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Proyecto: SEVILLA METROPOLITANA

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de los siguientes planes: el
“Programa Gobierno 2007-2011”, el “Programa de Incentivos para la Innovación e Impulso del
Acceso electrónico de los Ciudadanos los servicios públicos de las Administraciones Locales
(INNOVAL)”, el “Plan Avanza 2 (2011-2015)”, la “Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos (BOE nº 150 de 2007)”, el “III Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de
Andalucía 2007-2010”, los “Programas Guadalinfo y Telecentros.es”, el “Plan de formación a
empresas 2008-2012”, el “Plan de Infraestructuras Turísticas 2009”, el “Programa de
Sostenibilidad Urbana Ciudad 21”, la “Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía”, el “Plan
Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASANER 2007-2013)”, el “Plan de Prevención de Avenidas
e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces 2002-2015”, el “Programa de incentivos para el
desarrollo energético sostenible de Andalucía (2009-2014)”, el “Plan de Transporte Metropolitano
del Área de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible”, el “Plan de Infraestructuras para la
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía- PISTA 2007-2013”, el “Plan de Mejora de la
Accesibilidad, Seguridad vial y Conservación En la Red de Carreteras de Andalucía (Plan M.A.S.
C.E.R.C.A.)”, el “Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)”, el “Programa de
Rehabilitación del Patrimonio de Interés Arquitectónico (PRPIA)”, el “Plan de Fomento de Empleo
Agrario”, el “Programa de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio. Regulado por la
Orden de 5 de diciembre de 2006 de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”, la “Ley
12/2007 para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía”, el “Plan de Ordenación del
Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla (POTAUS)” y el “Programa PRODER de Andalucía”.

Total: 11.791.187,77€

Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 8.253.831,42€
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A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
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A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: La propuesta de la Diputación de Sevilla para esta convocatoria consiste
en un plan de actuación integral en las zonas empresariales. El objetivo final es conseguir un
desarrollo completo que anime y propicie la creación de actividad económica y empleo en las
zonas definidas y en el resto de los municipios. Se hace un planteamiento integral, actuando en
A1: Fomento sociedad información
A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental
A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural
A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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todos los ámbitos posibles, con el ánimo de proporcionar las infraestructuras necesarias para el
desarrollo de los territorios de manera completa, teniendo en cuenta las condiciones de
sostenibilidad en la promoción de la actividad económica, infraestructuras de comunicación,
utilización y fomento de energías renovables y sistemas hidráulicos e hídricos modernos y la
recuperación del patrimonio cultural e industrial significativo. Además se plantean acciones para
conseguir la cohesión social del territorio y la igualdad entre hombres y mujeres, así como la
participación ciudadana.
Actuaciones
1. Reurbanización de las zonas empresariales y creación de estructuras para las estrategias
de movilidad
2. Establecimiento de infraestructuras de iluminación energéticamente sostenibles
3. Red de Carriles Bici - Red Básica Articuladora Intermodal
4. Mejora de las Infraestructuras viarias locales de conexión intermunicipal con especial
atención a las interconexiones en las zonas empresariales
5. Señalética en las zonas empresariales definidas
6. Instalación /ampliación de la Red de Servicios Avanzados de Telecomunicaciones - Red
SAT - Instalación de nuevos servicios
7. Mejora/rehabilitación de los sistemas de gestión/conducción de los recursos hídricos
8. Desarrollo y mejora de las zonas verdes en espacios empresariales
9. Desarrollo/mejora del suelo dotacional de las zonas empresariales. Implantación/Mejora
de espacios físicos para ocio y disfrute
10. Establecimiento de sistemas de generación de energía sostenible para consumo propio en
los edificios de titularidad pública
11. Creación de centros de igualdad y apoyo a jóvenes y mujeres emprendedoras y
empresarias
12. Eliminación de barreras arquitectónicas y dotación de infraestructuras para dependientes
13. Instalación de infraestructuras de cableado, conexiones y banda ancha y servidores en los
edificios municipales de gestión administrativa
14. Recuperación de espacios emblemáticos y puesta en valor de centros de actividad
económica, cultural y de ocio y convivencia
15. Instalación de paquetes integrados de procesos clave para la realización de gestiones
directas de los ciudadanos con las administraciones locales y provincial
16. Creación de infraestructuras virtuales de participación ciudadana e integración en la Red
Provincial de e-administración
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