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ANALISIS DEL MH3IO FISICO

JMB3DUOCXCM
E3, nunicipAo de La Puebla del Río se halla situado al pie de la co
marca de las Marianas (incluida ai parte de su término municipal)/
constituyendo el último pueblo de la provincia en la margen izquierda del río Guadalquivir.

-

Se encuentra a una distancia de 15 Mlóraetros de Sevilla capital,/
de la que se halla bien conectada, aunque no ocurre lo mismo res
pecto la región contigua del Aljarafe.
El término nunicipal tiene una gran extensión superficial (481,61/

2

Rn ) siendo el cuarto mayor en extensión (respecto a la provincia)
tras los grandes municipios de la Campiña (Eciia, Utrera y Carmona).
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USOS DEL SJEEjQ
El municipio de La Puebla del Río ha experimentado un xncreraarrto notable (en valor absoluto) del.ajelo urbanizado durante las últi
mas décadas. Una peculiaridad de este crecamient© es el carácter múltiole del mismo ya que se reparte por diversas núcleos de pobla
ción (por orden de inportancia, Puebla del Río, Villafraneo del Guadalquivir, Alfonso XIII, Queipo de Llano ...) y, por otra parte,
debido a la gran extensión del término municipal su repercusión so
Jare el suelo rústico es nánima, tal coi» manifiesta el siguiente -

Propiedad rústica y urbana en Puebla del Rio: 1.977

2

Extensión del término municipal . . . . . . . . .

485 Km

Extensión del suelo rústico . . . . . . . . . . .

481 Fta

Extensión del suelo urbano
del suelo \ür*

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .

2

3 Su
2

2
(98,9%)
2

(015%)
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ASBummros

de pqelaciqn

Existe una diversificación creciente de los asentamientos de pobla
ción motivada por la necesidad de aproximarse a las roñas de culti
vo, expansión de la superficie cultívala y por la lejanía de los niéleos principales de población.
El núcleo principal, Puebla del Río, se baila muy alejado de la

-

graní ona agrícola del término municipal (la x»na de Las Marismas)
y ha incitado a la creación de otro gran núcleo de población sitúa
do más centralmente (Villafranco del Guadalquivir).
Por otra parte, en la misma! ona y fruto de la política de coloniJzacián se asienta el poblado de Alfonso XIII. Otro poblado de las/
miañas características es Queipo de Llano* Existen más al Sur enti
dades de población de menor entidad: Isla Mínima, Isla Mayor, Con- ,
pañía de San Vicente, Rincón de Los Lirios... En la zona Noroeste/
se encuentra un poblado aislado: Colinas, con un muy escaso número
de habitantes, y que sirve de asentamiento a la población agrícola
que vive en la zona más abrupta del término (estribaciones del Al
jarafe) al m i s » tiempo que se encuentra cato núcleo intentólo en
tre Aznalcázar y Puebla del Río.
Es necesario debido a la desmembración de los núcleos de población
de la cabecera municipal primitiva plantearse la necesidad de una/
ordenación urbana de los núcleos que jueguen en la actualidad un papel más dináinico (el caso de Villafranco del Guadalquivir) así como la separación de carácter administrativo de éste y otros nú—
cíeos de futuro crecimiento (Alfonso XIII...); por otra parte, se/
hace necesario controlar el .asentamiento de población masiva en es
tos núcleos a fin de evitar que se cree en ellos una caótica orga
nización del espacio urbano falta de equipamientos y servicios ade
cuados, y en última instancia un planeamiento urbano propio.
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REDES DE O O f M l C A C M E S Y SERVICIOS
la infraestructura vial de Puebla del Río es mínima. No existe nin
gura carretera de categoría superior a la local, ni tampoco línea/
férrea. Las comunicaciones se realizm medíante unas escasas carre
teras de macadam, y una red algo más extensa de caminos.
Puede decir» que las lineas neurálgicas ron tres:
- la primera, la carretera local que, procedente de Coria, atravie
sa La Puebla, para llegar hasta la Venta del Cruce y se dirige al Sur para enlazar con Alfonso XIII, Villafranco y Queipo de

-

Llano.
- La segunda, otra vía de importancia es el antiguo camino vecinal
a Villamanrique, hoy carretera forestal a Aznalcázar, que sirve/ y
a Colinas, situada al borde, a un kilómetro aproximadamente de la Venta del Cruce, y
- La tercera, al otro lado del Guadalquivir está la carretera que/
proviene de Los Palacios, conecta con Isla Menor y La Compañía y
se encamina hacia el Norte para enlazar con la de Villafranco

-

del Guadalquivir.
las carreteras presentan una gran sinuosidad, sobre todo en las na
risnas, para evitar las zonas inundadas, riberas y lucios existen
tes.
No obstante pese a las limitaciones del medio físico para una red/
más racional en el interior del término municipal las comunicacio
nes con el exterior son malas.

O!)0 10

Hacia el Aljarafe la tánica vía de comunicación pasa por Coria del/
Río cuando podría existir una red que comunicara con pueblos coro/
Aznalcázar, Pilas, Villamanrique, Alonensilla y Bollullos de la Mitación desde Puebla del Río, o incluso Villafranco.
Esto repercutiría favorablemente en el dinamismo del municipio.

-

Por otra parte, la comunicación con Sevilla-capital es muy defi- ciente: los pueblos ribereños del Guadalquivir (San Juan de Aznal
farache, Mairena del Aljarafe, Palomares, Gelves, Coria y La Pue
bla) son, en mayor o menor grado, poblaciones dormitorios, en las/
que sus residentes trabajan en la capital. Esta circunstancia ha hecho que el tráfico en esta ruta, a las toras puntas, y durante los últimos cinco años haya sido de los más intensos y menos flui
dos de las carreteras circundantes a la capital. En 1.981 la carre
tera será autovía hasta San Juan, y se tiene en proyecto ampliar el doble de carril hasta la Puebla del Río construyendo un ramal nuevo y reparando el antiguo.
Por otra parte, sería también interesante llevar una desviación de
la carretera Coria del Río-Dos Hermanas (con el paso en barco del/
Río) hasta Puebla del Río a fin de sacar al municipio de su habí—
- tal aislamiento.

ia e s b t o m

p m m r n

cxmsitoekícjones acerca del desarrollo de
TÜRA P K H C T i m

los

estudios en la e shuc-

La importancia dada en el Plan General de Ordenación Urbana a la estructura productiva de los términos municipales donde se iba a inplantar en cualquiera de .sus fases, nos lleva a plantearnos se
riamente las implicaciones que tiene la redacción de un informe geográfico-económico que reúna las máximas condiciones de fiabili
dad.
Y esta información previa, la entendemos absolutamente necesaria puesto que solo relacionando las variables que intervienen en la dinámica del crecimiento, estancamiento o declive de la vida so- cial de los municipios, podemos entender y controlar su ordenación
urbana. Y estas variables, no son mas que su demografía, configura

0
Se toce necesario, pues, elaborar en el término municipal una in
formación básica, cano soporte de una política municipal coherente,
dado que los municipios se encuentran en una doble problemática: ec»nántica y espacial.
a) La primera, en el orden financiero, que les imposibilita a rea
lizar gastos de investigación municipal en favor de otros de ira
yor prioridad, cano retribuciones de personal, deudas exigibles
y gastos de servicios insoslayables.
Ja) En segundo lugar, se haría necesaria la colaboración intermuni
cipal que estudiase soluciones a problemas camines, tales ccrno/
infraestructuras, conservación de paisajes naturales, etc.

/
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los «w
principales
problemas
que se plantean en la información son:
As
A
*
a) Nivel de información disponible
Nuestro trabajo requiere la recogida de información previa de orga
nianos oficiales; esta información cuando existe, es anticuada e incompleta, y en muchos casos, imposible de utilizar, puesto que se aprecian diferencias notables, dependiendo de los organismos que los hayan facilitado.
Como muestra de esta situación, en demografía no existe informa- ción a nivel municipal: grupos de edades, sexo . . solo en los mu
nicipios que exceden los 10.000 habitantes referidas éstas al año/
1.970 y a las modificaciones de 1.975.
En el sector primario, los estudios del catastro de rústica están/ ^
sin actualizar, y los mapas de aprovechamientos y cultivos, facili
tados por la Delegación del Ministerio de Agricultura, realizados/
en 1.975, tienen claros desfases que hacen necesaria la verifica—
ción sobre el terreno, cano arranque del olivar en la canpiña, ur
banizaciones en el suelo rústico...
Con respecto al sector secundario, en los archivos de la Delega- ción Provincial del Ministerio de Industria, se encuentra recogido
en el censo industrial de empresas por municipios. Sin embargo, no
presentan datos completos en su totalidad y en la mayoría de los casos, las cifras presentadas no coinciden con la realidad, y es—
to, sin añadir que no están actualizadas en su conjunto.
En otros organismos, tales como la Delegación de Comercio (incluya
se la Jefatura de Comercio Interior), la Cámara de Comercio, Indus
tria y Navegación; la Junta de Andalucía, y un largo etc., apenas/
si se conocen el número de empresas o de comercios establecidos y

00013

cuanto más el consuno de energía anual y el rimero de empleados.
Esto hace necesaria una verificación directa de los datos, en lo cual inciden unos condicionantes temporales y espaciales.
b) Condiciones temporales
El trabajo se realiza en un tiempo excesivamente corto, lo que im
pide el tratamiento detallado de fuentes directas de información:/
catastro de la propiedad rústica, censo de población...
c) Condiciones espaciales
La distribución por paquetes de municipios (grupos de municipios inconexas dentro del espacio socio-económico de la provincia) que/
ha llegado a nosotros, dificulta el logro de un conocimiento pro— ^
fundo de los problemas locales y sus posibles alternativas.
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EL A W C E H a c a "XA mKESMA" Y IA TRANSFORMACION DSL MJMICIPIO
El municipio de Puebla del Río ha permanecido tradicionalmente mar
ginado de la historia de la provincia de Sevilla, y son muy esca
sas las informaciones sobre el mismo en los siglos pasados.
En el siglo XIX, se le denominaba "Puebla junto a Coria"; su pobla
ción era de 1.300 habitantes, siendo sus principales cultivos, los
cereales (trigo, cebada, miz,..); la cabaña ganadera era abundan
te y diversificada, predominando el ganado vacuno y yeguar. Otras/
actividades económicas eran la caza menor y la pesca, muy abundan
te, de sábalos y albures; la industria era prácticamente inexisten
te, sólo existía un molino de aceite.
La expansión de los principales paises europeos en busca de merca
dos exteriores donde hallen materias primas inexistentes en su

-/

pais, o bien, cultivos inposibles de implantar en las metrópolis debido a las intemperancias del clima, es una constante de la his
toria económica de finales de siglo XIX y comienzos del siglo XX.
Dentro de este contexto, la zona de las marismas, debido a sus ca
racterísticas climatológicas, de suelo, constituirá dentro de la provincia una zona de valor excepcional para la inplantación de

-

cultivos tropicales (más próximos al mercado europeo que los de

-

otros continentes como Africa o Asia).
Siguiendo esta lógica, una carpañía inglesa asienta en 1.927 una estación experiinantal junto con la familia Beca, para el cultivo de la caña de azúcar.
La experiencia se vería interrumpida por la contienda civil y tras
este periodo adquiere una

00015

Durante la época de autarquía del régimen franquista se potencia m nuevo cultivo; el arroz.
La lógica general de esta colonización de "la Marisma" en función/
del nuevo cultivo es doble: Por una parte, se crean aparentemente/
nuevos puestos de trabajo sin alterar el régimen de propiedad del/
depauperado agro andaluz; por otra, se crea una producción netamen
te orientada al comercio exterior que favorece la entrada de divi
sas: con el plan de estabilización de 1.959, y la entrada del capí
tal extranjero la orientación general no varía inicialmente y se utiliza esta producción para solventar el déficit del número cre
ciente de importaciones (productos industriales, tecnología...)

-

junto con otros recursos (turismo, naranjas...).
Sin embargo a largo plazo la situación se altera drásticamente. Por ello, la colonización de "la Marisma" y la implantación del
arroz cato nmccuLtivo se puede dividir en dos etapas:
a) Hasta la década de los 70:
La colonización inicial de la zona, pese al excedente de mano de obra que posee el agro andaluz, no es autóctona; son inicialmente,
canarios y, posterior y definitivamente, valencianos los que se instalan en la zona buscando nuevos puestos de trabajo. Eh el caso
de las inmigraciones de población desde Valencia la explicación es
clara: la superficie dedicada al arroz en la zona de origen es es
casa y se hallaba prácticamente saturada con lo que las perspecti
vas de creación de nuevos puestos de trabajo dentro del caitpo eran
prácticamente nulas. Existen otros factores cono el del desconoci
miento de las técnicas de puesta, en explotación del nuevo cultivo/
que el Estado no debe pagar con la llegada masiva de colonos que ya las conocen.
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Esta inmigración de fuerza de trabajo es «portante durante la, pri
mera década (constituían el 80% de la población de la zona) y des
ciende progresivamente hasta el final del periodo.
Durante esta época se anplia la superficie de la fferisma a través/
de obras de desalinización y de creación de infraestructuras (ca—
rreteras, canales de riego...) por parte del Estado (la superficie
agraria útil pasa de 15.000 a 23.000 Has. y se crean los nuevos puestos de asentamiento de población próximos a las zonas de culti
vo (Villafranco, Queipo de Llano...).
La entrada de población es masiva durante estos años ya que la ex
pansión continua de la superficie cultivada y el régimen de explo
tación existente lo permiten; este último aspecto es fundamental—
nente: el cultivo del arroz se hace primordialmente, a través de tareas manuales y bajo un régimen muy intensivo de mano de obra.
Solamente se registran bruscos frenazos en este proceso de creci
miento caro consecuencia de los excedentes de producción en el mer
cado mundial y la caída de los precios de cotización del arroz.

-

(Concretamente se observa un ciclo regular de evolución de la po—
blación que se incrementa durante cuatro años y registra el quinto
año un descenso general).
La producción se exporta en bruto y se comercializa, inicialmente,
por parte del Estado.
En la década de los 60 comienzan a instalarse las primeras fábri—
cas de transformación del arroz (se trata de fábricas que actúan cano delegaciones de las empresas - matrices de las zonas producto
ras del arroz más desarrolladas industrialmente, concretamente Va
lencia y Zaragoza).
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Esta industrialización es sólo parcial, ya que parte de la produc
ción se traslada "en bruto" a las otras zonas productoras para ser
allí transformadas.
Al final de este periodo comienzan a adquirir una función "urbana"
los- principales poblados de colonización: Villafranco, Alfonso
XIII, Queipo de Llano. Sin embargo, se encuentran en general, nal/
equiparados y faltos de servicios adecuados y dotaciones comercia
les de infraestructura...
Junto con este carácter "urbano", se da en el periodo un notable amento de la población en alguno de estos núcleos (Villafranco, más de 6.000 habitantes, Alfonso XIII, supera el millar...) que va
unido a la demanda de un "régimen jurídico" autónomo de funciona—
miento tal

coto

la realidad pregonaba, a bin de cubrir mejor sus -

necesidades sociales. Durante este momento se crea en Vil la franco/,-'
del Guadalquivir una alcaldía pedánea y una junta vecinal, así co
mo se la reconoce ccmo "entidad local menor".
b) Desde el 70 hasta la actualidad:
El crecimiento pdblacional se hace paulatinamente más lento hasta/
llegar a un modelo demográfico de población "estacionaria”.
las causas explicativas se deben buscar en la nueva orientación del desarrollo económico de la zona.
En este periodo se inscriben en el municipio las dos primeras em—
presas coi capital extranjero: PAGÜSA (con capital alemán) y SER
BAS, S.A. (con capital italiano) en el sector del papel y en el del arroz respectivamente.
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San industrias de elevado grado tecnológico y cattposici&i orgánica
del capital; dando enpleo relativamente escaso dentro de sus res
pectivos sectores.
Itero, junto con esta menor participación de la fuerza de trabajo en la industrialización de los productos de la zona se da la insta
lación de unas "condiciones" monopolísticas de producción.
El sector arrocero presenta en este periodo una tendencia a la con
centración de las empresas en t o m o a Herbas, S.A., desapareciendo
aquellas menos innovadas tecnológicamente v/o de menor dimensión.
El avance tecnológico que se registra en la producción manufactura
da va ligado a un necesario incremento de la producción arrocera;/
por ello, se sigue expandiendo la superficie cultivada (hasta
28.000 Has. en 1.979) y además, se moderniza el cultivo iitplantán-'
dose las técnicas de mecanización en la siembra y recolección pau
latinamente.
Xa modernización del cultivo está estrechamente relacionada con el
régimen de propiedad de la tierra; solamente las fincas de mayor extensión (algunas de las cuales pasan en este periodo a control directo por Herbas, S.A.) pueden llevar a cabo un gasto inversor que permita sustituir la mano de obra por máquinas.
Por otra parte, las propiedades no modernizadas mantienen la utili
zación de "las tareas manuales" en el proceso de cultivo; durante/
este periodo, los agricultores independientes se agripan en una cooperativa (+ 4.000 has.) para poder obtener mejores rendimientos
y precios de cultivo.
Tal solución solo tiene éxito parcialmente ya que si bien se me jo-
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ran los rendimientos, el precio depende directamente de las gran
des empresas transformadoras que lo fijan antes de la cosecha.
Por otra parte, la población activa excedente había sido absorbida
durante las décadas anteriores por el sector de la construcción, sector puente hacia la industrialización de la zona, absorbiendo el paro estacional (la mayoría de la población activa agraria solo
se enplea durante los periodos de siembra y recolección) pero aho
ra la modernización del campo supone un incremento de esta pobla—
ción agrícola excedente con lo que las perspectivas de encontrar trabajo en el agro se anulan, cesa al mismo tiempo la inmigración/
a la zona, y, por tanto el auge del sector de la construcción, con
lo que la situación de paro en ambos sectores se agudiza.
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ESTRDCTüim PRfflOOTXm
1. Fuentes de información y fiabilidad
En el sector primario existen las siguientes fuentes documentales:
a) Mapa de cultivos y aprwechamientos: E 1:50.000
Editado por el Ministerio de Agricultura.
las tojas más actuales datan de 1.975 y para su actualización es necesario la conprobación sobre el terreno.
b) Mapas del Catastro de fincas rústicas:
Ayuntamiento de; Puebla del Río.
Los napas no están actualizados y es necesario rectificarlos con la información del Catastro de Fincas Rústicas de 1.979. La
información gráfica se presenta por superficies de Polígonos. (También se dispone de esta información estadística en el Minis
terio de Hacienda. Delegación de Sevilla capital).
c) Mapa de Vías Pecuarias: Obtenible en el municipio (Ayuntamiento
o comarca agraria). Se hallan muy anticuados y es preciso su puesta al día.
d) Mapa de Yacimientos Mineralógicos: E 1:200.000
Mapa metalogénico de España. Provincia de Sevilla 1.975. ObteruL
ble en el Ministerio de Industria y Energía; también se puede consultar el "Mapa Geotécnioo de Sevilla". Hoja 340-75. Ministe
rio de Industria. Dirección General de Minas. Instituto Geológi
co y Minero de España 1.975.
"Doda esta información se puede completar con la información exis—

tente en;
- Plan de Ordenación Territorial de Puebla del Río.
la información estadística se obtiene de distintos organismos, a saber:
En el sector primario, las fuentes son:
1 . Superficies de cultivo: Existen datos en la Jefatura de Produc
ción Vegetal. Delegación del Ministerio de Agricultura - Edifi
cio Sevilla 1. Sevilla. (Se puede disponer de la información de
los últimos años). Igualmente, se puede consultar en la Cámara/
Agraria Provincial (Frente a los antiguos sindicatos. Plaza del
Duque. Sevilla).
2. Producciones y rendimientos; No existen cálculos oficiales so—
bre las producciones municipales para los distintos cultivos; el cálculo es sólo posible a través de la "tabla de rendimien
tos medios" de los cultivos de la provincia", obtenible anual—
mente en la Delegación del Ministerio de Agricultura. Sevillla.
Para algunos sectores, v.g. el arroz, se puede obtener una in
formación veraz en las organizaciones sindicales, v.g. Sindica
to arrocero.
3. Régimen de propiedad: La información más veraz es el Catastro de Fincas Rústicas, actualizado para 1.979, obtenible en la De
legación del Ministerio de Hacienda ó en el municipio; en el Ayuntamiento se puede consultar el "Resumen del Catastro de Pro
piedades Rústicas", donde figuran anualmente la lista de los propietarios, superficies poseídas y liquidación fiscal (sin em
bargo, no informan sobre la localización dentro del término de/
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la finca, su parcelación, las distintas explotaciones poseídas/

4. Régimen de tenencia y régimen de propiedad:
la fuente lésica es el Censo Agrario del Ministerio de Agricul
tura; realizado para 1.962 y 1.972; su tratamiento mél i c a una/
puesta al día en los datos.
5. Producciones ganaderas. Voldmen de los Mataderos municipales
carne despachada anualmente:

y

tos datos a nivel municipal se pueden obtener en Jefatura de

-

Producción Animal- Delegación del Ministerio de Agricultura. Se
villa (Edificio Sevilla 1).
La información viene dada por meses y por especies (según edad/
y sexo); el tínico dato no obtenible directamente es el de pan
tos de origen y destino de la producción cárnica de los matade
ros municipales.
6. Censo de la Maquinaria Agrícola: Trae una información tostante/
completa sobre los tipos de maquinaria existente a nivel munici^
pal.
Se puede consultar en la Cámara Agraria Provincial (Plaza del Duque. Sevilla).
En el sector secundario poseemos una información poco exacta y tas
tante contradictoria según las fuentes que se manejen:
Fichas de Industrias. Ministerio de Industria y Energía. Delegación de Sevilla
Posee información sobre: año de implantación, propietario, capi
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ría, número de obreros, potencia instalada, energía consumida,
aprovisionamiento energético, materias primas, producto final (Kg.
u otra unidad), capacidad productiva y maquinaria disponible.
la información es anticuada en muchos casos ya. que no existe una actualización veraz de las bajas y altas toiustriales.
Licencias del Impuesto Industrial. Ministerio de Hacienda. Delega
ción de Sevilla
Posee la información anterior junto con los impuestos fiscales; el
acceso a esta información es muy difícil.
Resulten de las Licencias del Impuesto Industrial
Es un resumen en el que consta el propietario, tipo de actividad y^
líquido imponible suministrado por la Delegación del Ministerio de
Hacienda en los Municipios. Es una información más fiable que la del Ministerio de Industria y Energía, no obstante, necesita una comprobación empírica sobre el terreno.
En el sector terciario (Establecimientos comerciales) existen los/
mismos problemas de información:
las fuentes utilizadas son idénticas al sector secundario ya que vienen juntos los datos de las industrias y los establecimientos comerciales, es decir, Licencias del Impuesto Industrial, Ministe
rio de Hacienda, y Resúmenes a nivel municipal (Ayuntamiento).
ü&mbíén existen datos para toda la provincia en la Cámara de Gcntea:
ció, Industria y Navegación calle Capitán Vigueras, 1 Sevilla.
Por otra parte, Banesto publica anualmente su "Anuario de Mercado/
Español" donde se da una información por ramas de la actividad co-
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inercia! y en relación con la población y el área de influencia (Co
ta de Mercado) única en España.
Esta información se puede obtener en la sucursal más próxima del Banesto.

0002

SECTOR PRimRXOi AGRICULTURA, GRNaDERlA, PESCA ¥ RIQUEZA. FORESTAL
la evolución general del sector presenta «na continuada extensión/
desde la década de los 40; sobre todo, la puesta ai regadío y/o

-

cultivo durante la década de los 50'y 60 ai la zona baja de las m
rismas ha amentado considerablemente el número de hectáreas labra
das. tos planes de colinización agraria afectan aproximadamente a/
un 15 o 20% de la superficie geográfica.
Desde el año 1.963 se observa la siguiente evolución de la superfi
cié labrada:

Superficie
geográfica

Superficie

1.963

48.600

1.969
1.972

48.600

43.536
40.433
46.148

1.979

48.161
48.161

censada

45.712

Superficie
labrada
_

17.401
19.845
-

Superficie
no 1ahrarfa
-

22.952
26.303
-

Pese a la falta de datos se observa un lento crecimiento de la su
perficie tanto labrada como no labrada.
Dentro de la superficie no labrada se incluyen:
a) Ganadería
Existe una tradicional dedicación en la zcna a esta actividad; se/
da al aire libre o estabulada; ocupa las zonas de dehesas y euca—
liptus y los pastos y montes bajos.
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Se sitúa en la porción Noroeste del término municipal (zona más 'ai
ta no ocupada por la marisma) fundamentalinente, aunque también
existen en las zonas bajas mas esporádicamente.
Su superficie, ntfmero de cabezas y producción ha crecido ai los úl
timos años a gran ritmo caro manifiesta el siguiente cuadro:
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CUADRO DE LA RIQUEZA BANADERA E L MUNICIPIO

m

RAZAS

VACUO

1.963:
1.979:

LANAR

holandesa
suiza
país
total......
total......

CABEZAS

LUGAR DE PASTOS

PRODUCCION

152
900
1.052

Establos Leche
Dehesas Carne
Corrida de toros

6.300
- 3, SJO de lidia
- 2,330 de carne
560 de leche

1.963:
1.979:

Merino
churro
entrefino
total.....
total....

CABRIO
lv.963:
1.979:

país
total....
total....

400

Domicilios
400
235

país
Selecta
1.963: total....
1.979: total.....

200

Cebaderos
y pastos
200
350

CERDA

MULAR
1.963:
1.979:

total...,,
total.....

2.500

lanas y carn

1.000

3.500
3.000

400

CABALLAR
1.963: total....
1.979: total.....
AVES DE CORRAL
1.963: total....
1.979: total....

Campos

Recría y carnes

.
carne y trabajo
176 (140 mular y 36 asnal)
860

Dehesas Trabajo y recr
500

—
5.000

/•
lanas y cárnea
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W A

DE - O T C M O T K ) DEL C M S O GANADERO

1.979
. 1.963

1. 979 . 1.963(=100)

Vacuno
Lanar

1.052
3.500

6.360
3.000

100
100

Cabrio

400
200

235
350

100
100

400

176

100

860
-

560

100

5.000 .

-

Cerda
Mular
Caballar
Aves .de Corral
T O T A L

6.412 15.681

100

.1*979

(Variación
.rélátiva)

604,5
85,7

504,5
- 14,3

58,75
175
44
65,1
247

- 41,25
175
- 66
- 34,9
147%

f
De los cuadros anteriores poderos llegar- a las siguientes conclu
siones:
a) Existe una evolución general positiva de la actividad ganadera/
durante los últimos años.
b) Este crecimiento se orienta hacia especies rentables ai el «Br
eado (vacuno, aves de corral, el caso especial del toro de li
dia) .
c) Existe una marcada disminución de especies poco productivas o utilizadas antiguamente para el trabajo (sustituidas por las mS
quinas en las faenas agrícolas y por los vehículos ai el trans
porte: rolar, caballar...
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d) Existe un régimen de tenencia.variada, conociéndose la existen
cia de grandes ganaderías con fincas de centenares de hectáreas:
Salvador Guardiola, Pablo Remero...
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LA RIQUEZA FORESTAL
Sobre la porción Noroeste del término municipal (terreno de prados
y dehesas donde se asientan fundamentalmente un bosque de eucalip
tos o pinos, es explotable económicanente desde hace tiempo.
También se aprovecha tradieímalmante, el matorral de monte bajo y/
alto (v.g. el esparto, ranero) para múltiples usos.
Eh la zona sur de la Marisma existe una vegetación halófila muy pe
culiar prácticamente inalterada.
La superficie cultivada del término ocvca prácticamente toda la parte centro y este, y solo se limita parcialmente al sur de las Marismas, aunque esta zona está siendo poco a poco colonizada por/
el cultivo del arroz (es la zona más difícil de cultivar por el c a ,
rácter salino del suelo).
La superficie total cultivada se elevaba en 1.979 a 43.712 Has. De
ellas, la evolución de las fincas de regadlo y secano es la si-*
guíente:

'SECmO
Has.
1.963
1.972

27.869
29.327

'KBGMXK)

%
64,1
64

■
■Has..

%

15.667
16.385

35,9
36

'

Total
Has. ' %
43.536
45.712

Es decir, existe una ligera evolución hacia la puesta en regadío de las fincas? no obstante, las fincas muy pequeñas o rtwy grandes/
encuentran dificultades para la puesta en regadío como indica el siguiente cuadro:
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DISTRIBUCION DE-'XAS FINCAS SEGUN SÜPíWlCffi ’
EN KBGfiDIO O ' S E O »

De

0 a

r»

5

ti
ti
fS

II
ti

10
50 fl
100 f?

ii 500
I»

Has.
10 W
5

II

50
100

500
1 .0 0 0

'más .de

fl
fl
lf
II

1 . 0 0 0 , H a s . ..........

133

73

25

264

35

245

14

57

12

6

7

3

4

~

DRO DE U S VARIACIONES SUPERFICIALES CE TITO CE CULTIVO

3

CEREALES fARROZl

LEGUMINOSAS

13,515

2.1 4 5

FORRAJES

30

FRUTALES

36

67

(2,095 algodón)

6

17.049 (+20%)

579 (-73,1%)

1.085 (+333%)

9

1 8 . 9 » (+40%)

374 (-a i,ff/o )

179 (+59%)

( 299 girasol)

VIO

OLIVO

3

7

5

3(—50%) 224 (-12,9%)

9

HORTALIZAS

256

190 (-26%)

299 (+030%)
36 (

)

111 (+65%)
31 (-54%)
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Del cuadro anterior se puede deducir la expansión general de los cultivos herbáceos (sobre todo el arroz)', con la roturación de nue
vas tierras en las marismas; el algodón ha desaparecido, pese a

-

ocupar una gran st®erfície hace pocos años, debido a la competen—
cia del algodón de irrportación más barato y la competencia del
arroz.
El cultivo de plantas forrajeras ha ido en aumento con el creci- miento de la cabaña ganadera y se ha diversificado y racionalizado
creándose explotaciones de gran productividad, hasta hace poco en/
que se ha paralizado; junto con ello se registra un aumento genera
lizado en los productos de huerta (con el avance de regadío): hor
talizas y frutales, y descienden paulatinamente los cultivos leño
sos de secano (vid y olivo) bien por el avance de los pastos o la/
puesta en regadío de las zonas que ocupaban.
T O P T O E N T O S DE IOS CULTIVOS
Cuadro de rendimientos medios de algunos de los principales culti
vos:
Producción Kgs./has.
Arroz

.

,

Trigo . .
ffeiz . .
Cebada .
Avena . .
Habas . ,
Garbanzos
Algodón .
Olivar

.

9

.

m

*

•

6.000

*

*

«

•

•

800

•

.

«

*

•

606

9

.

*»

0

#

•

80

•

s

m

•

•

•

8 00

m

•

•

*

1.000

#

•

*

*

1 .3 0 0

.

•

•

•

-

m

»

*

2.000

*

•

•

*

#

•

m
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Producci6n Kgs./Has«
Pimiento............
Guisantes . . . . . .

10.000

Cebollas . . . . . . .

4 .0 0 0

Ajos

.

«

.

■

•

•

»

.

1 .2 5 0

2.000
2,000

Rayano
brutales
liaran as « . « « . * «
\/ixíecios
ai; 11c

4 .0 0 0

s . . . . . .

Un aspecto vinculado a la productividad agrícola y los tipos de

-

cultivos que se realizan es el del tamaño y régimen de tenencia de
las explotaciones agrícolas.
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CUADRO DE LA REPARTICION DE LA PROPIEDAD R U STIC A .- CENSO AGRARIO
DE 1.972.
PORCENTAJE

TAMAÑO CE LA FINCA

NUMERO

PORCENTAJE

ACUMULADO.

De 0 a 5 Has.

129

13,2

13,2

de 5 a 10 Has.

200

20,5

33,7

de 10 a 15 Has,

136

14

47,7

de 15 a 33 Has,

133

JTLwr¡ |nf

61,4

Has.

m

4 ,9

#**/•*f
UU

de 25 a 50 Has,

182

18,7

de 33 a 100 Has.

66

6,8

91,8

de 100 a 250 Has.

13

1 ,3

93,1

de 250 a 500 Has.

3

0 ,3

93,4

de 500 a 1,000 Has,

4

0 ,4

93,8

de 1.000 a 2,500 Has.

6

0 ,6

94,4

de 2.500 a 10,000 Has»

1

0 ,1

34f5

de más de 10.000 Has.

1

0 ,1

94,6

de 33 a S

NOTA:

85

El resto aparece coma "sin tierras" en la c la s ific a c ió n
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EL REGIMEN .DE PM3PXEDM?
Existe una tendencia progresiva en el municipio de concentración de la propiedad en un nírnero reducido de propietarios; esta tarden
cia afecta tanto a los pequeños propietarios (que se agrupan en la
cooperativa arrocera (4.494 Has. ai 1.979 y 2.140 en 1.975 sólamen
te) como a las medianas y grandes propiedades.
Las tendencias de los últimos años en cuanto a la evolución de las
principales propiedades rústicas, son:
a) Existe una concentración industrial en torno a la empresa arro
cera Barbas, que afecta a la propiedad rústica: la absorción de
la empresa Dehesa Norte, S.A., supone la absorción de ais pro—
piedades (952 Has. en 1.975 y 2.325 Has. en 1.979).
b) Existe una tendencia a la venta y concentración de las fincas rústicas entre grandes propietarios: Escobar Barrilera pasa de/
1.135 Has. en 1.975 a 2.224 en 1.979, Beca y Cía tenía 2.050 en
1.975 y sólo 1.814 en 1.979; desaparecen grandes propiedades co
rao son: el ganadero Pablo Remero (358 Has. en 1.975 y ahora na
da) , igual ocurre con la compañía "La Cacería" (564 Has.) y

F.

Murube (vende 616 Has.).
c) las propiedades públicas también diáninuyen en cuantía, sobre _tieb debido a la cesión de propiedades y/o venta a los colonos:
desaparecen 735 Has. pertenecientes al Estado español y el I. N.C. disminuye sus terrenos de 789 Has. en 1.975 a sólo 469 Has.
en 1.979.
d) Existen grandes propiedades que se mantienen estables durante el periodo de estudio: Agropecuaria Guadalquivir, S.A. (1.259 -
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Has.), Inversiones Ebys (1.033 Has.), Carranza Vülalonga (1875
Has.) y Alvarez Alvarez (1,473 Has.).
la agrupación de los canpssinos en la cooperativa no I» resuelto sus problemas frente a los grandes propietarios pies encuentran pcoktLanas para ai cmercxalización ante el monopolio del mercado y
la manufacturación por la compañía Herbas.
Lista de los principales propietarios en 1.979.
I R I D A .......................... .. . . . . . .
Cotos Regables, S.A.

465 IMS.

. . . . . . . . . . . . .

874 "

Salvador Guardiola (ganadero) . . . . . . . . .
Pérez F. Alvarez . . . . . . . . . . . . . . .

504 "
764 "

Alvarez P é r e z ........ ............... . . . .
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beca y CSa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.473 "
1.473 "
1.814 "

Carranza y Villalonqa R . . . . . . . . . . . .
Dehesa Norte, S.A. . . . . . . . . . . . . . .
Escotar Barreliro . . . . . . . . . . . . . . .

1.675 "
2.325 "
2.224 "

Inversiones Ebys, S.A.

. . . . . . . . . . . .

1.033 "

Cooperativa Arrocera . . . . . . . . . . . . .
Agropecuaria Guadalquivir . . . . . . . . . . .

4.494 "
12.591 "

El suelo urbano, se baila, pese a su menor dimensión, más reparti
do.

r
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CUADRO DE LA REPARTICION CE LA PROPIEDAD RLET I C A .- 1.979
NIMEñO

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO.

De 0 a 5 Has.

75

17,2

JL/ 1¿

De 5 a 10 Has.

107

24,5

■ 41,7

de 10 a 15 Has.

68

15,5

57

de 15 a 20 Has,

37

8,5

de 20 a 25 Has,

»

|W

de 25 a 50 Has.

54

12,3

03,3

de SO a 100 Has.

23

5,3

88,6

de 100 a 250 Has.

27

6,2

94,3

de 250 a 930 Has.

9

2

96,8

de 500 a 1.000 Has»

3

0,7

97,5

de 1.000 a 2.330 Has.

7

1.6
«ft» W-i®

99,1

de 2.500 a 10.000 Has.

1

0,45

99,55

de més de 10.000 Has.

1

0,45

i m / m OE LA FINCA

i«■
/* í"**
65,5
71

100

0003.9

CUADRO 2 DE LA REPARTICION CE LA PROPIEDAD R USTICA,- 1,979

NUMERO

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO.

De 0 a 5 Has,

187,5

0,4

0,4

de 5 a 10 Has.

032,5

1,75

Q I.4C
C»
*

de 10 a 15 Has.

850

1,85

4

de 15 a 23 Has,

647,5

l,4e;

5,4

de 33 a 25 Has.

540

«i» ^»***

1 2

6,5

de 25 a 33 Has.

2.025

4,4

11

de 33 a 100 Has,

1.725

3,8

14,8

de 100 a 233 Has,

4.725

«*
#»*
10
1u

25,1

de 250 a 500 Has.

3.375

7 ,4

oC
p |w
q
u

de 500 a 1.000 Has.

2.250

4 ,9

37,4

TAMAÑO DE LA FINCA

27

de 1,000 a 2.330 Has.

12.333

de 2.330 a 10.000 Has.

4.494

9,8

74,2

RQl

oo a
¿¿ / | u

101,8

de més de 10.000 Has.

19
«fe
»»*' 9

64,4

1.7/'. -

R

S

1 .9 7 7 -

19??

T

■S

1 .9 7 8 -

1 .9 7 8

i.."j'
K

n

275

200

475

730

—

n/ %
c-j-}
Ju

344

—

344

111

—

per 1

—

pen
&
»«vAJ

79

8

100

108

2

12

1 .9 7 9

H

853

-----

111

79

-----

—

79

77

-----

9

10

19

39

—

14

138

12

150

40

-----

1 5 .8 5 0

1 5.8 5 0

- -

1 8 .6 0 0

1 8.6 0 0

56

— ,

55

86

q¡=¡

5

100

103

1

2

3

6

—

10

10

—

—

—

—

—

60

246

35o

CO

2

2

3

—

—

246

€'

—

3

75

78

—

32

32

_

5

—

1 .0 8 4

1 .0 8 4

—

64

145

327

—

70

70

—

15

15

1

1?

13

3

—

3

140

—

140

150

82

3
—

108

3

103

52

—

_

—

—

—

—

—

_

_

356

299

__

2

a

—

111

_

55

—

—

49

—

94

224

pg7

—

36

95

95

—

94

15

17

—

17

4

14

10

—

1 7 .9 1 0

86

8

—

_

8

6

—

—

—

—

150

133

—

__

80

_

80
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EL SECTOR MXJSTRIM, EN EL MUNICIPIO DE PUEBIA DEL RIO
IMBODUOCXOH
En 1.927 una compañía inglesa * instala en parcelas en. el m i m c i pio para cultivar la caña de azúcar. No sería hasta los años 40

-

cuando nuevamente * registre la entrada de foráneos (enJgrantes valencianos) con el fin de poner ai cultivo los suelos de las ma
rismas para el cultivo de arroz. Bosteriomienter el Estado apoyó la campaña de colonización agrícola que convierte en un centro es
pecializado de producción agrícola a nivel provincial, regional y/
nacional al municipio; para ello, se instala una agricultura de

-

mercado orientada al exterior y tesada en monocultivos que aprove
chan las peculiares condiciones de la zona (arroz, forraje y cítri
eos fundanentalnonte).
Esta agricultura no va vinculada al desarrollo de otros sectores de la economía en el municipio sino al control de las materias pri
roas agrícolas por parte de las multinacionales de productos alínaen
ticios (v.g. Herbas) a fin de poder competir activamente en el mer
ca<to mundial con otras compañías. Por ello, la producción no se

-

vincula al municipio de modo total.
Memás, existe otro factor inportante:
micialmante fueron Queipo de Llano y Rafael Beca los pranotores del cultivo del arroz en las Marianas, consiguiendo que * estable
cieran en la zona amplios contingentes de canarios que trajeron consigo camellos para fanguear la tierra, y, sobre todo, los valen
ciaros, que aportaron su experiencia en este tipo de cultivos.
Puede resultar difícil de catrprender cono pudo tener lugar un moví
miento migratorio de una región rica como Levante a Andalucía, que
en estos años estaba sumida en el más completo sub-desarrollo. Es
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te hecho tiene su explicación; ai Valencia la zona que presenta ca
racterísticas propicias para el cultivo del arroz está explotada intensivamente y aprovechada ya al máximo* no ofrece mielas expec
tativas para los jóvenes agricultores especializados en arroz, que
prefieren migrar hacia otras zonas productoras más prernetedoras.
la "colonización" efectiva de la Mariana no comienza hasta bien en.
trada la década de los 40.
los primeros en llegar se establecieron en condiciones extremada
mente precarias, viéndose obligados a vivir en chozas de palo, sin
acondicionar. Las enfermedades paralelas a estas pésimas condicio
nes de vida, atacaron frecuentemente a estos "pioneros" y no fue totalmente erradicada hasta bien entrada la década de los 50.
En estos primeros tiempos, los valencianos suponían aproximadamen
te un 80% de la población. Este porcentaje iba disminuyendo con

-

los años.
Desde entonces la producción y la superficie cultivada ha venida creciendo constantemente. En 1.966 la producción de la zona arroce
ra supera por primera vez a la de la zona levantina. A principios/
de la década de los 70, se abandona el sistema de siembra indirec
ta lo que supone un notable paso adelante.
Su situación real le resta muchas posibilidades de ejercer una ne
ta influencia en este aspecto, dentro del modelo territorial que -

Puebla del Río se halla muy mal conunicada con los pueblos del Su
roeste (Sur del Aljarafe) y cualquier carretera hacia el municipio
pasa por el otro gran centro de influencia (Coria del Río), con lo
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que pierde iitf^rtancia cano centro de mercado de la comarca al jara
feña. (Altos gastos de circulación),
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EL SECTOR JMUSERXMj EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA DEL RIO
la evolución económica del imaiicipio presenta dos etapas marcadas/
a lo largo de este siglo» A principios .del mismo, no era más que un pequeño poblado netamente agrícola, al lado de unas tierras pan
tanosas, en su mayoría inexplotadas.
Llegada la década de los 50 éstas tierras comienzan a ser puestas/
en cultivo intensivamente, siguiendo la política gubernamental de/
colonización agrícola, y de un modo más general, con el objetivo de convertir a Andalucía en una región especial izada ai el abaste
cimiento de productos agrícolas a nivel nacional.
Todo ello entra dentro de la política desarrollista del momento y/
el deseo de invertir en zonas de altos beneficios (para el Estado,
bien internamente o a través del ccmercío exterior (como es el ca
so del arroz marisnaño) y llevar a cato una política social (crea
ción de puestos de trabajo que frenen el proceso de emigración del
canpo a las grandes ciudades con los problemas sociales que conlle
va).
las características del crecimiento del núcleo ccroo centro indus—
trial va ai directa relación a las pautas del desarrollo económico
general:
a) Potenciación de las industrias de alimentación con la coloniza
ción agrícola de las marismas.
b) Potenciación de las industrias de la construcción y derivadas para responder a las necesidades que la emigración de trabajado
res a las zonas nuevas de colonización trae consigo.
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c) Desarrollo conjunto del resto de las industrias.
La distribución sectorial de la actividad .industrial es la siguien
"G» •

%K0

SECTOR t: Industrias de la alimentación.
Era el primer subsector en inportancia en el año 1.976, pero su im
portancia ha disminuido bruscamente en el año 1.979.
El número de empresas disminuye en sus dos tercios, la potencia

-

instalóla diamnuye en el 90% v el nfinaro de trabajadores disminu
ye ai algo más del 50%.
La principal producción es la arrocera: Existen siete empresas en/
el municipio dedicadas a la molienda y el descascarillado del
arroz. En ellas se observa un proceas de concentración financiera/
(la empresa Herbas) con participaciones de capital italiano ha ab
sorbido a la mayoría de las industrias imponiendo su monopolio en/
el marcado de la compra, transformación y venta del arroz marísoeño.
Se están íntrcduciendo recientemente, ron participaciones también/
de la empresa Herbas, factorías que tratan el cangrejo de la zona,
con vistas a su comercialización como producto en conserva. Ello ha ido acompañado de una actividad depredadora que pone en peligro
las condiciones ecológicas de la zona.
Las perspectivas futuras son esperanzadoras en cuanto a la riqueza
de los recursos naturales existentes (en pesca y agricultura) pero
en última instancia, la decisión está en manos de los principales/
agentes inversores, tanto privados como públicos, que prefieren

-
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llevar los productos sin elaborar o sonxelaborarlos a las zonas rae
txopolitanas, y transformarlos allí (favoreciéndose de los benefi
cios de aglomeración) •
SECTOR II: Sector Textil.
Es prácticamente inexistente, sólo existe una pequeña empresa y es
el menos representativo dentro del sector Industrial.
Las perspectivas futuras permiten suponer la instalación de algu—
ñas pequeñas industrias que aprovechan la ventaja de un creciente/
mercado sólo abastecido desde el exterior.
SECTOR III: Sector de la madera, papel y artes gráficas.
!
Es el principal sector en cuanto a potencia instalada, son indus—■
trias necesitadas de un amplio suministro de energía eléctrica.
Son también importantes, ya que pese a su reducida dimensión en ge
neral, absorben más de medio centenar de trabajadores.
Sólo existen 9 industrias, aunque han ido creciendo ligeramente si
los últimos años. Se trata de carpinterías de madera y una fábrica
de papel.
Concretamente, la fábrica de papel "Papeleras del Guadalquivir, S.A.", se trata de otra inversión con capital extranjero que posee
cerca del medio centenar de trabajadores y más de dos mil kilova—
tios de potencia instalada. Se dedica a la elaboración de papel a/
partir de la paja de la caña del arroz, fundamentalmente de cartón,
cajas de embalaje, papel industrial y papel de prensa, por cuya uta
nufacturación recibe subvención estatal. La participación extranje
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ra corre a cargo de la erapresa alemana K.P. con el 60% del capital
social.
Se trata pies, de otra inversión del capital multinacional que jun
to con el Estado llevan a cabo la política de crecimiento y explo
tación económica de la zona. Parte del papel se envía a las fábri
cas de Sevilla donde se termina el proceso. La fábrica contamina el agua por la celulosa y por tanto el agua lleqa a los cultivos del arroz. Parece que crear un proceso cerrado con depurador es

-

costoso, y de ahí su no existencia.
SECTOR IV: Sector de la piel y calzado.
Reviste poca importancia dentro del sector industrial del munici
pio; una de las industrias del calzado se halla en Villafranco del
Guadalquivir.
Se dedican a la fabricación de alpargatas fundamentalmente, y es una actividad con gran tradición en la zona, y de consumo interno.
Se trata de producciones manuales que tienen escasa potencia insta
lada.
SECTOR V: Sector de la industria química.
Prácticamente inexistente en el municipio a pesar de las potencia
lidades de sus recursos naturales: productos aromáticos y resinas/
forestales.
SECTOR VI: Sector de la construcción, cerámica y vidrio.
Su desarrollo ha ido ligado al crecimiento de los núcleos urbanos/
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de la zona,ai los últimos años. Existen tres industrias en Villa—
franco del Guadalquivir y el resto (12) en Puebla del Río»
Es un sector «portante dentro de la industria del municipio, con/
poca potencia,.instalada y casi tan centenar de trabajadores agrupa
dos en pequeñas anpresas.
La industria coránica existía a principios de los años 70 pero ac
tualmente ha desaparecido.
SECID VII: üidustrias metálicas y mecánicas»
Es el sector más aportante ai cuanto al níraero de enpresas y tra
bajadores existentes ai el municipio.
Sigue una evolución positiva en los últimos años; sobre todo en la
década de los 70 destaca el crecimiento de pequeñas empresas mecá
nicas (Talleres mecánicos, carpinterías metálicas, soldaduras).
Es la rama que alberga mayor número de empleados (en t o n » a 250)/
y consonen bastante potencia instalada.
SECTOR VIII: Producción y distribución de energía.
El aminístro eléctrico de la zona lo lleva, a cato la Compañía Se
villana de Electricidad; es una de las empresas de mayor iuportancia del municipio.
SECTOR IX: industrias diversas.
Tiene poca importancia (sólo cinco empresas) surgidas en la segun
da mitad de la década de los 70.
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M* SECTOR .TOCgyRIQ
La evolución del cxanercio
El municipio de Puebla del Río ha visto crecer ligeramente el nCne
ro de estaMaJimentos comerciales en el curso de los veinte últi
mos años; ello concuerda con el estancamiento progresivo del volúmen poblacíonal.
Existen dos núcleos principales: Puebla del Río y Villafranco del/
Guadalquivir? sobre todo es el pritero el centro de marcado ateste
cedor de la comarca; su área de influencia se extiende a los pobla
dos y núcleos diseminados de población de las Marismas; sin embar
go, existe la competencia de otros núcleos urbanos (Goría del Río/
y Sevilla-capital) hacia el que va dirigido un elevado porcentaje/
de las compras de la zona.
Actualmente presenta unos doscientos estaMecímíentos minoristas/
y más de 20 estaüecimíentos mayoristas. Existan cualitativamente
29 tipos de tiendas minoristas y 11 de tipo mayorista.
Distribución por sectores;
El sector fondamental* prácticamente contienen más de la mitad de/
los establecim ientos, es el de la alimentación; su evolución ha crecido ligeramente en el curso de los últimos cinco años con el ligero crecimiento poblacional.
Del más de un centenar de establecimientos sólo algo más de 20 se/
bailan en Villafranco del Guadalquivir (infradotacJo para su pobla
ción) ; por otra parte, los servicios mayoristas (6) se hallan to
dos en Puebla del Río; estos estaMecimíentos abastecen de produc
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tos a la zona y se encargan, de la ajiyercialización al.exterior de/
los miamos; destacan por ai iirjortancia;' econátaica el -establecimeri
to mayorista de .cereal (propiedad de. F. Benegas) y el de pesca
(propiedad de Marismas S.L.).
El sector textil presenta una evolución ligeramente regresiva en los últimos años; no existen establecimientos mayoristas, y los mi
noristas sólo se hallan ai Puebla del Río, pero no en Villafranco/
del Guadalquivir.
El sector de papel presenta dos establecimientos mayoristas de dís
trifcución (Puebla del Río y Villafranco del Guadalquivir) y sólo tres establecimientos minoristas en Puebla; los servicios mayoris
tas están vinculados a la industria de papel existente en el ténrdL
no municipal. Su evolución se presenta estancada en los últimos
años.

-

Junto a estos sectores cate destacar la creciente iaf»rtaneia ai los últimos años de la rama de actividades diversas (se ha tripli
cado) ; en el resto de los sectores (salvo un ligero ame nto ai el/
de productos mecánicos y metálicos) se mantiene en los últimos
arios el número de establecimientos existentes.
Cabe destacar la especialización en la venta de alpargatas en el sector IV (vinculado a la industria artesana municipal) y la pre
sencia de locales destinados a la venta de pisos (fruto de la pau
latina urbanización de la zona).
Respecto al crecimiento general del término municipal existe un
crecimiento ligeramente más lento de la dotación comercial.

-

Aunque este déficit es más acentuado en Villafranco del Guadalqui
vir donde existen tres veces menos dotaciones que las exigidas ñor
malmente por su volúmsn poblacional.

EVOLUCION DEL NUMERO DE UCENCIAS COMERCIALES

Sectores
1

2

3

4

5

1.973

110

18

4
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1.974
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15
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30

218

30

211

11
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LUCION DE LA POBLACION NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

975

977

Población

.

100,3

109,6

número de establecimientos comerciales

100,5
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EVOLUCION DE LAS ENTIDADES BANCAHIAS Y CAJAS
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Banco de Santander, Banco de Sevilla, Caja Rural, Caja de Aho
rro s San Femando , Caja Postal, Monte de Piedad y Caja de Aho
rra s .

Plazas turísticas:

PRODUCCION C/WMXCA MATADERO m u n ic ip a l

TIPO DE GANADO

BQVIND

N» DE CABEZAS

188

PESO CANAL (TM)

39,041

OVINO

96
1,272

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICUOURA, 1.979.

CAPRIM3
19
0,250

PORCINO

EQUINO

AVES

1,875

—

—

—

—

1 2 6 ,2 9 0

COfCJOS
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DATOS DE PARO

SECTOR 1

SECTOR 2

7?

49

133

69

Febrero

227

45

147

64

Marzo

242

49

149

68

A b r il

214

90

1®

68

Mayo

155

69

161

66

Junio

377

CE

172

61

Julio

386

68

181

61

Agosto

386

72

210

59

Septiembre

429

74

ai

68

Octubre

426

72

211

73

Noviembre

324

76

239

85

Diciembre

322

79

262

85

CONSTRUCCION

SECTOF

1.998

Enero

TOTAL

21

349

18

501

28

536

28

5 69

26

477

31

' 696

31

717

31

758

39

821

38

820

39

763

38

786

PARO ABRIGOLA
ESTIMADO»
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SIN EMPLEO
ANTERIOR

DATOS CE PAPO

SECTOR 1

SECTOR 2

CONSTRUCCION

1.979

Enero

179

94

339

Febrero

179

en

347

Marzo

86

SI

284

Abril

86

77

271

Mayo

177

92

3®

Junio

178

83

383

Julio

180

82

410

Agosto

180

82

410

Septiembre

264

73

427

Octubre

265

80

452

Noviembre

264

52

212

Diciembre

264

59

213

'

SECTOR 3

SIN EMPLEO
ANTERIOR

TOTAL

88

40

740

93

¿¿¿i

753

66

37

554

59

38

531

84

57

779

85

56

78S

86

62

sai

86

62

820

96

70

930

111

72

980

57

24

ffl9

60

26

622

PARC&AGRIGQLA
ESTIMADO.

DATOS DE PARO

SECTOR 1

SECTOR 2

CONSTRUCCION

211

$

183

1.980

Enero
Febrero
Marzo

Abril

SIN EMPLEO
ANTERIOR

TOTAL

PAFCJ AGRICOLA
ESTIM/CQ.

8S000

SECTOR 3
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EL MEDIO FISICO
E S l M M a GBQD0GIC& 'Y SÜEDOS
Bi el término municipal de Puebla del Río podaros distinguir tres/
tipos de suelos;
a) Porci5n Noroestej
Está formada por arenas podsólicas. Pertenecen al periodo miocé
nico (terciario) y abarca un pequeño triangulo de 963 Has. (2%/
del término) que pertenece al Aljarafe y es su manifestación

-

más meridional.
Morfológicamente puede asimilarse a un glacis de acumulación, a
causa de los materiales depositados por los aportes del Guadal- /•
quivir.
Atarea desde la Cañada del Juncal al Oeste hasta la Cañada Real
al Sureste, y tiene una dedicación a cultivos de tipo leñosos (olivar, vino, citricos) o pastos.
b) La porción Noroeste:
Hasta la cota de 10 metros aproximadamente, con 4.335 hectáreas
(9% del conjunto) pertenece a la comarca de los arenales del Norte de La Mariana. Son terrenos arenosos de suave ondulación/
que se asientan sobre substratos del plíocenQ o del diluvial y
que en caso de altMaramiento de aguas subterráneas es propicio,
a la plantación de naranjales.
Se encuentra esta formación ai atfcas márgenes del Guadalquivir/

y es apta para la dedicación forestal.
c) M

sur de la villa de Puebla del Río fasta Isla Cristina-:

&tisten 2.408 hectáreas que son, el exponente más al Sur de la comarca de La Vega del Guadalquivir (5% del término), antes de/
que éste se convierta ai mariana. Son terrenos cuaternarios con
grandes espesores de naturaleza permeable, que proporcionan un/
buen caudal de agua subterránea o superficial para el riego.
Es la zona de los cultivos herbáceos (remolacha, trigo, alfalfa,
maiz, pimientos, melones y plantas hortícolas) bajo un régimen/
de agricultura de tipo intensiva.
Por último, el 84% restante (40.455 Has.) es el dominio de los/
suelos salinos de la marisma: Es una zona de limos muy finos y/ f
ar m a s de gran fertilidad pero de alto contenido salino; son te
rrenos fácilmente mundables y aptos para la implantación de

-

cultivos en regadío (tras la desalinación del suelo) o de tipo/
halófilo; predomina el cultivo de arroz en la parte Norte donde
se ha rescatado el suelo, y de la vegetación espontánea de tipo
halfilo (armajos, sapinas, carrizo, judías...), mientras que en
la parte Sur el aprovechamiento principal es ganadero, predomi
nando el vacuno en régimen de libertad dentro del extenso cerra
do.
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M P S O C R m Y gENDIEMES
El mapa de altitudes presenta txes zonas Alfatctv -!iarfa¡« «
a) la porción raanxxjidental: Con altitudes.de hasta 60 metras cons
titaida por las estribaciones meridionales del Aljarafe.
b) La zona Sudoccidental: En la zona baja de Las Marianas: toras de acuniulaciSn (entre 20 y 40 metros) de escasas pendientes*
c) La zona central: Zona relativamente llana por debajo de la cota
de los 10 metros.
Las pendientes sólo tienen cierta significación en las dos prime—
ras zonas; en la primera, en las zonas más elevadas, y en la según
da, en las zonas de contacto con la zona de cotas inferiores a 10/ f
metros y oon carácter puntual y aislado.
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o o m c iq g is HIDRPGmQGlCAS

los principales cursos fluviales de la ral hidrográfica corren, en/

dirección 'Noroeste-Sureste (desde las elevaciones de la zona meri
dional de la Meseta Aljarafeña al Guadalquivir).
De Norte a Sur se halla; Aa de Riopudio, Ca Fría, Ca de la Barca,/
de Toro, A fi de Casarreales; y de menor entidad; Afl de La Isleta.
fii la zona oeste, en dirección longitudinal: A* de Marieta y A* de
Majabareal.
Sin embargo, la amplia zona llana de la marisna ha visto modifica
dos estos cursos debido a la canalización artificial y puesta en regadío de la zona por el trufare.

/
Particularneite,, las características hidrológicas dentro del t é m d
no son las siguientes:
A.- Materiales naoGériieos (porción NOE):
Son arenas de carácter permeables que tienen las siguientes ca
racterísticas:
1. Existen fuentes y pozos aptos para el almacenamente de
grandes cantidades de agua de calidad.
2. Las aguas de escorrentía son escasas debido al carácter per
meahle del suelo y la absorción subterránea del agua.
3. Las agua subválveas pese a no existir en grandes superfi- cíes presentan mantos acuíferos que pueden ser muy provecho
sámente explotados.
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“

cuaternarios (Marismas)

Existen aguas de las vegas de los ríos; se trata de suelos de/
carácter aluvial de naturaleza franco-arcillosa y con escasos/
caudales a » el estiaje del río; tiene, sobre todo, importan
cia la existencia de aguas subalveas en capas profundas»
En las zonas más recientes (Marismas, propiamente dichas) en
contramos depósitos acuíferos en suelo diluvial propios de la/
pemeabilidad del térra» y con gran profundidad, donde es po
sible hallar anortantes mantos acuíferos; ai las zonas endo—
rreícas (lucios) las lagunas presentan un agua se elevado con
tenido salino y difícil de utilizar sin tratamiento previo.

00064
IA OCMERCIMJZfiCICM DE IOS PHXXCT3S roKomtricoLas
El proceso de industrialización y cxmearcialización de los produc
tos de huerta se encuentran desperdigadas por los pueblos de la

-

campiña, y de la vega, y en menor medida ai algunos núcleos disper
sos; junto a éstos, Sevilla-capital se convierte en el otro gran ntícleo transformador y OTiercialxzador.
El p roce® de transforaaciSn suele incluir un gran número de .pro
ductos tortíoolas que son envasados en serie, ya de noto natural o
en conservas.
Las expresas más importantes son PH3DGSA (Alcalá de Guadaira) y

-

MENEO (Valencia); en Dos Hermanas, Osuna, Ibcina y en la capital se hallan las principales factorías transformadoras.
Bi la zona aljarafeña, las factorías de transformacüSn más próxi
mas a Bollullos, Mairena, A2nalcázar, Coria del Río y Puebla del Río se encuentran ai la capital, SanMcar y Bormujos, y son puntos
de destino principales de la producción agrícola.
En los ntumícípíos de La M g a b a y Guillaría, las factorías transfor
madoras más próximas se hallan en La Rinconada, Sevilla-capital

y

Ttocina (en la comarca de la Vega del Guadalquivir).
En la zona de las Cabezas de San Juan no existen producciones ape
nas de estos cultivos.
La Gnica industria transformadora se encuentra en Maírena del M j a
rafe, y se trata de una pequeña enpresa dedicada a conservas de le
gumbres.
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Las producciones de ftznalcázar, Bollullos, Puebla, la Algaba, Gui
llara y Goria del Río figuran entre las más infartantes de la pro
vincia y ud son. transformadas "in situ".
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ia CTEiciaiiizftciqj cea, a r r o z
Es inf»siH.e calcular debidamente la, axnercialización del arroz

-

sin tener ai cuenta la repartición provincial, al menos, de las in
dustxias transfoimadoras existentes, a.fin de podar evaluar parale
lamente los recursos propios (producciones a nivel provincial y/o,
Municipal del agro) y las producciones reales a nivel provincial.
las industrias existentes erani
1. Arrocerías Reunidas del Ebro, S.A,
Sita en Goria del Río. Absorbida por la mxltinacional Hierba,

-

S.A., oon central en Madrid, que analizaremos posteriormente.
2. Arrocerías El Cisne
Situada en Camas.
6

Creada en 1.965, oon un capital social de 6.1.10 millones de pesetas. Gonsta de 7 empleados y una superficie de 1.000 m

2

2

(900 m de superficie cubierta); da trabajo durante 289 días al
año. Tiene una patencia de 120 Kw, y un consuno energético de 35.000 Kw/h. Tiene una capacidad productiva de 4,7 Tm/Bh.
Dispone de 1.500 Tta. de materias primas ai arroz en cáscara y obtiene unas producciones de 1.050 Un. (arroz sin cáscara), 160
Un. de arroz M a n c o y 40 Un. de subproductos.
3. Mundiarroz, S.A.
Situada ai San Juan de Aznalfarache.

00069

Pertenecía anteriomente a Hernández Barrera .(1.971) ,* dispone de un molino y un secadero de arroz.:'.-Su capital, social asciende
a 28.10® millones. Oonsta de 21 obreros» 10 eventuales, y una -

2

superficie de 37.389 m ; da trabajo 260 días al año. Tiene una/
potencia de 234 Kw en maquinaria. Su consono energético es de 371 Kw/h. Tiene mía capacidad productiva de 24 Tia/Bb..
Su materia prima es de 24.000 Un. de arroz, y su producción lie
ga a 6.000 Un. de arroz cáscara, 3.600 de arroz blanco, 850 de/
arroz blanco partido y 60 de sul^aroductos.
4. Arrocería Sevillana, S.A.
Ubicada en 1.973 en Dos Hermanas.
Dispone de molino. Su capital social era de decenas de millones.
Dispone de 3.000 ve?, dando trabajo a 19 obreros 300 días al año;
su capacidad productiva es de 48 Ur^/8h.
Boplea como materia prima 12.000 Un. de arroz cáscara, ptodu-r. ciencfo cono artículo final 7.200 Un. de arroz blanco y 4.500 de
subpixductos.
5. Arrocerías San Martin
Ubicada en 1.964 ai Villafranco del Guadalquivir.
Pertenece a una sociedad valenciana; tiene un capital social en
t o m o a los 20 millones de pesetas. Dispone de una superficie 2
o
de 18.500 m (4.420 m de superficie cubierta), contando oon 20
obreros (10 eventuales) que trabajan 299 días al año.
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Btplea exano materia prima 6.345 Bu. de arroz, produciendo 3.900
de cU«3P02* y i# 000

~de isujb|prQd'iJCtQf3»

Harte f S »A.
Situada en San Jüan de Aznalfarache»
Dispone de un capital social de 36 millones de pesetas. Cuenta/
oon secadero de arroz, molino. Posee un térra» de 50,000 m

2

(20.415 cubiertos), y emplea ccmo mano de otra 270 empleadas

-

(ninguno eventual) , tratajando durante 300 días al año.
Tiene una capacidad productiva de 180 T*n/8h. Etaplea 53.000 H a ./
de materia prima y da corno productos acabado 29.350 Da. fe
arroz de distintas clases y 15.000 de subproductos.
Es una industria que realiza también, la labor de empaquetado.
Productos Cforal, S.A.
Situada en Villafranco del Guadalquivir.
Es de reciente creación, dispone de secadero de cereales, moli
no y tratamiento de cascarilla. Su capital social es superior a

2

los 8 millones de pesetas. Tiene una superficie de 20.500 m
(6.000 cubiertos) empleando a 24 trabajadores durante 250 días/
al año.
T i m e una capacidad de 65 rM /8 h . Etoplea como materia prima
12.000 rQiw de arroz; produce 6.960 Tta. de arroz Manco, 2.100 ron cáscara, 1.560 de arroz partido y del resto 1.200 Un.

00071

.

8 Herbas, S.A.
Situada en Puebla del Río.
Dispone de un capital superior a los 4 millones de pesetas. Ocu
2
pa «na superficie de 3.000 m (340 cubiertos), empleando un to
tal de 25 trabajadores (ninguno eventual), trabajando durante 250 días al afta. Tiene una capacidad industrial de 48 Bt\/8h;

-

aoplea con»■
materia prima 24.000 Un. y obtiene ocroo productos 14.000 Un. de arroz descascarillado y 4.800 de subproductos.
9. Goternsa
Situada ai Las Cabezas de San Juan.
Tiene un capital social de 60 millones de pesetas; dispone de ................
....
...
2
2
•
molino arrocero; tiene una superficie de 40.000 n (3.860 m cu
biertos), enpleando 20 obreros fijos durante 275 días al año. Su capacidad productiva es de 60 rñn/8h.
Btplea de materia prima 16.500 Bu. de arroz cáscara y obtiene como producción 8.000 Ha. de arroz blanco, medianos de arroz, 3.300 y subproductos 1.800 Un.
Aparte hay que considerar la compañía de transformación y expío
tación de las Marismas, S.A., que es una inportante enpresa
agrícola dedicada al cultivo y que en la mista finca tiene moli
«3 y secadero de arroz.
Enfrentando estos datos a las producciones municipales para
1.978, en los pueblos siguientes obteníamos:

UEBLA,

URIA.

ADQUISICION:
PRODUCCION

MATERIAL 1*

112.355 Tin,

42,245 Tm*

-

-

-

16.500 Tm.

-

13.100 Tm.

-

_

-

468 Tro.

AS CABEZAS....

17,414 Tin.

ZNALGAZAR»» , , ,

1,789 Tm.

FDS

OTALES.. . . . . . .

16,635 Tm,

SENPA

91.300 Tm.

TRANSFORMADOS
35.920 Tm.

67.870 Tm.

( S . J . Aznalfarache)
(to s Hermanas)
(Camas)

148.388 Tm.

133.045 Tm.

13.175

116.800 Tm.
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De lo obtenido deducimos lo siguiente:
1. Existe cierto equilibrio entre lo producido y lo transfoonado industrializante; no obstante, hay que reseñar que una jarte de/
la producción va a Valencia, donde es transformada por molinos/
arroceros faltos de materia prima.
Por otra parte, también viene a estas industrias arroz proceden
te de Badajoz (nunca más de un 10%, segtón nuestros cálculos).
2. La comercialización "in situ" de los municipios no se lleva a
cabo parcial y/o integramente en los núcleos productores; esto/
afecta a üoría del Río y Aznalcázar en su totalidad y a Puebla/
del Río parcialmente.
Esto se debe a la política de apresas en búsqueda del ''máximo/ t
beneficio" en su localización que las lleva a situarse cerca de
la capital (San Juan de Aznalfarache y Canas), para favorecerse
de las economías de aglomeración; o en zonas industriales mejor
comunicadas con la red central de la nación (v.g. Dos Hermanas),
ai vías de comercialización internacional del producto.
3. La factoría de San Juan de Aznalfarache importa el 60% del
arroz que sale de España. los países compradoras no suelen ser/
del Mercado Gcntdn, sino Hungría, Polonia, Rusia y los paises su
damericanos. Para la exportación el arroz solo es descascarilla
do y blanqueado,
4. los precios de comercialización son:
Malino; 17,50 ptas./kg., en el mercado interior se vende a 40 ptas./kg. y oí el mercado exterior a 15 ptas./kg.; es decir el/

000

arroz español si no es a tajo precio no puede oaipetir en el

-

mercado internacional.
5. A nivel provincial, Sevilla manda a Valencia de 40 a 50 millo
nes de kg. de arroz, allí se empaqueta y se marca cato sí hubie
ra sido producido ai Valencia, todo esto se debe a que no hay bastantes fábricas para absorber la producción y a que el arroz
de Sevilla está menos valorado en el mercado que el valenciano.
ES QÜE m CCMEM»JEIVO POR PROVECIAS DE LA PRODUCCION M O C E »
1.969
Micante .

%

1.973

%

1.976

1.978

35

%
-

5.012

-

4.121

6,7

1.612

-

1.539
25.478

2,5
41,4

402

0,6

196

8.183

12,9

5.063

3,9
34,6

1.201

Sevilla
Valencia .

2.507
21.943

21.813

-

23.381

-

17.394

27,7

16.336

_

16.170

Tarragona.

13.174

20,3

13.082

-

15.066

- 15.540
- 14.820

61.291

61.498

Badajoz
Cáceres ..

TOTAL (Has.) 63.353

57.691

_

-

%
_

25,2
24,

UCION DETALLADA DE LA INDUSTRIA

SECTORES
I

II

1.976

21

_

1.979

63

III

IV

V

VI

V II

7

4

3

8

59

104

7

1

3

11

60

141

V IH

IX

TO TAL

NDUSTRIAS

1,9 7 6

78

2870

-

37

770

4 ,0 0 5

1 cnq

2225

64

2814

1

67

818

5 ,8 7 6

1.976

91

17

45

6

50

155

391

1.979

186

14

48

6

79

253

449
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POBLACION.

00077

MTOIXJOCiqN

El objetivo del presante estudio, consiste en la elaboración de

-

unos indicadores de población básicos, que permitan conocer el es
tado demográfico del municipio de Puebla del Río, dado que la es—
tructura demográfica de una población será, una de las variables fundamentales a tener en cuenta, en la redacción del planeamiento/
urbano.
Será preciso conocer, no solo el número total de habitantes, sino/
su distribución por seseo y edad, y no solo la tasa de actividad, sino además como se distribuyen los activos según sectores de pro
ducción.
Así pues, la evolución de la población en las últimas décadas po
dría explicar la demanda de determinados servicios.
Conocer la, estructura de población por edad, nos puede permitir

-

evaluar las futuras necesidades de escuelas, servicios para la ter
cera edad, el número de personas que -van a incorporar* al tratojo
o el número de mijares que acceden a la edad de procrear, dato fun
damental con vistas a proyecciones demográficas.
Los datos referentes a la distribución por sectores de actividad,/
serán muy relevantes respecto a la especialización funcional de la
ciudad. Para ello será preciso cuantificar además, la importancia/
de los subsectores construcción y canercio, y en que edades predo
minan, obteniendo así un indicador del estado en que se encuentra/
el mercado de trabajo y su posible evolución.
Por último, y dado que el municipio de Puebla del Río tiene a su población distribuida en diferentes entidades, alguna de ellas oon

00078
gran p e » datpgrá£lcof se ha considerado in^irescindible considerar
no solo las cifran generales para todo el municipio sino también,/
y de forma, independiente, las de cada entidad en que el número de/

habitantes concentrados lo justifique.
Esto es preciso ya que, si bien es necesario conocer la estructura
demográfica del municipio en relación a su entorno geográfico, tara
bién habrá que evaluar desde donde van a ser reclamados determina
dos servicios puesto que no se puede olvidar que entre el núcleo de Puebla y Villafranco por ejarpio, existen 23 Rus.
El estudio demográfico del municipio de Puebla del Río se ha divi
dido en los siguientes apartados:
X, Evolución de la Población.
II. ftovimientos naturales y migratorios.
III. Composición de la población según edad y soco.
IV. Población activa.
V. Proyección y conclusiones.
El -método de trabajo seguido, ha estado muy condicionado por la es
casez de fuentes de información y la poca fiabilidad de las mismas
fuentes, los datos referentes a los dos primeros capítulos han si
do facilitados por el Ayuntamiento. Para el resto, dado que el
Ayimtanáento carece de datos elaborados, y que los últimos publica
dos por el INE son escasos y de poca actualidad, se ha recurrido a
la explotación directa del Padrón de Habitantes de 1.975, ya que otros doctraantos suelen estar elaborados a partir de él siendo, roe
nos perfectos, además de incompletos.
La recogida de datos ta,l y ccnp se encuentran ai sus fuentes origi
nales, ha creado una serie de inconvenientes que es necesario pre
cisar:

000

- En el Capitulo I, sobre evolución de la, población no existe kycp
geneidad en los datos; los efectivos referentes a las décadas

-

1.900-70 son población de hecho y los de 1.970-79 de derecho,
pues así constan en las rectificaciones del Padrón de 1.970 y

-

1.975 facilitadas por el Ayuntamiento,
- No se han conseguido datos de las poblaciones de las distintas entidades, más que a partir de 1.970.
- El Capítulo II solare movimientos de población está referido al municipio en general sin considerar la distribución espacial de/
la población.
- Los datos para el 79 se han conseguido a partir de los del Pa- drón del 75 al que se le suman las altas y bajas habidas hasta el 31 de diciembre de 1.979, (su fiabilidad es por esta razón me
ñor que la referente a 1.975). Esta es la razón por la que los grupos de edad para este año resultan poco convencionales.
- No ha. sido posible, por la falta, de fuentes al respecto, obtener
datos de población activa referidos al momento actual.
Por último señalar, que para una mejor comprensión de la informa—
ción, además de adjuntar documentación gráfica, se ha intentado

-

darla en forma comparativa con datos relativos a la provincia. Ios
datos comarcales no ha sido posible obtenerlos de forma actualiza
da y de aceptable fiabilidad.
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CAPITULO I» EVOLUCION DE LA POBLACION
Dentro de este Capítulo se consideran dos apartados;
- Evolución de la población 1,900-1,979, según dates de aflos censa
les.
- Evolución por año de la década, de los setenta.
CUADRO Na 1; EVOLUCION DE LA. POBLACION 1,900-1.97 9
indio :

mos

POBLACION CRECIMIENTO
DE HECHO ' IMEFCENSAL

TASA CRECI
MIENTO MEdio

mm%

INDICE DE

DE CKE
CIMJEN
TO(PB3

CRECIMIENTO

VINCIA.)

1.900

2.841

-

_

1.910

2.783

- 58

- 0,2

97,95

110,5

1,920

2.740

- 43

- 0,15

96,44

1261>72

1.930

3,475

735

2,36

122,3

145

1.940

5.085

1.610

óf / O

179

173,41

1.950

8.196

3.111

4,68

288,5

197,96

1.960

12.612

4.416

4,24

444

222,28

1.970

12.041

229

0,17

452

238’
,98

1,979

14.459*

1.708

1,24

512,10

*Esta cifra corresponde a población de derecho.

100

100

-
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La población .de. Puebla del Río (Gráfico 11 ?i<pe una eyolución njuy
distinta a la del resto de la provincia, motivada principalmente f/
por la peculiaridad .de su proceso de evolución desde el panto de ~
vista de la agricultura.
Si la población ai los primeros 70.' años se multiplica por algo más
de 5 ai crecimiento no se realiza de «añora tmiforme pudiéndose .distinguir tres etapas:
1) 1,900-1.920, Se da un fuerte proceso migratorio dirigido hacia/
la capital, de tal manera, que el municipio llega a perder po—
hiación.
2) 1.920-1,960. En la década de los 20 con las mejoras introduci—
das en el campo; (ampliación del regadío e intensificación de la agricultura) se inicia un periodo de muy fuerte crecimiento,
que llegará al máximo, durante las décadas del 40 y 50 ooinci—
diendo con la puesta en regadío de nuevas tierras, expansión del cultivo del arroz y creación de nuevos pueblos de coloniza
ción, La población de 1.920 casi se quintuplica alcanzando un mcraoento del 360%.
3) 1.960-1.979. A partir de 1.960 la inmigración retrocede hasta llegar a ser negativo el saldo migratorio en los primeros años/
de la década actual. los cambios habidos en la estructura de la
propiedad, la influencia de las grandes enpresas en los precios
de su cultivo pretatiinante, el arroz, y la consiguiente mecani
zación y modernización de la agricultura, hacen que el proceso/
migratorio se invierta, con lo que el crecimiento se hace más lento hasta llegar al estancamiento. El crecimiento vegetativo/
sin embargo, cxup consecuencia del anterior proceso inmigrato
rio, será muy elevado, pues la población en la edad proclive a/
la procreación es muy numerosa, sobre todo en la primera década
(60-70).
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ETOJCXCM DE LA. 'POBLACION 1.970-1,979 (Gfcáíipo

2)

Durante los tiltiraos años, la población de. puebla del Río ha, expej?i
mentado tai crecimientQ moderado, La, tasa, de orecímierito medio

r.

anual del periodo es 1,10%.
Sin embargo este crecimiento no es uniforme pidiéndose distinguir/
tres cortas etapas:
- La primera corresponde a 1.971 y es de crecimiento lento, la ta
sa de crecimiento anual es 0,85?.
- La segunda dura cuatro años (1.972-1,975) en los cuales la pobla
ción, con una tasa de crecimiento medio anual de -0,76% decrece/
hasta alcanzar en 1.974 valores sanejantes a 1.962.
- La. tercera, ccnprende desde 1.976 ha,sta la actualidad, ai la cual
la población es^erimenta un fuerte crecimiento (3,0% Hedía anual
del periodo) aunque más lento, en los ULtimos dos años que en

-

los dos primeros.
OfflPRO N* 2i EVOLUCION DE LA. POBLACION 1.970-1.979
POBLACION DE

INDICE DE

fiflOS

DERECHO

CRECIMIEKTO

1.970
1.971
1.972
1.973
1.974
1.975

13.169
13.282
13.151
13.038
12.886
12.880

100
100,85
99,86
99
97,85
97,00

1.976
1.977 -

13.433
14.084

102
106,94

4,2

1.978

14.376

2,05

1.979

14.549

109,16
110,47

TñSA DE C3 ® C M Í N ~

TO JPtBL %
0,85
- 0,99
-

0,86

- 1,17
- 0,046
4,73
1,19

/*
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Las razones de esta evolución baterá que buscadlas ai la nueva
orientación del desarrollo eoonfintico de la zona, que provocó en

-

los primeros cinco años un procea) migratorio negativo en el munircipio.
En la act«alidajdr el crecimiento e§ noderad®nente lento aunque las
cifras de los últimos años no son de micha fiabilidad, ya que los/
movimientos de los habitantes de las entidades menores, no están bien controlados por el Ayuntamiento.
Dado que el municipio está femado por distintas entidades, parece
interesante observar cono se ha efectuado el crecimiento en cada una de ellas.

m
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NUMERO 3,

EVOLUCION DE LA POBLACION EN U S DISTINTAS ENTIDADES OE POBLACION

PIE8LA
fNúcleo)

VXLLAFH ANCO

6.581
6.601
6.608
6.613
6.834
7 .M 0
7.507
7,607
7.872

3.885
3.843
3.782
3.773
4 .»
4.432
4.555
4.62?
4.626

ALFONSO M i l
1.056
999
992
943
714
737
737
723
723

QUEIK3 Y DISEMINADOS
0E ISLA MINIMA
799
777
755
746
593
671
758
794
788

DISEMINADO
9a
931
901
783
441
496
527 r
545
5d
'

presado según Ín d ice s de crecimiento (g rá fic o número 3) para mejor oomprensidns
NUMERO 4 ..

EVOLUCION DEL INDICE DE CRECIMIENTO EN L M DIFERENTE ENTIDADES DE POBLACION

P IO L A
100
100,3
100,4
100,48
103,84
107,88
114,02
116,95
119,6

u il l a f m n o q

100
98,91
97,34
97,11
110,63
114,07
117,24
119,09
119,07

ALFONSO X I I I
1 »
96,60
93,93
89,29
67,51
69,50
69,79
68,46
es ,46

QUEIPO Y DISEMINADOS

IDO
97,24
94,49
93,36
74,21
83,97
94,86
99,37
98,62

DISEMINADO
IDO
97,04
94,09
86,87
58,75
6S»3Q
73,01
76,07
75,41
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OcnparandO' las cifras puede yeyse.aqap sfc bien el núcleo ha, jna¡nte>nido ai población sin llegar a decrece» -en. ningún memento, este <crecimiento ha' sido muy lento basta .1*974...(tasa de crecinpento merdio anual ?=; 0,16% y sucho mas fuerte en' el período 75-79 (.tasa de/
crecimiento medio anual = 3,89%).,
Villafraneo, sin encargo decrece los primeros tres años pero en el
periodo 75-79 su tasa de crecimiento medio anual es de 4,06% de lo
que puede deducirse la tendencia a la concentración en Puebla y Vi
llafranco y una pérdida de la importancia relativa del resto de los asentamientos. La mecanización del campo y la creación de una/
infraestructura viaria en la zona pueden ser las principales cau—
sas de este proceso.
En 1,979 nos vamos a encontrar pués, oon un núcleo principal que acoge al 54% de la población total, una entidad menor, Villafranco f
en el que se asienta un 32% y urna serie de pequeñas concentracio
nes que junto oon el diseminado acogerán al 14% restante. Hay que/
tener en cuenta que los efectivos referentes a la población más li
gada al arroz (Villafranco y entidades menores, pueden alejarse mu
cho de la realidad dado el gran número de familias qué no residen/
ai el xnonicipio más que una parte del aña, marchando a su lugar de
origen una vez concluida la recolección.
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CáPITUUO TI,. . T O P B T O W Ü R M £ S Y m&NBCW QS
Hubiese sido interesante adsnás de más eca,cbo, haber podido reali'zar este estudio untando con datos tales asno el estudio de la

-

nupcialidad o las tasas de fecundidad o natalidad por edades so
bre todo si se quiere hacer un pronóstico sotare la natalidad o mor
talídad ai el futuro. Sin embargo por ai laboriosidad y falta de datos, no ha, sido posible.
Habrá que partir pués de datos más inespecíficos, tal como son,
las tasas lautas de natalidad y rrortalidad.
CUADRO Na 5. 'EVOIUCICN DE 'LA T.B.N. %Q
' Puebla
1.950 . . . . . .

.

1.960
1.970. ...........

PiJovmcxa

28,12

20,23

26,28

23,99

8,95 ?

18,23

Hasta, 1.950-60, las tasas brotas de natalidad son muy altas, más incluso que las referidas a la provincia. Sin embargo, ya en 1.960
esta diferencia oon la provincia ha descendido, lo cual, podría esc
pilcarse por ser un momento de grandes movimientos migratorios en/
los dos sentidos. Pero mientras la población autóctona, que emigra,
posee unas pautas de confortamientos favorables a la natalidad, la
población que llega (el saldo migratorio és positivo en la década/
del 50) posee conducta antinatalxsta.
Estas causas, atrtgracíón (de la población en edad-m^s proclive a procrear} y control de la natalidad se agudizan en el primer quin
quenio de la década de los setenta en la que el saldo migratorio -

0003!)
además se invierte y se hace negativo.
Sin embargo padece prudente experimentar ciertas reservas pobre

-

los datos obtenidos del Ayuntamiento, pies según piale observarse/
en el siguiente cuadro, el salto en las cifras de 1.974 a 1,976 es
muy brusco, lo que no parece consecuencia de un cambio de comporta
miento demográfico, sino más bien de una medida administrativa, que hace, que los nacimientos inscritos en Sevilla capital (lugar/
donde viene la mujer a dar a luz) no figuren en el municipio duran
te el periodo 71-74.
mDH)

p

6
TASA

PROMEDIO DE

POBLACION

NfiCMENTOS*

' MEDIA'

NATALIDAD %0

1,969 - 70

320,5

13.152

1.971 - 75

65,75
317

13.160

24,36
14,81 ?

13.864

22,86

ASOS

1.976 - 79

* Fuente: rectificaciones del Padrón de habitantes.
Sin embargo si esto fuera cierto supondría, que al haces: el Padrón
en 1.975 la población debiera experimentar una subida violenta. Es
ta no se efectúa, lo que hace suponer que la hipótesis anter tormén
te expuesta no es válida, o el ndnero de emigrantes es mayor del que se da de baja ai el Ayuntamiento por tal motivo.
El Ayuntamiento ha proporcionado una relación de los naciinientos de los años 71-75 que sin ser cifras oficiales podría estar más cerca de la realidad.
Según ésta el cuadro n* 6 quedará;

ÜOüíjll

PROMEDIO DE

-EñgA

s a o s ................... « a c a t e m o s ............ im m m m
71 - 75

305

%«,

23f16

La tasa, bruta, para el periodo 76-79- lia de ser considerada cano ele
vada (para, el miaño periodo el vecino municipio de Coria del M o presenta un valor de 17,77% „) lo cual es lógico para tana población
que ha sufrido tana inportante corriente úmigratoria en las últi
mas décadas poseyendo un porcentaje de -mujeres en edad de procrear
muy alto.
g r o o N* 7: 'EVOLUCION DE LA. ~MKmLIDM3 %0

1.951 - 6 0 , . . , . . , .

5,89

1.961 - 7 0 , , . . , , . ,

4,96

1.971 - 7 9 . . . . . . . .

4,28

Gano se pueda apreciar existe un continuo descenso de la mortali
dad, que se encuentra adanás desde la fecha observada, por debajo/
del miaño índice referido a la provincia (T.B.M. 1.960 = 8,06%o y
QL'*^ 3 . «L.970
6,52 ^q .
EL deseen» de la mortalidad es un hecho general en el mundo desde
las últimas crisis de supermortalidad en el antiguo régimen demo—
gráfico.
Las causas son generales para cualquier población: mejora de las condiciones sanitarias, aumento de la esperanza de vida, etc., he
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chos que llegan también aunque con algún retaso al medio rural,.
Bi el caso de Puebla la tasa es aún fnS,s baja, lo cual al Igual que
las diferencias en la natalidad, hay que ponerlo en relación oon
una estructura de población joven, como' corresponde a una, pobla- ción formada en gran parte por inmigrantes.
Es previsible que estando ya finalizado el fuerte proceso inmigra
torio, la nprtal±dad se eleve por el inevitable eiwej acimiento de/
la población.
EL CRECIMIENTO 'VEGETATIVO
Siendo el crecimiento vegetativo la diferencia entre nacimientos y defunciones es fácil deducir que, siendo los índices de natali—
dad altos y los de mortalidad bajos, este crecimiento ha sido im— ^
portante en las últimas décadas. La población crece en la década 71-79 al 2,27% anual según sólo su crecimiento vegetativo.
EL SKCDO MIGRATORIO
Considerando el saldo migratorio coto la diferencia entre el núme
ro de altas por inmigración y bajas por emigración, tal y ccmo vie
nen reflejados en las rectificaciones correspondientes a cada año/
del Padrón de Habitantes, resulta:
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CUM3BD Nfl 8; EVOLUCION Satf¡Q MggflflQKBO
'PWIGRJCICM
1.971-75

199

1.976-79

505

EMEQRfiCICN'' '
1.193

' & i : . 'PB&W>I0 fflüflf,

- 994

-.604..... «

99

- 199
-

25

Del cuadro anterior aparee cono más significativo el que el saldo
migratorio sea negativo sobre todo ai la primara mitad de la déca
da.
Esta situación -va a contrastar con el saldo de los años 50 (+ 200/
de promedio anual según el Ayuntamiento) y que se ha invertido, pa
sada mía década.
Esta pérdida de habitantes afecta principalmente a las entidades -,
menores (Queipo y Alfonso) y a la población diseminada, muy impor
tante en los ano 50 •
La salida de mano de obra sufre un receso a partir de 1.975 motiva
do en gran parte por la coyuntura económica especial del pais.

0 (10 3
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CAPITULO III; ESTRUCTURA DE IA POB1ACION SEGON SECO ¥ EDAD
LA COMPOSICION POR EDAD. PIRAMIDES DE POBLACION

Siendo la pirámide de población el gráfico sintético que mejor re
coge la composición de la población según estas dos variables

(edad y sexo) parece conveniente comenzar por el comentario de di
chas pirámides.

Es necesario señalar que las pirámides de 1.975 (gráficos 4 y 5) están confeccionadas mediante elaboración directa del Padrón de ha
bitantes (del que Puebla núcleo conprende las cuatro secciones del
primer distrito) y que en dicho año se han incluido las omisiones/
habidas hasta la fecha y que debieran haberse censado en dicho Pa
drón. Esta es la razón por la que los datos para 1.975 aparezcan inflados.
Las pirámides de 1.979 (gráficos 6 y 75 se han efectuado incluyen
do, en el grupo de edad correspondientes las altas y bajas habidas
hasta el 31 de diciembre de dicho año.
Se han efectuado la pirámide del municipio por un lado y la del nú
cleo y Villafraneo por otro.

Con respecto a la pirámide correspondiente al Municipio y dentro de los tres grupos clásicos en que se pueden clasificar las pirámí
des ésta entraría de alguna manera dentro del tipo de pirámide pro
gresiva dado su forma triangular aunque levemente achatada por la/
base. La pirámide correspondiente al núcleo, corresponde sin embar
go a una pirámide más joven. La natalidad desciende con más rapi— ■
dez en Villafranco y demás entidades menores que en el núcleo, lo/
cual es lógico puesto que se trata de una población más vieja con-
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secuencia írmediata del proejas emigratorio da los últimas años.
Eh erabas pirámides el único escalón significativo corresponde al entrante de los "no nacidos" durante la guerra civil y el saliente
a la correspondiente recuperación posterior.
El mayor número de niños qud niñas en -los primeros años de vida y/
el mayor número de ancianos mujeres que varanes en la cúspide es un hecho que se incluye cano normal, desde el punto de vista torográfico para cualquier población.
Para un mayor entendimiento de la evolución en el tienpo de la po
blación según grupos de edad se ha elaborado el siguiente cuadro:
CUADRO N* 9: EVOLUCION DE IA POBLACION SEGUN DOS GRUPOS BASICOS DE
EDADES (DATOS EN %)
1.975
1.960

1.970

1.975

Provincia

1.979

0 - 14
15 - 64

35,76
59,12

35,05
58,58

31,99
59,26

65 y más

5,12

6,37

34,80
58,59
6,60

32,94
59,46
7,59

8,75

La tendencia general es la del envejecimiento» en un proceso cada/
vez más acelerado tanto por disminución del grupo 0-14 como por el
aurento de la proporción de ancianos. Lógico si se piensa que va disminuyendo la natalidad y la mortalidad. Si cxxnpararnos con los datos de la provincia para 1.975, sin embargo, es interesante des
tacar como la población joven es más numerosa en Puebla del Río mentaras que el número de ancianos es sensiblemente menor.
Conclusión: Se trata de una población "joven" con tendencia al en
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vejecimiento puesto que la mortalidad se mantienen ai valores muy/
por debajo de los provinciales y en la natalidad es previsible ma
yor control aún en los próximos años.
Esto en términos generales para todo el municipio, cero quizás sea
interesante observar que ocurre en' las diferentes cantidades de po
blación.
a m m n® io: evohjcion de ia pobiacion segon los t b e s cmjpos o a -

SIQOS DE EDAD EN LOS DISTINTOS NUCLEOS QUE COMPONEN/
EL MUNICIPIO (1.975)

AS05

PUEBLA %
NUCLEO

HJEHá
VUZAFRMJCO %

BESTO %

wmL %

0-14

33,49

36,00

36,91

34,82

15 - 64

58,50

59,22

57,87

58,59

8,11

4,78

5,22

6,60

65 y más

A la vista del cuadro anterior podría concluirse:
El envej ecimiento de la población se debe en exclusiva a la estruc
tura del núcleo donde se concentra el mayor ntmero de ancianos. La
muy baja proporción de éstos en los núcleos de relativamente re- ciente inmigración explica el bajo porcentaje de ancianos en rela
ción con la provincia.
Si carparamos estos datos con la forma de la pirámide, apreciablemente achatada por su base parece deducirse que el descenso de la/
natalidad junto con la inversión del saldo migratorio (que es de prever continúe en los pueblos de colonización), se va a producir/
un rápido envejecimiento de esta población y el consiguiente están
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caliento de la misma,
CUADRO'N* 11: 'INDICE DE H W K Ü E 3 M I E M D Y 'DEPENDENCIA
INDICE DE EM/EJECMENTO

3H)ICE''DEPEM)EÍCIA

1.960

1.975

1.960

1.975

Puebla .

0,05

0,08

0,69

0,70

Provincia

0,07

0,09

0,00

0,68

Ambos índices, que reflejan el peso de las personas de edad avanza
da, y la carga que pesa sobre la población potencialmente activa respectivamente, son de capital inportancia pies ofrecen una sínte
sis de la estructura por edad de la población.
Nos indican pues, la tendencia al envejecimiento, pero al mismo
tieirpo reflejan la existencia de una población joven y más aún en/
conparación con la población de la provincia, en la que el peso que tienen que soportar los activos es mayor debido a la mayor pro
porción del grupo 0-14.
COMPOSICION SEGUN SEXOS
Can respecto a la estructura por sexo de la población, ya en las pirámides puede apreciarse el mayor número de varones que mujeres/
entre los adultos mayores de 45 años, consecuencia inmediata del proceso inmigratorio que dura hasta el año 60.
ESn general la evolución se observa en el siguiente cuadro.

f
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am o»

m 'in.-mowcim de

i a poelrcion

segon m o s

~

(%)

'■1.960

1.975

1.979

1.975 (Provincia)

Varones , . , 51,78

50,81

50,62

48,88

Mujeres . . . 48,22

49,12

49,38

51,12

Estos porcentajes son quizás unos de los que mejor reflejan las consecuencias de un largo proceso migratorio positivo en el inunici
pió y la recesión de éste a partir de la década de los 60: La dife
rencia entre varanes-muj eres se va haciendo cada vez menor aunque/
aún continúa favorable a los varones, El índice cié masculinidad era en 1.975 en Puebla de 103 mientras que en el de la provincia no llegaba a 96.
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POBLACION ACTIVA.
El estudio relativo a la conrosíción y estructura de la población/
activa ha' sido preciso efectuarlo referido a 1.975» puesto que no/
es posible conocer los cambios de actividad habidos en los últimos
cuatro años y que dada la situación socio-econímica presente p i e den haber incidido considerablemente.
Por otra parte tanpoco es posible evaluar las entradas en activi
dad, ni hacia donde se dirigen estas, en los grupos activos más jo
venes. Grupos de gran trascendencia cualitativa y cuantitativamen
te puesto que pueden ser en gran parte las que nos marquen las tai
dencias para el futuro.
A) TASA DE ACTIVIDAD: SU DISTRIBUCION POR SEXO Y ECftD
CUADRO N* 13: TASA DE ACTIVIDAD. EVOLUCION
PUEBLA

PROVINCIA*

Ta (%)

Ta (%)

1.960

34,60

31,90

1.970

33,00
31,31

31,91

1.975

* Estudio sobre la economía sevillana. Banco tfcquijo.

Del anterior cuadro se deduce que la tasa de actividad está deseen
diendo encontrándose en la actualidad incluso por debajo del índi
ce de la provincia.
la causa de esta diferencia es debida a tres razones:
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- Incidencia de la escolaridad obligatoria y adelanto de la edad de jubilación.
- Mayor porcentaje de la población potencialmente no activa.
- Menor participación de la mujer en el trabajo.
Para ver la influencia de estas dos últimas variables se han elabo
rado los siguientes cuadros:
CUADRO N* 14: TASA ACTIVIDAD SEGUN SEXO. 1.975
Puebla

Provincia

ífesculina

54,53

52,75

Femenina

7,60

11,95

La participación femenina en el trabajo (gráfico nfi 8} es muy pe
queña (12% del total de activos frente al 19,15% de la provincia),
lo que supone una causa de la baja tasa de actividad.
Visto de forma espacial:
a m P R P N 2 15: DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA TASA DE aCTIVTOfiD Y SU DISTRIBUCION POR SEXOS (GRAFICOS 9 Y 10)
Tasa Actividad

Masculino

Peteníno

Puebla (núcleo) .
Villafranco del G

30,57

51,21

9,49

32,05

65,57

8,80

Resto ..........

32,45
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ES* el caso del Puntal hay que tener ai cuenta el mayor porcentaje/
de personas en edad potencialmente activa que incide en la mayar proporción de activos del sexo masculino.
Para saber el peso que los distintos grupos de edades t i m e n ai re
lación a la población total o activa se ha elaborado el siguiente/
cuadro:
CÜM3RO N-a 16: POBIACION A C T i m POR QRUPOS DE H B D E S % 1.975
PUEBLA (Núcleo)
Hasta 14 años
de 15 - 24
de 25 - 49
de 50 - 64
65 y irás

Villafranco
Provincia
Puebla (Mun.)
P. Total P. Act. P. Total P.Act. .P.Total P.Act.P.Total P.Act,
33,49
0,63
0,99 34,82
1,06
1,27
36,01
31,03
30,14
17,11 30,03
16,14 26,77 17,69
18,60 31,16
29,27

51,11

28,59

47,33

30,40

51,73 28,73

12,02

16,59

12,02

18,16

13,66

18,57 12,14

8,11

1,00

2,69

8,75

4,78

1,91

6,60

Del anterior cuadro podemos deducir:
- Existe cierta homogeneidad entre los datos de las entidades de Puebla y la provincia.
- Unicamente en el caso de los mayores de 65 años se invierte la relación con respecto a la provincia puesto que ccn menor porcen
taje respecto a la población total, este grupo tiene mayor núnrero de activos que la provincia, centrándose esta particularidad/
en Villafranco del Guadalquivir donde los vareares continúan dedi
cados a la agricultura hasta edades muy avanzadas.
- Las diferencias en la actividad por g n p o s de edades se corres—
pande con la estructura de edad aunque las diferencias sobre feo-

48,91
17,82
2,06
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do en el grupo 15-24 sean irás inportantes, albergando proporcional
mente mayor número de activos el municipio que la provincia.
p c i w m m según sexo y e u d

la conjunción de los dos factores, edad y sexo, se representa en los gráficos 4 y 5 en donde en las pirámides del 75 se ha represen
tado también la población activa y donde puede observarse lo si— •
guiente:
- La población masculina en la edad potencialmente activa está ocu
pada casi en su totalidad.
- La población activa femenina es muy escasa y solo alcanza mayor/
rango en los grupos 15-19 y 20-24.
y

- La entrada en actividad de la población femenina (localizada
principalmente en el servicio doméstico e industrial local) es mucho más temprana proporcionalmente que en los varones aunque también salgan de la actividad con rapidez (al contraer matrimo
nio) .
- Hay una pequeña recuperación de la actividad femenina en los gru
pos 40-49 años aunque sin trascendencia respecto al total de ac
tivos.
- El grupo 0-14 tiene mayor entidad en el núcleo que en el resto de entidades.
- La salida de actividad se realiza con anterioridad sin embargo en el núcleo que en el resto.
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B) DISTRIBUCION DE IA POBLACION ACTIVA. SEGÜN SECTORES DE ACTIVIDftP
VARIACIONES SEGUN SEXO Y EDAD

CURDRD Na -17:-'DigiKtBOCION DE IA POBLACION ACTim/SBGUN SECTORES
DE 'ACTIVIDAD (%). (GRAFICOS"'9 Y 10)
PROVINCIA
PUEBLA
' 1.960 1,975
Primario . . . .

70,14

51,3

Secundario . . .

10,82

Terciario

14,12
2,34

23,5
24,5

Otros

. « .
. . . . .

0,7

PROVINCIA
■1.960
1.975
41,00
27,4
31,9
—

(sin capita)
1.975

24,64

41,71

33,11
39,66
4¿fJO

29,73
26,85
—

A la vista del cuadro anterior se deducen:
- El sector primario que ai 1.960 ocupaba a 3.054 personas ha per
dido población en términos absolutos (2.178 en 1.975) lo cual es
lógico si se piensa que fue este sector el que atrajo el gran

-

proceso migratorio que termina hacia ese año, y que ya en la dé
cada de los 60, comienza la mecanización de las grandes fincas y
a ser poco rentables las pequeñas.
- A pesar de todo, Puebla del Río continúa siendo un municipio
agrario. Su sector primario ocupa en 1,975 al 51,5 de la pobla
ción mientras que el resto de la provincia sin tener en cuenta la capital ocupa solo el 41,71%.
- Respecto a los otros dos sectores, si bien el terciario se man—
\
tiene en cifras similares a las provinciales el secundar io se en
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de industrias ai el término, sino también la distribución espa
cial de su población, en gran parte jt)Ss alejada de la capital.
Si se detalla ai las distintas entidades
CUADRO Na 18; -DISTEqBtXaCN-ESPaCXfi^ PE IA, .poto:ion .JUCTim (%) gE■GUN SECTORES DE ACTIVIDAD
' NUCLEO VHIAFRñNCO 'O T O N S O XIII 'CUETO
Primario .

32,08

64,94

Secundario

35,59

Terciario

31,31

Otros ....

1,02

DISEMINADO

92,3

86,22

13,62

81,10
6,45

0,2

5,4

21,07

12,45

6,9

8,4

0,37

Del cuadro anterior se deduce:
- Una gran concentración de la población agraria fuera del núcleo/
(incluso en valores absoluto)» mayor cuanto más nos alejamos de/
éste.
- El sector servicios alcanza cierto valor en Villafranco por tra
tarse de una concentración de cierta entidad (4.396 habitantes),
que justifican en si misma la necesidad de un comercio básico y/
ciertos servicios (escuelas... etc.), lo cual no va a ocurrir en
el resto de las pequeñas concentraciones.
- El núcleo concentra la mayor parte de la población erpleada en el sector secundario (78,25%) y terciario (66,05) debido en gran
medida a los desplazamientos por razones de trabajo a la capital.
Dado que tanto ai el secundario cano en el terciario existen dos -

UOlll)

subsectores con suficiente entidad» se han recogido Iq s datos co
rrespondientes a ellos y su evolución en el periodo 6CK75. De he—
cho la evolución de estos, construcción y comercio, pueden expli
car mejor la evolución de la distribución sectorial.
CUADRO Nft 19: EVOLUCION DE LA. DISTRIBUCION EN LOS SUBSECTORES PEL/
SECUNDARIO Y TEKCXñRIO
SECUNDARIO
Construcción

TERCIARIO

' Industria

Comercio

Servicios

1.960 . . . .

2,54

8,28

7,37

6,75

1.975 . . . .

9,75

13,76

7,02

17,48

En el cuadro anterior se puede apreciar:
- El trasvase de la agricultura al sector terciario se realiza ca
si exclusivamente dentro del subsector servicios puesto que el porcentaje dedicado al comercio permanece invariable.
- El trasvase correspondiente al secundario se reparte entre la

-

construcción y la industria pero la inportancia relativa de la construcción aumenta en el periodo.
En el núcleo más del 50% de la población masculina empleada en el/
1.975 en el secundario se encontraba dentro del ramo de la cons- trucción.
DISTRIBUCION SECTORIAL SEGUN SEXO
En los gráficos números 12 y 13, se representa la distribución sec
torial por sexos para todo el municipio, para el núcleo.
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CUM3M) Na 20: DISTRIBUCION POBLACION ACTIVA. SEGUN SEXO Y SECTOR DE
ACTIVIDAD (%)
'MASCULINA

•

FEMENINA

Maiicipio
Primario

56,85

9,64

Secundario

25,24

10,8

Terciario . . . . . . . . . . . .

17,21

78,74

Otros . . . . . . . . . . . . . . .

0,7

0,82

37,53

2,08

39,47

14,24

Terciario

21,86

83,38

O t r o s ..........................

1,14

0,3

. . . . . . . . . . . .

69,26

20,16

S e c u n d a r i o ....................

14,39

5,64

Terciario . . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . .

.15,9
0,4

74,2

Núcleo
Primario
Secundario

. . . . . . . . . . .

Villafranco
Primario

MUERES
- La nota principal a destacar dentro del trabajo femenino es la de pertenecer en su mayor parte al sector servicios (generalmen
te servicios personales).
- La mayor proporción de mujeres en el sector secundario se encuen
tra en el núcleo principal.

u u n ; ;

- Con respecto a la agricultura, ai yillafraneo aparecen un 20% de
mujeres en este sector, aunque la realidad posiblemente sea dis
tinta, pies, la participación de la unjo: en las faenas agríco
las coto ayuda familiar es probable que aún se dé en mayor pro
porción en determinadas épocas del año, aunque no siatpre se de
clare.

mBpNES
Para los varones la situación cambia radicalmente.
- Tratándose de un municipio agrícola el mayor porcentaje de acti
vos masculinos se encuentran integrados en este sector,
- La situación cambia sensiblemente entre el núcleo primario y de
más entidades de población pero sionpre aproximándose a lo que es la distribución sectorial sin distinción de sexos para todos/
y cada uno de los núcleos de población.
- Por contraposición, quizás la nota más inportante a destacar en
tre los varones sea el poco peso del sector terciario que inclu
so en el núcleo más próximo a la capital no llega al

22

%.

Es una situación lógica de un municipio cerca del Area Metropolita
na recibiendo su influencia pero más volcado, sobre todo la pobla
ción residente en los núcleos menores, hacia la agricultura.
DISTRIBUCION SBCTORmL gEGUN EDAD
Como se puede observar en los gráficos números 14 y 15 la sitúa- ción varia considerablemente si comparamos puebla núcleo con Villa
franco u otras entidades menores.
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Eli el primero veips, caro en el prijqer grupo activo significativo/
(15-19), es mayoritario el sector terciario» motivado esto, por ser el predominante en las unjeres, e incorporarse éstas (cano ya/
se vió anteriormente) más tempranamente al trabajo.
El sector secundario es predominante en los grupos jóvenes 20-29 años, mientras que el sector primario, aún manteniendo valores si
milares en números absolutos, no se hace predominante en valores relativos más que a partir de los 45 años.
Hay que hablar pues de un envejecimiento de la población activa

-

agraria.
fii Villafranco sin embargo y aún más acentuado para el resto de la
población, el sector agrícola es prioritario en todas las edades,/
incluso ai los grupos más jóvenes. El sector primario alcanza el -,
69% para el grupo 50—64 anos y llega al 61% en el grupo 15—
29 anos.
C) POBLACION ACTIVA, SEGUN ORIGEN
CUADRO N* 21: POBLACION SEGUN ORIGEN EN IOS DISTINTOS NUCLEOS DE POBLACION
TOTAL MU
QUEIPO Y DI
ORIGEN
Puebla
Provincia
Fuera Prov.

MXM3
72,7
27 1
'

-yiHAFipCX) ALFONSO
28,2
39

20

43,60

29,93

SEMINADOS
27,00
IR ü
37,4

NICIPIO
52,08
47,91

En el cuadro anterior se puede observar la diferencia existente en
tre el núcleo y demás entidades de población puesto que fueron es
tas últimas las que acogieron la mayor parte de la población inmi
grante.
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Estos inmigrantes, que se instalan en el municipio durante las dé
cadas de los 30, 40 y 50 principalmentef provienen ai mayor propor
ción de fuera de la provincia, sobre todo del pais valenciana pues
su motivación irá a ser precisamente la puesta en explotación de nuevas tierras de la marisma con cultivo de arroz.
CUADRO N* 22: ACTIVOS PE FUERA. SESÜN SECTOPES DE aCTWTOAP EN MJ—
NICIPIO Y

m CADA ENTIDAD

(%)

primario

Secundario

Terciario

Minieipio . . . . . .

60,94

17,90

20,66

Núcleo

.......

33,72

34,89

30,55

Villafranco . . . . .

64,92

14,03

21,04

El cuadro anterior demuestra que los activos nacidos fuera se en— *
cuentran en mayor proporción dentro del sector primario pero si

-

comparamos este cuadro con el número 18 correspondiente a la dis—
tribución por sectores de la población activa en cada núcleo se llega a la conclusión que la población de fuera se reparte propor
cionalmente a las tasas de actividad de cada sector en cada uno de
los núcleos.
Con respecto a la edad de esta población originaria de fuera de

-

Puebla es fácil deducir que puesto que el proceso de inmigración se cerró en la década de los 60 los primeros grupos de edad son ma
yoritariamente de dentro, así por ejemplo en el caso de Villafran
co el 71,8% de población de fuera activa se reduce a 25,81 si nos/
referimos a la población total.
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PBOYBXIOS1ES DE POBLACION Y CXMXUSICNES.
ífecha una primera aproximación a lo que puede ser la estructura demográfica del municipio de Puebla del Rio y puesto que la plani
ficación urbana se hace con vistas a un futuro, parece convenien
te sondear la población previsible en un corto período de tienpo.
Sin embargo, resultaría más acertado poder realizar estas proyec
ciones dentro de un marco geográfico más axrplio, puesto que el mu
nicipio se encuentra inserto en un territorio cuya dinámica puede
afectarle de manera muy profunda.
Las proyecciones demográficas van a ser el resultado del creci- miento vegetativo más/tenos el saldo migratorio, y la cuantía de/
esta última variable, es casi irrpredecible, puesto que si bien no
parece probable a corto plazo, la existencia de movimiento migra
torio de largo recorrido, dentro de áreas más pequeñas, estos mo~
vimientos si podrían ser importantes.
Hecha esta salvedad, se va a intentar hacer una aproximación a

-

los efectivos de población del año 85 aunque sólo sea con fines orientativos.
Las previsiones demográficas se apoyan en dos variables que están
a su vez íntimamente relacionadas: el saldo migratorio y el creci
miento vegetativo.
Para prever la evolución del crecimiento vegetativo, es necesario
retroceder al estudio anterior referente a la estructura de eda—
des, del que se puede apuntar las siguientes conclusiones:
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- El achatamiento de la base de la pirámide nos habla de una dis
minución de la tasa de natalidad; pero al mismo tiempo, hay que
tener en c u m t a que los cuatro últimos escalones, cono conse- cuencia del fuerte proceso inmigratorio anterior, sen muy an- chos con lo que, aunque la tasa de natalidad está en términos generales decreciendo (mayor control de la natalidad) el poten
cial genésico (peso relativo de las mujeres en edad de procrear)
va a experimentar un progresivo aumento, que puede repercutir en un incremento en la tasa bruta de natalidad.
- Con respecto a la mortalidad, hay que tener en cuanta que aún el número de viejos está muy por debajo del promedio provincial,
de lo que se concluye que la mortalidad seguirá siendo baja,

-

siempre y cuando existan alteraciones importantes que modifi- quen poderosamente el porcentaje de mayores de 60 años, (caro puede ser por ejemplo un fuerte proceso de emigración).
- Dentro del Capítulo de movimientos migratorios, no parece prote.
ble que las circunstancias socio-económicas del país, permitan,
que, aunque la situación de paro y estancamiento que padece el/
municipio se agudice, se vayan a producir emigraciones importan
tes.
- Es previsible por tanto, que la situación estacionaria que en la actualidad padece el municipio, sufra una lenta y relativa recuperación por un incremento del crecimiento vegetativo.
Con vistas a cuantificar esta hipótetica población se han realiza
do distintas proyecciones matemáticas teniendo en cuenta las pre
misas anteriores y con base siempre a la evolución de la última década, puesto que no parece en absoluto probable, que el fuerte/
proceso de inmigración anterior se repita.
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HIPOTESIS 1.
Se considera que no se va a producir ningún tipo de movimiento m
gratarlo con lo que la población evolucionaría exclusivamente se
gún su crecimiento vegetativo.
CV? 0 _

?9

= 2.792

P (?9) = 14.549

Px (79) = 12.841 + CV = 15.633
C =

6

N = 9
Fórmula 1

P, (79)
i = --- ----P(70) .10 n
P85 = P79 {1 + i)fc = 15.770 habitantes.
Fórmula 2
i =

n

P (79)
----- ----- P
(70)

1

P(85) = P79 (1 + i)fc = 16.588 habitantes.
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HIPOTESIS 2
Se supone que existirá un proceso migratorio igual o menor al del
período considerado.
P70 = 12,841
P79 = 12.841

+

CR = 1.808

n = 9

CR =14.549

C = 6

Fórmala 1
P^82j = 15,683 habitantes.
Fórmula 2
P {85) =

habitantes.

La población en 1.985 estaría conprendida entre la estimación ma
yor = 16.588 habitantes y la estimación menor = 15.683 habitantes,
lo que supone que el incremento sería de 1.224 a 2.129 habitantes.
(Es previsible que al efectuarse el censo del 80 la población,
real sea mayor de la esterado pues no todos los cambios de resi
dencia son contabilizados en el Ayuntamiento en los períodos in—
tercensales).
Con respecto a la población activa, parece que la creciente moder
nización de la agricultura va a seguir su proceso y que el sector
primario que en 1.975 ocupa todavía el 51'3% de la población acti
va va a seguir trasvasando población a otros sectores de produc—
ción.
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Sí los subsectores de la construcción o los servicios han servido
hasta entonces efe muelle no parece que estas vayan a ser las pers
pectivas futuras.
El sector construcción sobre todo, en recesión tras finalizar la/
corriente inmigratoria que provocó el auge del sector, arroja ya/
en 1.979 el 50% de la cifra de paro total del municipio. (Ver ca
pítulo correspondiente dentro de estructura productiva).
La situación puede agravarse puesto que el escalón 14 - 18 años aparece como muy numeroso, con lo que la demanda de trabajo puede
incrementarse considerablemente.
i

Sin enfoargo, dado que la coyuntura económica del municipio está en su mayor parte en función de un sólo cultivo: el arroz, y su producción está en manos de grandes monopolios, parece muy difí—
cil predecir expectativas futuras. La diversificación de la agri
cultura , la industrialización de los productos dentro del munici
pio y el control de los monopolios serían medidas que escapan de/
las posibilidades del municipio, al menos, en el corto período de
(1.979 - 1.985) al que nos estamos refiriendo.
En definitiva, no es posible precisar con exactitud sobre ningún/
tipo de proyección demográfica a este nivel, pues existen otras muchas variables a tener en cuenta y que en el presente estudio,/
con graves limitaciones de tiempo, no se han considerado. Así por
ejemplo, los desplazamientos diarios de población a la capital y/
otros municipios limítrofes, las previsiones de escolaridad...
La información obtenida del trabajo directo del padrón ha quedado
incluso en parte, sin explotar por la razón anteriormente expues
ta.

resume»

Parece oportuno para terminar, hacer un pequeño resumen de los

-

puntos estudiados que nos ofrezcan una breve síntesis del estado/
demográfico actual,
- Puebla del Fio te adquirido la configuración demográfica actual
tras un proceso acelerado de inmigración durante los años 1.920
1.960.
- Esta población se ha distribuido por el territorio concentrándo
se ai unidades poblacionales de muy diferente estructura y enti
dad.
- En la actualidad y después de haber pasado por un período de

-

emigración, el municipio ha llegado a un modelo demográfico que
habría que calificar de "estacionario".
- Se da al mismo tiempo un proceso de concentración de la pobla—
ción en los núcleos mayores, despoblándose en parte los peque—
ños.
- La población cano consecuencia del proceso inmigratorio es jo—
ven, con una alta tasa de natalidad y baja mortalidad por lo que el crecimiento vegetativo es alto en comparación al general
de la provincia.
- Con respecto a su estructura por edad y sexo lo más significati.
vo será su juventud (más niños y ríenos viejos que el promedio provincial) y la mayor proporción de varones, rasgo típico de las poblaciones que han sufrido un proceso inmigratorio cono el
anteriormente citado.
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Todas estas características debidas a la inmigración estarán más acentuadas en Villafranco, Alfonso XIII... que en el núcleo
principal.
Con respecto a su población activa es de destacar que debido a/
la gran proporción de jóvenes y a la escasa incorporación de la
mujer al trabajo la tasa de actividad del municipio está por de
tajo de la media provincial. En Villafranco este número se in
crementa por la gran proporción de ancianos activos.
Puebla del Río continúa siendo un municipio esencialmente agra
rio por el peso de las entidades menores. El núcleo sin embargo
está más influido por la cercanía del Area Metropolitana y en el la distribución sectorial se encuantra más equilibrada.
La población activa femenina se concentra en las edades más jó- .
venes y se encuentra empleada mayoritariamente en el sector ser
vicios.
Por último destacar que, si bien, la población adulta y vieja es originaria de fuera mayoritariamente, dado que el incremento
poblacional de los últimos años ha sido consecuencia casi exclu
siva del crecimiento vegetativo, los jóvenes son en su mayoría/
naturales de Puebla del Río.

tnil,;

EVOLUCION DE IA POBLACION EN EL MUNICIPIO.
El municipio de Puebla del Río» se halla situado en la margal de
recha del Río Guadalquivir» constituyendo el último municipio de/
la misma dentro de la provincia; su término municipal es de 485 2
Rn , se extiende hacía el Sur ocupando parte de Las fferismas, y presentando en la zona otras áreas con poblaciones diseminadas o/
concentradas (Villafranco del Guadalquivir y Alfonso XIII son los
núcleos de población nás iirportantes).
Junto a ello, la proximidad a Sevilla (15 ftas.) da a este término
municipal una particular significación dentro de la provincia.
Desde comienzos de siglo la evolución de la población manifiesta/
un continuo crecimiento con varias fases:
a) Hasta la década de los 40; el municipio crece poco, y apenas se notan sus efectos en la estructura poblacional.
b) El período 1.940 - 1.950: Presenta el primer gran período de crecimiento del municipio y en dicho plazo la población del

-

mismo llega a duplicarse.
c) La década 1.950 - 1.960: La población del municipio llega a du
plicarse nuevamente, para después de este período mantener el/
ritmo de crecimiento de principios de siglo.
Estos dos períodos de rápido crecimiento aparecen vinculados al crecimiento del área cultivada en las Marismas con la creación de
nuevas tierras de regadío y pueblos de colonización agrícola; sin
embargo, el asentamiento en el núcleo de un gran volumen de pobla
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ción en aquellos años iba vinculado a un trabajo intensivo sobre/
el suelo agrícola por parte de los campesinos, y la situación en/
los últimos años, con la mecanización y modernización de la agri
cultura, ha cambiado planteando problemas de ertpleo a parte de di
cha población, desviándola a otros sectores económicos y , en últi
na instancia haciéndola emigrar y estancando, en proporción a los
recursos económicos que presenta el municipio para ser empleados/
actualmente, el crecimiento de la población.

/
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EMIGRACION E IN M IG R A C IO N : SALDO M IG R ATO R IO

C R E C IM IE N TO R E A L :

EM IGRACION

INMIGRACION

SALDO M IG R ATO R IO

CRE.REAL

1 .9 6 9

_

__

__

—

1 .9 7 0

2 35

—

_

—

1.971

249

3

-

46

1 .9 7 2

235

32

-

333-

55

1 .9 7 3

293

71

-

22?

27

1 .9 7 4

276

55

-

221

2r

1 .9 7 5

437

119

-

318

1 .9 7 6

3

21

+

18

1 .9 7 7

147

148

+

1

—

1 .9 7 8

227

181

-

46

—

1 .9 7 9

155

227

—

—

1 .8 2 2

857

T O T A L ...

C u a d ro de movimientos de p o b l a c i ó n

mos d i e z a ñ o s .

197

-

30
281

- 965

en P u e b la d e l R ío

en l o s

ú lti

las emigraciones en Puebla del Río hacia el extranjero, la capi—
tal de la provincia o las provincia industrializadas del Norte de
España han supuesto en los últimos diez años el abandono del pue
blo por 1.970 personas, lo cual svpone un 20'5% de la población;/
descontada la inmigración el saldo migratorio inplica un 14% de pérdida de población, sin embargo el crecimiento vegetativo (18%)
permite un ligero crecimiento real del 4%, lo cual indica un es—
tancamiento del crecimiento poblacional en los últimos años.
Los factores están en relación directamente cotí la estructura pro
ductiva (ver análisis posterior) ya que hemos dicho, los grandes/
incrementos de población han ido unidos a empresas públicas o pri
vadas de ampliación e intensi ficación del suelo en cultivo de Las
Marismas; no obstante, los recursos naturales no están aún total
mente aprovechados, por lo que es de esperar un crecimiento futu
ro de los núcleos de población de la zona; por otra parte, la in- A
dustrialización el el municipio de los productos extraídos solu
cionaría las crisis cíclicas.

U0128 /

CRECIMIENTO VEGETATIVO

NACIMIENTOS

DEFUNCIONES

GBE* VEGETATIVO.

1 .9 6 2

324

73

2 51

1 .9 6 3

n ?

77

O-JC
C.ww

1 .9 6 4

3 26

84

246

1 .9 6 5

288

73

215

1 .9 6 6

264

76

188

1 .9 6 7

223

84

139

1 .9 6 8

a s

72

140

1 .9 6 9

305

85

220

1 .9 7 0

306

56

250

1 .9 7 1

304

61

243

1 .9 7 2

3 39

El

peo

1 .9 7 3

306

57

249

1 .9 7 4

3 04

57

347

1 .9 7 5

301

63

238

1 .9 7 6

320

57

2 63

1 .9 7 7

320

.9 7 8
1 .9 7 9
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En los últimos veinte años, los valores de natalidad se han ríante
nido iguales (aunque posiblemente ésto no refleja la realidad ya/
que hoy día gran número de nacimientos de los residentes en el nu
nícípío se realizan en la capital), por contra, la mortalidad ha/
decrecido pudiéndose distinguir ai la misma dos fases;
a) Hasta 1.969: La población crece, pero no existen medios s u f i 
cientes de sAsistencia, y la nortalidad tiene valares altos;/
sin embargo, en este año, se produce un cambio brusco deseen—
dientes en más de 1.000 personas el total poblacional, lo cual
repercute en una notoria baja de nortalidad, que se mantiene luego a nivel constante: excedentes de población que provocan/
la emigración del pueblo; actualmente, las industrias existen
tes son escasas; por otra parte, el sector servicios actúa co
mo sector-refugio del excedente poblacional, pero carece del desarrollo adecuado.
El crecimiento futuro de la población, sin errfoargo no estará vinculado sólo a sus recursos naturales internos; la proximi
dad con Coria del Río hace posible la unión futura de ambos mu
nicipios, como un gran núcleo urbano que actúe de centro de marcado hacia el Sur del Aljarafe y Las Marismas.
Por otra parte, el crecimiento poblacional del mmicipio de

-

Puebla del Río, no es un crecimiento único en el espacio, sino
que se halla desmembrado en más de 1 0 núcleos de población,
que pueden constituir un pequeño sistema urbano en el futuro coi centro en el municipio principal, cano a continuación vere
mos.
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IA DISPERSION Y OOtCTMmC IC» DE IA TOBLRCXON EN EL MJNICIPIQ
Actualmente, la población de Puebla del Río representa sólo el 49%
de la población existente ai el término municipal, junto a ella

^

destaca la población de Villafranco del Guadalquivir (30% del to—
tal) y Alfonso XIII (12% del total); observándose ai los últimos
años una tendencia a la concentración de la población en estos
tres núcleos y la disminución de la importancia relativa de los

-

asentamientos diseminados.
La explicación a esta distribución poblacional responde tanto a la
amplitud del término cano a la actividad agraria, fundamental irte—■
dio de subsistencia de la zona, que ha potenciado el desarrollo de
núcleos de población menos alejados de las tierras arroceras de lo
que se halla Puebla del Río; por otra parte, el actual fenómeno de
maquinización del campo, así como la creación de una infraestructu,
ra viaria en la zona ha mitigado el proceso de diseminación tradi
cional de la población favoreciendo a los núcleos de población con
centrada.
A) Los núcleos de población existentes:
ALFONSO XIII:
A 10 Kms. de Puebla del Río, fue creado tras la guerra civil de
1.936 por la colonización pionera de agricultores valencianos potenciando en la tierra el cultivo del arroz, abandonado prác
ticamente desde que los árabes lo trajeron a España.
La evolución de la población es la siguiente:
1.955 . . . . . .

938 habitantes.
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1.968

.

1.979 . . . . . .

1.23? habitantes
1.701 habitantes

Sin embalo, el núcleo de población má,s importante es Villafranco/
del. Guadalcpiyir.. Su historia, es paralela, sin embargo, su mayor lejanía de Puebla -■
del Río y el ser' prácticamente el único núcleo de población impor
tante existente en las Marismas en la margen derecha del Guadalqui
vir hasta la desembocadura, la lia dotado de una gran importancia favoreciendo su desarrollo con la progresiva colonización agrícola
de la zona en las últimas décadas.
Los datos de la evolución de la población reflejan esta situación:
POBLACION
w

POBLACION TOTAL

1.955

1.467 hab.

1.965
1.970
1.971

'CRE. 'IOTHCENSM.'

IND. CRE. 1956
100

5.912

II

1,04

4-

5,639
5,740

f*

0,09

-

II

1,01

+

f*

0,97 0,96 1,02 +
1,01 +
1,04 +
1,03 +

1.972

5.619

1.973
1.974
1.975
1.976
1.977
1.978

5.401
5.529
5, 606

II

5.837
6.050
6.134

If
II
1.01

1.979

6.120

0,99 -

II
II

+
417,1

402,9
394,3

382,1
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Tal cano ofrece el cuadro, la población .de Villafranco del Guadal
quivir ha experimentado su principal .crecimiento durante el perio
do de 1,955-65, para luego disminuir y sólo presentar una ligera, tendencia positiva en los últimos tres aflos»
Es ráf®rtanie indicar que el gran crecimiento de este núcleo mer
ced a la colonización agrícola de nuevas zonas de las Marismas ex
plica a su vez el crecimiento del núcleo principal (Puebla del Río)
por otra parte, se observa la misma tendencia tras el "auge" colo
nizador: hay un excedente poblacional que se va eliminando progre
sivamente hasta alcanzar una población-equilibrio.
Por otra parte, tan gran volúmen de población plantea la necesidad
de analizar su estructura poblacional de modo separado del núcleo/
principal de Puebla del Río.
/

Aparte de estos dos núcleos existen entidades menores de población:
poblado Queipo de Llano...., que no analizamos aquí.
La estructura poblacional en el municipio de Puebla del Río.
1.975. Estructura de la Población. Puebla del Río.
De 1 a 5 años . . . . . . .
" 6 " 14 "
.. .....
" 15 " 45 "
.......
" más de 46 años
.....
Total

1.729 (13,4%)
2.773 (21,5%)
5.480 (42,5%)
.. 2.898 (22,5%)
12.880
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1.975. Estructura de la población. Villafranco del Guadalquivir
Dc2 1 a

3 anos

801 (14,2%)

.

.

.

.

.

.

.

.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • • • * • •

2,380 (42,4%)

" raéis de 46 años . . . . . . .

;r.2i4 (2ir6%)

^Dot^xl . . . . . . . . . . . . .

5.605

«
«»

fi " «JuTf:
14

U

i k
*
*n»/ «

4 E

"
«1

•

1,210 (21,5%)

0 0 1 3 4

IA POBiaCIQN ACTIVA EN EL MJNICIPIO
La distribución entre las distintas profesiones para el año 1.975,
era la siguiente;
Distribución"porcentual de la población activa '

'

%

Profesionales' y- técnicos . . . . . . . . . . .

3,1

Administradores, gerentes y directivos . . . .

1,5

Empleados de oficina

0,7

Vendedores
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Agricultores . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transporte-comunicaciones

7,1
38,0

. . . . . . . . . .

4,5

Obreros industriales y artesanos . . . . . . .

13,0

Servicios

23,8

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fuerzas armadas

. . . . . . . . . . . . . . .

1,2

No clasificados

.■» ... . .■» . . ... . . . .

9,1

El cuadro anterior nos indica el carácter predominantemente agra
rio del municipio; pero, por otra jarte, este porcentaje va propor
cionalmente en disminución con la modernización del campo aunque el sector industrial abarca escaso porcentaje (solo un 13% cuando/
lo lógico sería más de un

20

%), con lo que las actividades tercia

rias, de índole diversa, mantienen mayoritariamente a la población;
esto es peligroso, ya que al no tratarse de un sector directamente
productivo y creador de riqueza no puede absorber continuamente la
población proveniente del sector primario y se generan necesaria—
mente situaciones de paro y emigración de la población a otros lu
gares; sin embargo, antes de emigrar, la población prefiere viajar
y trabajar fuera del municipio; tal como revelan los datos de una/
encuesta realizada que aquí ofrecemos:

b *•' i ü u

Población trabajando en los núcleo? urbanos

35%

"

"

fuera del núcleo urbano .....

40%

"

"

en municipios liinitrofes «.,.

20%.

Municipios limítrofes trabajando en la capital ,..

5%
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RECURSOS 'BOTMTOOS,

00137
JHIBODUCeifiN
Las Corporaciones locales para el cumplimiento de .sus cometidos ci
fractos en’
la prestación de ciertos servicios ccounitarios a ellas/
encomendados, por razones ora de política económica ora de seguri
dad, y para, su propia subsistencia, caro gestora de un patrimonio/
público, necesita recursos y medios de pago con que hacer frente a
los gastos que su intervención origina. Dichos recursos en tanto que provenientes de la comunidad en que se desenvuelve han de ser/
administrados conforme a una serie de principios comunes a toda ad
ministración pública que velen por la buena gestión y eficacia en/
la aplicación de los fondos de que son depositarías. Es por ello que nuestro ordenamiento jurídico arbitra una serie de mecanismos/
que coadyuden a esa gestión diáfana y eficaz tan necesaria para la
vida económica de los municipios.
>

De modo sucinto expondremos cuales son dichos mecanismos caro pri
mer paso para abordar las consecuencias económicas que de ellos se
pueda extraer.
La gestión económica pública se configura sobre la base del Presu
puesto. Este, siguiendo a el Profesor Saura Pacheco, podría defi—
nirse cano sigue: "El Presupuesto de las Corporaciones Locales es/
la expresión cifrada de las obligaciones que cada Hacienda Local debe satisfacer, como máximo en un año, en relación con los servi
cios que haya de mantenerse en el mismo, y cálculo de los recursos
o medios que se consideran realizables para cubrir aquellas aten—
ciones".
No obstante ser todo Presupuesto expresión cifrada de la gestión económica municipal, no siempre éste refleja la vida de la Corpora
ción durante el año. Las previsiones, base de cada presupuesto,

-
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pueden ser desbordadas a lo largo del ejercicio, lo que supondrá articular medios que a la inicial inmutabilidad y rigidez del Pre
supuesto presten la, flexibilidad necesaria paya su adaptación a la
dinámica económica sin despreciar el rigor y seriedad que han de acompaña*; a la;.administración de los fondos públicos.
Estos medios, no son más que los oportunos expedientes de modifica
ción o habilitación de créditos, ya sea por trasvases de unas par
tidas a otras del presupuesto, por procedencia de fondos de liqui
dación con superávit de ejercicios anteriores, o por obtención de/
ingresos por encina, de lo presupuestado.
Queda así despejado el panorama presupuestario de tal modo que se/
pueda distinguir los diferentes tipos de Presupuestos en atención/
a las finalidades que atiendan sin que sea superfluo añadir que di
cha clasificación es la recogida en las disposiciones vigentes sobre Haciendas Locales. Teneros pues, Presupuestos Ordinarios, Ex

/

traordinarios y Especiales.
PRESUPUESTOS '(MJIMRIOS
Son aquellos presupuestos formados por las Corporaciones Locales para cada ejercicio económico coinciden con los años naturales nu
trido por los ingresos autorizados por la Ley y destinados a cum—
plir las obligaciones de carácter permanente, las de carácter tem
poral que no tengan la naturaleza de gastos de primer establecí— miento y a enjugar el déficit de ejercicios anteriores. No obstan
te los gastos de primer establecimiento podrán consignarse si se pueden financiar con los recursos ordinarios.
Para la creación del Presupuesto se. procederá cano sigue;
El Interventor elaborará con los datos facilitados por los distin-
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tos Servicios y Dependencias un anteproyecto general al término

-

del mes de Julio que será base del proyecto que posteriormente con
feccionará el Presidente de la Corporación asistido por el Secreta
rio y él mismo. totes de la segunda quincena de Septiembre se ele
vará a la Corporación para que ésta por mayoría absoluta del nCpp*ro legal de. miembros lo apruebe antes del diez de octubre en sesio
nes convocadas especialmente a este fin.
El Proyecto irá acompañado de una Memoria explicativa y de las cer
tificaciones pertinentes, que versan fundamentalmente sobre:
a) Concepto e importe de las deudas exigibles, censos, pensiones y
cualesquiera otros débitos de carácter forzosos.
b) De los ingresos percibidos en el año anterior y en los seis pri
meros meses del corriente.
c) De los ingresos y créditos anulados y las habilitaciones y su
plementos de créditos acordados en el ejercicio anterior.
d) De las bases utilizadas para el cálculo del rendimiento de los/
recursos que se arbitran por vez primera.
Conviene señalar que en la práctica no se respetan en absoluto,

-

los plazos señalados anteriormente para la confección y presenta—
ción de los presupuestos y que normalmente se tramitan con más de/
seis meses de retraso sobre lo establecido.
PRESUPUESTOS Emp3RPHf\RIOS
Son aquellos destinados a financiar los gastos de primer establecí
miento relativos a la ejecución de obras para la construcción de caminos y edificios destinados a escuelas, hospitales, cementerios,

Oí)141)

mercados, viviendas, obras de recreappento, urhajiizaeión, pavimen
tos y aceras? Instalación, extensión y mejora de los servicios de/
agua, alumbrado, parques y jardines; municipalización y provincia'lización de servicios, y en general para toda clape de gastos de carácter- extraordinarios concernientes a oteas y servicios de la competencia municipal o provincial, con absoluta exclusión de todo
gasto ordinario de entretenimiento, conservación y explotación de/
aquellos.
Los fondos destinados a sufragar estos presupuestos provendrán de:
- Sobrantes de Presupuestos ordinarios o extraordinarios liquida—
dos.
- Subvenciones, auxilios ...
- Contribuciones especiales por obras, servicios e instalaciones a
realizar con cargo al Presupuesto extraordinario.
- Exacciones especiales que eventualmente se concedieran por el Es
tado.
- Operaciones de créditos, cuando las anteriores sean insuficien
tes para cubrir los gastos y solo por la diferencia entre éstos/
y el producto de aquellos.
La aprobación cárpete a la Corporación por mayoría de los miembros
de hecho.
PRESUPUESTOS 'ESPECIALES
Se refieren y contemplan aspectos concretos de la actividad de las
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Corporaciones locales. Así:
a) los especiales de ensanche.
b) Mancanunidades agropecuarias.
c) Entidades Locales menores.
d) te urbanigip.

e) etc.
En cuanto al contenido metodológico de los presupuestos éstos en
cuadran los diferentes gastos en diversos capítulos en forma legal
mente preestablecida. Omitirnos la enumeración de las diversas par
tidas por capítulos en tanto que en los cuadros que a continuación
se adjuntan puede encontrarse una enunciación escueta y esquemáti
ca de éstos. No obstante hamos de formular una salvedad.
Cqmo podrá comprobarse, los resúmenes generales del presupuesto or
dinario para 1.978 y 1.980 no coinciden exactamente entre sí. Esto
se debe a la reforma que en fecha reciente se ha introducido en la
estructura formal de los presupuestos.
Los presupuestos del 80 han adecuado su composición a la de los presupuestos generales del Estado. El trasvase de partida de unos/
capítulos a otros presta mayor claridad formal a los presupuestos.
Sin embargo, desde el punto de vista del análisis corporativo que/
hemos de realizar entre los ejercicios anteriores a 1.980 y éste mismo tal reforma nos inpedirá un estudio exahustivo de los mismos.
En la medida en que las diversas partidas hayan variado de capítu
lo o no, podemos realizar el análisis.

00142

De otro modo, nos obligaría a elaborar un estudio muy poupenorizado y can importantes' correcciones, que se saldrían del alcance del
presente estudio, especialmente en el estado de gastos del presu—■
puesto ordinario..
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1. ANALISIS EJERCICIO B M M I C O PE 1,978.
1.1. 'LlgJgMJOT'-EJE^ICIO 'DE 1,977 Y 'D3PERENCIÁS | W Í | W M » E S

-

PARA 1.978
El ejercicio económico de 1.977 se cerró en su liquidación con un/
superávit de 584.781 pesetas debido en su mayor pacte a los ingre
sos obtenidos y no presupuestados, correspondientes a la mayor par
ticipacién en. la Contribución Territorial Rüstica, a la participa
ción en Impuestos indirectos y a la participación en el Fondo Na—
cional de Cooperación Municipal.
Además de estas transferencias del Estado, ha contribuido también/
un mayor ingreso patrimonial del previsto y a la eficacia de la re
caudación efectuada de otros arbitrios municipales.
LIQUIDACION PE 1.977
Existencia en Caja a 31-12-77 ...............
Créditos pendientes de cobro a igual fecha...

40.958
5.856.717

SUMA PESETAS ........
Obligaciones pendientes de pago a igual fecha
DIFERENCIA PESETAS ...

5.897.675
5.312.894
584.781

Así el ejercicio económico del 78 comenzó positivamente. La dife—
rencia presupuestaria con el ejercicio anterior es de 7.693.602 pe
setas (15.690) ya que el inporte de Ingresos y gastos totales para
1.977 alcanzaba la cifra de 41.348.298 pesetas y el importe de los
mismos en 1.978 era de 49.041.298 pesetas esta diferencia viene mo
tivada por:
- En relación a los gastos:
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- ^crementos en las retribuciones obligatorias del personal,
- Aumento del'coste de los servicios.
- Aportación a la Entidad Local Menor de Villafranco p^ya el P y e »
puesto Especia,!.
- Cargas Financiera,s por anticipos y préstppps.
- Créditos reconocidos a los acreedores en ejercicios anteriores *por i» existir asignación anterior.
En relación a los ingresos:
- Se garantizan por aumentos en los recargos y participaciones en/
Impuestos indirectos y en las participaciones en las subvencio
nes del Estado.

001

1.2. PEUQftS EXIGIALES Y (MBOS GASTOS FORZOSOS
El importe de las deudas exigibles para 1.978, alcanzan la cifra de 8.787.395 pesetas, que supone el 17,91% del presupuesto total para este ejercicio.
Estas deudas se desglosan caro sigue;
- Al Banco de Crédito Local, por interés y Coni
siones de préstanos ........................

2.685.272 Ptas.

- Al Banco de Crédito Local, por amortización de empréstitos ..........

884.772

"

744.790

"

714.019

"

para la Mancomunidad Ribereña ...............

90.317

"

- Créditos reconocidos a acreedores ...........

. 3.668.225

"

- Al Banco de Crédito local, por gastos, intere
ses y comisiones que puedan originarse con

-

nuevos empréstitos ............--- ..........
- Anticipos de la Caja de Cooperación Provin- cial ........................................
- Al Ministerio de Obras Públicas, por préstamo

8.787.395 Ptas.

Si a estas deudas reconocidas y exigibles añadimos el montante to
tal de otros gastos forzosos nos da la cifra total de 37.439.995 pesetas, que supone el 76,34% del presupuesto total.
Estos gastos forzosos están constituidos por las retribuciones de/

0014

personal (23.392.519 pesetas, el 47,69% del presupuesto total), el
aumento del coste de los servicios y la, aportación a la Entidad Ix?
cal Menor de Villafranco oara un Presupuesto Especial.
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1.3. DESGLOSE 'POR GñPITümS Y PARTIDAS W S •JMFCffqflNEES DEL PRESO—

HJESTO -ORP1NWUP’
1.3.1. Estádo de Gastos
El Capítulo X, en el que se recogen los gastos en retribución de personal, ccroo' ya teros señalado anteriormente «instituyen el
47,69% del' total de gastos presupuestados, y es por tanto el más infartante.
El Capítulo II, donde se recogen los gastos para atenciones de los
servicios importa la cantidad de 8.940.717 (el 18,3% del presupues
to). Conviene destacar en este capítulo la asignación destinada a/
Escuelas -1.300.000- a Campos escolares de departe -100.000- y Fes
tejos -1.100.000-.
Igualmente vale la pena señalar la asignación al concepto "Desarro
lio de la Economía'' que con un importe de 50.500 pesetas van desti
nadas a montes y viveros. (Se destina a este concepto un gasto de/
personal de 701.575 pesetas).
El Capítulo III, que recoge las asignaciones a las clases pasivas/
no reúne mayor importancia, al constituir sólo el

1,6

del total

-

presupuestado.
El Capítulo IV, que recoge las Deudas, ya ha sido analizado en el/
apartado anterior. Señalar sólo, que la consignación a este Capítu
lo es por la deuda a entidades de crédito y operaciones de tesore
ría. Significó el 7,5% del presupuesto.
El Capítulo V en el que se señalan las subvenciones y participacio
nes e Ingresos en otras Entidades, es significativo para Puebla

-
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del Río al incluir esta en su témino a la Entidad Local Menor de/
Villafranco a la que en concepto de participación en Ingresos tiene asignada la cantidad de 4.000.000 pesetas*
El Capítulo VI que señala los gastos Extraordinarios y de capital,
y que tiene importancia relativa en el presupuesto (el 14,9%) se desglosa en las partidas más importantes siguientes:
- Articulo 1.- Inversiones no productoras de in
gresos

810.000 Pts.

Partidas más inportantes:
- Bienes e instalaciones de uso -

o mejora) ---

500.000

"

25.000

"

150.000

"

- Artículo 2.- Inversiones productoras de Ingre
sos ...

1.156.658

”

Partidas más importantes:
- Abastecimiento de agua a danici
656.658

"

50.000

"

450.000

"

3.668.225

"

- Bienes inmuebles con rentabili
dad

El Capítulo VII y VIII no requiere explicación por su importancia.
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1,3.2» ESTAPO PE INGRESOS
El Capítulo I» que recoge los ingresos por Bqpuestos dilectos (el/
17,9% del'total-de ingresos) tiene ccnp más importantes aquellos impuestos sobre el' producto y la renta (7,1(15,780) . Y de entre es
tos el -más significativo es sin duda el importe obtenido por el Be
cargo de la Contribución Territorial Rústica que con una cifra de/
5.899.526 Ptas. constituye el 83,02% de los impuestos sobre el pro
ducto y la renta y 67,09% del total de Impuestos directos.
De los impuestos sobre el capital el más importante es el Impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos (Transmisiones) con/
un montante de

1

.0 0 0 . 0 0 0 pesetas.

El Capítulo II, de Impuestos indirectos y con una significación so
bre el total del 7,8% es prácticamente recogido en el Impuesto de/
Circulación de vehículos (92,82%) con un inporte de 3.571.650 pese
tas, sobre un total por este capítulo de 3,847.650 ptas. El resto/
de Expuestos indirectos aplicados en el término son el Impuesto so
bre cotos de caza

—
150»000 pesetas— y sobre la publicidad

—

-125.000.- pesetas-.
El Capítulo III, es junto al Capítulo siguiente el que recoge los/
ingresos más importantes. Son los ingresos obtenidos por tasas mu
nicipales (el 21,5% montante total presupuestario). Y se desglosan
como sigue:
Tasas por prestación de servicios y realización de actividades:
- Administración de documentos ..............

350.000 Pts.

- Vigilancia de establecimientos

150.000

"

- Licencias urbanísticas ........................... 1.000.000 "
- Licencia de apertura de establecimientos ..
150.000 "
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-

Vehículos, calderas y o t r o s .... .........

500.000 Pts,

Cementerio y otros servicios

450.000 ”

Alcantarillado ......................

3.000.,00.0 "

Basuras ............................

2.000.000 "

Suministros agua, gas y electricidad

2.000.000 "

Mataderos y mercado s........ .

t

.

1.500.000 ”

Tasas por utilizaciones privativas o apro*-

vechamientos especiales ..................
- Contribuciones especiales ................
- Tributos con fines no fiscales..... .

1.471.000 ”
600.000 "
58.000 "

Conviene señalar que el rendimiento de los servicios municipales,/
que se concretan en ordenanzas fiscales, tienen necesariamente que
cubrir el coste de los servicios. Y por poner un sólo ejemplo el
coste de la recogida de basuras es de 1.903.012 pesetas, y su ren
dimiento esperado es de 2.000.000 pesetas. Esta característica de/
las tasas municipales no se cumple en general en los términos muni
cipales, por lo que es de destacar que en la Puebla del Río así

-

sea, dada sobre todo la importancia que tienen en el concepto de gastos.
El Capítulo IV, cano ya se dijo anteriormente es el más importante
de los conceptos de ingreso. Esta constituido por las subvenciones
y participaciones en Ingreso del Estado y representan el 41,9% del
total. Estas participaciones son:
- Participación en Contribución Territorial/
Rústica y Pecuaria.............. .
- Participación en Contribución Territorial/
Urbana ...................................

6.389.280 Pts.
1.949.980

"

- Participación en el Impuesto Industrial ..

862.636

"
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- Participación en I.R.T.P. (profesionales y

artistas)
- Participación .en Dipuestx) R.P.F. y lujo
- Participación en Brpuestos indirectos

13.392 Pts.
813.251
7.603,994

"
"

2,098.067

"

- Participación en'el Fondo Nacional da.Coo
peración Municipal

20«540»600 Pts»
Hay que señalar que este capítulo, que constituye el montante más/
elevado de los ingresos, escapa en su gestión de la propia Corpora
ción municipal, con lo que esta depende en un porcentaje muy eleva
do de las asignaciones que la Mministración Central estima conve
niente.
El Capítulo V, nos indica los ingresos patrimoniales obtenidos y -

-•
que el artículo que significa el 89,49% del total del capítulo es/
que constituyen el 8,1% del total de ingresos. Hay que destacar

el número cuatro epígrafe: otros ingresos, con lo que no hemos po
dido obtener una información clara en este sentido.
El Capítulo VI y VII no tienen mayor significación dada su impor
tancia relativa.

00152

2. ANftLISIS EJERCICIO H M M 0 3 DE 1,979'
2,1. LXCgJHBCOT EJERCICIO DE 1.978 'Y-■DXFEREMggVS r a f B M E N W a S
PARA 1.979 ■

-

El ejercicio de'1,978 se liquidó con un superayit de 2.42,142 pese
tas, que fue absorvido en su totalidad en el Presupuesto Especial/
de liquidación de Deudas, que cementaremos posteriormente.
LIQUIDACION 1,978
Existencias en Caja a 31-12-78
Restos por cobrar a igual fecha

440.060 Pts.
.......... ........9,513.334

S U M A .............. ........9.953.394
Restos por pagar a igual fecha . . . . . . .
DIFERENCIA POSITIVA ,

9.711.252

”
"

”

242.142 Pts.:'

En este ejercicio del 79 se prorrogó el presupuesto vigente en ' 1.978, ateniéndose a esta posibilidad que la Ley permitió. No obs
tante y debido a los aumentos naturales que se producen ora un ejer
cicio en cuanto a determinados gastos, se produjeron expedientes de suplementos de crédito con transferencias de otras partidas. El
primero de ellos por un importe de 10,991.347 y el segundo por un/
inporte de 45,000 ptas.
En el primer expediente las deducciones más importantes fueron es/
las siguientes partidas:
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pnp^rte.
'•:
- Subvención a la Entidad local Menor
*** JElSdX^iílf^S

a , , . . . . . . . , . . . . . . * . * . , . .

*™ J3.il.l3l 1.C^tOCclS

i,

—Calles y jaidfnes <(««*••#*«*«••«*9 * 4

&*eda,

800.000

2.400.000
635.000

20,000
450.000

5,0.00
50.000

1.600,000

Y estas cantidades se asignaron a:
Triparte
Transferencia

Asignación
1.978

Total
1.979

- Representaciones del
Ayuntamiento .......

715.629

400,000

755.629

~ Gastos de Personal .

9,516.516

23,332.513.

32.903.035

Por señalar solo los cambios más significativos. Nótese la impor
tancia de la deducción realizada en Escuelas, Biblioteca, y arreglo
de calles y jardines. Igualmente destacar el incremento tan nota
ble con que queda la partida de Representación del Ayuntamiento.
El segundo expediente de suplemento de crédito se realizó exclusi
vamente para saldar un error presupuestario de 45.000 pesetas en la partida de Escuelas. Se obtuvieron del artículo "desinfección y
desinsectación”.
Salvo estos casos señalados, para 1.979 siguió vigente el presu- puesto prorrogado de 1,978 en su estado de ingreso y de gastos con
lo que se agrava el estado económico municipal por un ejercicio más.
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Vino a paliar la, situación la posibilidad de tramitar Presupuestos
Extraordinarios .de liquidación de deudas, a la, que se acogió la, Corporación y tramitó por un importe de 4 , 5 2 0 , 5 5 9 pesetas. Estos presupuestos significaron un respiro financiero para, los írjunici- pios al poder concertarse préstamos con el Banco de Crédito local/
a muy bajo interés y con un periodo de anprtización elevado (hasta
20

años).

En particular la Corporación municipal de la Puebla del Río transi
tó el siguiente presupuesto:
ESTOPO DE INGRESOS
- Venta de terrenos propios ..... .... •............
- Operación Banco Crédito L o c a l ..... .............

23.000
4.233.269

- Sobrante Presupuesto Extraordinario y Superávit liqruicl^icrCSin 1 .*978

264.290
SÜMA ........

4.520.559

I: A gastos de personal ..............

ESTADO DE GñSTOS
- Capítulo
"
"

II: A gastos de los servicios .........
III: A clases pasivas ..................

330.260
3.740.132
33.727

"

IV; A deudas pendientes ...............
SUMA ....... ®.

416.440
4.520.559

Con lo que se atendieron las necesidades roas perentorias de este ejercicio.
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3 . ANALISIS EJERCICIO E0CMMICO 'DE 1 , 980
3.1. iagJIDBCIQN-EJERCICIO DE 1.97»'Y I C e g i q ^ g » , ! ^ I M P Q T O ^
El ejercicio 4® 1.979 se liquidó con un.déficit de. .534,903 pesetas
pese a los expedientes de modificación de. créditos realizados y al
presupuesto extraordinario de liquidación de Deuda,s.
LIQUIDACION 1.979
~ Existencias en Caja a 31-12-79 ........378.312 Pts.
- Crédito pendientes de cobro a igual fecha

10.678.761

"

SUMA .........

11,057.073

"

- Obligaciones pendientes de pago a igual fecha

' 11.591.976

"

DIFERENCIA NEGATIVA

534.903 Pts.
A

Las modificaciones introducidas en el Presupuesto de 1.980 son im
portantes, ya que este aparece aumentado en la cantidad de
25,608.100, o sea, el 52,21% más que el ejercicio anterior, y tie
ne su base:
En cuanto al estado de gastos:
- Encarecimiento del coste de los servicios, así como al aumento de los haberes del personal funcionario y principalmente de los/
obreros contratados al servicio de la Corporación.
- influye el aumento de la subvención a la Entidad Local Menor que
de 2.400.000 pesetas se eleva en el presente año a 7.814.388 pe
setas por la cesión de los recursos de participación y recargos/
sotare la Contribución Territorial Rústica y Urbana, Licencia Fis

0015

cal, participación en el Impuesto sobre el consumo de ga.solina y
demás participación del Estado en ra,zón a, su ndnjero d e habitan— .
tes, pasando al propio tirapo a depender de la, misna, las obliga
ciones que corresponden a su daipxca.cíón»
- Aumentan asimismo las cargas financieras y la asignación del 50%
sobre los gastos que se ocasionan en el Plan Experimental de De
portes.
En cuanto al estado de ingreso:
- Se han efectuado temando cano base el rendimiento de los mismos/
durante el año anterior e incrementos de las aportaciones del Es
tado, participación en la Contribución de Rústica y Urbana y los
impuestos de gastos suntuarios.
- Igualmente en lo que respecta a la implantación del arbitrio so
bre consumisiones en cafés, bares, tabernas, etc. y han sido
aplicadas todas las exacciones municipales autorizadas en la Ley
de Régimen local, a excepción de las improductivas o excesivamen
te costosas y de poco rendimiento.
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3.2. P E M B S ’
EXIGrBtES Y OTROS GASTOS 'FORZOSOS
3.2.1. DEUDAS EXEGIGLES
JCTEEPOR,

explicación

Diputación Provincial

Anticipos de la Caja de
Cooperación

Plan Mejora de Vivien

Amortización de présta-

da Rural

TOS *••«•**••!*»(**»**•<»•

Banco Crédito Local

Amortización de présta-

Banco Crédito Local

qj wm

783.019

8

937

hk>s

1.670.292

Intereses de préstamos.

3.912.292
6.374.540
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3.2,2. GAgTOS'FORZOSOS
CONCEPTO

'CUANTIA

- Gastos de personal

t ,,,

,

39.321,445

- Gastos de oficinas, alquileres, limpieza# cale'—
facción y otros, de inmuebles

3.169.000

- Gastos de material, prestaciones a vehículos, írca
quinarias, .etc•
• • « , , , * . • • • . # , .
- Gastos suministro de agua, gas y electricidad .

1•930,000
2,395.400

- Subvenciones a la Entidad Local Menor

7.814.388

.....

- Aportación a servicios mancomunados y servicios/
de incendios

. • • » • • • » , * • • * . , * *

- Plan experimental de Deportes

652.359

. . . . . . . . .

643,788

- Subvención a entidades culturales y deportivas .

100.000

- Suministro medicinas a beneficencia . . . . . .
- Elevación de aguas . . . . . . . . . . . . . . .

300.000
450.000

.................

500.000

- Aportación al Pósito Agrícola
- Aportación al Plan Provincial de Obras y Servi

746.500

- Cerramiento del Grupo Escolar

cios

1

TOTAL . . . .

»829.600

59.852.480

Destaquemos la importancia relativa de estas Deudas exigibles y gastos forzosos en el Presupuesto vigente ya que comportan el
88,71% de este, siendo sin duda la más notable de las partidas de/
personal que por si solo significan el 52,67% del total del Estado
de gastos para este ejercicio.
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3.3.

a^msmxo del'presupuesto

obdocircp-de i , 98 o

3,3.1. ESTADO DE INGRESOS
tos ingresos obtenidos por el Capítulo 1 ■-Jjtpiestos directos- que
suponen el 20,1% del presupuesto, se desglosan en Impuestos sobre/
la renta -14.930.708 ptas.- e Impuestos sobre el capital. Tienen un relieve, significativo sobre los primeros, al significar el 96/%
del total de impuestos directos.
Los impuestos indirectos -4.331.000 ptas.- y 5,8% del presupuesto/
apenas tienen significación relativa, los más importantes son las/
rentas obtenidas sobre el consumo -2.301.000 pesetas-.
Siguen teniendo más importancia los ingresos obtenidos por tasas y
contribuciones especiales (25,8% del presupuesto). Igualmente el
capítulo -más importante de ingresos corresponde a las transieren—
cias corrientes del Estado que suponen el 37,5% del total.
Los ingresos patrimoniales -7.526.663 ptas- se distribuyen entre las rentas de inmuebles -359.385 ptas- y el producto de concesio—
nes y aprovechamientos especiales -7.043.278 ptas-. Estos últimos/
han duplicado su valor para este ejercicio en relación a los ejer
cicios anteriores.
Para este año, las operaciones de capital no tienen ninguna impor
tancia, ya que no llegan al 0,5% del importe total del presupuesto.
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3.3.2. ESTADO DE gastos
Hay que destacar la importancia del Capítulo I -retribuciones del/
personal- que con un 54,2% sobre el total de gastos, han aumentado
su importancia, .relativa en relación a ejercicios anteriores (Re- cuerdese que en 1.978 significaron el 47,6%),
En el Capítulo Ix, destaquemos la asignación que se va a dedicar a los servicios para su funcionamiento, que suponen 9.977.990 pese
tas, un 13,36% sobre el total de gastos.
Por último vamos a comentar conjuntamente el Capítulo III y IX,

-

con detalle por suponer la amortización e intereses que se van a realizar en este ejercicio de las deudas contraidas con anteriori
dad:

CUANTIA
ACREEDOR

EXPLICACION

AMORTIZ.

INTERESES

Diputación Provincial Anticipo por Caja de
a

Cooperación (5- anua
lidad) ........--- el

Patronato Mejora Vi- 1- anualidad

272.840
441.179

vienda Rural
Diputación Provincial Amortización emprés
tito obras de Villafranco (3- anualidad)
Banco Crédito Local

69.000

Préstamos obras Mer
cado, matadero y red
de agua y alcantari
llado (29 anualidad)

8.937

13.831

0 0 1 G 1

...... q j a p x x a
ACREEDOR-'■
'

' EXPLICACION

AMQRTIZ.

INTERESES

Banco Crédito.Local Préstate» para la cxxri
pra de terrenos a la
Cía. Sevillana de

-

Electricidad (5anualidad) .........

93.744

Banco Crédito local Contribuciones espe
ciales de Villafran
co (1- Anualidad) ..

740,912

Banco Crédito Local Préstate para cons
trucción del PolMeportivo (4- anuali—
dad) ......f*.......

43.962

117.010

44,977

116,304

312.234

1,191.497

171,382

1.120.000

Banco Crédito Local Préstamo para obras/
urbanización Blanca/
Palana (3- Anualidad)
Banco Crédito local Prestan» para obras
de pavimentación en
C/ Betis y otras
(2- anualidad)

-

Banco Crédito Local Préstamo para el mer
cado de Abastos de Villafranco y muro de defensa C/ Palmi
llas (2- anualidad)
Banco Crédito Local Préstamo para finan
ciar el Presupuesto/
Extr. de liquidación
d o D ojdn «ij

«3~L i*^2» ’
I^3
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4, ANALISIS Dim^ICD
Una primera ojeada a los presupuestos de La, Puebla del Río para, 1.978 y 1.980 nos revela un incremento del gasto, cifrado en el

-

52,21%, Tal aumente no puede explicar», sino por la correlativa ma,
yorización de las partidas correspondientes a los ingresos. Corno sabemos, en yirtud del principio de equilibrio presupuestario no puede consignarse gasto alguno sin que a su vez se arbitren fondos
con que financiarlo. Pues bien en La Puebla del Río, así cano en la mayoría de los municipios españoles, la fuente de financiación/
que justifique dicho incremento la encontramos constituida por una
triple componente: a) Mayor participación en los tributos estata—
les concedidos a los municipios para su financiación; b) Actualiza
ción de las tarifas impositivas consignadas en las ordenanzas fis
cales y nuevo establecimi ento de estas y c) El notorio esfuerzo re
caudatorio realizado por las Corporaciones Locales- (Ver tabla 3).
Tras esta panorámica general aquí trazada, adentraaonas en el aná
lisis de los diferentes capítulos del Presupuesto.

0 0 1

4.1. ESTADO DE Q RgTOS
El primer capítulo versa sobre prestaciones de personal. Para 1978
se destina# a sufragar estos gastos, 23,392,519 pesetas, lo que su
pone el 47,6% sobre el total presupuestarí q « A ello halaría, que aña
dirle lo consignado para las clases pasivas, esto es, pensiones y/
demás derechos devengados que constituyen el capítulo III y que af_
ciende a 774.140 pesetas. La partida de remuneraciones de personal
queda por tanto cifrada en el 49,2% del Presupuesto,.
Igualmente paradójico resulta el hecho de que ocupando la partida/
de personal porcentajes superiores al 50% en ambos ejercicios, la/
Ley no permite más que un 20% para el monto de este capítulo.
Es un caso palpable del alejamiento de la Ley, de la realidad de los municipios españoles, puesto que no es sólo La Puebla del Río/
quien se encuentra en tal situación sino que en otros municipios la desproporción es mayor.
Retornando la cuestión por donde lo habíamos dejado, encontramos la razón de ese incremento en el descomunal tirón de los salarios/
y los gastos que por aseguramiento asistencial se han de satisfa—
cer.
Por lo que hace al Capítulo II, en 1,978 importaba un total de
8.940.717 pesetas que porcentualmente representa el 18,3% mientras
que en 1.980 asciende a 14.526.990 pesetas con una importancia re
lativa del 19,50%. Con lo que porcentualmente ha a u m e n t a d o su im—
portancia en un 1,2%. Relativamente del total del incremento de los Presupuestos del 78 respecto del 80 solo un 21,8% es lo que co
rresponde a este Capítulo.
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Sumando los porcentajes de Personal y material (Capítulos I y II),
sobre el incranento presupuestario obseryapps .que Asciende. 9,1
85,42% del total. lo que en definitiva quiere decir que la mayor parte de los nueyos fondos recabados por el municipio los absorbe/
la manuntencfón de sus más elementales necesidades,
Y lo mismo ocurre si calculamos la posición de estos capítulos en/
cada año respecto al total: en 1.978 era del 65,9% y ai 1.980 el 73,7%.
Hay que señalar que el aumento experimentado en el Capítulo II -re
cordemos:

pintos- se debe en gran parte a que las compras
de f
material inventariable que figuraban en el Capítulo VI, ahora figu
1,6

ran en este capítulo.
Antes de pasar al resto de los capítulos es necesario ver en que medida la reforma presupuestaria ha afectado a la estructura de

-

aquellos. Los cambios más notables se han centrado en los capítu—
los IV y VI, El Capítulo IV bajo la rúbrica de "Deuda" acogía los/
intereses devengados por los préstamos concedidos al municipio; ahora se desglosa este Capítulo y los intereses pasan al actual ca
pítalo III.
El Capítulo V no varía en general, salvo que ahora es el Capítulo/
IV.
El Capítulo VI sufre las siguientes variaciones;
- Las obras de primer establecimiento y canpras de inmuebles que—
dan en el actual Capítulo VI.
- Las aportaciones a la Diputación y al Estado pasan al Capítulo VII,
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- te s compras de m a te ria l inventar iable pasan a,l. Capítulo IX*

- Las amortizaciones de préstanos pasan ai, Capítulo XX,

¿

- Las adquisiciones'de títulos-valores pasan al Capítallo VXI.
- Las aportaciones a presupuestos extraordinarios y especiales pa
san al Capítulo VII.
Por último el Capítulo VII antiguo pasa ca,si íntegramente a ser el
actual capítulo VIII, salvo lo s reintegros de operaciones de teso
rería que pasan al Capítulo IX,
Volviendo, tras estas aclaraciones, a la Puebla del Río, podrán de
cir que se consignaron intereses en 1.978 por 3.630.062 pesetas. (Capitulo III) y en 1.980 por 3.953.240 pesetas. Prácticamente no/
se produce una variación importante, cano nos señalan además las cifras relativas en las que se da un decrecimiento relativo de
puntos.

2,2

En cuanto al Capítulo de subvenciones y participaciones en ingre
sos, ahora transferencias corrientes, se da un notable incramento/
relativo, pues pasa del 9,8% al 12,9%, con una subida respecto a 1.978 de 4.836.404 pesetas.
Pues bien, situándonos nuevamente en La Puebla del Río, hemos con
feccionado la tabla número 3, con el objeto de poder comparar con/
mayor claridad, los ingresos de los dos periodos considerados, Las
dos columnas últimas nos señalan las diferencias absolutas y rela
tivas.
Sin duda la parte más importante de los ingresos la constituyen

-

0M1G

las subvenciones y participaciones en ingresos del Estado que supo
nen el 41,9% en 1.978 y el 37,5% en 1,980 y a,unque han disninuido/
su importancia relativa en 4,4 puntos, prosiguen en cabeza, de los/
ingresos.
Este hecho es signif icativo en orden a que la, dependencia, xipnici—
pal del Estado es muy importante, diriamos que es fundamental, ya/
que el otro concepto de ingresos que le sigue en importancia

-las

tasas- se quedan a notable distancia de estos.
Por tanto, la Puebla del Rio deberá actualizar en mayor medida a la realizada -nótese el aumento relativo sobre 1.978 de 4,3 puntoso bien establecer nuevas tasas que soporten el desequilibrio que constatamos, Y esto no solo por evitar en lo posible su dependen—■
cia, sino también porque las tasas deben autof inane iar el coste

-

del servicio que prestan, circunstancia que no se da en La Puebla/
del Río, en su totalidad.
Igualmente y en este sentido se deberá agilizar la gestión recauda
toria de estos tributos.
Siguen en importancia, los impuestos directos, que han aumentado su importancia relativa en 2 , 8 puntos y los ingresos patrimoniales
que suponen un importante concepto de ingresos y que denotan una gestión del patrimonio desusada por los municipios, que en general
obtienen pocos ingresos por este concepto.
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5. OCMPARBCIGN P R T O C B L
Henos creído conveniente realizar una ccmpa^apión,, de la, Puebla, del
Río con el resto de la provincia» Para ello, solo disponemos de

-

los datos que elabora BANESTO ai el Anuario del Mercado Español de
1.979, ai el se nos ofrece información municipal de i ,977, dividi
da en dos grandes grupos:
- municipios mayores de 3.000 habitantes.
- municipios menores de 3.000 habitantes.
Con esta información hemos elaborado las tablas número 4 y 5, en las que obtenemos las cifras absolutas correspondientes a presu- puestos municipales por habitantes (pesetas por habitante) y el porcentaje que sobre la media provincial corresponde a éstos y La/
Puebla del Río.
En el cuadro número 4, se nos presenta La Puebla del Río bajo la media provincial y también bajo la cantidad que corresponde en pe
setas presupuestarias por habitante a municipios superiores a
3.000 habitantes.
En cifras, a cada vecino de La Puebla del Río le corresponden
3.209*46 Ptas./año del presupuesto municipal, 740'69 Ptas. menos que la media provincial y 827*36 Ptas., menos que los vecinos de pueblos superiores a 3.000 habitantes. En porcentajes, se sitúa a/
18'38 puntos de los primeros y a 20’
53 puntos de los segundos, lo/
que nos indica, que a nivel presupuestario en relación a la provin
cia en general, es bajo y corto por tanto.
No obstante, en el cuadro número 5 mejora notablemente su sitúa—
ción relativa. Consideremos en este cuadro sólo lo s pueblos de la
provincia, sin contar la capital, ya que por la importancia de és
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ta sobre el resto, nos podría dar una idea equivocada de la, situa
ción real de ta Puebla, del Río.
Así, yernos en esta tabla que, atora La. Puebla del Río se sitüa, no
sólo por encima de la media provincial en 438,27 Ptas., sino que además supera también a la inedia de municipios superiores a 3.0 0 0 /
habitantes en 379,1 Ptas.
Con lo cual, podemos calificar de aceptable la cantidad de pesetas
Municipales que corresponde a cada vecino de La Puebla del Rio.

MPARACION RELATIVA CON LA PROVINCIA DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA 1.977

CONCEPTOS

TOTAL MUNICIPIOS
SUPERIORES A —
3.000 HABITANTES

TOTAL MUNICIPIOS
INFERIORES A —
3.000 HABITANTES

TOTAL
PROVINCIA

LA PUEBLA

DEL RIO.

1.318.000

57.480

1.375.540

12.566

5.427.543

117.478

5 .5 4 5 .0 2 1

41.348

o t a l Presupuestas Municd

ales (en miles de P ta s .)

resupuestas M u n ic ip a le s
or habitantes (Ptas. x
4 .1 1 7 ,8 2

2.043,80

102,15

30 ,7 0

4.031,15

3.290,46

ariación sobre la media

ABLA NUMERO 4 .

FUENTE;

100

ANUARIO DEL MERCADO ESPAÑOL Y ELABORACION PROPIA.

81,62
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6. OQMPAimCICM JNlERPBaTINCIflL.
Entendemos que la información ofrecida en los apartados proceden
tes quedará acotada en el deslinde de la situación de La Puebla del Río respecto de los municipios del resto de España.
Asumiremos brevemente cual ha sido el proceso estadístico segui
do al objeto de hacer cottprensible los límites de fiabilidad que/
presenta el cuadro número 6 , así cono realzar algunos resultados:
1.- El estudio se apoya en los datos que a nivel nacional henos podido obtener y que provienen del Anuario del Mercado Espa—
ñol de 1.979. Dichos datos son los que hartos reelaborado para
ofrecer una constatación más homogénea de la situación munici
pal.
2.- Estimamos un intervalo de población oscilante entre 12.200 y/
12.799 habitantes para poder recoger una cantidad mínima de municipios que permita establecer una comparación fiable. Eh/
esa franja de 500 habitantes se suelen encontrar problemas se
nejantes y, salvo excepciones, se presta con bastante exacti
tud a nuestros prepósitos.
3.- Se ha calculado la madia aritmética sinple, pese a los erro—
res de estimación global y que sin embargo con la cautela que
anunciamos se solventa. Esto lo decimos en el sentido de que,
cuando existen, como es el caso, valores excesivamente aleja
dos del nivel medio, tanto por arriba como por debajo, se co
rre el riesgo de dislocar la media coi respecto a los valores
"normales" y más frecuente. El medio normal para soslayar es
te inconveniente es calcula la media ponderada, pero esta exi
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ge disponer de índice y criterios uniformes de ponderación

-

inexistentes para el caso.
No obstante, lo dicto no invalida los resultados por ciando estando sobreaviso, al estimar los datos lo hacemos sobre la/
base de que las únicas variables utilizadas son la población/
de hecho y el enclave especial.
4.- De propio intento se han incluido municipios tan alejados co
mo Castro Urdiales y Pinos-Puentes como modo de hacer potente
las otras variables que inciden en la economía municipal. Con
ello se trae a colación el despeque económico del triángulo Madrid-Barcelona-Bílbao y la diferencia entre municipios cos
teros y los situados en zonas del interior, sobre tocto de las
regiones de Extremadura, Andalucía y La Mancha. Del mismo mo
do se hace notar que la economía de municipios de elevado índice turístico no sólo se sustenta sobre la base de los esmi
rriados presupuestos municipales sino que su gestión se ex-tiende a recursos obtenidos por otros canales diversos, coro/
los asignados para promoción del turismo o fomento industrial,
así cano a planes especiales de infraestructura económica.
5.- Por último indican que para la mejor lectura de la tabla que/
nos interesa, se han confeccionado las dos últimas colonias que ofrecen las variaciones porcentuales y absolutas de las demás localizadas sobre La Puebla del Río y sobre la media global, respectivamente.
Pues bien, la situación de La Puebla del Río sobre los veinti
nueve municipios españoles situados en el intervalo considera
do se sitúa entre el número 16 y 17, o sea, entre Ciudad Ro—
drigo y Villafranca de los Barros.

/
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Bi relación a la media, se separa de esta en la cantidad de 4.518
Ptas. y por tanto entre los lugares de saldo negativo respecto de
la misma.
Ocupan los lugares privilegiados, cono se señalaba anteriormente,
municipios costeros, o de veraneantes y ocupan los últimos luga
res municipios andaluces y gallegos, como ya es tristemente tradi
cional en cualquier comparación que se haga a nivel nacional.
Así, Castro-Urdiales en Santander se encuentra a 54.134 Ptas. por
encima de la media, con un presupuesto 241' 84% sobre el de La Pue
bla del Río, y un índice turístico del 49' 3 sobre el índice turís
tico cero de nuestra población. Igualmente la cuota de mercado del primero -36—■supera ampliamente a la segunda. Siendo ésta cuota de mercado un índice de gran valor conparativo y el más ex
presivo para medir el nivel económico de estas poblaciones.
Como resumen, podemos decir que La Puebla del Río, tiene un presu
puesto municipal en cuanto, a su relación interprovincial, discre
to.
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PATRIMONIO.
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A unos 14'50 Kms. de Sevilla, sobre una de las eminencias que

-

flanquean la orilla derecha del Guadalquivir, se encuentra situa
da Puebla del Río, emplazamiento excepcional para asentamientos humanos ya que por la elevación del terreno podrían estar a cu- bierto de las crecidas del río, pero cerca de éste, que era un

-

factor decisivo en la economía de aquellas agrupaciones hurañas./
Parte de su término pertenece a las marismas de la desembocadura/
del río, región natural sevillana, que según Blanco Frejeiro (1)/
hace aproximadamente 5.000 años estaba cubierta por un extenso la
go. Avieno en la conposición de su poema Ora marítima lo llana la
cus Ligustinus, (denominación que plantea el problema de los ligu
res en España) y también lo nombra Poreponio Mala cono el "Gran la
go que el Betis forma no lejos del mar".
El problema de los primeros asentamientos en la villa, se cree es
tá resuelto por las excavaciones realizadas por de La ffeta Garría a
zo (2) a principio de los años 60, recogidas en su libro "Proto—
historia de Sevilla", parece ser que se encontraron restos de un/
poblado de silos, en el lugar llamado "estacada de Algavo", sobre
2

una colina, con una superficie de 43.836 m ., cercana a la carre
tera de La Isla a Sevilla, teniendo al Norte y al Este una serie/
de graveras y el camino de la Veredilla del Sur y al Oeste la Ba
rriada de la Paz.
Los vestigios hallados corresponden a unos restos de cabaña, ex—
cepcionalmente llegada hasta la fecha en que se realizó la excava
ción, el autor anteriormente citado supone que este campo de si—
los era un centro comercial para la exporación por el río de gra
no cosechado y sobrante de toda la región, como dijimos antes el/
lugar no puede ser más propicio debido a su situación. Blanco Fre
jeiro (3) hace ilusión también a este hallazgo de "un pablado a cielo abierto" que según el autor no va más allá, cano mucho del/
Eneolítico. No obstante el primer arqueológo citado data este
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asentamiento con un primer estrato Paleolítico debido a m a p m t a
de flecha achelense encontrada. También fueron halladas hachas pu
llnentadas y un molde para f m d i r hachas de bronce, evidentemente
posteriores.
Según. Serrano Ortega (4) Puebla del Río es la antigua Massia de los Rctnanos, cuyos habitantes eran Hartados massianos, notables alfareros por sus labores en barro que eran llamados messaries, siendo de gran calidad los ladrillos de gran tamaño que labraban/
para las construcciones, de cuya inportante industria, sienpre se
gún el autor, existen numerosos restos de la época, así ccroo de los primitivos h a m o s que emplearan para dichos menesteres.
En el campo de silos se descrubieron también restos ronanos con—
sistentes en útiles dcméstinos, no es extraño si bien, no haya si
do encontrado ningún yacimiento efe época romana de cierta embarga/
dura, haya habido algún tipo de poblamíento durante este período,
sobre todo, teniendo en cuenta la cercanía de m a población rema
na inportante cano lo era Coria del Río.
De nuevo el campo de silos encontrados en la "estacada de Algavo"
nos vuelve a ser de utilidad cuando se trata de referírsenos a las distintas épocas históricas, así se ha encentrado también en/
dicho lugar un capital visigodo, no en vano de La Mata Carriazo (5) afirma que este lugar o centro canercial, pudo estar vigente/
hasta bien entrada la Edad Medía, pudiendo ser probable, a juzgar
por la abundancia de cerámica árabe encontrada en el mismo.
De ésta época, además de lo citado anteriormente, tenemos noti- cias gracias a Julio González en su libro del Repartimiento, en el que nos dice que esta villa debió ser una alquería (6 ), de
cierta importancia debido al estratégico lugar donde estaba sitúa
da. Después de su conquista por los cristianos, hecho que debió -
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acontecer en el siglo XIII, a juzgar por los datos dados por el mismo autor, ya que "en 1.292 Alfonso X constituyó otro núcleo en
la Puebla del Río con 200 vecinos, Incluyendo en su término las Islas Mayor y Menor".
También nos dire a que se debió el cambio de denominación por la/
Guardia y otras noticias: "El rey tomó del concejo sevillano una/
alquería a la que bautizó con el nombre de Guardia, aludiendo sin
duda a su papel defensivo. Pero se impuso el nombre de La Puebla/
del Río. Fué proyectada por Alfonso X para 200 vecinos, y para su
mejor porvenir concedió amplio término, así lo dice: Danos

a la/

Guardia, alearía que fue da Sevilla a 200 ornes que pueblen en
ella y dstraos por término Villafranca que fue de D. Joffre et. la/
torre que fué de D. Alfonso Tellez et. La Puebla vieía, cono par
te con la torre de Abeu Majjo et. las islas de los Capítoles, de/
forma que la Guardia sea cabeza et lo otro sea su término". Las - /•
obligaciones eran generales de tener casa abierta con familia, no
enajenar heredades a manos muertas; facultad de hacer hornos para
uso propio, y retención de monedas y justicia.
A pesar de la importancia que se sipone había adquirido la villa/
en el siglo XV, vemos que su población desciende a 30 vecinos, tal vez como consecuencia de las fiebres palúdicas (7).
A partir de este momento no volvemos a tener n ing ma noticia de la villa hasta mediados del siglo XIX en el que según Madoz (8 ) tenía 250 casas, consistorial, cárcel y escuela para cada sexo. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves (probablemente
fechable en el siglo XIV) dos ermitas, Nuestra Sr. de la Blanca en el centro de la villa y otra la de San Sebastián situada en la
parte oriental, y por último cementerio junto a la Iglesia.
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Las leyes promulgadas a partir de 1.835 sobre la desamortización/
(9) de las tierras en la provincia de Sevilla, afectaran a éstas/
en La Puebla en un 5'5% siendo la orden de la Cartuja (regular) y
la Capilla de San Femando (secular) las que se repartía las pose
sienes en el término.
A principios de nuestro siglo (10), se producirá un acontecimien
to que cambiará el panorama económico de la zona, y es la intro—
ducción en el sector agrícola del cultivo del arroz, el éxito de/
éste determinó que a partir de 1.950 se fuera consolidando una en
tidad de población, hasta tener 6.334 habitantes de hecho en
1.970. Este hecho de fundamental iirportancia para la vida del pue
blo, que lo afecta en todos sus órdenes, aún no ha sido evaluado/
en toda su magnitud. Se hace necesario, por tanto, \m estudio sis
temático de incidencia global que el nuevo cultivo ha originado en esta zona.
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I.- TRAZADO.
Se advierte claramente en el plano un trazado longitudinal, con un desarrollo ai paralelo de las calles más inportantes del pue
blo/ lo cual viene dado por encontrarse al lado del río, dirigién
dose su población a lo largo de éste, (ver plano).
La expansión urbana se ha dado por un lado hacia el N. y S.W. re
produciendo el mismo esquema longitudinal fe las zonas más anti—
guas y por otro la habida a ambos lados de la carretera, en direc
ción a Coria, donde casi se unen estos dos núcleos de población y
en sentido a Isla Menor.
En cuanto a las manzanas, se aprecian que las que coinciden con ~
las zonas más antiguas son más regulares, hecho condicionado por/
el río, que c o t o ya dijimos, influyen en el sentido longitudinal/ /
del trazado, y en el sentido en paralelo de las calles, incluidas
las transversales. Las zonas de expansión más recientes, tiene un
tipo de manzana mas irregular, (excepto las de protección oficial)
debido, no podemos olvidarlo, a la ondulación del terreno y a su/
adaptación a éste. Ninguna plaza como espacio creado, ni siquiera
como confluencia de caminos.
II.- TIPOLOGIA.
Podemos distinguir varias áreas homogéneas según tipología.
a) La que coincide con la calle principal del pueblo (José Anto
nio) donde existe un tipo de vivienda rural representativa de/
una clase con cierta holgura económica. Existe también dos o tres piezas de interés artístico (junto con el Ayuntamiento) que bien podrían ser fechables en el siglo XVIII-XIX.
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b) Tipa de vivienda agraria, el más dominante, sai casas uní fami
liares y suelen tener dos plantas. Algunas (pocas) estropeadas
por fachadas de azulejos y zócalos de terrazo.
c) Viviendas de autoconstrucción, más caóticas que las anteriores
y que se encuentran fmdanentalnente en los bordes de

la ca

rretera.
d) Viviendas de protección oficial.
III.- CONSERVACION.
El estado de conservación en general es bueno. Las casas que ante
nórmente citábamos como las más antiguas, algunas de ellas desha
bitadas, son piezas a conservar. Ayuntamiento con conservación
bastante buena.
IV.- PIEZAS RELEVMfTES,
C/ José Antonio como conjunto. Destacan los números 33 y 155.
Ayuntamiento.
Iglesia.
¥.~ "VALOR AMBIENTAL.
Comisa sobre el río Guadalquivir, y Parque Municipal.

-
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Koms.
(1) Blanco Frejeiro - "La ciudad antigua". Historia de Sevilla. Universidad de Sevilla. Colección de Bolsillo 1.973. página 1.
(2) te la Mata Carriazo - "Protohistoria de Sevilla". Sevilla pá
gina 157.
(3) Blanco Frejeiro. op. cit. 14.
(4) Serrano Ortega - Monumentos de los Pueblos de la Provincia de
Sevilla. 1.911.
(5) De la Mata Carriazo ~qp. cit. 162-163.
(6 ) González González, Julio - Repartimjento de Sevilla. Voltken/
I. £^5icirii.d 1 •951.
(7) González González, Julio - cp. cit.
(8 ) Madoz, Pascual - Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España y sus posesiones de ultramar". Madrid 1.846.
(9) Laso Día, Alfonso - La desamortización eclesiástica en la Pro
vincia de Sevilla". Diputación de Sevilla.
(10) González Arteaga - Evolución de la propiedad agraria en Pue
bla del Río (1.760 - 1.900), Sevilla 1.976.
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INTRODUCCION
El presente estudio consiste en una d e s c rip c ió n de los ecosiste
mas que constituyen la Comarca denominada como E! Aljarafe.
Se pretende con ello dar una panorámica general de aspecto eco
lógicos destacables del área a tener en cuenta en un plan integral de orde
nación de la zona. Para ello se ha elaborado la información existente sobre
el área con vistas a una presentación sintética de los resultados.
METODO
A
Mediante la conjunción de la información existente sobre el área

y recorridos de campo paralelos» se ha realizado una s e c to riz a c ió n del área
en 23 sectores de superficie variable. Cada sector se divide en unas áreas
homogéneas de 16

Km2 ,

que hemos denominado facetas.

En cada sector se anotaban una serie de apartados que explica_
mos

a continuación:

- Localización Codificada
Se hace referencia al Mapa de sectores codificados que se adjunta.
1.

Sector nS

: Ver

2.

Facetas

:

mapa codificado.

Núm ero
tor

de subunidades de 16 km2 en que se d ivid e el sec

(indicadas por su número de localización).

3. Superficie : Superficie del sector en km2.

00207 2/
- Localización Geográfica
Se hace referencia a aspectos geográficos generales.
4. ¡Provincia
5. Municipios
6.

Comarca natural

- Caracteres Geológicos y Litol6gicos
Apartados 7, 8 y 9.
- Geomorfoloqía
Apartados 10, 11, 12 y 13.
Se comentan rasgos geomorfol&gicos destacados.
h

1 4 . Suelos

: Se realiza una aproximación taxonómica de los suelos sitúan
do las directrices del Solí Survey Staff.
La información de suelos h a sido tomada del C.E.B.A.C. ,
Ministerio de Aqr ¡cultura y Departamento de Ecología de la
Universidad de Sevilla.

15, Biocenosis:Se presentan los rasgos más destacabies de las Bíocenosis
del sector.
-

Manejo

Apartados 18» 1?, 18, 19» 20 y 21.
■ Se comenta en ellos el manejo natural del área, así como su fragilidad, es
decir, su capacidad para recuperarse de impactos y la reversibilidad de
los Impactos,
Sintetizando esta información general, se construye un mapa de
sectores ecológicos que es un resúmen de información realizada de una for
ma útil para su localización.

La elaboración de este mapa con el establecimiento de límites, ge
ñera un mapa de Unidades Ambientales, con una descripción detallada de cada
una de ellas, centrándosé en cinco aspectos: Geología, G e o m o rfo lo gfa, S u e
los, B ío c e n o s is y Manejo.;
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C O D IF IC A D A

1

2

Sector n2 4

3

Facetas 7, 8 , 9, 10, 17, 1£

S u p e r f ic ie

144 Km2.

LOCALIZACION GEOGRAFICA
4

Provincia
Sevilla

6 C o m a rca N atu ral

5 M unicipios
S a n IticaryA Iba ¡d a/O livares

P e ris ie rra -A lja ra fe

CARACTERES GEOLOGICOS Y L I T O L O G I C O S
7 ■Definición Geológica
•Devóni c o / M io -P l ioceno

8 Lítolo g fa

9

Pizarras/fvlargas/Aren.

Otros c a ra c te re s
Contacto con A lja r a f e

G E O M O R F O L O G IA
10 R elieve
Medio

11 D re n a je
Densidad baja

12 Permeabilidad
B a ja

13' E S T R U C T U R A

Contacto de depresión periférica (Margas)'con plataforma Aljarafe.

14 SUELOS
X e ro c h re p ts

15 B T O C E N O S IS
Cultivos con pastizal asociado.
M AN EJO
16

Cultivos
Sí

19 C a za
Sí

17 P asto re o

.J8 R e p o b la c ió n /ln tro d u c c .

___

, __

Si
20 Pesca
No

INTERES / O B S E R V A C I O N E S

21 F r a g il id a d
Media

|

LOCALIZACION CODIFICADA
2

1

3
Facetas 23, 24 y 36

Sector nS 7

|
Superficie 96 Km2.

LOCALIZACION GEOGRAFICA
4

5 Municipios

Provincia
Sevilla

SanlCicar

6 Comarca Natural

la M- /Aznalcazer

Aljarafe

CARACTERES GEOLOGICOS Y L I T O L O G I C O S
7 D e fin ic ió n Geológica
P l Eoceno

8 L ito lo g ía

9 Otros caracteres
Contacto con arenas y
A r e n is c a s / A r e n a s y limos
Continentales

G E O M O R F O L O G 1A

._. __ _
10 Relieve

1
11 Drenaje

12 P e rm eab il i dad ,

Baja densidad

Medio

A,ta

^

13 ESTRUCTURA
Plateau

14 S U E L O S
Hap Io x e ra lf/ P a l exera If

15 B Í O C E N O S J S
Biocenosis asociada a olivar.
I
i

MANEJO
16 Cultivos
|
Sí

17 Pastoreo

|19 Caza
I
No

20 Pesca
No

IN TE R E S

No

/O B S E R V A C IO N E S

48 R e po bla ción /lntro d uc
CSf
'
«IWIIU# S

21 Fragilidad
Medía

/
—

J
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LOCALIZACION C O D I F I C A D A
."T""’---- "
------ m
2!
1
Sector n£

9

DEL

ALJAR AFE

...
3

Facetas 27,28,33,34,39,40

j

Superficie ge Km2.

LOCALIZACION GEOGRAFICA
4

i

5 Municipios
Óii v./%l menslfe/Bofl ülos M ./

Provincia
Sevilla

6 Comarca Natural
Aljarafe

E á p a r ti rías/Umbrete

CARACTERES GEOLOGICOS Y L I T O L O G J C O S
7 Definición Geológica

8 Lito lo g fa
Limos/Areniscas

P! íoceno

1
8

■

9 Otros caracteres

1

Borde Aljarafe

8

GEOMOR FOL OG iA
10 Relieve
Medio (Planicie)

11:Drenaje
Bajo

12 Permeabilidad

>

A lta

13 ESTRUCTURA
Plateau

14 SUELOS
Haploxeralf/Palexeraff
15 B I O C E N O S I S
B ío cen osís

de Olivar.

MANEJO
16 Cultivos
Sf

19 Caza
No

17
Pastoreo
_
i No
20 Pesca
No

INTERES / O B S E R V A C I O N E S
22

—

.18 R epoblación/lntroducc.

No
21 Fragilidad
Media

1
|
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LOCALIZACION CODIFICADA
2

1
Sector n2 1!

I

3|
Facetas 43» 50 y 57

Superficie 96 Km2.

i

LOCALIZACION GEOGRAFICA
4

Provincia
Sevilla

|

5 Municipios

6 Comarca Natural

i

Aznalcazar

,Borde Aljarafe

j

CARACTERES G E O L O G I C O S Y L I T O L O G I C O S
?

D e fin ic ió n

Geológica

Plio ceno

8 Litologfa

[
9 Otros caracteres

|

Arenas

G E O M O R F O L O G IA

1

10 Relieve

11 Drenaje

Bajo

Medio

12 Permeabilidad

/» 1

Al ta

13 ESTRUCTURA
Planicies.

14 SUELOS
Xeropsam ments/Haplaquents

15 BlOCENOSfS
Pinares cor» matorral.
MANEJO
16 Cultivos
sr

1

119 Caza
|

No

17 Pastoreo
sr

! sr

20 Pesca

21 Fragilidad

No

Media

INTERES / O B S E R V A C I O N E S
22

.18 R e p o bla ción /lntro d ucc.

j
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2

i ;
Sector nS

ALJARAFE

13

3

Facetas46,47,50,5^60,61

S u p e rfic ie

.92 Km2.

LOCALIZACION GEOGRAFICA
4

Provincia

5 Municipios

Sevilla

C o ria / P u e b la / A lm e n s il la

6 Comarca Natural
Orla y Vega

CARACTERES GEOLOGICOS Y L I T O L O G I C O S
7

D efinición

Geológica

. Cuaternario

8- Lítología
,Limos

9 Otros caracteres
Con!, arenas di luviales

G E O M O R F O L O G IA

10 Relieve

11 Drenaje

Bajo

Medio

1 2 Perm eabi 1¡dad

Al la

13 E S T R U C T U R A
Terrazas fluviales

14 SUELOS
X e ro flu ve n ís

15 BIOCENOSIS
C u ltiv o / R e ta z o s

de bosques de galerías

MANEJO
17 Pastoreo

16 Cultivos

No

sr

20 Pesca

19 Caza
» —

--- --------------- _

,—
■

_

_

_

_

_

------------------------------------—

#
s

Sí

21 Fragilidad

_

Sí

INTERES / OBSERVACIONES
____________________

.18 Repoblación/introduce.

Alta/Muy Alta

/
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LOCALIZACION CODIFICADA
1

2
Sector n£

16

3
Superficie 96 Km2.

Facetas 66,67,75,76,83,

I

LOCALIZACION GEOGRAFICA
4

Provincia
Sevilla

6 Comarca Natural

5 Municipios
:

Aznal c a z a r / L a

Vega

Puebla

CARACTERES GEOLOGICOS Y L Í T O L O G I C O S
7

Definí el 6 n Geol&gica

Cuaternario

9 O t r o s caracteres

8 L ito lo g ía
Arenas/Limos

G E O M O R FOLOGIA

10 Relieve

11 Drenaje

Bajo

Medio

12 Permeabilidad
Baja

13 ESTRUCTLRA
Planicie (contacto entre arenas y limos)

14 S L E L O S
Haplaquents.

15 B I O C E N O S I S
---_ _ acompañantes.
_ _ _ _ _Halófilas.
--- _ f_ _
_ _Pinares
_ _ con
_ blocenosts
l
.. M A N E J O

16 Cultivos
1

_

_

_

j

17 Pastoreo

sr

No

119 Caza

20 Pesca

Sf

—

sr

.18 R e p o b la c ió n /ln tro d u c c .

.No
21 F r a g il id a d
Muy alta

ÍN T E R E S / O B S E R V A C IO N E S

22

i

ESTU D IO D E L

MEDIO

FISICO

D EL

ALJA R A FE

LOCALIZACION CODIFICADA
2

1
Sector r>2 18

3
Facetas 70,71,79» 87

Superficie §6 Km2.

LOCALIZACION GEOGRAFICA
4

Provincia

5 Municipios

Sevilla

C o rio

6 Comarca Natural

del Rfo/P uebla R.

Vega

i

CARACTERES GEOLOGICOS Y LITOLOGICOS
7 Definición Geológica
Cuaternario

8

8 Lílologfa

9 Otros caracteres ■

Limos/Arcillas

GEOMOR FOLOGIA

i

10 Relieve

11 Drenaje

Bajo

Medio

12 Permeabilidad

•1

Al la

13 E S T R U C T U R A
Talweg

1

*

SL£LOS

X e ro flu ve n ts

15 BIOCENOSIS
_

1

Acompañante de vega (g a le rfa )
__
_
M AN EJO

16 Cultivos
sr
19 Caza
Sf

f- "
.

17 Pastoreo
No
20 Pesca
Sf

^ ^

¡
.18 Repoblacíón/lntroducc.

Sf
21 F r a g ilid a d

Muy alia

INTERES / O B S E R V A C I O N E S
22

L

0 0 2 28

ESTUDIO DEL

MEDIO

FISICO

DEL

ALJARAFE

LOCALIZACION C O D I F I C A D A
1

'
S e c to r

1

2
p

n£ 20

I

3

Facetas

90, 91, 92, 9^9$
j o o , 106,107,108

Superficie 1 44 K m2.

LOCALIZACION GEOGRAFICA
4

1

5 Municipios

Provincia
Sevíl la

Aznal c a z a r/ L a

6 Comarca Natural
Puebla

§

M a rism a/V ega

' CARACTERES GEOLOGICOS Y L I T O L O G I C O S
7

Definición Geol&gica
Holocenos

8 Lito lo g fa

9

Cetros srací©r 5

Limos

G E O M O R F O L O G IA

10 Relieve

11

Drenaje

12 Permeabilidad
Baja

Baja densidad

. Bajo
13 E S T R U C T U R A

Relieve plano de marisma {con m ic ro topografía)

i14 S U E L O S
Haplaquents

15 BIOCENOSIS
Halofitas
“

'

:

' —

MANEJO
17 Pastoreo

16 Cultivos
cr
tiVn#1
119 Caza
|

Sf

No
,

|
I
;

'

—

“

—

18 R e p o b la c ió n /ln tro d u c c .
No

20 Pesca

21 Fragilidad

sr.

Muy alta

INTERES/OBSERVACIONES
.... ......... ...................

¡22

'\
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ESTUDIO DEL

L O C A L IZ A C IO N

MEDIO

FISICO

DEL

ALJA R A FE

CODIFICADA
2

1
Sector n£ 21

3
F a ro ta s 9 3 .
i-acetas

9 4 , 9 5 .^09
101»

Superficie 1 4 4 Km2.

LOCALIZACION GEOGRAFICA
4

Provincia
Sev¡ Ila

5 Municipios

6 Comarca Natural

La Puebla

Vega

CARACTERES GEOLOGICOS Y LlTOLOGICOS
7. D e fin ic ió n G eo ló g ica
Holoceno .

8 Litologfa

9 Otros caracteres
I

Limos/Arci 1las

G E O M O R F O L O G 1A

10 Relieve

11 Drenaje

Bajo

Medio

12 Permeabilidad
Alta

13 ESTRUCTURA
Talweg

14 SUELOS
—

.-------------

Fluvents.
15 BIOCENOSIS
Especies de borde de zonas húmedas.
1
l
:-

MANEJO
116 Cultivos
Sí .
|19 Caza
}

No

17 Pastoreo
No
20 Pesca
sr

.18 R epo blación /fn tro ducc,

No
21 Fragilidad
Muy alta

INTERES/OBSERVACIONES
í

ESTUDIO DEL

MEDIO

FISICO

D EL

ALJA R A FE

—
^
LOCALIZACION CODIFICADA
-

... ..........'i“.. .... -.T"""".-—---------------------2
1
■ Z

Sector n£

22

1
3
"

11 ó, í n , n s ,

1

Superficie 144 Krr>2.

Facetas 116, 120, 121

1

LOCALIZACION GEOGRAFICA
4

Provincia
S e v i i 1a

I

5 Municipios

6

Aznal cazar

Comarca Natural

i

Marisma

|

CAR ACT ER ES GEOLOGICOS Y LITOLOGICOS
7 D e fin ic ió n Geológica
Holoceno

i

8 Litofog ía

9 Otros caracteres

I

Arenas/Limos

GE OM O R F OL OGIA
10 Relieve
Bajo

11 Drenaje

12 Permeabilidad

Bajo/Medio

Baja/Alta

13 E S T R U C T U R A
Contacto entre arenas y marismas.

14 SUELOS
Pseaments/Hapfaquents.
15 B I O C E N O S I S
H a lof i tas

i
i

*
¡

MANEJO

i 16 Cultivos
1
sr ^

-

4J3 R ep o blación /lntro d ucc.

sr
20 Pesca

13 Caza
Sf

17 Pastoreo

sr

No
21

Fragilidad

J

mente alta j1
_ Excepcional
_

INTERES / O B S E R V A C I O N E S
12 2

|

ESTUDIO DEL

MEDIO

FISICO

DEL

ALJAR AFE

LOCALIZACION CODIFICADA
.... ..~~~'"~~

2

1

Sector r>2

3
Facptas 152,113,114, 117,
bacetas u q ,119,122, 123.

23

~' -""".■
¡

Superficie 14 4 Km2.

LOCALIZACION GEOGRAFICA
4

Provincia

5 Municipios

Sevilla

Puebla del R./Aznalcazar

6

Comarca Natural

1

Marisma

:1

CARACTERES GEOLOGICOS Y LITOLOGiCOS
Definición Geológica

7

8

Holoceno

Litologfa

9 Otros caracteres

Limos/Are iIlas

G E O M O R F O L OGIA

10 Relieve

11 Drenaje

Bajo

Medio

12

PermeabJI Idad

*

Baja.

j

1

13 ESTRUCTURA
Talweg y marisma salobre.

14 SLELOS
Haplaquents/Xerofluvents.

15 B I O C E N O S I S
Halófilas

, j

{
*
¡

MANEJO
16 Cultivos

sr

sr
.19

|

17 Pastoreo

Caza
Sf

20 Pesca
sr

.

.18 Repoblación/Introduce.
No
21

Fragilidad

|

Al la

j

'INTERES/OBSERVACIONES
22
!... .

..

¿
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DESCRIPCION D E U N I D A D E S AMBIENTALES

00234
DESCRIPCION DE UNIDADES AM BIEN TALES

Relación de las mismas

Unidad ambiental 1 "Sierra"
¡i

2 "Orla Serrana"
3 "Condado"
4 "P la ta fo rm a del A l j a r a f e "
5 "Llanos are n o s o s "
6

"Campiña"

7 "Vega11
it

8

"Marisma"

Descripción detallada:
UNIDAD A M B IE N T A L

1,

TIP O

"S IE R R A "

Relieve característico de Sierra Morena (Penillanura disecada por red
fluvial), aunque corresponde a estribaciones de la misma.
Es el extremo NO de la faja p i r ít i c a Hispano/Portuguesa
Abundancia de materiales devónicos, como son pizarras, g ra u w a c a s,
cuarcitas, calizas y conglomerados.
A! No rt e encontramos un geoanticlinal formado por ro c a s metamórficas

(Precámbrlcas/Paleozóicas), fuente de los materiales detríticos de los
sedimentos del cintu rón p i r f ü c o .
Todo este materia! ha sido plegado por la orogenia H e r c í n ic a .

Existe- una red de drenaje de alta densidad, pero- incluso con este e le v a do número de arroyos de la.frecuencia de acuffero s no es afta, debí-do a
la poca permeabilidad dd los materiales, los bajos valores p l u v io m é t r icos y la acusada estacionalídad.

O 02 35 /

Clima más fresco y lluvioso que el del resto del entorno.
La media anual de temperaturas es de 152 C, con fuerte variación de in
vierno a verano.
La precipitación media es de 700 mm. a! año.
Existe déficit h f d r i c o de Mayo a Octubre.
Los suelos que se desarrollan sobre los materiales aludidos en el apar
tado "Geología", son suelos poco desarrollados, con una elevada comple_
jtdad en cuanto a "pattern11 por la enorme mezcla de fitologías.
Son suelos pertenecientes al orden Entisofes (Xerorthents y Arents, de
bido al intenso manejo de algunos enclaves).
*
Monte alto y monte bajo térmico acid&filo. Existen grandes extensiones efe
vegetaci&n seminatural , con Quercus rotundifolia y cierta participación
de Quercus súber.

Existen matorrales en todas las etapas de la sucesión*, enclaves con casi
exclusividad de Lavándula stoechas , junto con mezclas cuantitativamente
diferentes de Cistus monspeliensis, Cfstus ladanfferus y Cistus salvifolius
que indican la oligotrofía del conjunto.
Las especies de matorral que podemos encontrar en este amplío conjunto
serrano son de distinto comportamiento; a continuación indicamos algunas
de ellas; Crataegus monogyna, Asparagus acutlfolius, C h a m a e r o p s humilis. Cistus albidus, Rubus sp. , Teucrium fruticans, Olea europea, Phlo-

mis purpurea, Myrtus communis, Erica arbórea» Erica umbelata. Pteros
partíum sagitatum, Erica Ausfis, UUex, Genista hirsuta.
Con respecto a los pastizales que se desarrollan sobre estas grandes ex
tensiones de monte ddehesado, existe una clara oposición entre pastizales

0023B

de suelos o lig ó tro fo s ácidos y suelos eutrofos básicos. Sobre este gra
diente trófico se superponen oirás causás de variación debida a manejo-y
fenómenos de e r o s i6 n/edafogénes ¡s .

|

L_a zona presenta una enorme complejidad litol&gíca que genera fuertes
diferencias de sustrato» suelo y balance de nutrientes»
Se han establecido varios tipos de pastizales:
Pastizal eutrofo sobre rocas básicas; con Medicago p o ly m o rp h a . Medicago
mínima, Torills nodosa. P e tro rh a g ia prolitera.
P a s tiz a l olig&trofo
ru s

ácido sobre sustrato arenoso: con Rumex bucephalopho-

y V u l p ia bromoides.

Pastizal sobre sustrato neutro liocionado: con Moenchia erecta. Lotus c o rumbrfcensis, O rn ith o p u s p e r p u s illu s .
£

Pastizal sobre sustrato neutro con fuerte majadeo; con B ro m u s horce&ceus
L o l ium r i g i d u m , C y n s u r u s echinatus.

Pastizal sobre suelos profundos neutros: con Avena alba y E r o d iu m moscatum.

La fauna en la sierra es muy variada debido a la enormidad de nichos eco
lógicos que encontramos.
Podemos destacar las siguientes especies; Otis tetrax, Alectoris rufa, Co~
turnix c o t u r n ix , G a le r id a c ris ta ta . Emberiza calandra. S e r iu n s s e r iu n s ,
Passer domésticos. Saxícola torguata. Milvus m iq ra n s . Falco tinnunculus,
circaetus gal I i cus. Mus m usculus. Malpolon monpessul an us . Bufo calamita,
Coluber h i p o c r e p is . Lacerta lepida, N a t r ix m aura, Pelobates c u l t r ip e s ,
M a c ro p ro to d o n cucul latus.

t

E l manejo de la zona es de monte adehesado en su m ayor p a rte .
Cul ti vos en algunos enclaves.

Repoblaciones ( P in u s . E u c a ly p t u s )
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Explotaciones mineras y granito como material de c o n s tru c c ió n , así como
graveras en los aluviones de los ríos, '
UNIDAD AMBIENTAL. 2. TIPO "ORLA SERRANA»
Orla p e r i s e r r a n a de arenisca y c a liz a s vindobonienesés. Constituye la es_
tribación meridional de Sierra Morena, limitando con la depresión del Gua
d a lq u iv ir ,

contiene también elementos paleozóicos entremezclados (Devóru

eos y carboníferos). Continua siendo una penillanura de 400 m. de altura,
con una topografía de lomas con pendientes variadas.
E l límite

con la unidad ambiental nCim. 3 es neto en la mayor parte del con

tacto.
Las vulcanitas básicas paleozótcas que encontramos esporádicamente pue
*

den ser consideradas como acufteros de importancia. De todas maneras,
en los contactos entre formaciones son frecuentes los manantiales.
El clima es parecido al de la unidad anterior por su proximidad» teniendo
enclaves más térmicos.
Los suelos que no se desarrollan son del tipo X e r o rth e n ts , Cbromexererts
y Arents {siendo abundantes esta variedad debido, al manejo ancestral del
área).
Retazos de monte adehesado con ejemplares aislados de Quercus rotundifo
lia y Olea auropea en campos roturados. Matorrales degradados, en d ive£
so s grados de sucesión con composición flo rfs tic a similar (degradada) a
la unidad anterior, pero con menor diversidad.
La fauna de esta unidad es mezcla de fauna tipo Sierra (rapaces), con la
fauna de enclaves humanizados y cultivados (m icrom am fferos típicos).
Et manejo de la zona es típico de áreas de borde, con pueblos y caseríos
que explotan los ecosistemas adyacentes.

0 0 2 3 8 /

UNIDAD AMBIENTAL. 3. TIPO ««CONDADO»
Amplía extensión de elementos neógenos mezclados con restos de la
transgresión marina.
P H oceno,

Mioceno y algo de Eoceno son posibles de visualizar.

Todo ello genera un área con arenas, areniscas, calizas y margas, en
su mayor parte.
En el trayecto Huelva-Seví 1la por la carretera general» se ven con de
talle todas las vacíes geológicas.
El clima presenta idénticas componentes al Indicado anteriormente, pe
ro más suavizad o, ya que nos alejamos del extremo del gradiente de con
tinentalidad.

Los suelos que se desarrollan son del tipo X e r o c h r e p ts (in c e p tis o l) y
C h ro m o x e re rts

(vertísoles), debido a la Iitología alternante.

Las biocenosis conservadas de la unidad la encontramos en los taludes
de la-carretera (caso de Manzanilla) con Genista hirsuta y Cham aerops
humilis

y en la galería de los arroyos que atraviesan el área .(Tamarix

P o p u lu s , S a l ix ,

Ulmus).

La fauna típica de zonas abiertas (Vaneltus van ellu s) y cultivos ( P a s s e r )
así como Mus m uscu lu s, Malpolon tnonpessulanus y rapaces que se ver»
esporádicamente (Mftvus m ig ra n s ).
El manejo del área es fundamentalmente de cultivos cerealistas y gi
rasol; ciertos enclaves repoblados (Eucaliptos).

UNIDAD: AMBIENTAL 4. TIPO " P L A T A F O R M A D E L A L J A R A F E »
Constituye una Plataforma de areniscas m olásicas sahefienses, con
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bordes escarpados y sinuosos en contacto con las unidades adyacentes»
(Unidades ambientales nOms. 3 y 5).
I_ítológicamente

la fra c c ió n limo es la más abundante. Topografía llana

con suaves ondulaciones disecadas por una incipiente red de drenaje poco
d e s a rro l lada,

salvo en el caso del Arroyo del Repudio, que corta la uni

dad en dos,
i_a

parte superior (10-12 m. ), de la Plataforma son limos y hacía su base

encontramos margas pardas y margas azules, (8 0 -1 0 0 m . ).
Ei clima presenta baja frecuencia de nieblas» comparado con la unidad a m
biental nüm. 7

"La Vega".

Las oscilaniones térmicas durante el año son marcadas. La p re c ip ita c ió n
oscila entre 500 y 100 mm. anuales»
Los suelos presentan un buen drenaje interno y tempero fácil. Encontramos
suelos tipo P a le x e ra lfs y Haploxeralfs. Enclaves lagunares y paleocauces.
En las partes efevadas de las colinas (cimas) la erosión deja el descubier
to los limos que constituyen e! material originario.
La zona está formada por un mosáico de tipos de aprovechamientos» Se
desarrolla un pastizal típico de olivar con una fuerte segregación esta
cional (Diplotaxis, Q x a lis , Echium, Amaranthus),
Existen retazo s de material calcicola termófi lo reducido a taludes y cárca
vas ( P is tic i le n tiscu s), Daphne qnidium , A r is t o lo c h ía boétfca. C e r a t o n ia )
y manchas localizadas de Arundo Donax.
En la base de los taludes (Sclrpus hoIoschoenus) .
Cierto desarrollo de g a le ría en los. arroyos (S a l ix, P o p u lu s ).
Olivares de verdeo, viñedo y frutales (naranjas) localizados.
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Alta densidad de pueblos y caseríos. En los taludes (A tb a id a del A l j a r a fe)

existen canteras para ladrillos y cerámicas,

UNIDAD AMBIENTAL 5. TIPO "LLANOS ARENOSOS»
Amplía extensión de arenas y areniscas continentales (diluviales),,
cubiertas en algunos enclaves por un glacis de e ro s ió n {gravas y arenas
rubificadas).
Clima suavizado por la influencia oceánica.
Temperatura media anual suave, precipitación de 500-700 mm.. anuales.
Ausencia de heladas, casi siempre.
Los suelos son reg o su e lo s, Psamments, en su mayor parte y F tu v e n ts , en
*

los contactos con los arroyos.
Zona de fácil drenaje con una amplía red de drenaje facilitada p o r hori
zontes impermeables del suelo.
Topografía de lomas recortadas por la erosión.
Antiguos alcornocales y encinares desforestados y plantados p o s te rio rm e n
te con Pinus pinea, suelos acidó filo s, térm ico s, con C is tu s tibanotis, C i s 
tus c r is p u s .
Son fauna r i c a compuesta po r
ter y

Cyanoptca cianea. P ic a p ic a , M ero ps api ás

multitud de especies más típicos de bosques tra n qu ilos y c e r r a d o s .

Cul ti vos y repoblaciones.

UNIDAD AMBIENTAL 6 . TIPO " C A M P I Ñ A "
P re s e n c i a de una OI i tostroma, resul tado de los deslizam ientos

acaecidos

durante eI Mioceno. M ate ría le s entre c re tá c ic o in fe rio r y M ioceno

rior.

supe
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CLASIFICACION POR TERMINOS MUNICIPALES DE LAS
DIFERENTES UNIDADES AMBIENTALES.

002Í2

El territorio que nos ocupa está integrado por un mosáico de eco
sistemas» humanizado 'en gran parte, constituyendo un paisaje de rica textura.
Hacia el Norte encontramos ia Región de los Campos (Tierra Cal
ma), enlazando con la Plataforma del Aljarafe.. Dicha plataforma buza suave
mente hacía la Marisma, que limita nuestra área por el Sur. Las Vegas de los
ríos Guad*¿<jidtfy G uadiam ar circundan el área por el Este y el Oeste,
El territorio podemos considerarlo dividido en una serie de Unida
des con entidad propia: la zona de los Campos, la Plataforma del Aljarafe, las
Laderas de la Plataforma del Aljarafe, los Arenales del Norte de la Marisma,
la Vega del Guadalquivir, la Vega del G u a d a ira y la Marisma.
*

Desde el punto de vista práctico, describiremos la zona dividiéndo
la en sus términos municipales. Esta caracterización es artificiosa desde una
óptica ecológica, pero resulta cómoda a fines de planeamiento.

En cada municipio se describen de forma esquemática fas caracte
rfs tic a s

más destacables del medio físico (geología, fitología, suelos), y de

las biocenosis.

1. SALTERAS.
Situado a caballo entre los sedimentos miopliocenos del Aljarafe,
areniscas sahelienses y las margas tartonienses de la depresión p e rifé rj
ca.

;
To pográficam ente es de las zonas más accidentadas, de ntro de la

monotonía del área.
p e rifé ric a

L a pla nicie del

Aljarafe se conecta con la depresión

mediante un sistema de laderas con modelado antiguo de deslizas
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mientes. Dentro de la D e p re s ió n se observa un patrón de colinas muy carac
te rís tic o .

. '

Las reservas de agua freática en esta depresión» profundas, son
escasas.
Los suelos que se desarrollan son vertízoles 15tom árglcos en la
zona de la depresión con facies distintas más arenosas con nodulos calizos,
facies arcillosas compactas en las depresiones y» ¡ocalmente, piedmont
arenosos con cantos.
En las laderas y parte culminante del término encontramos suelos
tipo renziniformes, alternando con suelos rojos mediterráneos sobre mate
riales ricos en carbonates (c a lc ic H a p lo x e ra lfs y Calcic Rhodoxeralfsi

/*

Existen fragmentos de matorral con Olea europea, Pistacia lentis
cos, Osyris alba, Cistus albidus y Asparaqus albus.
Es posible encontrar también retazos de pastizal (S b e r a r d ia a r vensis, RanCinculus sard ens. Fedia cornucopial).
Cultivos de secano típicos, cereal con barbecho, semillado» gira
sol, garbanzo y vega. En la zona de plataforma {Aljarafe), olivar, viñedo
y frutales,
OLIVARES
Sedimentos m iopliocenos, areniscas sahelienses en la zona culm¿
nante,

alrededores del pueblo de Olivares con descuello de suelos Rojos

m editerr&neos.

Laderas de orientación Norte con. descuello de suelos re n

ziniformes que conectan con la formación margosa de la depresión p e rifé ri
ca,

con descuello de vertisuelos Iitomorfos.

suelos rojos, existe agua freática disponible.

En las zonas de areniscas,

3.

En los Campos de la depresión periférica, debido a la textura no
se desarrollan acuíteros importantes;
Restos de m ato rra l calcícolá, pastizales y cultivos de secano en
las zonas de la depresión y olivar, vid y frutales en las zonas culminantes
del Aljarafe.

ALBA iDA DEL ALJARAFE
Similar a los términos de Salteras y Olivares, con mayor propor
ción de formación de ladera con deslizamiento y menos de depresión perifé_
rica y Aljarafe.
En las cercanías del pueblo existe el mejor corte lito ló g ic o del A£
ja ra te ,

donde se extraen arcillas de cerámica.

,

Abundancia de olivar y cultivos de secano en segundo lugar.
VALENC1NA DE LA CONCEPCION
Al igual que los anteriores constituye un típico término de " b o rd e "
entre la Plataforma del Aljarafe y la zona de la depresión periférica.

La

descripción es similar a los anteriores, salvo la existencia de laderas con
fuerte modelado de deslizamiento en la zona que limita con la Vega del Gua
dalquivir. La alternancia de niveles de distinta plasticidad origina remo
ciones en masa y "w e p in g “ en las laderas, haciéndolas inestables.
Existen retazos de matorral bien conservado en las laderas con
Olea europaea» Pisticía lentiscos, O s y r i s alba, Rhamnus lyc io id e s . P h l o mis pu rp G re a . A r is to lo c h ia betica y P s o la re a bituminosa.
■En las áreas de areniscas sahelienses el olivar sigue predominar»
do; en las laderas y áreas de lomas de la depresión, cultivos de secano.
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5. C A S T I L L E J A DE G U Z M A N .
Similar al anterior, pero con ausencia de facies margosas de la
depresión periférica. Areniscas sahelienses en las zonas más elevadas
que dan suelos rojos, alternan con facies más limosas en tas laderas con
suelos pendzi n ito r mes.
Orlada por laderas con modelado de deslizamiento.
O l iv a r e s , E u c a ly p tu s

de repoblación y pastizales constituyen los

elementos de las biocenosis.

6.

SANT1 RONCE

' '

Constituye un término con variedad de sustratos y suelos.
Margas azules terciarias, que generan v e r tis u e lo s lito m á rg ic o s,
y sedimentos de río {Vega del Guadalquivir), con arenas, limos y gravas
en deposición de terrazas que dan suelos de Vega

(X erofluvertts

y

Hapla-

quents).
Cultivos extensivos y retazos de olivar, alternando con manchas
de pastizales. En las terrazas del río hay abundancia de featofítos (Glyzyrrh yza

glabra) y acompañantes de resto de galería de rfo Populus alba,

Arundo donax. Salix. Tamarix galilea, T y p h a latifolia.
7. LA A L G AB A
Situado este término sobre"una Vega de sedimentos limosos cua
ternarios» con gravas y arenas intercaladas. Sobre esta estructura lito
lógica se dar» suelos-de aporte aluvial tipo X e ro flu v e n ts y Haplaquents,
muy influidos por niveles freáticos cercanos.
Alta fertilidad» debido a la existencia de nutrientes en el suelo»
agua y elementos finos.
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5.

Se desarrolla un bosque de galería con chopos ( P o pu lu s alba),
Aru nd o donax. S a l k s p p .

, Tamarix galilea, ThPha la lif o lia .

Cultivos hortícolas de regadlo y fruticultura (naranjos).

CAMAS
Vuelve a ser un término "límite11 entre la plataforma del Aljarafe
■y la Vega dei Guadalquivir.
Presenta facies de areniscas sahelienses (con suelos rojos y
rendzi ni form es);

lacles de margas en las laderas que dan suelas Inesta

bles con características v é r t ic a s y sometidos a un modelado de rem oción
de ladera

asociado a fuertes lluvias; y , finalmente, facies de g r a v a s ,

arenas y limos de

vega, que dan suelos X e ro flu v e n ts y Haplaquents con ,

agua freática disponible.
El olivar sigue siendo característico de las áreas de areniscas
con suelos rojos, pastizales y matorral en las laderas con algün Eucalypto sp.

y Arundo donax. Tamarix gallica, Scirpus holoschoenus con un

pastizal ru d e ra l húmedo en las vegas. En estas últimas también existen
cuttivos»
CAS TILLE JA DE LA CUESTA.
Pequeño término municipal situado en el borde de la Plataforma
del Aljarafe sobre areniscas sahel ienses, suelos rojos mediterráneos
(calcic R hodoxeralfs y calcic H a p lo x e ra ifs ).

Buen drenaje, con agua fre_S

tica disponible.
Es un término con alta densidad de poblamiento con olivar y pas
tizal acompañante en sus áreas agrícolas. Existen retazos de vegetación
natural aislados y en los taludes de la carretera con Tamarix gallica y
Arundo donax.
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10. TOMARES
Participa de tres características filológicas: Plataforma del A l j a
rafe (areniscas), con suelos rojos mediterráneos, laderas con facies mar
gosas, y áreas desplomadas que dan suelos con mayor contenido en elemen
tos finos, y» finalmente, áreas de vega con suelos de aporte aluvial» (X e 
rofluvents).
El olivar y frutales aislados sigue siendo la nota dominante en ia
zona correspondiente a la Plataforma del Aljarafe y c u ltiv o s h o rtíc o la s y
frutales en el resto.
En los taludes(con suelos re n d zi ni formes en su mayor parte) exis
ten retazos de matorral con Olea europaea. Pistacia le n tis c u s . Rhamnus
lycióides, Osyris alba, Phlom is purpúrea. Rubia peregrina, y en áreas
cerradas y conservadas S m ila x asp era.

11.

SAN JUAN P E AZNALFARACHE
En este término se dan de nuevo cita los ecosistemas tipo Plata
forma Aljarafe, sobre areniscas sahelienses» con olivar sobre suelos
rojos mediterráneos; laderas con suelos re n d z i ni form es, con matorral
de Cistus albidus, Psolarea bituminosa, Olea europaea, A s p a r a g u s a l bus.

Pistacia lenttscu^*» Phlomis purpCirea, A r is t o lo c h ia b a e tic a . A r -

butus

unedo» T e u c r iu m fru tic a n s .

Son los trozos de matorral más con

servados del conjunto de ecosistemas de las laderas con escarpe de la
Plataforma del Aljarafe.

12. G E L V E S
Una pequeña proporción de areniscas sahelienses del Aljarafe,
con suelos r o jo s y olivar sobre ellos; taludes rendzi ni form es con mato
rrales conservados del tipo del descrito en el término anterior; vega del
rfo Guadalquivir con arenas limos y gravas» que dan suelos tipo X e ro flu
vents.
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13.

CORIA DEL RIO
Areniscas sahal ienses, tipo Aljarafe, con suelos rojos, aporte flu
víales con desarrollo de vega en el arroyo de! Repudio, que divide de Nor
te a Sur el Aljarafe; taludes rendziníformes y una gran eMensi&n de vega,
con suelo tipo X ero flu ven ts y Haplaquents con nivel freático cercano; cal-'
carenitas

con suelos rojos mediterráneos en la otra margen del río, con

un olivar y pastizales muy desarrollados, retazos de suelos alóctonos que
dan suelos tipo Inceptisoles.
Es un término con potencial desarrollo agrícola, bien aprovechado»
con

14.

tierras muy fértiles.

PALOMARES DEL RIO
Es otro término tipo “Borde del A l j a r a f e " con ecosistemas d e s a rr o
Hados sobre areniscas sahelienses, con suelos rojos mediterráneos, talu
des rendziniform es con m a to rra le s co n se rva d o s y vega del G u a d a lq u iv ir con
suelos tipo X e ro flu ve n ts.

15. S A N L U C A R L A MAYOR
E s un término de g ra n

interés. P re s e n ta una v a rie d a d enorme de

ecosistemas. O liv a r e s so bre suelos ro jo s mediterráneos en las zonas al
tas de la Plataforma del Aljarafe, donde se asienta el pueblo. Olivares
en los taludes de tipo rendziniformes que conectan con el río G uadía m ar.
"Cañadas" con Arundo donax de gran interés para su conserva
ción y muy didáctico.
En. la base de los taludes existen facies margosas.
Los taludes presentan re m o v íliz a c io n e s en masa y " w e p in g " , v i suaíízables

en las márgenes de la carretera S e vi 11a -H u e l va .

La vega del río Guadíamar, con cantos, arenas y limos, dando
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suelos tipo Xerofluvents; presenta fruticultura (naranjos) y cultivos hortí
colas.
En la vega una vegetación acompañante de P o p u lu s . S a f ix . Tama
rix, Ju n c u s . Scirpus holoschoenus y diversas fre a to fila s .
Toda la zona de la vega es un área de expansión muy interesante,
que debería estudiarse con detalles respecto a impactos y contemplar al
guna medida conservativa en el planeamiento.
Terrazas antiguas de "glacis" con encinar de Quercos rotundifolia
y pastizal

acompañante, y Cham aerops hum ilis y U rq fn e a m arítim a , aislados.

Extensiones de "campos"

sobre materiales margosos, con caracte

rísticas de suelos tipo v e r t is o l , con c u ltivo s {c e r e a le s , girasol, etc.).
*
16. B E N A C A Z O N
A re n is c a s

del Aljarafe con suelos rojos y suelos r e n d z i ni formes

con olivares en la mayor parte del término.
Taludes re n d zin ifo rm e s con o liv a r y re ta zo s de m a to rra l y pastizal.
Vega del río Guadiamar con suelos tipo Xerofluvents y vegetación
de galería bien conservada.
17. TERMINOS DE LA PLATAFORMA DEL. ALJARAFE
Aquí se agrupan un conjunto de térm inos m u nicipales (V iIlan u eva
de Aríscal, E s p a rtin a s , Gines, B o rm u jo s , Umbrete y Maicena del Aljara
fe), que constituyen l-os términos tfpí-cos del Aljarafe* con idénticas c a ra c
terfsticas en lo que respecta a ecosistemas.
Areniscas sahelienses molásicas. Menor frecuencia de nieblas e
Inversiones térmicas, lo cual proporciona un clima agradable.
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Suelos con buen drenaje interno y tempero fácil» con suelos rojos
mediterráneos (Calcic Rhodoxeralfs y Calcic H a p lo x e ra lf s ), que presentan
facies más maduras 6 fases de rejuvenecímíenlo por e ro s ió n de las superfi
cíales, apareciendo un color amarillento/blanquecino característico. Exis_
ten Importantes reservas de agua freática.
Retazos de matorral calcícola term&filo, pero reducido a taludes y
cárcavas en su mayor parte» con Pistacia lentiscos, Paphne gnidium , A r i s tolochia b é tic a , C erato n ia sil iqua.

Local mente manchas de Arundo donax,

formando cañaverales.
Olivares de verdeo, viñedos ( " v e r d a l e s 11, " z a le m a " , " g a r r i d o " ,
"fin o " y " Z a u r i e n " ) y plantaciones
pera le s, manzanos),

de fru ta le s (n a ra n jo s , m elocotonero,

y cultivos hortícolas localizados,
*

El olivar, a veces, por sus excesivas podas está en proceso de
envejecimiento.
18. BOLLULLOS DE L A MITACION.
Extenso término que presenta desde ecosistemas tipo Aljarafe, so
bre areniscas sahelienses con suelos rojos y desarrollo de olivar y enci
nar de Quercus rotundifolia con pastizal acompañante, hasta las llamadas
"capas rojas píiocenas continentales" que son formaciones de arenas y
gravas, con encinares de Quercus rotund¡folia con matorral y pastizal
acompañante.
19. ALMENSILLA
Zona de contacto entre el Aljarafe y los Arenales del Norte de la
Marisma «capas rojas plioceno/continentales). S o n su elo s arenosos d e c a lcificados,

los que se presentan en el extremo inferior del término, con un

horizonte de textura fina. En la zona Norte restos de suelos rojos y rend
ziniform es

en los contactos con las areniscas sahelienses det Aljarafe.
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10.

Existen olivares, alcornocales y encinares, áreas deforestadas
plantadas con posterioridad de Pinos pinea.

¡

20. PUEBLA DEL RIO

!

Zonas de vega cor» suelos tipo Xerofluvents, contactos con las
areniscas con suelos rojos, capas rojas p l i o c e n o / c o n t i n e n t a l e s areno
sas con pinares de Pinus pfnea. alcornocales de Quercus súber, y res
tos de encinar con matorral acídófilo.
Las marismas constituyen una zona importante del término, con’
suelos tipo Halaquepts y S a lo r t h id s , con enclaves de C a m b e rth id s .
21. A Z N A L C A Z A R
Desde la zona Norte del término hasta la Sur, pasamos por un,*
conjunto Interesante de ecosistemas que van desde los tipos olivar sobre
suelo rojo de las areniscas sahelienses del Aljarafe, capas plíocenas
continentales arenosas y marismas.
Merecen un comentario especial los llamados Pinares de Almen
silla y A z n a l c a z a r , ya que constituyen un enclave re c r e a t iv o -d id á c t ic o
importante. Están situados en los términos municipales de Almensilla,
Aznalcazar y Puebla del Río.
Limitan con la región del Aljarafe, al Norte, al Sur con las Ma
rismas del Bajo Guadalquivir, al Este con la vega del Guadalquivir y al
Oeste con el Río G uadia m ar.
Esta área de bería protegerse de manera firm e en el plañea-mien
to de la zona.

•

;
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C -O N C L .U S I O N E S

Y

OBJETIVOS
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' COMENTARIOS A LA FAUNA PE LA REGION
Los grandes tipos de ecosistemas perfilados, presentan cada uno
su tipo característico de fauna de vertebrados.
1. Zonas de olivares:
Athene noctua. Genetta qenetta, P a ru s m a jo r. E r i t h a c u s

rubécula,

Turdus philomenus, Sylvia atricapilla, Silvia m elanocephala, Rathus ra th u s .
dependiendo de la época del año.
2.

Zona de encinares*
. Gran abundancia de P & rido s y milanos ocasionales, M iIvus
m ig ra n s.

3. Zona de Pinares y Alcornocales:
Psammodromus a l g y r u s .
monspessulanus,
dibunda.

Lacerta lépida. E ia p h e s c a l a r i s , Malpolon

Natrix n a t r ix , Bufo ca la m ita , Pelobates c u l t r i p e s . Rana r i -

Gaierida c r is t a t a . Calandre!la cinérea, Motacilia alba, A l e c t o r i s

rufa, O ry c to la g u s cuniculus y Cyanopica cianus.
4 Areas adyacentes a la Vega y Borde de la Marisma;
Bubulcus

ibis, L a r u s r id ib u n d u s , Larus fuscos. Ardea cinérea.

Ardea purpurea, E g re tta g a rz e tta , P latalea le u c o ro d ia , A n a s p l a t y r r h y n chos, Lim osa 1imosa. C h a r a d r iu s a le x a n d rin u s , C ic o n ia c ic o n ia , H im an to pus himantopus y T r i n g a totanus.
5.

A re a s

de cul ti vos con c a r a c te rís tic a s e ste p aria s:
Vanellus vanel lus, B u b u lcu s ib is .
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C O N C L U S IO N E S Y O B JE T IV O S

Como conclusión fundamental del presente trabajo, se obtiene
que prácticamente la totalidad del .área estudiada ha sufrido un tremendo
proceso de degradación a lo largo de los siglos.
La tra n sfo rm a c ió n se ha debido esencialmente a dos agentes ¡m
portantes: De una parte a la propia base geológica del territorio qué es muy
suceptible p o r

la poca consistencia de los materiales que lo forma a cualquier

impacto (erosión, etc.).
De otro lado la influencia humana que durante siglos a roturado
y cultivado por sus productivas características la mayor parte de la zona.
Como consecuencia de todo ello y a la luz de los resultados del presente Ira
bajo,

se proponen los siguientes objetivos a seguir en la medida de lo posi

ble por el planificador;

O B JE TIV O S

12,~ Conservar dentro de lo posible la paisajística global de fa zona, pro
curando no permitir grandes masas edificadas'que rompan la armonía
de suaves colinas, con escarpes vertientes hacia las cuencas de los
dos r í o s que enmarcan todo el área, (Guadalquivir y G ua dia m ar).

22. -

Respetar la escasa red h fd ric a s u p e r f ic i a l , no acumulando o poten
ciando núcleos urbanos' con v e rtid o s contaminantes so b re los A r r o 
yos Repudio, M ajaberraque y

Río G u a d ia m a r.

L a planificación d e J

b e rfa c o ntar con la posible in sta la c ió n de sistem as de depuración
en los

núcleos urbanos y en su defecto v e r t e r hacia la cuenca del

Guadal q u ivtr.
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- Contemplar en el planeamiento la posible incidencia de la zona Oeste-

32.

Sur, en el Plan Director del Entorno de Doñana.
•

42.’ -

Restringir al máximo las alteraciones del sustrato en lodos los escar
pes dfel Aljarafe, a ffn de no producir en ellos modificaciones que.»
■i ■
aumenten la erosión; este punto debe ser muy'tenido en cuenta en el
caso.de las cañadas profundas, dejando a ambos lados de ellas espa
cio suficiente para en su día repoblar, fijando con ello el terreno, y

'

crear de esta forma pequeños parques con vegetación natural de gran
poder regenerativo.
A este fín, se aconseja especialmente se traten de esta.forma los esm

carpes de Valencina, Cas ti!leja de Guzman, Camas» San Juan de Az
nalfarache, Gelves y Palomares.
52»- Evitar el desarrollo urbanístico en el interior del triángulo formado
por SanlCicar la Mayor/Albalda/OIivares/VíIlanueva del Aríscal/
Umbrete/Sanlucar la Mayor, en base a la gran riqueza agrícola que

supone para la zona objeto de estudio» las huertas microclimáticas
con regadío, que ocupan la casi totalidad del espacio,
62,- En el mismo sentido-que el punto anterior, evitar desarrollos parale
los a la cuenca del Arroyo del Repudio para dé esta forma potenciar
la agricultura que se asienta en sus m&rgenes.
72.- Ante la desaparición progresiva del paisaje aljarafeño, se proponen
conservar en lo posible los t'erminos de Almensilla, Palomares, Mairena y Bormujos, mediante una planificación urbanística restrictiva;
entendiendo por restrictiva que dicha planificación sea nuclear para

población, permitiendo en todos estos términos un gran paisaje de ol_£
var.

/
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82. - Se deben conservar las masas forestales autóctonas como potencia

ción de posibles parques naturales municipales, y con estos fines
son im portantísimos los términos de S a n lO c a r La Mayor, y eri él
toda la margen derecha del Rfo G ua dia m ar, independientemente de
que también se debe conservar ia margen Izquierda por su potencial
agrícola.
En el término de Bollullos de la M itación, existen de igual forma
ciertas masas forestales que deben ser conservadas y nos referi
mos a C u a tro v ita s y la parle de la Dehesa de G e lo , compartida en
su mayoría con el término de B ena ca zón , al Sur de Bollullos de la
Mitación existen también masas forestales que deben ser conserva
das en su estado actual*
El término de Puebla del Río merece en este aspecto un tratamiento
*

muy especial pues en toda su zona norte, claramente definida p o r la
carretera que v a bordeando la Marisma y el límite superior del tér
mino, debe ser estrictamente c o nservada como una de las zonas más
importantes por su singularidad ecológica, sus valores paisajísti
cos y la riqueza faunística que e n c i e r r a .
este extenso

No hace falta r e s a lt a r que

territorio se ha propuesto en repetidas ocasiones como

posible parque natural de S e v il i a c a p ita l, y se contempla como uno
de los espacios

a p ro te g e r en la Planificación de los E s p a c io s Natu

rales de A n d a lu cía , actualmente objeto

de un estudio p o r parte de la

Administración.

——
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OBJETIVOS Y

CONSIDERACIONES FINALES

La finalidad de este estudio es proporcionar al planificador una
serie de datos que reduzcan las posibles incidencias que conlleva la' realiza
ci6n

de cualquier plan de desarrollo o de ordenación urbanística desde el

punto de. vista de ios impactos ambientales.
La eliminación o atenuación de dichos impactos, es norma funda
mental para la obtención de una mejor calidad de vida, y Jos estudios ten
dentes a facilitar unas directrices ecológicas para la planificación se im
ponen como esenciales en todo trabajo.
A

No cabe duda que lo deseable es efectuar una valoración econórm
ca del impacto ambiental producido por un plan de o rden a ció n urbanística
de un término municipal, pero realizar esta valoración exigiría un tiempo
del que desgraciadamente no disponemos y por ello el estudio que hemos rea
lizado nos informa esencialmente sobre los impactos que ya existen a fín
de no perjudicar más un medio ambiente ya bastante deteriorado y mejorar
lo en los casos que ello fuera posible.
Hemos efectuado el trabajo orientándolo hacia el estudio det
medio natural en sus aspectos ecológico fundamentalmente, y humano en aj_
gunas facetas, estudiándose por tanto los factores siguientes:
a) Factores correspondientes al medio geobiofísico:
- Contaminación atmosférica:
Partículas sólidas, gases, vapores, humos, sustancias malolientes,
alteración del microclima, etc.
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- Contaminación de las aguas:
Cantidad, turbidezr viscosidad, sólidos disueltos y eo suspensión, ca
racteres organolépticos, pesticidas, detergentes» etc.
- Suelos;
Erosión, deposición» sedimentación» contaminación por residuos sóM

dos, líquidos o gaseosos, alteración de. la cubierta vegetal, otros.
- Ruidos;

■

;

Ruidos que pueden molestar la convivencia o producir daños fisiológi
cos-o sociológicos en los seres humanos y los animales.
- Ecosistemas:
Alteración en el ecosistema y fundamentalmente en sus biocenosis,
flora y fauna.

.

?

b) Factores que corresponden al Impacto socioeconómico:, ■humano:
- Aspectos socioculturales:
Molestias debidas a congestión humana y tráfico. Lugares histéricourbanísticos que puedan verse afectados.
- Territorio:
Uso inadecuado del territorio y los recursos naturales. Cambios y
modificaciones en el uso del territorio. Sustración de recursos'na
turales para otras alternativas de uso.
- Alteración del paisaje:
I

Destrucción o alteración del paisaje. Destrucción de los sistemas
naturales.
De otra parte, en cada uno de los apartados que consideramos
establecemos una gradación en orden a su importancia ecológica que se-
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rá la siguiente:
- Categoría a) Zonas intocables
- Categoría b) "Zona de conservación prioritaria
- Categoría c) Zona de mantenimiento de usos
- Categoría d) Zona de restauración.
- Categoría e) Zona de conservación arqueológica.
Para el término municipal que nos ocupa, las consideraciones
obtenidas en base a lo anteriormente expuesto, nos aconsejan establecer
los siguientes puntos para su planificación, de acuerdo con una mejora de
la calidad de vida y una conservación racional del medio ambiente, compa
tible con ei desarrollo socioeconómico del territorio objeto de este estudio.
Finalmente y como característica común en todos los núcleos ur
banos, a! r e a l i z a r el trabajo se ha observado la ausencia en casi todos ellos
de los medios más imprescindibles para llevar a cabo un proceso de depura
ción de aguas residuales.
En el estudio global del Aljarafe, esta circunstancia es de una
tremenda importancia, ya que la red de drenaje superficial se basa en los
ríos Guadalquivir, Guadiamar y los arroyos M a ja b e rra q u e y R io p u d io .
La Ley def Parque Nacional de Doñana afecta los vertidos sin
depuración al río Guadiamar; los arroyos Majaberraque y Riopudio son as i en
tos de una productiva agricultura que nos obliga a depurar sus aguas, quedan
do sólo el río Guadalquivir como posible receptor de residuos contaminados»
con lo cual agravaríamos aún más su ya peligrosa situación.
Nos parece por lo tanto imprescindible llevar a cabo en todos
los municipios que no lo posean la instalación de los sistem as de depuración
de aguas ne cesario s para asegurar la cal i dad de los v e r tid o s .
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CONSIDERACIONES ECOLOGICAS A LA ORDENACION DEL TERMINO
MUNICIPAL DE LA PUEBLA DEL RIO.

Como normas generales para el planeamiento urbanístico del
término municipal de La Puebla del Río, señalamos las siguientes conside
raciones de orden ecológico.
El término municipal que nos ocupa es uno de los de mayor ex
tensión de todo el Aljarafe, apreciándose en él dos unidades claramente di
ferenciadas. La primera corresponde a la unidad ambiental denominada lla
nos arenosos y ocupa toda la zona norte del término municipal. La segunda
corresponde a la unidad ambiental marisma y ocupa 3/4 parte del mismo tér
mino.
Con respecto a la primera de estas zonas, hemos de decir que
aunque ocupadas en su mayoría por especies vegetales introducidas y no
autóctonas, su importancia ecológica es muy grande en orden a la riqueza
de su fauna y a la persistencia de unos ecosistemas típicos de la Plataforma
del Aljarafe» actualmente en vías de desaparición por la presión humana.
La zona sur, correspondiente a la zona de marisma es quizás
de todos los términos municipales que hemos estudiado la que mayor tra n s 
formación

ha sufrido, en base a su puesta en funcionamiento como una de

las zonas agrícolas mas importantes de A n d a lu c ía .

Estas tierras del norte

de la Marisma, convenientemente utilizadas han demostrado su potenciali
dad con respecto al cultivo selectivo del arroz y debido a ello, enormes
superficies de territorio se han transformado para dedicarlas a este tipo
de cultivo.
Por otra parte, insistimos en la gran importancia desde el pun
to de vista ecológico que presenta este extenso territorio y por ello conscien
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tes de la transformación habida, pero de la posibilidad de hacer compatible
desarrollo y conservación, incluimos en este trabajo una serie de puntos a
tener en cuenta por el planeador al desarrollar la ordenación del..término mu
nicipal que nos ocupa.

12.

- Una amplía zona de marisma situada af Sur del término municipal se en
cuentra afectada por la Ley def Parque Nacional de Doñana» en la que
se incluye como zona de Preparque de. dicho Parque Nacional» estando
por tanto afecta a lo establecido en dicha Ley.
Categoría a) Zona intocable.

22.- En el Norte del término municipal encontramos asimismo un territorio
enmarcado por el antiguo borde de la marisma» al Sur y por la carre
tera forestal que une la Venta del Cruce con Aznalcazar, compuesto
*

por un acebuchal adehesado, Cínico en su género y afecto también a la
reclasíficacíón como paisaje pintoresco dentro de fa futura ley de espa
cios naturales.

La clasificación de este espacio sería por tanto,1a siguiente;

Categoría a) Zona intocable.
32.- Todo el Norte del término municipal, ocupado actualmente por masas fo
restales de pinar repoblado y otras especies, son potencialmente por
su valor ecológico dignas de conservar. Por supuesto excluyendo de di
cha zona los pequeños núcleos situados en la margen derecha de la ca
rretera de La Puebla a Vi11atranco del Guadalquivir, que ya han sido
transformado y se contemplan como futuras urbanizaciones rústicas.
Categoría b) Zona de conservación prioritaria.
42.- Los cauces de los arroyos vertientes a la marisma, algunos de ellos

0 0 2 6 2 3 .

cegados, que atraviesan la zona citada en el apartado anterior y que son
fundamentalmente el Majaberraque con la Cañada de Rianzuela, la Cañada
del Toro, la Cañada de la Barca, la Cañada de tos Arrayanes y la C a ñ a 
da Fría, deben ser objeto de una protección especial» preservando una
franja a cada margen de dichas cañadas de al menos 50 metros, en la
cual no se debe permitir ningún tipo de c o n stru c c ió n que afecte la canti~
dad y calidad de las posibles aguas, independientemente de los largos
períodos de sequía que en algunos casos condicionan la desaparición del
caudal.
C o n este mismo criterio se debe contemplar el semidesaparecido Brazo
de la Torre» actualmente sometido a estudio a fín de reconstruirlo por
parte de Obras Públicas» para restablecer su aporte hídrico al Parque
Nacional de Doñana.

Estimamos que todas estas zonas deben considerarse bajo el epígrafe:'

Categoría b) Zona de conservación prior itarja»

52.- L as márgenes del río Guadalquivir, en el que ha taumentado tras la .rea
lización de las DI timas cortas los problemas de erosión» deben ser con
templadas como zonas de restitución del bosque natural de galería y
evitar cualquier asentamiento fijo en una franja de seguridad de al m e 
nos 100 metros.

Categoría d) Zona de restauración.
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- El pequeño triángulo de la margen derecha del Guadalquivir» existente
bajo el talud del pueblo, al igual que el resto de la zona correspondien
te a llanos arenosos del término municipal de La Puebla del Río, debe
contemplarse por su importancia agrícola como zona digna de ser teni
da en cuenta para conservar parte de la estructura socio—económica.

-

Ateniéndonos a lo a n t e r io r , la clasificamos de la siguiente manera;
•'
■'
... ;

I consti

El resto

, :^

.ia

ae

.

. dedl-

cada a cultivos agrícolas» fundamentalmenté'arroz» consideram os que
dada su importancia económica» debe co n tin u a r bajo ei status que a c 
tualmente

posee. Clasificándola por tanto con la sigjien te catego ría:

Categoría c) Zona.,de,man^

us g s ^
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C O M P A RACION R E L A T I V A CON L A P R O V I N C I A DE LOS P R E SUPUESTOS
MU N I C I P A L E S P A R A 1.977
T O T A L M U N I C I P I O S S U P Eii’
,.
TOTAL MUNICIPIOS IN
RIORES a 3.000 H.
F E R I O R E S A 3.000 Hb*
(excepto capital)

T O T A L P R O V I N C I A L (Ex
cepto capital)

785.305

57.480

842.785

2 .286.308

117.478

2.403.786

2 «911,36

2.043,80

102,07

71,65

FUENTE; A N U A R I O DEL M E R C A D O E S P A Ñ O L Y E L A B O R A C I O N PROPIA,
T A B L A NUMERO 5

2.852,19

100

L

A.

I
II

OPERACIONES CORRIENTES:

R e m u n e ra c io n e s d e l p e r s o n a l .

4 0 .4 5 7 ,3 8 ?

5 4 ,2

Compra de b ie n e s comunitarias y s e r v i c i o s . » . , . .

14.526.990

1 9 ,5

3 .9 5 3 ,2 0 0

5 ,3

9 ,6 2 3 ,0 .3 5

1 2 ,9

950.000

1,3
3 ,5

III

IV

T ra n s f e re n c ia s
B.

V

c o r r ie n te s ,

OPERACIONES CE C A P IT A L

Inversiones reales

VI

Transferencias de c a p i t a l...........................................

2 .5 7 6 .1 0 0

V II

Variación de a c t i v o s f i n a n c i e r o s . ..................................

100.000

3,3

2.463.248

V III

74.650.000

CAPITULO

0 ,1 3

$ SOBRE

IMPORTE

CONCEPTOS

100

EL

to ta l

A . O P ERACION ES

CORRIENTES
15.480.708

20,7

4.331.000

5,8

Tasas y o t r o s xncjresos•

19.237.500

2 5 ,8

T ra n s f e re n c ia s

27.973.129

37,5

7.527.663

10,1

1
11
III

IV

V

Impuestos in dxre cto s.

c o r r i e n t e s . .....................................................

I n greco s patrxrnonxQlos.
B. OPERACIONES DE CAPITAL

VI

Enajenación de i n v e r s i o n e s r e a le s ...............................

V II

Transferencia de c a p i t a l....................................... .........

v iii

Variación de activos fin a n c ie ro s .................................

IX

—

—

.

100.000
1.000

74.650.000

0,13

0 ,000

100

Fersonr!

3 ct¡xvo••«•»*»•#**••*»»»*•«••**•*»■•*»**»

23,392.519

47,6

Materxal y dxv6r*sos• ##««####**#»»*»*•»**•*#•••*«*

8.940.717

18,3

Clstsss pSSXV3S•*••»«*•»»**•«»»•»•**•»**»«*•»**«#*

774.140

1,6

Osucis • #••»*••*»»•*»»•»*»■*««»*»■*#»*«*»•*»•*••*•**

3.630.062

7,5

Subvenciones y participaciones en ingresos*******

4,786,631

9,8

Extraordinarios y de capital*«*************,****«

7,323.991

14,9

Reintegrables, indeterminados e imprevistos* *.*»*

193.840

0,3
0,0

Resultas

49.041.900

100

<*
ESTADO DE INGRESOS
°/0 SOBRE e l
CONCEPTOS

IMPORTE

TOTAL.

Impuesto 3 d i r e c t o s . *. . «. ». •«••***> »»•*..«•»•.*

8.793.200

1 7fj «■
Q/
X

Impuestos in d ire c to s

3.847.630

7,8

Tasas y o tro s in g re s o s .............. ...................... . . . . .

10.529.000

21,5

Subvenciones y p articipacion es en in g re s o s .. . .

20.540.600

41,9

3.943.930

8,1

Ingresos patrim oniales«
Extra o rdin a rio s y de capital....................

2.000

Eventuales e imprevistos.......... ..............

1.385.450

Resultas

0 ,0004

2,8

C O M P A R A C I O N D I N A M I C A DE LOS INGRESOS PRESUP U E S T O S EN i , 978 y 1.980

1.978

VALOR
ABSOLUTO

1.980 (t2 )

(ti>
V A L O R RELATIVO
SOBRE EL TOTAL
DE INGRESOS

VALOR
ABSOLUTO

D IFERE N C I

V A L O R R E L ATIVO
S O B R E EL TOTAL
D E INGRESOS

VALO
ABSOLUT

6.687.42

8.793.280

17,9

15.480,708

20,7

3.847.650

7,8

4.331.000

5,8

4 8 3.3

10* 529.000

21,5

19.237.500

25,8

8.708.5

2 0.540 . 8 0 0

41,9

27.973.129

37,3

7 .432.5

3.94 3.920

8,1

7 .526,663

10,1

3.582.7

1.387.450

2,8

101.000

100

0,13

- 1.286,4

100
------ ----— .— — — .— _____—

FUENTE: Elaboración propia.
TABLA NUMERO 3.
-

P E R S O N A L ..................

RA GASTOS EN 1.980:

74,650.000 P T A S . SE DESTINAN A:
(100)

INGRESOS EN 1.980:

GASTOS DE LOS SERVICIOS...
C A R G A F I N A N C I E R A . .........

7¿.650.000 P T A S .
(100)

DE INGRESOS:

........... .......

19.2 37,500 FTAS .
(25,8)

STOS DEL ESTADO..,..

27.973.129 7TAS.
(37,3

DE INGRESOS;
¿ .3 3 1 .000 FTAS.

(5,9)

A L DE 1 .977 CORRESPONDIO A CADA V E C I N O .................. .. 3.290,4?, pTAS .

INCLUIDA SEVILLA CAPITAL..... ................. ........ .... ¿ .0 3 1 . 1 3 p TAS .

IAL:
EXCLUIDA S E V I L L A CAPITAL. ................... ..... . .

2 .852 ,19 PTAS .

DE ES P A Ñ A CON SIMILAR :OBLACION Di; H3CH0 LA P U E B L A DEL RIO O C U P A EL LUGAR NUMERO 1
MEDIA NACIONAL.--- ......--- - ...

¿¡5.866,6 (EN MILES DE l E S L I A S )

LA P U E B L A D...L tvIO. ...............

41.348,0 (EN MILES DE PEbETASj

RIO
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guda

at

s Barros

SEVILLA

12.566

Santander

12.572

100.000

241,84

Barcelona

12.338

79.224

191,60

Barcelona

12.419

68.000

164,45

Lérida

12.241

65.401

158,17

Baleares

12.713

65.370

158,09

Las Palmas

12.463

55.850

135,07

Huelva '

12.512

52.534

127,05

Santander

12.534

51.500

124,55

Marcia

12.365

51.390

124,28

Barcelona

12.435

50.000

120,92

Baleares

12.516

50.000

120,92

Hielva

1? *6*?^
\J-¿Le

47.576

115,06

Valencia

12.435

46.575

112,64

Badajoz

12.433

46.150

111,61

io

C 7 c.

44.685

108,07

Salamanca

12.530

41.678

100,79

Badajoz

12.356

40.790

98,65

Valencia

1O

79A

39.500

95,53

León

1? croo

36.631

88,59

Jaén

1 9 •¿
97A
i/U

35.425

85,67

Valencia

12.276

35.150

85,01

Valencia

12.516

34.575

83,61

Guípuzcoa

12.523

33.936

82,07

Alicante

12.257

33.209

80,31

Guipúzcoa
................ ]

12.390

30.020

72,60

Cádiz

12.466

27.522

66,56

La Coruña

12.277

25.500

61,67

Almería

12.347

23.459
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Granada

12.292

23.000

r*r~ “
"s
55,62

Sta. Cruz de Tenerife

41.348________
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