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El texto se propone analizar y diagnosticar las re-
laciones socioeconómicas del Corredor Verde del 
Guadiamar con su entorno territorial, destacando 
los principales factores de complementariedad en-
tre ambos espacios, así como las fuentes de con-
flicto más destacadas. Por último, se intenta plan-
tear algunas líneas de actuación en relación a los 
temas tratados.

Resumen Abstract

Palabras clave: Desarrollo local sostenible, Rentabilidad social del ca-
pital natural, Crecimiento de aglomeraciones urbanas, Turismo de na-
turaleza, Política paisajística, Ordenación del Territorio.

Introducción
ste capítulo se plantea presentar de forma sintética cuáles serían, a partir de los análisis y diag-
nósticos efectuados en el transcurso del Proyecto SECOVER, los ejes esenciales de la relación 
entre el Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar y su territorio circundante, desde el en-
foque socioeconómico.

The text proposes to analyze and to diagnose 
the socioeconomic relations of the Guadiamar 
Green Corridor with his territorial context, em-
phasizing the principal factors of complemen-
tarities between spaces, as well as the more 
out-standing sources of conflict. Finally, it tries 
to raise some lines of action in relation to the 
treated topics.

Key words: Local sustainable development, Social profitability of the 
natural capital, Growth of urban agglomerations, Tourism of nature; 
Landscape Politics, Regional planning.

• Diagnosticar y evaluar los principales factores de 
tensión en la relación entre el Paisaje Protegido y su 
entorno socioeconómico, en especial los derivados 
del desarrollo urbanístico de dicho entorno.

• Concretar las aportaciones, desde el punto de vista 
socioeconómico, del Paisaje Protegido a su entorno, 
fundamentalmente las derivadas de las actividades 
turísticas y de ocio.
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M E T O D O L O G Í A
Para el Resultado A: Cuantificación y localización del 
crecimiento de la urbanización en dirección al Corredor 
Verde, y precisar las orientaciones futuras de desarro-
llo urbanístico de dicho entorno.

Para ello, se ha procedido a localizar cartográficamen-
te y a cuantificar en metros cuadrados el crecimiento 
de la edificación en el entorno del Corredor, identifican-
do asimismo el tipo de edificación (industrial, equipa-
miento, residencial distinguiendo en sus diferentes va-
riables, etc.). Para ello se han utilizado las ortofotogra-
fías disponibles para el área referidas a los años 1998, 
2002 y 2004; digitalizando las modificaciones habidas 
entre esas fechas (figura 1, página siguiente).

En relación al mismo resultado, se ha analizado el pla-
neamiento urbanístico de los municipios del Corredor. 
La metodología para ello ha consistido en la realización 
de sendas entrevistas con los responsables del urbanis-
mo en cada uno de ellos, con el objeto de obtener infor-
maciones y valoraciones acerca de las previsiones de 

crecimiento urbano en dirección al Paisaje Protegido, y 
las consecuencias que de ello se pudieran derivar.

Igualmente se ha procedido a la consulta, análisis y va-
loración de los documentos de planeamiento vigentes 
para cada municipio (Normas Subsidiarias en todos los 
casos, con la excepción del PGOU aprobado en el mu-
nicipio de Olivares), con el fin de precisar las previsio-
nes de crecimiento previstas.

Para el Resultado B: Establecimiento de un Sistema 
de Indicadores de Desarrollo Socioeconómico Sosteni-
ble del ámbito.

Se establece un Sistema de Indicadores, realizando un 
seguimiento y análisis de los mismos para la serie tem-
poral establecida. Igualmente, este Sistema de Indica-
dores permitirá proyectar hacia el futuro el seguimiento 
de los procesos de desarrollo, constituyendo un instru-
mento permanente de evaluación de tendencias en el 
ámbito. 25

• Analizar la evolución socioeconómica del ámbito de 
estudio desde 1998, obteniendo conclusiones a partir 
de la utilización de indicadores de desarrollo.

Como resultados, se planteó obtener:

A) Cuantificación y localización del crecimiento de la 
urbanización en dirección al Corredor Verde, una vez 
identificado como principal factor de tensión en su en-
torno. Asimismo, precisar las orientaciones futuras de 

desarrollo urbanístico de dicho entorno a partir de lo 
previsto en el planeamiento vigente y en elaboración.

B) Establecimiento de un Sistema de Indicadores de 
Desarrollo Socioeconómico Sostenible del ámbito.

C) Profundización en las potencialidades turísticas y 
recreativas del Corredor Verde, así como aproxima-
ción a los rasgos de los productos turísticos que pu-
dieran generarse en el mismo. 

O B J E T I V O S
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Figura 1. Crecimiento urbanístico en un área 
de 5 km desde el cauce (1998-2002-2004).

Figure 1. Urban development growth in 
an area of 5 km from the riverbed (1998-
2002-2004).
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Las relaciones socioeconómicas del Corredor Verde con su territorio circundante pueden estructurarse en dos líneas 
esenciales: A) Aportaciones del Paisaje Protegido Corredor Verde a su entorno, desde un punto de vista socioeco-
nómico, y B) Factores de tensión en la relación Paisaje Protegido–entorno.

R E S U L T A D O S  Y  
D I S C U S I Ó N

A.1) Aportación de calidad de vida a los
habitantes del entorno
Este aspecto no se limita únicamente a los aspectos 
de confortabilidad o mejora de las condiciones de vida 
de la población circundante, sino que el contar con un 
entorno de calidad, o la proximidad de espacios singu-
lares caracterizados por su reconocimiento ambiental, 
se han convertido actualmente en elementos utilizables 
en las estrategias de “marketing urbano” con las que 
las localidades y comarcas intentan distinguirse en un 
escenario productivo cada vez más competitivo. 

Así, estos espacios de calidad mejoran sus posibili-
dades de captación de actividades, inversiones y seg-
mentos de población de rentas altas que buscan nue-
vos entornos de vida singularizados (sin que este factor 
deba confundirse con los peligros de la extensión des-
ordenada de usos residenciales a la que se hará refe-
rencia más tarde).

A.2) El valor paisajístico del Corredor Verde
Es éste un aspecto cada vez más debatido en el campo 

A. APORTACIONES DEL PAISAJE PROTEGIDO CORREDOR 
VERDE A SU ENTORNO, DESDE UN PUNTO DE VISTA 
SOCIOECONÓMICO

25

Para el Resultado C: Profundización en las potencia-
lidades turísticas y recreativas del Corredor Verde, así 
como aproximación a los rasgos de los productos turís-
ticos que pudieran generarse en el mismo.

A este respecto, se ha realizado una serie de entrevis-
tas a interlocutores cualificados, tanto ofertantes priva-

dos de productos turísticos en el ámbito como agentes 
públicos especializados en la gestión turística, consulto-
res y profesores de universidad; en relación a las activi-
dades actualmente desarrolladas en el Corredor, así co-
mo las orientaciones a su juicio más adecuadas para la 
optimización de las potencialidades del Corredor a tra-
vés del desarrollo de estrategias turísticas sostenibles.
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de la relación entre ciencias naturales y sociales, cen-
trándose en la dificultad de otorgar un valor a aquellos 
elementos de la realidad (como el paisaje) que no tie-
nen precio de mercado, pese a existir un creciente con-
senso cultural e institucional acerca de su importancia 
para la vida social, establecido incluso en documentos 
de carácter oficial suscritos por nuestras administracio-
nes (Convención Europea del Paisaje, aprobada por el 
Consejo de Europa en el año 2000).

Dicha dificultad de otorgar valor tangible puede intentar 
ser salvada a través de métodos de estimación aproxi-
mativa, entre los cuales la Metodología de Valoración 
Contingente, basada en el tratamiento estadístico de 
opiniones tomadas a los usuarios de un bien, es qui-
zás la más conocida. Esta posibilidad presenta como 
inconveniente una serie de problemas metodológicos 
ya testados en casos similares, no obstante presenta 
como gran ventaja el ofrecer a las autoridades públicas 
la posibilidad de mostrar ante la sociedad la utilidad, 
no sólo social sino también económica, de la iniciati-
va tomada con la declaración del Paisaje Protegido. En 

este sentido, no puede olvidarse en la gestión pública 
de estas temáticas la necesidad de realizar una peda-
gogía social en la valoración del medio ambiente, que 
puede verse reforzada ante la posibilidad de plantear 
una estimación en valor monetario de la existencia del 
Corredor Verde.

A.3) Usos recreativos y turísticos
Es ésta sin duda la potencialidad socioeconómica más 
evidente y rentable del Corredor Verde, y así ha sido 
puesta de manifiesto en las entrevistas a agentes lo-
cales y especialistas del sector realizadas (en la Figu-
ra 2 se representa la variedad y frecuencia de activida-
des turísticas y recreativas actualmente realizadas en 
el Corredor, a partir de la información obtenida en las 
entrevistas citadas).

En el curso de las entrevistas a agentes públicos y pri-
vados especialistas en la materia (empresarios turísti-
cos, consultores, profesores de universidad, gestores 
de administraciones públicas, …) se les solicitó igual-
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Figura 2. Actividades realizadas en la actualidad.  Figure 2. Detected activities nowadays  in the Guadiamar Green Corridor.
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mente que valorasen las potencialidades para el de-
sarrollo de actividades turísticas y recreativas que se 
les mostraban, otorgándole una valoración del 1 al 5. 
Aquéllas a las que valoraran con un 1 serían a las que 
los encuestados les dan una importancia mínima y por 
lo contrario, aquellas valoradas con un 5 son las consi-
deradas como más importantes en la proyección de fu-
turo de los usos turísticos y/o recreativos del Corredor. 

Para un correcto entendimiento de la variable en cues-
tión, se detallan las potencialidades descritas a los en-
cuestados, con su ponderación, en la Tabla 1.

Una vez descritas las potencialidades, las valoraciones 
medias que obtuvo cada modalidad fueron las siguien-
tes (Tabla 2, página siguiente).

Para que estas potencialidades se plasmen entende-
mos que debe partirse de dos postulados de partida:

• Vincular todas las actuaciones e instrumentos pro-
mocionales del Guadiamar a la imagen de Doñana, 
asociación que de hecho funcionó en sentido negativo 
en el momento del vertido. De esta forma, la potencia 

icónica de Doñana sería la cubierta promocional sobre 
la que se puede cimentar la imagen, obviamente con 
menor capacidad de captación de demanda, del Corre-
dor Verde; con lo que la idea-fuerza a través de la cual 
actuar sería conformar el Guadiamar como otra puerta 
de entrada al ámbito de Doñana, en este caso desde 
la aglomeración urbana de Sevilla y con unos rasgos 
de puerta o acceso “blando” a diferencia de otros más 
usuales (renunciando a medios a motor, etc.).

• Un segundo postulado sería no abandonar co-
mo estrategia de actuación, también en lo turístico-

CÓDIGO

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10

1.6.11

1.6.12

1.6.13

DESCRIPCIÓN

Las especies vegetales

La fauna

El paisaje en su conjunto

La cercanía a la demanda de La Aglomeración Urbana de Sevilla

La cercanía a la oferta de alojamientos de Sevilla

La cercanía a los medios de transporte de Sevilla(Aeropuerto, AVE, Autovías..)

La proximidad del tramo norte del Corredor Verde al Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

La proximidad del tramo sur del Corredor Verde a Doñana

La ubicación del Corredor Verde como unión entre Sierra Norte y Doñana.

La proximidad de recursos culturales o patrimoniales en los municipios cercanos al Corredor Verde

La posibilidad de realización de actividades recreativas y deportivas en la naturaleza.

La posibilidad de realización de actividades de educación ambiental.

La potencialidad de cara al Turismo Accesible (para discapacitados), dada la topografía predominantemente 
llana del Corredor Verde

Tabla 1. Potencialidades para el desarrollo de actividades turísticas y recreativas.

Table 1. Potentialities for the development of tourist and recreational activities.

VALOR MEDIO

3,58

3,36

4,45

4,26

2,75

2,84

3,28

3,95

3,91

3,64

3,82

4,26

2,55

Sería preciso vincular todas 
las actuaciones e instrumentos 

promocionales del Guadiamar a la 
imagen de Doñana, asociación que de 

hecho funcionó en sentido negativo en el 
momento del vertido

25
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recreativo, el principio inspirador del Corredor como 
eje de conexión con Sierra Morena. En este sentido 
se han pronunciado agentes locales muy cualificados 
apuntando expresamente  la conveniencia de ampliar 
el Paisaje Protegido hacia los montes públicos situa-
dos al norte del mismo, lo cual facilitaría una promo-
ción integrada de todo el eje a efectos de circuitos de 
largo recorrido.

Una vez establecidos estos postulados, la principal lí-
nea estratégica de actuación parece apuntar a dirigir 
los esfuerzos hacia segmentos concretos de la deman-
da de turismo y ocio, ya que no es válida una apela-
ción generalizante al “turismo de naturaleza” ante la di-
ficultad de competir con la proximidad de destinos co-
mo Sierra Norte o Doñana, indudablemente con ma-
yor atractivo genérico. Así pues, se plantea como clave 
de actuación ofertar productos concretos a segmentos 
igualmente concretos. Éstos serían:

• Oferta de servicios, con establecimiento de precios, 
a la demanda próxima perteneciente a la aglomeración 
urbana de Sevilla (visitas guiadas, alquiler de bicicletas 
y/o caballos, otros servicios o exposiciones en los cen-
tros de Visitantes, pequeños establecimientos de bebi-
das y comidas para los usuarios del Corredor, etc.).

• Utilización del Corredor como ruta de turismo ecues-
tre, ofertada por las haciendas, cortijos y casas rurales 
rehabilitados para uso turístico en sus proximidades.

• Inclusión del Corredor Verde dentro de los circuitos 
de turismo ecuestre ya existentes en el entorno de 
Doñana, diseñando productos más amplios que con-
templen circuitos Doñana – Guadiamar – Sierra Norte.

• Orientación a segmentos específicos pero con poten-
cial de crecimiento. De éstos pueden destacarse por su 
interés, entre otros, los siguientes:

• Turismo Accesible, de notable demanda y en 
crecimiento (demanda potencial de 50 millones de 
discapacitados y personas con movilidad reducida 
en la Unión Europea), y que gracias a la topogra-
fía suave de la mayor parte del curso del Guadia-
mar, así como a su proximidad a ejes de comuni-
cación pueden encontrar en el Paisaje Protegido 
un hecho diferencial favorable frente a otros Es-
pacios Naturales Protegidos. A lo que se sumaría 
la disponibilidad de importantes ayudas públicas y 
privadas para facilitar la implantación de esta mo-
dalidad.

• Turismo Ornitológico, igualmente muy vincula-

CÓDIGO

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.7.6

1.7.7

1.7.8

1.7.9

1.7.10

1.7.11

DESCRIPCIÓN

La pervivencia de una imagen pública negativa asociada al desastre minero de 1998

La insuficiencia de inversiones públicas para los usos de ocio en el Corredor Verde

La escasa cultura empresarial en los municipios próximos al Corredor Verde

Las dificultades de acceso al espacio protegido

Las restricciones de uso establecidas por las normativas de protección ambiental

La escasa valoración que las poblaciones locales circundantes otorgan al Corredor Verde

El avance de la urbanización hacia el Corredor Verde en algunos municipios próximos

El escaso conocimiento de la realidad del Corredor Verde en los posibles usuarios potenciales

El escaso atractivo por sí mismos de los recursos naturales del Corredor Verde

La competencia que representan otros Espacios Naturales Protegidos cercanos

La instalación del Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía, con varias plantas de tratamientos 
de residuos, en terrenos del término de Aznalcóllar colindantes con el Paisaje Protegido Corredor Verde

Tabla 2. Restricciones. Table 2. Restrictions.

VALOR MEDIO

2,73

3,7

3,73

3,45

2,09

3,18

2,09

4,18

2,64

2,45

2,27
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B. FACTORES DE TENSIÓN EN LA RELACIÓN PAISAJE 
PROTEGIDO – ENTORNO

25
Fundamentalmente se pueden citar tres, sobre los que 
han girado algunos de los principales debates en fases 
sucesivas del Proyecto.

B.1) Desinterés e incluso frustración 
generalizada en la población
Parece observarse a través de la observación directa 
y la realización de entrevistas con los agentes locales, 
que se ha ido instalando un progresivo desinterés en lo 
que concierne al Corredor Verde en los núcleos circun-
dantes, pese a que se constata paralelamente una pro-
gresiva afluencia de visitantes pertenecientes al resto 
de la aglomeración urbana. Incluso, en los casos más 
extremos parece percibirse el peligro de que algunos 
equipamientos ligados al Corredor sean concebidos co-
mo “patio trasero marginal” de los núcleos, y que se ha 
traducido ya en actos de vandalismo. Realidades todas 
ellas que chocarían frontalmente con los objetivos de 
optimización social y económica del Paisaje Protegido 
apuntados anteriormente.

B.2) Repercusiones ambientales y de imagen 
de nuevas actividades a implantar
A este respecto, el caso más significativo es el del Par-

que de Actividades Medioambientales de Andalucía 
(PAMA) de Aznalcóllar, el cual parece configurarse co-
mo el principal centro de tratamiento de residuos de An-
dalucía. Al igual que para otros puntos puede plantear-
se, como uno de los ejes de debate, si esta implanta-
ción se corresponde con los objetivos como corredor 
ecológico y turístico del Guadiamar que aquí se vienen 
manteniendo, debate en el que podrá profundizarse a 
medida que se amplíe la información disponible sobre 
el PAMA, que actualmente es aún escasa.

B.3) Riesgo de expansión residencial, a medio 
y largo plazo
En consonancia con el explosivo crecimiento de la urba-
nización (fundamentalmente en su aspecto residencial) 
del vecino Aljarafe, cuya línea de expansión se dirige ha-
cia el oeste con una celeridad difícilmente previsible ha-
ce escasos años; expansión ésta que incluso podría uti-
lizar el reclamo paisajístico del corredor verde como fac-
tor de atracción. Esta situación afectaría inevitablemente 
a la calidad paisajística del entorno, y a sus posibilidades 
ya sea como corredor ecológico o como espacio turísti-
co y de ocio; a lo que se sumaría el agravamiento de los 
problemas vinculados a la depuración de las aguas resi-
duales generadas por dichos espacios residenciales.

do a la imagen próxima de Doñana, y que presen-
ta como ventaja comparativa el buscar un produc-
to muy concreto, para un número de visitantes no 
masivo y con alto nivel de gasto.

No obstante, también pueden ser detectadas restric-
ciones en el Corredor para el desarrollo de estas po-
tencialidades turísticas y recreativas. De hecho, en la 
serie de entrevistas ya citada, y al igual que se hiciera 

para las potencialidades, se valoraron las restricciones 
aportando a cada una de ellas un valor mínimo de 1, 
cuando se pensara que no limita de ningún modo el de-
sarrollo de las actividades, y valor máximo de 5 cuando 
se opinara que realmente restringe sus posibilidades.

En la Tabla 2 se detallan las posibles restricciones que 
se les ofrecieron a los encuestados para su valora-
ción.
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Foto 1. Ejemplo de desarrollo urbanístico desordenado en el área de influencia del paisaje protegido Corredor Verde del Guadiamar.

Photo 1. Example of  disordered urban development in the influence area of protected landscape Green Corridor of the Guadiamar.
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25
El análisis realizado muestra la realidad actual de este 
problema en el tramo central del Paisaje Protegido (el 
segmento más próximo a Sevilla capital); así como la 
posibilidad de que la problemática se extienda al tramo 
sur, al dirigirse hacia éste algunas líneas de crecimiento 
urbanizador de los municipios implicados.

Por otra parte, se concreta un nuevo escenario de pla-
nificación que debe intentar dar respuesta a estos pro-
blemas, al haberse hecho público que el Plan de Or-
denación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Sevilla, en proceso de elaboración, extiende su ámbito 
de aplicación hasta abarcar la totalidad de El Aljarafe, 
hasta su límite con el propio río Guadiamar; por lo que 
en dicho documento se recogerán necesariamente las 
determinaciones que aborden esta problemática en los 
próximos años.

El explosivo crecimiento de la 
urbanización del vecino Aljarafe afectaría 
inevitablemente a la calidad paisajística 
del entorno, y a sus posibilidades ya sea 
como corredor ecológico o como espacio 
turístico y de ocio; a lo que se sumaría el 

agravamiento de los problemas vinculados 
a la depuración de las aguas residuales 

generadas por dichos espacios residenciales

L A  R E S TA U R A C I Ó N  E C O L Ó G I C A  D E L  R Í O  G U A D I A M A R
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• Intensificar las relaciones entre la administración 
gestora del Paisaje Protegido (Consejería Medio 
Ambiente) y los agentes locales, tanto públicos co-
mo privados, con vistas a potenciar y coordinar ini-
ciativas de desarrollo vinculadas al Espacio.

• Establecer un marco estable de coordinación 
con la administración competente (Consejería de 
Obras Públicas y Transportes) para la prevención 
de crecimientos urbanos desmesurados en las cer-
canías del Corredor Verde, que pudieran mermar la 
calidad ambiental y paisajística del mismo. En este 
sentido, resulta de gran trascendencia la inclusión 
de este espacio en el ámbito de aplicación del Plan 
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Ur-
bana de Sevilla, documento que debe marcar las 

pautas para una integración armónica del Corredor 
en un contexto territorial que experimenta una rápi-
da expansión urbana.

• Continuar los esfuerzos realizados conjuntamen-
te con las administraciones de carácter turístico (en 
este caso PRODETUR, a nivel de la Provincia de 
Sevilla) para la promoción del Corredor Verde co-
mo un espacio válido para la práctica del turismo 
de naturaleza.

• Extremar los controles en relación a los posibles 
impactos, incluyendo los paisajísticos, que el Parque 
de Actividades Medioambientales de Andalucía (PA-
MA) pudiera ejercer sobre la funcionalidad del Paisa-
je Protegido como corredor ecológico y recreativo.
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