climático

Económico

Demográfico

Social

Una vez seleccionados los documentos que ya han trabajado previamente el territorio de Coria
desde el punto de vista de los problemas y las potencialidades, se han seleccionado aquellos
problemas más relevantes, en el sentido de que son los que se han trabajado en anteriores
programas, y también los que se sitúan dentro de los OT financiados por los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos y en línea con las prioridades de inversión específicas para zonas
urbanas del POCS.
En el Anexo 1 “Identificación inicial de problemas/retos urbanos del área” se pueden consultar
todos los problemas y potencialidades extraídas de los distintos documentos. A partir de esta
primera aproximación donde alcanzamos las primeras conclusiones sobre los problemas y
potencialidades de Coria, pasamos a una segunda fase donde se comparten estos resultados
con varios grupos de trabajos que validaran y amplían los resultados de este primer
acercamiento.
Un primer grupo de trabajo ha estado compuesto por técnicas y técnicos municipales de las
distintas áreas del Ayuntamiento de Coria del Río que de manera sectorial, y posteriormente de
forma conjunta han trabajado en este proceso. En concreto han participado en este proceso las
áreas referentes a: Patrimonio y Cultura, Igualdad y Bienestar social, Servicios sociales, Medio
ambiente, Urbanismo, Informática y Educación y Juventud, Movilidad, Salud y Consumo,
Turismo, Formación y Empleo.
El segundo grupo de trabajo ha estado compuesto por representantes de las distintas
asociaciones y agentes sociales y económicos presentes en Coria del Río que han participado
mediante las distintas reuniones de trabajo convocadas por el ayuntamiento.
Y finalmente la ciudadanía en general ha participado a título personal a través de distintas las
distintas herramientas digitales (página web, redes sociales, cuestionario web, etc.) puestas a
disposición y publicitadas a través de la red y los medios de comunicación local.
Para realizar este trabajo hemos mantenido la misma estructura recogida en el reglamento nº
1301/2013 que se ha establecido para el análisis de los instrumentos de planificación. Con ello
perseguimos que los resultados obtenidos de este análisis compartido puedan ser comparados
con los problemas y retos recogidos del análisis de los instrumentos de planificación.

3.1.1. Cuadro resumen de problemas y retos urbanos de la estrategia DUSI
Coria del Río.
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PROBLEMAS

DESAFÍO

ACTIVOS Y RECURSOS
EXISTENTES

POTENCIALES

P1. Degradación
ambiental y mal uso de
los espacios verdes.

D1. Mejorar la conexión
entre los espacios libres y
promover la conservación y
rehabilitación del patrimonio
natural e histórico.

A1. Privilegiado acceso al
Río Guadalquivir, que
presenta a su paso un
carácter naturalístico de
gran valor paisajístico.

PO1. Río Guadalquivir
como recurso ambiental de
primer orden.

P2. Degradación del
espacio urbano
alrededor del escarpe,
con problemas de
erosión y
desprendimientos.

D2. Rehabilitación del
escarpe como corredor
ecológico.

A2. Existencia de una
sucesión de espacios
libres y no ocupados a lo
largo del escarpe
disponible.

PO2. El escarpe como
nuevo corredor verde
estructurante del municipio.

P3. Espacios de
producción agrícola de
gran valor,
actualmente bajo
presión.

D3. Generar una adecuada
transición entre el medio
urbano y rural.

A3. Puerta de entrada a
un entorno natural de
primer orden como el
estuario del Guadalquivir y
Doñana

PO3. Integración
paisajística de diversos
sistemas híbridos de gran
valor ambiental

D4.Acercar la ciudad al río a
través de una mejora de la
accesibilidad peatonal.

A4. Presencia de una
serie de vacíos urbanos
que se han salvado del
proceso urbanizador que
permiten actuar sobre
ellos.

PO4. Articulación del
espacio urbano en base a
sus relaciones con los
espacios de ribera.

D5. Incentivar el uso del
transporte público o
alternativo para los
desplazamientos urbanos.

A5. Clima y escala
adecuados para el
fomento de los
desplazamientos
peatonales.

PO5. Creación de una red
peatonal extensa,
conectada a su vez con la
red de caminos rurales.

P6. Elevado consumo
energético, y la falta
de medidas de ahorro
energético en el
parqué de viviendas.

D6. Mejorar la presencia de
fuentes de energía
renovable y medidas de
eficiencia energética.

A6. Localización
geográfica ideal para la
implantación de energías
renovables como la solar.

PO6. Desarrollo de
energías verdes.

CORIA
EFICIENTE

P7. Escaso peso del
turismo a pesar de los
activos culturales y
naturales.

D7. Desplegar Las
potencialidades que el Río
Guadalquivir ofrece para el
fomento de un turismo
fluvial.

A7. Patrimonio cultural y
natural de primer nivel
para el desarrollo de una
industria turística de alto
valor añadido.

PO7. Desarrollo de una
oferta turística específica y
diferenciada.

CORIA
SOSTENIBLE

A8. Acceso a un área de
innovación y sectores
productivos de valor
añadido dentro del área
metropolitana (una vez
ejecutada la S-40).

PO8. Oportunidades
laborales que generen
puestos de trabajo locales.

CORIA
EMPRENDEDORA

A9. Planes de acción
municipal para la mejora
de la empleabilidad y el
absentismo escolar.

PO9. Reincorporación al
sistema educativo de la
población joven
desempleada.

P8. Altas tasas de
desempleo y débil
estructura empresarial.

P9. Bajos niveles de
formación ligadas a
altas tasas de
abandono escolar.

D8. Fortalecer el tejido
empresarial integrado por
autónomos, micropymes y
pymes, mediante el fomento
de nuevas iniciativas de
autoempleo.

D9. Favorecer las
condiciones de
empleabilidad mediante el
diseño e implantación de
actuaciones de formación,
orientación o inserción.
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AMBIENTAL

CORIA
SOSTENIBLE

CORIA
SOSTENIBLE

CORIA
SOSTENIBLE

CLIMÁTICO

P5. Uso excesivo del
vehículo privado, que
genera la mitad de las
emisiones de CO2.

RETO EDUSI

CORIA
SOSTENIBLE

CORIA
EFICIENTE

ECONÓMICO

P4. Problemas de
accesibilidad al río
debido a la topografía.

TIPOLOGÍA
DEL RETO

CORIA EMPLEA

D11. Potenciar las
actividades turísticasculturales, sustentadas en la
mezcla de riquezas,
medioambientales,
gastronómicas, culturales,
históricas y patrimoniales.

A10. Productos
agroalimentarios de
calidad.

PO10. Creación y
consolidación de una masa
crítica y activa de personas
capaces de aprovechar y
salvaguardar el territorio.

CORIA
EMPRENDEDORA

A11. Patrimonio cultural y
natural de primer nivel
para el desarrollo de una
industria turística de alto
valor añadido.

PO11. Desarrollo de una
oferta turística específica y
diferenciada.

CORIA
SOSTENIBLE

CORIA
SOSTENIBLE

P12. Gran
dependencia funcional
de equipamientos y
servicios públicos
localizados dentro del
área metropolitana.
P13. Paulatino
envejecimiento y
pérdida de población
joven.

D12. Mejorar la
accesibilidad de la población
a los equipamientos e
infraestructuras
metropolitanas.

A12. S-40 en ejecución, y
otras infraestructuras de
transporte (metro)
planeadas.

PO12. Hacer accesible para
la población equipamientos
y servicios públicos de
rango metropolitano.

D13. Aprovechar las
cualidades como atractores
de población dentro del área
metropolitana.

A13. atractivo cultural, las
condiciones
climatológicas, la
presencia del Río y la
calidad de vida

PO13. Establecerse como
un destino residencial
preferente dentro del área
metropolitana.

P14. Aumento de las
desigualdades
sociales y altas tasas
de desempleo.

D14. Promoción de la
igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres,
así como la incorporación de
los jóvenes al trabajo.

P15. Problemas de
acceso a la
administración y los
servicios públicos.

D15. Crear una
administración electrónica
que facilite el acceso a los
tramites a la población

A14. No existen grandes
áreas marginales y las
áreas con necesidades de
transformación social
están muy localizadas.

A15. Existencia de
estrategias y ayudas como
la Estrategia RIS3 de
Andalucía o la Estrategia
Andalucía Smart
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DEMOGRÁFICO

P11. Activos culturales
están poco articulados
y conectados entre sí.

D10. Dinamización del
consumo de productos
locales, favoreciendo un
aumento en la demanda de
la producción y
transformación.

PO14. Equilibrar las
desigualdades sociales y la
igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.

PO15. Aparición de
aplicaciones TIC para la
monitorización y gestión
inteligente de servicios
suponen una oportunidad
para el ahorro y la mejora
de los servicios.

CORIA
INTEGRADORA

CORIA
INTEGRADORA

SOCIAL

P10. Debilitamiento del
comercio y consumo
de productos locales.

CORIA
INTELIGENTE

Los principales problemas pasan por la degradación que ha venido sufriendo el
espacio urbano, especialmente el espacio del escarpe, que presenta además
problemas de erosión y desprendimientos.

Los desafíos que debe abordar Coria van en la línea de mejorar la accesibilidad del
espacio urbano y en especial de la conexión con el Río, mejorar la conexión entre
los espacios libres y promover la conservación y rehabilitación del patrimonio natural
e histórico con el que cuenta Coria

Como activos y recursos cuenta con privilegiado acceso al Río Guadalquivir con
carácter eminentemente naturalístico de gran valor paisajístico, y con potencialidad
para albergar actividades acuáticas/recreativas. Del mismo modo, otro de sus
activos más singulares por redescubrir es el escarpe

Las principales potencialidades de Coria se encuentran en el amplio catálogo de
recursos culturales, patrimoniales, naturales y paisajísticos fundamentalmente
vinculados al Río Guadalquivir que aún no se han incorporados convenientemente,
así como también la recuperación ambiental del escarpe como eje vertebrador y
articulador de Coria
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RETO REGLAMENTO UE: MEDIOAMBIENTAL

• Degradación del espacio urbano alrededor del escarpe y falta de conexión entre los espacios
verdes, plantea el desafío de recuperar el corredor verde del escarpe como espacio articulador
del núcleo urbano y eje turístico, cultural y ambiental.
• Espacios de producción agrícola de gran valor, actualmente bajo presión debido a los nuevos
crecimientos de baja densidad planteando el reto de poner en valor los espacios productivos
agrícolas en el entorno urbano y hacerlos medioambientalmente sostenibles.
• La diferencia de cota entre el centro urbano y el río es muy deficiente, presentando importantes
problemas de accesibilidad.

Problemas y
desafíos

• Degradación ambiental del municipio debido a múltiples factores como el cambio climático,
crecimiento desordenado, uso del vehículo privado, etc. hace necesario preservar los valores
naturales, ambientales, paisajísticos y productivos del término municipal.

• Coria cuenta con un paisaje de gran valor paisajístico, antropológico y turístico formado por
marismas, cultivos, paisajes de ribera, arrozales, etc.
• El Casco histórico presenta determinados activos declarados como Bien de Interés Cultural, en
particular la casa museo de Blas Infante.
• Coria es la puerta de entrada a un entorno natural de primer orden como el estuario del
Guadalquivir y Doñana.
• La presencia de una serie de vacíos urbanos que se han salvado del proceso urbanizador y que
conforman un eje de espacios verdes siguiendo el escarpe.

Activos y
recursos

• Recuperación del patrimonio natural y sistemas de espacios verdes asociados a la cultura y
naturaleza que impulse su uso turístico.
• Valoración y protección del patrimonio territorial mediante las medidas que permitan su
conservación y a la vez lo pongan en valor y uso a favor de la población del ámbito, del
fortalecimiento de su identidad territorial y como recurso que contribuya al desarrollo
socioeconómico.
• Proteger el medio ambiente a fin de mantener su atractivo, regenerar y desarrollar los pueblos
costeros con actividades pesqueras y proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.
• Apoyar actuaciones de carácter cultural y medioambiental que enriquezcan el patrimonio
existente en el territorio, potenciándolo como oferta turística.
• Convertir a Coria en un referente del turismo fluvial, basándose en los recursos del patrimonio
histórico urbano y cultural ligados al Río Guadalquivir
• Creación de una zona verde que una la zona alta y baja de Coria, favoreciendo la conectividad
urbana.

Potencialidades
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Los principales problemas con los que cuenta Coria pasan por el excesivo uso del
vehículo privado que llega a generar hasta la mitad de las emisiones de CO2 del
municipio, la dependencia de la energía eléctrica y la escasa implantación de las
energías renovables.
Los desafíos en este sentido irán ligados a promover alternativas de movilidad
sostenible incentivando el uso del transporte público, la peatonalización y el uso de
la bicicleta; mejorar la eficiencia energética del alumbrado y de los edificios
municipales; y finalmente incentivar la incorporación de energías renovables en
edificios municipales como la solar o la biomasa.

Coria cuenta con algunos activos como son un fuerte compromiso político con el
medioambiente expresado a través de diferentes planes y acuerdos. De igual forma
son un activo muy importante las condiciones climáticas y la posición estratégica
que le permiten un fácil acceso a fuentes de energía renovable como la solar. Por
otro lado los recursos con los que cuenta son un amplio catálogo de edificios
públicos donde llevar a cabo estas actuaciones.
Las principales potencialidades de Coria son una amplia capacidad de ahorro
energético en los edificios públicos municipales como consecuencia de la
instalación de fuentes de energía renovable y medidas de eficiencia energética, la
mejora del tránsito y de la movilidad en transporte público/alternativo gracias a la
promoción de la movilidad peatonal y ciclista para los desplazamientos urbanos, y
16
finalmente la mejora del servicio público y nuevas tecnologías.

RETO REGLAMENTO UE: CLIMÁTICO

•

•

•

•

•

•
•

Apoyo a la creación y consolidación de empresas dedicadas a la obtención de energías
renovables, biomasa.
Reurbanización y acondicionamiento del espacio urbano ofreciendo rutas alternativas en
bicicleta, a pie o en transporte público.
Implantación de medidas municipales para la reducción de gases de efecto invernadero, para
contribuir a disminuir el Cambio Climático.
Incorporación de medidas de ahorro energético en las redes eléctricas municipales y de
alumbrado público de la ciudad.
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Potencialidades

•

Coria ofrece un clima ideal para la implantación de energías renovables como la solar.
Cuenta con acciones para la mejora de la movilidad peatonal y en bicicleta como la
peatonalización parcial del centro histórico (Calle Cervantes) y la ejecución de algunos tramos
de carril bici.
El espacio de la ribera es un espacio peatonal que conecta de forma directa el Río con el centro
histórico.

Activos y
recursos

•
•

La propia morfología de la ciudad, debido a la topografía del escarpe, hace necesario mejorar la
conexión entre el favoreciendo la accesibilidad y la movilidad.
Uso excesivo del vehículo privado, que genera la mitad de las emisiones de CO2 de Coria,
obliga a favorecer la movilidad peatonal y ciclista en el interior del núcleo urbano y su conexión
con el territorio cercano.
Elevado consumo energético, y la falta de medidas de ahorro energético en el parqué de
viviendas, obligan a mejorar la presencia de fuentes de energía renovable y medidas de
eficiencia energética.
El uso excesivo del vehículo privado para los desplazamientos urbanos, el aparcamiento lejos
de los puntos de demanda y la morfología de la ciudad con viario insuficiente y cuellos de botella,
hacen necesario incentivar el uso del transporte público o alternativo para los desplazamientos
urbanos.

Problemas y
desafíos

•

Desde el punto de vista económico los principales problemas con los que cuenta
Coria están relacionados con una elevadísima tasa de desempleo cercana al 50%,
falta de diversidad de los sectores productivos, la falta de cualificación laboral y una
débil estructura empresarial. La agricultura y los servicios, generan un empleo poco
cualificado y de gran temporalidad.
Los desafíos que debe abordar Coria pasan por mejorar las sinergias entre los
sectores productivos a nivel metropolitano, incentivar el emprendimiento y el
autoempleo, mejorar las infraestructuras que permitan ganar competitividad y
fortalecer el tejido empresarial.
Los principales activos con los que cuenta Coria son una nueva posición
estratégica dentro del área metropolitana una vez sea ejecutada la S-40; una
agricultura diversificada; la singularidad de su posición geográfica como puerta de
entrada a Doñana y acceso privilegiado a un tramo muy naturalizado del río
Guadalquivir. Entre los recursos, Coria cuenta con espacios productivos actuales
y planeados para actividades ligadas a las dinámicas de la S-40, un amplio conjunto
de espacios naturales, y una serie de acuerdos comerciales establecidos con Japón.
Las principales potencialidades desde el punto de vista económico de Coria se
basan en apostar por sectores que aprovechen mejor el potencial de los recursos
naturales y patrimoniales existentes; poner en valor aquellos recursos patrimoniales,
culturales y naturales que aún no han sido explotados, y finalmente, introducir las
nuevas tecnologías en todos los sectores y especialmente en los relacionados con
el turismo y los servicios para la ciudadanía y los visitantes.
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RETO REGLAMENTO UE: ECONÓMICO

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

Potenciación del uso turístico, tratando de contribuir a la mejora de la calidad de la oferta
turística e incrementar la presencia de los alojamientos y de las actividades recreativas
complementarias, sobre todo aquellas relacionadas con la naturaleza y las actividades fluviales.
Impulso de empresas dedicadas a actividades turístico-culturales y turismo ecológico, así como
de aquellas que generen empleos adicionales que contribuyan a mejorar la calidad de vida.
Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de gestión,
seguimiento, inspección y evaluación.
Promoción de los pequeños comercios, caracterizados por la proximidad, frente a la
competencia de grandes superficies dentro del espacio metropolitano.
Desarrollo de programas de dinamización turística y cualificación de la oferta.
Acondicionamiento y mejora de los accesos al río para el desarrollo de actividades turísticas y
comerciales, tanto las que se desarrollan en la actualidad como las que pudieran desarrollarse
en un futuro.
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Potencialidades

•

Acceso a un área de innovación y sectores productivos de alto valor añadido dentro del área
metropolitana de Sevilla, una vez ejecutada la s-40.
Relaciones culturales con Japón, que pueden ser un punto de apoyo para establecer acuerdos
de inversión de mayor calado.
Patrimonio cultural y natural de primer nivel para el desarrollo de una industria turística de alto
valor añadido.

Activos y
recursos

•

Problemas y
desafíos

•

Las potencialidades que el Río Guadalquivir ofrece para el fomento de un turismo fluvial están
aún por ser desplegadas.
Las altas tasas de desempleo y la débil estructura empresarial plantean el desafío de fortalecer
el tejido empresarial integrado por autónomos, micropymes y pymes, mediante el fomento de
nuevas iniciativas de autoempleo.
Los bajos niveles de formación ligadas a las altas tasas de abandono escolar y desempleo
obligan a favorecer las condiciones de empleabilidad de las personas empleadas y
desempleadas, mediante el diseño e implantación de aquellas actuaciones de formación,
orientación o inserción de éstas.
El bajo nivel de formación de la población y la falta de espíritu emprendedor y condiciones para
el emprendimiento impiden apostar por la generación de nuevos empleos en sectores con alto
potencial de crecimiento: la cultura, el turismo, los servicios a los ciudadanos, agroindustria,
energías renovables y medio ambiente.
Paulatino debilitamiento del comercio y consumo de productos locales hace necesario
dinamizar el consumo de productos locales, favoreciendo un aumento en la demanda de la
producción y transformación de éstos.
Los activos culturales están poco conectados entre sí y con otros sectores productivos de la
ciudad. Existe por tanto el desafío de potenciar las actividades turísticas-culturales, sustentadas
en la mezcla de riquezas, medioambientales, gastronómicas, culturales, históricas y
patrimoniales.

Los principales problemas de Coria están ligados a la escasa oferta de empleo de
calidad que aboca la migración de los jóvenes a otras áreas del espacio
metropolitano de Sevilla; una tasa de desempleo de casi el 50% que supera la media
nacional y autonómica; bajo nivel de formación de la población y alta temporalidad
del empleo; y finalmente el envejecimiento paulatino de la población.
Los desafíos en este sentido estarán ligados a mejorar la accesibilidad de la
población a los servicios públicos de rango metropolitano, aprovechar los activos y
recursos para atraer inversiones y nueva población y mejorar la formación y la
empleabilidad de la población de Coria.
Coria cuenta entre sus activos con una población relativamente joven con respecto
a la media de la provincia y con una tasa de crecimiento vegetativo positiva. Por
otro lado su localización, dentro del nuevo espacio metropolitano que abre la S-40,
es un argumento atractor de población.
Las principales potencialidades de Coria radican en la mejora de la calidad del
espacio urbano como vehículo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y
el aprovechamiento de los activos culturales y naturales como motores
económicos. A través de la mejora del espacio urbano se conseguirá hacer una
ciudad más inclusiva y amable que facilite el acceso a servicios públicos, facilite la
conciliación, etc. atrayendo nueva población y reteniendo la existente. Mediante el
aprovechamiento de los activos culturales
y naturales entre otros se mejoraría la
20
empleabilidad y el dinamismo económico de la ciudad favoreciendo la llegada de
nueva población y disminuyendo la tasa de paro existente.

RETO REGLAMENTO UE: DEMOGRÁFICO

•

•

•
•
•
•

•

Aprovechamiento de los atractivos culturales y naturales para atraer a la población hacia los
centros históricos.
Mejora de las oportunidades de conciliación familiar a través de la mejora del espacio urbano y
de la movilidad en el interior de los núcleos urbanos y entre los municipios.
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Potencialidades

•

Atractivo como lugar de residencia una vez que la S-40 sea ejecutada, por la calidad de vida del
entorno y la accesibilidad a los nodos económicos del área metropolitana.
Conjunto de activos culturales, naturales y patrimoniales que abren la posibilidad a un desarrollo
económico no estacionario.
Planes de acción municipal para la mejora de la empleabilidad y el absentismo escolar.
Amplio sentimiento de identidad y arraigo al territorio.

Activos y
recursos

•

Gran dependencia funcional de equipamientos y servicios públicos localizados dentro del área
metropolitana, plantea como desafío mejorar la accesibilidad de la población a los
equipamientos e infraestructuras metropolitanas.
Aprovechar el atractivo cultural, las condiciones climatológicas, la presencia del Río y la calidad
de vida como factores para atraer a la población.
Paulatino envejecimiento de la población hace necesario implementar medidas que favorezcan
un crecimiento sostenido de la población capaz de revertir la tendencia al envejecimiento y el
estancamiento del crecimiento vegetativo de la población.
Escasa presencia de la población extranjera en el municipio.

Problemas y
desafíos

•

Desde el punto de vista social los principales problemas de Coria están ligados al
aumento de la desigualdad y la vulnerabilidad social como consecuencia del
desempleo y de la crisis económica, la existencia de ciertos espacios con
necesidades de transformación social en la ciudad, así como la falta de accesibilidad
de ciertos sectores de la población a los servicios públicos.
Así, los desafíos estarán ligados a la mejora de la empleabilidad de la población
más vulnerable y su acceso a un empleo más estable y de mejor calidad; la
promoción de iniciativas emprendedoras y autoempleo; la rehabilitación urbana de
espacios en áreas vulnerables y la mejora de la accesibilidad a los servicios
públicos.
Los principales activos con los que cuenta Coria son una población muy asentada
y con fuertes vínculos familiares que proporciona una demostrada resiliencia social,
así como áreas con necesidades de transformación social muy localizadas. Los
recursos en materia social pasan por una buena dotación de equipamientos e
infraestructuras sociales suficientes para dar respuesta a la población así como
también un creciente apoyo de la administración a las cuestiones sociales.
Las principales potencialidades se vinculan a la mejora de la formación de la
población desempleada o en situación de riesgo de exclusión que les permita
mejorar su empleabilidad en sectores estratégicos como el comercio, el turismo o
los servicios, así como también la mejora de la cualificación del espacio urbano que
mejore la calidad de vida, la calidad medioambiental y el acceso a los servicios
públicos de colectivos vulnerables como personas mayores, infancia,
desempleados, etc.
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RETO REGLAMENTO UE: SOCIAL

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Promoción y mejora del tejido asociativo, en especial entre mujeres, jóvenes y personas
desempleadas.
Promover un mayor dinamismo e interés de la población sobre su propio territorio que permitan
la creación y consolidación de una masa crítica y activa de personas capaces de aprovechar y
salvaguardar el territorio.
Mejora de la oferta de formación continua a las personas trabajadoras en activo y desempleadas
en sectores estratégicos para la economía de Coria y nuevos nichos de empleo.
Promover la reincorporación al sistema educativo de la población joven desempleada con gran
capacidad para su reciclaje formativo.
Detectar las necesidades formativas de jóvenes y mujeres en el territorio para favorecer su
adaptación a la realidad del mercado de trabajo.
Adaptación y rehabilitación de edificios existentes para acoger actividades sociales, culturales,
de ocio y medioambientales.
Mejora de las habilidades y las capacidades tecnológicas de la población para su acceso a
internet y el uso de las nuevas tecnologías.
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Potencialidades

•

Demostrada resiliencia social permite abordar los efectos de la crisis económica en el entorno
familiar.
Desarrollo de planes e iniciativas locales de acción para la lucha contra la vulnerabilidad social
y la pobreza.
Bajos niveles de delincuencia y conflictividad social a pesar de la situación económica.
No existen grandes áreas marginales, con áreas con necesidades de transformación social muy
localizadas.
No existen problemas de integración social derivados de inmigración o conflictos étnicos.

Activos y
recursos

•

Problemas y
desafíos

•

Aumento de las desigualdades sociales y altas tasas de desempleo obligan a favorecer las
condiciones de empleabilidad de las personas empleadas y desempleadas, mediante el diseño
e implantación de aquellas actuaciones de formación, orientación o inserción de éstas.
La temporalidad del empleo hace necesario crear y consolidar estructuras de empleo y
formación, con una apuesta estratégica por la formación de excelencia en los sectores del
turismo, la hostelería y la innovación.
Altas tasas de desempleo y el aumento de la desigualdad plantean como desafío desarrollar
medidas para la creación de empleo y fomento de las contrataciones de trabajadores por parte
de las empresas autónomas en la provincia.
Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que permita alcanzar un
buen desarrollo social, así como la incorporación de los jóvenes al trabajo.

2. Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada.
La consecución de un modelo de ciudad sostenible e integradora requiere la realización de un
previo análisis para diseñar así una estrategia dirigida a estos fines.
Este análisis parte de una escala territorial para pasar a continuación a un nivel municipal
analizando las condiciones del ámbito urbano desde los siguientes aspectos: físico,
medioambiental y energético para una ciudad más sostenible; y los aspectos económico,
demográfico y social para una ciudad más integradora; por último, se analizan los instrumentos
de planificación existentes, el marco competencial y el análisis de riesgos.
3.2.1. Análisis del contexto territorial
Situación
El municipio de Coria del Río se encuentra dentro del área metropolitana de Sevilla, situada al
Suroeste de esta ciudad. La aglomeración urbana se asienta sobre una superficie de 4.900km 2
en los que incluye a 46 términos municipales y en los que habitan más de 1.500.000 habitantes.
El proceso de formación del espacio metropolitano comenzó en el año 1963 y es el resultado de
la superposición de las iniciativas urbanísticas municipales, durante los años 60 y 70 el
crecimiento se centra en el municipio de Sevilla, pero este hecho se invierte a partir de los años
80 y 90, iniciándose una fase de expansión en la corona metropolitana, este proceso ha sido más
dinámico en las últimas décadas.
El municipio de Coria del Río se encuentra al pie de la cornisa del Aljarafe y muy próximo a la
comarca de las Marismas del Guadalquivir. Siguiendo las pautas indicadas por el “Estudio sobre
tipologías de ciudades españolas, sus necesidades y propuestas de intervención en el tramo de
desarrollo urbano sostenible de la programación FEDER 2014-2020” Coria podría considerarse:
-

Atendiendo a su tamaño, como una ciudad pequeña propia de las ciudades inferiores a
50.000 habitantes, cuya área de influencia es principalmente comarcal.
Atendiendo a su ubicación territorial, como una ciudad mesetaria.
Atendiendo a su clasificación funcional, como una ciudad multiservicios.

El papel de Coria dentro de la corona metropolitana está en un proceso de trasformación muy
dinámico. Pronto pasará de ser un “fondo de saco” de la margen derecha del río a tomar una
situación estratégica al pie de la SE-40.
Actividad económica
Los sectores económicos tradicionales con más peso son los servicios, la construcción y la
agricultura quedando el industrial en claro estancamiento. La caída del sector de la construcción
producida por la crisis económica ha producido durante estos años un claro transvase de la
fuerza laboral del sector de la construcción hacia los otros dos sectores.
Red de transporte
Por lo general se advierte una falta de conexión de Coria en transporte público, aunque existen
varias conexiones entre algunos de los núcleos urbanos de su entorno y con la capital,
gestionadas por el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Sevilla:
- M-140: Línea desde Sevilla hasta la Puebla del Río que recorre las poblaciones de
Sevilla, San Juan de Aznalfarache, Gelves, Coria y La Puebla del Río.
- M-141: Línea desde Sevilla hasta la Puebla del Río que recorre las poblaciones de
Sevilla, Camas, San Juan de Aznalfarache, Gelves, Coria y La Puebla del Río.
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-

M-142 y M-142B: Líneas desde Sevilla hasta Coria del Río que recorren Sevilla, Camas,
San Juan de Aznalfarache, Tomares, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Coria.
- M-143: Línea desde Sevilla hasta Isla Mayor que recorre las poblaciones de Sevilla, San
Juan de Aznalfarache, Coria, La Puebla del Río e Isla Mayor.
- M-152: Línea desde Sevilla hasta Palomares del Río (por Urbanización Puebla del
Marqués) que recorre las poblaciones de Sevilla, San Juan de Aznalfarache, Mairena del
Aljarafe, Palomares del Río y continúa hasta Coria.
Por otro lado, existe una gran complejidad de conexión con la margen izquierda del río, donde
se encuentra la mayor parte de su término municipal ya que debido a la inexistencia de puente,
solo puede cruzarse en barcaza. La barcaza realiza una media de tres viajes de ida y vuelta cada
hora, con unos 10 vehículos por trayecto en un horario ininterrumpido de 6:00 a 22:45 horas y el
trayecto se completa en unos tres minutos.
Esta embarcación es especialmente utilizada por los agricultores que tienen tierras o trabajan
por la zona, también supone una alternativa para los ciudadanos que quieran evitar los atascos
del Puente del Centenario.
Red viaria
El núcleo de Coria del Río se conecta mediante las siguientes vías de acceso:
- De carácter autonómico: cuenta con la A-8058 de Sevilla a La Puebla del Río, la A-8051
de Coria del Río a Palomares del Río y la A-8052 de Coria del Río a Bollullos de la
Mitación
- De carácter provincial: cuenta con la SE-3300 Ramal de la SE-3206 a Coria del Río
Además, Coria va a verse beneficiada enormemente con las nuevas conexiones y nuevos
trazados viarios de la SE40, suponiendo un gran potencial para su desarrollo.
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Medio Ambiente
Es de mención el llamado Corredor Verde Metropolitano que contribuye a la creación de una
auténtica Red de Espacios Libres, articulados y vertebrados con el sistema de asentamientos y
comunicaciones en el ámbito metropolitano de Sevilla, donde las Vías Pecuarias cumplen un
papel fundamental como soporte físico y ambiental.
Con ello se lleva a cabo la recuperación de paisajes y la construcción de carriles bici,
conectándose mediante dos tramos, el Parque Periurbano de la Corchuela con los
asentamientos urbanos de Sevilla, Los Palacios, Dos Hermanas, Coria del Río, Santiponce,
Camas y el Parque del Alamillo. Sin embargo, Coria del Río tiene dos puntos muertos del
Corredor Verde Metropolitano que no se enlazan entre sí. Uno en el tramo final natural del Río
Pudio que viene desde Espartinas y otro localizado en el otro lado del río, en el embarcadero,
que viene desde Sevilla y del parque de La Corchuela de Dos Hermanas. Estas conexiones son
vitales para que el Corredor Verde Metropolitano tenga coherencia y los ciclistas que lo transitan
no tengan que dar media vuelta al llegar a dichos puntos.
Es de destacar también el paisaje que rodea Coria, el cual adquiere una influencia ambivalente
de Doñana. Por otro lado, existe en Coria una finca de propiedad municipal denominada Dehesa
La Atalaya, de alto valor ecológico y paisajístico, con abundantes especies faunísticas y
vegetales y una parte dedicada a terrenos agrícolas de secano y regadío.
En la parte negativa a este nivel, se detectan ciertos problemas ambientales derivados de la
gestión del río Guadalquivir:
-

-

Como el consumo de agua excesivo por parte de los cultivos de regadío como los
arroceros, derivando estos en un riesgo de erosión de suelos y por ende en la
contaminación del río debido al excesivo uso que se da también de abonos y fertilizantes.
El impacto de determinadas industrias, afectando directamente sobre la contaminación
de aguas, e indirectamente en la pérdida de especies arbóreas autóctonas.
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Plano 1. Análisis Territorial de la jerarquía de ciudades. Fuente: IECA y PTMS. Elaboración: propia.
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Plano 2. Análisis Territorial del consumo de suelo. Fuente: IECA y POTAUS. Elaboración: propia.
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Plano 3. Análisis Territorial de las comunicaciones. Fuente: IECA y POTAUS. elaboración: propia
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Plano 4. Análisis Territorial del transporte público. Fuente: IECA y PTMS. Elaboración: propia
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Plano 5. Análisis Territorial de los equipamientos metropolitanos. Fuente: IECA y POTAUS. Elaboración:
propia.
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Plano 6. Análisis Territorial de los Espacios Naturales. Fuente: IECA y POTAUS. Elaboración propia.
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3.2.2. Análisis físico.
Coria del Río se localiza hacia el Suroeste de Sevilla a unos 12 km de distancia de la capital,
situado en la margen derecha del Río Guadalquivir, en torno al cual se organiza.
Su estructura urbana está condicionada por su dependencia del río que parte el término en dos,
en la margen derecha su principal núcleo de población con 29.335 habitantes; y en la margen
izquierda la mayor parte del término y un segundo núcleo de población a 5 km de éste, compuesto
por las urbanizaciones de la Hermandad y Tixes con 538 habitantes, las cuales sufren problemas
de comunicación con el núcleo principal; por otro lado, existen pequeños núcleos diseminados
que albergan a 485 personas.
En el núcleo de Coria nos encontramos con un desnivel de 23 metros desde la cota más alta
hasta el río, el denominado escarpe, responsable de ciertos problemas de accesibilidad.
Debido a su situación privilegiada y a la fertilidad de sus tierras, Coria ha sido lugar de
asentamiento de diversas culturas (fenicios, romanos, normandos, árabes, repoblaciones
cristianas, japoneses…), las cuales han dejado presente un patrimonio histórico, artístico y
cultural.
Podemos destacar, la expedición de la embajada japonesa Keicho que llegó a Coria en el año
1614 surcando el Guadalquivir por razones Comerciales. Esta localidad convenció a unos
cuantos japoneses que decidieron asentarse, en ella, formando una pequeña colonia. Derivado
de ello algunos corianos han heredado el apellido Japón.

Ilustración 1. Vista aérea de Coria del Río. Fuente: Ayuntamiento de Coria

33

Parque edificatorio
Podemos clasificar el parque edificatorio de Coria según el número de plantas, la antigüedad y
el estado de conservación.
Por número de plantas, la mayoría del parque son viviendas de una o dos plantas, predominando
este último tipo, ya que más de la mitad son de este tipo. Por lo tanto, se trata de una trama
urbana de escasa altura media, factor que favorece la integración paisajística del entorno.
Número de plantas
1
2
3
3.282
5.156

4

5

353

7

126

44

2

Tabla 1. Elaboración propia. Fuente: IECA

Por año de construcción destacan los edificios construidos entre los años 2002 y 2011, hecho
que podemos atribuir al boom inmobiliario con 1.769 edificios en total. Por lo tanto, edificación
muy nueva en general. También podemos destacar que existen contabilizados más de una
centena de edificios con más de 100 años.
Año de construcción del edificio
Antes
De
De
De
De
De
De
De
De
De
de
1900 a 1921 a 1941 a 1951 a 1961 a 1971 a 1981 a 1991 a 2002 a
1900
1920
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2001
2011
159
120
137
273
592
1.603
1.496
1.332
1.295 1.769
Tabla 2.Elaboración propia. Fuente: IECA

Respecto al estado de conservación del parque edificatorio la gran mayoría es bueno, existiendo
también más de 300 con deficiencias y más de una veintena en estado de ruinas.
Estado de conservación del edificio
Bueno Con alguna deficiencia
8.348

320

Malo

Ruinoso
85

23

Tabla 3. Elaboración propia. Fuente: IECA

En cuanto a la vivienda, se contabilizan un total de 13.259 que podemos clasificarla por su
tipología: principal, secundaria y vacía. La vivienda principal representa el 81% del total de
viviendas, por otro lado, existen más de 2.000 viviendas vacías en Coria, que equivale a un 15%
del total, según datos del IECA, aunque en realidad este dato es erróneo debido a los alquileres
no declarados o a que las viviendas son propiedad de los bancos.
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Infravivienda
La infravivienda se encuentra localizada en el sector Suroeste del núcleo urbano,
concretamente en las Barriadas el Pozo y Aledaños.
Podemos distinguir dos tipos de vivienda:
-

-

Viviendas Protegidas de titularidad municipal, ubicadas en las calles Planetas,
Lucero, Cometa y Satélite. Son edificios de viviendas plurifamiliares de dos o tres
plantas, de 50 años de antigüedad o más, que presentan grandes procesos de deterioro
estructural, revestimientos exteriores y de las zonas comunes, que presentan todo tipo
de desperfectos y deficiencias (escalones de distinta altura, barreras arquitectónicas,
desconchados y agujeros en suelos y paredes…)
Viviendas unifamiliares de titularidad privada, ubicadas en Calle Virgen de la Salud
y alrededores de Plaza del Pozo, con una antigüedad entre 40-50 años. Son viviendas
de una o dos plantas, de reducidas dimensiones. Los patios no cumplen las dimensiones
mínimas por lo que no desempeñan su función de iluminación y ventilación de las
estancias contiguas. No están bien impermeabilizadas, presentan fugas de agua,
desprendimiento de revestimientos, entre otros problemas sanitarios. También es común
encontrarse con viviendas inacabadas pero habitadas. Y sobre todo podemos destacar
la grave situación de hacinamiento.

Ilustración 2. Fuente: Programa Nuevo Lucero

La red viaria y los acerados se encuentran en muy mal estado, apareciendo zonas con agujeros,
parches o sin asfaltar. En los alrededores de la Plaza del Pozo el espacio está sin urbanizar y
sin asfaltar, dando lugar a la acumulación de basuras y escombros.
Estas viviendas se encuentran en una zona con necesidades de transformación social y están
habitadas por un gran porcentaje de población de alta vulnerabilidad y personas en riesgo de
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exclusión social. De estas viviendas, 23 son ocupadas por familias de etnia gitana, las cuales en
su mayoría presentan situaciones de no habitabilidad.
Tipo de Vivienda
Vivienda protegida
Vivienda libre
Número total de viviendas

Nº de viviendas
en propiedad
0
10
10

Nº de viviendas
en alquiler
12
1
13

Tabla 4. Elaboración propia. Fuente: Programa Nuevo Lucero

Tipología de vivienda

Vivienda unifamiliar
independiente
Vivienda unifamiliar adosada
Piso en edificio de <10 viviendas
Viviendas muy deterioradas o
infravivienda

Nº de
viviendas de
cada clase

Equipamientos con los que
cuentan
Agua
corriente

Distribución
eléctrica

Calefacción

14

sí

sí

no

2
7
8

sí
sí
sí

sí
sí
no

no
no
no

Tabla 5. Elaboración propia. Fuente: Programa Nuevo Lucero.

Desde el ayuntamiento se ha aprobado en 2017 un proyecto para las zonas vulnerables,
denominado Programa “Nuevo Lucero”, con el que se pretende atender a esta población,
mediante intervenciones sociales, educativas y de empleabilidad.
Existe otro tipo de infravivienda, que es la de casas prefabricadas, localizada al sur del municipio,
concretamente en la avenida de Blanca Paloma con la autovía.
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Edificios públicos
En cuanto al nivel de dotaciones y equipamientos nos encontramos con una situación
razonable respecto a su tamaño y número de habitantes y se encuentran distribuidos de una
manera equitativa, aunque la gran mayoría de ellos se encuentran vinculados al espacio del
escarpe y esto puede derivar problemas de accesibilidad a los mismos para algunas personas.
Además, se advierte cierto déficit en el ámbito cultural, ya que la biblioteca se les queda pequeña.
Equipamientos
Administrativo

Educativo

Sanitario
Deportivo
Cultural y asistencial

Abasto y gran comercio

Ayuntamiento
Policía
Juzgado
Servicios Sociales Comunitarios
Colegios de Educación Infantil
Colegios de Educación Infantil y Primaria
Institutos de Educación Secundaria
Centro de Educación de Adultos
Conservatorio Elemental de Música
Centro de Atención Primaria
Polideportivo municipal
Escuela de Equitación
Biblioteca Pública
Archivo Municipal
Museo
Edificio religioso
Mercado municipal

1
1
3
1
4
7
3
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1

Tabla 6. Elaboración propia. Fuente IECA.

Por otro lado, existen dependencias funcionales con el área metropolitana a la que pertenece a
la hora de acceder a ciertos servicios como hospitales, universidades, etc.
El estado de conservación de los edificios públicos en el municipio de Coria es razonable, aunque
el grado de incorporación de soluciones de ahorro y eficiencia energética a los edificios públicos
es bajo.
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Movilidad
a) Movilidad interurbana
Caracterizada por una alta intensidad de tráfico fruto de las relaciones funcionales, económicas
y sociales que se producen en el territorio. El vehículo privado es predominante por encima del
transporte público cuya oferta es poco competitiva en términos de número de trayectos y
frecuencias de paso.
El núcleo de Coria del Río se conecta mediante las siguientes vías de acceso:
- De carácter autonómico: cuenta con la A-8058 de Sevilla a La Puebla del Río, la A-8051
de Coria del Río a Palomares del Río y la A-8052 de Coria del Río a Bollullos de la
Mitación
- De carácter provincial: cuenta con la SE-3300 Ramal de la SE-3206 a Coria del Río.
Existen otros caminos de tradición rural, como el camino de Abajo (que enlaza con la SE-658),
camino del Pintado (que conduce a la aldea del Aljarafe y a la carretera de unión de Almensilla
con Mairena, SE-648), camino del río Pudio (que también enlaza con la misma carretera y que
discurre en paralelo a dicho río), la cañada Real de las Islas (paralela por el otro margen al
mencionado río) y finalmente la vereda de Coria a Aznalcazar, que tras pasar el cerro Gordo
enlaza con otras veredas. Mientras que la estructura viaria de la zona de Término Municipal en
la margen izquierda es muy escasa.
b) Movilidad urbana
A nivel municipal, podemos detectar una necesaria mejora del acceso a una movilidad sostenible
pues aunque el municipio cuente con un sistema de carril bici dentro del propio núcleo urbano,
incluso de conexión con otros municipios, este no presenta aún un calado suficiente en la
población pues se sigue optando por el transporte motorizado, dando lugar a grandes
problemas de tráfico dentro del núcleo y además problemas de estacionamiento, puesto que
el municipio no cuenta con un sistema de infraestructuras que pueda albergar tal volumen de
vehículos. Además, hay que señalar la cierta complejidad de la trama urbana para el tráfico
rodado, con los sentidos de tráfico organizados con cierta complejidad que dificultan el llegar al
destino propuesto de una forma rápida para una persona que no conoce el municipio.
Por otro lado, existe una gran complejidad de conexión con la margen izquierda del río,
donde se encuentra la mayor parte de su término municipal ya que debido a la inexistencia de
un puente, solo puede cruzarse en barcaza. La barcaza sale desde el embarcadero del parque
a la Venta de Tobalina, desde donde sale la Cañada Real del Polvero que enlaza con otras
veredas y caminos, y permite la comunicación rodada, en bastante malas condiciones, con el
resto del Término Municipal. Realiza una media de tres viajes de ida y vuelta cada hora,
transportando tanto personas como vehículos (unos 10 vehículos por trayecto) en un horario
ininterrumpido de 6:00 a 22:45 horas, completándose el trayecto en unos tres minutos. Esta
embarcación es especialmente utilizada por los agricultores que tienen tierras o trabajan por la
zona, también supone una alternativa para los ciudadanos que quieran evitar los atascos del
Puente del Centenario.
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Ilustración 3. Barcaza de Coria. Fuente: ayuntamiento de Coria.

Transporte público
En lo que se refiere al transporte público existen varias líneas de autobuses que unen a Coria
con algunos de los núcleos urbanos de su entorno y con la capital, estas conexiones están
oficiadas por la empresa Tranvías de Sevilla S.A. y gestionadas por el Consorcio de Transportes
del Área Metropolitana de Sevilla:
-

M-140: Línea desde Sevilla hasta la Puebla del Río que recorre las poblaciones de
Sevilla, San Juan de Aznalfarache, Gelves, Coria y La Puebla del Río.
- M-141: Línea desde Sevilla hasta la Puebla del Río que recorre las poblaciones de
Sevilla, Camas, San Juan de Aznalfarache, Gelves, Coria y La Puebla del Río.
- M-142 y M-142B: Líneas desde Sevilla hasta Coria del Río que recorren Sevilla, Camas,
San Juan de Aznalfarache, Tomares, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Coria.
- M-143: Línea desde Sevilla hasta Isla Mayor que recorre las poblaciones de Sevilla, San
Juan de Aznalfarache, Coria, La Puebla del Río e Isla Mayor.
- M-152: Línea desde Sevilla hasta Palomares del Río (por Urbanización Puebla del
Marqués) que recorre las poblaciones de Sevilla, San Juan de Aznalfarache, Mairena del
Aljarafe, Palomares del Río y continúa hasta Coria.
En cuanto a las paradas se distribuyen de una forma equitativa por el municipio. La frecuencia
de estas líneas puede variar entre 30 minutos y 2 horas de espera, ofreciendo un servicio de
lunes a domingo, aunque los horarios en fines de semana y festivo se reducen, al igual que
sucede a partir del mes de julio, donde la mayoría de estas líneas solo operan en días laborales
(de lunes a viernes) y otras ni ofrecen servicio el mes de agosto.
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Accesibilidad
El trazado tradicional del pueblo hace que nos encontremos con zonas de difícil tránsito
peatonal, especialmente de poca accesibilidad para personas de movilidad reducida, el escarpe
es responsable de la mayor parte de estos problemas de accesibilidad, así como ejerce de
barrera hacia el acceso al río. Si es cierto que se han ido llevando a cabo acciones de adecuación
para la eliminación de barreras urbanísticas, arquitectónicas y en el transporte a través del Plan
Municipal de Accesibilidad. Se establecen las siguientes acciones por categoría y orden de
prioridad:
•

Urbanismo:
- Eliminación de los puntos de peligro.
- Ampliación de las aceras.
- Construcción de vados.
- Reservas de aparcamiento.
- Semáforos sonoros.
- Ordenación del mobiliario urbano.

•
-

Edificación:
Obras en los siguientes edificios por orden de prioridad:
1. Ayuntamiento.
2. Biblioteca municipal.
3. Centro de servicios sociales comunitario. Centro de día de personas mayores.
4. Ambulatorio.
5. Sociedad de desarrollo local.
6. O.T.M. urbanismo.
7. I.E.S. Caura.
8. C.P. Maestro Vicente Neria.
9. C.P. Cerro de San Juan. (E. Infantil Y Primaria)
10. C.P. Hipólito Lobato. (E. Infantil)
11. Casa de la juventud.

•

Transporte:
- Transporte interurbano: adaptación de las paradas de autobuses progresiva
así como los itinerarios hasta llegar a ellas y adaptación del material móvil.
- Taxis: adaptación de las paradas de taxi progresiva, así como los itinerarios
hasta llegar a ellas y adaptación del material móvil.
- Transporte privado: Dotación de plazas reservadas en número y dimensiones
correctas con su señalización, Promover la tarjeta de aparcamiento para ocupar
las plazas reservadas, Permitir una reserva ante los lugares de trabajo de
personas afectadas o ante su domicilio.
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Ilustración 4. Acerados estrechos no aptos para personas de movilidad reducida. Fuente: Google Earth.
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Plano 7. Análisis Físico de la topografía. Fuente: IECA. Elaboración: propia.
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Plano 8. Análisis Físico de la evolución histórica. Fuente: IECA. Elaboración: propia.
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Plano 9. Análisis Físico de las comunicaciones. Fuente: IECA Y CTMS. Elaboración: propia.
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Plano 10. Análisis Físico de los equipamientos. Fuente: IECA. Elaboración: propia.
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3.2.3. Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas.
Zonas verdes
En Coria del Río podemos destacar las siguientes zonas verdes:
•

De ámbito metropolitano:
- El parque metropolitano del Río Pudio
- El Corredor Verde Metropolitano

•

De ámbito urbano:
- El paseo Carlos de Mesa, el cual se encuentra junto al Río Guadalquivir, cuya
localización le confiere un gran atractivo paisajístico.
- El parque Eucalipto de Suero, situado tras la casa de Blas Infante.
- El parque Maestro Joaquín Herrera, situado al norte del núcleo urbano.
- El parque Adolfo Cantalejo Suárez, localizado hacia el oeste del municipio.
- La Zona verde Anexa al CEIP Josefa Navarro Zamora, que se sitúa en el este.

Ilustración 5. Paseo Carlos de Mesa. Fuente: ayuntamiento de Coria

El principal problema que presenta Coria en estas zonas es el mal uso que se le da por parte de
la población a los espacios de ocio y zonas verdes. Además de existir deficiencias en cuanto a
dotaciones y equipamientos: fuentes de agua potable, bancos, kioskos, zonas de juegos para
niños y gimnasios para personas de la tercera edad.
Además, presentan ciertos problemas de accesibilidad, se encuentran mal distribuidos ya que
existe cierto déficit de zonas verdes en las áreas más centrales y se localizan cerca de los bordes
y tampoco están bien conectados, aunque desde el ayuntamiento de Coria ya se están
comenzando a tomar medidas para unir los parques de Adolfo Cantalejo Suárez, Carlos de Mesa
y Maestro Joaquín Herrera mediante un carril bici.
La superficie total de espacios urbanos libres es de 101.021m2, que para una población de 30.358
habitantes (2015) arroja un resultado de 3,32m2/hab., estándar por debajo de lo que establece
la LOUA.
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Por otra parte, podría considerarse el escarpe como una gran oportunidad de convertirse en
corredor ecológico de la ciudad, capaz de coser las distintas bolsas segregadas.

Sistema de abastecimiento, alcantarillado, recogida y tratamiento de residuos urbanos
En Coria existen de forma tradicional elevados niveles de consumo que presenta el municipio
ligados al incremento de la población. El consumo medio diario de agua es de 4.696 m3 en
invierno y de 5.258 m3 en verano.
Además, existen otros problemas derivados de su gestión que se reflejan en las pérdidas que se
originan en las conducciones por el mal estado de las tuberías y la falta de actualización de los
sistemas de riego en zonas verdes.
Por otro lado, presenta unos niveles muy elevados en cuanto a la generación de residuos.
Esta tasa ha seguido evolucionando al alza en los últimos años de manera proporcional al
crecimiento poblacional y a las tendencias de consumo.
La recogida y tratamiento de residuos es llevada a cabo por la empresa Urbaser. En el año 2015
se registraron un total de 13.707.690 toneladas de residuos gestionados por el servicio de
recogida en Coria.

Residuos mensual (2015)

ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP

OCT NOV DIC

Residuos (T) 1.153.1.087.1.206.1.142.1.151.1.208.1.159.1.064.1.122.1.147.1.149.1.112.
Ilustración 6. Elaboración propia. Fuente: Urbaser
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Residuos año 2015 (T)
2.832.460
134.980

CUBAS POLÍGONO
SEL. ENVASES

152.000

SEL. VIDRIO
SEL. PAPEL/CARTÓN

130.460

R.S.U.
10.457.790

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

Ilustración 7. Elaboración propia. Fuente: Urbaser.

TIPO CONTENEDOR
RSU (2400)
RSU (3000)
RSU (3500)
RSU (5000) Soterrado
ENVASES (3000)
ENVASES (5000) Soterrado
VIDRIO IGLU
VIDRIO (3000) Soterrado
CARTON (3000)
CARTON (5000) Soterrado
TOTAL:

CANTIDAD
94
101
16
11
49
9
71
6
21
9
387

Tabla 7. Elaboración propia. Fuente: Urbaser

Se sigue detectando una necesidad de sensibilización en los ciudadanos, hacia la implicación en
el reciclaje y buen uso de los contenedores adecuados, así como otras acciones relacionadas
con una mejor gestión urbana de los residuos como el respeto a los horarios y lugares de
recogida y depósito, para alcanzar las metas de sostenibilidad deseadas.
En el ámbito empresarial ocurre lo mismo a pesar de que los Polígonos industriales se han
dotado de los contenedores de diferentes fracciones.
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Calidad del Aire y Ruido
La calidad del aire en Coria es un valor ambiental que se encuentra dentro de los valores medios
recomendados, aunque es recomendable estudiar la posibilidad de incorporar sensores y
sistemas de medición en distintos puntos para mantener un seguimiento directo de los niveles y
establecer sistemas de control.
El principal problema que incide en este aspecto es el tráfico y el incremento desmesurado que
ha sufrido éste en los últimos años, debido a las dependencias funcionales con el área
metropolitana.
Según datos extraídos de REDIAM el índice de concentración media anual de ozono (SOMO35)
para el área metropolitana en la que Coria se encuentra es de 6179 µgr/m3 y día.
Respecto a la contaminación acústica, no existen mapas de ruido, ni declaración de zonas
saturadas que reflejen las áreas de mayor problemática. Al no haber industrias pesadas ni
grandes infraestructura, está ligado a las zonas de mayor tráfico, que son la Avenida Andalucía,
la antigua carretera de paso hacia la Puebla del Río y la Avenida Palomares.

De nuevo el principal problema es el tráfico, en concreto la Avenida de Andalucía y la antigua
carretera de paso hacia la Puebla del Río, y algunos puntos determinados que aparecen como
zonas de movida, aunque estos últimos no presentan grandes incidentes.

Degradación del paisaje urbano
Este punto es uno de los más frecuentes en las encuestas ciudadanas, podemos destacar la
existencia de zonas en las que aparecen fachadas en mal estado y un acerado y pavimento sucio
y deteriorado, ofreciéndose un paisaje muy degradado.
Asimismo, el problema se enfatiza en las zonas donde se localizan los contenedores, motivado
por la escasa dotación de personal y vehículos de limpieza y unido a una falta generalizada de
concienciación ciudadana.
Otros elementos a destacar son las zonas donde se localizan las antenas de telefonía y
televisión, además del cableado, elementos que deslucen las zonas por donde se localizan.

Exposición a posibles riesgos naturales y posibles efectos del cambio climático
Los principales riesgos a los que se enfrenta el núcleo urbano de Coria del Río están asociados
a la hidrografía y a los movimientos de ladera (Cerro de San Juan).
Según el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces
aprobado por el Decreto 189/2002, de 2 de julio, se identifican una serie de puntos de riesgo
clasificados en cuatro niveles (A, B, C y D), siendo los A los que revisten mayor gravedad y los
D los que menos. Coria se encontraría en el nivel B tanto por la Cuenca como por el arroyo
Riopudio, riesgo que ha sido minimizado con la Canalización del arroyo. Teniendo
repercusiones más significativas sobre la red de comunicaciones,
También, se produce una laguna de inundación en la zona denominada popularmente como
huerta de en medio debido a que la canalización del Carrascalejo no es suficiente, y se forman
avenidas que inundan el centro de Coria, afectando principalmente a los residentes en dicha
zona.
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Estas inundaciones pueden verse alteradas con el cambio climático, volviéndose los periodos de
retorno mucho más cortos, es decir, pudiendo producirse con una mayor frecuencia.
No solo cabe destacar el riesgo de inundación en este nivel, sino también el de sequía unida a
la escasez de lluvias y a las olas de calor provocadas por el cambio climático.
Por otro lado, los movimientos de ladera en el cerro de San Juan (escarpe), llevando a cabo
desprendimientos o deslizamientos de material pudiendo ocasionar daños a las viviendas
colindantes y obstaculizar el paso de las vías contiguas.

Ilustración 8. Cerro de San Juan. Fuente: Google Earth

Ilustración 9. Cerro de San Juan. Fuente: Google Earth.
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Plano 11. Análisis Ambiental de las zonas verdes. Fuente: IECA. Elaboración: propia.
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Plano 12. Análisis Ambiental del escarpe (cerro). Fuente: IECA. Elaboración: propia.
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3.2.4. Análisis energético
Viviendas y edificios públicos
El principal problema que presenta el municipio de Coria, radica en la excesiva dependencia
de la energía eléctrica básicamente, tanto en edificios públicos como en privados.
Por sectores, el residencial consumo más la mitad de energía, un 63% seguido por los comercios
y servicios con un 17%.

Consumo de energía (MWh)
Agricultura

1%
8%

3%

Industria

8%
17%

Comercio-Servicios
Sector residencial

63%

Administración-servicios
públicos
Resto

Ilustración 10. Elaboración propia. Fuente: IECA

Si lo comparamos a nivel provincial y regional, el dato que más destaca es que hay una gran
diferencia en el consumo de energía eléctrica en el sector residencial, siendo el de Coria del Río
muy por encima de la media de estos con un 63%, mientras la media de la provincia y de
Andalucía es de un 42% y un 38% respectivamente. Aunque este dato también podemos
explicarlo debido a que en Coria apenas hay industria y administración y servicios públicos, que
como vemos tiene unos porcentajes inferiores sobre todo la industria.

Agricultura
Industria
Comercio-Servicios
Sector residencial
Administración-servicios públicos
Resto

CCAA Andalucía Sevilla (provincia) Coria del Río
5
4
3
25
21
8
20
21
17
38
42
63
11
11
8
1
1
1

Tabla 8. Elaboración propia. Fuente: IECA

Dentro del ámbito de los edificios públicos Coria ha realizado actuaciones en el marco de la
Agenda Local 21 y el Pacto de Alcaldes para la mejora de la eficiencia energética y la
incorporación de las energías renovables a los edificios públicos. Las acciones más relevantes
del Pacto de Alcaldes son reducir las emisiones de CO2, mediante actuaciones de eficiencia
energética y el uso de las energías renovables por encima de los objetivos comunitarios, elaborar
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un inventario de referencia de las emisiones, como base del Plan de Acción para la Energía
Sostenible, adaptar las estructuras urbanas del municipio, para el desarrollo de las acciones
necesarias para la puesta en marcha del Plan, elaborar un informe bianual de evaluación, control
y verificación de los objetivos.
Transporte
De las 105.149 toneladas equivalentes de CO2 que emitió el municipio de Coria en 2007, 55.219
provenían del transporte (público, privado y comercial), es decir, un 52% del total de gases de
efecto invernadero, debido fundamentalmente al poco peso del sector industrial y terciario.

Emisiones equivalentes de co2

1%
9%

2%

Transporte (público, privado y comercial)

4%

combustibles fósiles
Consumo eléctrico en industria
Consumo eléctrico en edficios residenciales

20%

52%

Consumo eléctrico en edificios,equipamiento/instalaciones
no municipales
Consumo eléctrico en edificios, equipamiento/instalaciones
municipales y alumbrado público

3%

Gestión de las aguas residuales

9%

Gestión de los residuos

Ilustración 11. Elaboración propia. Fuente: PAES Coria

El Transporte público en Coria está subrogado al Consorcio de Transportes Metropolitano de
Sevilla, empresa público-privada por lo que las medidas de eficiencia energética corresponderán
en última estancia a dicha empresa.
Alumbrado público
El ahorro y la eficiencia energética del alumbrado público, constituye una medida contemplada
por el PAES y el POEM de Coria del Río. En los últimos años se han desarrollado iniciativas en
esta dirección mediante la licitación de estudios.
Se han inventariado un total de 2.607 lámparas, pertenecientes a 2.583 puntos de luz, con una
potencia de 350,57 kW. Están suministradas por 48 módulos de medida que cuentan con 52
centros de mando asociados. La mayoría de las lámparas (93%) son de vapor de sodio, frente a
un 5% que son de vapor de mercurio.
En lo referido a las instalaciones de alumbrado público y semáforos se han realizado
simulaciones encaminadas a la optimización de los centros de mando.
Oportunidades de ahorro e incremento del porcentaje de participación de energías
renovables
El consumo energético total de las instalaciones municipales suma un total de 2.705,79 MWh/año
de electricidad y a 85,73 tep/año de energía térmica, suponiendo un consumo de energía primaria
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en 756,38 tep/año, un coste económico anual de 369.463 euros y 3.642,38 toneladas de
emisiones de CO2.
Dentro del ámbito de actuación municipal las mayores oportunidades de ahorro energético que
se detectan están en relación con la utilización de la energía solar y la biomasa para su
utilización en edificios públicos o el biogás para la movilidad. Tanto en el PAES como en el
POEM, se contemplan estas acciones:
•

Edificios municipales
Implantación de medidas para el aumento de la eficiencia energética en edificios
municipales por aplicación del Plan de Optimización Energética.
- Fomento de las instalaciones de energía solar térmica en edificios públicos para la
obtención de ACS.
- Fomento de las instalaciones de biomasa térmica en edificios públicos.
-

En los edificios más potencialmente aptos para intervenir en materia de mejora energética
podríamos destacar fundamentalmente los que se localizan a lo largo del escarpe de Coria.
•
-

Transporte y movilidad
Renovación de la flota municipal.
Mejora de la gestión de flotas públicas.
Fomento del uso del transporte público.
Fomento de transporte sostenible en áreas comerciales.
Fomento de la movilidad peatonal.
Fomento de la movilidad ciclista.
Mejora de la gestión de la red viaria.
Mejora de la gestión de aparcamientos.
Planificación urbanística sostenible.
Mejora de la gestión de la movilidad.

También se incluyen actuaciones dirigidas a la colaboración ciudadana con campañas de
concienciación, información y sensibilización centradas en el ahorro energético, para que
adquieran un compromiso de reducir sus consumos energéticos y concienciarlos de la necesidad
de realizar cambios y hacerlos partícipes de ellos en materia de movilidad sostenible.
En general podemos decir que se están llevando a cabo pocos avances en este ámbito.
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Plano 13. Análisis Energético del consumo de energía. Fuente: IECA y PAES. Elaboración: propia.
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Plano 14. Análisis Energético de actuaciones potenciales. Fuente: IECA. Elaboración: propia.
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3.2.5. Análisis económico
Agricultura
La superficie de cultivos en Coria del Río, ronda las 4.255,11 hectáreas, de las cuales 3528,52
son hectáreas de cultivos herbáceos, la mayor parte de ellos de regadío y 726,59 son hectáreas
de cultivos leñosos, destacando también las de regadío, debido a la influencia del Río
Guadalquivir.

Cultivos (ha)

12%

5%
Cultivos herbáceos regadío

3%

Cultivos herbáceos secano
Cultivos leñosos regadío
Cultivos leñosos secano

80%

Ilustración 12. Elaboración propia. Fuente: IECA

Cultivos herbáceos (ha)
regadío

secano

3.386,17

142,35

Cultivos leñosos (ha)
total

regadío

secano

total

3.528,52

532,76

193,83

726,59

Tabla 8. Elaboración propia. Fuente: IECA

Los cultivos herbáceos de la zona están constituidos básicamente por cereales, siendo los más
representativos el trigo, la cebada, la colza y el maíz; también podemos destacar dentro de estos
cultivos al girasol, a la soja, al arroz, y al algodón.
Los cultivos leñosos son mayormente cítricos, destacando sobre todo el naranjo, y el olivar.
Industria, Comercio y Servicios
El sector industrial, se caracteriza por la atomización de las empresas, la escasa articulación y
la débil mentalidad emprendedora. Podemos destacar la existencia de 5 industrias
agroalimentarias inscritas en el Registro General (GRIA): S.A.T. Las Mejoradas, Hierba Ricemills
S.L., Matadero de Coria S.L., Azúcares Antoñin S.L. y Aceitunas Coria.
Actualmente existen 4 polígonos industriales entre los que se reparten 277.579 m2:
•

P.I. La Estrella situado en el Noroeste del municipio, con 199.400 m2 distribuidos en 287
parcelas con un tamaño medio de 350m2, 2.034 m2 destinados a equipamiento social,
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•

•
•

4.068 m2 destinado a equipamiento deportivo, 20.340 m2 a zonas verdes y 2.034 m2 a
otros equipamientos.
P.I. Coria a continuación de éste, con 48.559 m2 distribuidos en 53 parcelas con un
tamaño entre 60 y 240 m2, 403 m2 destinados a equipamiento social, 806 m2 destinado
a equipamiento deportivo, 4.030 m2 a zonas verdes y 403 m2 a otros equipamientos.
P.I. El Rocío al sur del anterior, con 16.872 m2 distribuidos en 32 parcelas con un tamaño
medio de 250 m2 y 650m2 a equipamiento deportivo.
P.I. La Ladrillera en el Sureste, con 12.748 m2 distribuidos en 20 parcelas con un tamaño
medio de 350 m2 y 900m2 destinados a zonas verdes.

Superficie Polígonos Industriales (m2)
12,748
48,559
P.I. La Ladrillera

16,872

P.I. La Estrella
P.I. El Rocío

199,4

P.I. Coria

Ilustración 13. Elaboración propia. Fuente: Prodetur

En cuanto a la distribución de los servicios el comercio concentra el 38% de las empresas y el
sector hostelero un 9%. Ambos sectores poseen una relación directa con el sector turístico. El
sector de la construcción ha sido uno de los más golpeados debido a la crisis económica junto al
sector industrial. Estos sectores representan actualmente un 8% y un 7% respectivamente,
porcentajes inferiores respecto al año 2007.
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Empresas por actividad
Industria, energía, agua y gestión
de residuos

90

Construcción

117

404

Comercio
Transporte y almacenamiento

27
12

Hostelería

514

119

Información y comunicaciones

83

Banca y seguros

Ilustración 14. Elaboración propia. Fuente: IECA

Oferta y demanda de empleo
Los niveles de paro calculados sobre la población activa (+16 años) en Coria del Río se
encuentran por encima de la media de la provincia de Sevilla y de la media de la Comunidad
Autónoma, con un 44,75% frente a un 24,89% y un 30,13% respectivamente.

Comparación Tasa de Paro calculada sobre la P.
Activa (%)
50,00

44,75

45,00
40,00
35,00
30,00

30,13
24,89

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Andalucía

Sevilla

Coria

Ilustración 18. Elaboración propia. Fuente: IECA

Haciendo una diferenciación por sexo, podemos comprobar como en Coria del Río esta
diferencia entre hombres y mujeres se encuentra por encima de la media.
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Comparación Tasa de Paro por sexo
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

23,93%
14,03%

11,7%

16,1%

13,2%

CCAA Andalucía

Sevilla (provincia)

% Hombres en paro

20,82%

Coria del Río

% Mujeres en paro

Ilustración 19. Elaboración propia. Fuente: IECA

La cantidad de demandantes de empleo en Coria en el año 2015 según los datos del IECA es
de 4.345,75 personas, algo más acusado en las mujeres (2.301,58) que en los hombres
(2.044,17).
Si observamos el siguiente gráfico, podremos apreciar como esta diferencia es más visible en
los grupos de edad comprendidos entre 30 y 44 años. Además, observamos que el grupo de
edad con un mayor número de paro se encuentra en la población de 45 a 64 años 1.795,417,
mientras que el grupo de jóvenes registra los niveles más bajos del municipio (949,75), debido
fundamentalmente a que éstos suelen desplazarse o migrar a otros municipios en busca de
trabajo.

Paro registrado 2015
1.000,0
900,0
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

De 16 a 29 años

De 30 a 44 años
Hombres

De 45 a 64 años

Mujeres

Ilustración 20. Elaboración propia. Fuente: IECA
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Por nivel de formación se observa que los valores de desempleo más altos se registran en
personas que únicamente han llegado hasta los estudios secundarios, siendo estos más de la
mitad de los demandantes de empleo de Coria con 3.334,17 seguidos del grupo de personas sin
estudios. Asimismo, es destacable como con estudios postsecundarios las mujeres se
encuentran en situación de paro en la que son más del doble que los hombres, mientras en el
resto se mantienen más igualados.

Paro según nivel de formación
1.800,0
1.600,0
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0

Analfabetos y sin
estudios

Primarios
Hombres

Estudios secundarios

Estudios
postsecundarios

Mujeres

Ilustración 15. Elaboración propia. Fuente: IECA

Por tipología de contrato observamos como los contratos temporales fueron 9.710 (la mayoría
de ellos a tiempo parcial) esto significa un 96% de los contratos totales firmados en 2015, reflejo
de una profunda temporalidad y precariedad del empleo provocados sobre todo por la agricultura.
Mientras que los contratos fijos son un 4% con la firma de 376 contratos indefinidos. Por sexos
vemos, que tanto en empleo temporal como indefinido se contrataron más hombres que mujeres,
siendo para estos primeros 6.243 contratos frente a los 3.884 de las mujeres.

Contratos en 2015

4%
Contratos Indefinidos
Contratos Temporales

96%

Ilustración 16. Elaboración propia. Fuente: IECA
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Atendiendo a la estructura empresarial, Coria del Río cuenta con un tejido empresarial formado
por pymes y micropymes. Las micropymes (<10 empleados) representan el 97%, mientras que
las pymes son únicamente un 3%.

Empresas por número de empleados
4%

2% 1%
0%

De 0 a 2 empleados

11%

De 3 a 5 empleados
De 6 a 9 empleado
De 10 a 19 empleados
De 20 a 49 empleados

82%

De 50 a 99 empleados

Ilustración 17. Elaboración propia. Fuente: IECA

Por sector de actividad el comercio y la hostelería concentran la mayor parte de las
microempresas seguido por la construcción.
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Plano 15. Análisis Económico de los focos de actividad. Fuente: IECA. Elaboración: propia
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Plano 16. Análisis Económico de los cultivos y bordes urbanos. Fuente: IECA. Elaboración: propia.
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3.2.6. Análisis demográfico
La población en Coria del Río en el año 2015 era de 30.358 habitantes, situándolo entre los diez
primeros municipios más poblados de la provincia de Sevilla, y el segundo municipio con mayor
población de la zona de la Ribera del Guadalquivir, por debajo de Mairena del Aljarafe con una
densidad de población 489,65 hab/km (2015). La mayor parte de la población se concentra en
el centro del municipio, mientras que la densidad de población va disminuyendo según nos
alejamos y nos acercamos a los bordes.

Evolución de la población
A lo largo del siglo XX y del XXI ha venido experimentando un crecimiento progresivo
incrementando su población, que no ha dejado de crecer con los años, y lo ha conseguido de
manera más intensa en las últimas décadas, con hechos como el boom demográfico español y
el despoblamiento de los ámbitos rurales periféricos.

Evolución de la población desde 1900
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Ilustración 18. Elaboración propia. Fuente: IECA

En comparación a nivel provincial y regional, podemos ver como Coria ha crecido por encima de
la media de los municipios de la Provincia y los de toda la Comunidad Autónoma de Andalucía
desde 1900, tomado como año base hasta 2011 donde casi ha quintuplicado su población.
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Comparativa de crecimiento a través
de nº indice
%
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crecimiento Sevilla (provincia)

crecimiento CCAA Andalucía
Ilustración 19. Elaboración propia. Fuente: IECA

Estructura de la población
Si analizamos la pirámide de población, podemos ver como presenta una estructura de población
en estado regresivo ya que, por un lado, destacan los grupos de población comprendidos entre
los 25 y los 45 años de edad y por otro lado, existe un alto grado de envejecimiento de la
población. La edad media de la población es de 38,3 años, encontrándose por debajo de la media
de la provincia de Sevilla (40,1 años) y de la media de Andalucía (41 años), por lo que es una
población ligeramente menos envejecida que la media. Aunque como muchos otros municipios
se enfrenta a grandes retos como el cambio demográfico y el avanzado envejecimiento de la
población.

Comparativa de pirámides de población (2015)
80 a 84
70 a 74
60 a 64
50 a 54
40 a 44
30 a 34
20 a 24
10 a 14
0a4
6,00

4,00

2,00

0,00

% Mujeres CCAA Andalucía
% Mujeres Sevilla (provincia)
% Mujeres Coria

2,00

4,00

%Hombres CCAA Andalucía
% Hombres Sevilla (provincia)
% Hombres Coria

Ilustración 19. Elaboración propia. Fuente IECA.
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6,00

Con una Tasa Bruta de Natalidad de 12,3% (374 nacimientos en 2015) y una Tasa Bruta de
Mortalidad de 6% (184 defunciones en 2015) que arrojan un Crecimiento Natural positivo de un
6,3%.
Respecto a la inmigración y la emigración, se produjo la salida de 1115 personas y la entrada de
1083, estos datos revelan un saldo migratorio negativo (-32). Dentro de estas migraciones la
mayoría se producen con la comunidad de Andalucía, siendo un porcentaje pequeño de
movimientos migratorios a nivel nacional y aún menor con el extranjero. La mayoría de estos
movimientos migratorios son de jóvenes que se trasladan a otros municipios metropolitanos con
mejores expectativas de empleo.
Población inmigrante
La población inmigrante representa el 4% de la población residente en Coria del Río y se sitúa
principalmente en la Barriada Gutiérrez Pérez. Es decir, de sus más de 30.000 habitantes, 1.212
son población inmigrante entre los que hay nacionalidad comunitaria y extracomunitaria, con un
total de 54 nacionalidades diferentes. La población inmigrante se ha visto reducida con las
consecuencias vividas con la crisis. Por lo general esta población se dedica a empleos
temporales y de baja cualificación como la agricultura, la hostelería, la construcción y el servicio
doméstico.
Población inmigrante
Hombres

mujeres

623

589

Población de nacionalidad
española

Población total en Coria del
Río

29.677

30.889

Tabla 9. Elaboración propia. Fuente: Proyecto Ventanilla Única

Proyección de la población
En cuanto a la proyección de la población de cara al futuro se prevé un leve crecimiento o
estancamiento, según los datos que arroja el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía,
aunque parece ser que va a crecer un 6% más que la media de la provincia de Sevilla entre 2016
y 2035.
De este modo, teniendo en cuenta estos datos y los de la pirámide de población del año 2015,
podemos decir con toda seguridad que Coria del Río se verá obligada a depender de la población
inmigrante para poder hacer frente a los desequilibrios poblacionales y deberá luchar por
redefinirse como un lugar atractivo para las personas mediante la creación de estrategias que
logren afianzar y atraer a más población, una mayor oferta de empleo y de servicios, etc.
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Proyección de población en Coria del Río
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Ilustración 20. Elaboración propia. Fuente: IECA
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Ilustración 21. Elaboración propia. Fuente: IECA
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2035

Plano 17. Análisis Demográfico de la densidad de población. Fuente: IECA. Elaboración: propia.
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Plano 18. Análisis demográfico de la población inmigrante. Fuente: IECA. Elaboración: propia.
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3.2.7. Análisis social
Nivel educativo
El 33% de la población en Coria del Río de más de 16 años no tiene estudios, y un 4% es
analfabeta, es decir, que más de un tercio de la población no ha ido a la escuela o no ha
completado sus estudios y otro tercio de la población un 34% solo posee estudios primarios, es
decir, que algo más de dos tercios de la población solo tiene como mucho, estudios primarios.
Estos datos están por encima de la media provincial y regional como demuestran el gráfico y la
tabla que se muestran a continuación. Mientras que apenas un 9% ha completado sus estudios
secundarios y 20% ha obtenido estudios postsecundarios, de los cuales un 9% posee título
universitario. Estos datos, sin embargo, se encuentran por debajo de la media de la provincia y
de Andalucía.

Comparativa nivel de estudios (%)
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Ilustración 31. Elaboración propia. Fuente: IECA

CCAA Andalucía

Sevilla (provincia)

Coria del Río

Analfabeta

3%

3%

4%

Sin estudios

12 %

11 %

33 %

Estudios primarios

16 %

15 %

34 %

Estudios secundarios

41 %

40 %

9%

Estudios postsecundarios

28 %

31 %

20 %

Tabla 10. Elaboración propia. Fuente: IECA
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Absentismo y abandono escolar
Los datos disponibles relativos al abandono escolar de los que se dispone responden a la zona
conocida popularmente como “Los cuatro caminos” o “Aledaños, zona con necesidades de
transformación social.
Estos datos nos muestran que el 68% de la población que ahí reside ha estado escolarizada
alguna vez, que el 51% ha termino los estudios de primaria y que solo un 7% los de secundaria,
este último dato arroja un alto índice de fracaso y abandono escolar y nos revela que uno de
cada dos de los ahí residentes es analfabeto.
Asimismo, puede observarse como la población comprendida entre 6 y 12 años muestran unas
necesidades educativas marcadas debido a un elevado índice de absentismo escolar y como
consecuencia un alto grado de fracaso escolar.
Bolsas de pobreza y zonas de exclusión
En el núcleo urbano de Coria podemos afirmar que existe una zona con necesidades de
transformación social.
Esta es la zona conocida popularmente como “Los cuatro caminos” o “Aledaños” y denominado
técnicamente como Distrito 1, situado en el Suroeste del municipio. Este barrio se caracteriza
por albergar a un gran porcentaje de población de alta vulnerabilidad y exclusión social en
comparación con otras zonas, sujetos a procesos de segregación y graves problemas
habitacionales.
Se encuentran empadronados un total de 402 habitantes, de los que solo un 9% son población
mayor de 65 años, por lo que es una población joven y donde conviven diversas etnias,
nacionalidades y culturas, resultando esto en la aparición de guetos. Existe también un alto grado
de estigmatización, que les lleva a alejarse del resto de habitantes del municipio.
Población inmigrante y minorías étnicas
• Población inmigrante
Coria cuenta con una población extranjera de 1.212 personas lo que supone un 4% de su
población. De la que 293 son comunitaria y 918 extracomunitaria, repartidas entre 54
nacionalidades, de las cuales 14 son de habla hispana. La mayor parte de esta población
inmigrante se concentra en Barriada Gutiérrez Pérez. Hay poca inmigración y muy segmentada,
hecho que explica la inexistencia de guetos y no se detectan problemas de integración.
Dentro de la nacionalidad comunitaria la que presenta un mayor registro en Coria es la rumana,
con un total de 170. Esta población presenta rasgos y características sociales, económicas y
culturales muy diferentes al resto de población comunitaria, presentando grandes problemas de
exclusión social, debido a razones como su baja cualificación, se dedican a empleos temporales
agrícolas o a la recogida de la chatarra y que residen en zonas con necesidades de
transformación social.
Dentro de la extracomunitaria, los mayores registros son para las nacionalidades boliviana (224
personas) y marroquí (218 personas).
La población inmigrante es relativamente joven, siendo el 15% menor de edad y un 2,7 mayores
de 65 años. Por lo que el 82,3% restante se encuentra en edad de trabajar, sin embargo, es un
sector con altos índices de desempleo, debido a que más de 800 ciudadanos no tienen estudios
o no han finalizado sus estudios primarios y solo 34 tienen estudios universitarios, la mayoría de
ellos son ciudadanos extracomunitarios.
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0-25 años
Hombres

26-50 años

Mujeres

160
total 309

149

Hombres

51-65 años

Mujeres

375

Hombres

364

total 739

más de 65 años

Mujeres
73

Hombres
74

total 147

Mujeres
14

19

total 33

Tabla 11. Elaboración propia. Fuente: Proyecto Ventanilla Única

La ocupación de los inmigrantes se concentra básicamente en sectores de actividad que
necesitan mano de obra de bajo coste como la hostelería, la construcción, la agricultura y el
servicio doméstico.
En las últimas décadas se han desarrollado por parte del ayuntamiento planes de intervención
social y planes integrales, como el Proyecto Ventanilla Única de información y atención al
inmigrante para reducir las desigualdades del colectivo inmigrante con el fin de favorecer su
inclusión y bienestar social.
• Minorías étnicas
Por otra parte, existe una población de etnia gitana, la mayoría reside en la zona conocida
popularmente como “Los cuatro caminos” o “Aledaños” y denominado técnicamente como
Distrito 1, situado en el Suroeste del municipio, el mismo en el que el punto anterior
destacábamos como zona de exclusión social, con una presencia entre 15-30 años de
antigüedad en el mismo. Se encuentran empadronados un total de 402 habitantes, de los cuales
204 son hombres y 298 son mujeres.
Aunque se han desarrollado planes de intervención social y de integración para reducir las
desigualdades, la realidad es que siguen existiendo estas desigualdades sociales.
Existe un alto nivel de desempleo, donde el 63% de la población en edad de trabajar encuentra
en situación de desempleo y el 55% de ese porcentaje nunca han tenido acceso a un puesto
laboral. La posibilidad de empleo de este colectivo se complica respecto a otros debido a su alto
índice de alfabetización y la baja cualificación profesional, además de la tradición profesional
centrada en el trapicheo de chatarra, ganado y recolección agrícola, con cierta resistencia al
reciclaje profesional.
Por otra parte, existe un alto índice de consumo de drogas (hachís, marihuana y cocaína), en la
cual se afirma que el 34% de las personas menores de 50 años consumen habitualmente.
Además, también existe un tráfico de estas sustancias que ha crecido en los últimos años, como
forma de subsistencia económica de algunas familias. Este hecho influye aún más en la
segregación del barrio, agravando sus indicadores de zona conflictiva notablemente.
Otro hecho notable en este colectivo es la desigualdad de género que existe, nos encontramos
con una población machista donde la mujer se encuentra con muchas barreas, aunque en los
últimos años la mujer gitana en algunos casos ha comenzado a tener un papel más activo y
significativo.
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Violencia de Género
El Ayuntamiento de Coria del Río cuenta con el Centro de Información Municipal a la Mujer
(CIMM), que trabaja para promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y para prevenir
y erradicar de la violencia de género.
Desde ahí se facilitan los siguientes datos:
Total de mujeres atendidas en el centro

480

Mujeres afectadas por violencia de género

70%

Mujeres víctimas de violencia de género
con medidas de protección u orden de
alejamiento
Órdenes de alejamiento vigentes

15%

42

Tabla 12. Elaboración propia. Fuente: Centro de Información Municipal a la Mujer

Índice de Dependencia
Si atendemos a la situación de dependencia de los colectivos habitualmente más vulnerables
como jóvenes y mayores observamos que el índice de dependencia de jóvenes (0-14 años) se
sitúa en un 27,28%, porcentaje superior a la media de la provincia y al de la comunidad autónoma
y el de personas mayores (más de 65 años) en un 19,44%, dato inferior al provincial y al conjunto
andaluz. El dato de índice de dependencia total es menor a la media de la provincia y de
Andalucía, sin embargo, existe una dependencia más alta que en ambas en el grupo de los
jóvenes.

Territorio

Índice dependencia
jóvenes

Índice dependencia
mayores 65 años

Índice dependencia
total

Coria del Río

27,28

19,44

46,72

Provincia de Sevilla

25,47

22,95

48,42

Andalucía

24,14

24

48,14

Tabla 13. Elaboración propia. Fuente: IECA
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Plano 19. Análisis Social de las zonas con necesidades de transformación social. Fuente: IECA.
Elaboración: propia.
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Plano 20. Análisis Social del nivel educativo. Fuente: IECA. Elaboración: propia.
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3.2.8. Análisis del marco competencial
El ayuntamiento de Coria del Río ejerce las competencias propias que se le atribuyen dentro del
siguiente marco competencial:
 La Constitución Española:
Garantiza la autonomía de los municipios (artículo 140) y señala que las Haciendas Locales
deben disponer de los medios suficientes para el desempeño de sus funciones (artículo 142).
 El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Que garantiza a los municipios andaluces un núcleo competencial propio que será ejercido con
plena autonomía con sujeción sólo a los controles de constitucionalidad y legalidad (artículo 92)
y; legislación derivada del mismo.


La Ley 5/2010, de autonomía local de Andalucía:

Califica al municipio como la entidad territorial básica de Andalucía, instancia de representación
política y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos; determinando sus
competencias y las potestades de los municipios como expresión propia de la autonomía local.
En su artículo 6 establece que las competencias locales que determina esta Ley tienen la
consideración de propias y mínimas y pueden ser ampliadas por las Leyes sectoriales y, que su
determinación se rige por el principio de mayor proximidad a la ciudadanía.
 La Ley 7/85, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL):
Que establece las competencias de las Entidades Locales en sus artículos 7, 25, 26, 27 y 28
sobre tipos de competencias, competencias en materias concretas, servicios obligatorios y
mínimos, delegación de competencias y actividades complementarias, respectivamente.
 La Ley 27/13, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local:
La Ley 7/85 queda actualizada el 27 de diciembre con la aprobación de la Ley 27/13, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que viene a determinar y actualizar
las competencias propias de todas las Entidades Locales, tratando de evitar los problemas de
solapamientos competenciales entre Administraciones y la duplicidad en la prestación de
servicios públicos.
Asimismo, y en virtud de art.7.4 de la Ley 7/1985 el Ayuntamiento de Coria del río ejerce otras
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación y que venía prestando
antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2013 al amparo del Decreto 7/13 de la Junta de
Andalucía en materia de servicios sociales, entre los que se han puesto en marcha las siguientes
iniciativas:
o

o

o

Programa Nuevo Lucero: destinado a población en riesgo de exclusión social en la
localidad de Coria del río residente en el distrito 1 (conocido popularmente como “Los
cuatro caminos” o “Aledaños”)
Proyecto Ventanilla Única de Información y Atención al Inmigrante: para la creación
de un punto de atención específica con objeto de dar respuesta general de acogida,
información y atención al inmigrante que se encuentra en situaciones de cierta
vulnerabilidad personal y social.
Programa Coria Activa Senior: destinado a reducir la vulnerabilidad asociada a esa
edad mediante acciones que permitan el normal desarrollo de las habilidades básicas de
la vida diaria de estas personas a medida que van cumpliendo años, de tal manera que
se garantice un “Envejecimiento Activo”.
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Plan de Intervención Integral con la Comunidad Gitana de Coria del Río. “Veledar
X”: se pretende atender a la comunidad gitana de Coria del Río, mediante la puesta en
marcha de un conjunto de acciones e intervenciones socioeducativas que tiene como
objetivo reducir los factores condicionantes en su situación de Exclusión Social y
favorecer la inclusión social de la etnia gitana en la comunidad social, cultural y
económica de la localidad.
3.2.9. Análisis de los instrumentos de planificación existentes
o

Para la elaboración de la Estrategia DUSI Coria del Río, se han integrado en el proceso
los documentos estratégicos realizados desde distintas instancias que se resumen a
continuación. El objetivo de este análisis de los instrumentos de planificación existentes es
alinear los objetivos de esta estrategia, marcados en gran medida por los OT que determina el
POCS, con los objetivos y estrategias que se desarrollan en los distintos planes y estrategias
territoriales.
Además del análisis previo de dichos documentos por el grupo de trabajo de la Estrategia
se han mantenido reuniones con las diferentes áreas municipales para su revisión y actualización
a través de las actuaciones y recursos desarrollados hasta la fecha en relación con estos
documentos.
•

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y
Transporte, 2006. Elaborado como herramienta fundamental para avanzar en la
cohesión territorial y social de Andalucía.

•

Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio, 2009. Elaborado para favorecer el adecuado
desarrollo territorial de la aglomeración urbana de Sevilla reformulando la estructura
interna de este espacio de acuerdo a las nuevas orientaciones de la ordenación del
territorio.

•

Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla, Consejería de Obras Públicas y
Transporte, 2003. Instrumento de ordenación y coordinación de las infraestructuras y
servicios que canalizan la movilidad metropolitana.

•

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración Urbana de Sevilla y Área
Metropolitana, 2014. Para la mejora de la calidad del aire y el cumplimiento de los
objetivos de calidad del aire en su ámbito territorial, así como para minimizar o evitar los
impactos negativos de la contaminación atmosférica, en los casos en que se registren
superaciones de los niveles máximos permitidos.

•

Documento de Adaptación de las Normas Subsidiarias de Coria del Río a la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, formulado por el Ayuntamiento de Coria del
Río y redactado por el servicio de urbanismo de la Diputación Provincial de Sevilla,
200X. En el que se hacen modificaciones parciales en conformidad de las
determinaciones de las Normas Subsidiarias del Planeamiento con lo regulado en la
LOUA, respecto de la ordenación estructural exigida para un Plan General de
Ordenación Urbanística.

•

Plan de Acción de Coria del Río (Agenda 21), 2008. Como herramienta básica a
seguir, que garantice el camino hacia la sostenibilidad, actuando como refuerzo al
gobierno local y aportando una planificación estratégica de actuaciones en las que
deberán intervenir todas las instituciones y los agentes con incidencia en el municipio.
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•

Plan Estratégico Coria del Río + 20, dirigido y supervisado por la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, 2016. Tiene como objetivo establecer
una pauta integral de acción hacia el posicionamiento de Coria del Río como referente
de desarrollo integrado local en su comarca y posicionarse a todos los niveles como
población innovadora y de futuro, potenciando aquellos sectores de oportunidad que por
naturaleza tiene el municipio y consolidando aquellos que ya están posicionados.

•

Plan de Acción de Energía Sostenible del municipio de Coria del Río, Ayuntamiento
Coria del Río, Pacto de los Alcaldes. Elaborado por la Agencia de Medio Ambiente
y Agua de Andalucía, 2009. Con la finalidad de reducir las emisiones de CO2 en un
20% para el año 2020, mediante objetivos parciales en las áreas de las energías
renovables y la eficiencia energética.

•

Plan de Optimización Energético de Coria del Río, Ayuntamiento de Coria,
promovido la Diputación Provincial de Sevilla y gestionado por su sociedad
Prodetur S.A., 2006. En él se recogen actuaciones de eficiencia energética en edificios
municipales, alumbrado público y semáforos. Con objeto de reducir el gasto energético
municipal, aprovechar los recursos energéticos propios, formar a los técnicos
municipales en el uso de herramientas avanzadas de gestión energética y modernizar
sus instalaciones.

3.2.10. Análisis de riegos
La EDUSI Coria del Río se enfrenta a una serie de riesgos que pueden obstaculizar la resolución
de los problemas urbanos identificados. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en la
Norma UNE-EN ISO 9001:2015, el análisis de riegos es el paso más importante para realizar la
identificación de los problemas que puedan surgir en la implementación de la presente Estrategia,
y para establecer medidas correctoras necesarias con la finalidad de mitigar o eliminarlos.
El análisis cualitativo es un proceso que evalúa la prioridad de los riesgos identificados usando
la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto sobre los objetivos de la Estrategia si los
riesgos ocurren efectivamente. Para identificar los riesgos y determinar la probabilidad de
ocurrencia y el nivel de impacto sobre la EDUSI, se han realizado sesiones de trabajo de un
comité multidisciplinar, con los conocimientos suficientes sobre la Estrategia y las características
del municipio. Del resultado de multiplicar la probabilidad por el nivel de impacto, que figuran en
la Matriz de Análisis Cualitativo de Riesgos, deriva la siguiente clasificación por valores: Riesgo
alto (12-16), Riesgo Medio (8-9), Riesgo Bajo (1-6).

IMPACTO SOBRE LA EDUSI CORIA 2020
PROBABILIDAD DEL
SUCESO

ALTO

INSIGNIFICANTE

BAJO

MEDIANO

ALTO

1

2

3

4

3

8

12

16

3

6

9

12

2

4

6

8

4
MEDIANO
3
BAJO
2
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INSIGNIFICANTE

1

2

3

4

1

Figura xx. Matriz Análisis Cualitativo de Riesgos

Este Análisis de Riesgos se ha realizado con el objetivo de sintetizar los principales riesgos a los
que se enfrenta la Estrategia DUSI de Coria del Río. Para ello se ha considerado el trabajo
realizado durante las fases de análisis del área urbana y del análisis DAFO, y los resultados
obtenidos durante el proceso de participación. Los riesgos han sido clasificados según las
siguientes tipologías:
1. Capacidad Administrativa, Experiencia y Recursos Humanos: riesgos relacionados
con la capacidad de la administración local para gestionar todo el proceso de
implementación de la estrategia;
2. Solvencia Económica y Financiera: riesgos relacionados la capacidad de la
administración local para adelantar los fondos y cofinanciar las operaciones;
3. Obstáculos Estructurales: se refieren a las características intrínsecas del territorio,
como la morfología, las infraestructuras, el sistema económico, etc.;
4. Obstáculos Normativos: se refieren a las normas y/o restricciones vigentes en el
territorio;
5. Obstáculos Técnicos: se refieren a la dificultad técnica para realizar operaciones
específicas;
6. Obstáculos Culturales: se refieren a la presencia de tradiciones, formas de pensar,
carencia de formación, etc.
Una vez clasificados los riesgos es esencial determinar las acciones a desarrollar en cada caso.
Para riesgos altos se fijan medidas correctoras para evitar o minimizar su posible manifestación.
Para riesgos medios se realiza una evaluación continua por parte de la Oficina de Gestión de la
EDUSI Coria del Río y se proponen medidas correctoras por si llegaran a manifestarse. Para
riesgos bajos se establece un seguimiento para analizar su evolución por parte de la mencionada
Oficina de Gestión.
Para cada tipo de riesgo, se ha elaborado una tabla donde se indican las medidas correctivas
y/o preventivas previstas, o ya en curso, dentro del marco de implementación de la Estrategia
DUSI de Coria que permitirán afrontar los riesgos y reducir su impacto negativo en la resolución
de los problemas identificados durante el diagnóstico y en el desarrollo de la propia estrategia.
Por último, la tabla muestra las repercusiones identificadas para cada medida. A continuación,
se describen brevemente los riesgos, las medidas correctivas y preventivas, y las repercusiones
identificadas.
1. Capacidad Administrativa, Experiencia y Recursos Humanos
Tiene en general una adecuada experiencia de trabajo en la administración pública y cobertura
sectorial de competencias que le permitiría gestionar la implementación de la estrategia con
garantías. No obstante, algunos componentes del grupo de trabajo interno no tienen una
experiencia amplia de gestión de fondos comunitarios y/o conocimiento de las normativas y
principios transversales de la UE. Por esta razón, se ha expresado la conveniencia de contar con
un equipo de asistencia técnica en estos ámbitos, e igualmente se han identificado las
características técnicas que esta debería tener de cara a una posible convocatoria para la
adjudicación del servicio. Además, la cohesión interna del grupo de trabajo, demostrada durante
la preparación de la estrategia, permitirá compartir los conocimientos de los miembros
individuales en beneficio de todos.
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2. Solvencia Económica y Financiera
Un análisis de los datos financieros de los últimos 2 años ha mostrado que el Ayuntamiento no
tiene problemas de liquidez para adelantar los fondos necesarios para iniciar y cofinanciar las
operaciones.
3. Obstáculos Estructurales
En este caso están muy relacionados con el alto grado de urbanización y saturación de los
espacios del centro urbano, que hacen difícil la creación de nuevas zonas verdes y la conexión
de las existentes. La presencia de una red viaria de insuficiente capacidad y sección, escasa
jerarquización y lógica confusa, y la escasa existencia de recorridos alternativos practicables
podrían dificultar también la realización de una red de movilidad sostenible. Será importante
realizar estudios de viabilidad que consideren cuidadosamente todas las posibilidades de
intervenciones físicas en el centro urbano y permitan seleccionar las soluciones mejores.
Además, cabe destacar el “cerro”, que incluye espacios parcialmente libres que se pueden utilizar
para este fin. La presencia de un alto nivel de economía sumergida podría obstaculizar el interés
de la población en proyectos de formación, nuevas empresas, inclusión social, etc. Por esta
razón, será necesario incluir acciones de comunicación y participación ciudadana que
acompañen la implementación de las operaciones previstas.
4. Obstáculos Normativos
Los obstáculos normativos dependen de la presencia de restricciones urbanísticas y paisajísticas
en el casco histórico, y fundamentalmente en los espacios de ribera, debido a las diferentes
administraciones que intervienen en la gestión de los mismos (Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Autoridad Portuaria de Sevilla).
En la programación de las operaciones se debe tener en cuenta el incremento del tiempo
necesario para obtener las autorizaciones necesarias. Cabe señalar las posibles dificultades en
la elaboración de algunas de las aplicaciones de administración electrónica y transparencia, en
relación con la normativa de protección de datos. Todas las aplicaciones potencialmente
problemáticas tendrán que ser cuidadosamente validadas antes de ser operativas.
5. Obstáculos Técnicos
En este apartado destacamos la necesidad probable de expropiar determinados solares, o actuar
a través de convenios de cesión, para la realización de algunas de las operaciones. En este caso
se deberá tener en cuenta una adecuada planificación de los tiempos técnicos necesarios para
dar cuenta de todos los procedimientos administrativos y de los posibles retrasos que de estos
se puedan derivar.
6. Obstáculos de Carácter Cultural
A diferencia de los técnicos, son intrínsecos a las características culturales de la población. En
el caso de Coria están relacionados con:
-

-

-

la falta de cultura empresarial, debido a la amplia presencia de empresarios individuales y
microempresas, que podría dificultar las operaciones encaminadas a la creación de
empresas modernas y dinámicas;
la falta de hábito de usar el transporte público metropolitano, en parte relacionado con su
escaso desarrollo, que podría dificultar las iniciativas para introducir nuevas formas de
movilidad;
las reticencias de la población para aceptar proyectos de movilidad sostenible, sobre todo
aquellos que afecten a los espacios de aparcamiento.
la posible falta de apoyo a algunas operaciones por parte de los colectivos y asociaciones
implicados.
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Adicionalmente, hay que destacar que el amplio proceso de participación ciudadana durante
la redacción de la estrategia, que ha facilitado la definición, el consenso y la validación del
diagnóstico, de los objetivos estratégicos y de las líneas de actuación por parte de la ciudadanía;
además, para todos estos riesgos la estrategia prevé la realización de campañas de
sensibilización adaptadas a cada público objetivo y a cada tipo de operación, que deberán
preceder y/o acompañar cada una de las líneas de actuación y la creación de una estructura de
gestión de la estrategia con participación directa de los agentes económicos y sociales.
Teniendo en cuenta los riesgos destacados en el análisis anterior, se han definido 2 escenarios
alternativos para la implementación de la estrategia:
I.

En el escenario “previsto” se asume que ninguno de los riesgos identificados tenga
implicaciones para la implementación de la estrategia; y, por tanto, todas las líneas de
actuación se iniciarían en la fecha prevista y todos los gastos se realizarían en el calendario
previsto;

II.

En el escenario “pesimista” se asume que los riesgos identificados tengan impacto en la
implementación de la estrategia. En particular, se ha supuesto que un nivel alto de riesgo
implique dos años de retraso, un nivel medio un año, y un nivel bajo seis meses; para cada
línea de actuación, y se ha considerado un retraso correspondiente al nivel más alto de riesgo
que podría afectarla:
•

En el supuesto de que todas las líneas de actuación estén afectadas por los riesgos
relacionados con la capacidad administrativa, la experiencia y los recursos humanos, y
la solvencia económica; teniendo en cuenta que, entre estos riesgos, el nivel mayor es
“medio”, esto podría implicar un retraso de un año para todas las líneas de actuación;
• En el supuesto de que la línea de actuación 5. Corredor Ecológico de Coria, podría verse
afectada por el nivel de riesgo más alto, relacionado con uno de los obstáculos
estructurales (alto grado de urbanización y la saturación de los espacios públicos) que
podrían hacer difícil la creación de nuevas zonas verdes y la conexión de las existentes);
por lo tanto, el escenario “pesimista” prevé un retraso de dos años para esta línea.
• El resto de las líneas de actuación podrían verse afectadas por hasta un nivel “medio”
de riesgo, y por lo tanto el escenario “pesimista” prevé un retraso de un año para todas
ellas.
En última instancia, mientras que el escenario “previsto” supone que todas las líneas de
actuación podrían iniciarse en el primer año y finalizar en el quinto, el escenario “pesimista”
supone que ninguna de las líneas de actuación podría comenzar en el primer año, pero todas
deberían finalizar para el término del último año.
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TIPO DE RIESGO

Dificultades en el cumplimiento de los
plazos por razones burocráticas.
1. CAPACIDAD
ADMINISTRATIVA,
EXPERIENCIA Y
RECURSOS HUMANOS

2. SOLVENCIA
ECONÓMICA Y
FINANCIERA

Débil experiencia de gestión de los
procesos relacionados con los fondos
europeos por parte de algunos
miembros del equipo técnico interno.
Dificultades para cofinanciar las
operaciones y adelantar los fondos,
debido a la crisis económica y la falta
de liquidez.
El alto grado de urbanización y la
saturación de los espacios céntricos
que hacen difícil la creación de
nuevas zonas verdes y la conexión
de las existentes.

3. OBSTACULOS
ESTRUCTURALES

La presencia de una red viaria
de insuficiente capacidad y sección,
escasa jerarquización y lógica muy
confusa.
La supuesta presencia de un alto
nivel de economía sumergida podría
obstaculizar el interés de la población
a participar en proyectos de
formación, puesta en marcha de
nuevas empresas, inclusión social.

4. OBSTACULOS
NORMATIVOS

NIVEL DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN

Dificultad para realizar operaciones
físicas en determinados activos del
casco histórico debido a la protección
de los edificios históricos.

MEDIDAS CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

REPERCUSIONES DE LAS MEDIDAS

probable

impacto

riesgo

3

4

9

Presencia de un equipo de asistencia técnica
externa.

La presencia de un equipo de asistencia técnica externa ayudará
al desarrollo de un método de trabajo que permita optimizar los
procedimientos administrativos.

9

Presencia de un grupo de asistencia técnica
externa que cubra las carencias destacadas en
la gestión de fondos europeos.

El equipo de asistencia técnica externa garantizará que los
funcionarios municipales sean acompañados adecuadamente,
cuando sea necesario, en el ejercicio de sus funciones en relación
con las necesidades de gestión de los fondos y las operaciones.

6

Cuidadoso proceso de selección y programación
Las operaciones elegidas no presentan riesgos importantes en
de las operaciones por el grupo de trabajo en
relación con la capacidad de cofinanciación del Ayuntamiento
colaboración con los departamentos
de Coria.
económicos del Ayto. de Coria durante la
redacción de la Estrategia.

3

2

3

3

Realización de específicos estudios de
viabilidad ecológica, económica, funcional y
espacial para la selección de áreas.

3

4

12

3

4

12

Explotación de la presencia del "cerro” para la
realización de intervenciones de espacios
verdes públicos de interconexión ecológica,
funcional y espacial.

Realización de específicos estudios de
viabilidad para la selección de recorridos de
movilidad sostenible.
Implementación de acciones de comunicación,
sensibilización y participación ciudadana.

3

2

3

4

9

8

A pesar y dentro de las limitaciones físicas existentes, los estudios
de viabilidad permitirán seleccionar las mejores áreas desde el
punto de vista de la integración ecológica y espacial.
Los espacios libres existentes a lo largo del "cerro" constituyen una
base para proyectos de interconexión ecológica, funcional y
espacial.

A pesar y dentro de las limitaciones físicas existentes, los estudios
de viabilidad permitirán seleccionar los mejores recorridos desde
los puntos de vista funcional y espacial.
Durante el proceso de redacción de la estrategia se ha
desarrollado un amplio proceso de participación ciudadana que ha
facilitado el consenso y la validación de las líneas de actuación por
parte de la ciudadanía. La implementación de la Estrategia incluirá
acciones de comunicación, sensibilización y participación
ciudadana para acompañar las acciones previstas

Cuidadosa selección de las intervenciones en
Los proyectos de obras físicas serán precedidos por estudios de
función del tipo de obras y el grado de protección. viabilidad que tendrán en cuenta, entre otras cosas, la presencia
de restricciones urbanísticas y paisajísticas; de esta manera se
evitarán retrasos y se garantizará la eficacia de los procesos.
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La ley de protección de datos
personales podría dificultar a la
implementación de operaciones de
transparencia y de administración
electrónica.

5. OBSTÁCULOS
TÉCNICOS

6. OBSTÁCULOS
CULTURALES

Necesidad de expropiar áreas, o
de actuar mediante convenios de
cesión, para la realización de algunas
de las operaciones.

2

2

La falta de cultura empresarial,
debido a la amplia presencia de
empresarios individuales y
microempresas, podría dificultar las
operaciones encaminadas a la
creación de empresas modernas y
dinámicas.

2

La falta de hábito de usar el
transporte público metropolitano,
debido a su escaso desarrollo, podría
dificultar las iniciativas para introducir
nuevas formas de movilidad.

3

La realización de recorridos de
movilidad sostenible en el centro
urbano podría encontrar la resistencia
de la población local, sobre todo en lo
referente a la gestión de
aparcamientos.

3

Falta de apoyo a algunas
operaciones por parte de los distintos
colectivos y asociaciones implicados.

2

Falta de cultura de participación entre
la población local.

3

2

3

4

6

3

6

3

9

3

9

3

6

3

9

Los proyectos digitales tendrán en cuenta todas
las limitaciones relacionadas con la protección
de los datos personales.

Cuidadosa consideración de los tiempos
administrativos necesarios para las
expropiaciones o convenios.

Todas las aplicaciones potencialmente problemáticas serán
cuidadosamente validadas antes de ser operativas.

Los tiempos de implementación de cada operación se calcularán
teniendo en cuenta no sólo el tiempo normal necesario para las
expropiaciones/convenios, sino también los posibles retrasos que a
menudo ocurren en estas circunstancias.

Durante el proceso de redacción de la estrategia se ha desarrollado
un amplio proceso de participación ciudadana que ha facilitado el
consenso y la validación del diagnóstico, los objetivos estratégicos y
de las líneas de actuación por parte de la ciudadanía. De todas
formas, la implementación de la Estrategia incluirá acciones de
comunicación, sensibilización y participación para acompañar las
acciones previstas, involucrar a las asociaciones implicadas y facilitar
su apoyo.
Implementación de acciones de comunicación,
sensibilización y participación ciudadana.
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3.2.11. Análisis del Capital Cultural
La inclusión de este punto de análisis adicional, denominado Capital Cultural, está justificado
desde el interés específico que para el desarrollo integrado de Coria del Río tiene esta cuestión,
directamente relacionado con determinados elementos diferenciadores que presenta el municipio
según el entendimiento de:
1. La Cultura como Cuarto Pilar de Desarrollo Sostenible, como es definido por la
Agenda 21 Cultura. El Bureau Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, a
partir de la extensa labor desempeñada por la Comisión de cultura de CGLU así como
de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de UNESCO (2001) y la
Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO (2005),
acordó en Chicago (abril de 2010) dar el mandato a la Comisión de Cultura para elaborar
un Documento de Orientación Política sobre la cultura como cuarto pilar del desarrollo
sostenible, Aprobado en el marco de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y
Regionales México. Esta nueva perspectiva apunta a la relación entre cultura y desarrollo
sostenible a través de un enfoque doble: desarrollando los sectores culturales propios
(patrimonio, creatividad, industrias culturales, arte, turismo cultural) y abogando para que
la cultura sea debidamente reconocida en todas las políticas públicas. La promoción de
la continuidad de las culturas locales, como motor de identidad, diversidad y diálogo
intercultural, se describen como un recurso inagotable para la sociedad y la economía.
2. La Cultura como Paisaje. Considerando una dimensión más espacial, el concepto de
‘paisaje cultural’ también es una cuestión de relevancia en Coria. La Estrategia Territorial
Europea, desde la Convención de Florencia (2000), define al mismo como “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 humanos”. Por su parte, el Plan Nacional
de Patrimonio (2012) define el Paisaje Cultural como “el resultado de la interacción en el
tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y
valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad
de una comunidad".
Una vez justificado el interés del análisis de esta cuestión en el caso de Coria del Río, podríamos
definir tres grandes bloques temáticos relacionados con el capital cultural de Coria que,
entendemos, deben ser objeto de máxima atención de la estrategia:
Coria y el Río Guadalquivir
Coria forma parte de un complejo sistema de asentamientos, fruto de un largo proceso de
ocupación humana a lo largo de la historia, que le confiere al área una elevada riqueza
patrimonial, y que se caracteriza por la existencia de pueblos de carácter rural tradicional que
forman una red densa y bien distribuida por todo el territorio, cosidos y articulados por el
Guadalquivir, tanto desde el punto de vista espacial como antropológico.
Dentro de este sistema, el caso de Coria es especialmente interesante al tratarse de una de las
poblaciones limítrofes del “lacus Ligustino”, y por lo tanto con una importantísima presencia de
restos arqueológicos, hoy puerta norte del estuario y del Parque Nacional de Doñana, Patrimonio
Natural de la humanidad. Un paisaje cultural único, muy antropizado pero con extensas áreas
naturalizadas, donde las actividades económicas relacionadas con el río (pesca, tráfico logístico,
arrozales) se solapan con manifestaciones culturales de todo tipo. De hecho, y de acuerdo con
el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y el Centro de Estudios Paisaje y Territorio
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(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Universidades Públicas de
Andalucía), la singularidad de Coria radica en el hecho de ser precisamente un punto de contacto,
de transición, de conexión entre diferentes sub-sistemas paisajísticos, identificados como ‘Bajo
Guadalquivir’, ‘Marismas’ y ‘Aljarafe-campo’.
Este hecho le confiere al municipio una extraordinaria riqueza como paisaje cultural híbrido y
diverso, del que podríamos destacar los siguientes activos desde el punto de vista del capital
cultural, valores simbólicos, identitarios y escénico:
- El valor del Guadalquivir, sus humedales y marismas (tanto de dominante natural como
agrícola) como elemento identitario del ámbito, destacando Doñana y El Brazo del Este como
principales activos ecológicos.
- Carácter anfibio: presencia constante de agua por los múltiples brazos del río, canales de riego,
lucios… que se presenta ocasional y sorprendentemente también como paisaje marítimo, siendo
visible su condición inacabada, cambiante, de territorio en transformación.
- Espacio remoto y misterioso: el carácter de los paisajes de este ámbito es muy fuerte,
reconocible y valorado como propio.
- Paisaje cambiante: incluso a lo largo del día, en cuanto a su tonalidad y aspecto, y desde luego
a lo largo del año, siguiendo el ritmo estacional de los cultivos de regadío.
- Abundancia de lugares de gran belleza y miradores destacados: paisaje de topografía llana,
caracterizado por amplias cuencas visuales e inabarcables espacios abiertos.
- El paisaje del arrozal: de gran valor escénico, reconocido y apreciado por la población. Las
formas geométricas se contraponen a la sinuosidad de los cursos de agua y las construcciones
o los elementos vegetales aislados se convierten en referentes paisajísticos.
-Patrimonio arqueológico de primer orden, como espacio habitado desde épocas primitivas, así
como histórico y etnológico.

Coria y Andalucía
El municipio es un enclave único respecto a la interpretación y difusión de la cultura andaluza al
tener su sede en Coria tres instituciones específicas al respecto.
Por una parte, se localiza la Casa Museo de Blas Infante, uno de los padres del andalucismo,
casa que diseñó en 1931 y habitó hasta su detención por el bando franquista en 1936. Con unas
privilegiadas vistas sobre el Guadalquivir, fue declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de
Andalucía el 4 de julio de 2006 y reconocida como primer Lugar de Memoria Histórica el 31 de
diciembre de 2011. Se trata de una construcción que recrea el estilo andalusí, con jardines que
el propio Infante creó con especies autóctonas, y es centro de interpretación de la cultura
andaluza y la propia biografía de Infante.
El Centro de Estudios Andaluces, justo a continuación de la Casa Blas Infante, es una
fundación pública creada para la investigación de la realidad social, económica y cultural de
Andalucía y para la difusión de esos estudios desde 2011. Adscrito a la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, gestiona proyectos de investigación sobre Andalucía,
convocatoria de ayudas para estancia en el extranjero de investigadores, formación para el
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personal investigador y puesta a disposición del personal de los fondos documentales,
estadísticos y bibliográficos del Centro. La fundación mantiene algunos convenios tanto a nivel
nacional como internacional con organismos de carácter científico y cultural en el ámbito público
y privado, como son universidades, instituciones públicas, fundaciones, centros de investigación
o editoriales.
Vinculado a los anteriores, tiene presencia también el Museo de la Autonomía de Andalucía,
institución permanente para la educación, la difusión, la conservación y la investigación de la
historia contemporánea andaluza y el patrimonio común.
Coria y Japón
Otra de las singularidades del capital cultural de es su relación histórica con Japón, desde que
en el siglo XVII llegara al municipio una expedición del diplomático y samurái japonés Hasekura
Tsunenaga (primera visita diplomática oficial en suelo europeo) y algunos de sus acompañantes
decidieran quedarse. Todavía hoy existe el apellido Japón -casi 700 habitantes- descendientes
de aquellos llegados desde Asia.
Más recientemente, Coria ha realizado esfuerzos para volver a tender puentes culturales y
comerciales con el país Nipón. Así, en 1992 y con ocasión de la Expo, una delegación japonesa
formada por 60 personas regaló a Coria del Río una estatua de Hasekura, hoy día presente en
el espacio público, y en junio de 2013, Hiro-no-miya Naruhito Shinno, príncipe heredero del
Japón, visitó la localidad con motivo del 400 aniversario de relaciones entre España y Japón, un
acontecimiento de repercusión internacional. Una de las aspiraciones de Coria es precisamente
reactivar este enlace cultural con oriente desde una perspectiva social y económica.
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Plano 21. Análisis Capital Cultural de los principales activos. Fuente: IECA e IAPH. Elaboración: propia.

3.2.12. Innovación
La innovación supone un gran factor de cara a la competitividad en el desarrollo económico de
un territorio, pero también se refleja en los índices relacionados con la calidad de vida y el
bienestar de la población.
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La cuádruple hélice se ha demostrado como una herramienta clave a la hora de generar
territorios competitivos. La gobernanza de la RIS3 Andalucía se ha implementado siguiendo el
modelo de la cuádruple Hélice, es decir, un modelo en el que la sociedad se une a las empresas,
las instituciones y la administración pública para dirigir los esfuerzos en innovación.

Plano 22. Análisis de Innovación de las entidades de conocimiento y del empleo en TICs. Fuente: RIS3
Andalucía.
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En Coria del Río la innovación podemos encontrarla y apoyarla en los siguientes pilares:
•

Empresas:
- Puesta en marcha de un vivero de empresas tecnológico, acorde a las prioridades
señaladas en la estrategia RIS 3 Andalucía.
- Agrupación Inizia, S.L.: empresa de ayuda a domicilio y servicios asistenciales de
limpieza y mantenimiento. Constituido como Centro Especial de Empleo, el 70% de su
plantilla está compuesta por empleados que presentan algún tipo de discapacidad.

•

Administración, vinculada a las consejerías de Economía, Innovación y Ciencia y
Empleo:
- Se pretende aprovechar la realización de la SE-40 para desarrollar una estrategia
inteligente en la que se pueda llevar a cabo un estudio de viabilidad del centro de
logística en la margen izquierda del río que genere un centro de actividad económica
de referencia entre esta vía, la A-4 y el Puerto de Sevilla.
- El Convenio firmado de Coria con Japón, el cual se pretende además aprovechar
para la creación de una plataforma que concentre en un mismo espacio la relación
pasado, presente y futura entre ambas culturas y establecer una marca de productos
corianos para la venta directa y especializada en Japón.

•
-

Instituciones:
Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial: “una apuesta por los empresarios y
jóvenes emprendedores”. Para permitir que tanto jóvenes emprendedores como
empresarios cuenten con asesoramiento, formación, ayuda en la búsqueda de vías de
financiación, tutorización, alojamiento empresarial, etc.
Las universidades públicas: Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide.
El Puerto de Sevilla
La Casa Museo de Blas Infante
El Centro de Estudios Andaluces
El Museo de la Autonomía de Andalucía

-

Se debe explotar de manera eficiente este entramado de infraestructuras, para convertirlos en la
base de la innovación de máxima calidad sobre la que se establezcan la competitividad y la
excelencia.
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3.2.13. Áreas Vulnerables
Contexto
Como ya se mencionó anteriormente, Coria del Río presenta dos áreas vulnerables identificadas:


La barriada del Pozo, también conocida como Cuatro Caminos o Aledaños y
técnicamente denominada Distrito 1, y comprendida por las calles Virgen de la Salud,
Lucero, Planeta, Satélite, Cometa, Ter y Plaza del Pozo. Se sitúa en el Suroeste del
municipio albergando a una población de 402 habitantes, en una superficie de 12 km2.
Con una presencia de antigüedad de unos 30 años.



La barriada Blanca Paloma: situada hacia el sur del municipio concretamente en la
avenida de Blanca Paloma con la autovía. Se caracterizada por la infravivienda de casas
prefabricadas.
En estas áreas conviven personas de diferentes etnias, nacionalidades y culturas, pero todas
ellas se caracterizan por encontrarse en riesgo de exclusión social en comparación con otras
zonas, sujetos a procesos de segregación y graves problemas habitacionales.

Características
Las características de estas zonas por lo general son similares y son las siguientes (aunque los
datos recogidos pertenecen a la barriada del Pozo):
•

Alto índice de analfabetización y absentismo escolar, como podemos comparar en
las siguientes tablas respecto al municipio en su totalidad y teniendo en cuenta que en
dicho barrio habitan 402 personas, esto nos arroja el dato de que solo el 55% de la
población de la zona que nos ocupa sabe leer y/o escribir. Podemos decir que uno de
cada dos vecinos es analfabeto.

zona de transformación social
Hombre

municipio

Mujer

Hombre

Mujer

Nº personas en edad escolar

49

40

2.553

2.336

Nº de personas escolarizadas

49

40

2.615

2.289

9

8

15

10

Abandono escolar temprano

Absentismo escolar

10

14

469

416

Fracaso escolar

28

35

607

445

Tabla 14. Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Coria del Río

zona de transformación social
Hombre

municipio

Mujer

Hombre

Mujer

Analfabetos

23

18

40

206

Sin estudios

38

33

451

430

Estudios primarios (ESO o equivalente)

17

8

5.756

5.712

Estudios secundarios (Bachillerato o equivalente)

1

3

2.434

2.542

Estudios superiores (universitarios)

0

0

854

1.194

Tabla 15. Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Coria del Río
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•

Alto nivel de desempleo y de eventualidad del empleo, solo están activos 70 hombres
y 40 mujeres. Es decir que el 63% de la población de la zona en edad laboral se
encuentra en situación de desempleo y el 55% nunca han tenido acceso a un puesto de
trabajo.
zona de transformación social
Hombre

nº de personas paradas

municipio

Mujer

Hombre

Mujer

124

108

1.877

2.217

70

40

5.398

4.588

nº de personas paradas de larga duración

101

127

600

750

nº de pers. perceptoras de prestac. por desempleo

100

127

1.400

1.700

y no contributivas

23

17

750

850

nº de personas preceptoras de rentas mínimas

22

26

650

750

Población activa

nº de pers. Demand. de pensiones asistenciales

Tabla 16. Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Coria del Río.

•

Alto índice de consumo de sustancias ilegales, se afirma que el 34% de las personas
menores de 50 años consumen algún tipo de droga normalmente.

•

Alto índice de pobreza, la mayoría de la población subsiste de la intervención
asistencial.

•

Escasa participación e integración ciudadana, cuesta observar movimientos de
cohesión social, encontrado resistencias sobre todo en las minorías étnicas.

•

Es necesaria la intervención asistencial, mediante ayudas económicas, ayudas para
suministros básicos, programas de rehabilitación de vivienda, programas del centro de
la mujer, ayuda de emergencias sociales, programa alimentos de cruz roja, etc.

•

Desigualdad de género, se muestra una población machista donde la mujer sigue
encontrándose con barreras.

•

Situación de infravivienda y grave problema de hacinamiento.

•

Espacio urbano y vía pública en mal estado, con numerosos agujeros, parches, zonas
sin asfaltar donde se acumulan basuras y escombros, etc.

•

Indicadores significativos de deficiencias higiénico-sanitarias, con la acumulación
de basuras y vertidos, falta de limpieza pública, existencia de agujeros donde anidan
ratas, viviendas no preparadas para ser habitadas (con filtraciones, humedades,
instalaciones de fontanería y revestimientos precarios, mala ventilación, etc.)

Intervenciones
Desde el ayuntamiento de Coria del Río se han elaborado varios programas para identificar,
diagnosticar y favorecer la integración de estos colectivos en el municipio mediante
intervenciones sociales, educativas y de empleabilidad, aunque sin mucho resultado debido a la
intermitencia de éstos. Podemos destacar:
•
•
•

Programa Nuevo Lucero
Plan de Intervención Integral con la Comunidad Gitana de Coria del Río “Veledar
X”
Proyecto Ventanilla Única de Información y Atención al Inmigrante
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Por otro lado, también se han puesto en marcha en la localidad diferentes programas de
contratación para favorecer la empleabilidad de colectivos desfavorecidos y en riesgo de
exclusión social, como:
•
•

Programa de Urgencia Social Municipal para los Municipios y Entidades Locales
Autónomas (ELAs) de la provincia de Sevilla
Programas Extraordinarios de Ayuda a la Contratación de Andalucía,

Sin embargo, la empleabilidad ofrecida es eventual, los programas permiten contrataciones de
quince días a tres meses de contratación como tope, con lo cual sólo se permite mejorar
temporalmente la situación de dichos colectivos.
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS Y RESULTADOS ESPERADOS.
Una vez desarrollado el análisis pormenorizado del ámbito de actuación se propone en este
capítulo el diagnóstico del municipio de Coria del Río desde una perspectiva transversal. El
objetivo último de este diagnóstico es delimitar el conjunto de necesidades y problemáticas
detectadas, así como de los activos y potencialidades del área urbana, y establecer los diferentes
objetivos estratégicos a alcanzar a continuación.
El resultado del diagnóstico transversal realizado considerando las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades que ofrece el municipio de Coria del Río ha servido como base para
el enunciado de los Objetivos Estratégicos (OET) de desarrollo prioritario. Éstos últimos se han
deducido de los Problemas del Diagnóstico (PD), un paso previo que se ha considerado para
una mejor síntesis integral del DAFO. De esta manera tenemos:
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OT2. MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LASCOMUNICACIONES Y EL ACCESO A ELLA

O.E. 2.3.3 PROMOVER LAS TIC EN ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO INTEGRADO A TRAVÉS DE ACTUACIONES EN ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA LOCAL Y SMART CITIES
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

D1. Edificios municipales no cuentan con
infraestructuras de telecomunicaciones
adecuadas para el desarrollo de la
administración electrónica.

A1. Situación económica de las EELL deriva en
una escasa inversión en mantenimiento y
modernización de las infraestructuras locales
de telecomunicaciones.

F1. Existencia de estrategias y ayudas como la
Estrategia RIS3 de Andalucía o la Estrategia
Andalucía Smart.

O1. Las TICs y el desarrollo de servicios
relacionados con las ciudades inteligentes
permiten un uso más eficaz de los recursos
que se ofrecen a la ciudadanía.

D2. Brecha digital impide a un amplio sector de
la población (personas con bajo nivel de
estudios, personas extranjeras, etc.) acceder y
hacer uso de la administración electrónica
limitando su desarrollo personal y cultural.

A2. Gran peso de las tecnologías en los
nuevos empleos y para el desarrollo de
trámites y servicios administrativos pueden
favorecer el aumento de la brecha digital y la
aparición de nuevas situaciones de
desigualdad.

F2. Dinamismo demográfico con una edad
media por debajo de la provincia y alto
crecimiento de la población joven.

O2. El rejuvenecimiento de los sectores
tradicionales a través de las nuevas
tecnologías permite desarrollar actividades de
mayor valor añadido y nuevos nichos de
mercado que requerirán nuevos perfiles con
habilidades digitales, idiomas, etc. y entornos
de trabajo más abiertos, plurales y tolerantes.

D3. Escaso nº de puntos y edificios públicos
que permitan el acceso a internet y débil
cobertura fuera del núcleo urbano limitan el
acceso a la red de población más vulnerable y
con menos recursos económicos.

A3. Crisis económica acentúa la falta de poder
adquisitivo de muchos sectores de población y
especialmente la más vulnerable impidiendo
acceder a servicios especializados.

F3. Buen número de equipamientos públicos
próximos a espacios públicos permiten cubrir a
una gran parte de la población.

O3. El crecimiento de las TICs y el desarrollo
de aplicaciones ligadas a las ciudades
inteligentes ofrecen la oportunidad de ampliar
la cobertura de la población y la cartera de
servicios que ofrecen la EELL

D4. Escasa implantación de programas,
aplicaciones y servicios relacionados con las
ciudades inteligentes (mejora de la gestión
energética, movilidad, etc.)

A4. Escasa inversión de la administración
pública en nuevas tecnologías y en la
formación del personal para su uso.

F4. Existencia de ayudas para el desarrollo de
las ciudades inteligentes como el programa de
Compra Pública Innovadora, Convocatorias
Red.es, etc.

O4. Aparición de aplicaciones TIC para la
monitorización y gestión inteligente de
servicios suponen una oportunidad para el
ahorro y la mejora de los servicios.
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OPORTUNIDADES

PD1. Bajo nivel municipal en mantenimiento y desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones (D1 Y D3)
Problemática: La crisis económica y el elevado número de edificios municipales han reducido el
gasto y la capacidad de inversión municipal en infraestructuras y mejora de la cobertura de
telecomunicaciones. Como resultado se encuentran limitados en su capacidad de incorporar las
nuevas tecnologías a su ámbito de actuación y de facilitar y garantizar la cobertura de la
ciudadanía, y en especial de los colectivos más vulnerables a la Red.

Reto: Modernizar los equipamientos e infraestructuras municipales en materia de
telecomunicaciones y nuevas tecnologías, y mejorar el acceso de la ciudadanía a la administración
local por vía electrónica ampliando la capacidad y cobertura de la red inalámbrica.

OET 1. Favorecer la mejora de los servicios públicos urbanos de Coria del Río a través de la dotación TIC de las dependencias y edificios
municipales vinculados a esos servicios.
PD2. Aumento creciente de la brecha digital genera nuevas situaciones de desigualdad (D2)
Problemática: El impacto de las nuevas tecnologías en todos los aspectos de la vida diaria y de
la propia gestión de los servicios públicos, así como el creciente peso de la economía digital en el
desarrollo económico de las ciudades provoca nuevos escenarios de desigualdad, especialmente
en aquellos colectivos que tienen más dificultades para el acceso y la compresión de las nuevas
tecnologías.

Reto: Favorecer el acceso a los servicios públicos y el desarrollo personal de los colectivos con
dificultades de acceso y/o compresión de las nuevas tecnologías tales como personas de mayor
edad, personas con algún tipo de discapacidad (visual, auditiva, etc.) inmigrantes, personas sin
formación, etc.

OET 2. Facilitar la comprensión digital para que el acceso a los servicios públicos mediante las TIC se ejecute en condiciones de igualdad
especialmente entre los colectivos con dificultades como personas mayores, discapacitados, inmigrantes, etc.
PD3. Tímido desarrollo de servicios y modelos de ciudad inteligente del ámbito de actuación (D4)
Problemática: La falta de infraestructuras y equipos adecuados en los edificios municipales
debido a la crisis económica pero también a la carencia de formación específica en nuevas
tecnologías de las plantillas municipales limitan la aplicación y desarrollo de un modelo de ciudad
inteligente.

Reto: Mejorar la formación del personal municipal e impulsar las actuaciones necesarias para
catalogar Coria del Río como un sistema urbano inteligente según los parámetros establecidos por
la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).

OET 3. Desarrollar proyectos tecnológicos de introducción de las TIC y plataformas de gestión en diferentes servicios municipales de Coria del Río
como turismo, medioambiente, servicios sociales, etc.
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OT4. APOYAR LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES

O.E. 4.5.1 FOMENTO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE: TRANSPORTE URBANO LIMPIO, TRANSPORTE COLECTIVO, CONEXIÓN
URBANA-RURAL, MEJORAS DE LA RED VIARIA, TRANSPORTE CICLISTA, PEATONAL, MOVILIDAD ELÉCTRICA Y DESARROLLO DE SISTEMAS
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D5. Falta de infraestructuras que fomenten la
movilidad sostenible.

A5. Falta de un sistema de movilidad urbana
sostenible que plantee alternativas. Es un
modelo de movilidad basado en el vehículo
privado que contribuye a aumentar las
situaciones de desigualdad entre la
población.

F5. Predisposición y apoyo a procesos de
peatonalización y semi-peatonialización,
pacificación del tráfico e impulso de
desplazamientos en trama urbana a pie.

O5. Apuesta por el carril bici como alternativa
a la movilidad que conecta con otros
municipios.

D6. Fuerte presencia del vehículo privado en
el espacio urbano.

A6. Líneas de transporte público tienen
demasiadas paradas y no son alternativa al
vehículo privado, sino que generan un
aumento de éste.

F6. La existencia de una red de caminos y
vías pecuarias que comunican al núcleo
urbano con los recursos naturales y que
pueden ligarse a la actividad turística.

O6. La popularización de aplicaciones TICs
ligadas a la gestión del transporte público a
demanda y del vehículo compartido
permitirían mejorar la oferta de alternativas al
vehículo privado.
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PD4. Falta de infraestructuras que fomenten la movilidad Sostenible (D5)
Problemática: No existe una red de transporte público interurbano eficaz, sostenible, intermodal
y competitivo que conecte con los principales focos de movilidad (servicios municipales, centros
productivos, etc.) y contribuya a reducir el uso del vehículo privado para los desplazamientos
interurbanos por parte de la población.

Reto: Fomentar la movilidad interurbana basada en el transporte público que facilite el acceso de
la población (y especialmente de los colectivos más vulnerables en materia de movilidad como
jóvenes, inmigrantes, mujeres, personas en situación o riesgo de exclusión social, etc.) a los
servicios públicos, áreas con mayores demandas de movilidad y centros de producción.

OET4. Impulsar proyectos de transporte público y colectivo que optimicen rutas, horarios y frecuencias de paso teniendo en cuenta las distintas
necesidades de los colectivos con mayores dificultades desde el punto de vista de la movilidad.
PD5. Fuerte presencia del vehículo privado en el espacio urbano (D6)
Problemática: El uso mayoritario del vehículo privado para desplazamientos urbanos que podrían
realizarse a través de otras formas de movilidad genera un impacto negativo en el espacio público
que tiene consecuencias a nivel económico, energético, medioambiental y social (aumenta la
exclusión de colectivos vulnerables desde el punto de vista de la movilidad como mayores,
mujeres, jóvenes, parados, inmigrantes, etc.)

Reto: Disminuir el peso del vehículo privado en el reparto modal de los desplazamientos urbanos
e interurbanos que realiza la población mediante la mejora de las infraestructuras peatonales y
ciclistas, y el fomento del transporte público dentro del ámbito de actuación

OET5. Impulsar medios de transporte respetuosos con el medio ambiente como la bicicleta, la peatonalización y el transporte público.

CORIA EFICIENTE
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OT4. APOYAR LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES

O.E. 4.5.3 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUMENTO DE ENERGÍA RENOVABLE EN LAS ÁREAS URBANAS
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D7. Débil aprovechamiento de las fuentes de
energía renovables como la biomasa, la
energía solar, etc.

A7. Sistemas constructivos poco eficientes
energéticamente (63% del consumo)

F7. Tecnología disponible contrastada y
asequible para la mejora del alumbrado
público.

O7. El sector turístico e industrial es un sector
óptimo para la aplicación de medidas de
eficiencia energética por su rápida
amortización de inversión y fuerte impacto.

D8. Poca implantación de medidas de
eficiencia energética en los grandes sectores
productivos como el agrícola y el turístico.

A8. Excesiva dependencia de redes externas
y sistemas basados en combustibles fósiles
que reducen la competitividad de los sectores
económicos y contribuyen al cambio
climático.

F8. Existencia de instrumentos de
planificación energética como PAES y POE
para articular intervenciones

O8. Desarrollar un sector económico
alrededor de la eficiencia energética en el
sector de la construcción mediante la
rehabilitación energética de edificios.

D9. Importante consumo de energía debido a
que la mayoría de edificios municipales no
cuentan con medidas de eficiencia y ahorro
energético.

A9. Falta de información y de concienciación
social respecto al uso de las energías
renovables.

F9. Firma del Pacto de Alcaldes

O9. Desarrollo de ámbitos de innovación
relacionados con la economía baja en
carbono y la economía circular que pongan
en valor y mejoren el aprovechamiento de los
recursos endógenos.

PD6. Débil aprovechamiento de las fuentes de energía renovables (D7)
Problemática: La dependencia energética y el escaso aprovechamiento de las fuentes
energéticas locales (biomasa, solar, etc.) reducen la competitividad de todos los sectores de
actividad y contribuye a aumentar los efectos del cambio climático

Reto: Favorecer la incorporación de energías limpias basadas en fuentes renovables locales en
los edificios municipales del ámbito de actuación.

OET6. Aumentar el aporte de las fuentes de energía renovable en los edificios públicos
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PD7. Escasa incorporación de medidas de eficiencia energética en los grandes sectores productivos como el agrícola y el turístico (D8)
Problemática: Los grandes sectores productivos como el agrícola suponen un gran gasto
energético al municipio y la emisión de gases a la atmósfera.

Reto: incorporar medidas de innovación tecnológica para apostar por un mejor uso de la eficiencia
energética y la búsqueda de mejoras que requieran menos energía para generar bienes y servicios.

OET7. Mejorar la eficiencia energética en los grandes sectores productivos a través de la innovación tecnológica para generar bienes y servicios

PD8. Importante consumo de energía debido a que la mayoría de edificios municipales no cuentan con medidas de eficiencia y ahorro energético
(D9)
Problemática: El gasto energético de los edificios municipales de Coria del Río merma la
capacidad de gasto e inversión en otras áreas.

Reto: Reducir el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero vinculada a los
edificios de titularidad municipal dentro del ámbito de actuación.

OET8. Mejorar la eficiencia energética en los edificios municipales

CORIA EFICIENTE
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OT6. CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS

O.E. 6.3.4 PROMOVER LA PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LAS ÁREAS URBANAS, EN
PARTICULAR LAS DE INTERÉS TURÍSTICO.
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D10. Escaso aprovechamiento de los
recursos patrimoniales para el desarrollo
económico y social del núcleo urbano.

A10. Falta de mantenimiento de las áreas
naturales y de ocio y su mal uso pueden
generar degradación ambiental, incendios,
etc.

F10. Grandes valores ambientales: áreas de
reserva medioambiental, Río Guadalquivir,
Río Pudio.

O10. Articulación de una red de espacios y
caminos forestales (integrando los poblados
forestales) que permita su recorrido para uso
turístico, deportivo y recreativo.

D11. Bajo nivel de concienciación hacia los
riesgos que atentan contra el patrimonio
natural y cultural.

A11. Cambio climático y la subida de los
niveles del mar o la bajada del caudal del
Guadalquivir que afecta a cultivos, reservas
naturales y pesca.

F11. Red de caminos rurales, forestales, vías
pecuarias que permiten articular el territorio.

O11. Apostar por el desarrollo del cultivo
ecológico que permita compaginar el
desarrollo de la industria agrícola con la
protección del medioambiente impidiendo así
la contaminación de las aguas subterráneas.
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PD9. Escaso aprovechamiento de los recursos patrimoniales para el desarrollo económico y social del núcleo urbano (D10)
Problemática: Escasa concienciación y sensibilidad sobre las posibilidades económicas y sociales
de los recursos naturales junto a las dificultades de explotación por la presencia de múltiples
administraciones implicadas que lastran el desarrollo económico y la conservación medioambiental
del patrimonio.

Reto: Aumentar la oferta de servicios culturales y de ocio, así como también de productos turísticos
asociados al patrimonio natural.

OET9. Mejorar la conservación, promoción y explotación sostenible del patrimonio natural y cultural.

PD10. Bajo nivel de concienciación hacia los riesgos que atentan contra el patrimonio natural y cultural. (D11)
Problemática: La falta de concienciación y las actividades productivas que se producen en el
territorio elevan el nivel de contaminación y ponen en riesgo los frágiles equilibrios existentes en
el ámbito de actuación.

Reto: Fomentar la adopción de medidas como la concienciación, la implantación de prácticas
productivas sostenibles (turismo, agricultura, construcción, etc.), el control y monitorización de la
contaminación, etc.

OET10. Mitigar el declive del medioambiente y apostar por nuevas dinámicas de desarrollo que transformen a Coria en un espacio más sostenible

CORIA SOSTENIBLE
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OT6. CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS

O.E. 6.5.2 ACCIONES INTEGRADAS DE REVITALIZACIÓN DE CIUDADES, DE MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AMBIENTE
DEBILIDADES
D12. Falta de información en los niveles de
calidad de aire y contaminación acústica que
permitan desarrollar medidas para su
evaluación y reducción.
D13. Espacios libres y equipamientos
municipales no se encuentran bien
conectados a través de infraestructuras
peatonales o ciclistas adecuadas y
accesibles.

AMENAZAS
A12. Paulatino envejecimiento de la
población y el aumento de la esperanza de
vida suponen un reto en materia de
accesibilidad y movilidad de la población en
el espacio público.
A13. Calidad del aire se ve afectada por la
presencia de canteras.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F12. Entorno del río Guadalquivir (paseo
Carlos Mesa) tiene un carácter único por su
confluencia de valores naturales, paisajísticos
y culturales.

O12. Habilitación del Corredor Verde
Metropolitano.

F13. Existencia de una amplia variedad de
estudios, figuras de planeamiento territorial y
normativa medioambiental que identifican
medidas para atajar el problema.

O13. Las nuevas tecnologías y los sistemas
de información geográfica permiten
establecer sistemas de monitorización y
control que faciliten la toma de decisiones y el
desarrollo de acciones coordinadas.
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PD11. Falta de información en los niveles de calidad de aire y contaminación acústica que permitan desarrollar medidas para su evaluación y
reducción (D12)
Problemática: El principal problema que incide en este aspecto es el tráfico y el incremento
desmesurado que ha sufrido éste en los últimos años, debido a las dependencias funcionales con
el área metropolitana.

Reto: Disponer de la información adecuada e informar, basándose en métodos y criterios
comunes.

OET11. Definir y establecer objetivos de calidad para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos de los principales contaminantes atmosféricos.
PD12. Espacios libres y equipamientos municipales no se encuentran bien conectados a través de infraestructuras peatonales o ciclistas
adecuadas y accesibles (D13)
Problemática: Coria del Río no cuenta con una red de espacios libres bien cualificados y
suficientemente conectados como para dar servicio a la población.

Reto: Conectar los espacios verdes urbanos mediante infraestructuras adecuadas y accesibles
para todos los colectivos de población.

OET12. Mejorar el medioambiente urbano en sus dimensiones ambiental, paisajística y urbanística por el impacto que tienen en el bienestar de la
población, la promoción de la cohesión social y territorial y la competitividad.

CORIA SOSTENIBLE
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OT9. PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CONTRA CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN

O.E. 9.8.2 REGENERACIÓN FÍSICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ENTORNO URBANO EN ÁREAS URBANAS DESFAVORECIDAS A TRAVÉS DE
ESTRATEGIAS URBANAS INTEGRADAS
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

D14. Déficit de infraestructuras sociales y
culturales y de oferta de ocio y cultural entre
algunos sectores de la población y el
vandalismo y falta de concienciación hacia el
espacio público.

A14. Tendencia al envejecimiento de la
población con la mayoría de la población
entre los 30 y 50 años.

F14. Población con vinculación histórica con
su territorio. Identidad.

D15. Precariedad laboral y el desempleo
elevan el número de personas y familias en
situación o riesgo de exclusión social.

A15. Alto nivel de paro en sector de la
población de 45-65 años aumenta el riesgo
de exclusión social en las familias del
municipio.
A16. La crisis económica y las altas tasas de
paro contribuyen a aumentar el número de
familias en situación o riesgo de exclusión
que necesitan acceder a servicios
municipales de empleo, dependencia,
asuntos sociales, etc.
A17. Índice de dependencia juvenil (27,28)
por encima de los niveles de la provincia
(25,47)

F15. Existencia de un Centro de Información
Municipal a la Mujer.

A18. La gran flexibilidad para la contratación
eventual ha contribuido a un aumento de los
contratos temporales y a la inestabilidad del
empleo.

F18. Desarrollo de planes de intervención
social y planes integrales para reducir las
desigualdades por parte del ayuntamiento.

D16. Zona con necesidades de
transformación social (Cuatro Caminos)

D17. Concentración de familias de etnia
gitana e inmigrantes en barrios (Cuatro
Caminos y Barriada Gutiérrez Pérez)

D18. Importante número de población vive en
una urbanización separada por el río que
genera desafección y desconexión.

F16. Población con dinámica positiva con un
moderado crecimiento vegetativo, siendo el
segundo municipio por nivel de población de
la Ribera del Guadalquivir.

F17. Media de la población en 38,3 años por
debajo de la media de la provincia de Sevilla
40,1 años.
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OPORTUNIDADES
O14. Incorporación de la población más
vulnerable a los procesos y dinámicas de las
ciudades contribuye a crear sociedades más
plurales, multiculturales y dinámicas que
repercuten en beneficios económicos,
sociales y medioambientales.
O15. Aumento de asociaciones dentro de
barrios como base para consolidar nuevas
iniciativas y actividades que aumenten la
visibilidad e integración de estos colectivos.
O16. Oportunidades de financiación en el
FEDER y FSE para desarrollar operaciones
que faciliten la formación y el acceso al
mercado de trabajo de la población joven en
mejores condiciones.
O17. Cambio en el modelo productivo hacia
sectores basados en las nuevas tecnologías,
la economía baja en carbono y las industrias
culturales que ofrecen nuevas oportunidades
de empleo.
O18. Cuenta con un importante número de
programas de intervención social y planes
integrales para reducir las desigualdades
(Nuevo lucero, Ventanilla Única, Activa
Senior, Veledar, etc.)

PD13. Déficit de infraestructuras sociales y culturales y de oferta de ocio y cultural entre algunos sectores de la población y el vandalismo y falta
de concienciación hacia el espacio público (D14)
Problemática: Algunos equipamientos se encuentran alejados de las zonas con necesidades de
transformación social dificultando el acceso y atención a la población más vulnerable (mujeres,
mayores, jóvenes, etc.) o población en riesgo de exclusión.

Reto: Acercar los servicios públicos a las zonas con mayor demanda o facilitar el acceso de los
mismos a través de la mejora de la movilidad o de las nuevas tecnologías.

OET13. Mejorar el acceso de la población en zonas con necesidades de transformación social a los servicios públicos sociales y culturales

PD14. Precariedad laboral y el desempleo elevan el número de personas y familias en situación o riesgo de exclusión social (D15)
Problemática: La crisis económica y la escasa diversificación de los sectores productivos
(agricultura y turismo que son los principales elementos que se ven afectados por una alta
estacionalidad) aumentan la inestabilidad en el empleo y el número de personas desempleadas y
en situación o riesgo de exclusión social.

Reto: Mejorar la duración y diversidad del empleo fomentando la formación e inclusión de aquellos
colectivos más afectados por el desempleo e impulsando el desarrollo de nuevos sectores
productivos.

OET14. Facilitar el acceso a los servicios de promoción económica, formación y empleo

PD15. Zona con necesidades de transformación social donde se concentran familias de etnia gitana e inmigrantes (Cuatro Caminos, Blanca Paloma
y barriada Gutiérrez Pérez) (D16 Y D17)
Problemática: Existencia de zonas que concentran desigualdades sociales y pobreza, afectadas
por problemas de segregación espacial y social que se han incrementado como consecuencia de
la crisis económica y el aumento del paro.

Reto: Mejorar de forma integral el entorno físico de las áreas urbanas con necesidades de
transformación social

OET15. Rehabilitar los espacios públicos y las viviendas sociales públicas en zonas con necesidades de transformación social
PD16. Importante número de población vive en una urbanización separada por el río que genera desafección y desconexión (D18)
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Problemática: Existencia de una desconexión, debido a malas comunicaciones, con la margen
izquierda del río donde se localizan a 5 km las urbanizaciones de La Hermandad y Tixe, que crea
desafección con el núcleo principal.

Reto: Mejorar el acceso a los servicios públicos y municipales de la población mejorando la
administración electrónica o la infraestructura por la que acceden (barcaza).

OET16. Facilitar el acceso de los servicios municipales a la población que vive fuera del núcleo urbano

CORIA INTEGRADORA
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OT1. POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN

OE. 1.2.1. IMPULSO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE I+i LIDERADAS POR LAS EMPRESAS, APOYO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
DE EMPRESAS INNOVADORAS Y APOYO A LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D19. Falta de cultura emprendedora e
iniciativa empresarial.

A19. Aumento de la competitividad
empresarial en los sectores productivos.

F19. Apuesta del ayuntamiento hacia la
innovación como aparece reflejado en el Plan
Estratégico Coria +20.

O19. Desarrollo de redes entre investigadores
y empresariado que generen sinergias y
coordinen estrategias para facilitar la
innovación apoyando el desarrollo de nuevos
productos y mejorando procesos.

D20. Bajo nivel de innovación y de
desarrollo de los sectores productivos
(agricultura, turismo, cultura, etc.)

A20. Crisis económica que lastra la capacidad
de inversión de las empresas y las
instituciones en innovación.

F20. Firma de un convenio tecnológico con
Japón.

O20. El desarrollo de nuevas tecnologías y el
cambio de modelo de la economía productiva
han reducido los costes de inversión en
innovación para lanzar productos al mercado.

D21. Fuerte competencia en sectores
económicos en entornos cercanos (Sevilla
capital)

A21. Dificultad de acceso a los mercados y
circuitos internacionales para las pymes.

F21. Infraestructuras de carácter municipal
para el desarrollo de la innovación.

O21. Existencia de redes comerciales
internacionales y apoyo de las
administraciones nacional y autonómica para
la proyección internacional de las empresas.

D22. Reducido tamaño de las empresas
supone un obstáculo para la inversión en
I+D y frena la competencia en mercados
globales.

A22. Éxodo de la población más cualificada
en busca de mejores oportunidades laborales
que no retornan al territorio la inversión
empleada en su formación.

F22. Existencia de una riqueza cultural a
través de la cual se pretende establecer una
marca de productos corianos para la venta
directa y especializada en Japón.

O22. Aumento de la demanda de productos
de excelente calidad, con denominaciones de
origen, métodos de producción ecológicos e
implicados con el desarrollo sostenible del
territorio.
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PD17. Falta de cultura emprendedora e iniciativa empresarial y por ende bajo nivel de innovación y de desarrollo de los sectores productivos
(D19 y D20)
Problemática: La cultura y la carencia de conocimiento sobre el valor de la innovación entre
el empresariado unido al pequeño tamaño de las empresas restringe la capacidad de
inversión en innovación y el desarrollo de productos y servicios con un alto valor añadido
entre las pymes

Reto: Incrementar el número de redes y proyectos que pongan en relación a investigadores,
empresarios y centros de innovación para el desarrollo de nuevos productos y servicios con
un alto valor añadido que repercutan en el desarrollo económico

OET17. Fomentar la inversión por parte de las empresas en innovación e investigación y desarrollar vínculos entre empresas y centros de
investigación

PD18. Fuerte competencia en sectores económicos en entornos cercanos (Sevilla capital) (D21)
Problemática: La cercanía a la capital genera una situación de desventaja en los
principales sectores económicos.

Reto: Fomentar el desarrollo o las capacidades de fabricación de nuevos productos y servicios
con un alto valor añadido que aprovechen los recursos del territorio de Coria del Río que
repercutan en el desarrollo económico del ámbito.

OET18. Impulsar y promover las actividades de I+D+i empresarial que desarrollan nuevos productos y servicios

PD19.Reducido tamaño de las empresas supone un obstáculo para la inversión en i+d+i y frena la competencia en mercados globales. (D22)
Problemática: Las dificultades a las que se enfrentan las pymes a la hora de invertir en
I+D+i supone una gran desventaja frente a las grandes empresas a nivel mundial.

Reto: Fomento de la economía social, la responsabilidad social y el asociacionismo
empresarial.

OET19. Apostar por el asociacionismo empresarial

CORIA INNOVADORA
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OT3. MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

OE. 3.1.2.CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS Y VIVEROS DE EMPRESAS, EN PARTICULAR MEJORANDO EL ACCESO A FINANCIACIÓN Y A
SERVICIOS DE APOYO AVANZADOS
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D24. Dificultad del pequeño comercio

A24. Reactivación económica insuficiente para
crear empleo

F24. Dotación de simulador empresarial para
programas de emprendimiento local,
especialmente innovador

O24. Mejora de la coyuntura económica y la
finalización de la etapa de ajustes y recortes
suponen
una
oportunidad
para
la
internacionalización de las empresas

D25. Estructura económica poco diversificada

A25. Atomización del tejido empresarial de
pequeño tamaño disminuye su competitividad
y dificulta su acceso a los mercados nacional
e internacional

F25. Cercanía a la futura SE-40 la cuál servirá
como nuevo foco para el desarrollo de nuevas
actividades productivas

O25. Establecimiento consolidado de
relaciones internacionales y alianzas con el
pueblo japonés
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PD20. Problemas del pequeño negocio (D24)
Problemática: el pequeño negocio de toda la vida poco puede hacer ante las grandes empresas
ya consolidadas en un mercado cada vez más global.

Reto: Mejorar la competitividad de las PYMES locales y el asociacionismo empresarial que
facilite a las PYME de Coria el acceso a nuevos mercados.

OET20. CONSEGUIR DESTACAR A LOS PEQUEÑOS COMERCIOS CON PRODUCTOS DE CALIDAD

PD21. Economía poco diversificada (D25)
Problemática: La economía de Coria del Río básicamente se sustenta bajo servicios terciarios
básicos y actividades agrícolas.

Reto: Pasar de una economía tradicional y fomentar el emprendimiento innovador en nuevos
nichos de mercado (como la potenciación del turismo)

OET21. DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA DE CORIA DEL RÍO FOMENTANDO EL EMPRENDIMIENTO

CORIA EMPRENDEDORA
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OT8. PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL.

OE. 8.2.2. LA ACTIVACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES NO OCUPADAS Y NO INTEGRADAS EN LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN O
FORMACIÓN, QUE PERMITA SU INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL, A LA EDUCACIÓN O A LA FORMACIÓN.
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

D26. Falta de oportunidad de empleo para las
personas jóvenes en Coria del Río

A26. Limitaciones a las ayudas para las
personas más vulnerables

F26. Dinámica demográfica estable con un
crecimiento vegetativo moderado

O26. Nuevo marco operativo europeo con alta
representación del desarrollo local integrado

D27. D27. Consolidación de un modelo de
empleo precario, de escasa cualificación y
bajos salarios

A27. Inestabilidad económica reduce las
posibilidades de inversión

F27. Disponibilidad de espacios de calidad
para implantar actividades económicas en el
municipio de Coria

O27. Confluencia con prioridades
ocupacionales de la RIS3

A28. Emigración de los jóvenes más
cualificados por no encontrar oportunidades de
empleo en Coria del Río

F28. Población joven con capacidades y
formación cualificada que no se han
incorporado al mercado de trabajo

O28. Impulsar nuevos programas orientados a
la formación y la inclusión laboral de los
jóvenes

D28. Falta de equipamientos e infraestructuras
para el desarrollo formativo de los jóvenes

PD22. Escasas oportunidades de formación y empleo para jóvenes que en ocasiones resulta en empleo temporal y de baja calidad (D26, D27 y
D28)
Problemática: Existen mayores índices de desempleo entre los jóvenes, mujeres, inmigrantes,
discapacitados y mayores de 45 años en Coria así como también el acceso de estos colectivos
a empleo más precario y de menor calidad

Reto: fomentar la formación y la inserción laboral de los jóvenes mostrándoles como una gran
alternativa de futuro, con gran capacidad de adaptación y conocedores de las técnicas más
innovadoras.

OET22. IMPULSAR NUEVOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DE EMPLEO JOVEN DE CALIDAD QUE AYUDE A SU INSERCIÓN LABORAL Y
RETENGA A DICHO SECTOR DE LA POBLACIÓN
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CORIA EMPLEA

4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
4.1. Justificación del ámbito de actuación de la Estrategia

La EDUSI de Coria del Río tiene como objetivo la implementación de una política de desarrollo
local sustentada en los cuatro objetivos propuestos en el Marco de actuación para el desarrollo
urbano sostenible en la Unión Europea (COMISIÓN EUROPEA, 1998), de forma que la estrategia
contribuya a:
- Impulsar la prosperidad económica y el empleo en Coria.
Fomentar la igualdad de oportunidades y la integración socioeconómica y mejorar las
condiciones de vida y de trabajo de las personas pertenecientes a grupos con
necesidades de transformación social.
- Proteger y mejorar el medio ambiente urbano a fin de aumentar la calidad de vida, cuidar
la salud humana y preservar los ecosistemas de Coria, tanto los propiamente urbanos
como aquellos en contacto con el medio rural.
- Contribuir a un buen gobierno urbano del municipio de Coria y al impulso de la
participación ciudadana.
El modelo urbano de Coria se sustenta en las tres prioridades establecidas en la Estrategia
EUROPA 2020, relacionadas con el crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador, incluyendo
adicionalmente los retos de la Eficiencia, Innovación, Emprendimiento y Empleo.
De esta manera, y siendo consecuentes con los datos obtenidos a partir de los procesos de
análisis y diagnóstico, así como incorporando los resultados esperados, la delimitación del
ámbito de actuación para el desarrollo de la estrategia DUSI de Coria se propone no sólo desde
una lógica exclusivamente geográfica sino atendiendo a una amplia serie de variables e
indicadores económicos, sociales y ambientales detectados. Del mismo modo, se ha
considerado la dimensión espacial desarrollada por el Plan Estratégico Coria+20 (PEC20).
En cumplimiento de la orden reguladora de la presente convocatoria, la estrategia se
encontraría dentro del primer supuesto establecido en el Anexo I de la Orden
HAP/2427/2015 del 13 de noviembre (modificada por la Orden HFP/888/2017, de 19 de
septiembre) que identifica ‘Áreas Urbanas Constituidas por un Único Municipio con una
Población Mayor de 20.000 Habitantes’, ya que a fecha de 2015 la población de Coria del Río
ascendía a 30.358 habitantes.
En cualquier caso, esta delimitación marco no condiciona la incorporación adicional de los
ámbitos o escalas específicas que deben ser propias de cada una de las líneas de actuación y
operaciones, que acorde con la naturaleza de cada una de ellas, mantendrán diferentes alcances
geográficos en completa relación con el área funcional delimitada. De esta manera, el ámbito de
actuación de la estrategia es coherente con los siguientes criterios e indicadores generales:
1) Atiende a una población afectada según los patrones de distribución socio-económicos
y poblacional descritos en el análisis.
Considerando la densidad media uniforme que presenta el municipio, el criterio para garantizar
el máximo impacto de la estrategia sobre la población está en relación con la inclusión, además
de las áreas que presentan valores socio-económicos por debajo de la media (y que se describen
en el siguiente punto), de aquellas áreas que funcionan como atractores poblacionales.
Así, la estrategia recoge en la definición de su ámbito de actuación la gran mayoría de espacios
de equipamientos sociales, culturales, sanitarios y docentes existentes y previstos, ya que los
mismos se desarrollan fundamentalmente a lo largo del espacio del escarpe, eje central de la
estrategia.
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Consecuentemente, el conjunto de la estrategia afecta de forma directa a una población estimada
en 9.410 personas (31.2%) y de forma indirecta, considerando las dependencias funcionales del
municipio en relación a las áreas definidas, a unas 20.764 personas (68.4%).
2) Incorpora de una forma completa todas las áreas calificadas como vulnerables o con
necesidades de transformación social, manifestando dentro de esta estrategia un claro
posicionamiento en la lucha contra la pobreza y los desequilibrios socio-económicos.
La estrategia incluye de forma completa las dos grandes ZTS del municipio, definidas como la
Barriada del Pozo - Los Cuatro Caminos y la Barriada Blanca Paloma. No obstante, los esfuerzos
se centrarán prioritariamente en la primera, definida entre las calles Virgen de la Salud, Lucero,
Planeta, Satélite, Cometa, Ter y Plaza del Pozo (Distrito 1, Zona Suroeste S7). Se trata de un
espacio urbano donde se concentran los problemas de infravivienda (significativas deficiencias
higiénico-sanitarias), marginalidad social (fundamentalmente relacionado con la etnia gitana,
formado por 23 familias, aunque también existe presencia de población extranjera) e indicadores
socio-económicos muy por debajo de la media municipal, recogidos en el plan municipal de ZTS
“Nuevo Lucero” (2017). De dicho documento se extrae una realidad que afecta a un total de 402
habitantes, de los que sólo el 9% de la población es mayor de 65 años. El nivel de alfabetismo
funcional es muy alto, con un 45% de la población de la zona que no sabe leer y/o escribir, y un
48% no sabe realizar operaciones matemáticas básicas. El desempleo afecta al 63% de la
población, con un 55% que nunca ha tenido acceso a un puesto de trabajo. Adicionalmente,
existe un alto índice de consumo de sustancias no legalizada en la zona (un 34% de las personas
menores de 50 años consumen habitualmente algún tipo de droga).

3) Recoge aquellos elementos que, constituyendo el patrimonio histórico, cultural y
natural de Coria, se consideran de máxima importancia en el desarrollo del sector turístico
a corto, medio y largo plazo.
La estrategia se centra en la recuperación del escarpe, un desnivel natural del terrero de unos
23 m con respecto a la cota del Río, que representa además uno de los mayores problemas de
accesibilidad hacia al mismo. La recuperación del escarpe supone la creación de un corredor
biológico de 1.650 m lineales en dirección norte-sur, además de la restauración paisajística de la
fachada hacia el Río Guadalquivir, privilegiado activo del municipio, permitiendo además la
creación de una red de miradores hacia el río y el estuario únicos en los municipios del entorno.
El Guadalquivir mantiene un especial carácter naturalístico a su paso por Coria y es
eminentemente el espacio preferente de atracción turística, por lo que la estrategia incorpora una
franja de ancho variable y 1.400 m lineales de ribera para favorecer la definitiva integración de
actividades fluviales.
Otra serie de activos culturales, como en el caso del entorno de la Ermita de San juan, Centro
Cultural o Mercado de abastos, permitirán articular otra serie de estrategias encaminadas a la
atracción de visitantes, siempre bajo la particularidad de la relación japo-coriana como narrativa
común.

4) Evidencia aquellas fronteras entre el medio natural, rural y urbano que son
fundamentales en la reactivación de las cualidades paisajísticas y ecológicas de los
mismos.
Coria mantiene una posición de gran interés como espacio de transición y articulación entre la
campiña Sevilla, la cornisa del Aljarafe, y las fértiles tierras del estuario del Guadalquivir. Por lo
tanto, la potencialidad para la conexión entre el espacio urbano y rural de diferente índole es
rotunda.
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La estrategia trata de evidenciar estos puntos de contacto a través de dos sistemas
fundamentales. El primero de ellos, representado por la recuperación del escarpe, permite
conectar el espacio urbano –desde la entrada norte al municipio- con el río, y no sólo en su
margen inmediato, sino también como el espacio comprendido entre el río Guadalquivir y el río
Guadaíra a través de las comunicaciones fluviales. Dicho espacio, conocido como la isleta del
Guadalquivir, atesora una gran cantidad de activos culturales (La atalaya, ciudad romana de
Orippo) y biológicos (flora y fauna de gran valor ambiental) en continuidad con el parque periurbano de la Corchuela, el Paraje Natural del Brazo del Este del Río Guadalquivir (1.336 Ha) y
por supuesto, Doñana.
El segundo elemento de integración del espacio urbano-rural se realiza a través del Corredor
Verde del Río Pudio, que, iniciándose dentro del propio municipio, recorre el espacio del Aljarafe
hasta la población de Salteras, conectándose con una red de espacios verdes metropolitanos.
Recientemente restaurado, cuenta con 34 kilómetros de sendero que discurre a lo largo de las
dos márgenes del arroyo y zonas recreativas que invita al paseo a pie, a caballo o en bicicleta.
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FI1. Identificación del área de intervención. Justificación. Elaboración propia.
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4.2. Indicadores y Variables de Selección de la Población Afectada
OT

IP01. Porcentaje de trámites realizables
mediante electrónica

OT2

IP02. Personas potenciales beneficiarias
de las actuaciones incluidas en la
estrategia
IP03. Profesionales y empresas
potenciales beneficiarias de las
actuaciones incluidas en la estrategia
IP04. Espacios públicos conectados a
Internet.

IP05. Edificios públicos municipales
mejorados.
IP06. Personas potenciales beneficiarias
de las actuaciones incluidas en la
estrategia.

OT4

OBJETIVO
EDUSI

TOTAL
CORIA

30%

100%

Colectivos afectados por la brecha
digital como mayores, inmigrantes y
población con bajo nivel de estudios

15.557

30.358

Tejido profesional y empresarial local

750

1.502

Espacios públicos con acceso a wifi.

5

0

5

7

7.500

30.358

Turistas y visitantes potenciales.

35.000

20.000

Áreas urbanas que no cuentan con
acceso peatonal.

200%

100%

5

25

12.668

30.358

2

4

3

10

8

15

1.658

1.658

4.345

30.358

PYMES beneficiadas por proyectos
de I+D.

20

-

Nuevas empresas y viveros de
empresas.

10

-

15%

-

INDICADOR PROPIO EDUSI

IP07. Usuarios de la plataforma de
contenidos turísticos.
IP08. % de infraestructuras peatonales
mejoradas o creadas.

TARGET
Conjunto de trámites que puede
realizar la ciudadanía

Edificios públicos municipales
relacionados con la administración
local, cultura o turismo que presten
servicio al público.
Colectivos usuarios de transporte
público y privado.

IP10. Personas vulnerables potenciales
beneficiarias de las actuaciones incluidas
en la estrategia.
IP11. Edificios públicos municipales
rehabilitados o puestos en valor
IP12. Hectáreas de zonas verdes o
espacios naturales mejoradas.

Edificios municipales que no cuentan
con medidas de eficiencia energética
ni incorporan energías renovables.
Personas vulnerables desde el punto
de vista de la movilidad: jóvenes,
mayores, personas con discapacidad.
Edificios municipales destinados a la
cultura que han sido rehabilitados
Zonas verdes o espacios naturales
degradados.

OT6

IP13. Hectáreas de suelos urbanos
degradados mejorados.

Suelos urbanos degradados de áreas
urbanas.
Zonas con necesidades de
transformación social.

OT9

IP14. Personas potenciales beneficiarias
de las actuaciones regeneración física,
económica y social en ZTS.
IP15. Personas potenciales beneficiarias
de las actuaciones incluidas en la
estrategia para la integración
socioeconómica.

IP09. Edificios públicos municipales
mejorados.

OT1

IP16. Número de PYMES beneficiadas
por proyectos de I+D.

OT3

IP17. Número de PYMES beneficiadas.

OT8

IP18. Porcentaje de desempleo juvenil
reducido.

Colectivos más afectados por la crisis
económica como demandantes de
empleo y personas con bajo nivel de
estudios.

Reducir el desempleo juvenil.
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4.3. Delimitación del Ámbito de Actuación de la Estrategia EDUSI
El ámbito de actuación de la estrategia es coherente con los criterios e indicadores descritos
anteriormente, estableciendo escalas específicas propias de cada una de las líneas de actuación y
operaciones, que acorde con la naturaleza de cada una de ellas, mantendrán diferentes alcances
geográficos en completa relación con el área funcional delimitada, los objetivos estratégicos y los retos
definidos para el municipio.

Figura 4.1. Matriz de relación entre OT, OE, EOT Y Retos del Municipio.
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FI2. Identificación del área de intervención. Elaboración propia.
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FI3. Identificación del área de intervención del OT2-OE 2.2.3. Elaboración propia.
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FI4. Identificación del área de intervención del OT4-OE 4.5.1. Elaboración propia.
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FI5. Identificación del área de intervención del OT4-OE 4.5.3. Elaboración propia.
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FI6. Identificación del área de intervención del OT6-OE 6.3.4. Elaboración propia.
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FI7. Identificación del área de intervención del OT6-OE 6.5. 2.. Elaboración propia.
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FI8. Identificación del área de intervención del OT9-OE 9.8.2. Elaboración propia.
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4.4. Delimitación del Ámbito de Actuación de otros objetivos temáticos

FI9. Identificación del área de intervención del OT1-OE 1.2.1. Elaboración propia.
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FI10. Identificación del área de intervención del OT3-OE 3.1.2. Elaboración propia.
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FI11. Identificación del área de intervención del OT8-OE 2.2.2. Elaboración propia.
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5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI CORIA DEL RÍO
5.1. Objetivos Temáticos definidos por el POCS
5.1.1. Objetivos Temáticos, Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos.
La EDUSI Coria del Río es coherente con el contenido del Eje Urbano del Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020, incluyendo Líneas de Actuación relacionadas con
los siguientes Objetivos Temáticos:
OT2. MEJORAR EL ACCESO, EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.
OT4. FAVORECER EL PASO A UNA ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE
CARBONO EN TODOS LOS SECTORES
OT6. CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA
DE RECURSOS
OT9. PROMOVER LA INCLUSIÓN Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA
Además, la Estrategia incluye tres Objetivos Temáticos adicionales, a financiar por el
Ayuntamiento de Coria del Río, con la finalidad de desarrollar Líneas de Actuación dirigidas
básicamente a solucionar otra serie de problemas urbanos de importancia capital para el
municipio, por sus consecuencias económicas y sociales:
OT1. POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
Y LA INNOVACIÓN
OT3. MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
OT8. PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER
LA MOVILIDAD LABORAL
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Para ser efectiva la puesta en funcionamiento de los Objetivos Temáticos se han establecido las
siguientes Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos:
OT

PRIORIDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO

OT2

2c

O.E. 2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado
a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities.

OT4

4e

6c
OT6
6e
OT9

9b

O.E. 4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano
limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria,
transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas.
O.E. 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía
renovable en las áreas urbanas.
O.E.6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo de patrimonio
cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico.
O.E. 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora
del entorno urbano y su medio ambiente.
O.E. 9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en
áreas urbanas desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas.

Por su parte, los Objetivos Específicos a desarrollar para los Objetivos Temáticos adicionales
son:
OT

PRIORIDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO

OT1

1b

OE 1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las
empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras
y apoyo a la compra pública innovadora

OT3

OT8

3a

8b

OE. 3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en
particular mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo
avanzados.
OE. 8.2.2. La activación de las personas jóvenes no ocupadas y no
integradas en los sistemas de educación o formación, que permita su
incorporación al mercado laboral, a la educación o a la formación.
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POCS
OT

PRIORIDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO

O.E. 2.3.3. Promover las TIC
en Estrategias de desarrollo
urbano integrado a través de
actuaciones en Administración
electrónica local y Smart
Cities.

OT2

OT4

ESTRATEGIA DUSI CORIA DEL RÍO 2020
PROBLEMAS URBANOS

PD1. Bajo nivel municipal en
mantenimiento y desarrollo de
infraestructuras de
telecomunicaciones.

OET 1. Favorecer la mejora de los
servicios públicos urbanos de Coria del
Río a través de la dotación TIC de las
dependencias y edificios municipales
vinculados a esos servicios.

PD2. Aumento creciente de la
brecha digital genera nuevas
situaciones de desigualdad.

OET 2. Facilitar la comprensión digital
para que el acceso a los servicios
públicos mediante las TIC se ejecute en
condiciones de igualdad especialmente
entre los colectivos con dificultades
como personas mayores,
discapacitados, inmigrantes.

2c

4e

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PD3. Tímido desarrollo de
servicios y modelos de ciudad
inteligente del ámbito de
actuación.

OET 3. Desarrollar proyectos
tecnológicos de introducción de las TIC
y plataformas de gestión en diferentes
servicios municipales de Coria del Río
como turismo, medioambiente, servicios
sociales.

O.E. 4.5.1. Fomento de la
movilidad urbana sostenible:
transporte urbano limpio,
transporte colectivo, conexión
urbana-rural, mejoras de la
red viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica y
desarrollo de sistemas.

PD4. Falta de infraestructuras que
fomenten la movilidad sostenible.

OET4. Impulsar proyectos de transporte
público y colectivo que optimicen rutas,
horarios y frecuencias de paso teniendo
en cuenta las distintas necesidades de
los colectivos con mayores dificultades
desde el punto de vista de la movilidad.

PD5. Fuerte presencia del
vehículo privado en el espacio
urbano.

OET5. Impulsar medios de transporte
respetuosos con el medio ambiente
como la bicicleta, la peatonalización y el
transporte público.

O.E. 4.5.3. Mejora de la
eficiencia energética y
aumento de energía renovable
en las áreas urbanas.

PD6. Débil aprovechamiento de
las fuentes de energía renovables.

OET6. Aumentar el aporte de las
fuentes de energía renovable en los
edificios públicos

PD7. Escasa incorporación de
medidas de eficiencia energética

OET7. Mejorar la eficiencia energética
en los grandes sectores productivos a
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LÍNEA DE
ACTUACIÓN

RETO DUSI

RETOS FEDER

LA 1. REDES
INTELIGENTES

CORIA
INTELIGENTE

RE. RETOS
ECONÓMICOS
RS. RETOS
SOCIALES

LA2. RED DE
MOVILIDAD
SOSTENIBLE

RC. RETOS
CLIMÁTICOS
CORIA
EFICIENTE

LA3. RED DE
EDIFICIOS
PÚBLICOS
EFICIENTES

RC. RETOS
CLIMÁTICOS

6c

OT6

en los grandes sectores
productivos como el agrícola y el
turístico.

través de la innovación tecnológica para
generar bienes y servicios

PD8. Importante consumo de
energía debido a que la mayoría
de edificios municipales no
cuentan con medidas de eficiencia
y ahorro energético.

OET8. Mejorar la eficiencia energética
en los edificios municipales.

O.E.6.3.4. Promover la
protección, fomento y
desarrollo de patrimonio
cultural y natural de las áreas
urbanas, en particular las de
interés turístico.

PD9. Escaso aprovechamiento de
los recursos patrimoniales para el
desarrollo económico y social del
núcleo urbano.

OET9. Mejorar la conservación,
promoción y explotación sostenible del
patrimonio natural y cultural.

PD10. Bajo nivel de
concienciación hacia los riesgos
que atentan contra el patrimonio
natural y cultural.

OET10. Mitigar el declive del
medioambiente y apostar por nuevas
dinámicas de desarrollo que transformen
a Coria en un espacio más sostenible.

O.E. 6.5.2. Acciones
integradas de revitalización de
ciudades, de mejora del
entorno urbano y su medio
ambiente.

PD11. Falta de información en los
niveles de calidad de aire y
contaminación acústica que
permitan desarrollar medidas para
su evaluación y reducción.

OET11. Definir y establecer objetivos de
calidad para evitar, prevenir o reducir los
efectos nocivos de los principales
contaminantes atmosféricos.

PD12. Espacios libres y
equipamientos municipales no se
encuentran bien conectados a
través de infraestructuras
peatonales o ciclistas adecuadas y
accesibles.

OET12. Mejorar el medioambiente
urbano en sus dimensiones ambiental,
paisajística y urbanística por el impacto
que tienen en el bienestar de la
población, la promoción de la cohesión
social y territorial y la competitividad.

PD13. Déficit de infraestructuras
sociales y culturales y de oferta de
ocio y cultural entre algunos
sectores de la población y el
vandalismo y falta de
concienciación hacia el espacio
público.

OET13. Mejorar el acceso de la
población en zonas con necesidades de
transformación social a los servicios
públicos sociales y culturales.

PD14. Precariedad laboral y el
desempleo elevan el número de
personas y familias en situación o
riesgo de exclusión social.

OET14. Facilitar el acceso a los
servicios de promoción económica,
formación y empleo.

6e

OT9

9b

O.E. 9.8.2. Regeneración
física, económica y social del
entorno urbano en áreas
urbanas desfavorecidas a
través de estrategias urbanas
integradas.

RE. RETOS
ECONÓMICOS

CORIA
SOSTENIBLE

LA5. CORREDOR
ECOLÓGICO

LA6. PLAN DE
BARRIADAS
VULNERABLES
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RA. RETOS
AMBIENTALES

LA4. RED DE
ITINERARIOS Y
ESPACIOS
CULTURALES

RA. RETOS
AMBIENTALES

RS. RETOS
SOCIALES
CORIA
INTEGRADORA

RD. RETOS
DEMOGRÁFICOS

OT1

OT3

OT8

1b

3a

8b

OE 1.2.1. Impulso y
promoción de actividades de
I+i lideradas por las empresas,
apoyo a la creación y
consolidación de empresas
innovadoras y apoyo a la
compra pública innovadora.

OE.3.1.2. Creación de nuevas
empresas y viveros de
empresas, en particular
mejorando el acceso a
financiación y a servicios de
apoyo avanzados.
OE. 8.2.2. La activación de las
personas jóvenes no
ocupadas y no integradas en
los sistemas de educación o
formación, que permita su
incorporación al mercado
laboral, a la educación o a la
formación.

PD15. Zona con necesidades de
transformación social donde se
concentran familias de etnia gitana
e inmigrantes (Cuatro Caminos,
Blanca Paloma y barriada
Gutiérrez Pérez).

OET15. Rehabilitar los espacios
públicos y las viviendas sociales
públicas en zonas con necesidades de
transformación social.

PD16. Importante número de
población vive en una
urbanización separada por el río
que genera desafección y
desconexión.

OET16. Facilitar el acceso de los
servicios municipales a la población que
vive fuera del núcleo urbano.

PD17. Falta de cultura
emprendedora e iniciativa
empresarial y por ende bajo nivel
de innovación y de desarrollo de
los sectores productivos.
PD18. Fuerte competencia en
sectores económicos en entornos
cercanos (Sevilla capital).

OET17. Fomentar la inversión por parte
de las empresas en innovación e
investigación y desarrollar vínculos entre
empresas y centros de investigación.
OET18. Impulsar y promover las
actividades de I+D+I empresarial que
desarrollan nuevos productos y
servicios.

PD19. Reducido tamaño de las
empresas supone un obstáculo
para la inversión en I+D+I y frena
la competencia en mercados
globales.

OET19. Apostar por el asociacionismo
empresarial.

PD20. Problemas del pequeño
negocio.

OET20. Conseguir destacar a los
pequeños comercios con productos de
calidad.

PD21. Economía poco
diversificada.

PD22. Escasas oportunidades de
empleo para jóvenes, empleo
temporal y de baja calidad

OET21. Diversificar la economía de
Coria del Río.

OET22. Crear un programa de empleo
joven de calidad que ayude a su
inserción laboral y retenga a dicho
sector de la población.
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LA7. PLAN DE
INNOVACIÓN

CORIA
INNOVADORA

LA8. PLAN DE
PYMES

CORIA
EMPRENDE

RE. RETOS
ECONÓMICOS

RE. RETOS
ECONÓMICOS

RE. RETOS
ECONÓMICOS
LA9. PLAN DE
EMPLEO

CORIA
EMPLEA

RS. RETOS
SOCIALES

5.1.2. Lógica de Intervención de la Estrategia. Coherencia con el POCS.
A partir de las cuestiones clave extraídas de la identificación inicial de problemas y retos, el
análisis desde una perspectiva integrada y el diagnóstico efectuado, se ha elaborado el Plan de
Implementación de la Estrategia DUSI CORIA 2020.
Dicho plan es coherente con todo lo expuesto, ya que las Líneas de Actuación propuestas han
sido confeccionadas siguiendo una metodología que permite alinearse y orientarse a solucionar
los principales problemas urbanos, teniendo en cuenta las Prioridades de la Estrategia EUROPA
2020, cumpliendo los Objetivos Temáticos, las Prioridades de Inversión y los Objetivos
Específicos del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020, así como
dando respuesta a los Objetivos Estratégicos fijados para Coria del Río.
En el siguiente Cuadro se presenta el marco lógico de estrategia:

5.2. Descripción de las Líneas de Actuación
Para llevar a cabo los cuatro Objetivos Temáticos principales incluidos en el POCS, en la EDUSI
Coria del Río se han programado 6 Líneas de Actuación. Se han diseñado unas fichas
individualizadas para cada Línea de Actuación, que incluyen un presupuesto de los recursos
necesarios para su realización, las fuentes de financiación previstas y su planificación temporal
y la correlación entre dichas Líneas de Actuación con los programas europeos 2014-2020,
asignando a cada línea el correspondiente Objetivo Específico e Indicadores de Productividad.
En el apartado 5.6, de manera separada, se incluyen 3 Líneas de Actuación a desarrollar para
los Objetivos Temáticos adicionales.
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LA 1

REDES INTELIGENTES

FEDER: POCS
(OT) Objetivo temático

OT2 – Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a ellas.

(OE) Objetivo específico

OE 2.3.3. Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en administración electrónica local y Smart Cities

(CI) Campo de intervención

(CI078/CE078): Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,).
(CI079/CE080): Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación electrónicas y alfabetización digital

(PI) Prioridad de inversión

P.I 2c

Resultado esperado

Modernizar la administración electrónica y los servicios públicos a través de las TIC.

ACTUACIONES
Descripción

(TO) Tipología de las
operaciones previstas

Esta línea de actuación pretende el desarrollo de una administración electrónica para modernizar los servicios que presta el ayuntamiento de Coria del Río a través de las TIC
teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos. Y llevar a cabo las actuaciones necesarias para catalogar a Coria del Río como ciudad inteligente siguiendo los
parámetros que marca la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).
TO 1.1. Modernización de las infraestructuras de red y la mejora del acceso a internet de banda ancha entre edificios públicos, así como Iniciativas tecnológicas de introducción
de las TIC en los diferentes edificios públicos municipales, en particular en aquellos que alberguen las áreas relacionadas con la movilidad, la energía, el medio ambiente,
patrimonio y los servicios sociales.
TO 1.2. Creación de una red de espacios públicos con acceso a WiFi localizados en aquellas zonas con mayores necesidades sociales y zonas de especial interés turístico y
cultural.
TO 1.3. Desarrollo de una “Administración Local Abierta” que facilite a la ciudadanía la posibilidad de realizar trámites municipales como un servicio de atención telemática al
ciudadano (Contact Center), una plataforma de tramitación electrónica basada en certificado digital y DNI-e y gestión de incidencias urbanas y gestión de emergencias.
TO 1.4. Desarrollo de Herramientas TICS para la alfabetización digital y la disminución de la brecha digital de la población, especialmente dirigido a colectivos con dificultades
como personas mayores, discapacitados, inmigrantes.
TO 1.5. Plataforma TIC de servicios turísticos en relación a los activos naturales y otra en relación a los activos culturales, desarrollo de contenidos digitales (mapping) y APP
asociados a itinerario Patrimonial Histórico y Cultural, desarrollo de APP de Patrimonio Histórico, desarrollo de APP para Turismo, acompañadas de panales informativos de
información dinámica.

Geolocalización
Justificación y adecuación a
los resultados del DAFO

(PD) Problemas/s que afronta

Ver ficha de área de actuación OT2 - OE 2.3.3.
Se subsanan debilidades
D1 / D2 / D3 / D4
Se neutralizan amenazas
A1 / A2 / A3 / A4
Se emplean fortalezas
F1 / F2 / F3 / F4
Se exploran oportunidades
O1 / O2 / O3 / O4
PD1. Bajo nivel municipal en mantenimiento y desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones (D1 Y D3)
PD2. Aumento creciente de la brecha digital genera nuevas situaciones de desigualdad (D2)
PD3. Tímido desarrollo de servicios y modelos de ciudad inteligente del ámbito de actuación (D4)
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(OET) Objetivo/s Estratégico/s

OET 1. Favorecer la mejora de los servicios públicos urbanos de Coria del Río a través de la dotación TIC de las dependencias y edificios municipales vinculados a esos
servicios.
OET 2. Facilitar la comprensión digital para que el acceso a los servicios públicos mediante las TIC se ejecute en condiciones de igualdad especialmente entre los colectivos
con dificultades como personas mayores, discapacitados, inmigrantes.
OET 3. Desarrollar proyectos tecnológicos de introducción de las TIC y plataformas de gestión en diferentes servicios municipales de Coria del Río como turismo,
medioambiente, servicios sociales.

Resultado/s esperado/s

Digitalización de procedimientos de la administración local y mejora del acceso de la ciudadanía de Coria del Río a la Administración local por vía electrónica, así como
dotación de infraestructura tecnológica en todo el ámbito de actuación

Valoración ciudadana

Beneficiarios directos

La ciudadanía de Coria, según las encuestas realizadas, valora esta LA con una importancia Alta. La demanda ciudadana se centra en un aumento de la formación entorno a
lo digital; el acceso electrónico a través de aplicaciones móviles se considera importante por ser la herramienta más extendida y cercana a la ciudadanía; se demandan más
espacios wifi gratuitos y seguros para los jóvenes; y se incide en la necesidad de fomentar las gestiones compentenciales del ayuntamiento telemáticamente.
En primer lugar los empleados públicos y trabajadores municipales que verán modernizados sus procedimientos y herramientas de trabajo mejorando la eficiencia y la
productividad. En segundo lugar población residente de Coria del Río mayor de 16 años, y en especial aquellas con mayores dificultades para el acceso a los servicios públicos
como personas mayores, jóvenes, inmigrantes etc. que ven dificultado su acceso a la administración local por razones laborales, de desplazamiento, etc
Todos aquellos visitantes, residentes estacionales y turistas que requieran de cualquier tipo de asistencia municipal cubierta por esta línea de actuación.

Beneficiarios indirectos
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir
la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20 (HFP/1979/2016).
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, capacidad
de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos.

Criterios de admisibilidad

Criterios de Priorización

Además las operaciones deberán:
• Contribuir a la estrategia
• Contribuir al programa operativo
• Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes.
• Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
• En el diseño de la estrategia deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.
Adecuación a los principios rectores específicos:
• La dotación de equipamiento de las dependencias municipales y plataformas, incluidas las plataformas para la gestión de Smart cities, estarán supeditados a su necesidad
para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y proyectos incluidos en las estrategias de desarrollo urbano.
• Las plataformas de gestión de Smart Cities que estén ligadas a eficiencia energética o al ámbito del transporte colectivo, estarán basadas en estudios energéticos o a
estudios de movilidad urbana sostenible, respectivamente, que podrán estar incluidos en la propia estrategia de desarrollo urbano sostenible o en documentos de planificación
separados.
• Los proyectos de digitalización de patrimonio cultural enfocado al turismo deberán enmarcarse en actuaciones de dinamización turística enmarcadas en las estrategias de
desarrollo urbano integrado.
Mejor adecuación a los objetivos Solidez técnica de la propuesta de Mayor contribución al cumplimiento de Grado de integración de principios
perseguidos por la EDUSI y al plan de operación y madurez de la misma para indicadores del Eje Urbano:
horizontales de igualdad, sostenibilidad,
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implementación
cofinanciación.

Procedimientos de Selección

Hitos del procedimiento de
selección
Áreas y agentes implicados

integral

objeto

de

garantizar su ejecución en forma y plazo
con los mínimos riesgos.

• Indicadores financieros del marco de
rendimiento.
• Indicadores de productividad de la Pl2c.
• Indicadores de resultado del OE 2c3.

medioambientales y de adaptación al
cambio climático.

El procedimiento para la selección de operaciones se realizará mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.
• Son actuaciones desarrolladas por entidades públicas en ejercicio de sus competencias
• Serán seleccionadas a partir de las expresiones de interés recibidas, que serán registradas y se comunicará la aceptación o rechazo.
• Las condiciones y contenido de las expresiones de interés se recogerán por la Autoridad de Gestión o el Organismo Intermedio en su página web.
• La selección de la operación se formalizará mediante resolución del órgano competente que recogerá, entre otros: Detalles de la operación a cofinanciar, gasto elegible y
ayuda, descripción de las tareas e inversiones a realizar con importe, plazos, resultados, disposiciones de gestión y supervisión de operación, y manera de abordar los
cambios.
• Las inversiones ejecutadas directamente por organismo o entidades públicas con competencias exclusivas se regirán también por este procedimiento.
1) Convocatoria de expresiones de interés por la Unidad de Gestión; 2) Publicación de la convocatoria; 3) Recopilación y registro de las expresiones de interés; 4)
Valoración de las expresiones de interés por parte de la Unidad de Gestión; 5) Periodo de subsanación; 6) Comunicación de la aceptación o rechazo a los beneficiarios; 7)
Envío de la selección a la Autoridad de Gestión.
Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020, y en particular las áreas
municipales de Recursos Humanos y Régimen Interior, y Educación y Participación Ciudadana.

INDICADORES
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Indicadores de productividad
(conforme Anexo VIII)

Indicadores de productividad
(POCS)

CI078/CE078

E016. Número de usuarios que están cubiertos por un
determinado servicio público electrónico de Smart Cities.
E024. Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por
las aplicaciones o servicios de Administración Electrónica.

CI079/CE080

E062. Personas beneficiarias por actuaciones de formación de
alfabetización digital y e-aprendizaje (personas)

INDICADORES DE RESULTADO

Indicadores de resultado Anexo III

VALOR ACTUAL
0

500

1.500

0

100

150

0

250

400

VALOR ACTUAL
R023N. Porcentaje de trámites y gestiones a través de Internet
de Empresas y ciudadanía en ciudades que cuentan con
Estrategia DUSI (%).
R025B. Número de ciudades de más de 20.000 habitantes
transformadas en Smart Cities (Nº).

INDICADORES PROPIOS
IP01. Porcentaje de trámites realizables mediante administración electrónica.
IP02. Personas potenciales beneficiarias de las actuaciones.
IP03. Profesionales y empresas potenciales beneficiarias de las actuaciones
incluidas en la estrategia.
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OBJETIVO 2022

HITO 2019

OBJETIVO 2022

HITO 2019

5%

10%

20%

0

0

1

TARGET
Conjunto de trámites que puede realizar la ciudadanía.
Colectivos afectados por la brecha digital como mayores,
inmigrantes bajo nivel de estudios.
Tejido profesional y empresarial local.

OBJETIVO
30%
15.557
750

Edificios públicos municipales relacionados con la
administración local, cultura o turismo.

IP04. Edificios públicos municipales mejorados.

Turistas y visitantes potenciales.

IP05. Usuarios de la plataforma de contenidos turísticos.
Entidades responsables

5
5.000

Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020
PRESUPUESTO

FINANCIACIÓN

NATURALEZA DEL GASTO

Dotación económica (€)

% respecto OT2

% respecto EDUSI

Aportación FEDER

Fondos Propios

Inversión

Gestión horizontal

455.000,00 €

100%

7,58%

364.000,00 €

91.000,00 €

455.000,00 €

18.950,00 €

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

63.568,00 €

177.136,00 €

142.136,00 €

72.136,00 €

0,00 €

0,00 €

PLANIFICACIÓN TEMPORAL - SENDA FINANCIERA EJECUTADO
0,00 €

PRINCIPIOS HORIZONTALES
Género
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Alto

La administración electrónica dispondrá de datos desagregados por
sexo
Los servicios públicos fomentarán los contenidos que promuevan la
igualdad entre hombres y mujeres.
El alfabetismo digital favorecerá la integración social de la mujer.
El acceso a wifi reducirá la brecha digital de género.
La administración promoverá medidas que garanticen la existencia de
entornos laborales no discriminatorios.
Se garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en los procesos de
selección para el acceso al empleo y en los procesos de promoción
profesional de las operaciones vinculadas a esta estrategia.
Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios que cuenten con
un plan de igualdad o con medidas de igualdad para su personal.

No discriminación
•

OBJETIVOS TRANSVERSALES

Alto

La administración electrónica fomentará los contenidos que promuevan
la igualdad.
El alfabetismo digital de los colectivos más vulnerables (personas en
situación o riesgo de exclusión social, inmigrantes…) favorecerá su
integración social.
Los contenidos expuestos en la administración electrónica local se
realizarán atendiendo la diversidad cultural y la no discriminación por la
lengua.
El acceso a wifi reducirá la brecha digital de los colectivos más
vulnerables.
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Accesibilidad universal
•
•
•

•

El proceso de la administración electrónica contribuye a mejorar el
acceso a los trámites a personas de movilidad reducida.
En el desarrollo de los nuevos servicios y de las nuevas
aplicaciones se tendrán en cuenta las necesidades de las
personas con discapacidad visual y auditiva.
Se promoverán medidas que ayuden a facilitar el uso de las TICs
entre los colectivos con algún tipo de discapacidad como un
instrumento para lograr una sociedad inclusiva, cohesionada,
solidaria y avanzada en relación con las personas con
discapacidad
Con la implantación de un wifi en espacios públicos se eliminarán
las barreras económicas para aquellos colectivos que no pueden
permitirse el acceso a internet.

Cambio demográfico
•
•
•

Alto

Débil

Se promoverán medidas que ayuden a facilitar el uso de las TICs a los más mayores.
Los mensajes y contenidos desarrollados para la administración electrónica local se
adaptarán a las diferentes capacidades de la población atendiendo a su edad y
formación.
Se realizarán acciones de lucha contra la brecha digital dirigidas a personas mayores.

•

•
•

En el desarrollo de plataformas y aplicaciones ligadas a servicios
públicos (transporte, turismo y cultura) se tendrá en cuenta las
necesidades especiales de personas con movilidad reducida, la
diversidad cultural y la no discriminación por la lengua.
Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios cuenten entre su
personal contratado con personas con discapacidad.
Fomento de la contratación y promoción de personas con discapacidad
en los puestos vinculados a la implementación de la estrategia.

Desarrollo Sostenible
•
•
•

Moderado

La administración electrónica minimizará el consumo de materiales, de
recursos energéticos y de transporte mejorando la calidad de los
servicios públicos y la sostenibilidad ambiental.
La implantación de wifi y la creación de aplicaciones supondrán un
acercamiento de los servicios minimizando al igual que en el caso
anterior el consumo de recursos energéticos, de materiales y transporte.
La señalización turística con TICs permitirá reducir las emisiones de
CO2 por medios de transporte privados.
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Mitigación y adaptación al cambio climático
•
•

Débil

La administración electrónica minimizará el consumo de materiales, de recursos
energéticos y de transporte mejorando la calidad de los servicios públicos y la
sostenibilidad ambiental.
El desarrollo de aplicaciones para la gestión más eficiente y el fomento del transporte
público en sustitución de los vehículos privados disminuye la emisión de GEI.

LA1. Tipología de Operaciones
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LA 2

RED DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

FEDER: POCS
(OT) Objetivo temático

OT4 - Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores

(OE) Objetivo específico

OE 4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal,
movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.

(CI) Campo de intervención

(CI088/CE090): Carriles para bicicleta y caminos peatonales.

(PI) Prioridad de inversión

P.I 4e

Resultado esperado

Avanzar, en el ámbito urbano, en el objetivo de lograr un ahorro energético del 20%, alcanzando una reducción de consumo de energía primaria en 2020 (UE2020).

ACTUACIONES
Descripción

Esta línea pretende reducir los desplazamientos en vehículo privado tanto a nivel urbano como interurbano y apostar por una movilidad urbana sostenible mediante alternativas
ciclistas y peatonales teniendo como referencia al Plan Andaluz de la Bicicleta. Es decir, alternativas de movilidad amables con el medio ambiente.
TO 2.1. PMUS: Diseño de una red de transporte en base a circuitos accesibles, con la que se pretende dar solución a los problemas que se han diagnosticado con respecto
a las redes urbanas, red viaria de insuficiente capacidad y muy difícil articulación interna, escasa jerarquización, mala señalización y escaso aparcamiento.

(TO) Tipología de las
operaciones previstas

TO 2.2. Implementación de nuevos sistemas de movilidad alternativos, como la apuesta por vehículos híbridos para la flota de vehículos municipales/transporte público y la
creación de una plataforma de alquiler de bicicletas públicas.
TO 2.3. Creación de itinerarios peatonales especialmente relacionados con la puesta en valor y mejora de la accesibilidad del patrimonio histórico y cultural.
TO 2.4. Extensión de la red actual de carril bici, conectando de forma explícita las diferentes áreas verdes y activos naturales de la ciudad.
TO 2.5. Creación de caminos escolares seguros, con especial atención a aquellos centros en contacto con el Cerro y por lo tanto con mayores problemas de accesibilidad.

Geolocalización
Justificación y adecuación a
los resultados del DAFO

(PD) Problemas/s que afronta

(OET) Objetivo/s Estratégico/s

Resultado/s esperado/s

Ver ficha de área de actuación OT4 - OE 4.5.1.
Se subsanan debilidades
D5 / D6
Se neutralizan amenazas
A5 / A6
Se emplean fortalezas
F5 / F6
Se exploran oportunidades
O5 / O6
PD4. Falta de infraestructuras que fomenten la movilidad sostenible (D5)
PD5. Fuerte presencia del vehículo privado en el espacio urbano (D6)
OET4. Impulsar proyectos de transporte público y colectivo que optimicen rutas, horarios y frecuencias de paso teniendo en cuenta las distintas necesidades de los colectivos
con mayores dificultades desde el punto de vista de la movilidad.
OET5. Impulsar medios de transporte respetuosos con el medio ambiente como la bicicleta, la peatonalización y el transporte público.
Mejora de la movilidad urbana sostenible de Coria a través de modos de transporte “blandos”: fomento de los desplazamientos a pie o en bicicleta a través de la mejora de la
accesibilidad, el diseño urbano y la conexión entre las áreas urbanas del ámbito de actuación.
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Valoración ciudadana
Beneficiarios directos

La ciudadanía de Coria, según las encuestas realizadas, valora esta LA con una importancia Muy Alta. La demanda ciudadana se centra en la necesidad de ampliación de los
acerados; concienciación ciudadana para ir andando a los puntos más céntricos; diseñar Bolsas de aparcamientos mejor distribuidas y gestionadas por el ciudadano; potenciar
transporte no contaminante a través de puntos de recarga gratuitos; y realizar cortes de accesos de vehículos a zonas peatonales.
La población residente del término municipal de Coria del Río, y en especial aquellos colectivos más vulnerables en materia de movilidad como personas mayores, jóvenes,
residentes con pocos recursos, personas con movilidad reducida, discapacitados, etc.
Todos aquellos visitantes, residentes estacionales, turistas y ciudadanía en general.

Beneficiarios indirectos
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir
la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20 (HFP/1979/2016).
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones,
capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos.

Criterios de admisibilidad

Además las operaciones deberán:
• Contribuir a la estrategia
• Contribuir al programa operativo
• Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes.
• Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
• En el diseño de la estrategia deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.
Adecuación a los principios rectores específicos:
• Los proyectos financiados formaran parte de un Plan dentro de la estrategia de desarrollo urbano integrada. El Plan de movilidad tendrá en cuenta la propuesta de la
Comisión sobre planes de movilidad urbana sostenible aprobada en 2013 y establecerá una serie de medidas interrelacionadas diseñadas para satisfacer las necesidades
de movilidad presentes y futuras para las personas y los negocios.

Criterios de Priorización

Procedimientos de Selección

Mejor adecuación a los objetivos
perseguidos por la EDUSI y al plan de
implementación integral objeto de
cofinanciación.

Solidez técnica de la propuesta de
operación y madurez de la misma para
garantizar su ejecución en forma y plazo
con los mínimos riesgos.

Mayor contribución al cumplimiento de
indicadores del Eje Urbano:
• Indicadores financieros del marco de
rendimiento
• Indicadores de productividad de la PI 4e
• Indicadores de resultado del OE 4.5.1

Grado de integración de principios
horizontales de igualdad, sostenibilidad,
medioambientales y de adaptación al
cambio climático.

El procedimiento para la selección de operaciones se realizará mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.
• Creación de Mesa de Movilidad Sostenible y Transporte Público en Coria, con la participación de expertos, incluyendo especialistas desde la perspectiva de género.
• Encomienda de gestión.
• Son actuaciones desarrolladas por entidades públicas en ejercicio de sus competencias
• Serán seleccionadas a partir de las expresiones de interés recibidas, que serán registradas y se comunicará la aceptación o rechazo.
• Las condiciones y contenido de las expresiones de interés se recogerán por la Autoridad de Gestión o el Organismo Intermedio en su página web.
• La selección de la operación se formalizará mediante resolución del órgano competente que recogerá, entre otros: Detalles de la operación a cofinanciar, gasto elegible y
ayuda, descripción de las tareas e inversiones a realizar con importe, plazos, resultados, disposiciones de gestión y supervisión de operación, y manera de abordar los
cambios.
• Las inversiones ejecutadas directamente por organismo o entidades públicas con competencias exclusivas se regirán también por este procedimiento.
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Hitos del procedimiento de
selección

1) Convocatoria de expresiones de interés por la Unidad de Gestión; 2) Publicación de la convocatoria; 3) Recopilación y registro de las expresiones de interés; 4)
Valoración de las expresiones de interés por parte de la Unidad de Gestión; 5) Periodo de subsanación; 6) Comunicación de la aceptación o rechazo a los beneficiarios; 7)
Envío de la selección a la Autoridad de Gestión.

Áreas y agentes implicados

Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020, en particular las áreas
municipales de Ordenación del Territorio y Tráfico y Transporte.

INDICADORES
VALOR ACTUAL

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Indicadores de productividad
(conforme Anexo VIII)
Indicadores de productividad
(POCS)

CI088/CE090

EU01. Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los
que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de
estrategias urbanas integradas.

CI046/CE043

E028. Número de vehículos eficientes adquiridos.

R045C. Número de viajes en transporte publico urbano en
ciudades que cuentan con estrategias DUSI (Millones).

Indicadores de resultado Anexo III

1

2

0

2

5

IP06. Personas potenciales beneficiarias de las actuaciones incluidas en la
estrategia.
IP08. % de infraestructuras peatonales mejoradas o creadas.
IP10. Personas vulnerables potenciales beneficiarias de las actuaciones incluidas
en la estrategia.

OBJETIVO 2022

HITO 2019

-

INDICADORES PROPIOS

Entidades responsables

0

VALOR ACTUAL

INDICADORES DE RESULTADO

OBJETIVO 2022

HITO 2019

0.01

0,015

TARGET
Colectivos usuarios de transporte público y privado.

OBJETIVO
7.500

Áreas urbanas que no cuentan con acceso peatonal.

200%

Personas vulnerables desde el punto de vista de la
movilidad: jóvenes, mayores, personas con discapacidad.

12.668

Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020
PRESUPUESTO

FINANCIACIÓN

NATURALEZA DEL GASTO

Dotación económica (€)

% respecto OT4

% respecto EDUSI

Aportación FEDER

Fondos Propios

Inversión

Gestión horizontal

950.000,00 €

61,30%

15,83%

760.000,00 €

190.000,00 €

950.000,00 €

39.575,00 €

PLANIFICACIÓN TEMPORAL - SENDA FINANCIERA
2017
0,00 €

2018

2019

2020

2021

2022

2023

100.828,00 €

281.636,00 €

304.960,00 €

175.000,00 €

87.500,00 €

0,00 €

PRINCIPIOS HORIZONTALES
Género
•

OBJETIVOS TRANSVERSALES
Alto

Se tendrá en cuenta a los colectivos más vulnerables en materia de
movilidad como personas mayores y jóvenes, mujeres, residentes
con pocos recursos, personas con movilidad reducida y/o
discapacidad, etc. respondiendo a las necesidades básicas de
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Objetivos Transversales de Accesibilidad universal
•

Alto

Las acciones de impulso económico, dinamización comunitaria e integración social
se llevarán a cabo en espacios totalmente accesibles. Se promoverá la participación
activa de personas en situación de discapacidad.

•

•

•

•
•

acceso y desarrollo de la movilidad teniendo en cuenta sus
particularidades y demandas.
Se promoverá el acceso al transporte público económico en los
barrios más vulnerables y entre los colectivos más desfavorecidos
contribuyendo a alcanzar una mayor integración.
Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios cuenten
entre su personal contratado con personas con discapacidad en al
menos un 2% de su plantilla y a las empresas de inserción
reguladas en la Ley 44/2007.
Fomento de la contratación y promoción de personas con
discapacidad en los puestos vinculados a la implementación de la
estrategia.
En la difusión de las actuaciones se fomentarán los mensajes que
visibilicen el valor y los beneficios de la diversidad.
Se priorizarán aquellas operaciones que cuenten con una
evaluación positiva o sean promovidas por la concejalía de
igualdad.

No discriminación
•

•

•

•

•

Moderado

Se tendrá en cuenta a los colectivos más vulnerables en materia de
movilidad como personas mayores y jóvenes, mujeres, residentes
con pocos recursos, personas con movilidad reducida y/o
discapacidad, etc. respondiendo a las necesidades básicas de
acceso y desarrollo de la movilidad teniendo en cuenta sus
particularidades y demandas.
Se promoverá el acceso al transporte público económico en los
barrios más vulnerables y entre los colectivos más desfavorecidos
contribuyendo a alcanzar una mayor integración.
Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios cuenten
entre su personal contratado con personas con discapacidad en al
menos un 2% de su plantilla y a las empresas de inserción
reguladas en la Ley 44/2007.
Fomento de la contratación y promoción de personas con
discapacidad en los puestos vinculados a la implementación de la
estrategia.
En la difusión de las actuaciones se fomentarán los mensajes que
visibilicen el valor y los beneficios de la diversidad.
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•

•
•

Se desarrollarán operaciones que fomenten la inserción laboral de las personas con
discapacidad por tratarse de personas con especiales dificultades de integración en
el mercado de trabajo; mejorando su empleabilidad e integración laboral.
La creación de caminos escolares seguros, con especial atención a aquellos centros
en contacto con el Cerro mejorarán los problemas de accesibilidad.
La creación de itinerarios patrimoniales llevará consigo una mejora de la
accesibilidad del patrimonio histórico y cultural.

Objetivos Transversales de Cambio Demográfico
•

•

•

Alto

El desarrollo de itinerarios peatonales favorece la integración de personas ancianas
y jóvenes, permitiendo rejuvenecer la población residente en los barrios más
desfavorecidos.
La mejora de la accesibilidad al transporte público permitirá un mayor uso del
transporte sostenible y mejorará las condiciones de acceso a éste de personas con
discapacidad o ancianos.
Los caminos escolares favorecerán la movilidad y autonomía de la infancia y jóvenes
y contribuirá a concienciarlos en los valores del desarrollo sostenible y mitigación de
los efectos del cambio climático.

•

Se priorizarán aquellas operaciones que cuenten con una
evaluación positiva o sean promovidas por la concejalía de
igualdad.

Desarrollo sostenible
•

•
•

•

•

•

•

Alto

Las actuaciones en movilidad suponen la reducción de la
dependencia de combustibles fósiles, la reducción de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero y la reducción de la contaminación
acústica.
Se garantiza una mejora de la calidad de vida para la población
actual y futura.
Optar por el transporte en bicicleta supone reducir los niveles de
contaminación y de ruido. Además, consume poca cantidad de
suelo y genera poca cantidad de residuos, por lo que es el sistema
de transporte más sostenible.
La creación de itinerarios peatonales favorecerá la conexión para
acceder a los equipamientos públicos y mejorará la calidad de vida
de sus residentes.
La sensibilización y concienciación sobre el uso de transporte
sostenible recaerá en unas buenas prácticas de la movilidad sobre
la población, contribuyendo al medioambiente de Coria del Río.
La extensión de la red actual de carril bici, conectando de forma
explícita las diferentes áreas verdes y activos naturales de la ciudad
favorecerá el uso de la bicicleta.
El diseño de una red de transporte en base a circuitos accesibles
mejorará los problemas de circulación, dando lugar a una reducción
de CO2.
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Objetivos Transversales Mitigación y adaptación al Cambio Climático
•

•

•
•
•

Alto

La adopción de medidas para fomentar el uso de medios de transporte público en
sustitución de los vehículos privados disminuye la emisión de Gases de Efecto
Invernadero.
El transporte en bicicleta ayuda a la reducir los gases de efecto invernadero y el
consumo de energía y ayuda a conseguir ciudades más amables con el medio
ambiente y accesibles al reducir la congestión del tráfico.
La creación de zonas peatonales promueve un transporte sostenible y saludable,
minimiza el acceso de los vehículos y mejora la calidad del aire.
El diseño de una red de transporte en base a circuitos accesibles mejorará los
problemas de circulación, dando lugar a una reducción de CO2.
La extensión de la red actual de carril bici, conectando de forma explícita las
diferentes áreas verdes y activos naturales de la ciudad favorecerá el uso de la
bicicleta.

LA2. Tipología de Operaciones
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LA 3

RED DE EDIFICIOS PÚBLICOS EFICIENTES

FEDER: POCS
(OT) Objetivo temático

OT 4 - Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores.

(OE) Objetivo específico

O.E. 4.5.3 - Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas.

(CI) Campo de intervención

(CI016/CE014): Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo.

(PI) Prioridad de inversión

P.I 4c

Resultado esperado

Mejora de la eficiencia energética de los edificios municipales de Coria del Río.

ACTUACIONES
Descripción

(TO) Tipología de las
operaciones previstas

Geolocalización
Justificación y adecuación a
los resultados del DAFO

(PD) Problemas/s que afronta

(OET) Objetivo/s Estratégico/s

Resultado/s esperado/s
Valoración ciudadana

Esta línea persigue la reducción del consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero de las edificaciones dentro del ámbito de actuación. Mediante la mejora
de la eficiencia energética en equipamientos públicos y la sustitución de sistemas de alumbrado público por otro más óptimo.
TO 3.1. Rehabilitación integral energética de edificios públicos que aumenten la contribución de energías renovables en los mismos, fundamentalmente la solar, a través de
un Plan de Eficiencia Energética de Edificios Municipales.
TO 3.2. Rehabilitación integral energética de edificios públicos sobre la envolvente térmica, las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria y la
iluminación en edificios públicos de gestión municipal a través de un Plan de Eficiencia Energética de Edificios Municipales.
Ver ficha de área de actuación OT4 - OE 4.5.3.
Se subsanan debilidades
D7 / D8 / D9
Se neutralizan amenazas
A7 / A8 / A9
Se emplean fortalezas
F7 / F8 / F9
Se exploran oportunidades
O7 / O8 / O9
PD6. Débil aprovechamiento de las fuentes de energía renovables (D7)
PD7. Escasa incorporación de medidas de eficiencia energética en los grandes sectores productivos como el agrícola y el turístico (D8)
PD8. Importante consumo de energía debido a que la mayoría de edificios municipales no cuentan con medidas de eficiencia y ahorro energético (D9)
OET6. Aumentar el aporte de las fuentes de energía renovable en los edificios públicos
OET7. Mejorar la eficiencia energética en los grandes sectores productivos a través de la innovación tecnológica para generar bienes y servicios
OET8. Mejorar la eficiencia energética en los edificios municipales
Mejora de la eficiencia energética: energías renovables y medidas de eficiencia energética en la rehabilitación de edificios públicos.
La ciudadanía de Coria, según las encuestas realizadas, valora esta LA con una importancia Muy Alta. La demanda ciudadana se centra en la escasa implantación de medidas
de eficiencia energética en los grandes sectores productivos, como el agrícola y el turístico; la necesidad de desarrollo de ámbitos de innovación relacionados con la economía
baja en carbono y la economía circular que pongan en valor y mejoren el aprovechamiento de los recursos locales.
La población residente del término municipal de Coria del Río.
Todos aquellos visitantes y residentes estacionales.

Beneficiarios directos
Beneficiarios indirectos
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
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Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir
la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20 (HFP/1979/2016).
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones,
capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos.

Criterios de admisibilidad

Criterios de Priorización

Además las operaciones deberán:
• Contribuir a la estrategia
• Contribuir al programa operativo
• Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes.
• Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
• En el diseño de la estrategia deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.
Adecuación a los principios rectores específicos:
• Las actuaciones en edificios públicos, se debe tomar como base la clasificación energética inicial y se deben de buscar mejoras significativas (de por lo menos una letra de
clasificación energética), de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos reconocidos.
• Los proyectos de promoción en eficiencia energética deberán hacerse siempre a través de proyectos que partan de la realización de una auditoria/estudio/análisis
energético que permita estructurar el proyecto apuntando a soluciones integradas en eficiencia energética, incluida la utilización y producción de energía renovable para
autoconsumo.
Mejor adecuación a los objetivos Solidez técnica de la propuesta de Mayor contribución al cumplimiento de Grado de integración de principios
perseguidos por la EDUSI y al plan de operación y madurez de la misma para indicadores del Eje Urbano:
horizontales de igualdad, sostenibilidad,
implementación integral objeto de garantizar su ejecución en forma y plazo • indicadores financieros del marco de medioambientales y de adaptación al
con los mínimos riesgos.
cofinanciación.
cambio climático.
rendimiento
• Indicadores de productividad de la PI 4e
• Indicadores de resultado del OE 4.5.3

Procedimientos de Selección

El procedimiento para la selección de operaciones se realizará mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.
• Comité de expertos en gestión energética, incluyendo especialistas desde la perspectiva de género.
• Talleres transversales con la participación de los agentes locales interesados.
• Son actuaciones desarrolladas por entidades públicas en ejercicio de sus competencias
• Serán seleccionadas a partir de las expresiones de interés recibidas, que serán registradas y se comunicará la aceptación o rechazo.
• Las condiciones y contenido de las expresiones de interés se recogerán por la Autoridad de Gestión o el Organismo Intermedio en su página web.
• La selección de la operación se formalizará mediante resolución del órgano competente que recogerá, entre otros: Detalles de la operación a cofinanciar, gasto elegible y
ayuda, descripción de las tareas e inversiones a realizar con importe, plazos, resultados, disposiciones de gestión y supervisión de operación, y manera de abordar los
cambios.
• Las inversiones ejecutadas directamente por organismo o entidades públicas con competencias exclusivas se regirán también por este procedimiento.

Hitos del procedimiento de
selección

1) Convocatoria de expresiones de interés por la Unidad de Gestión; 2) Publicación de la convocatoria; 3) Recopilación y registro de las expresiones de interés; 4)
Valoración de las expresiones de interés por parte de la Unidad de Gestión; 5) Periodo de subsanación; 6) Comunicación de la aceptación o rechazo a los beneficiarios; 7)
Envío de la selección a la Autoridad de Gestión.

Áreas y agentes implicados

Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020, en particular el área municipal
de Ordenación del Territorio.
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INDICADORES
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Indicadores de productividad
(conforme Anexo VIII)
CI016/CE014

C032. Reducción del consumo anual de energía primaria en
edificios públicos (Kwh/año)

INDICADORES DE RESULTADO
R045D. Consumo de energía final por la edificación,
infraestructuras y servicios públicos en áreas urbanas que
cuentan con estrategia DUSI.

Indicadores de resultado Anexo III
INDICADORES PROPIOS

Entidades responsables

VALOR ACTUAL

HITO 2019

OBJETIVO 2022

Pte. estudio

Pte. estudio

Pte. estudio

VALOR ACTUAL

HITO 2019

OBJETIVO 2022

Pte. estudio

Pte. estudio

Pte. estudio

TARGET
Edificios municipales que no cuentan con medidas de
IP.09 Edificios públicos municipales mejorados.
eficiencia energética ni incorporan energías renovables.
Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020
PRESUPUESTO

FINANCIACIÓN

OBJETIVO
5

NATURALEZA DEL GASTO

Dotación económica (€)

% respecto OT4

% respecto EDUSI

Aportación FEDER

Fondos Propios

Inversión

Gestión horizontal

600.000,00 €

38,70%

10,00%

480.000,00 €

120.000,00 €

600.000,00 €

25.000,00 €

PLANIFICACIÓN TEMPORAL - SENDA FINANCIERA
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0,00 €

0,00 €

225.000,00 €

300.000,00 €

75.000,00 €

0,00 €

0,00 €

PRINCIPIOS HORIZONTALES
Género
•
•
•

•

Moderado

Se potenciará la contratación de personal femenino especialmente
residente en las áreas vulnerables y aquellas paradas de larga duración
para obras, suministros y servicios.
Proyectos que favorezcan el uso térmico y fuentes de energía
renovables en edificios públicos utilizados en mayor medida por
mujeres.
Difusión de actuaciones utilizando un lenguaje e imágenes no sexista.

No Discriminación
•

OBJETIVOS TRANSVERSALES

Moderado

Se potenciará la contratación de personal residente en las áreas
vulnerables, especialmente aquellas personas paradas de larga
duración y de los colectivos más vulnerables para obras, suministros y
servicios.
Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios cuenten entre su
personal contratado con personas con discapacidad en al menos un 2%
de su plantilla y a las empresas de inserción reguladas en la Ley
44/2007.
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Accesibilidad universal
•

Cambio Demográfico
•

Débil

La mejora de la eficiencia energética obliga a realizar un informe en el que se dice que
los edificios deben cumplir con la normativa de accesibilidad vigente para poder recibir
fondos públicos.

Débil

El ahorro energético permite a los ayuntamientos destinar más recursos a políticas
sociales y hacer el municipio más atractivo para la población joven.

•
•

En la difusión de las actuaciones se fomentarán los mensajes que
visibilicen el valor y los beneficios de la diversidad.
Se priorizarán aquellas operaciones que cuenten con una evaluación
positiva o sean promovidas por la concejalía de igualdad.

Desarrollo Sostenible
•
•

Alto

La rehabilitación energética en edificios públicos reducirá las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero y el consumo de energía en
infraestructura y servicios públicos.
Se aplicarán medidas de eficiencia energética que permitirán reducir la
potencia instalada alcanzando una mayor eficiencia en el uso de
recursos y la descarbornización de la economía.
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Mitigación y adaptación al Cambio Climático
•
•

Alto

La reducción del consumo energético en edificios públicos reducirá las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero y el consumo de energía en infraestructura y servicios
públicos.
Las medidas de eficiencia energética permitirán optimizar los consumos de energía
eléctrica logrando unos consumos menores y fomentando la reducción de emisiones de
GEI.

LA3. Tipología de Operaciones
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LA 4

RED DE ITINERARIOS Y ESPACIOS CULTURALES

FEDER: POCS
(OT) Objetivo temático

OT 6 - Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.

(OE) Objetivo específico

OE.6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico.

(CI) Campo de intervención

(CI092/CE094) Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el patrimonio públicos.

(PI) Prioridad de inversión

P.I 6c

Resultado esperado

Rehabilitar en áreas urbanas el patrimonio histórico de las ciudades, en particular las de interés turístico.

ACTUACIONES
Descripción

Esta línea abordará acciones encaminadas a la rehabilitación de espacios patrimoniales de alto valor turístico que favorecerán el desarrollo y promoción de activos culturales,
así, como el uso sostenible del patrimonio histórico de Coria.
TO 4.1. Plan de rehabilitación de espacios patrimoniales de alto valor turístico, donde se promueva la creación de un eje patrimonial peatonalizado que ayude a mejorar la
accesibilidad y la interpretación patrimonial.

(TO) Tipología de las
operaciones previstas

TO 4.2. Creación de una estrategia de marketing ligada a la Marca “Coria” que la posicione como lugar de interés turístico.
TO 4.3. Infraestructuras turísticas y culturales a pequeña escala que supongan una puesta en valor de dichos activos, al tiempo que contribuyan a la sostenibilidad ambiental,
económica y social de los mismos a largo plazo.

Geolocalización
Justificación y adecuación a
los resultados del DAFO

(PD) Problemas/s que afronta
(OET) Objetivo/s Estratégico/s
Resultado/s esperado/s

Ver ficha de área de actuación OT6 - OE 6.3.4.
Se subsanan debilidades
D10 / D11
Se neutralizan amenazas
A10 / A11
Se emplean fortalezas
F10 / F11
Se exploran oportunidades
O10 / O11
PD9. Escaso aprovechamiento de los recursos patrimoniales para el desarrollo económico y social del núcleo urbano (D10)
PD10. Bajo nivel de concienciación hacia los riesgos que atentan contra el patrimonio natural y cultural (D11)
OET9. Mejorar la conservación, promoción y explotación sostenible del patrimonio natural y cultural.
OET10. Mitigar el declive del medioambiente y apostar por nuevas dinámicas de desarrollo que transformen a Coria en un espacio más sostenible.
Recuperación, rehabilitación y valorización del patrimonio histórico de Coria del Río, especialmente aquellos de interés turístico.

La ciudadanía de Coria, según las encuestas realizadas, valora esta LA con una importancia Muy Alta. La demanda ciudadana se centra en la necesidad de invertir en la
apertura de determinados monumentos de interés turístico, así como las iglesias de carácter patrimonial dentro del recorrido turístico.
La población de Coria del Río residente junto a los activos del patrimonio cultural. Visitantes, residentes y turistas que realizan un uso de estos activos patrimoniales de Coria
Beneficiarios directos
del Río.
El resto de población residente en Coria del Río, y en especial los empleados, comerciantes y empresarios del sector servicios, hostelería y turismo que desarrollen su actividad
Beneficiarios indirectos
en Coria del Río.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
Valoración ciudadana
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Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir
la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20 (HFP/1979/2016).
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones,
capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos.

Criterios de admisibilidad

Además, las operaciones deberán:
• Contribuir a la estrategia
• Contribuir al programa operativo
• Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes.
• Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
• En el diseño de la estrategia deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.
Adecuación a los principios rectores específicos:
• Las actuaciones en rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, se realizarán en consonancia con planes supralocales o regionales de ordenación del
patrimonio, desarrollo territorial y turismo.

Criterios de Priorización

Mejor adecuación a los objetivos
perseguidos por la EDUSI y al plan de
implementación integral objeto de
cofinanciación.

Solidez técnica de la propuesta de
operación y madurez de la misma para
garantizar su ejecución en forma y plazo
con los mínimos riesgos.

Mayor contribución al cumplimiento de
indicadores del Eje Urbano:
- Indicadores financieros del marco de
rendimiento.
- Indicadores de productividad de la Pl6c
- Indicadores de resultado OE 6.3.4

Grado de integración de principios
horizontales de igualdad, sostenibilidad,
medioambientales y de adaptación al
cambio climático.

Procedimientos de Selección

El procedimiento para la selección de operaciones se realizará mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.
• Comité de expertos en gestión del patrimonio cultural y servicios turísticos, incluyendo especialistas desde la perspectiva de género.
• Mesas de Trabajo específicas.
• Son actuaciones desarrolladas por entidades públicas en ejercicio de sus competencias
• Serán seleccionadas a partir de las expresiones de interés recibidas, que serán registradas y se comunicará la aceptación o rechazo.
• Las condiciones y contenido de las expresiones de interés se recogerán por la Autoridad de Gestión o el Organismo Intermedio en su página web.
• La selección de la operación se formalizará mediante resolución del órgano competente que recogerá, entre otros: Detalles de la operación a cofinanciar, gasto elegible y
ayuda, descripción de las tareas e inversiones a realizar con importe, plazos, resultados, disposiciones de gestión y supervisión de operación, y manera de abordar los
cambios.
• Las inversiones ejecutadas directamente por organismo o entidades públicas con competencias exclusivas se regirán también por este procedimiento.

Hitos del procedimiento de
selección

1) Convocatoria de expresiones de interés por la Unidad de Gestión; 2) Publicación de la convocatoria; 3) Recopilación y registro de las expresiones de interés; 4)
Valoración de las expresiones de interés por parte de la Unidad de Gestión; 5) Periodo de subsanación; 6) Comunicación de la aceptación o rechazo a los beneficiarios; 7)
Envío de la selección a la Autoridad de Gestión.

Áreas y agentes implicados

Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020, en particular las áreas
municipales de Cultura y Turismo, y Ordenación del Territorio.

INDICADORES
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

VALOR ACTUAL
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HITO 2019

OBJETIVO 2022

Indicadores de productividad
(conforme Anexo VIII)

CI090/CE092

C009. Aumento del número de visitas previstas a lugares
pertenecientes al patrimonio cultural y natural y atracciones.

15.000

18.000

20.000

CI092/CE094

E064. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al
patrimonio cultural, de uso principal no turístico, rehabilitados o
mejorados.

0

500

800

VALOR ACTUAL

INDICADORES DE RESULTADO
R063L. Número de visitantes atraídos por las ciudades que
cuentan con estrategias DUSI.

Indicadores de resultado Anexo III
INDICADORES PROPIOS

Entidades responsables

OBJETIVO 2022

HITO 2019

15.000

18.000

20.000

TARGET
Edificios municipales destinados a la cultura que han
IP11. Edificios públicos municipales rehabilitados o puestos en valor.
sido rehabilitados.
Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020
PRESUPUESTO

FINANCIACIÓN

OBJETIVO
2

NATURALEZA DEL GASTO

Dotación económica (€)

% respecto OT6

% respecto EDUSI

Aportación FEDER

Fondos Propios

Inversión

Gestión horizontal

470.000,00 €

30,92%

7,83%

376.000,00 €

94.000,00 €

470.000,00 €

19.575,00 €

2022
0,00 €

2023
0,00 €

PLANIFICACIÓN TEMPORAL - SENDA FINANCIERA
2017
0,00 €

2018
0,00 €

2019
200.000,00 €

2020
160.000,00 €

PRINCIPIOS HORIZONTALES
Género
•
•
•
•

•

•

OBJETIVOS TRANSVERSALES
Moderado

Se potenciará la contratación de personal femenino especialmente
residente en las áreas vulnerables y aquellas paradas de larga duración
para obras, suministros y servicios.
Se incorporará la perspectiva de género en las fases de diagnóstico,
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las operaciones,
desagregando los datos por sexo.
Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios que cuenten con
un plan de igualdad o con medidas de igualdad para su personal.
Difusión de actuaciones utilizando un lenguaje e imágenes no sexista.

No Discriminación

2021
110.000,00 €

Alto

Se potenciará la contratación de personal residente en las áreas
vulnerables, especialmente aquellas personas paradas de larga
duración y de los colectivos más vulnerables para obras, suministros y
servicios.
Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios cuenten entre su
personal contratado con personas con discapacidad en al menos un 2%
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Accesibilidad universal

Alto

•

El derecho de accesibilidad para todas las personas (personas mayores y con
discapacidad incluidas) será plenamente compatible con la preservación del patrimonio
cultural.
•
Los itinerarios peatonales, ejes patrimoniales y cualquier otra actuación física o de
infraestructuras estarán completamente adaptadas a personas con cualquier tipo de
discapacidad.
•
Las acciones que se lleven a cabo a nivel turístico y patrimonial deberán estar adaptadas
a personas con cualquier tipo de discapacidad y con una buena señalización.
•
La eliminación de barreras arquitectónicas en espacios públicos contribuirá a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos favoreciendo el ocio para todos/as.
Cambio Demográfico
Alto
•

La dotación de equipamientos e instalaciones accesibles para personas con discapacidad
favorecerá a su vez el acceso de las personas mayores a los activos culturales.

•
•

de su plantilla y a las empresas de inserción reguladas en la Ley
44/2007.
En la difusión de las actuaciones se fomentarán los mensajes que
visibilicen el valor y los beneficios de la diversidad.
Se priorizarán aquellas operaciones que cuenten con una evaluación
positiva o sean promovidas por la concejalía de igualdad.

Desarrollo Sostenible
•
•
•

Alto

La rehabilitación urbana y del patrimonio cultural, permitirá mejorar
acciones saludables como el paseo de la ciudadanía y con ello la calidad
de vida de los vecinos.
Su rehabilitación se llevará a cabo mediante el uso de materiales y
maquinaria eficientes desde el punto de vista energético.
Creación de Infraestructuras turísticas y culturales a pequeña escala que
supongan una puesta en valor de dichos activos, al tiempo que
contribuyan a la sostenibilidad ambiental.
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Mitigación y adaptación al Cambio Climático
•
•

Alto

La rehabilitación urbana y patrimonial tendrán en cuenta el cambio climático y la reducción
de sus efectos.
Se señalizarán y explicarán correctamente aquellos activos turístico que se encuentren
afectados o que se vean en riesgo como consecuencia del cambio climático para
favorecer la concienciación de la ciudadanía hacia las consecuencias de este fenómeno.

LA4. Tipología de Operaciones
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LA 5

CORREDOR ECOLÓGICO DE CORIA

FEDER: POCS
(OT) Objetivo temático

OT 6 - Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.

(OE) Objetivo específico

OE.6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente.

(CI) Campo de intervención

(CI089/CE091): Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales.

(PI) Prioridad de inversión

P.I 6e

Resultado esperado

Rehabilitar zonas verdes y otras áreas urbanas patrimonio natural de las ciudades, en particular las de interés turístico.

ACTUACIONES
Descripción

Esta línea incluye una serie de operaciones dirigidas a recuperar, rehabilitar y valorizar las cualidades ambientales, pero también sociales y económicas, del área del Cerro
como espacio central para la consolidación del corredor ecológico de Coria.
TO 5.1. Rehabilitación del Cerro: esta tipología de operaciones está relacionada con la recuperación física y paisajística de los espacios degradados del Cerro, así como
aquellos relacionados con el mismo, con especial atención a los problemas de trazabilidad, accesibilidad y conexión con los restantes espacios verdes y fluviales del municipio.

(TO) Tipología de las
operaciones previstas

TO 5.2. Adecuación de la Ribera: Esta tipología de operaciones buscará una verdadera articulación de los espacios en contacto directo con el Río Guadalquivir,
fundamentalmente aquellos localizados en el Paseo de la Ribera y Paseo Carlos de Mesa, al tiempo que enlazar adecuadamente el corredor metropolitano del Río Pudio y
Puebla del Río.
TO 5.3. Mejora del Río Pudio: estará centrada en conseguir una verdadera integración urbana del Río Pudio, que funciona actualmente como una barrera para el municipio,
así como articularlo en continuidad con el corredor metropolitano existente, que sigue el propio curso del río a través de la cornisa del Aljarafe.
TO 5.4. Restauración Paisajística de la A-8058: esta tipología de proyectos tendrá como misión el cierre Este del corredor ecológico de Coria, enlazando el Cerro con el Río
Pudio a lo largo de la vía de acceso al municipio. Los proyectos asociados estarán centrados en la restauración paisajística del arbolado y vegetación.

Geolocalización
Justificación y adecuación a
los resultados del DAFO

(PD) Problemas/s que afronta

(OET) Objetivo/s Estratégico/s
Resultado/s esperado/s

Ver ficha de área de actuación OT6 - OE 6.5.2.
Se subsanan debilidades
D12 / D13
Se neutralizan amenazas
A12 / A13
Se emplean fortalezas
F12 / F13
Se exploran oportunidades
O12 / O13
PD11. Falta de información en los niveles de calidad de aire y contaminación acústica que permitan desarrollar medidas para su evaluación y reducción (D12)
PD12. Espacios libres y equipamientos municipales no se encuentran bien conectados a través de infraestructuras peatonales o ciclistas adecuadas y accesibles (D13
OET11. Definir y establecer objetivos de calidad para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos de los principales contaminantes atmosféricos.
OET12. Mejorar el medioambiente urbano en sus dimensiones ambiental, paisajística y urbanística por el impacto que tienen en el bienestar de la población, la promoción de
la cohesión social y territorial y la competitividad.
Recuperación, rehabilitación y valorización de los espacios de valor ambiental de Coria del Río, especialmente aquellos de interés turístico.
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Valoración ciudadana

La ciudadanía de Coria, según las encuestas realizadas, valora esta LA con una importancia Muy Alta. La demanda ciudadana está centrada en la necesidad de un
aprovechamiento del Río y los espacios de ribera en todas sus dimensiones; la articulación de un paseo fluvial.
La población residente de Coria del Río que viva en el entorno de influencia del cerro como espacio natural y espacios urbanos degradados.
El resto de la población, visitantes, y turistas.

Beneficiarios directos
Beneficiarios indirectos
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir
la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20 (HFP/1979/2016).
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones,
capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos.

Criterios de admisibilidad

Además, las operaciones deberán:
• Contribuir a la estrategia
• Contribuir al programa operativo
• Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes.
• Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
• En el diseño de la estrategia deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.
Adecuación a los principios rectores específicos:
• Las actuaciones en rehabilitación urbana siempre que exista un plan de rehabilitación urbana estas tendrán que estar en línea con dicho plan.

Criterios de Priorización

Procedimientos de Selección

Mejor adecuación a los objetivos
perseguidos por la EDUSI y al plan de
implementación integral objeto de
cofinanciación.

Solidez técnica de la propuesta de
operación y madurez de la misma para
garantizar su ejecución en forma y plazo
con los mínimos riesgos.

Mayor contribución al cumplimiento de
indicadores del Eje Urbano:
- Indicadores financieros del marco de
rendimiento.
- Indicadores (le productividad de la PI
6e.
- Indicadores de resultado del OE 6.5.2.

Grado de integración de principios
horizontales de igualdad, sostenibilidad,
medioambientales y de adaptación al
cambio climático.

El procedimiento para la selección de operaciones se realizará mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.
• Comité de expertos en gestión del patrimonio natural y cultural y servicios turísticos, incluyendo especialistas desde la perspectiva de género.
• Mesas de Trabajo específicas del Consejo Municipal de Medio Ambiente.
• Talleres transversales con la participación de los agentes locales interesados.
• Son actuaciones desarrolladas por entidades públicas en ejercicio de sus competencias
• Serán seleccionadas a partir de las expresiones de interés recibidas, que serán registradas y se comunicará la aceptación o rechazo.
• Las condiciones y contenido de las expresiones de interés se recogerán por la Autoridad de Gestión o el Organismo Intermedio en su página web.
• La selección de la operación se formalizará mediante resolución del órgano competente que recogerá, entre otros: Detalles de la operación a cofinanciar, gasto elegible y
ayuda, descripción de las tareas e inversiones a realizar con importe, plazos, resultados, disposiciones de gestión y supervisión de operación, y manera de abordar los
cambios.
• Las inversiones ejecutadas directamente por organismo o entidades públicas con competencias exclusivas se regirán también por este procedimiento.
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Hitos del procedimiento de
selección
Áreas y agentes implicados

1) Convocatoria de expresiones de interés por la Unidad de Gestión; 2) Publicación de la convocatoria; 3) Recopilación y registro de las expresiones de interés; 4)
Valoración de las expresiones de interés por parte de la Unidad de Gestión; 5) Periodo de subsanación; 6) Comunicación de la aceptación o rechazo a los beneficiarios; 7)
Envío de la selección a la Autoridad de Gestión.
Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020, en particular las áreas
municipales de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente, Servicios Públicos y Limpieza.

INDICADORES
VALOR ACTUAL

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Indicadores de productividad
(conforme Anexo VIII)

CI089/CE091

C022. Superficie total de suelo rehabilitado (ha).

0

R065P. Superficie de suelo urbano rehabilitada en
ciudades que cuentan con estrategias DUSI.

Indicadores de resultado Anexo III

IP12. Hectáreas de zonas verdes o espacios naturales mejoradas.
IP13. Hectáreas de suelos urbanos degradados mejorados.

15
OBJETIVO 2022

HITO 2019

0

INDICADORES PROPIOS

Entidades responsables

5

VALOR ACTUAL

INDICADORES DE RESULTADO

OBJETIVO 2022

HITO 2019

5

15

TARGET
Zonas verdes o espacios naturales degradados.

OBJETIVO
7

Suelos urbanos degradados de áreas urbanas.

8

Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020
PRESUPUESTO

FINANCIACIÓN

Dotación económica (€)

% respecto OT6

% respecto EDUSI

1.050.000,00 €

69,10%

17,50%

Aportación FEDER
840.000,00 €

2017

2018

2019

2020

0,00 €

280.000,00 €

452.800,00 €

Fondos Propios
210.000,00 €

NATURALEZA DEL GASTO
Inversión
1.050.000,00 €

Gestión horizontal
43.750,00 €

2021

2022

2023

316.200,00 €

0,00 €

0,00 €

PLANIFICACIÓN TEMPORAL - SENDA FINANCIERA
0,00 €

PRINCIPIOS HORIZONTALES
Género
•
•
•

OBJETIVOS TRANSVERSALES
Moderado

Se potenciará la contratación de personal femenino especialmente
residente en las áreas vulnerables y aquellas paradas de larga duración
para obras, suministros y servicios.
Se incorporará la perspectiva de género en las fases de diagnóstico,
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las operaciones,
desagregando los datos por sexo.
Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios que cuenten con
un plan de igualdad o con medidas de igualdad para su personal.
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Accesibilidad universal
•
•
•
•

Alto

Los itinerarios peatonales y cualquier otra actuación física o de infraestructuras estarán
completamente adaptadas a personas con cualquier tipo de discapacidad.
Las acciones que se lleven a cabo deberán estar adaptadas a personas con cualquier
tipo de discapacidad y deberá incluirse una buena señalización.
La eliminación de barreras arquitectónicas en espacios públicos contribuirá a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos favoreciendo el ocio para todos/as.
La rehabilitación del cerro, la adecuación de la ribera y la mejora del río Pudio se llevarán
a cabo atendiendo a los problemas de accesibilidad.

•

Difusión de actuaciones utilizando un lenguaje e imágenes no sexista.

No Discriminación
•

•
•

•
Desarrollo Sostenible
•
•

•
•

Alto

Se potenciará la contratación de personal residente en las áreas
vulnerables, especialmente aquellas personas paradas de larga
duración y de los colectivos más vulnerables para obras, suministros y
servicios.
En la difusión de las actuaciones se fomentarán los mensajes que
visibilicen el valor y los beneficios de la diversidad
Se priorizarán aquellas operaciones que cuenten con una evaluación
positiva o sean promovidas por la concejalía de igualdad.
Alto

Las actuaciones de regeneración de suelos urbanos degradados
prevendrán el riesgo de contaminación difusa que se puede generar
como resultado de ciertas actividades, como la industrial.
La rehabilitación del cerro, la adecuación de la ribera, la mejora del río
Pudio y la restauración paisajística de la A-8058 suponen la
recuperación física y paisajística de los espacios degradados y la
creación de nuevos espacios verdes que permitirán mejorar la calidad
de vida de los vecinos.
Para su regeneración se tendrán en cuenta el uso de materiales y
maquinaria eficientes desde el punto de vista energético.
La incorporación de especies vegetales adaptadas al entorno favorecerá
la reducción de CO2 optimizando las condiciones medioambientales,
regulando las incidencias de sol y viento y revitalizando la ciudad.
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•
Cambio Demográfico
•
•

Mitigación y adaptación al Cambio Climático
•
•

Alto

La dotación de equipamientos e instalaciones accesibles para personas con discapacidad
favorecerá a su vez el acceso de las personas mayores.
La rehabilitación del cerro, la adecuación de la ribera y la mejora del río Pudio se llevarán
a cabo atendiendo a los problemas de accesibilidad.

Alto

La regeneración del patrimonio natural tendrá en cuenta el cambio climático y la reducción
de sus efectos.
Se señalizarán y explicarán correctamente en aquellos activos turístico que se
encuentren afectados o que se vean en riesgo como consecuencia del cambio climático
para favorecer la concienciación de la ciudadanía hacia las consecuencias de este
fenómeno.

LA5. Tipología de Operaciones
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LA 6

PLAN DE BARRIADAS VULNERABLES

FEDER: POCS
(OT) Objetivo temático

OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza

(OE) Objetivo específico

OE 9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas

(CI) Campo de intervención

(CI057/CE055) Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

(PI) Prioridad de inversión

P.I 9b

Resultado esperado

Avanzar, en el ámbito urbano, hacia el objetivo de reducir en 1,4-1,5 millones el número de personas en situación de riesgo (UE2020).

ACTUACIONES
Descripción

Por un lado, dinamización de la economía local y del patrimonio productivo en las zonas más desfavorecidas con la creación de ayudas para el apoyo a comercios y pymes.
Por otro lado, acciones vinculadas a la regeneración urbana en el ámbito físico de zonas vulnerables, para la mejora de los espacios públicos degradados, que se localizan
como se indica en el análisis en el oeste y suroeste del municipio.
TO 6.1. Respecto a la regeneración social: impulso del centro de formación de adultos para disminuir los niveles de analfabetismo y de paro de los colectivos con especiales
dificultades.

(TO) Tipología de las
operaciones previstas

Geolocalización
Justificación y adecuación a
los resultados del DAFO

(PD) Problemas/s que afronta

(OET) Objetivo/s Estratégico/s

TO 6.2. Programa municipal de apoyo a los comercios existentes y a la creación de nuevas iniciativas empresariales en las zonas desfavorecidas que recojan las oportunidades
ofrecidas, así como operaciones de promoción comercial y del consumo de productos locales.
TO 6.3. Acciones URBAN en las barriadas del Pozo y de la Blanca Paloma para la regeneración y la rehabilitación integral de los espacios públicos de estos barrios
desfavorecidos, vulnerables y con población en riesgo de exclusión social, incluyendo la rehabilitación de espacios degradados adaptándolos como espacios para el
autoconsumo (huertos urbanos).
Ver ficha de área de actuación OT9 - OE 9.8.2.
Se subsanan debilidades
D14 / D15 / D16 / D17 / D18
Se neutralizan amenazas
A14 / A15 / A16 / A17 / A18
Se emplean fortalezas
F14 / F15 / F16 / F17 / F18
Se exploran oportunidades
O14 / O15 / O16 / O17 / O18
PD13. Déficit de infraestructuras sociales y culturales y de oferta de ocio y cultural entre algunos sectores de la población y el vandalismo y falta de concienciación hacia el
espacio público (D14)
PD14. Precariedad laboral y el desempleo elevan el número de personas y familias en situación o riesgo de exclusión social (D15)
PD15. Zona con necesidades de transformación social donde se concentran familias de etnia gitana e inmigrantes (Cuatro Caminos, Blanca Paloma y barriada Gutiérrez
Pérez) (D16 Y D17)
PD16. Importante número de población vive en una urbanización separada por el río que genera desafección y desconexión (D18)
OET13. Mejorar el acceso de la población en zonas con necesidades de transformación social a los servicios públicos sociales y culturales
OET14. Facilitar el acceso a los servicios de promoción económica, formación y empleo
OET15. Rehabilitar los espacios públicos y las viviendas sociales públicas en zonas con necesidades de transformación social
OET16. Facilitar el acceso de los servicios municipales a la población que vive fuera del núcleo urbano
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Resultado/s esperado/s
Valoración ciudadana
Beneficiarios directos

Aumento de la calidad de vida de la población que reside en áreas con necesidades de transformación social; aumento de las iniciativas empresariales que vinculen los activos
culturales con los productos y servicios locales; aumento de las iniciativas asociadas al territorio, al medioambiente y a la cultura propuestas por/para la población.
La ciudadanía de Coria, según las encuestas realizadas, valora esta LA con una importancia Muy Alta. La demanda ciudadana está centrada en la necesidad de apertura e
integración de los barrios marginales en nuevas zonas urbanas culturales y más integradoras; medidas para luchar contra la homofobia, xenofobia, el racismo y el machismo.
Zonas desfavorecidas con necesidad de regeneración física, económica y social así como colectivos más vulnerables que se encuentran en situación de desempleo; Pymes
y autónomos dedicados al turismo, la cultura, medio ambiente y servicios, que desarrollen su actividad dentro del término municipal de Coria del Río.
El resto de población residente y en especial aquella próxima a las áreas de intervención.

Beneficiarios indirectos
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir
la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20 (HFP/1979/2016).
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones,
capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos.

Criterios de admisibilidad

Criterios de Priorización

Procedimientos de Selección

Además las operaciones deberán:
• Contribuir a la estrategia
• Contribuir al programa operativo
• Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes.
• Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
• En el diseño de la estrategia deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.
Adecuación a los principios rectores específicos:
• En proyectos de compra y/o rehabilitación integral de viviendas en barrios desfavorecidos se aseguraran la contribución de fas mismas al logro de los objetivos y
resultados específicos, serán transparentes y no discriminatorios.
• Las acciones que sean cofinanciadas se concretarán en un plan de acción local (estrategias más amplias de apoyo a la inserción económica de los grupos e individuos
objeto, que pueden estar financiadas a través del FSE).
• Las acciones tendrán que ser justificadas por un diagnostico socio-económico, que podrá formar parte de la estrategia integrada, de los grupo objeto y por un diagnóstico
de las infraestructuras existentes y necesarias.
Mejor adecuación a los objetivos Solidez técnica de la propuesta de Mayor contribución al cumplimiento de Grado de integración de principios
perseguidos por la EDUSI y al plan de operación y madurez de la misma para indicadores del Eje Urbano:
horizontales de igualdad, sostenibilidad,
implementación integral objeto de garantizar su ejecución en forma y plazo - Indicadores financieros del marco de medioambientales y de adaptación al
con los mínimos riesgos.
cofinanciación.
cambio climático.
rendimiento.
- Indicadores de productividad de la PI9b.
- Indicadores de resultado del OE 9.8.2.
El procedimiento para la selección de operaciones se realizará mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.
• Son actuaciones desarrolladas por entidades públicas en ejercicio de sus competencias
• Serán seleccionadas a partir de las expresiones de interés recibidas, que serán registradas y se comunicará la aceptación o rechazo.
• Las condiciones y contenido de las expresiones de interés se recogerán por la Autoridad de Gestión o el Organismo Intermedio en su página web.
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• La selección de la operación se formalizará mediante resolución del órgano competente que recogerá, entre otros: Detalles de la operación a cofinanciar, gasto elegible y
ayuda, descripción de las tareas e inversiones a realizar con importe, plazos, resultados, disposiciones de gestión y supervisión de operación, y manera de abordar los
cambios.
• Las inversiones ejecutadas directamente por organismo o entidades públicas con competencias exclusivas se regirán también por este procedimiento.
Hitos del procedimiento de
selección
Áreas y agentes implicados

1) Convocatoria de expresiones de interés por la Unidad de Gestión; 2) Publicación de la convocatoria; 3) Recopilación y registro de las expresiones de interés; 4)
Valoración de las expresiones de interés por parte de la Unidad de Gestión; 5) Periodo de subsanación; 6) Comunicación de la aceptación o rechazo a los beneficiarios; 7)
Envío de la selección a la Autoridad de Gestión.
Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020, en particular las áreas
municipales de Dinamismo Económico y Empleo; Bienestar Social, Mayores e Igualdad; Educación y Participación Ciudadana.

INDICADORES
VALOR ACTUAL

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Indicadores de productividad
(conforme Anexo VIII)

CI057/CE055

CI099/CE101
Indicadores de productividad
(POCS)

CI057/CE055

E059. Personas beneficiadas por operaciones de regeneración
física, económica y social del entorno urbano, incluidas en
Proyecto pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas.
E059. Personas beneficiadas por operaciones de regeneración
física, económica y social del entorno urbano, incluidas en
Proyecto pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas.
C038. Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas
urbanas (m2).

Indicadores de resultado Anexo III

R098A. Porcentaje de personas con acceso a los servicios
sociales de ámbito local ofertados, en ciudades que
cuentan con estrategias DUSI.

INDICADORES PROPIOS
IP14. Personas potenciales beneficiarias de las actuaciones regeneración física,
económica y social en ZTS.
IP15. Personas potenciales beneficiarias de las actuaciones incluidas en la
estrategia para la integración socioeconómica.
Entidades responsables

0

2.000

4.000

0

800

1.600

0

1.500

3.500

VALOR ACTUAL

INDICADORES DE RESULTADO

OBJETIVO 2022

HITO 2019

OBJETIVO 2022

HITO 2019

0

45%

70%

TARGET
Zonas con necesidades de transformación social.

OBJETIVO
1.658

Colectivos más afectados por la crisis económica como
demandantes de empleo y personas con bajo nivel de
estudios

4.345

Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020
PRESUPUESTO

FINANCIACIÓN

NATURALEZA DEL GASTO

Dotación económica (€)

% respecto OT9

% respecto EDUSI

Aportación FEDER

Fondos Propios

Inversión

Gestión horizontal

2.475.000,00 €

100%

41,25%

1.980.000,00 €

495.000,00 €

2.475.000,00 €

103.150,00 €

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

404.290,00 €

747.330,00 €

661.690,00 €

661.690,00 €

0,00 €

0,00 €

PLANIFICACIÓN TEMPORAL - SENDA FINANCIERA
0,00 €

PRINCIPIOS HORIZONTALES

OBJETIVOS TRANSVERSALES
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Género

Alto

Accesibilidad universal
•

•
•
•
•
•
•

Mejora del acceso a los servicios que favorecen la integración social y
promueven la igualdad de la mujer.
La regeneración económica y social de barrios desfavorecidos facilita a la mujer
su desarrollo social y laboral.
Se potenciará la contratación de personal femenino especialmente residente en
las áreas vulnerables y aquellas paradas de larga duración para obras,
suministros y servicios.
Las ayudas de apoyo a comercios y para la creación de nuevas iniciativas
empresariales favorecerán el emprendimiento en los colectivos más
desfavorecidos, equiparando la oportunidad de igualdades de las mujeres.
El seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas recogerán datos
desagregados por sexo.
Desarrollo de medidas o acciones de información y comunicación utilizando
imágenes y lenguaje no sexistas, vinculadas a la operación.

No Discriminación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alto

La habilitación de espacios abandonados o degradados aumentan las
posibilidades de espacios públicos o de ocio y favorecerá a las personas
residentes en las zonas de transformación social.
Mejora del acceso a los servicios que favorecen la integración social y
promueven la igualdad.
Se favorecerá la formación y el empleo de sus habitantes con el impulso al
centro de formación de adultos para disminuir los niveles de analfabetismo y de
paro de los colectivos con especiales dificultades.
Se potenciará la contratación de personal residente en las áreas vulnerables,
especialmente aquellas personas paradas de larga duración y de los colectivos
más vulnerables para obras, suministros y servicios.
Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios cuenten entre su
personal contratado con personas con discapacidad en al menos un 2% de su
plantilla y a las empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007.
Las ayudas de apoyo a comercios y para la creación de nuevas iniciativas
empresariales favorecerán el emprendimiento en los colectivos más
desfavorecidos, equiparando la oportunidad de igualdades.
El fomento de la economía social contribuye a un cambio de modelo económico
más sostenible e integrador.
En la difusión de las actuaciones se fomentarán los mensajes que visibilicen el
valor y los beneficios de la diversidad
Se priorizarán aquellas operaciones que cuenten con una evaluación positiva o
sean promovidas por la concejalía de igualdad.
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•
•
•
•

•
•

Cambio Demográfico
•
•
•
•
•

Alto

La eliminación de barreras arquitectónicas permitirá el acceso de personas con
discapacidad en las mismas condiciones que el resto de la población al entorno
físico.
Las nuevas infraestructuras estarán completamente adaptadas a personas con
cualquier tipo de discapacidad.
Se promoverá un cambio en la percepción social de la discapacidad eliminando
barreras para la participación y el ejercicio de sus derechos.
Las acciones de impulso económico, dinamización comunitaria e integración
social se llevarán a cabo en espacios totalmente accesibles. Se promoverá la
participación activa de personas en situación de discapacidad.
Se desarrollarán operaciones que fomenten la inserción laboral de las personas
con discapacidad por tratarse de personas con especiales dificultades de
integración en el mercado de trabajo; mejorando su empleabilidad e integración
laboral.
La creación de caminos escolares seguros, con especial atención a aquellos
centros en contacto con el Cerro mejorarán los problemas de accesibilidad.
La creación de itinerarios patrimoniales llevará consigo una mejora de la
accesibilidad del patrimonio histórico y cultural.
Alto

Las medidas de regeneración urbana se llevarán a cabo teniendo en cuenta las
necesidades de movilidad de la población más anciana.
La dotación de equipamientos e instalaciones accesibles para personas con
discapacidad favorecerá a su vez el acceso de las personas mayores.
Se promoverá un cambio en la percepción social de la discapacidad eliminando
barreras para la participación y el ejercicio de sus derechos.
Las acciones de impulso económico, dinamización comunitaria e integración
social se llevarán a cabo en espacios totalmente accesibles. Se promoverá la
participación activa de personas en situación de discapacidad.
Se desarrollarán operaciones que fomenten la inserción laboral de las personas
con discapacidad por tratarse de personas con especiales dificultades de
integración en el mercado de trabajo; mejorando su empleabilidad e integración
laboral.

Desarrollo Sostenible
•
•
•

Moderado

La regeneración urbana en barrios vulnerables contribuirá a mejorar la
salubridad y sostenibilidad de estas zonas.
Para su regeneración se tendrán en cuenta el uso de materiales y maquinaria
eficientes desde el punto de vista energético.
Se rehabilitarán espacios degradados adaptándolos como espacios para el
autoconsumo (huertos urbanos).

Mitigación y adaptación al Cambio Climático
•
•

•
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Moderado

El diseño de las nuevas infraestructuras tendrá en cuenta el cambio climático y la
reducción de sus efectos y la reducción de sus efectos, así como el riesgo de
catástrofes naturales producidas por fenómenos meteorológicos extremos.
Se señalizará y explicará correctamente aquellos espacios públicos que se
encuentren afectados o que se vean en riesgo como consecuencia del cambio
climático para favorecer la concienciación de la ciudadanía hacia las
consecuencias de este fenómeno.
Se rehabilitarán espacios degradados adaptándolos como espacios para el
autoconsumo (huertos urbanos).

LA6. Tipología de Operaciones
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5.3. Cronograma de planificación temporal
El Cronograma de planificación temporal de la EDUSI Coria del Río se ha realizado priorizando
la puesta en marcha de determinadas Líneas de Actuación, de acuerdo con la incidencia de los
problemas y retos urbanos descritos en los apartados anteriores y con la importancia dada a los
Objetivos Estratégicos para combatirlos, de forma realista, tomando además en consideración la
gran carga de gestión asociada a una operación integrada de desarrollo urbano tan compleja,
dónde es preciso coordinar múltiples operaciones e iniciativas interrelacionadas de distintos
actores.
Por ello, su ejecución completa se extiende durante seis años, concretamente entre el tercer
trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2023, en cuatro hitos diferenciados:
I. Fase previa a la implementación efectiva de las Líneas de Actuación
Una vez validada la EDUSI Coria del Río y publicada la correspondiente Resolución por la que
se le apruebe la cofinanciación mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento
Sostenible 2014-2020, se creará la Unidad de Gestión, se definirán por el Ayuntamiento, como
Organismo Intermedio Ligero, los criterios de selección de las Operaciones y el Plan de
comunicación, promoción y difusión de la Estrategia, todo ello para su validación posterior por la
Autoridad de Gestión y el correspondiente Organismo Intermedio. Asimismo, se crearán y
pondrán en marcha los instrumentos de seguimiento, evaluación y control, y se definirán los
mecanismos de participación ciudadana.
Esta fase previa a la ejecución material de las Operaciones resultantes de las Líneas de
Actuación, pero necesaria para la correcta puesta en marcha de las mismas, comprenderá dos
trimestres (tercero y cuarto de 2018).
II. Ejecución Operativa de las Líneas de Actuación
La EDUSI Coria del Río iniciará la ejecución de las Operaciones correspondientes a todas las
Líneas de Actuación a mediados de 2018, comenzando una fase de despegue hasta finales de
dicho ejercicio. Las Líneas de Actuación 4 y 5 comenzarán a principios de 2019, ya que se prevé
un mayor espacio de tiempo necesario para su articulación.
El despliegue más significativo, en cuanto al montante global de las inversiones a ejecutar, se
realizará fundamentalmente durante el cuatrienio 2019-2021, con todas las Operaciones en fase
de ejecución.
- Objetivo Temático 2: Las inversiones más importantes correspondientes a la Línea de Actuación
L1 se realizarán durante 2018 y 2019, años clave para promover la mejora de la e-administración
y la alfabetización digital, y mejorar los indicadores para poner a Coria en la senda de las Smart
Cities.
- Objetivo Temático 4: Las inversiones más importantes correspondientes a las Líneas de
Actuación LA2 y LA3 se realizarán entre 2018 y 2020, para fomentar la movilidad urbana
sostenible y mejorar la eficiencia energética del municipio. A finales de 2022 se prevé que se
hayan logrado alcanzar los valores cuantificados en los Indicadores de Productividad de dichas
Líneas.
- Objetivo Temático 6: Las inversiones más importantes correspondientes a las Líneas de
Actuación LA4 y LA5 se realizarán entre 2019 y 2021, fechas donde se prevé se promueva el la
articulación completa del corredor ecológico de Coria.
- Objetivo Temático 9: Las inversiones más importantes correspondientes a las Líneas de
Actuación LA6 y LA7 se realizarán entre 2018 y 2020, si bien este OT engloba las Operaciones
de mayor calado temporal, que se extienden a lo largo de toda la ejecución de la EDUSI, ya que

177

se ocupa de las políticas sociales de intervención en barrios vulnerables y dirigidas hacia los
colectivos más desfavorecidos, que como políticas estructurales son de desarrollo permanente.
III. Línea de Actuación de Comunicación y Difusión
Paralelamente a la implementación material de las Operaciones y con carácter simultáneo, se
ejecutarán las acciones previstas en el Plan de comunicación, promoción y difusión, se integrarán
las visiones ciudadanas en las propias Operaciones y se celebrarán eventos relevantes
(seminarios, jornadas, actos divulgativos, etc.) para dar a conocer los resultados materiales de
la EDUSI.
IV. Línea de Actuación de Gestión, Participación y Evaluación
Se realizarán las actividades de gestión, seguimiento, evaluación y control efectivo por los
Órganos correspondientes. Al finalizar cada ejercicio se realizará una Evaluación anual por los
Órganos Institucionales responsables de la EDUSI. Con fecha 31 de diciembre de 2019 se
calcularán los correspondientes Indicadores de Productividad y Resultado, para facilitar un hito
intermedio normalizado de evaluación a la Autoridad de Gestión, así como en 2022. A finales de
2023 se realizará una Evaluación final de la EDUSI Coria del Río por los Órganos Institucionales
y se realizará una presentación final con sus resultados y acciones, al tiempo que se reportarán
a la Autoridad de Gestión los correspondientes Indicadores de Resultado y Productividad
definitivos.
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2018

EDUSI CORIA - CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN TEMPORAL
1T
FASE PREVIA A LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Creación de la Unidad de Gestión EDUSI Coria del Río
Elaboración del Manual de Operaciones y Selección de las mismas
Definición del Plan de Comunicación, Promoción y Difusión
Creación y Puesta en Marcha de los Mecanismos de Seguimiento, Evaluación y Control del Fraude
Desarrollo de las Herramientas de Participación Ciudadana
EJECUCIÓN OPERATIVA DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
OT

LÍNEA ACTUACIÓN

TIPOLOGÍA DE OPERACIÓN

OE

2.3.3

Administración electrónica local

TO 1.1 Dotación TIC de las dependencias y edificio municipales

2

TO 1.2 Implantación de wifi en espacios públicos
LA1. REDES INTELIGENTES
TO 1.3 Atención telemática al ciudadano (Contact Center)
TO 1.5 TICs para la alfabetización digital
TO 1.4 TICs de servicios turísticos
4.5.1

Sistemas de movilidad urbana multimodal

TO 2.1 Elaboración de PMUS
TO 2.2 Implementación transporte público y sistemas de movilidad alternativos
LA2. RED DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
TO 2.3 Ampliación de zonas peatonales

4

TO 2.4 Plataforma de alquiler de bicicletas públicas
TO 2.5 Creación de caminos escolares seguros
4.5.3

LA3. RED DE EDIFICIOS PÚBLICOS
EFICIENTES

Infraestructura, energía y eficiencia energética

TO 3.1 Plan de eficiencia energética de edificios municipales. Energías Renovables
TO 3.2 Plan de eficiencia energética de edificios municipales. Sistemas eficiencia
6.3.4

LA4. RED DE ITINERARIOS Y ESPACIOS
CULTURALES

Rehabilitación urbana y patrimonio cultural

TO 4.1 Plan de rehabilitación de espacios patrimoniales: Eje Patrimonial
TO 4.2 Estrategia de marketing ligada a la Marca “Coria”
TO 4.3 Infraestructuras turísticas y culturales

6

6.5.2

Mejora del entorno urbano y medio ambiente y patrimonio natural

TO 5.1 Rehabilitación del Cerro de Coria
LA5. CORREDOR ECOLÓGICO DE CORIA

TO 5.2 Adecuación de la Ribera de Coria
TO 5.3 Mejora ambiental del Río Pudio
TO 5.4 Restauración paisajística de la A-8058
9.8.2

9

LA6. PLAN DE BARRIADAS
VULNERABLES

Dinamización empresarial y comercial y de capacitación de trabajadores

TO 6.1 Impulso del Centro de Formación de Adultos de Coria
TO 6.2 Asistencia a los comercios y nuevas iniciativas empresariales
TO 6.3 Acciones URBAN en las barriadas del Pozo y de la Blanca Paloma

LÍEA DE ACTUACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Ejecución del Plan de Comunicación, Promoción y difusión
Celebración de Eventos Relevantes (seminarios, jornadas, actos divulgativos,…)
Integración de la Participación Ciudadana
LÍNEA DE ACTUACIÓN DE GESTIÓN, PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN

Actividades de Gestión, Seguimiento, Evaluación y Control efectivo de los órganos correspondientes
Evaluaciones Anuales por los Órganos Institucionales
Hito Intermedio Indicadores de Productividad y Resultado
Evaluación Final por los Órganos Institucionales y Presentación Final
Justificación Final de la EDUSI, Indicadores de Resultado y Productividad
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2T

3T

2020

2019
4T

1T

2T
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4T

1T
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2021
4T

1T

2T

3T

2022
4T

1T

2T

3T

2023
4T

1T

2T

3T

4T

5.4. Presupuesto y fuentes de financiación
5.4.1. Presupuesto Global
EDUSI CORIA - PRESUPUESTO GLOBAL
LÍNEA ACTUACIÓN

OT

OT2

TIPOLOGÍA DE OPERACIÓN

OE

PRESUPUESTO (€)

TOTAL OT

% EDUSI

% POCS

455.000,00 €

7,58%

5-15%

1.550.000,00 €

25,83%

20-30%

1.520.000,00 €

25,33%

20-30%

2.475.000,00 €

41,25%

35-45%

6.000.000,00 €

96%

250.000,00 €

4%

6.250.000,00 €

100%

LA1. REDES INTELIGENTES

2.3.3

Administración electrónica local

455.000,00 €

LA2. RED DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

4.5.1

Sistemas de movilidad urbana multimodal

950.000,00 €

LA3. RED DE EDIFICIOS PÚBLICOS EFICIENTES

4.5.3

Infraestructura, energía y eficiencia energética

600.000,00 €

LA4. RED DE ITINERARIOS Y ESPACIOS CULTURALES

6.3.4

Rehabilitación urbana y patrimonio cultural

470.000,00 €

LA5. CORREDOR ECOLÓGICO DE CORIA

6.5.2

Mejora del entorno urbano y medio ambiente y patrimonio natural

LA6. PLAN DE BARRIADAS VULNERABLES

9.8.2

OT4

OT6

OT9

Operaciones de dinamización empresarial y comercial y de capacitación de trabajadores
y empleo

total operaciones
4% de gestión
TOTAL ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO

1.050.000,00 €

2.475.000,00 €

Financiación FEDER (80% )

5.000.000,00 €

80%

Fondos Propios (20% )

1.250.000,00 €

20%

El presupuesto global propuesto para la EDUSI Coria es coherente con los retos urbanos definidos a partir del proceso de análisis, diagnóstico y participación
ciudadana. De esta manera, la LA1 (7.58%) se pondera próxima al límite inferior establecido por la Orden para el OT2 (5-15%), consecuente con las
necesidades de priorización del municipio y los datos arrojados en las encuestas ciudadanas. Apoyadas también por estas últimas, las líneas correspondientes
al OT4 (LA2 y LA3) así como las del OT6 (LA4 y LA5) se encuentran en valores intermedios dentro del rango establecido (20-30%) debido a la importancia
equitativa que estas líneas tienen en el global de la estrategia. El OT9, a través de la LA6, se encuentra ligeramente por encima del 40%, aumento relacionado
con el menor peso específico otorgado al OT1.
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5.4.2. Planificación Temporal. Presupuesto por Anualidades
2018

EDUSI CORIA - SENDA FINANCIERA
LÍNEA ACTUACIÓN

OT

OT2

2019

2021

2020

2022

OE

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

total OT

LA1. REDES INTELIGENTES

2.3.3

0€

0€

31.784 €

31.784 €

40.534 €

40.534 €

48.034 €

48.034 €

39.284 €

39.284 €

31.784 €

31.784 €

21.784 €

21.784 €

14.284 €

14.284 €

0€

0€

0€

0€

455.000,00 €

LA2. RED DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

4.5.1

0€

0€

50.414 €

50.414 €

50.414 €

50.414 €

90.404 €

90.404 €

83.740 €

83.740 €

68.740 €

68.740 €

43.750 €

43.750 €

43.750 €

43.750 €

43.750 €

43.750 €

0€

0€

LA3. RED DE EDIFICIOS PÚBLICOS EFICIENTES

4.5.3

0€

0€

0€

0€

0€

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

LA4. RED DE ITINERARIOS Y ESPACIOS
CULTURALES

6.3.4

0€

0€

0€

0€

45.000 €

55.000 €

55.000 €

45.000 €

35.000 €

45.000 €

45.000 €

35.000 €

45.000 €

45.000 €

10.000 €

10.000 €

0€

0€

0€

0€

LA5. CORREDOR ECOLÓGICO DE CORIA

6.5.2

0€

0€

0€

0€

60.000 €

60.000 €

80.000 €

80.000 €

104.900 €

104.900 €

121.500 €

121.500 €

121.500 €

121.500 €

36.600 €

36.600 €

0€

0€

0€

0€

LA6. PLAN DE BARRIADAS VULNERABLES

9.8.2

0€

0€

202.145 €

202.145 €

171.520 €

171.520 €

202.145 €

202.145 €

149.940 €

149.940 €

180.565 €

180.565 €

149.940 €

149.940 €

180.565 €

180.565 €

0€

0€

0€

0€

OT4

OT6

OT9

1.550.000,00 €

1.520.000,00 €

568.686 €

TOTAL ANUALIDADES

9,48%

% INVERSIÓN ANUAL Y ACUMULADO

1.911.102 €
9,48%

31,85%

1.409.346 €

2.020.906 €
41,33%

33,68%

75,01%

23,49%

87.500 €
98,50%

1,46%

2.475.000,00 €
6.000.000,00 €

100,00%

100%

5.5. Indicadores de productividad
Cada una de las Líneas de Actuación propuestas incluye unos Indicadores de Productividad coherentes con el POCS. Para cuantificar los Indicadores de
Productividad se ha aplicado la metodología e indicaciones del documento denominado “FEDER 2014-2020. Indicadores de Productividad. Programación de
Programas Operativos”, publicado por la Subdirección General de Programación y Evaluación de Programas Comunitarios del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas (versión 06 de fecha 17/11/2015). La cuantificación de los Indicadores de Productividad, tanto en su hito intermedio a 2019 como
en su valor objetivo a 2023, se realizará por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, y se medirán de acuerdo con una metodología específica para cada uno
de ellos, elaborando sus responsables técnicos los correspondientes informes para su justificación ante la Autoridad de Gestión.
Cuadro Resumen de Campos de Intervención e Indicadores de Productividad por Objetivo Específico
OT

OT2

OT4

OE

2.3.3

4.5.1

CAMPO

INDICADOR

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD

ACTUAL

HITO 2019

HITO 2022

CI078/CE078

E016

Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público
electrónico de Smart Cities.

Usuarios

0

500

1.500

CI078/CE078

E024

Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios
de Administración Electrónica.

0

100

150

CI079/CE080

E062

Usuarios

0

250

400

CI016/CE014

C032

Kwh/año

-

Pte. estudio

Pte. estudio

Personas beneficiarias por actuaciones de formación de alfabetización digital y
e-aprendizaje (personas).
Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos.
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Usuarios

0

2

5

0

1

2

15.000

18.000

20.000

M2

0

500

800

Ha

0

5

15

M2

0

1.500

3.500

0

2.000

4.000

0

800

1.600

CI046/CE043

E028

Número de vehículos eficientes adquiridos.

Nº

CI088/CE90

EU01

Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones
cofinanciadas con el FEDER de
estrategias urbanas integradas.

Nº

CI090/CE092

C009

Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al patrimonio
cultural y natural y atracciones.

Visitantes

CI092/CE094

E064

CI089/CE091

C022

Superficie total de suelo rehabilitado.

CI057/CE055

C038

Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas.

CI057/CE055

E059

CI099/CE101

E059

Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física,
social del entorno urbano, incluidas en Proyecto pertenecientes
Urbanas Integradas.
Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física,
social del entorno urbano, incluidas en Proyecto pertenecientes
Urbanas Integradas.

4.5.3

6.3.4

OT6

6.5.2
9.8.2

OT9

Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso
principal no turístico, rehabilitados o mejorados.
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económica y
a Estrategias

personas

económica y
a Estrategias

personas

5.6. Líneas de Actuación de otros Objetivos Temáticos
5.6.1. Justificación y Descripción de las Líneas de Actuación de Otros OT
Como se expone en el apartado 5.1, la Estrategia presentada incluye dos Objetivos Temáticos
adicionales a financiar por el Ayuntamiento de Coria del Río con la finalidad de desarrollar
Líneas de Actuación dirigidas principalmente a mitigar uno de los principales problemas urbanos
del municipio, por sus consecuencias económicas y sociales: la falta de competitividad
empresarial y el elevado nivel de desempleo. De esta manera, los Objetivos Temáticos
adicionales seleccionados son:
OT1. POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
Y LA INNOVACIÓN
OT3. MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
OT8. PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER
LA MOVILIDAD LABORAL

Por su parte, los Objetivos Específicos a desarrollar serán, en coherencia con el resultado del
diagnóstico DAFO:
OT

OT1

OT3

OT8

PRIORIDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO

1b

OE 1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las
empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas
innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora

3a

8b

OE. 3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en
particular mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo
avanzados.
OE. 8.2.2. La activación de las personas jóvenes no ocupadas y no
integradas en los sistemas de educación o formación, que permita su
incorporación al mercado laboral, a la educación o a la formación.

El presupuesto correspondiente a dichas líneas, al financiarse íntegramente con recursos
propios, no se ha integrado en el presupuesto global incluido en el apartado 5.4. Se acompaña
por tanto de fichas, cronograma y un presupuesto específico, así como su planificación
temporal, para estas tres Líneas de Actuación adicionales.
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LA 7

PLAN DE INNOVACIÓN

FEDER: POCS
(OT) Objetivo temático

OT 1: Refuerzo de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.

(OE) Objetivo específico

OE 1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+I lideradas por las empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública
innovadora.

(CI) Campo de intervención

CI058/CE056. Inversión en infraestructuras, capacidades y equipo en las PYME directamente vinculadas con actividades de investigación e innovación.
CI081/CE082): Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red), laboratorios
vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en las TIC).

(PI) Prioridad de inversión

P.I 1b

Resultado esperado

Alcanzar el objetivo del 2% del PIB en I+D en 2020 (1,30% en 2012), según el PNR y la Estrategia UE2020.

ACTUACIONES
Descripción

(TO) Tipología de las
operaciones previstas

Esta línea de actuación estará centrada en aumentar la competitividad de las empresas y tejido productivo de Coria mediante el impulso de la investigación y el desarrollo,
vinculado especialmente a actividades económicas relacionadas con sectores estratégicos locales.
TO 7.1. Desarrollo de las relaciones internaciones con Japón en términos de cooperación en materia de Investigación, el Desarrollo Tecnológico e Innovación para facilitar la
internacionalización de la PYME local.
TO 7.2. Mejora de las infraestructuras del centro tecnológico, directamente vinculadas con actividades de investigación e innovación.
TO 7.3. Servicios y aplicaciones de las TIC para el posicionamiento online y crecimiento de las PYMES locales a través de plataformas electrónicas de comercio.

Geolocalización
Justificación y adecuación a
los resultados del DAFO

Ver ficha de área de actuación OT1- OE 1.2.1.
Se subsanan debilidades
D19 / D20 / D21 / D22
Se neutralizan amenazas
A19 / A20 / A21 / A22
Se emplean fortalezas
F19 / F20 / F21 / F22
Se exploran oportunidades
O19 / O20 / O21 / O22
PD17. Falta de cultura emprendedora e iniciativa empresarial y por ende bajo nivel de innovación y de desarrollo de los sectores productivos (D19 y D20)

(PD) Problemas/s que afronta

PD18. Fuerte competencia en sectores económicos en entornos cercanos (Sevilla capital) (D21)
PD19. Reducido tamaño de las empresas supone un obstáculo para la inversión en i+d+i y frena la competencia en mercados globales. (D22)
OET17. Fomentar la inversión por parte de las empresas en innovación e investigación y desarrollar vínculos entre empresas y centros de investigación

(OET) Objetivo/s Estratégico/s

OET18. Impulsar y promover las actividades de I+D+i empresarial que desarrollan nuevos productos y servicios
OET19. Apostar por el asociacionismo empresarial
Mejorar y consolidar las infraestructuras de investigación de los organismos de investigación, e impulsar el desarrollo de actividades de I+D+i; Consolidar las ICTS y ESFRI;
Favorecer la participación del sector empresarial en las infraestructuras científico-técnicas.
La ciudadanía de Coria, según las encuestas realizadas, valora esta LA con una importancia Alta. La demanda ciudadana está centrada en la necesidad de captar el talento
de profesionales locales para el desarrollo de temáticas concretas de interés general para el desarrollo económico de Coria; contar con un comité de expertos que pueda
exponer su visión sobre los diversos temas a tratar.

Resultado/s esperado/s
Valoración ciudadana
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El tejido productivo y Pymes que realizan actividades de I+D.
Beneficiarios directos
La población residente de Coria y en especial aquella en situación de desempleo.
Beneficiarios indirectos
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir
la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20 (HFP/1979/2016).
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones,
capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos.
Criterios de admisibilidad

Criterios de Priorización

Procedimientos de Selección

Hitos del procedimiento de
selección
Áreas y agentes implicados

Además las operaciones deberán:
• Contribuir a la estrategia.
• Contribuir al programa operativo.
• Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes.
• Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad.
• En el diseño de la estrategia deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.
Mejor adecuación a los objetivos
perseguidos por la EDUSI y al plan de
implementación integral objeto de
cofinanciación.

Solidez técnica de la propuesta de
operación y madurez de la misma para
garantizar su ejecución en forma y plazo
con los mínimos riesgos.

Mayor contribución al cumplimiento de
indicadores del Eje Urbano:
- Indicadores financieros del marco de
rendimiento.
- Indicadores de productividad de la PI1a.
- Indicadores de resultado del OE 1.2.2.

Grado de integración de principios
horizontales de igualdad, sostenibilidad,
medioambientales y de adaptación al
cambio climático.

El procedimiento para la selección de operaciones se realizará mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.
• Son actuaciones desarrolladas por entidades públicas en ejercicio de sus competencias
• Serán seleccionadas a partir de las expresiones de interés recibidas, que serán registradas y se comunicará la aceptación o rechazo.
• Las condiciones y contenido de las expresiones de interés se recogerán por la Autoridad de Gestión o el Organismo Intermedio en su página web.
• La selección de la operación se formalizará mediante resolución del órgano competente que recogerá, entre otros: Detalles de la operación a cofinanciar, gasto elegible y
ayuda, descripción de las tareas e inversiones a realizar con importe, plazos, resultados, disposiciones de gestión y supervisión de operación, y manera de abordar los
cambios.
• Las inversiones ejecutadas directamente por organismo o entidades públicas con competencias exclusivas se regirán también por este procedimiento.
1) Convocatoria de expresiones de interés por la Unidad de Gestión; 2) Publicación de la convocatoria; 3) Recopilación y registro de las expresiones de interés; 4)
Valoración de las expresiones de interés por parte de la Unidad de Gestión; 5) Periodo de subsanación; 6) Comunicación de la aceptación o rechazo a los beneficiarios; 7)
Envío de la selección a la Autoridad de Gestión.
Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020, en particular las áreas
municipales de Dinamismo Económico y Empleo.

INDICADORES
Indicadores de productividad
indicadores propios

INDICADOR
C001. Número de empresas que reciben ayudas (Empresas).
INDICADOR
IP16. Número de PYMES beneficiadas por proyectos de i+d.
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VALOR ACTUAL

HITO 2019
10

TARGET
PYMES beneficiadas por proyectos de i+d.

OBJETIVO 2022
20
OBJETIVO
20

Entidades responsables

Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020.
PRESUPUESTO

FINANCIACIÓN

NATURALEZA DEL GASTO
Gestión horizontal

Dotación económica (€)

% respecto OT1

% respecto EDUSI

Fondos propios y/o fondos gestionados

Inversión

400.000,00 €

100%

6,66%

400.000,00 €

384.000,00 €

16.000,00 €

2018
100.000,00 €

PLANIFICACIÓN TEMPORAL - SENDA FINANCIERA
2019
2020
2021
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €

2022
0,00 €

2022
0,00 €

2017
0,00 €

OBJETIVOS TRANSVERSALES

PRINCIPIOS HORIZONTALES
Principio Horizontal de Genero
Principio Horizontal de No Discriminación
Desarrollo Sostenible

Alto

Objetivos Transversales de Accesibilidad universal

Alto

Objetivos Transversales de Cambio Demográfico

Moderado
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Objetivos Transversales Mitigación y adaptación a Cambio Climático

Alto
Alto
Moderado
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LA 8

PLAN DE PYMES

FEDER: POCS
(OT) Objetivo temático

OT 3: Mejorar la competitividad de las PYME.

(OE) Objetivo específico

OE. 3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados.

(CI) Campo de intervención

CI068/CE066. Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo servicios de gestión, comercialización y diseño).

(PI) Prioridad de inversión

P.I 3a

Resultado esperado

Iincrementar la tasa de supervivencia media en más de un 40%, al cuarto año desde su creación, contribuyendo positivamente a la sostenibilidad empresarial.

ACTUACIONES
Descripción
(TO) Tipología de las
operaciones previstas

Esta línea de actuación estará centrada en aumentar el número de empresas y viveros de empresas, así como favorecer la competitividad del tejido productivo de Coria
mediante la mejora de la financiación y servicios de apoyo avanzados.
TO 8.1. Desarrollo conjuntamente con la Cámara de Comercio de Sevilla de un Plan para el asesoramiento y la formación del Pequeño y Mediano empresario local.
TO 8.2. Fomento del emprendimiento e impulso de instrumentos de alojamiento, incubación y dinamización de proyectos emprendedores.

Geolocalización
Justificación y adecuación a
los resultados del DAFO

(PD) Problemas/s que afronta

Ver ficha de área de actuación OT3- OE 3.1.2.
Se subsanan debilidades
D24/ D25
Se neutralizan amenazas
A24/ A25
Se emplean fortalezas
F24/ F25
Se exploran oportunidades
O24/ O25
PD20. Problemas del pequeño negocio (D24).
PD21. Economía poco diversificada (D25).
OET20. Conseguir destacar a los pequeños comercios con productos de calidad.

(OET) Objetivo/s Estratégico/s
Resultado/s esperado/s
Valoración ciudadana

OET21. Diversificar la economía de Coria del Río.
Impulsar la creación de nuevas empresas y viveros de empresas, especialmente aquellas relacionadas con sectores productivos estratégicos para Coria del Río.
La ciudadanía de Coria, según las encuestas realizadas, valora esta LA con una importancia Muy Alta. La demanda ciudadana está centrada en la necesidad de mejorar las
condiciones e incentivos para que nuevas empresas se instalen en el municipio y desarrollen en Coria sus productos y servicios.
Nuevas empresas y viveros de empresas, así como el tejido productivo y Pymes en general.
La población residente de Coria y en especial aquella en situación de desempleo.

Beneficiarios directos
Beneficiarios indirectos
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
Criterios de admisibilidad

Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir
la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20 (HFP/1979/2016).
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En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones,
capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos.
Además, las operaciones deberán:
• Contribuir a la estrategia.
• Contribuir al programa operativo.
• Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes.
• Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad.
• En el diseño de la estrategia deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.

Criterios de Priorización

Mejor adecuación a los objetivos
perseguidos por la EDUSI y al plan de
implementación integral objeto de
cofinanciación.

Solidez técnica de la propuesta de
operación y madurez de la misma para
garantizar su ejecución en forma y plazo
con los mínimos riesgos.

Mayor contribución al cumplimiento de
indicadores del Eje Urbano:
- Indicadores financieros del marco de
rendimiento.
- Indicadores de productividad de la PI3a.
- Indicadores de resultado del OE 3.1.2.

Grado de integración de principios
horizontales de igualdad, sostenibilidad,
medioambientales y de adaptación al
cambio climático.

Procedimientos de Selección

El procedimiento para la selección de operaciones se realizará mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.
• Son actuaciones desarrolladas por entidades públicas en ejercicio de sus competencias
• Serán seleccionadas a partir de las expresiones de interés recibidas, que serán registradas y se comunicará la aceptación o rechazo.
• Las condiciones y contenido de las expresiones de interés se recogerán por la Autoridad de Gestión o el Organismo Intermedio en su página web.
• La selección de la operación se formalizará mediante resolución del órgano competente que recogerá, entre otros: Detalles de la operación a cofinanciar, gasto elegible y
ayuda, descripción de las tareas e inversiones a realizar con importe, plazos, resultados, disposiciones de gestión y supervisión de operación, y manera de abordar los
cambios.
• Las inversiones ejecutadas directamente por organismo o entidades públicas con competencias exclusivas se regirán también por este procedimiento.

Hitos del procedimiento de
selección

1) Convocatoria de expresiones de interés por la Unidad de Gestión; 2) Publicación de la convocatoria; 3) Recopilación y registro de las expresiones de interés; 4)
Valoración de las expresiones de interés por parte de la Unidad de Gestión; 5) Periodo de subsanación; 6) Comunicación de la aceptación o rechazo a los beneficiarios; 7)
Envío de la selección a la Autoridad de Gestión.

Áreas y agentes implicados

Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020, en particular las áreas
municipales de Dinamismo Económico y Empleo.

INDICADORES
VALOR ACTUAL

HITO 2019

OBJETIVO 2022

C005. Número de nuevas empresas beneficiarias de la ayuda.

-

6

10

INDICADOR

TARGET

IP17. Número de PYMES beneficiadas.

Nuevas empresas y viveros de empresas.

INDICADOR
Indicadores de productividad

indicadores propios
Entidades responsables

OBJETIVO
10

Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020
PRESUPUESTO
Dotación económica (€)

% respecto OT3

FINANCIACIÓN
% respecto EDUSI
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Fondos propios y/o fondos gestionados

NATURALEZA DEL GASTO
Gestión horizontal

Inversión

400.000,00 €

100%

6,66%

400.000,00 €

2017
0,00 €

2018
100.000,00 €

PLANIFICACIÓN TEMPORAL - SENDA FINANCIERA
2019
2020
2021
200.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €

384.000,00 €

16.000,00 €

2022
0,00 €

2022
0,00 €

OBJETIVOS TRANSVERSALES

PRINCIPIOS HORIZONTALES
Principio Horizontal de Genero

Alto

Objetivos Transversales de Accesibilidad universal

Principio Horizontal de No Discriminación

Alto

Objetivos Transversales de Cambio Demográfico

Desarrollo Sostenible

Moderado
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Objetivos Transversales Mitigación y adaptación a Cambio Climático

Alto
Alto
Moderado
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LA 9

PLAN DE EMPLEO

FEDER: POCS
(OT) Objetivo temático
(OE) Objetivo específico
(CI) Campo de intervención
(PI) Prioridad de inversión
Resultado esperado

OT 8: Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.
OE. 8.2.2. La activación de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, que permita su incorporación al mercado laboral, a
la educación o a la formación.
CI101/CE103. Integración sostenible en el mercado laboral de jóvenes, sobre todo los que ni trabajan ni siguen estudios o formación, incluidos los que corren riesgo de
exclusión social y los de comunidades marginadas, y aplicación de la Garantía Juvenil.
P.I 8b
Integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos sin trabajo y no integrados en los sistemas de educación y formación, así como los
jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de comunidades marginadas, también a través de la aplicación de la Garantía Juvenil.

ACTUACIONES
Descripción

Esta línea de actuación estará centrada en la activación de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, que permita su
incorporación al mercado laboral, a la educación o a la formación, con el objetivo de reducir las tasas de desempleo de Coria del Río.
TO 9.1. Desarrollo conjuntamente con la Cámara de Comercio de Sevilla de un Plan para el asesoramiento y la formación de jóvenes desempleados.

(TO) Tipología de las
operaciones previstas

TO 9.2. Creación y/o modernización de las infraestructuras existentes asociadas a los servicios de empleo público que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y
trabajadoras, el emprendimiento y el autoempleo.
TO 9.3. Organización de talleres de empleo, cursos formativos y jornadas sobre políticas activas de empleo, teniendo en cuenta la perspectiva de género, la integración social
y el fomento del empleo juvenil.

Geolocalización

Ver ficha de área de actuación OT8 - OE 8.2.2.

(PD) Problemas/s que afronta

Se subsanan debilidades
D26/ D27
Se neutralizan amenazas
A26/ A27
Se emplean fortalezas
F26/ F27
Se exploran oportunidades
O26/ O27
PD22. Escasas oportunidades de empleo para jóvenes, empleo temporal y de baja calidad (D26 y D27)

(OET) Objetivo/s Estratégico/s

OET22. Crear un programa de empleo joven de calidad que ayude a su inserción laboral y retenga a dicho sector de la población.

Resultado/s esperado/s

Reducción de las tasas de desempleo juvenil y mejorar la calidad del empleo de este colectivo.

Justificación y adecuación a
los resultados del DAFO

Valoración ciudadana

La ciudadanía de Coria, según las encuestas realizadas, valora esta LA con una importancia Muy Alta. La demanda ciudadana está centrada en la necesidad de implementar
programas de formación y mejora en acceso al mercado de trabajo de la población más vulnerable.
Población joven de Coria del Río, en particular aquella en situación de desempleo o con bajos niveles de formación.
La población residente de Coria y en especial aquella en situación de desempleo.

Beneficiarios directos
Beneficiarios indirectos
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
Criterios de admisibilidad

Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir
la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20 (HFP/1979/2016).
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En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones,
capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos.
Además las operaciones deberán:
• Contribuir a la estrategia.
• Contribuir al programa operativo.
• Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes.
• Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad.
• En el diseño de la estrategia deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.

Criterios de Priorización

Procedimientos de Selección

Hitos del procedimiento de
selección
Áreas y agentes implicados

Mejor adecuación a los objetivos
perseguidos por la EDUSI y al plan de
implementación integral objeto de
cofinanciación.

Solidez técnica de la propuesta de
operación y madurez de la misma para
garantizar su ejecución en forma y plazo
con los mínimos riesgos.

Mayor contribución al cumplimiento de
indicadores del Eje Urbano:
- Indicadores financieros del marco de
rendimiento.
- Indicadores de productividad de la PI8b.
- Indicadores de resultado del OE 8.2.2.

Grado de integración de principios
horizontales de igualdad, sostenibilidad,
medioambientales y de adaptación al
cambio climático.

El procedimiento para la selección de operaciones se realizará mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.
• Son actuaciones desarrolladas por entidades públicas en ejercicio de sus competencias
• Serán seleccionadas a partir de las expresiones de interés recibidas, que serán registradas y se comunicará la aceptación o rechazo.
• Las condiciones y contenido de las expresiones de interés se recogerán por la Autoridad de Gestión o el Organismo Intermedio en su página web.
• La selección de la operación se formalizará mediante resolución del órgano competente que recogerá, entre otros: Detalles de la operación a cofinanciar, gasto elegible y
ayuda, descripción de las tareas e inversiones a realizar con importe, plazos, resultados, disposiciones de gestión y supervisión de operación, y manera de abordar los
cambios.
• Las inversiones ejecutadas directamente por organismo o entidades públicas con competencias exclusivas se regirán también por este procedimiento.
1) Convocatoria de expresiones de interés por la Unidad de Gestión; 2) Publicación de la convocatoria; 3) Recopilación y registro de las expresiones de interés; 4)
Valoración de las expresiones de interés por parte de la Unidad de Gestión; 5) Periodo de subsanación; 6) Comunicación de la aceptación o rechazo a los beneficiarios; 7)
Envío de la selección a la Autoridad de Gestión.
Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020, en particular las áreas
municipales de Dinamismo Económico y Empleo.

INDICADORES
INDICADOR
Indicadores de productividad

indicadores propios
Entidades responsables

VALOR ACTUAL

E044. Población cubierta por los servicios de empleo creados o mejorados.

-

INDICADOR

TARGET

IP18. Porcentaje de desempleo juvenil reducido.

Reducir el desempleo juvenil.

OBJETIVO 2022

HITO 2019
500

1.000
OBJETIVO
15%

Organismo público (Ayuntamiento o entidades supramunicipales) representante del área funcional de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020
PRESUPUESTO
Dotación económica (€)

% respecto OT8

FINANCIACIÓN
% respecto EDUSI
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Fondos propios y/o fondos gestionados

NATURALEZA DEL GASTO
Gestión horizontal

Inversión

200.000,00 €

100%

3,30%

200.000,00 €

2017
0,00 €

2018
50.000,00 €

PLANIFICACIÓN TEMPORAL - SENDA FINANCIERA
2019
2020
2021
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €

192.000 €

8.000 €

2022
0,00 €

2023
0,00 €

OBJETIVOS TRANSVERSALES

PRINCIPIOS HORIZONTALES
Principio Horizontal de Genero

Alto

Objetivos Transversales de Accesibilidad universal

Principio Horizontal de No Discriminación

Alto

Objetivos Transversales de Cambio Demográfico

Desarrollo Sostenible

Moderado
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Objetivos Transversales Mitigación y adaptación a Cambio Climático

Alto
Alto
Moderado

5.6.2. Presupuesto Global. Otros OT
EDUSI CORIA - PRESUPUESTO GLOBAL - OTROS OBJETIVOS TEMÁTICOS
LÍNEA ACTUACIÓN

OT

OE

TIPOLOGÍA DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO (€)

TOTAL OT

% EDUSI

OT1

LA7. REDES INTELIGENTES

1.2.1

Administración electrónica local

400.000,00 €

400.000,00 €

6,66%

OT3

LA8. RED DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

3.1.2

Sistemas de movilidad urbana multimodal

400.000,00 €

400.000,00 €

6,66%

OT8

LA9. CORREDOR ECOLÓGICO DE CORIA

8.2.2

Mejora del entorno urbano y medio ambiente y patrimonio natural

200.000,00 €

200.000,00 €

3,30%

960.000,00 €

96%

40.000,00 €

4%

1.000.000,00 €

100%

total operaciones
4% de gestión
TOTAL OTROS OBJETIVOS TEMÁTICOS

5.6.3. Planificación Temporal. Presupuesto por Anualidades. Otros OT
2018

EDUSI CORIA - SENDA FINANCIERA - OTROS OT
OT

LÍNEA ACTUACIÓN

2019

2021

2020

2022

OE

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

total OT

1.2.1

0€

0€

50.000 €

50.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

0€

0€

0€

0€

400.000,00 €

OT1

LA7. PLAN DE INNOVACIÓN

OT3

LA8. PLAN DE PYMES

3.1.2

0€

0€

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

0€

0€

0€

0€

400.000,00 €

OT8

LA9. PLAN DE EMPLEO

8.2.2

0€

0€

25.000 €

25.000 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

12.500 €

0€

0€

0€

0€

200.000,00 €

250.000 €

TOTAL ANUALIDADES
% INVERSIÓN ANUAL Y ACUMULADO

25,00%

350.000 €
25,00%

35,00%

200.000 €
60,00%

20,00%
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200.000 €
80,00%

20,00%

0€
100,00%

0,00%

1.000.000,00 €

0,00%

100%

6. Participación ciudadana y de los agentes sociales
El proceso de elaboración de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020 para la
definición del futuro del municipio se ha desarrollado de forma participativa
desde una perspectiva integrada. En este apartado se recoge e integra la
participación que se ha desarrollado durante dicho proceso. La participación
ha incluido tanto a la ciudadanía como a los sectores técnicos,
institucionales, productivos y demás agentes sociales.

-

Participación Transversal
- Reuniones
- Talleres

-

Participación Sectorial
- Cuestionarios
- Encuentros

-

Participación Online
- Encuesta online
• Herramientas de apoyo

El proceso de participación se ha organizado en tres fases en relación con:
• Identificación de problemas / retos urbanos
Durante esta fase los participantes han identificado aquellos problemas o
retos que suponen un cuello de botella para alcanzar un desarrollo urbano
sostenible e integrado.
• Elaboración de Diagnóstico
Durante esta fase se ha elaborado un diagnóstico participado de la situación
actual del ámbito de actuación a través de la elaboración de un análisis
DAFO y se han definido los objetivos estratégicos a alcanzar en el marco
de la Estrategia DUSI.
• Definición del Plan de Implementación: Líneas de Actuación
Durante esta fase se han debatido, priorizado y cuantificado las líneas y
tipologías de actuación a incluir en el Plan de Implementación de la
Estrategia DUSI Coria del Río 2020.
Estas fases estarán apoyadas por diferentes herramientas. Según el
objetivo y los actores y actoras involucrados, se diferencian:

Reunión Transversal del 21 de junio del 2016

• Herramientas de Difusión
- Página web
- Redes Sociales
- Notas de prensa

-

• Herramientas de participación
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Cartas de apoyo

6.1. Antecedentes
El proceso de participación realizado para la estrategia DUSI viene
precedido por procesos desarrollados con anterioridad que ya incluían a la
ciudadanía de Coria del Río como actor fundamental. En fechas recientes,
en el 2016 se redactó el Plan Estratégico Coria del Río + 20. Este plan contó
con su propia estrategia de participación, donde diferentes grupos políticos
y ciudadanos tuvieron la oportunidad de mostrar sus inquietudes y
propuestas como aportación a la elaboración del plan.
Teniendo en cuenta lo reciente de este plan, se han incluido las
conclusiones obtenidas de las jornadas de participación del Plan
Estratégico Coria del Río + 20 como punto de partida de la propia EDUSI
Coria del Río, de manera que se establece una senda de continuidad y
coherencia.
Sesión de trabajo Abierta: PEC20
Esta sesión de trabajo tuvo la participación de todos los grupos políticos
presentes en el municipio (PP, PSOE, Izquierda Unida y Coria Puede). Se
debatieron cuestiones acerca de la necesidad de realización de un plan
estratégico para el municipio, la Misión y Visión definida para Coria del Río
y los retos a asumir en el futuro más próximo.
En un plazo de 15 días los grupos que lo estimaron oportuno remitieron sus
aportaciones con su diagnóstico y propuestas para el plan. A continuación,
se muestran las principales conclusiones obtenidas de los documentos
recibidos, así como su relación con la estrategia DUSI de Coria del Río.
En el siguiente diagrama se muestra el aporte realizado por los diferentes
partidos políticos en relación con las líneas de actuación de la Estrategia
DUSI Coria del Río 2020.
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Participación ciudadana PEC20
Una vez redactado el primer plan del borrador de la Planificación
Estratégica, éste se abrió a la participación, opinión y consulta de todo el
municipio, a través de formularios online en la web del Ayuntamiento.
El proceso de participación se realizó mediante dos metodologías:
Participación directa: Mediante convocatoria directa en el área de
Participación y Festejos del Ayuntamiento de Coria que realizó charlas
informativas y repartió formularios para su cumplimentación en los talleres
sociales y otros focos de actividad ciudadana del municipio. Se realizaron 3
charlas informativas y se cumplimentaron 52 cuestionarios.
Participación online: A través de la página del Ayuntamiento y de la página
de Facebook se difundió un cuestionario online de participación en el
PEC20. Se realizó una difusión y dinamización a través de las redes
sociales del Ayuntamiento. 202 participantes online cumplimentaron los
cuestionarios.
En el siguiente diagrama se muestran las opiniones recogidas de las
encuestas en relación con las líneas de actuación de la Estrategia DUSI
Coria del Río 2020.

6.2. Participación Transversal
La participación transversal cubre de manera integral la totalidad de los
ámbitos. Esta participación se ha dado en forma de talleres y reuniones con
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técnicos, políticos y agentes sociales. Los talleres y reuniones transversales
han permitido reunir a los agentes presentes en el área independientemente
de su ámbito específico de actuación y trabajar de manera integrada en las
líneas de actuación, su priorización, su presupuesto y una propuesta de
programación.
La participación transversal se ha programado siguiendo las fases en las
que se organizó la participación ciudadana (Identificación de Problemas y
Retos; Diagnóstico; Plan de Implementación y Líneas de Actuación). En
total se realizaron 6 encuentros.
En los siguientes diagramas se muestra el contenido, los participantes y las
conclusiones obtenidas a raíz de los encuentros. Estas conclusiones se
muestran relacionadas con las líneas de actuación en las que se han
incluido o en las que han influido a la hora de su definición.

Taller Transversal del 9 de junio del 2017
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6.3. Participación Sectorial
La participación sectorial trata las distintas temáticas de forma
independiente con el objetivo de poder llegar a un estudio concreto de las
debilidades y fortalezas de dicho ámbito. Los participantes son actores
involucrados en su día a día con la temática a tratar. Por ello son los que
más información poseen sobre las amenazas y oportunidades de este
sector dentro del municipio de Coria del Río.
Al inicio del proceso de la elaboración de la Estrategia cada área del
ayuntamiento cumplimentó un cuestionario que sirvió para dar a conocer
cuáles eran las problemáticas que más afectaban a cada sector.
A continuación, se muestra un extracto de este cuestionario y los
resultados obtenidos de los mismos.

203

x

x

x

x

Línea de Actuación en
la que se recoge

x

RESULTADOS

x

GABINETE ALCALDÍA Y
GABINETE PRENSA

URBANISMO Y
SEGURIDAD
CIUDADANA

x

PRESIDENCIA,
CONUMICACIÓN,
CULTURA, TURISMO Y
RELACIONES CON
JAPÓN

SERVICIOS PÚBLICOS
Y LIMPIEZA

SANIDAD Y CONSUMO

PARTICIPACION
CIUDADANA Y
FESTEJOS

EDUCAIÓN E
IGUALDAD

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS
Dimensión Física y Medioambiental

*****

Existencia de grandes instalaciones industriales
y equipamientos urbanos obsoletos o en desuso

x

Elevada compartimentación física del municipio

x

Escaso aprovechamiento e integración del río
en el desarrollo del municipio

x

Poca sensibilización y conocimiento hacia el
medioambiente

x

x
x

x

x

x

x

Escasa dotación de Parques y Jardines

x

x

x

x

Escaso desarrollo de carriles verdes

x

x

x

x

Gasto energético municipal elevado

x

Contaminación acústica

x

Contaminación atmosférica

x

x

x

x

x
x

x

x

Baja participación ciudadana en reciclaje

x

7
3

x

7
4

x

x

x
x

x

x

6
3

x

x

Tratamiento de residuos sólidos urbanos no
modernizado

7
3

x

Situación actual Parques y Jardines

x

4
1

x

x
x
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3
x

3

LA6

*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****

LA5
LA5
LA4
LA5
LA2
LA3
LA3
-

Dimensión Social

Instalaciones deportivas anticuadas

x

x

2

*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****

Baja representación de deportes de motor y
ciclismo

x

x

2

*****

-

Escaso aprovechamiento del Rio como recurso
deportivo

x

7

*****

LA4

Dinámica demográfica regresiva

0

Envejecimiento de la población

x

1

Dotación de centros de salud inadecuada

x

x

x

x

x

x

x

7

Escasa dotación de centros educativos

x

x

x

x

x

x

x

7

Instalaciones educativas con necesidad de
mejora

x

x

x

x

x

x

x

7

Falta de un centro de discapacitados

x

x

x

3

Bajo impulso público a la actuación de
entidades sociales

0

Escasa integración laboral de discapacitados

x

Falta de adecuación a la demanda de
accesibilidad universal

x

1

x

x

3

Escaso apoyo municipal al deporte federado

0

x

x

x

x
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x

x

LA3
LA2
-

Problemas dimensión Territorial
Modelo urbano no integrado (ámbito
rural/ámbito urbano)
Alta concentración de tráfico rodado en
algunas zonas urbanas

x
x

x

x
x

x

x
x

Falta de planificación urbana ordenada y total
en el municipio

x

x

Vías de comunicación deficientes en zonas de
acceso al municipio

x

x
x

Desarrollo urbanístico inconexo o poco
integrado respecto del río

x

x

Necesidad de normalización de situaciones
urbanísticas irregulares

x

x

x

Escaso desarrollo de políticas de vivienda
social y protegida

x

x

Parque municipal de viviendas no rehabilitado

x

x

3

*****

LA5

x

7

*****

LA2

x

4

*****

LA4

3

*****

-

3

*****

LA5

x
x

x

x

x

x

7

*****

LA6

x

x

x

5

*****

LA6

2

*****

LA6

0

*****

LA4

5

*****

LA4

x

Problemas dimensión Cultural
Escasa diversificación y concentración
espacial de la oferta cultural del Municipio
Bajo Rendimiento del extenso patrimonio
cultural del municipio
Escasez de mecanismos de apoyo y fomento
de las manifestaciones de la cultura popular,
rural y tradicional

x

x

x

x

x

*****
x

1

Bajo nivel de apoyo y fomento a asociaciones
culturales

0

Escasez de mecanismos de apoyo y fomento
de lazos interculturales de alto interés e
identidad

0

Escasez de infraestructuras adoptadas para la
oferta cultural a la ciudadanía

0

-

*****

-

*****
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-

*****

-

IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS
GENERALES
Falta de recursos

5

5

5

5

5

5

5

5

*****
*****

La EDUSI en
si hace frente
a esta
carencia

Falta de planificación

2

3

2

3

3

3

3

2,71

Necesidad de acometer actuaciones
sobrevenidas

4

4

4

3

4

3

3

3,57

*****

-

Falta de continuidad en los planes de acción por
temporalidad sometida a gobierno local

3

1

3

1

1

1

1

1,57

*****

-

Falta de integración de las políticas provinciales,
comunitarias, nacionales y europeas

2

1

3

1

1

1

1

1,43

Reticencias ciudadanas

4

2

2

3

2

3

3

2,71

*****

-

Falta de apoyo por parte de otras
administraciones

3

5

4

4

4

3

4

3,86

*****

-

*****
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-

Una de las problemáticas que más afectan a los ciudadanos y ciudadanas
de Coria es el desempleo y el estado en el que se encuentra el tejido
empresarial en Coria del Río. Por eso, a lo largo del proceso de la EDUSI
se organizaron dos encuentros en forma de conferencias y mesas abiertas
donde se trataron diferentes temas entorno a la economía, el tejido
empresarial y la innovación.
- Jornada Japón Coria del Río
El encuentro tuvo lugar en el restaurante el Esturión. Se invitó a toda la
ciudadanía y se trataron temas como los valores empresariales japoneses,
las relaciones comerciales con Japón o diferentes técnicas de
administración empresarial japonesas aplicables al tejido empresarial de
Coria.
Participantes:
-

Alcalde-Presidente Coria del Río
Director Comercial de la Cámara de Comercio
Cónsul de Japón en Sevilla
Antonio Ortega, “And & Or”
Marcos Peña Molina, Escuela Tradicional de Artes Marciales Kisei
Dogo
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- Foro Conversa
La iniciativa nace con la intención de aprovechar el potencial del
Guadalquivir para convertirlo en la gran fuente de energía social y cultural
de la comunidad. La actividad estuvo dirigida a toda la población,
principalmente a empresarios y empresarias de Coria del Río.
Participantes:
-

Alcalde-Presidente Coria del Río
Primera Teniente Alcalde
Delegado de Juventud y Medioambiente
Delegado de Dinamismo Económico y Empleo
Delegada de Bienestar Social, Mayores e Igualdad
Delegado de Servicios Públicos y Limpieza
Delegado de Hacienda, Policía Local, Tráfico y Transporte y
Dehesa
Guía turístico y Educador Ambiental
Representante de And & Or
Representante Living Doñana
Representante Doñana Sierra
Representantes Istalis (2)
9 ciudadanos y ciudadanas
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6.4. Utilización de las TICs
El desarrollo de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020 incluye igualmente
la comunicación y la participación digital a través de cuestionarios que ha
permitido a la población en general contribuir de forma activa y directa en el
proceso de elaboración de la Estrategia (abiertos igualmente a equipos
técnicos, políticos y otros agentes). A través de esta herramienta se han
identificado aquellos problemas o retos que las autoridades urbanas
deberían abordar y ha permitido priorizar las actuaciones que se debería
implementar para alcanzar un verdadero desarrollo urbano sostenible e
integrado.
Banner EDUSI Coria del Río 2020 en www.ayto-coriadelrio.es

6.4.1.

Difusión

Para llevar a cabo la difusión de la Estrategia DUSI se ha realizado una
estrategia de comunicación digital en las redes sociales y en la página web
del Ayuntamiento de Coria del Río. Con el objetivo de dar información a la
ciudadanía sobre el proceso de elaboración de la Estrategia se ha creado
un apartado en la misma web donde poder informarse sobre los
documentos metodológicos y de antecedentes de para la EDUSI Coria del
Río 2020. A ella se accede a través de un banner insertado dentro de la
página del Ayuntamiento de Coria del Río, así como por los enlaces
colgados en las redes sociales.
En esta página (www.ayto-coriadelrio.es/es/ciudadania/programa-dusi-decoria-del-rio-2020) se encontraba una introducción acerca de la Estrategia
DUSI y una breve descripción del proceso de participación. Igualmente se
daba acceso al cuestionario de participación y a una carta de apoyo a
rellenar por las organizaciones interesadas.

www.ayto-coriadelrio.es/es/ciudadania/programa-dusi-de-coria-del-rio-2020

Las redes sociales han tenido una labor importante en la labor de difusión
del proceso de elaboración de la EDUSI y del cuestionario de participación.
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A continuación, se muestran los resultados de las encuestas asociadas a
las diferentes líneas de actuación de la EDUSI con las que tienen relación.

Esta difusión se realizó desde el perfil del Ayuntamiento de Coria del Río en
Facebook y Twitter.

Datos sobre los encuestados

Publicaciones en Facebook y
twitter en relación a la EDUSI
Coria del Río 2020

3% 2%

95%

Ciudadano/a
Técnico/a, personal de administración
Representante de un agente social

6.4.2.

Consulta online

A partir de los cuestionarios facilitados a la ciudadanía a por medio de la
plataforma on-line, se obtienen los resultados provenientes de forma directa
de los habitantes Coria del Río. Esta aportación ciudadana, que viene dada
por la vida diaria, permite el acercamiento a los problemas y las
necesidades de todos los ámbitos. La encuesta tuvo un total de 63
respuestas, que representan un 0,2% de la población afectada por la
Estrategia DUSI Coria del Río 2020.
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Menor de 14 años

Entre 14 y 18 años

Entre 25 y 35 años

Entre 35 y 45 años

Entre 55 y 65 años

Mayor de 65 años

"Elija las cualidades que cree que debe poseer Coria del
Río para afrontar mejor el futuro"

Lugar de residencia
Torre Cervero
Barriada Blanca Paloma
Las Palomas
Los Naranjos
Huerta el Rocío
Barriada de la Paz
Barriada Guadalquivir
Puerta de Sevilla
Los Juncos
0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

Otros
Saludable
Innovador
Tolerante e Integrador
Accesible
Inteligente
Multicultural
Ecológico
Amable
Sostenible

8,00% 10,00% 12,00%

Valores y cualidades de Coria del Río

"Elija los valores que mejor se identifican con el municipio
y el territorio en el que vive"

0,00%

Señale otros que le parezcan…
Calidad de vida
Turismo y gastronomía
Capacidad de emprendimiento e…
Buen nivel de equipamientos y…
Entornos urbanos cuidados y…
Sus gentes, la convivencia
Paisaje y entorno natural privilegiado
Patrimonio y legado cultural
0,00%10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
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5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

OBJETIVO: MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES Y DE ACCESO A
ELLAS

Valore a su juicio la importancia de los siguientes problemas detectados en esta temática
Escaso nº de puntos y edificios públicos que permitan el acceso a internet y
débil cobertura fuera del núcleo urbano limitan el acceso a la red de población
más vulnerable y con menos recursos económicos.
Escasa implantación de programas, aplicaciones y servicios relacionados con
las ciudades inteligentes (mejora de la gestión energética, movilidad, etc.)
Edificios municipales no cuentan con infraestructuras de telecomunicaciones
adecuadas para el desarrollo de la administración electrónica
Brecha digital impide a un amplio sector de la población (personas con bajo
nivel de estudios, personas extranjeras, etc.) acceder y hacer uso de la
administración electrónica limitando su desarrollo personal y cultural.
6,80

6,90

7,00

7,10

7,20

7,30

7,40

7,50

7,60

7,70

8,00

8,10

8,20

Valore a su juicio la importancia de los siguientes retos propuestos para esta temática
Desarrollo de servicios ciudades inteligentes para un uso más eficaz de los
recursos que se ofrecen a la ciudadanía.
Reactivación de sectores tradicionales con nuevas tecnologías abriendo de
esta manera el campo de mercado.
Aumentar la cobertura de la población y la cartera de servicio mediante las
TICs
Uso de las TIC para motorización y gestión inteligente de servicios municipales
7,30

7,40
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7,50

7,60

7,70

7,80

7,90

OBJETIVO: APOYAR LA TRANSICIÓN DE UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES

Valore a su juicio la importancia de los siguientes problemas detectados en esta temática
Fuerte presencia del vehículo privado en el espacio urbano.
Débil aprovechamiento de las fuentes de energía renovables en los edificios
municipales
Escasa implantación de medidas de eficiencia energética en los grandes
sectores productivos como el agrícola y el turístico.
Faltan alternativas peatonales y ciclistas que fomenten la movilidad sostenible.
7,80

7,90

8,00

8,10

8,20

8,30

8,40

8,50

9,00

9,20

9,40

Valore a su juicio la importancia de los siguientes retos propuestos para esta temática
Mejora de la eficiencia energética e inclusión de energías renovables en los
edificios públicos
Desarrollo de ámbitos de innovación relacionados con la economía baja en
carbono y la economía circular que pongan en valor y mejoren el
aprovechamiento de los recursos locales
Mejora de la accesibilidad y la movilidad peatonal en el espacio urbano
Creación de más kilómetros de carril bici y mejora de la conexión entre
municipios.
Mejora de transporte público de manera que sea competitivo con respecto al
transporte privado.
8,00
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8,20

8,40

8,60

8,80

OBJETIVO: CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS
Valore a su juicio la importancia de los siguientes problemas detectados en esta temática
Falta de información en los niveles de calidad de aire y contaminación acústica que
permitan desarrollar medidas para su evaluación y reducción
Espacios libres y equipamientos municipales no se encuentran bien conectados a
través de infraestructuras peatonales o ciclistas adecuadas y accesibles.…
Escaso aprovechamiento de los recursos patrimoniales para el desarrollo económico
y social del núcleo urbano
Escaso aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo económico y
social del núcleo urbano
Bajo nivel de concienciación hacia los riesgos medioambientales y su impacto en la
calidad de vida.
7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

9,00

Valore a su juicio la importancia de los siguientes retos propuestos en esta temática
Establecer sistemas de monitorización y control que faciliten la toma de decisiones
y el desarrollo de acciones coordinadas.
Desarrollo y puesta en valor de los recursos patrimoniales de Coria del río
Creación de una red de espacios naturales y paisajísticos que permita su recorrido
para uso turístico, deportivo y recreativo.
Regeneración de espacios urbanos degradados de Coria del río
0,00
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1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

OBJETIVO: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CONTRA CUALQUIER TIPO DE
DISCRIMINACIÓN
Valore a su juicio la importancia de los siguientes problemas detectados en esta temática
Dificultad de acceso a la vivienda
Pérdida de población entre la población más joven que abandona el municipio como
consecuencia de la búsqueda de mejores oportunidades.
Zonas con necesidades de transformación social
Déficit de infraestructuras sociales y culturales y falta de concienciación hacia el
espacio público.
Aumento de la desigualdad social y del número de personas en riesgo de exclusión
social
7,50

7,60

7,70

7,80

7,90

8,00

8,10

8,20

8,30

8,40

8,50

8,60

Valore a su juicio la importancia de los siguientes retos propuestos para esta temática
Aumento de asociaciones dentro de barrios como base para consolidar nuevas
iniciativas y actividades que aumenten la visibilidad e integración de estos…
Incorporación de la población más vulnerable a los procesos y dinámicas de la
ciudad
Creación de planes integrales para reducir las desigualdades
Creación de programas formación y mejora en acceso al mercado de trabajo de la
población joven con mejores condiciones.
Centrar el modelo productivo en sectores basados en las nuevas tecnologías, la
economía baja en carbono y las industrias culturales que ofrecen nuevas…
7,00
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7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

OBJETIVO: POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN
Valore a su juicio la importancia de los siguientes problemas detectados en esta temática
Pocas marcas, patentes y denominaciones de origen asociadas a productos y
prácticas innovadoras de Coria del Río

Bajo nivel de innovación y de desarrollo de productos con alto valor añadido
en los sectores productivos de Coria del Río

Escasa diversificación y débil impacto de la I+D+i en la economía local

6,60

6,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,35

8,40

8,45

Valore a su juicio la importancia de los siguientes retos propuestos para esta temática
Potenciar el desarrollo y las capacidades de fabricación de nuevos productos
y servicios con un alto valor añadido

Promover la demanda de productos de calidad excelente, denominaciones
de origen locales, etc.
Incrementar el número de infraestructuras destinadas a la investigación, el
desarrollo y la innovación

7,95
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8,00

8,05

8,10

8,15

8,20

8,25

8,30

OBJETIVO: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Valore a su juicio la importancia de los siguientes retos propuestos para esta temática
Fomentar una economía social, la responsabilidad social y el asociacionismo
empresarial
Renovar la visión social respecto al trabajo autónomo y fomentar el emprendimiento
innovador ligado a nuevos nichos de mercado
Diversificar la estructura económica local mediante ayudas o incentivos para el
desarrollo de proyectos innovadores
8,20

8,30

8,40

8,50

8,60

8,70

8,80

8,90

9,00

9,10

8,60

8,70

8,80

8,90

Valore a su juicio la importancia de los siguientes problemas detectados en esta temática
Bajo número de redes asociativas y su pequeño tamaño suponen un obstáculo para
competir en una economía global

Aumento de la destrucción de empleo entre las pequeñas y medianas empresas

Crisis económica ha debilitado el pequeño comercio y el consumo de productos locales

8,00
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8,10

8,20

8,30

8,40

8,50

OBJETIVO: PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL
Valore a su juicio la importancia de los siguientes problemas detectados en esta temática

Falta de equipamientos e infraestructuras para el desarrollo formativo de las
personas más vulnerables desde el punto de vista del empleo

Escasa diversificación de los sectores productivos se ven afectados por la
estacionalidad o las crisis económicas y aumentan la inestabilidad en el empleo

7,60

7,65

7,70

7,75

7,80

7,85

7,90

7,95

8,00

8,05

8,10

Valore a su juicio la importancia de los siguientes retos propuestos para esta temática
Mejorar la duración y diversidad del empleo mediante la formación e inclusión de la
población más vulnerable

Mejorar las instituciones del mercado laboral como los servicios de empleo públicos
y privados, y mejorar su adecuación a las necesidades del mercado laboral
Fomentar la formación y retener el talento facilitando la implantación de empresas y
el desarrollo de proyectos innovadores

8,30

8,40
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8,50

8,60

8,70

8,80

8,90

9,00

9,10

6.4. Principales conclusiones obtenidas en el proceso participativo
incluidas en el Plan de Implementación

conclusiones han sido introducidas en el Plan de Implementación a través
de las líneas de actuación 4 y 5.

Tanto los talleres realizados como la participación online han sido un pilar
fundamental en la redacción de las líneas de actuación y en la definición de
las prioridades de las acciones. Además, tanto las propias líneas de
actuación como el plan de implementación han sido validadas en los talleres
transversales antes de su publicación.

En materia de inclusión social y de zonas con necesidad de transformación,
en relación al OT9, se ha manifestado el problema que supone la falta de
formación y de oportunidades para los habitantes más vulnerables. Esta
problemática que lastra la posibilidad de desarrollo de las áreas más
desfavorecidas de Coria del Río, se ha reflejado en el Plan de
Implementación a través de la línea de actuación 6.

A continuación, se muestran las principales conclusiones obtenidas
después del proceso de participación y su relación con las líneas de
actuación y objetivos temáticos:

En relación con la OT1, OT3 y OT8 donde se trabajan los temas de empleo,
innovación, formación y emprendimiento, se ha hecho latente la necesidad
de renovación y diversificación del sector empresarial, así como la
importancia de reducir el desempleo y la precariedad laboral existente en
los sectores de la población más vulnerables.

En materia de nuevas tecnologías y relacionadas con el OT2 existe una
demanda de espacios públicos con wifi abierto y seguro que permita el
acceso a internet con garantías de seguridad, especialmente en el caso de
los más jóvenes. Además, se sugiere fomentar el uso de las vías
telemáticas o las aplicaciones móviles para realizar gestiones
administrativas. Estas conclusiones han sido introducidas en el plan de
implementación a través de la Línea de Actuación 1.

La siguiente tabla resume las líneas de actuación mostrando la relación que
presentan con las conclusiones obtenidas de las jornadas de participación.

En materia de economía de bajo nivel de emisión de carbono y
relacionadas con el OT4 las principales conclusiones obtenidas del proceso
participativo van en la línea del desarrollo de recorridos peatonales y el
fomento del desplazamiento a pie entre los ciudadanos y ciudadanas.
También se ha manifestado la necesidad de fomentar la presencia de
energías renovables en Coria del Río y la adopción de políticas de eficiencia
energética por parte de la administración. Estas conclusiones han sido
introducidas en el Plan de Implementación a través de las líneas de
actuación 2 y 3.
En cuanto a la regeneración urbana y medioambiental, en relación con
el OT6 se ha hecho mucho hincapié en el deseo de la población por integrar
el río en el entorno urbano, haciendo su entorno más accesible para el
disfrute de todos y todas. Además, se quiere poner en valor el patrimonio
cultural de Coria, la cual desde el punto de vista de muchos ciudadanos y
ciudadanas se encuentra descuidado y poco aprovechado.
Estas
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6.5 Apoyo ciudadano
La Estrategia DUSI Coria del Río 2020 ha contado con un gran respaldo
por parte de los diferentes colectivos ciudadanos.
Para poder mostrar su apoyo públicamente, por medio de la página web
de la EDUSI Coria del Río 2020 (www.aytocoriadelrio.es/es/ciudadania/programa-dusi-de-coria-del-rio-2020) se
facilitó un modelo que las asociaciones podían descargar y cumplimentar
antes de ser enviada.
A continuación, se muestra el modelo que se facilitó a las asociaciones
para poder ser editado y el listado de los colectivos que la suscribieron.
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7.1. Capacidad del equipo técnico para el desarrollo y gestión de la EDUSI
La capacidad administrativa del grupo de trabajo de Coria del Río ha sido evaluada a través
de un cuestionario (ver anexo). El cuestionario dirigido al grupo de trabajo se estructuró de
manera que se identificasen principalmente:
1. cobertura sectorial de competencias en relación con los temas de la estrategia;
2. años de experiencia en la administración pública;
3. experiencia de gestión de fondos europeos y sobre la elegibilidad de gastos y medidas
de información y publicidad;
4. conocimiento de la normativa y de los principios de la Unión Europea en cuanto a
contratación pública, medio ambiente, igualdad de oportunidades y no discriminación.
Teniendo en cuenta las áreas de Coria del Río que estarán involucradas en la gestión del
Estrategia DUSI y la ejecución de las líneas de actuación, la cobertura sectorial de
competencias ha demostrado ser casi completa. En particular, el grupo de trabajo ha incluido
miembros del personal de las siguientes áreas:
Cobertura Sectorial de Competencias
OE.

Concejalía

Área

Personal

OE 2.3.3.

Delegación de
Relaciones con
Japón, Medios
de
Comunicación,
Cultura y
Turismo

Medios de
Comunicación

1 Técnico de
Informática

OE 4.5.1.

Delegación de
Ordenación del
Territorio

Ordenación del
Territorio

1 Arquitecta
municipal

Delegación de
Hacienda,
Policía Local,
Tráfico,
Transportes y
Dehesa

Policía Local,
Tráfico y
Transportes

1 Responsable
de Tráfico

OE 4.5.3.

Delegación de
Ordenación del
Territorio

Ordenación del
Territorio

1 Arquitecta
municipal

33 años

OE 6.3.4.

Delegación de
Juventud y
Medio
Ambiente

Medio
Ambiente

1 advo. de
Medio
Ambiente

32 años
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Años de
experiencia

33 años

1 Técnico de
Turismo

Delegación de
Relaciones con
Japón, Medios
de
Comunicación,
Cultura y
Turismo

Turismo

OE 6.5.2.

Delegación de
Juventud y
Medio
Ambiente

Medio
Ambiente

1 advo. de
Medio
Ambiente

32 años

OE 9.8.2.

Delegación de
Bienestar
Social, Mayores
e Igualdad

-Bienestar
Social, Mayores
e Igualdad

1 Técnica de
servicios
sociales
comunitarios

28 años

Delegación
Educación y
Participación
Ciudadana

-Participación
ciudadana

1 Técnica de
participación
ciudadana

Delegación de
Hacienda,
Policía Local,
Tráfico,
Transportes y
Dehesa

Intervención

1 Técnico
Administrativo.
Responsable
Subvenciones

Secretaría

Secretaría

Secretario/a

Transversal a
todos los OE

-Igualdad

Sin embargo, no todos los Objetivos Temáticos incluidos en el Eje Urbano por el Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible están completamente cubiertos por las competencias y
la experiencia de los miembros del grupo de trabajo: sería importante completar el personal de
actuaciones vinculadas al transporte y a la gestión de la Estrategia DUSI. Por ello, se
recomienda incluir este criterio para la asignación de un contrato de asistencia técnica externa
y/o contratación de personal específico sobre estas materias.

7.2. Gestión de la Estrategia. Estructura Organizativa y de funciones
Para una adecuada gestión, seguimiento y control de la EDUSI, el ayuntamiento se dotará de
una estructura que permita realizar una gestión, seguimiento y control de la EDUSI y cumplir
con las funciones atribuidas por la Autoridad de Gestión (AG) como Organismo Intermedio
Ligero (OIL). La designación como OIL requiere la división específica entre la estructura
asociada a las obligaciones como OI (Unidad de Gestión) y la vinculada a la ejecución de
operaciones (Unidades Ejecutoras)
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A continuación, pasamos a describir la configuración de cada una de las estructuras que
forman parte de la implementación de la EDUSI de Coria del Río, sus funciones y sus
integrantes.

7.2.1 Estructura de ejecución de operaciones
Unidades o Áreas Ejecutoras (AE).
Las unidades o áreas ejecutoras de las operaciones serán las áreas, delegaciones,
departamentos u otras entidades públicas que serán responsables de iniciar o de iniciar y
ejecutar las operaciones siempre que cumplan con los criterios y procedimientos de selección
de operaciones.
Las áreas ejecutoras serán responsables de iniciar y ejecutar aquellas operaciones que sean
susceptibles de ser cofinanciadas dentro de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020. Las
operaciones serán propuestas por las áreas ejecutoras en directa colaboración con el Comité
de Implementación.
Los/as responsables de presentar las expresiones de interés serán los/as responsables
políticos/as y técnicos/as expertos/as de las áreas ejecutoras, de acuerdo con la naturaleza de
las operaciones a seleccionar y/o ejecutar. A continuación, se muestran las concejalías y las
áreas responsables de la ejecución de operaciones.
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En el cuadro siguiente se clasifican las áreas municipales involucradas en cada OE y se
identifica a las personas responsables de presentar la expresión de interés (EdI) y llevar a
cabo la coordinación de las operaciones solicitadas:
OE
OE 2.3.3

Áreas que presentarán EdI
Área de Ordenación del Territorio
Área de Policía Local, Tráfico y Transporte

Responsable
Un Técnico Informático,
responsable de la web y
secretaría de la oficina.

Área de Bienestar Social, Mayores
Área de Igualdad
Área de Relaciones con Japón y Medios
de Comunicación
OE 4.5.1

Área de Policía Local, Tráfico y Transporte
Área de Ordenación del Territorio
Área de Medio Ambiente

OE 4.5.3

Área de Ordenación del Territorio
Área de Medio Ambiente

226

Una Arquitecta municipal
con amplia experiencia en
urbanismo, territorio, gestión
de proyectos estratégicos
cofinanciados con FEDER y
coordinación de grandes
equipos municipales.
Una Arquitecta municipal
con amplia experiencia en
urbanismo, territorio, gestión
de proyectos estratégicos
cofinanciados con FEDER y
coordinación de grandes
equipos municipales.

OE 6.3.4

Área de Ordenación del Territorio
Área de Medio Ambiente
Área de Cultura

Un Administrativo del Área
de Medio Ambiente, con
amplia
experiencia
en
normativa ambiental

Área de Turismo
Área de Relaciones con Japón y Medios
de Comunicación
OE 6.5.2

Área de Ordenación del Territorio
Área de Medio Ambiente

OE 9.8.2

Área de Bienestar Social, Mayores e
Igualdad
Área de Dinamismo Económico y Empleo
Área de Juventud
Área de Educación

Un Administrativo del Área
de Medio Ambiente, con
amplia
experiencia
en
normativa ambiental
Una Trabajadora Social del
área de Bienestar Social,
mayores e igualdad con
experiencia
en
la
implantación de políticas de
igualdad
y
no
discriminatorias

Área de Participación ciudadana

Comité de Implementación (CI) DUSI.
El Comité de Implementación DUSI coordinará y supervisará la implementación de las líneas
de actuación y las operaciones de la Estrategia DUSI Coria del Río 2020 para asegurar que
se cumple con los requisitos necesarios para una correcta implementación de la ayuda y para
canalizar las relaciones entre delegaciones municipales para facilitar el desarrollo de las
operaciones de la Estrategia.
El/a responsable del CI será el/la Delegado/a Responsable de la ejecución de la estrategia
DUSI Coria del Río 2020 o persona en quien delegue, y estará compuesto por un/a
representante técnico/a de cada una de las unidades o áreas ejecutoras implicadas en la
implementación de la Estrategia DUSI, el Responsable de comunicación, el/la técnico/a de la
UG y un/a representante de la Asistencia Técnica de la UG DUSI (estos/as dos últimos/as
representantes participarán solo a efectos de informar y asesorar sobre las condiciones de la
ayuda y de las funciones asumidas como organismo intermedio ligero). El CI se reunirá como
una vez al mes y cuando la estrategia así lo requiera.
Puesto de Trabajo
Alcaldía
Arquitecta Municipal
Responsable EMADECOSA

Responsable EMADECOSA

Responsabilidades en la
Estrategia DUSI
Coordinación de la Oficina
Técnica Estrategia DUSI
Operaciones relacionadas con
los OT4, OT6 y OT9
Operaciones relacionadas con
los OT2, OT6 y OT9
Operaciones relacionadas con el
OT9
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Titulación

Arquitectura Superior
Licenciado
en
Administración
y
Dirección de Empresas
Licenciado
en
Administración
y
Dirección de Empresas

Responsable EMADECOSA

Operaciones relacionadas con el
OT2 y OT9

Responsable
Departamento Informático
Interventor
Secretario/a General
Trabajadora Social Área de
Bienestar Social

Operaciones relacionadas con el
OT2
Verificación y Control
Verificación y Control
Incorporar la perspectiva en la
implementación
de
las
operaciones relacionadas con
los OT4, OT6 y OT9
Coordinación de las operaciones
de comunicación de la Estrategia
DUSI

Jefa Gabinete Prensa

Licenciado
en
Administración
y
Dirección de Empresas
Licenciado
en
Informática

Graduada social

Licenciada
en
Publicidad
y
Relaciones Públicas

7.2.2 Estructura de gestión y selección de operaciones
Unidad de Gestión DUSI (UG)
Esta UG denominada Oficina Técnica DUSI en el contexto de la Estrategia DUSI Coria del Río
2020, ejercerá las funciones propias de “Organismo Intermedio Ligero”, dependerá
jerárquicamente de la Alcaldía del Ayuntamiento, y estará claramente separada de las
unidades, áreas, delegaciones, departamentos u otras entidades Públicas que serán
responsables de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones.

7.2.3 Estructura de Control
Se establecerán dos grupos que controlarán la correcta realización de la gestión:
Órganos de Verificación y Control (OVC).
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Para el correcto desarrollo de la Estrategia, las actuaciones de verificación y control de las
operaciones que exige la normativa aplicable a los beneficiarios serán llevadas a cabo por los
servicios de Secretaría General e Intervención del Ayuntamiento de Coria del Río.
Grupo de Trabajo Antifraude (GTA).
El Ayuntamiento de Coria del Río constituirá un equipo de trabajo formado por el Coordinador/a
de la EDUSI Coria del Río 2020, Interventor, Secretaria, responsable de contratación y
responsables de las operaciones vinculadas a cada uno de los OE con el objeto de realizar
una autoevaluación de los riesgo de fraude, determinar procedimientos de detección y adoptar
las medidas adecuadas alineadas con las previstas en los sistemas DGRCE.
El artículo 125.4, letra c) del RDC establece que en lo que respecta a la gestión y el control
financieros del programa operativo, la AG deberá aplicar medidas antifraude eficaces y
proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos detectados. Para ello, el grupo de trabajo
antifraude en función de los resultados del análisis del riesgo de fraude, propondrá a los
órganos de verificación y control medidas que minimicen la ocurrencia de casos de fraude para
que sean estos órganos las que las diseñen y las desarrollen en aplicación de sus funciones.

7.2.4 Estructura de participación y consulta
Comité de Seguimiento (CS) DUSI.
La función principal del Comité de Seguimiento DUSI Coria del Río 2020 (CS) será consultiva
y constituye una plataforma que apoyará la implantación de la Estrategia DUSI. Serán
responsabilidades del CS las siguientes: Valorar la consecución de los objetivos de la
Estrategia DUSI sobre la base de la documentación que remita el Comité de Implementación;
Proponer acciones de mejora; y Establecer relaciones institucionales con otras
administraciones y entidades.
El CS se reunirá anualmente y estará presidido por el/a Alcalde/sa del Ayuntamiento de Coria
del Río o la persona en quien delegue.
Foros Urbanos.
Se han establecido órganos de participación para la Entidad DUSI que se han denominado
foros y que estarán organizados entorno a los a los 4 OT que recoge la estrategia: nuevas
tecnologías (OT2), economía baja en carbono (OT4), ámbitos de regeneración medio
ambiental y patrimonial (OT6), e inclusión y lucha contra la pobreza (OT9). Estos foros estarán
formados por representantes de las entidades y asociaciones del ayuntamiento de la
Estrategia DUSI relacionadas con las operaciones a ejecutar en ese Objetivo Temático y que
estén presentes en el ámbito de actuación de la Estrategia (y se abrirán a la participación de
representantes de entidades y asociaciones del Ayto. de la Estrategia DUSI)
Su función principal será participar y aportar ideas para la mejora en la ejecución de las
distintas operaciones a desarrollar en el marco de la Estrategia. La participación en estos foros
se articulará mediante invitación por parte de la Presidencia del Comité de Seguimiento a
cuantas asociaciones y organismos pudieran, por su actividad o localización, sentirse
involucrados en el desarrollo de la misma. Se apoyará en iniciativas de participación ciudadana
ya existentes y se reunirá periódicamente una vez al semestre y de forma extraordinaria
cuando sea necesario.
La gestión de la EDUSI Coria del Río requiere una coordinación y una estructura de toma de
decisiones y directrices unitarias de actuación que se cubrirá a través de la estructura
organizativa descrita a continuación.
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7.3. Información y Publicidad
Información y Publicidad
En materia de información y publicidad, la EDUSI Coria del Río 2020, cumplirá las medias
establecidas en el artículo 115 del Reglamento (CE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, así como las establecidas en la “Estrategia de
Comunicación del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible”, y con otras medidas o/o
directrices marcadas en materia de información y publicidad desde la Autoridad de Gestión.
La Unidad de Gestión, será la encargada de la correcta aplicación de las medidas de
Información y Publicidad, asumiendo el equipo responsable técnico de la Unidad la
competencia de liderar la Comunicación de la Estrategia, que se requiere desde DGFC.
Definición de la Estrategia: Objetivos y grupos destinatarios del Plan de Comunicación
Los elementos clave que se recogen a continuación son los objetivos que garantizan la calidad
de la Estrategia de Comunicación de la EDUSI Coria del Río 2020.
En este sentido el hilo conductor de la comunicación de la Estrategia Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado de Coria del Río 2020 debe ser el día a día de la aplicación de las líneas
de actuación y la ejecución de las operaciones que cofinancia el Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible (POCS) para con ello conseguir la máxima transparencia en el
desarrollo de las mismas, pero también para que a través de ellas se consiga que la ciudadanía
conozca el papel de la Política de Cohesión y los Fondos Estructurales en la mejora de las
núcleos urbanos europeos.
Objetivos del Plan
•
•
•
•
•

Incrementar el grado de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la Política de
Cohesión y los Fondos Estructurales.
Incrementar el grado de transparencia en la gestión y ejecución de las operaciones
cofinanciadas.
Informar a los beneficiarios potenciales sobre las oportunidades de financiación,
criterios de selección de las operaciones, obligaciones en las que van a incurrir, etc.
Informar a la opinión pública y medios de comunicación en general del destino de los
Fondos Europeos FEDER y de cuáles son las mejores actuaciones.
Hacer visibles las intervenciones recogidas en la Estrategia DUSI reflejando el papel
que juega la Unión Europea en su cofinanciación.

Grupos destinatarios del Plan de Comunicación
Las medidas recogidas en el plan de comunicación se dirigirán a distintos colectivos con
características propias e intereses distintos que precisan, por ello, de una lógica de
intervención diferenciada para hacerles llegar la información. Siguiendo las orientaciones
propuestas en el Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 se definen cuatro grupos de
destinatarios diferenciados, con características y necesidades particulares y que, por tanto,
requieren de diferentes fórmulas y vías de información y comunicación.
Medidas de Información y publicidad
En relación a las medidas de información y publicidad, debemos distinguir dos ámbitos
distintos que permiten diferenciar las unas de las otras:
•

Las medidas de información (destinadas a beneficiarios potenciales y beneficiarios)
que se realizará a través de expresiones de interés, medidas de publicidad en las fases
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de contratación, licitación, pliegos, etc. y demás obligaciones respecto a la normativa
FEDER.
• Y las medidas de publicidad general del proyecto (destinada al público en general,
medios de comunicación, agentes sociales, etc.) que estará constituida por todas
aquellas acciones tales como página web, publicaciones, trípticos, material didáctico,
diplomas, etc.
Indicadores
Todas las acciones publicitarias llevadas asociadas a la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado se clasificarán por tipología y cuantificarse conforme al diseño del
cuadro de indicadores previsto en la “Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los
Planes de Comunicación de los Programas Operativos FEDER, Fondos de Cohesión y FSE
2014-2020”.
TIPOS DE ACTIVIDADES

IND. DE REALIZACIÓN

1. Actividades y actos públicos
2. Difusión en medios de comunicación
3. Publicaciones realizadas

N.º eventos realizados
N.º de actos de difusión
N.º publicaciones externas

4. Información a través de páginas web
5. Información a través de cualquier tipo
de carcelería
6. Instrucciones emitidas hacia los
participantes
en
los
programas
operativos
7. Redes de información y publicidad

N.º páginas web
N.º de soportes publicitarios

IND
DE
RESULTADOS
N.º de asistentes
%
publicaciones
distribuidas/editadas
N.º visitas

N.º de documentación interna
distribuida

%
organismos
cubiertos

N.º de redes

N.º de reuniones /
N.º de asistentes
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8. Principios Horizontales y Objetivos Transversales
La presente Estrategia DUSI contempla los principios horizontales y objetivos transversales en
línea con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº.1303/2013. Los criterios de selección de las
operaciones incluidas respetan los principios generales definidos en los artículos
correspondientes del mencionado reglamento, por lo que las operaciones elegidas se rigen
por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las
mismas, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para
implementar dichos criterios, y alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos.
A fin de verificar tal extremo y corroborar su fiabilidad, en este capítulo se expone la
contribución positiva no solamente a los principios horizontales del POCS, sino también a
sus objetivos transversales

Objetivo
Temático

Objetivo
Específico

Línea de
actuación

OT2

OE 2.3.3.

PRINCIPIOS HORIZONTALES

OBJETIVOS TRANSVERSALES

Genero

No
Discriminación

Desarrollo
Sostenible

Accesibilidad

Cambio
Demográfico

Mitigación y
Adaptación

LA1 - Redes
Inteligentes

Alto

Alto

Moderado

Alto

Débil

Débil

OE
4.5.1.

LA2 - Red de
Movilidad
Sostenible

Alto

Moderado

Moderado

Alto

Alto

Alto

OE
4.5.3.

LA3 - Red de
Edificios
Públicos
Eficientes

Moderado

Moderado

Alto

Débil

Débil

Alto

OE
6.3.4.

LA4 - Red de
Itinerarios y
Espacios
Culturales

Moderado

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

OE
6.5.2.

LA5 Corredor
Ecológico de
Coria

Moderado

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

LA6 - Plan de
Barriadas
Vulnerables

Alto

Alto

Moderado

Alto

Alto

Moderado

OT4

OT6

OT9

OE
9.8.2.
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8.1. Contribución positiva a los objetivos horizontales del POCS
Igualdad entre hombres y mujeres.
En consonancia con la normativa en materia de igualdad que se ha desarrollado a nivel
internacional, comunitario, estatal y regional, y de acuerdo a lo establecido por Reglamento
(UE) nº 1303/2013 para el periodo de programación 2014-2020.
La igualdad de oportunidades es un principio general como se define en las orientaciones
elaboradas para esta convocatoria para la igualdad entre hombres y mujeres. Este principio
general se aplica a todas las acciones de esta estrategia sobre todo en los sectores de la vida
profesional de los miembros del equipo de la estrategia y en la prestación de servicios a la
ciudadanía.
Esta estrategia ha realizado un diagnóstico amplio de la diferente situación de hombres y
mujeres reflejada en la misma a través de datos desagregados por sexos siempre que las
fuentes lo han permitido.
La Estrategia contribuye a alcanzar una mayor integración en el mundo laboral y social de las
mujeres.
En el proceso de participación del diseño de la estrategia, este principio se ha tenido en cuenta,
asegurando la participación de los organismos responsables de la igualdad de trato y no
discriminación de las áreas del ámbito de actuación.
Finalmente, en la fase de implementación y seguimiento de la estrategia también se ha tenido
en cuenta este principio incluyendo para todas las Líneas de Actuación criterios de selección
de operaciones y otras medidas que contribuyen a que las actuaciones alcancen, en lo posible
por igual a mujeres y hombres.
El 100% de las líneas de actuación de la Estrategia tendrán un impacto alto o moderado
en la igualdad de género.
Las Líneas de Actuación que promoverán la igualdad de género son las siguientes:
LA 1. Redes Inteligentes
•
•
•
•
•
•

•

La administración electrónica dispondrá de datos desagregados por sexo
Los servicios públicos fomentarán los contenidos que promuevan la igualdad entre
hombres y mujeres.
El alfabetismo digital favorecerá la integración social de la mujer.
El acceso a wifi reducirá la brecha digital de género.
La administración promoverá medidas que garanticen la existencia de entornos
laborales no discriminatorios.
Se garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en los procesos de selección para
el acceso al empleo y en los procesos de promoción profesional de las operaciones
vinculadas a esta estrategia.
Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios que cuenten con un plan de
igualdad o con medidas de igualdad para su personal.

LA2. Red de Movilidad Sostenible
•

•
•

Se tendrá en cuenta a las mujeres en materia de movilidad respondiendo a las
necesidades básicas de acceso y desarrollo de ésta teniendo en cuenta sus
particularidades y demandas.
Se promoverá un sistema de transporte público económico que contribuirá a alcanzar
una mayor integración en el mundo laboral y social de las mujeres
Inclusión de indicadores de impacto desagregado por sexo.
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•
•

Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios que cuenten con un plan de
igualdad o con medidas de igualdad para su personal.
Difusión de actuaciones utilizando un lenguaje e imágenes no sexista.

LA3. Red de Edificios Públicos Eficientes
•

•
•

Se potenciará la contratación de personal femenino especialmente residente en las
áreas vulnerables y aquellas paradas de larga duración para obras, suministros y
servicios.
Proyectos que favorezcan el uso térmico y fuentes de energía renovables en edificios
públicos utilizados en mayor medida por mujeres.
Difusión de actuaciones utilizando un lenguaje e imágenes no sexista.

LA4. Red de Itinerarios y Espacios Culturales
•

•
•
•

Se potenciará la contratación de personal femenino especialmente residente en las
áreas vulnerables y aquellas paradas de larga duración para obras, suministros y
servicios.
Se incorporará la perspectiva de género en las fases de diagnóstico, diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las operaciones, desagregando los datos por sexo.
Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios que cuenten con un plan de
igualdad o con medidas de igualdad para su personal.
Difusión de actuaciones utilizando un lenguaje e imágenes no sexista.

LA5. Corredor Ecológico de Coria
•

Se potenciará la contratación de personal femenino especialmente residente en las
áreas vulnerables y aquellas paradas de larga duración para obras, suministros y
servicios.
• Se incorporará la perspectiva de género en las fases de diagnóstico, diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las operaciones, desagregando los datos por sexo.
• Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios que cuenten con un plan de
igualdad o con medidas de igualdad para su personal.
Difusión de actuaciones utilizando un lenguaje e imágenes no sexista.
LA6. Plan de Barriadas Vulnerables
•
•
•

•

•
•

Mejora del acceso a los servicios que favorecen la integración social y promueven la
igualdad de la mujer.
La regeneración económica y social de barrios desfavorecidos facilita a la mujer su
desarrollo social y laboral.
Se potenciará la contratación de personal femenino especialmente residente en las
áreas vulnerables y aquellas paradas de larga duración para obras, suministros y
servicios.
Las ayudas de apoyo a comercios y para la creación de nuevas iniciativas
empresariales favorecerán el emprendimiento en los colectivos más desfavorecidos,
equiparando la oportunidad de igualdades de las mujeres.
El seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas recogerán datos
desagregados por sexo.
Desarrollo de medidas o acciones de información y comunicación utilizando imágenes
y lenguaje no sexistas, vinculadas a la operación.
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No discriminación.
En consonancia con la normativa en materia de igualdad que se ha desarrollado a nivel
internacional, comunitario, estatal y regional, y de acuerdo a lo establecido por Reglamento
(UE) nº 1303/2013 para el periodo de programación 2014-2020.
La igualdad de oportunidades es un principio general como se define en las orientaciones
elaboradas para esta convocatoria para la igualdad de trato entre las personas. Este principio
general se aplica a todas las acciones de esta estrategia sobre todo en los sectores de la vida
profesional de los miembros del equipo de la estrategia y en la prestación de servicios a la
ciudadanía.
La Estrategia contribuye a alcanzar una mayor integración en el mundo laboral y social tanto
de las personas discapacitadas, como personas inmigrantes y minorías étnicas, y otros
colectivos de personas en situación o riesgo de exclusión.
Se ha realizado un análisis específico de la inclusión social y la lucha contra la pobreza
identificando aquellos factores que contribuyen a la vulnerabilidad como la alta tasa de
inmigración, la precariedad laboral, las distancias entre núcleos de población o la diversidad
sociocultural entre otras
En el proceso de participación del diseño de la estrategia, este principio se ha tenido en cuenta,
asegurando la participación de los organismos responsables de la no discriminación de las
áreas del ámbito de actuación.
Finalmente, en la fase de implementación y seguimiento de la estrategia también se ha tenido
en cuenta este principio incluyendo para todas las Líneas de Actuación criterios de selección
de operaciones y otras medidas que contribuyen a fomentar la igualdad de trato y la no
discriminación.
El 100% de las líneas de actuación de la Estrategia tendrán un impacto alto o moderado
en no discriminación en relación con colectivos vulnerables.
Las Líneas de Actuación que promoverán la no discriminación son las siguientes:
LA 1. Redes Inteligentes
•
•
•
•
•

•
•

La administración electrónica fomentará los contenidos que promuevan la igualdad.
El alfabetismo digital de los colectivos más vulnerables (personas en situación o riesgo
de exclusión social, inmigrantes…) favorecerá su integración social.
Los contenidos expuestos en la administración electrónica local se realizarán
atendiendo la diversidad cultural y la no discriminación por la lengua.
El acceso a wifi reducirá la brecha digital de los colectivos más vulnerables.
En el desarrollo de plataformas y aplicaciones ligadas a servicios públicos (transporte,
turismo y cultura) se tendrá en cuenta las necesidades especiales de personas con
movilidad reducida, la diversidad cultural y la no discriminación por la lengua.
Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios cuenten entre su personal
contratado con personas con discapacidad.
Fomento de la contratación y promoción de personas con discapacidad en los puestos
vinculados a la implementación de la estrategia.

LA2. Red de Movilidad Sostenible
•

Se tendrá en cuenta a los colectivos más vulnerables en materia de movilidad como
personas mayores y jóvenes, mujeres, residentes con pocos recursos, personas con
movilidad reducida y/o discapacidad, etc. respondiendo a las necesidades básicas de
acceso y desarrollo de la movilidad teniendo en cuenta sus particularidades y
demandas.
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•

•

•
•
•

Se promoverá el acceso al transporte público económico en los barrios más
vulnerables y entre los colectivos más desfavorecidos contribuyendo a alcanzar una
mayor integración.
Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios cuenten entre su personal
contratado con personas con discapacidad en al menos un 2% de su plantilla y a las
empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007.
Fomento de la contratación y promoción de personas con discapacidad en los puestos
vinculados a la implementación de la estrategia.
En la difusión de las actuaciones se fomentarán los mensajes que visibilicen el valor y
los beneficios de la diversidad.
Se priorizarán aquellas operaciones que cuenten con una evaluación positiva o sean
promovidas por la concejalía de igualdad.

LA3. Red de Edificios Públicos Eficientes
•

•

•
•

Se potenciará la contratación de personal residente en las áreas vulnerables,
especialmente aquellas personas paradas de larga duración y de los colectivos más
vulnerables para obras, suministros y servicios.
Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios cuenten entre su personal
contratado con personas con discapacidad en al menos un 2% de su plantilla y a las
empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007.
En la difusión de las actuaciones se fomentarán los mensajes que visibilicen el valor y
los beneficios de la diversidad.
Se priorizarán aquellas operaciones que cuenten con una evaluación positiva o sean
promovidas por la concejalía de igualdad.

LA4. Red de Itinerarios y Espacios Culturales
•

•

•
•

Se potenciará la contratación de personal residente en las áreas vulnerables,
especialmente aquellas personas paradas de larga duración y de los colectivos más
vulnerables para obras, suministros y servicios.
Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios cuenten entre su personal
contratado con personas con discapacidad en al menos un 2% de su plantilla y a las
empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007.
En la difusión de las actuaciones se fomentarán los mensajes que visibilicen el valor y
los beneficios de la diversidad.
Se priorizarán aquellas operaciones que cuenten con una evaluación positiva o sean
promovidas por la concejalía de igualdad.

LA5. Corredor Ecológico de Coria
•

•
•

Se potenciará la contratación de personal residente en las áreas vulnerables,
especialmente aquellas personas paradas de larga duración y de los colectivos más
vulnerables para obras, suministros y servicios.
En la difusión de las actuaciones se fomentarán los mensajes que visibilicen el valor y
los beneficios de la diversidad
Se priorizarán aquellas operaciones que cuenten con una evaluación positiva o sean
promovidas por la concejalía de igualdad.

LA6. Plan de Barriadas Vulnerables
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•

•
•

•

•

•

•
•
•

La habilitación de espacios abandonados o degradados aumentan las posibilidades
de espacios públicos o de ocio y favorecerá a las personas residentes en las zonas de
transformación social.
Mejora del acceso a los servicios que favorecen la integración social y promueven la
igualdad.
Se favorecerá la formación y el empleo de sus habitantes con el impulso al centro de
formación de adultos para disminuir los niveles de analfabetismo y de paro de los
colectivos con especiales dificultades.
Se potenciará la contratación de personal residente en las áreas vulnerables,
especialmente aquellas personas paradas de larga duración y de los colectivos más
vulnerables para obras, suministros y servicios.
Se favorecerá a las entidades prestadoras de servicios cuenten entre su personal
contratado con personas con discapacidad en al menos un 2% de su plantilla y a las
empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007.
Las ayudas de apoyo a comercios y para la creación de nuevas iniciativas
empresariales favorecerán el emprendimiento en los colectivos más desfavorecidos,
equiparando la oportunidad de igualdades.
El fomento de la economía social contribuye a un cambio de modelo económico más
sostenible e integrador.
En la difusión de las actuaciones se fomentarán los mensajes que visibilicen el valor y
los beneficios de la diversidad
Se priorizarán aquellas operaciones que cuenten con una evaluación positiva o sean
promovidas por la concejalía de igualdad.

Desarrollo sostenible.
En consonancia con el Reglamento (UE) Nº1303/2013, la presente Estrategia DUSI tiene en
cuenta el principio de Desarrollo Sostenible, contribuyendo en alto grado mediante sus líneas
de actuación medidas transversales relacionadas con la protección medioambiental a alcanzar
una mayor eficiencia en el uso de recursos, la descarbonización de la economía, la mitigación
y adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, y la
resiliencia ante desastres.
El 100% de las líneas de actuación de la Estrategia tendrán un impacto alto o moderado
en el desarrollo sostenible.
La estrategia pone en marcha medidas transversales en cada una de las líneas de actuación
que componen el Plan de Implementación de la Estrategia. Estas están relacionadas con:
• Protección medioambiental
• Eficiencia en el uso de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático
• Biodiversidad y protección de ecosistemas
• Resistencia ante desastres, prevención y gestión de riesgos
La estrategia asegurará que en aquellas actuaciones que se desarrollen a partir de las líneas
de actuación marcadas en el plan de implementación en las cuales sea necesaria una
declaración de impacto ambiental esta se realice de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.
Las Líneas de Actuación que promoverán el desarrollo sostenible son las siguientes:
LA 1. Redes Inteligentes
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•

•

•

La administración electrónica minimizará el consumo de materiales, de recursos
energéticos y de transporte mejorando la calidad de los servicios públicos y la
sostenibilidad ambiental.
La implantación de wifi y la creación de aplicaciones supondrán un acercamiento de
los servicios minimizando al igual que en el caso anterior el consumo de recursos
energéticos, de materiales y transporte.
La señalización turística con TICs permitirá reducir las emisiones de CO2 por medios
de transporte privados.

LA2. Red de Movilidad Sostenible
•

•
•

•
•

•
•

Las actuaciones en movilidad suponen la reducción de la dependencia de
combustibles fósiles, la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero y la
reducción de la contaminación acústica.
Se garantiza una mejora de la calidad de vida para la población actual y futura.
Optar por el transporte en bicicleta supone reducir los niveles de contaminación y de
ruido. Además consume poca cantidad de suelo y genera poca cantidad de residuos,
por lo que es el sistema de transporte más sostenible.
La creación de itinerarios peatonales favorecerá la conexión para acceder a los
equipamientos públicos y mejorará la calidad de vida de sus residentes.
La sensibilización y concienciación sobre el uso de transporte sostenible recaerá en
unas buenas prácticas de la movilidad sobre la población, contribuyendo al
medioambiente de Coria del Río.
La extensión de la red actual de carril bici, conectando de forma explícita las diferentes
áreas verdes y activos naturales de la ciudad favorecerá el uso de la bicicleta.
El diseño de una red de transporte en base a circuitos accesibles mejorará los
problemas de circulación, dando lugar a una reducción de CO2.

LA3. Red de Edificios Públicos Eficientes
•
•

La rehabilitación energética en edificios públicos reducirá las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero y el consumo de energía en infraestructura y servicios públicos.
Se aplicarán medidas de eficiencia energética que permitirán reducir la potencia
instalada alcanzando una mayor eficiencia en el uso de recursos y la
descarbornización de la economía.

LA4. Red de Itinerarios y Espacios Culturales
•
•
•

La rehabilitación urbana y del patrimonio cultural, permitirá mejorar acciones
saludables como el paseo de la ciudadanía y con ello la calidad de vida de los vecinos.
Su rehabilitación se llevará a cabo mediante el uso de materiales y maquinaria
eficientes desde el punto de vista energético.
Creación de Infraestructuras turísticas y culturales a pequeña escala que supongan
una puesta en valor de dichos activos, al tiempo que contribuyan a la sostenibilidad
ambiental.

LA5. Corredor Ecológico de Coria
•

•

Las actuaciones de regeneración de suelos urbanos degradados prevendrán el riesgo
de contaminación difusa que se puede generar como resultado de ciertas actividades,
como la industrial.
La rehabilitación del cerro, la adecuación de la ribera, la mejora del río Pudio y la
restauración paisajística de la A-8058 suponen la recuperación física y paisajística de
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•
•

los espacios degradados y la creación de nuevos espacios verdes que permitirán
mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Para su regeneración se tendrán en cuenta el uso de materiales y maquinaria
eficientes desde el punto de vista energético.
La incorporación de especies vegetales adaptadas al entorno favorecerán la reducción
de CO2 optimizando las condiciones medioambientales, regulando las incidencias de
sol y viento y revitalizando la ciudad.

LA6. Plan de Barriadas Vulnerables
•
•
•

La regeneración urbana en barrios vulnerables contribuirá a mejorar la salubridad y
sostenibilidad de estas zonas.
Para su regeneración se tendrán en cuenta el uso de materiales y maquinaria
eficientes desde el punto de vista energético.
Se rehabilitarán espacios degradados adaptándolos como espacios para el
autoconsumo (huertos urbanos)

8.2.- Contribución positiva a los objetivos transversales del POCS
Accesibilidad
La presente Estrategia DUSI tiene en cuenta los requisitos establecidos en la Estrategia
Española de discapacidad, 2012-2020 con el fin de facilitar los accesos a las personas
minusválidas en más del 80% de las líneas de actuación propuestas (ver cuadro adjunto
arriba) de acuerdo a los ámbitos de actuación y medidas estratégicas establecidos por la
mencionada Estrategia Española de discapacidad en materia de educación, empleo, sanidad
y lucha contra la pobreza; y en atención a la accesibilidad universal como condición previa que
establece para la participación en la sociedad y en la economía.
Las Líneas de Actuación que tienen en cuenta los requisitos establecidos en la
Estrategia de Discapacidad son las siguientes:
LA 1. Redes Inteligentes
•
•
•

•

El proceso de la administración electrónica contribuye a mejorar el acceso a los
trámites a personas de movilidad reducida.
En el desarrollo de los nuevos servicios y de las nuevas aplicaciones se tendrán en
cuenta las necesidades de las personas con discapacidad visual y auditiva.
Se promoverán medidas que ayuden a facilitar el uso de las TICs entre los colectivos
con algún tipo de discapacidad como un instrumento para lograr una sociedad
inclusiva, cohesionada, solidaria y avanzada en relación con las personas con
discapacidad
Con la implantación de un wifi en espacios públicos se eliminarán las barreras
económicas para aquellos colectivos que no pueden permitirse el acceso a internet.

LA2. Red de Movilidad Sostenible
•
•

•

Las acciones de peatonalización que se realicen estarán completamente adaptadas a
personas con cualquier tipo de discapacidad, sin ningún tipo de barrera arquitectónica.
La mejora de la accesibilidad al transporte público permitirá un mayor uso del
transporte sostenible y mejorará las condiciones de acceso a éste de personas con
discapacidad o ancianos.
La creación de caminos escolares seguros, con especial atención a aquellos centros
en contacto con el Cerro mejorarán los problemas de accesibilidad.
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•
•

La creación de itinerarios patrimoniales llevarán consigo una mejora de la accesibilidad
del patrimonio histórico y cultural.
Adaptar los entornos para facilitar el acceso de las personas en silla de ruedas a
todos los servicios públicos.

LA3. Red de Edificios Públicos Eficientes
•

La mejora de la eficiencia energética obliga a realizar un informe en el que se dice que
los edificios deben cumplir con la normativa de accesibilidad vigente para poder recibir
fondos públicos.

LA4. Red de Itinerarios y Espacios Culturales
•

•

•

•

El derecho de accesibilidad para todas las personas (personas mayores y con
discapacidad incluidas) será plenamente compatible con la preservación del
patrimonio cultural.
Los itinerarios peatonales, ejes patrimoniales y cualquier otra actuación física o de
infraestructuras estarán completamente adaptadas a personas con cualquier tipo de
discapacidad.
Las acciones que se lleven a cabo a nivel turístico y patrimonial deberán estar
adaptadas a personas con cualquier tipo de discapacidad y con una buena
señalización.
La eliminación de barreras arquitectónicas en espacios públicos contribuirá a mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos favoreciendo el ocio para todos/as.

LA5. Corredor Ecológico de Coria
•
•
•
•

Los itinerarios peatonales y cualquier otra actuación física o de infraestructuras
estarán completamente adaptadas a personas con cualquier tipo de discapacidad.
Las acciones que se lleven a cabo deberán estar adaptadas a personas con cualquier
tipo de discapacidad y deberá incluirse una buena señalización.
La eliminación de barreras arquitectónicas en espacios públicos contribuirá a mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos favoreciendo el ocio para todos/as.
La rehabilitación del cerro, la adecuación de la ribera y la mejora del río Pudio se
llevarán a cabo atendiendo a los problemas de accesibilidad.

LA6. Plan de Barriadas Vulnerables
•
•
•
•

•

•
•

La eliminación de barreras arquitectónicas permitirá el acceso de personas con
discapacidad en las mismas condiciones que el resto de la población al entorno físico.
Las nuevas infraestructuras estarán completamente adaptadas a personas con
cualquier tipo de discapacidad.
Se promoverá un cambio en la percepción social de la discapacidad eliminando
barreras para la participación y el ejercicio de sus derechos.
Las acciones de impulso económico, dinamización comunitaria e integración social se
llevarán a cabo en espacios totalmente accesibles. Se promoverá la participación
activa de personas en situación de discapacidad.
Se desarrollarán operaciones que fomenten la inserción laboral de las personas con
discapacidad por tratarse de personas con especiales dificultades de integración en el
mercado de trabajo; mejorando su empleabilidad e integración laboral.
La creación de caminos escolares seguros, con especial atención a aquellos centros
en contacto con el Cerro mejorarán los problemas de accesibilidad.
La creación de itinerarios patrimoniales llevarán consigo una mejora de la accesibilidad
del patrimonio histórico y cultural.
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Cambio demográfico.
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa y España es el cambio demográfico
y en particular el envejecimiento de la población. Este cambio estructural que conlleva la
existencia de un mayor porcentaje de personas en el grupo de población de más de 65 años
produce una mayor presión sobre el sistema de pensiones y el aumento de la demanda de
prestaciones de protección social, especialmente de servicios de atención sanitaria y relativas
a situaciones de dependencia.
Un alto porcentaje (70%) de las líneas de actuación de la Estrategia DUSI tendrán un alto
impacto en los retos que se presentan como consecuencia del cambio demográfico del
área urbana y de su ámbito de aplicación, y en particular las necesidades de las personas de
mayor edad (ver cuadro adjunto).
Las Líneas de Actuación en las que se presentan los retos como consecuencia del
cambio demográfico son las siguientes:
LA 1. Redes Inteligentes
•
•

•

Se promoverán medidas que ayuden a facilitar el uso de las TICs a los más mayores.
Los mensajes y contenidos desarrollados para la administración electrónica local se
adaptarán a las diferentes capacidades de la población atendiendo a su edad y
formación.
Se realizarán acciones de lucha contra la brecha digital dirigidas a personas mayores.

LA2. Red de Movilidad Sostenible
•

•

•

El desarrollo de itinerarios peatonales favorece la integración de personas ancianas y
jóvenes, permitiendo rejuvenecer la población residente en los barrios más
desfavorecidos.
La mejora de la accesibilidad al transporte público permitirá un mayor uso del
transporte sostenible y mejorará las condiciones de acceso a éste de personas con
discapacidad o ancianos.
Los caminos escolares favorecerán la movilidad y autonomía de la infancia y jóvenes
y contribuirá a concienciarlos en los valores del desarrollo sostenible y mitigación de
los efectos del cambio climático.

LA3. Red de Edificios Públicos Eficientes
•

El ahorro energético repercutirá en una mayor dotación económica de las políticas
sociales del ayuntamiento.

LA4. Red de Itinerarios y Espacios Culturales
•

La dotación de equipamientos e instalaciones accesibles para personas con
discapacidad favorecerá a su vez el acceso de las personas mayores a los activos
culturales.

LA5. Corredor Ecológico de Coria
•
•

La dotación de equipamientos e instalaciones accesibles para personas con
discapacidad favorecerá a su vez el acceso de las personas mayores.
La rehabilitación del cerro, la adecuación de la ribera y la mejora del río Pudio se
llevarán a cabo atendiendo a los problemas de accesibilidad.

LA6. Plan de Barriadas Vulnerables
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•
•
•
•

•

Las medidas de regeneración urbana se llevarán a cabo teniendo en cuenta las
necesidades de movilidad de la población más anciana.
La dotación de equipamientos e instalaciones accesibles para personas con
discapacidad favorecerá a su vez el acceso de las personas mayores.
Se promoverá un cambio en la percepción social de la discapacidad eliminando
barreras para la participación y el ejercicio de sus derechos.
Las acciones de impulso económico, dinamización comunitaria e integración social se
llevarán a cabo en espacios totalmente accesibles. Se promoverá la participación
activa de personas en situación de discapacidad.
Se desarrollarán operaciones que fomenten la inserción laboral de las personas con
discapacidad por tratarse de personas con especiales dificultades de integración en el
mercado de trabajo; mejorando su empleabilidad e integración laboral.

Mitigación y adaptación al cambio climático.
En concordancia al Reglamento (UE) n.1303/2013, la Estrategia DUSI presentada tiene en
cuenta medidas que contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático y a la
reducción de sus efectos considerando el riesgo de catástrofes naturales producidas por
fenómenos meteorológicos extremos. El 60% de las líneas de actuación tendrán un
impacto alto en este objetivo transversal.
Las Líneas de Actuación que promoverán la mitigación y adaptación al cambio climático
son las siguientes:
LA 1. Redes Inteligentes
•

•

La administración electrónica minimizará el consumo de materiales, de recursos
energéticos y de transporte mejorando la calidad de los servicios públicos y la
sostenibilidad ambiental.
El desarrollo de aplicaciones para la gestión más eficiente y el fomento del transporte
público en sustitución de los vehículos privados disminuye la emisión de GEI.

LA2. Red de Movilidad Sostenible
•

•

•
•
•

La adopción de medidas para fomentar el uso de medios de transporte público en
sustitución de los vehículos privados disminuye la emisión de Gases de Efecto
Invernadero.
El transporte en bicicleta ayuda a la reducir los gases de efecto invernadero y el
consumo de energía y ayuda a conseguir ciudades más amables con el medio
ambiente y accesibles al reducir la congestión del tráfico.
La creación de zonas peatonales promueve un transporte sostenible y saludable,
minimiza el acceso de los vehículos y mejora la calidad del aire.
El diseño de una red de transporte en base a circuitos accesibles mejorará los
problemas de circulación, dando lugar a una reducción de CO2.
La extensión de la red actual de carril bici, conectando de forma explícita las diferentes
áreas verdes y activos naturales de la ciudad favorecerá el uso de la bicicleta.

LA3. Red De Edificios Públicos Eficientes
•

La reducción del consumo energético en edificios públicos reducirá las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero y el consumo de energía en infraestructura y servicios
públicos.
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•

Las medidas de eficiencia energética permitirán optimizar los consumos de energía
eléctrica logrando unos consumos menores y fomentando la reducción de emisiones
de GEI.

LA4. Red de Itinerarios y Espacios Culturales
•
•

La rehabilitación urbana y patrimonial tendrán en cuenta el cambio climático y la
reducción de sus efectos.
Se señalizará y explicará correctamente en aquellos activos turísticos que se
encuentren afectados o que se vean en riesgo como consecuencia del cambio
climático para favorecer la concienciación de la ciudadanía hacia las consecuencias
de este fenómeno.

LA5. Corredor Ecológico de Coria
•

•

La regeneración del patrimonio natural tendrá en cuenta el cambio climático y la
reducción de sus efectos, así como el riesgo de catástrofes naturales producidas por
fenómenos meteorológicos extremos y por el riesgo sísmico.
Se señalizará y explicará correctamente en aquellos activos turísticos que se
encuentren afectados o que se vean en riesgo como consecuencia del cambio
climático para favorecer la concienciación de la ciudadanía hacia las consecuencias
de este fenómeno.

LA6. Plan de Barriadas Vulnerables
•

•

•

El diseño de las nuevas infraestructuras tendrán en cuenta el cambio climático y la
reducción de sus efectos y la reducción de sus efectos, así como el riesgo de
catástrofes naturales producidas por fenómenos meteorológicos extremos.
Se señalizará y explicará correctamente aquellos espacios públicos que se encuentren
afectados o que se vean en riesgo como consecuencia del cambio climático para
favorecer la concienciación de la ciudadanía hacia las consecuencias de este
fenómeno.
Se rehabilitarán espacios degradados adaptándolos como espacios para el
autoconsumo (huertos urbanos).
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