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El Grupo de Desarrollo Rural Campiña-Alcores de Se-
villa ha cerrado 2012 con unos magníficos resultados, 
reflejo de la intensa actividad que se viene desarrollan-
do desde que en el año 2010 comenzara la asignación 
de fondos. 

En la actualidad, existe un total de 120 proyectos con 
subvenciones contratadas. Así, el Grupo ha otorgado 
subvenciones superiores a los 4.100.000 euros, de los 
que se han pagado casi 2.000.000 euros. Todo ello 
implica que está comprometido el 89% del cuadro fi-
nanciero.

En esta última sesión de 2012 del Consejo Territorial, 
se han aprobado un total de cuatro proyectos, todos 
ellos iniciativas promovidas por emprendedores/as de 
la comarca. Estos proyectos recibirán una subvención 
de 218.000 euros y movilizarán una inversión de más 
de 450.000 euros, ayudas acogidas al programa de 
desarrollo rural LiderA, cofinanciado por la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

En este nuevo paquete de proyectos aprobados desta-
ca el proyecto de regeneración del entorno del Arroyo 
de los Molinos de Mairena del Alcor. Se trata de una 
zona de gran valor paisajístico y cultural, y que, ac-
tualmente presenta un alto grado de deterioro. Así, se 

pretende poner en valor este entorno -en trámite de 
declaración BIC- para adecuarla a la nueva categoría 
de estos inmuebles y formar parte de la importante de 
la ruta turística y cultural, Vía Verde Los Alcores. Esta 
operación revitalizaría de forma importante la conexión 
entre la Vía Verde y la principal área de valor turístico 
de la población, en la que se sitúa el Castillo de Luna 
que alberga la colección Bonsor, creando dos ejes nor-
te-sur, discurriendo cada uno por un ambiente distinto.

También hay que destacar el apoyo a empresas del 
sector turístico, formada por jóvenes emprendedores, 
que tras detectar la carencia existente tanto en el mu-
nicipio como en su comarca, de centros vinculados 
al ocio y a la naturaleza dirigidos tanto a la población 
infantil, juvenil y adulta, observan la gran demanda 
que existe de centros recreativos de ocio multiaven-
tura donde toda la familia puede disfrutar al aire libre 
de actividades conjuntas. Así, se pretende reforzar el 
potencial turístico con el que cuenta Écija, ya que se 
creará una sinergia para que cualquier ciudadano o tu-
rista que se acerque al municipio pueda beneficiarse 
del incomparable patrimonio histórico-artístico con el 
que cuenta esta localidad, así como pasar unas horas 
de diversión en este Centro Multiaventura. Hay que re-
señar también que usarán unos terrenos ociosos en 
la zona de la Alcarrachela, lo que hará que desde la 
autovía se visualicen las torretas que se ubicarán en 
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estos terrenos municipales que recientemente se 
han concesionados.
 
También hay que destacar el apoyo a empresas 
como la modernización de una empresa de fisiote-
rapia. Con esta adquisición se pretende obtener un 
diagnóstico objetivo de las patologías y su grado de 
evolución con respecto al tratamiento aplicado, así 
se pretende que los pacientes no sólo no tengan 
que desplazarse hasta Sevilla sino que continúen 
viniendo de otras zonas. Por otro lado, destaca la 
adquisición de nueva maquinaria y traslado de una 
empresa de tratamiento y revestimiento de piezas 
de metal que le permitirá optimizar el proceso pro-
ductivo, ofertar unos nuevos productos, acceder a 
un mercado mayor, ser más competitiva y ser una 
empresa amigable con el medio ambiente ya que e 
sta nueva maquinaria lleva incorporado un sistema 
de filtros desechables y ecológicos con una capaci-
dad de retención del 98%.

Así, el GDR Campiña-Alcores continuará con su lí-
nea de trabajo, financiando iniciativas productivas 
que generen empleo, promoviendo servicios a la 
población y manteniendo el patrimonio de nuestras 
ciudades para seguir avanzando en términos de ca-
lidad de vida en los entornos rurales tal y como se ha 
ido trabajando desde sus inicios.


