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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

El presente documento recopila toda la información cualitativa y cuantitativa considerada 

significativa para evaluar la situación de Santaella en el momento actual. 

 

Es, por tanto, el documento que Consorcio de Auditores considera más adecuado para ser el 

Diagnóstico Socioeconómico de Santaella. Su finalidad está marcada por ser el referente técnico 

para establecer una estrategia adecuada de desarrollo. 

 

Podemos afirmar, en consecuencia, que los objetivos del diagnóstico son: 

 

 Reunir y objetivizar todos los aspectos fundamentales que definen la realidad del municipio, 

y que hay que tener en cuenta para definir sus estrategias de desarrollo socioeconómico. 

 

 Ser un documento de consenso, que permita una lectura única y en común para todas las 

personas integradas en el Plan Estratégico. 

 

 Recoger nítidamente todos los puntos significativos (fuertes o débiles) de la ciudad, que 

juntamente con las oportunidades y peligros existentes e influyentes en ésta, facilitarán la 

identificación de proyectos y/o acciones que desarrollen las estrategias. 

 

Es, en definitiva, un documento realizado con las aportaciones de todas las entidades y/o personas 

vinculadas a Santaella e interesadas en su desarrollo socioeconómico durante los próximos años. 

 

1.1. ¿Qué se entiende por un Plan Estratégico?. 

 

Un Plan estratégico, por definición, es un esfuerzo ordenado para producir acciones y decisiones 

fundamentales, que configuren y dirijan los objetivos de una organización. 

 

En consecuencia puede ser aplicado por cualquier organización para tomar decisiones 

fundamentales en vistas a su futuro, y por eso ha de implicar a todas las personas o entidades, que 

puedan influir decisivamente en la ejecución de la estrategia marcada. 

 

Es relativamente reciente la aplicación de esta metodología en los municipios y territorios como 

unidades organizada, y se fundamenta en los siguientes principios: 
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 La ciudad es una organización funcional, cada vez más compleja en su gestión, y es la base 

territorial para el desarrollo regional. 

 

 La mundialización de la sociedad avanzada significa un marco territorial de múltiples 

entornos, por lo que los elementos de dinamismo y desarrollo se definen por la capacidad 

“de ser competente” en un mercado competitivo y aumentar la calidad de vida de sus 

ciudadanos. 

 

 La capacidad de una ciudad para influir en su futuro depende de la elección de una buena 

estrategia y de tener capacidad para ejecutarla. 

 

Es, por tanto, adecuado que las unidades territoriales homogéneas, y en concreto las ciudades se 

planteen realizar una planificación estratégica como medio de influir en su futuro, para el que han 

de tener presente los principales elementos: 

 

 Un Plan estratégico de una ciudad ha de recoger las principales estrategias para su 

desarrollo socioeconómico. 

 

 La realización de un Plan estratégico requiere la integración y cooperación público-privada, 

es decir, entre las principales entidades de la ciudad o con influencia en él. 

 

 Las estrategias de una ciudad habrán de tener en cuenta sus entornos, que influirán en los 

escenarios posibles para su futuro. 

 

 La metodología aplicada ha de propiciar el necesario rigor técnico (adecuación entre 

diagnóstico-estrategia) y la participación comprometida de las entidades con influencia en la 

ciudad. 

 

 Un Plan estratégico es un plan de acción, en consecuencia el compromiso de las entidades 

ha de explicitarse públicamente y solidariamente con todas ellas. 

 

 Un Plan estratégico es sobre todo un Plan para los ciudadanos y las ciudadanas, dado que 

ellos son los receptores, y que, por tanto, de ellos ha de surgir el principal soporte para su 

consecución. 
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 Un Plan estratégico es, en definitiva, un gran esfuerzo del conjunto de la ciudad, por lo que 

la persistencia en el tiempo y la flexibilidad en su aplicación son vitales para su correcta 

ejecución. 

 

1.2. Un Plan Estratégico para Santaella. 

 

A pesar de que la aplicación de la metodología de la planificación estratégica es relativamente 

reciente, (alrededor de 20 años), en Europa y España, ya existen múltiples experiencias de ciudades 

y territorios con Plan estratégico, y en la mayoría de los casos están en aplicación. Puede 

cuestionarse, si es el momento adecuado o si Santaella es una unidad adecuada para realizar un 

plan estratégico tal y como se ha explicado anteriormente. 

 

Hay quien puede considerar, en definitiva, que Santaella no necesita en este momento un Plan 

Estratégico. 

 

Sin embargo existen tres razones fundamentales, para considerar la necesidad de un Plan 

Estratégico para Santaella: 

 

1. Toda unidad territorial, y Santaella lo es, necesita una estrategia de desarrollo 

socioeconómico consensuada entre sus agentes, pues con esto se asegura un mayor y 

mejor desarrollo económico y social, por que la capacidad de influencia y de sinergia que se 

genera es muy superior a las múltiples estrategias individuales o improvisaciones sin 

estrategia para las iniciativas de las diferentes entidades.  

 

2. Del análisis de la realidad actual de la comarca, y de sus tendencias naturales siguiendo en 

idéntica inercia, podemos afirmar que la dinámica de la dinámica de la misma está 

produciendo cambios, lo que requiere una redefinición de las funciones de los núcleos de 

población de dicha área con objeto de vertebrar a través de ellas el territorio. 

 

3. Santaella en el momento actual está a punto de aprobar su Plan General, dada la necesidad 

de revisar la nueva planificación del suelo para abordar nuevas retos en el municipio, para lo 

que es precisa una definición clara de las prioridades de actuación y de funcionalidad para 

que Santaella pueda tener un mayor protagonismo en las nuevas décadas. 

 

Para reafirmar estas razones, existen argumentaciones que tendrán su plasmación 
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precisamente en este diagnóstico socioeconómico, pero que a grandes rasgos podemos sintetizar en 

los puntos siguientes: 

 

 Santaella se encuentra en una posición estratégica privilegiada que debe permitirle 

incorporarle activamente a la dinámica comarcal, regional y de sus centralidades de 

referencia, y que requiere de un fuerte impulso dinamizador en base a: 

 

 La importancia de aprovechar las mejoras derivadas de las inversiones en 

infraestructuras de comunicación terrestre, que han de situar a esta área en 

condiciones de competitividad respecto de la situación de otras regiones 

españolas y con opción de acceder a las grandes áreas urbanas y ejes de 

desarrollo andaluces. 

 

 La importancia de asumir desde Santaella un verdadero protagonismo que 

vertebre la Comarca junto con la red de municipios estructurantes de dicho 

ámbito, que articula el marco territorial, y modernice las propias estructuras 

y objetivos del municipio y de sus agentes socioeconómicos en beneficio de 

una calidad de vida para sus habitantes. 

 

 La necesidad de abordar, desde Santaella, un modelo de planificación 

basado en la participación activa y la innovación en un marco global de 

cambios de especial significación para nuestro entorno. 

 

 La oportunidad de impulsar la ciudad, a partir de un liderazgo compartido, y 

aglutinador e ilusionante que conecte con la expectativa de mejora y 

transformación de la sociedad santaellense, en un momento clave para el 

municipio, ante los cambios externos pero sobretodo ante la convicción de 

poder superar un largo letargo, que podía llevar a la ciudad a una situación 

de declive (de no realizarse este impulso renovador). 

 

Todos los factores indicados y muchos otros elementos incluidos en el presente Diagnóstico son los 

que justifican la oportunidad que ofrece este Plan Estratégico para integrar a todos los actores 

locales en la definición de una estrategia para el desarrollo socioeconómico de la ciudad. 

 

Esta es la razón, por la que el Ayuntamiento de Santaella considera la conveniencia de realizar este 

Plan estratégico, que defina unas estrategias claras y viables en su ejecución para un mejor futuro. 
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Esta actitud responde a la voluntad de aprovechar el momento actual para dar un salto cualitativo 

importante, con nuevos retos, nuevas relaciones, nuevas formas de financiación y generación de 

nuevos recursos para la acción de cooperación y de sinergia entre diferentes entidades en un marco 

territorial más amplio, en el que Santaella aspira a contribuir activamente en las próximas décadas. 

 

En este sentido Santaella requiere: 

 

 Ordenar y planificar su espacio físico con nuevas infraestructuras, y equipamientos. 

 

 Una modernización de su tejido económico con una mayor cualificación y mejor 

diversificación a través de inversión productiva y dinamización del carácter emprendedor 

autóctono. 

 

 Una mejora de sus capacidades, a través del compromiso de agentes socioeconómicos y de 

los ciudadanos, para hacer de Santaella un pueblo más ilusionante para sus habitantes y 

más atractiva para el exterior. 

 

 Una cualificación y especialización a partir de sus oportunidades de ubicación geográfica, de 

su marco natural, de sus recursos económicos y de sus valores históricos y patrimoniales. 

 

 Tener un mayor protagonismo en la construcción de la identidad comarcal. 

 

 Poner en valor una mayor calidad de vida a través de una mayor vitalidad cultural y social. 

 

 Potenciar las actividades o elementos de mayor proyección del municipio. 

 

 Reformar la administración local y su liderazgo en el desarrollo del municipio. 

 

1.3. Marco del Plan Estratégico. 

 

Santaella inicia la elaboración de su Plan estratégico, teniendo presente que hay que definir sus 

estrategias para un mayor y mejor desarrollo socioeconómico, por tanto ha de ser un plan que 

identifique y cualifique al territorio con potencialidades propias e integrado en un marco territorial 

atractivo; en este sentido, aportará sus valores y se sentirá solidario en su desarrollo con el entorno 

próximo, asumiendo su cuota de aportación en correspondencia a su capacidad y autonomía, así 

como dinamizar y potenciar el papel de Santaella. 
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Atendiendo a este contexto, y de acuerdo con los principios metodológicos y criterios técnicos 

objetivos, el Plan Estratégico tiene como marco de referencia la estrategia comarcal de desarrollo. 

 

1.3.1. La Comarca 

 

Campiña sur se encuentra ubicada a pocos kilómetros, al sur, de la capital cordobesa, en una zona 

de extensos y fértiles agrícolas. Comarca de terreno llano, con suave orografía, es conocida por 

algunos de sus tradicionales productos agroalimentarios (vinos, aceite de oliva, ajo,..etc) y 

artesanales. Tiene una superficie de 1.102 Km2, una población de 101.903 habitantes y está 

integrada por los municipios de Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montalbán, Montemayor, 

Montilla, Monturque, Moriles Puente Genil, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros y  Santaella. 
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Principales características socioeconómicas 

 

 La actividad principal de la comarca es la agricultura tradicional de secano –olivar, cereales, viñedos, etc.-, con dos 

elementos claramente diferenciados como son la D.O. Montilla-Moriles y la zona regable Genil-Cabra.  

 Industria agroalimentaria basada principalmente en el aceite de oliva y el vino.  

 Sector servicios cada vez con más peso dentro de la economía comarcal, más desarrollado en los municipios de 

mayor población.  

 La principal actividad industrial de la comarca es la construcción. Existe un importante foco de industrial en torno al 

sector de la cerámica en La Rambla. Asimismo destaca el sector de la fabricación de muebles de madera y la forja. 

En general, el sector de productos para el hogar.  

 Turismo en fase de desarrollo, motivado por la falta de infraestructuras y el escaso aprovechamiento de los recursos 

culturales, naturales,..etc. para su desarrollo. 

 

 

Potencialidades de la comarca. 

 

 • Rico patrimonio cultural  

 • Riqueza agrícola con diversidad de cultivos  

 • Construcción y Cerámica  

 • Industria de transformación agroalimentaria  

 • Sector servicios  

 • Riqueza gastronómica  

 • Riqueza vinícola  

 • Sector de productos para el hogar.  

 • Turismo temático especializado en la cultura del vino y del aceite de oliva. 

 

 

Estrategia de la Comarca 

 

 

El Desarrollo endógeno y la Diversificación económica de la Campiña Sur de Córdoba, basado en una estrategia que tiene 

como prioridad la igualdad de oportunidades de mujeres y jóvenes, caracterizada por su sostenibilidad económica, social y 

medioambiental, y que propone el empleo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones como un 

instrumento esencial para mejorar la competitividad y desarrollar los sistemas productivos de la comarca, incorporar la 

preocupación social y la ambiental, y la perspectiva de género y de juventud (articulación y cohesión social), romper 

situaciones endémicas de aislamiento (integración territorial) y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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Objetivos generales 

 

La estrategia de desarrollo se articula en torno a los pilares siguientes:  

• Empleabilidad.  

• Igualdad. 

• Sostenibilidad económica, social y medioambiental.  

• Competitividad territorial. (económica, social y medioambiental)  

• Innovación.  

• Tecnología.  

• Gestión del conocimiento.  

• Cooperación y transferencia. 

 

Objetivos específicos 

 

1.- Mejora de la empleabilidad.  

2.- Mejora de la competitividad económica.  

3.- Mejora de la calidad de vida en el marco del desarrollo sostenible.  

4.- Mejora de infraestructuras y equipamientos.  

5.- Mejora de la gestión pública.  

6.- Diversificación económica.  

7.- Mejora de la arquitectura social.  

8.- Implantación de la sociedad de la información.  
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22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  YY  BBAASSEE  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVAA  

 

2.1. Concepto e importancia de la Planificación Estratégica Participativa. 

 

La planificación participativa del desarrollo local es un instrumento de gestión orientado a apoyar 

procesos de cambio a partir del fortalecimiento de su sistema social e institucional, promoviendo el 

desarrollo de capacidades internas y compromisos entre los distintos tipos de actores que 

intervienen. 

 

El común denominador de este tipo de planificación se encuentra en la disposición de todos los que 

intervienen de hallar soluciones a los problemas a partir del intercambio con otros actores, aún 

cuando inicialmente parezcan ser muy disímiles entre sí. Para esta forma de planificación, la 

participación de la población es un requisito indispensable. Siempre bajo cinco premisas 

fundamentales: 

 

 La población debe contar con mecanismos de información previa.  

 Los actores sociales son los protagonistas, no los invitados. 

 Se debe permitir a los actores sociales la toma de decisiones. 

 Se requiere dotar a las organizaciones sociales de facultades para ejercitar acciones de 

fiscalización o control. 

 Se debe permitir a los actores sociales el derecho de formular propuestas. 

 

2.2. Condiciones para generar un planeamiento participativo local. 

 

Existen muchos aspectos que debemos tener en consideración en una experiencia de planificación 

estratégica participativa, entre ellos: 

 

 Fortalecer el protagonismo de los actores locales: el proceso de planificación estratégica se 

realiza con una clara orientación de reforzamiento de la ciudadanía. 

 

 Inclusión social por oposición a toda forma de exclusión: el plan estratégico debe ser la 

oportunidad de reunificar a la colectividad con el fin de discutir el destino común. 

 



Excmo. Ayuntamiento de Santaella 

Plan Estratégico Municipal 10 

 Promoción de la más amplia comunicación social: las construcciones de mensajes, los 

canales de transmisión y la retroalimentación son los aspectos que deben ser trabajados si 

se busca asegurar la mayor participación posible. 

 

 Reglas explicitas de juego democrático: es conveniente acordar las reglas de juego 

previamente entre todos los actores participantes, se debe buscar lograr acuerdos 

consensuados. 

 

 Promoción de equidades: un propósito de este planteamiento es lograr una sociedad más 

justa y equitativa. Se trata de una oportunidad para propiciar la participación de sectores 

que anteriormente no tenían voz o que se mantenían al margen de las principales 

respresentaciones y decisiones, por su supuesto carácter “marginal” o por su condición de 

“minoría”. 

 

 Reforzar el carácter interno del proceso: hay que insistir en el carácter endógeno o interno 

que tiene esta planificación que exige contar con un equipo promotor, así como con un 

grupo de animadores locales, cuyas funciones más adelante explicaremos. 

 

 Generar credibilidad y mantener la unidad de acción: para plantear la viabilidad de un plan 

estratégico local se requiere incorporar la dimensión del mediano y corto plazo, pues de otra 

manera resulta imposible crear un sentido de confianza y fidelidad. 

 

2.3. Planificación tradicional versus planificación participativa. 

 

La planificación tradicional se caracteriza porque parte de supuestos de lo que “debe ser”; se trata 

de una imagen construida generalmente por un grupo de técnicos que, en nombre de todos, 

interpretan aquello que consideran es lo mejor para la ciudad. Además la planificación tradicional 

posee un sentido normativo y busca ser totalizadora. 

 

Puede, así mismo, revestirse de un ropaje participacionista, de modo que se convoca a sectores de 

la población para que más por su presencia que por la toma de decisiones avalen la imagen que se 

busca. 

 

En contraste, la planificación estratégica participativa parte de “lo que es”; es decir de aquello que 

ya existe y que explica la necesidad de construir entre todos una visión compartida del futuro que 

desean alcanzar. Según nuestro entender se trata principalmente de echar a andar un proceso social 
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conducido por la sociedad y apoyado por la institución municipal. Así, en la planificación participativa 

el documento escrito del plan cumple más una función orientadora; se trata de una guía para 

alumbrar el camino. 

 

Finalmente, debemos indicar que la planificación como proceso no sufre los avatares de la 

planificación como producto; en el primer caso, los cambios políticos en el gobierno local no tienen 

por qué variar sustancialmente las cosas si se ha logrado interiorizar el proyecto en la población; en 

cambio, en el segundo caso, un documento puede ser reemplazado por otro o simplemente dejado 

de lado por una nueva administración local. 

 

2.4. Fases del Plan Estratégico. 

 

El proceso de planificación participativa para el desarrollo local que presentamos se desenvuelve en 

doce pasos que pueden agruparse en cuatro fases.  

PRIMERA FASE: LA CREACIÓN DEL AMBIENTE PROPICIO 

 

PASO 1:  Preparación de las condiciones sociales. 

 

 Creación de las condiciones que permitan el desarrollo del Plan Estratégico. 

 Constitución de equipos. 

 Diseño de la metodología general del Plan. 

 Generación de un documento de intenciones. 

 

PASO 2: Concreción del primero acuerdo social. 

 

Resulta indispensable que el peso del proceso recaiga en las organizaciones participantes, evitando 

la corporativización o la municipalización del proceso. 

 

Se busca que el liderazgo del proceso sea asumido por los actores más interesados en la propuesta. 

PUEDE DAR LUGAR AL NACIMIENTO DE UNA ORGANIZACIÓN ESPECIAL que asume la 

responsabilidad de coordinar el proceso. 

 

Se trata de un acuerdo básico o inicial de carácter general, en torno al programa de acciones y las 

reglas que regirán en el futuro. 
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SEGUNDA FASE: LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO SOCIAL.  

 

PASO 3: Información sobre la propuesta. 

 

El objeto de esta etapa es conocer las particularidades de las redes de información para comprender 

cómo circulan y cómo se crean los mensajes sociales. 

 

La propuesta de planificación debe adaptarse a las redes o sectores identificados anteriormente, 

debiendo construir tantos mensajes como sectores. 

 

PASO 4: Interacción con ciudadanos. 

 

 Convocatorias informativas sobre el Plan a los colectivos de actores locales. 

 Creación de una estructura funcional, si procede. 

 

PASO 5: El segundo acuerdo social. 

 

Se fija el inicio del proceso convocando a los actores a los talleres de autodiagnóstico. 

 

 Formación de las mesas sectoriales. 

 Elaboración de las agendas de trabajo. 

 Inicio del proceso de planificación. 

 Convocatoria de los talleres de autodiagnóstico. 

 

TERCERA FASE: EL DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD LOCAL 

 

PASO 6: El Diagnóstico externo. 

 

Mediante el Diagnóstico externo se busca generar información técnica y científica sobre la realidad 

local y no requiere de la participación directa de toda la población. En nuestro caso se ha realizado 

mediante la recogida de información general sobre el municipio y la realización de entrevistas. 

  

El Diagnóstico externo analiza la realidad a distintos niveles: 

 

 La dimensión global. 
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 El nivel nacional 

 El nivel regional. 

 El nivel comarcal. 

 El nivel de la localidad. 

 

PASO 7: El Autodiagnóstico. 

 

Es un estudio realizado por la propia población en el cual se crean las condiciones para que la 

población reflexione sobre la situación de la localidad. 

  

El autodiagnóstico pretende hacer un inventario de los problemas y dificultades que afronta la 

población. 

   

En el autodiagnóstico se utilizan los resultados del diagnóstico externo, pues alimentan con datos 

objetivos los debates. 

 

En el autodiagnóstico se analizan: 

 

 Los problemas actuales del grupo o sector. 

 Las causas de los problemas. 

 Las posibles soluciones. 

 

PASO 8: La restitución del diagnóstico. 

 

Se trata de transmitir a la población una imagen clara y completa de la realidad estudiada según fue 

interpretada por las mesas de concertación sectoriales o grupos de trabajo. 

  

La restitución cumple una doble función: 

 

 Actúa como un recurso pedagógico, pues explica la situación en que vive la 

comunidad. 

 Actúa como elemento de transición entre la etapa de Diagnóstico y la de 

Planificación Estratégica. 
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CUARTA FASE: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

PASO 9: Análisis de las capacidades locales. 

 

Se pretende evaluar la situación en que se encuentran las capacidades locales de los actores que 

conforman la comunidad local.  De este modo se puede generar una visión de futuro realista que 

acorte distancias con la situación deseada. 

 

Es habitual en esta etapa analizar las Fortalezas, Debilidades de la Comunidad y las Oportunidades y 

Amenazas al Desarrollo Local. 

 

PASO 10. Formulación de la visión compartida de futuro. 

 

Es una formulación realista de la situación que esperamos alcanzar. Sirve para representar la 

realidad que se espera conseguir. 

 

Es un elemento de gran fuerza, pues desde distintos sectores y organizaciones se apunta a 

conseguir objetivos comunes. 

 

No es un enunciado de buenos deseos, porque se elabora después de haber examinado las 

capacidades internas. 

 

La visión de futuro se elabora con la presencia de todos los actores posibles en talleres realizados de 

este objetivo. 

 

PASO 11: Formulación de objetivos y estrategias. 

 

A través de las estrategias se establece claramente la meta final a alcanzar. 

  

Al formularse la estrategia se precisan tres aspectos: 

 

 Las Áreas de desarrollo humano y crecimiento económico que serán especialmente 

atendidas. 

 Los factores claves que la colectividad debe conseguir para lograr el resultado 

esperado. 

 Una ruta con indicación de las actividades que resultan imprescindibles. 
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En el marco de las estrategias se definen los objetivos estratégicos que son formulaciones muy 

concretas y bastante precisas que permiten poner en marcha las estrategias y recoger los 

indicadores de éxito esperados. 

 

PASO 12: Líneas de actuación y proyectos. 

 

La concreción final de las propuestas se lleva a cabo mediante la generación de perfiles de líneas de 

actuación y proyectos.  Sobre la base de estos se pueden estimar los recursos necesarios para la 

implantación de las estrategias, así como la posibilidad de establecer un orden de prioridades para 

atenderlos. 

 

Los talleres ciudadanos. 

 
La metodología de talleres ciudadanos mediante la aplicación de dinámicas de grupo ha sido la 

utilizada en el proceso de autodiagnóstico, análisis de las capacidades locales y visión de futuro. 

 
Se llevaron a cabo diez mesas sectoriales: 
  

 AGRICULTURA 

 EMPRESARIOS 

 MUJER  

 EDUCACION 

 JUVENTUD Y DEPORTES 

 CULTURA 

 INFRAESTRUCTURAS y URBANISMO 

 MAYORES Y SALUD  

 ALDEA MONTIELA 

 ALDEA GUIJARROSA 

 
Dos representantes de cada una de las Mesas fueron elegidos para participar en el Taller de Visión 

de Futuro. 
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TERMINOLOGÍA Y ESQUEMA DEL PLAN 

 
Visión de futuro: es la imagen deseada y alcanzable, en el futuro lejano, del municipio. 

 

Ejes estratégicos: son las líneas básicas de desarrollo de la ciudad y la categoría máxima dentro 

del Plan, agrupa varios objetivos que tienen un ámbito común. 

 

Objetivos estratégicos: fin a conseguir para poder alcanzar la visión de futuro. Son declaraciones 

amplias, no específicas, sin una fecha concreta y cualitativas. 

 

Líneas de actuación: Categorías o actuaciones generales orientadas a conseguir los objetivos 

estratégicos. 

 

Proyectos: pasos individuales y concretos para implantar las líneas de actuación. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visión de 
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33..  FFAACCTTOORREESS  GGEEOOGGRRÁÁFFIICCOOSS..  

 

3.1. Encuadre territorial 

 

 Latitud: 37º 34’. 

 Longitud: -4º 50’. 

 Altitud: 238 m sobre el nivel del mar. 

 Extensión: 272 kilómetros cuadrados. Cinco núcleos compone el municipio. 

 Población: 5976 habitantes (datos del IAE correspondientes a 2005).  

 

 

Santaella esta situada al sur-oeste de la provincia de Córdoba, a unos 50 km de la capital, limita con 

los siguientes pueblos, al norte, con la Carlota y La Rambla, al este con La Rambla y Montalbán de 

Córdoba, al sur, con Aguilar de la Frontera y Puente Genil, y al oeste, con la provincia de Sevilla. El 

término municipal de Santaella constituye la zona de Campiña por antonomasia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuadre territorial 
Fuente: SIMA. Año 2006 

 

                                                                                                                                                                           

3.2. Superficie del núcleo. 

 

El municipio lo componen siete núcleos urbanos, que son los siguientes: 
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 Santaella 

 La Montiela  

 La Guijarrosa1 

 El Fontanar 

 Huertas del Ingeniero 

 Huertas Bocas del Salado 

 Huertas El Sol 

 

La población del término municipal se distribuye en los diferentes núcleos de población de la 

siguiente manera: 

POBLACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTAELLA EN EL 

AÑO 2003

285

1313

45

10

3403

933

5

EL FONTANAR

LA GUIJARROSA

HUERTAS BOCAS

DEL SALADO

HUERTAS DEL

INGENIERO

HUERTAS EL SOL

LA MONTIELA

SANTAELLA

 

Gráfico 1: Población del Término Municipal de Santaella. 2003 
Fuente: Ayuntamiento de Santaella 

 

Las características de los principales núcleos de población son las siguientes: 

 

ENTIDADES HABITANTES 
SUPERFICIE 

(m2) 
DENSIDAD DE 

POBLACION (hab/m2) 

FONTANAR (EL) 281 2810000 0.009093851 

GUIJARROSA (LA) 1282 12820000 0.009581465 

MONTIELA (LA) 945 9450000 0.003962264 

SANTAELLA 3306 33060000 0.008041839 

 
Tabla 1: Características de los núcleos de población. Fuente: Ayuntamiento de Santaella. 
 
 
 

 

                                                 
1
 En el momento de elaboración del Plan, La Guijarrosa aún no se había constituido como ELA. 
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3.3. Datos sobre los núcleos de población. 

 

La Guijarrosa es el segundo núcleo principal del término, después de Santaella, cuenta con 1282 

habitantes. Situada al norte, documentalmente siempre fue parte del extenso término matriz. A 

partir del siglo XVIII, a veces se le cita aparte a efectos estadísticos y engloba los pagos de La 

Guijarrosa, Siete Torres y Las Casillas. Es la principal zona olivarera del municipio, hasta el punto de 

que aún hoy día muchos la conocen como Los Olivares. Hasta hace varias décadas su poblamiento 

fue todo caserío disperso. Modernamente se han edificado dos pequeñas barriadas con las calles 

San Francisco, Doctor Marañón, Doctor Jiménez Díaz, Molino Blanco, García Lorca, Juan Carlos 

I…Pero sus vías históricas son hileras semicontinuadas de casas, de una sola acera, la del Santo 

Rosario , la de La Carlota… 

 

La Montiela, es el núcleo más joven del municipio, uno de tantos poblados de colonización que 

surgieron en la década 1950-1960. Unos 30 colonos de Santaella fueron sus pobladores iniciales. 

Hoy tiene 945 habitantes. 

 

 El Fontanar, es un pequeño núcleo de caseríos, situado al sureste del termino, que debe su nombre 

al del cortijo dividido en parcelas existente con anterioridad. Actualmente cuenta con 281 

habitantes. 

 

3.4. Comarcalización. 

 

Santaella se encuentra dentro de la Comarca de la Campiña Sur Cordobesa, que se encuentra 

situada en el centro de Andalucía, entre las Sierras Subbéticas y el valle del Guadalquivir, al suroeste 

de la provincia de Córdoba. Sus principales accesos por carretera son: 

 

Nacional- 331 Córdoba-Málaga 

Andalucía-423 Montoro - Puente Genil 

Andalucía-340 Lucena – Estepa 

Andalucía-386 Ecija- La Rambla  

Accesos por ferrocarril: 

Línea Córdoba-Málaga, con paradas principales en los municipios de Montilla y Puente Genil, donde 

se pueden tomar trenes TALGO, que utilizan la línea de Alta Velocidad. 
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Situación de la Comarca de la Campiña Sur Cordobesa 
Fuente: Ayuntamiento de Santaella 

 

La superficie total de la comarca es de 1.101 km2 y se sitúa al Sur-Oeste de la provincia de Córdoba 

caracterizándose por un relieve suave, configurado durante el periodo Terciario y de lenta 

sedimentación, que va a posibilitar la existencia de suelos aptos para el cultivo. 

 

El relieve viene caracterizado por un paisaje ondulado más suave hacia el norte en la medida que la 

pendiente cae hacia el valle del Guadalquivir, y más abrupto hacia el sur en la proximidad de las 

Sierras Subbéticas. La pendiente media se sitúa entre el 3% y el 7%, y la altitud media sobre el 

nivel del mar es de 325 m. 

 

En el paisaje destacan el Cerro Macho (696 m) en la sierra de Montilla, Cerro de la Torre (489 m) en 

el término de Aguilar y Peña Rubia (510 m) en el término de Puente Genil. 

 

El carácter suave de las ondulaciones del terreno y la puesta en cultivo de la totalidad del territorio, 

otorgan al paisaje un carácter sereno que, lejos de ser monótono, presenta la riqueza cromática de 
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una campiña de variados cultivos y de pueblos encumbrados en “cerros testigo”, erigiéndose en 

pueblos fortaleza. 

 

El Clima, es Mediterráneo Continental, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las 

temperaturas presentan un gradiente fuerte que va desde los 0º de invierno (se registran en 

ocasiones temperaturas inferiores con fuertes heladas) a los 40º de verano. El régimen de 

precipitaciones se sitúa en torno a los 400 mm anuales, que se reparten de forma irregular, con 

lluvias torrenciales entre largos periodos secos. 

 

Por el carácter Mediterráneo, la humedad ambiental también sufre fuertes altibajos predominando 

los periodos secos. 

 

Por su situación entre el relieve de las Subbéticas y el Guadalquivir, la zona es un área de drenaje 

surcada por numerosos arroyos, algunos de ellos de régimen permanente. Podemos distinguir dos 

vertientes, al suroreste el Genil y al noreste el Guadajoz (fuera de la comarca). La vía principal de 

desagüe es el río Genil que discurre por el sur y oeste, y recoge las aguas del río Cabra y Arroyo del 

Salado. Es el río Cabra, de unos 60 km de recorrido, el que atraviesa la comarca de Este a Oeste. 

Sus principales afluentes dentro de la comarca, los arroyos Riofrío, Benavente y Jogina. 

 

Más al norte el Arroyo del Salado drena la campiña de Santaella, La Rambla y San Sebastián de los  

Ballesteros. Por el noroeste destaca el arroyo Ventogil. 

 

Por otra parte, debido a las características geomorfológicas de la zona, existen numerosos acuíferos 

que propician la proliferación de fuentes y lagunas como las de Zóñar, Rincón, Tíscar, el Donadío, 

Jarata, etc. 

 

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa la componen once municipios: Aguilar de la Frontera,  

Fernán Núñez, Montalbán, Montemayor,  Montilla, Monturque, Moriles, Puente Genil, La Rambla, San 

Sebastián de los  Ballesteros y Santaella. 
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44..  FFAACCTTOORREESS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  

 

4.1. Medio físico. 

 

4.1.1. Climatología. 

 

La irregularidad topográfica que presenta el término de Santaella debido a su ubicación a caballo 

entre la Campiña Alta y Baja, cuya diferencia entre ambas se justifica precisamente por las 

diferencias altitudinales, hace que se den unos registros pluviométricos ( Precipitación media anual 

510 mm) sensiblemente más bajos que en sectores de la provincia como el denominado centro-

norte ( Domínguez Gascón, 2002). 

 

En cuanto al régimen térmico anual, acorde con la tónica general de la provincia de Córdoba cabe 

destacar el fuerte contraste estacional entre un invierno frío y no muy amplio y un verano largo y 

caluroso, siendo enero y diciembre, con temperaturas mínimas medias de – 4.8 ºC, los meses más 

fríos continuando con un ascenso de temperatura que llega a su máximo grado entre julio-agosto 

con 41.2 ºC 

 

Por lo tanto, según estas características generales de temperatura y pluviometría el clima de 

Santaella se define como de tipo Mediterráneo Cálido y Seco, caracterizado a grandes rasgos por 

inviernos templado-fríos e irregularmente lluviosos, y veranos calurosos y secos. 

 

4.1.2. Pluviometría. 

 

La precipitación en el término de Santaella presenta una media anual de 510.8 mm según la serie 

pluviométrica establecida entre 1951 y 1992. De este modo, la lluvia se reparte de manera 

heterogénea a lo largo del año, presentando su máximo durante el invierno y otoño, generalmente 

entre los meses de noviembre y diciembre es cuando se recogen los valores máximos seguidos de 

enero y febrero, mientras que a partir de la entrada de la primavera se observa un ligero descenso 

hasta llegar a los valores mínimos recogidos en verano entre los meses de julio y agosto. 

 

Este régimen pluviométrico tan irregular es propio del clima mediterráneo, en el que también es 

característico la irregularidad pluviométrica interanual y el carácter, a veces torrencial con el que se 

presentan las lluvias. 
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4.1.3. Temperaturas. 

 

La temperatura media anual del término municipal en estudio es de 15.7ºC y la oscilación térmica 

(considerando esta como la diferencia de temperatura entre el mes más cálido y el más frío) es de 

18ºC. Lógicamente el régimen térmico presenta también los rasgos propios del clima mediterráneo 

dando lugar a veranos e inviernos bien diferenciados, con temperatura media del mes más frío 

(enero) de 7.5ºC y la del mes más caluroso ( Agosto) de 25.7ºC. 

 

4.1.4. Hidrografía. 

 

El eje principal de la red fluvial es el Genil, que actúa como límite occidental desde que entra en el 

término por Puente Genil y hasta las Huertas Bocas del Salado (en total recorre aproximadamente 

17 kilómetros), cerca del poblado de La Montiela. Multitud de arroyos tributarios conforman una red 

dendrítica de carácter estacional, que vierten al Genil. Pero de entre todos, los cursos más 

importantes, en cuanto a longitud, son el río Cabra, que discurre de sur a oeste, y en menor 

medida, el arroyo Salado, en la parte central. Ambos acaparan afluentes de cierta entidad que 

conducen en invierno un volumen de agua a considerar, para el contexto geográfico en el que nos 

encontramos: Masegoso, Garabato, Tempanales, del Bascón, del Ingeniero. 

 

La mayoría de ellos no están provistos de una cubierta vegetal adosada en forma de galería -a 

excepción del Genil y Cabra-, lo que favorece la erosión de muchas toneladas de suelo fértil. Se 

continúa aprovechando hasta el último metro de tierra en las orillas de los arroyos, lo cual provoca 

que la mayoría de ellos tengan que ser excavados de forma artificial en la parte central del cauce 

para así favorecer el drenaje, con lo cual parecen más una canalización que un curso de agua 

natural. Como consecuencia, son frecuentes los desbordamientos en la época de lluvias, inundando 

los cultivos y formándose encharcamientos que llegan a alcanzar unas dimensiones 

de relativa importancia merced a las características de hidromorfismo en los distintos tipos edáficos. 

 

Los ríos y arroyos suelen estar contaminados ya sea por los vertidos procedentes de las aguas 

residuales urbanas (actualmente Santaella carece de depuradora), industriales (el polígono “El 

Cañuelo” sí está provisto de una estación de depuración) y por la agricultura (pesticidas y demás 

productos utilizados en las labores agrícolas). En muchos casos, como sucede con el río Cabra o el 

Genil, la contaminación ya viene acumulada de poblaciones mayores, como Aguilar de la Frontera o 

Puente Genil, entre otras. 

 



Excmo. Ayuntamiento de Santaella 

Plan Estratégico Municipal 24 

4.1.5. Geología, geomorfología y suelos. 

 

Hay un claro predominio de los materiales terciarios, consecuencia de la llanura finipontiense. El 

rasgo geológico casi dominante está representado por los elementos de la Era Terciaria, 

comúnmente conocidos como “Mioceno de la Campiña”. En algunos puntos se encuentran retoques 

cuaternarios, formando amplias terrazas que afectan a la porción meridional del término, cerrada 

por el Genil, y la parte correspondiente al río Cabra que termina su curso en tierras Santaellanas. 

 

La simplicidad geológica se correlaciona con una morfología bastante sencilla, en la que un relieve 

monótono a base de lomas y vallonadas se dilata en todo el interfluvio Guadajoz-Genil y dibuja otras 

áreas interfluviales menores, de arroyos y ramblas, ocupadas por colinas de cima redondeada. 

 

Con líneas de altitud en torno a los 200-250 m, raramente se superan los 300 m de elevación en el 

término de Santaella (cerro de la Puerca). 

 

Los suelos son muy fértiles, negros y profundos, con un dominio de los horizontes de terraza diluvial 

con áreas de grava y arena y zonas de tierras negras andaluzas. 

 

Bujeos profundos y oscuros con subsuelos poco permeables que han determinado de alguna forma 

un cierto endorreísmo, visible en lagunas hoy desecadas como la de Patamulo. 

 

Sobre la marga miocena aparecen manchones “lehm” margoso bético, con subsuelo pseudogley de 

color parduzco amarillento, limoso-calizo. 

 

Estos suelos y la climatología han determinado el característico paisaje agrario. 

 

Los suelos son muy propios de la Campiña Baja, con un predominio de tierras margosas de carácter 

vértico, ya sean pardas o negras, las más adecuadas para el cereal, con la presencia de algunos 

suelos rendsiniformes en los cerros más elevados, ubicación clásica del olivar, y con una muestra 

muy local de los suelos pedregosos  propios de los municipios carolinos. 
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4.2. Paisaje. 

 

Aunque por su latitud, el extenso término de Santaella, ocupa un espacio considerado como 

Campiña Alta, todos sus rasgos geográficos esenciales se identifican con la subcomarca de la 

Campiña Baja, la situada más al norte en dirección al Guadalquivir, 

 

Así ocurre con el relieve, pues el predominio de una sedimentación margoarcillosa del Mioceno 

terminal (Era Terciaria) explica la presencia de un paisaje suavemente ondulado, con una altitud 

media de 100-150 m y con unas pendientes que raramente superan el 5%. Completan esta 

panorámica general algunos cerros de relativa elevación (residuos respetados por la erosión de las 

arenas y margas con cemento calcáreo del Mioceno Inferior), así como el nivel pliocuaternario de 

tipo raña que, localizado al norte del término. 

 

En consonancia con esta morfología general, las cotas más elevadas, cerro de la Esparraguera -

328m-, La Puerca – 327m-, La Membrilla -314m- apenas superan los 300 m y, a pesar de su relativa 

importancia altitudinal, suponen un solo matiz, dada la amplitud del término. 

 

En el municipio de Santaella sólo está representado por el tipo de paisaje denominado “Campiñas 

Andaluzas”. Este paisaje está muy difundido por la depresión Bética, especialmente por las tierras 

situadas al sur del río Guadalquivir. Existen tres rasgos que configuran la estructura interna de este 

tipo de paisaje: 

 

 formas de relieve suavemente alomadas sobre materiales margo-arcillosos de buenos suelos 

para la labor; 

 aprovechamiento agrícola dominante, tradicionalmente de secano. 

 poblamiento concentrado en grandes núcleos, de emplazamientos predominantemente 

culminantes, que hacen de los pueblos y agrovillas de campiña hitos destacados en la 

composición del paisaje, y al mismo tiempo, atalayas de amplias panorámicas. 

 

Se pueden diferenciar tres subtipos en el seno de las Campiñas Andaluzas, dentro de un marco de 

fisiografía homogénea e indudable personalidad, de acuerdo con los aprovechamientos dominantes 

y las formas de explotación, así como del parcelario y hábitat disperso asociados: a) campiñas 

cerealistas; b) campiñas olivareras, y c) campiñas de viñedo y olivar. 
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En concreto están representados tres paisajes en el término municipal: a) “Campiña cordobesa”, 

dentro del subtipo “Campiñas Andaluzas cerealistas”, b) “Alta Campiña de Córdoba”, dentro del 

subtipo “Campiñas de Viñedo y Olivar”, y c) “Campiña de Puente Genil-Agua Dulce”, dentro del 

subtipo “Campiñas olivareras”. 

 

El primer subtipo (“Campiñas cerealistas”) es el más extendido en el municipio, y presenta como 

características generales: 

 

 se desarrolla sobre los suelos más arcillosos de la Depresión Bética; 

 se extiende por las tierras calmas latifundistas de la campiña baja cordobesa, y por las 

campiñas del suroeste de Sevilla y el norte de Cádiz, así como por otros sectores de estas 

últimas provincias, y por norte de la comarca de El Condado (Huelva); 

 es el paisaje acortijado por excelencia; 

 parcelas de gran tamaño, con alternancia estacional de siembras cerealistas, barbechos 

blancos de otoño e invierno, y semillados de primavera y verano. 

 

Al sur del municipio existe otro paisaje dentro del tipo Campiñas Andaluzas, el denominado 

“Campiña de Puente Genil-Aguadulce”, dentro de los subtipos de campiñas olivareras. Dentro de las 

Campiñas Andaluzas, el subtipo olivarero se localiza sobre relieves algo más quebrados de las 

campiñas de Jaén y el sur de Córdoba, de parcelario por lo general más atomizado, menor presencia 

de cortijos y haciendas, sobre todo en los paisajes jiennenses, y una red de poblamiento 

concentrado más densa que en las tierras cerealistas, integrada en este caso por pueblos de menor 

tamaño. Extensos paisajes olivareros definen la imagen de buena parte del borde meridional 

campiñés de Jaén, Córdoba y, en menor medida, de Sevilla. 

 

Por último, al este del municipio y ocupando muy poca extensión está el paisaje denominado “Alta 

Campiña de Córdoba” . Éste forma parte del subtipo caracterizado por la mixtura de olivares y 

viñedos, o por el protagonismo de éste último cultivo. Este tipo de paisaje está bien representado en 

tierras de la alta campiña cordobesa, en la campiña jerezana y en el peculiar y alargado altozano 

dispuesto de este a oeste entre la ciudad de Sevilla y las proximidades de Huelva. Además de 

matices estructurales y formales que diferencian al subtipo y a cada una de sus unidades 

constitutivas, de otros paisajes béticos campiñeses, todos transmiten, en conjunto, una imagen de 

ruralidad que se asocia al viñedo y a la cultura vitivinícola, por más que analizando en detalle la 

superficie cultivada, el olivar, la tierra calma, la citricultura o el propio suelo edificado en algunos 

sectores de El Aljarafe compitan con (o superen) la superficie ocupada por los viñedos. El 

emplazamiento relativamente elevado de estos paisajes con respecto al fondo del valle del 
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Guadalquivir o a las bajas campiñas circundantes los dota de una elevada capacidad de emisión y 

recepción de vistas y convierte a algunos de sus frentes en destacadas cornisas (como la del este y 

el norte del Aljarafe sobre el bajo Guadalquivir y la ciudad de Sevilla). Esa circunstancia les incorpora 

un interés paisajístico evidente, pero los hace al mismo tiempo muy frágiles, sobre todo en entornos 

urbanos y metropolitanos con fuertes presiones cons tructivas. 

 

4.3. Bienes protegidos y servidumbres. 

 

4.3.1. Vías Pecuarias 

 

Según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de Córdoba, las siguientes 

vías pecuarias del municipio, poseen Proyecto de Deslinde en los tramos indicados: 

 

 Vereda de la Rambla a Estepa por la Dehesilla: desde antes del Arroyo Huerta del Fontanar 

hasta cruce con la Vereda de Santaella a Aguilar. Resolución. B.O.J.A. 2/12/2005. 

 Vereda de Écija a la Rambla: completa en todo su recorrido. Resolución B.O.J.A. 

16/07/2004. 

 Vereda de Santaella a Écija: desde su inicio hasta la Fuente – Abrevadero de El Pilón, 

incluyendo el Descansadero las Huertas de Pozo Blanco. Resolución S.G.T. 30/03/2004. 

 Colada del Abrevadero del Hospitalito y a la Carlota: entre unos 800 m de la ctra A-386 y el 

paraje denominado de La Culebrilla donde se conecta con el camino del Cortijo Culebrillas. 

Resolución B.O.J.A. 21/12/ 2005 

 

4.3.2. Principales bienes de interés patrimonial. 

 

Dentro de los bienes de interés patrimonial del término municipal de Santaella, se encuentran 

protegidos por la normativa de patrimonio histórico andaluz los siguientes: 

 

 Castillo y Recinto Amurallado. Protegido por el Decreto de 22/04/49 (publicado en B.O.E 5-

05-49), declarado BIC por la Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. 

 

 Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Monumento Histórico 

Artístico el 7/12/78 (publicado en B.O.E de 03/02/79), y BIC por la Ley 16/1985, de 25 de 

junio de Patrimonio Histórico Español. 
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 La Camorra de las Cabezuelas. Inscrita con carácter genérico, en el Catálogo General de 

Patrimonio Histórico Andaluz por resolución de 18/05/00 (publicado en B.O.J.A  de 

29/06/00) 

 

 

4.3.3. Descripción de los principales bienes. 

 

IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 

 

Dominando la población desde lo más alto de ella, en la llamada Villa Vieja, se encuentra la 

parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los edificios más monumentales y de mayor 

categoría de la provincia de Córdoba. En su lugar ya existió una vieja mezquita musulmana de época 

califal, o sea del siglo X, que pasó a convertirse en templo cristiano una vez que Santaella fue 

incorporada por Fernando III el Santo en 1241. Este recinto, que tuvo cuatro naves de no mucha 

altura y techos de madera, se mantuvo como iglesia durante siglos demoliéndose al ser formado el 

nuevo cuerpo de naves en 

el siglo XVII. Pese a ello 

aún quedan algunos 

vestigios del mismo, 

incluido el patio meridional, 

aunque éste y sus 

dependencias vecinas 

acusan obras mudéjares 

practicadas una vez puesta 

la antigua mezquita en 

manos cristianas. Dicho 

patio, no muy grande, tiene 

dos arcos de medio punto 

por lado, salvo en el flanco que pega a la iglesia donde son apuntados. En dependencias vecinas se 

ven otros arcos ojivales de ladrillo elevados en pilares octogonales de piedra, conservándose 

además el bello artesonado mudéjar de la que fue capilla de Ánimas con sus tirantes decorados con 

los típicos lazos estrellados que asimismo se ven en el paño central de la techumbre. 

 

En el lado contrario del evangelio se llevaron a cabo las siguientes obras, ya en el siglo XVI. 

Exactamente en 1527 se concluyó la torre que años antes se había iniciado por mandato del obispo 
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fray Juan Álvarez de Toledo, corriendo con la construcción Hernán Ruiz I. Propia de un gótico tardío 

dicha torre presenta robusto y esbelto fuste octogonal, rematado en hilera de arquillos trilobulados 

con ménsulas, que en todo recuerda la que décadas antes se hizo en la parroquia de San Nicolás de 

Córdoba, aunque ésta de Santaella también incorpora algunos ornatos renacentistas. Los daños 

sufridos en el célebre terremoto de Lisboa obligaron a que se reconstruyese el campanario entre 

1771 y 1773 con la intervención de los maestros Martín Ruiz y Francisco Carrasco. Este nuevo 

campanario se eleva en dos cuerpos cuadrados decrecientes con medios puntos entre pilastras, 

sosteniendo las del último frontones curvos que a su vez sirven de asiento a un bello capitel de 

perfiles cóncavos con decoración de placados. Pese a éstas y otras decoraciones de estirpe barroca 

el conjunto del campanario avanza hacia el neoclásico. Dentro de la torre se formó una pequeña 

capilla asimismo gótica, con bóveda de tercelete e ingreso apuntado de doble arquivolta que todavía 

se ve adosada al cuerpo de naves. Por encima de ella se abre una bella portada plateresca que da al 

patio septentrional de la parroquia. Lo mismo que la torre luce las armas de fray Juan Álvarez de 

Toledo lo que le da semejante cronología a pesar de su estilo diferente. También puede 

considerarse obra de Hernán Ruiz I ofreciendo rasgos comunes con otras de este maestro como la 

de La Rambla. Tiene medio punto flanqueado por columnas de fustes terciados y sobre ello nicho 

avenerado , todo recubierto de grutesco de gran finura aunque asimismo perviven motivos de 

tradición gótica. 

 

En suma, se trata de una obra de gran interés que puede figurar entre las más tempranas 

manifestaciones del plateresco cordobés. Durante la segunda mitad del siglo XVI se llevó a cabo la 

empresa arquitectónica más importante de la parroquia, su grandiosa capilla mayor de cantería que 

entonces se formó adosada al límite oriental de la antigua mezquita. Se empezó en 1559 con 

proyecto del célebre Hernán Ruiz II - quien además figuró como director de las obras - y tras su 

muerte en 1568 quedó en manos del tercero de los Hernán Ruiz. La envergadura de la construcción 

hizo que se prolongara hasta los primeros años del siglo XVII, ahora teniendo por maestros mayores 

a Juan de Ochoa y Blas de Masabel. Fruto de estas obras es una impresionante y gigantesca capilla 

cuadrada con altos nichales en cabecera y muros laterales que albergan bajo sus arcos serlianas, 

que igualmente se repiten al exterior, con pedestales de decoración geométrica y pilastrillas 

acanaladas. Sobre esos nichales también se abren ventanas con aparatosos marcos, que incluyen 

hornacinas y aletones cóncavos de encuadre. Este espléndido conjunto renacentista, uno de los 

mejores de la provincia, se corona con la gran cúpula casetonada que a partir de 1600 construye 

Juan de Ochoa, tan majestuosa que llega a evocar la del Panteón de Roma.  

 

Una vez terminada esta empresa era mucha la cabecera para lo poco de las viejas naves de la 

mezquita musulmana. Así, se hacía preciso formar un nuevo cuerpo de iglesia en consonancia con 
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aquélla lo que se puso en práctica a partir de 1668, dando las oportunas trazas el maestro mayor 

del obispado Juan Francisco Hidalgo. Éste formó una gran nave abovedada de aristas y otras dos 

menores con cuarto de cañón (conservado sólo el del evangelio), separándose a través de tres 

amplios arcos de medio punto por lado con sus respectivos pilares prismáticos de piedra. Sus 

enjutas ofrecen una muy interesante decoración barroca de envolutadas bandas con hojarasca, 

flores y frutos, todo ello de tratamiento carnoso y abultado. El propio Hidalgo proyecta en 1680 la 

portada de los pies con parejas de pilastras y fragmentos de frontón curvo que encuadra un ático 

con nicho avenerado y tímpano triangular, componiéndose así un conjunto grandioso y de especial 

empaque. Junto a ella hay otra portada de mediados del siglo XVIII que da acceso al pequeño 

claustro. 

 

LA ERMITA DE NTRA. SRA. DEL VALLE 

 

Es un ejemplo destacado del barroco andaluz, fundado en 1747. Se levanta sobre una antigua 

mezquita. A poca distancia del pueblo y entre olivares la imagen fue encontrada según tradición oral 

en su actual sitio. 

 

Presenta planta de una sola nave en la que destaca la Capilla Mayor presidida por un soberbio 

retablo barroco en jaspe. Llama la atención el pavimento de losas blancas y encarnadas así como, su 

escalera y los detalles exteriores que juegan con la cal y el sol de Andalucía. Este Santuario es una 

verdadera obra de arte y estilo del siglo XVIII. 

Con respecto al Santuario del Valle se sabe 

que era un pequeño templo de 14 metros de 

largo, por seis de ancho. A pesar de ser 

pequeño tenía tres naves, en arcos, 

preciosamente construidos. En su parte 

izquierda, desde el altar, unos soportes 

guardaban de la lluvia y del viento a los 

peregrinos que acudían a la Virgen. El altar 

mayor estaba justamente al pie del camarín 

actual, bajo la escalera de mármol. En un principio la pequeña ermita debió formar un edificio 

totalmente aislado en medio del campo, con entrada por  la parte sur, a través de una senda o 

camino entre viejos olivares. Uno de los ángeles que rodean el pedestal de la Virgen tiene en sus 

manos un pequeño templo. Es sin duda una reproducción de la antigua ermita. El Fundador quiso de 

ésta forma perpetuar el recuerdo de la primitiva ermita del Valle. Nuestra Patrona estaba sentada 
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sobre un pequeño sillón y tenía todo el cuerpo bellamente policromado. Su traza parece remontar al 

siglo XII y XIII. 

 

EL CASTILLO DE SANTAELLA: 

 

En el casco antiguo de Santaella se alza la construcción civil de mayor permanencia histórica de la 

villa: el castillo de Santaella, que actualmente oculta los restos de la más  antigua fortificación de la 

villa.  

 

Su recinto tenía una sola puerta  por la parte de la plaza, por la parte opuesta tenía dos postigos de 

salida llamados “el grande” y “el chico”. La obra en su base se adaptó a la forma del cerro en que 

estaba situado y debió aprovechar los materiales de la antigua fortificación iberico-romana, como se 

constata por la abundancia de cerámicas rojo-vinosas que se encontraron en la base de sus muros. 

Durante los siglos XIV y XV  debió sufrir grandes restauraciones, así vemos que la torre que se 

conserva en la plaza tienes reformas de ventanales de principios del XVI. La plaza central del castillo 

oculta numerosas aljibes. El castillo ha perdido, salvo 

su graciosa torre y muralla sur, la bella planta que 

debió tener en tiempos de las disputas del concejo de 

Córdoba con las banderías nobiliarias en  el siglo XV, 

en cuya época fue morada de del joven y futuro Gran  

Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. 

 

Clave para la defensa de la villa, el castillo ocupó la 

zona más fuerte y estratégica, rodeado de barrancos y 

desniveles. Hoy sus alrededores presentan además un 

entramado de calles bellas y estrechas. 

 

EL RECINTO AMURALLADO  

Un recorrido por el paseo Adarve nos permite observar el buen estado de conservación que 

presentan los restos de las murallas que defendían la antigua villa, que se conservan perfectamente 

en el tajo norte. Las investigaciones sobre su antigüedad no pasan del periodo mahometano aunque 

con algunas reformas y aditamentos cristianos hechos en la misma época que la del castillo. Paños 

de estas murallas se encuentran hoy como fondo de patios interiores de casas particulares de la villa 

 

CASA DE LAS COLUMNAS 
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Es una importante casa señorial construida entre 1730 y 1734. Constituye una grandiosa mansión 

dieciochesca cuya fachada preside una monumental portada con columnas y balcón superior que 

debió ser ejecutada por el conocido cantero de la época Cosme de Mier. 

 

ANTIGUO PÓSITO 

 

Antiguo pósito, fechado en 1736, en el que destaca su portada de piedra blanca con decoradas 

pilastras a base de motivos geométricos. 

 

ERMITA SANTO CRISTO 

 

Dentro de la población, en el extremo opuesto a la parroquia existe otra iglesia, la ermita del Santo 

Cristo de la Vera Cruz, cuya existencia ya está documentada en el siglo XVI aunque su aspecto 

actual debe mucho a una reciente reedificación, conservando no obstante su antiguo plan de nave 

única. 

 

FUENTES 

 

Las distintas fuentes existentes en el municipio constituyen parte del patrimonio histórico, artístico y 

natural, así como lugares atractivos de esta zona, que permite potenciar el turismo rural de este 

municipio. Algunas de ellas construidas hace más de 400 años. 

 

FUENTE DEL PILÓN 

 

Se localiza en la parte oeste del pueblo, bajo la Huerta del Pilón. En el año 1.676  esta fuente 

abastecía a la villa.  

 

FUENTE DE LA LÁGRIMA 

 

Se localiza al noreste de Santaella. Su construcción data de 1.941. 

 

FUENTE DEL SANTO 
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Situada al este de la localidad, posee una placa en la que figura inscrito el año 1.791, aunque hay 

referencias de que podía  ser más antigua. 

 

FUENTE DE LA MINA 

 

No hay constancia del año en que se construyó pero hay archivos que constatan que en el año 

1.706 se acuerda reparar esta fuente. 

En 1.941 se menciona que la fuente de la Mina emanaba agua formando un arroyo llamado El Santo 

que rodeaba parte del pueblo y se unía a las aguas sobrantes de la Fuente del Pilón. 

 

FUENTE DE LA PITA Y FUENTE DEL CAÑUELO 

 

Se localiza en la parte norte de Santaella, en las proximidades del casco urbano. 

Aunque no hay datos suficientes para datarlas en un año concreto sabemos en el siglo XVII  estaba 

construida la del Cañuelo. 

 

FUENTE CAÑADA DEL JARDÍN 

 

Se encuentra situada en la parte sur de la localidad. No se sabe el año exacto de construcción pero 

anterior a 1.949. 

 

FUENTE DEL PILAR 

 

Se localiza en la parte oeste de Santaella en un cruce de caminos vecinales.  

Esta fuente se encontraba dentro de las tierras del cortijo “ El Fontanar” que posteriormente 

constituiría el asentamiento de varios vecinos dando origen  a la aldea del Fontanar. 

 

4.3.4. Espacios Naturales 

 

LAGUNA DEL DONADÍO 

 

El paraje del Donadío, en el que se localiza esta laguna, se encuentra en la zona del suroeste del 

término municipal.  Se trata de una pequeña laguna con nivel de lámina de agua variable a lo largo 
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del año y de unos años a otros debido a su régimen pluvíal y la irregularidad inherente al clima 

mediterráneo. La laguna contaba con un cinturón perilagunar de vegetación en parte de la laguna, si 

bien en 2003 la laguna fue arada aprovechando la estación seca, eliminando la vegetación 

perilagunar. 

 

Los materiales litológicos de esta unidad son limos y evaporizas. En los bordes de la laguna los 

sedimentos suelen ser más groseros y de aspecto turboso. Representa un ecosistema húmedo, que 

en nuestro clima mediterráneo es especialmente rico. En el caso de la laguna del Donadío, que se 

inserta en un paisaje agrario como es el típico de la campiña de Santaella, se convierte en un hecho 

muy llamativo de especial consideración. La existencia del humedal permite la presencia de 

numerosas especies de aves que, de no existir, se encontrarían ausentes. 

 

Esta laguna destaca, sobre todo, por tratarse de una zona de interés excepcional para la fauna. 

Alberga una gran variedad de especies, algunas exclusivamente presentes en el área de la laguna 

dentro del municipio. Algunas de las especies más interesantes que se encuentran en este 

ecosistema acuático son el flamenco, el pato colorado, el aguilucho lagunero, la garza imperial, la 

focha cornuda, la canastera, el zampullín cuellinegro, el chorlitejo chico, la aguja colinegra, el 

archibebe común y con un interés especial por su carácter relicto, la malvasía cabeciblanca. 

 

Constituye uno de los elementos singulares del paisaje de Santaella, hasta el punto que conforma 

uno de sus escenarios más valiosos. El interés de la unidad no radica sólo en la diversidad de los 

elementos configuradores, sino en la singularidad de los dos elementos que revisten mayor 

importancia: el agua y la fauna, hecho muy poco frecuente en un entorno campiñés; luego la rareza 

es otra de las cualidades que lo definen. Pero además, la laguna del Donadío es un paisaje que 

transmite vida y un movimiento espectacular gracias a la presencia de una gran diversidad de aves, 

cuyas colonias utilizan esta lámina de agua ya sea de forma estacional o permanente, siendo posible 

observar especies muy conocidas y llamativas para el observador como es el caso del flamenco. 

 

El espectáculo que forman las bandadas de aves que llegan o emprenden el vuelo sobre el cielo es 

uno de los más bellos que puede ofrecer un paisaje, y un verdadero lujo para el municipio en el que 

se encuentra. De lo dicho se colige que la laguna del Donadío forma un paisaje de altísima 

naturalidad, que se percibe no sólo por la vista, sino en ocasiones también por los ruidos 

que emiten las aves presentes. 

 

Todo ello sumado a las cualidades visuales inherentes a una lámina de agua de cierta envergadura 

(brillo, color, contrastes cromáticos, juegos de luz, contrastes, etc.). En definitiva, esta unidad 
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ambiental alcanza una altísima valoración desde el punto de vista de la estética ecológica o paisaje 

total y desde la óptica del paisaje visual. Su calidad está directamente relacionada con la calidad y 

evolución ecológica de este espacio. 

 

EL RÍO CABRA 

 

Mitad sur del término municipal; atraviesa de Sureste a Noroeste el municipio y desemboca en el 

Genil. Representa aproximadamente el 0,40 % de la superficie del municipio. 

 

El río Cabra es el único afluente del Genil de régimen permanente dentro de Santaella. Tiene en 

general una morfología meandriforme condicionada fundamentalmente por la naturaleza del 

sustrato. Al igual que el arroyo Salado aunque a menor escala sufre frecuentes desbordamientos. La 

calidad de sus aguas es muy deficiente debido a la contaminación por vertidos urbanos, de origen 

industrial (alpechines procedentes de almazaras) y agrícola (fosfatos), aunque también presenta 

contaminación de origen natural. 

 

El factor determinante para su delimitación como unidad ambiental ha sido la vegetación natural 

que, asociada a la lámina de agua y a las formaciones ornamentales anexas, forma una unidad 

estructural claramente diferenciada del resto del territorio. 

 

Se trata de un espacio lineal de varios kilómetros de longitud que, con pequeñas interrupciones, 

presenta a lo largo de todo su recorrido un tarajal (Tamaricion africanae) que se muestra en 

distintos estado de desarrollo, sustituido en ocasiones o acompañado en algunas zonas con 

vegetación esclerófila herbácea. Como singularidad destacar la existencia de plantaciones mixtas de 

pinos y eucaliptos con cierto grado de naturalización y de cobertura superficial importante (zona de 

Huertas Bocas del Salado y El Carabinero), que crean un potente corredor vegetal. 

 

También se ha incluido en esta unidad una pequeña mancha de vegetación natural que no está 

asociada directamente a una zona húmeda, pero que se encuentra muy cerca del río Cabra y que, 

por tanto, participan de su dinámica ecológica. Se trata del Chaparral del Cerro de la Mitra y pastizal 

adyacente, que merecen una especial atención por su rareza en la zona de campiña. Esta mancha, 

sin entidad suficiente para constituir un unidad ambiental, atesora una importante diversidad, mayor 

que la de los bosques riparios, con especies de crecimiento más lento (encina). Constituye la 

mancha de vegetación esclerófila mejor conservada y más extensa del municipio. Las especies 

presentes son la encina carrasca (Quercus rotundifolia) y jara blanca (Cistus albidus), seguidas en 
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importancia por majuelos, lentiscos, coscojas, esparragueras, torviscos, acebuches y los rosales 

silvestres entre otros. 

 

Por el hecho de ser formaciones que se encuentran situadas próximas al río, tanto la vegetación 

alóctona de pinos y eucaliptos como las manchas de vegetación natural del Cerro de la Mitra, 

participan en la dinámica ecológica global, interactuando con la vegetación natural adyacente a la 

lámina de agua. 

 

El río Cabra, a pesar de su menor caudal y envergadura respecto al río Genil, tiene quizá una 

presencia en el paisaje de Santaella mayor que aquel debido a que su cauce no delimita y recorre el 

borde del municipio, sino que atraviesa el término municipal de Este a Oeste, por lo que es fácil 

observarlo al recorrer el término. 

 

Sus principales valores radican en la presencia de una lámina de agua y en la vegetación asociada al 

cauce, constituida fundamentalmente por carrizal y tarajal. Se trata, pues, de una presencia vegetal 

menor que la del Genil, pero que se ve realzada en algunos tramos del río con vegetación no 

hidrófila pero que se ha desarrollado en las proximidades del cauce, sobre todo repoblaciones de 

pino y eucalipto, que llegan a formar, en las proximidades de su desembocadura, importantes masas 

arboladas, que visualmente se asocian al paisaje del río. 

 

Al margen de las cualidades preceptuales que caracterizan los cauces fluvíales, descritas 

anteriormente en (UA-2 Río Genil), en el caso del río Cabra cabe destacar, por un lado, el interés 

paisajístico de su curso meandriforme, que confiere mayor “volumen” al cauce y una atractiva línea 

visual sinuosa y, por otro lado, un factor extrínseco: la existencia de numerosos caminos paralelos o 

que atraviesan el cauce y que le confieren un alta accesibilidad visual y posibilidades turístico 

recreativas, ofreciendo numerosas vistas panorámicas sobre el río. Dicho en otras palabras, es 

posible acceder y disfrutar de este paisaje. Especial atención merece, por la calidad visual del río y 

su entorno, el tramo comprendido entre el cortijo del Donadío y la desembocadura 

del río Genil. 

 

Como elemento destacado de origen antrópico en esta unidad se encuentra el Cortijo del Donadío, 

situado en la ribera del río Cabra y que goza de un emplazamiento estratégico para actividades de 

turismo rural. Su proximidad a la laguna del Donadío, y sus buenas comunicaciones rurales avalan 

este interés turístico. 
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Como factores detractores de la calidad paisajística cabe destacar el aspecto contaminado que 

presentan las aguas en primer plano y el deterioro y/o destrucción de la vegetación de ribera en 

determinados tramos del cauce. Como conclusión, en general el río Cabra es un elemento 

paisajístico de una calidad paisajística intrínseca y visual alta, que se ve realzada en algunos tramos 

por las masas de vegetación natural y de repoblación localizada en sus inmediaciones. 

 

4.4. Medio Urbano. 

 

4.4.1. Historia. 

 

PREHISTORIA 

Gracias a la labor de prospección y recogida de materiales que realizan los miembros del museo 

local existe una amplia y variada documentación sobre la prehistoria y también periodos posteriores 

del término de Santaella, que puede contemplarse en las vitrinas de la citada instalación municipal.  

Los materiales prehistóricos más antiguos son las piezas de cuarcita, como cantos trabajados, 

denticulados, muescas , truncaduras, etc. aparecidas en La Matilla y Yegüerizas que junto a los muy 

buenos ejemplares de bifaces y hendidores en sílex, del Achelense, configuran las industrias del 

Paleolítico Inferior en esta zona.  

Algo menos abundante es el Paleolítico Medio, pero igualmente se encuentran buenas industrias 

musterienses con raederas y denticulados, en La Mitra y la Junta de los Ríos, entre otros puntos.  

Cabe la posibilidad de la existencia de Paleolítico Superior en la zona si bien los materiales hallados 

son muy escasos por el momento y además se ha encontrado ese material mezclado con el de otras 

épocas ya que son hallazgos superficiales.  

Nada por ahora nos indica la presencia de Epipaleolítico y Neolítico en Santaella.  

Como sucede en casi toda la Campiña, el Calcolítico se muestra aquí con singular brillo y en 

numerosos puntos (Camorra de las Cabezuelas, La Mitra, La Matilla, etc) han aparecido materiales 

de esta cultura que van desde los utensilios metálicos como puntas de tipo palmela o de tipo 

pastora y puñales de lengüeta a objetos de sílex como elementos de hoz o bien molinos de mano o 

brazaletes de arquero en piedras duras. Las cerámicas son las típicas y características del momento: 

platos de borde engrosado, cazuelas carenadas, vasos ovoides o globulares, todos ellos carentes de 

decoración.  
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Aunque no se han realizado excavaciones arqueológicas algunos de estos lugares pueden 

considerarse como poblados. Tal es el caso de Camorra de las Cabezuelas, La Matilla, La Mitra o el 

Cortijo de las Mesas, yacimientos que por sus peculiares características o por los hallazgos en ellos 

encontrados se pueden considerar como hábitats.  

En el mismo casco urbano se extrajo un lote de material campaniforme muy bello e interesante 

compuesto por tres vasos con pie ( los llamados fruteros ), todos ellos con decoración interior en el 

borde, un pequeño cuenco semiesférico decorado en su interior con pequeños soles y un puñal de 

lengüeta , elementos muy característicos de una tumba del Calcolítico Pleno.  

Sin embargo el hallazgo más espectacular ha sido la tumba colectiva del tipo llamado cueva artificial 

localizada y excavada en La Calva, que es un caso prácticamente único en la geografía provincial. 

Encontrada de forma casual durante unas obras agrarias fue intervenida científicamente. Se trata de 

una estructura subterránea excavada en las margas de base, cupuliforme , con planta más o menos 

circular y cuatro nichos en sus paredes de dimensiones y alturas diferentes. En los bordes de estos y 

en las paredes de la cámara había decoración pictórica en rojo, caso verdaderamente excepcional.  

El ajuar funerario del enterramiento colectivo no era muy rico (puntas de sílex de base cóncava o 

con aletas, fragmentos cerámicos) pero sí lo fue el de la sepultura campaniforme que se depositó en 

uno de los nichos, consistente en una cazuela, un cuenco semiesférico con decoración radial en la 

base, un puñal de lengüeta, dos puntas de palmela y un brazalete de arquero.  

Esculturas Zoomorfas Ibéricas:  

Santaella constituye uno de los municipios cordobeses de más rancia solera arqueológica gracias a la 

cantidad y a la calidad de los materiales procedentes de sus numerosos yacimientos. Se custodia 

buena parte de estas piezas en el museo de la localidad y el resto en el Museo Arqueológico 

Provincial.  

En el propio núcleo urbano actual y en sus inmediaciones se hallan vestigios de la ocupación durante 

el Bronce Final y el Periodo Orientalizante. Así, en La Muela, L.A.López Palomo efectuó un sondeo 

que reveló la existencia de las últimas fases de un poblado cuyos orígenes cabe remontar a un 

Bronce Final precolonial con cerámicas bruñidas, algunas de ellas con decoración pintada tipo 

Carambolo o Guadalquivir I. La secuencia continúa con la aparición de las primeras cerámicas a 

torno que marcan el inicio de la fase orientalizante del mundo tartésico. Además de las 

características cerámicas grises, de engobe rojo y pintadas bícromas con motivos de bandas y 

círculos concéntricos, destacan varios fragmentos cerámicos decorados con temas figurativos de 
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clara raigambre oriental. El último momento de la ocupación de La Muela parece constituirlo la plena 

época ibérica con cerámicas de bandas y fragmentos de ánforas iberopúnicas.  

También en La Sendilla se ha hallado cerámicas bruñidas fabricadas a mano similares a las de La 

Muela, algunas decoradas con botones de bronce incrustados, cerámicas grises y con decoración 

figurativa de tipo orientalizante. En el Cerro de La Mitra son abundantes las cerámicas grises y las de 

engobe rojo en tanto que de Camorra de las Cabezuelas proceden varias fíbulas de tipo Bencarrón , 

un broche de cinturón y numerosas puntas de flecha de doble filo y arpón , materiales todos 

fechables en los siglos VII y VI a. de C.  

En época ibérica asistimos a una eclosión del poblamiento en esta zona de la provincia. Se 

mantienen los asentamientos de la fase anterior además de otros nuevos que inician su ocupación 

en esa época. Junto a los poblados existen varias necrópolis de incineración como las del Cerro de 

los Castillejos y la del Olivar del Pósito. También pertenecerían a monumentos funerarios los 

magníficos elementos de plástica ibérica procedentes del Cerro de la Mitra, Cortijo Bascón, Camorra 

de las Cabezuelas, Puerto Rubio, Haza de Pacheco y Cortijo de Sahornil. Casi una veintena de toros, 

équidos, leones y otros animales convierten a Santaella en un núcleo de primer orden para el 

estudio de la escultura zoomorfa ibérica, reflejando muchos de ellos unos rasgos estilísticos que 

inducen a la consideración de un taller local.  

Puede seguirse los inicios de la romanización en yacimientos como el de Camorra de las Cabezuelas, 

en tanto que otros como La Muela parecen abandonarse antes de esa fase. De La Camorra procede 

un relieve con dos personajes, uno masculino y otro femenino, una escena gladiatoria entre un 

hombre y un león y un segundo relieve con un jinete. Otra escultura con la lucha de un gladiador y 

un león fue hallada en el mismo núcleo urbano de Santaella, junto con una figura femenina sedente 

y una cabeza de niño en mármol blanco. Por último, de La Sendilla procede un fragmento de estatua 

colosal.  

La famosa Leona de Santaella es una escultura zoomorfa ibérica, en posición sedente que data del 

siglo V a.C. y fue hallada en el Cerro de la Mitra. Es una de las piezas más interesantes que se 

exhibe en el Museo Municipal de la villa. Se empleaba estas figuras con carácter funerario, como 

guardianes de las tumbas.  

La implantación rural romana puede seguirse a partir de los restos de numerosas villas, muchas de 

ellas con sus correspondientes necrópolis, por lo general de inhumación. Cortijo del Guijarro, Cerro 

de la Atalaya, La Torre, Cortijo de Sahornil, Las Canteruelas, y Cortijo del Ingeniero son algunas de 
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estas villas que se inician desde mediados del siglo I d. C. para perdurar hasta el Bajo Imperio, 

como lo documenta la frecuente aparición de terra sigillata (alfarería con grabados) clara. 

EDAD ANTIGUA 

El término de Santaella se halla muy bien ubicado dentro del panorama campiñés cordobés y más 

aún si consideramos el periodo ibero-romano. Su proximidad al Genil y en menor grado al 

Guadalquivir y al Guadajoz le resulta muy favorable sobre todo teniendo en cuenta que los dos 

primeros ríos eran navegables en época romana. Tal vez por esto la región fue desde tiempos muy 

remotos zona de transición en la que convergieron las más diversas culturas, estando bien poblada 

desde el Paleolítico. Se abandonó algunos yacimientos con el paso del tiempo pero en otros, como 

La Camorra de las Cabezuelas, se puede apreciar una amplia secuencia cronológica, aunque algunos 

periodos están más documentados que otros.  

Tanto en este yacimiento como en general en todo el término municipal el periodo ibérico es el 

mejor representado. En esta época ya se había desarrollado una economía cerealista bien 

encuadrada en su entorno donde Ategua, La Victoria, La Rambla o Montemayor nos muestran una 

notable producción agrícola y la existencia de silos, constatados por fuentes escritas y 

arqueológicas. En el yacimiento de La Muela se puede observar varios estratos ibéricos con restos 

de habitáculos, viviendas, cerámicas, molinos de piedra para cereales y sobre todo algunos restos de 

fortificación mal conservados hechos con piedra de tamaño medio, sin labrar, que indican la 

presencia de un hábitat importante aunque no nos atrevamos a calificarlo de ciudad.  

Más entidad parecen tener los muros ciclópeos hoy prácticamente desaparecidos que albergó La 

Camorra de las Cabezuelas. Junto a ellos apareció cerámica ibérica en abundancia, molinos de 

mano, esculturas en piedra y signos de delimitación de calles y habitáculos con murallas de grandes 

sillares labrados. El contexto arqueológico se centra principalmente en el periodo ibérico y el 

yacimiento fue abandonado en la época julio-claudia. Lo más destacable es la existencia de 

escultura en piedra con más de una veintena de piezas, entre las que sobresale por su singularidad 

una que a tamaño natural refleja la lucha entre un gladiador y un león, tema raro en la estatuaria 

ibérica, que no suele mezclar la figura humana con las representaciones animales. De éstas han 

aparecido en el cerro principalmente figuras de leones de significado religioso pues se cree que eran 

guardianes de las tumbas y también de toros que representaban fertilidad. Sin embargo la pieza 

más conocida es la llamada Leona de Santaella, como hemos dicho antes, encontrada en el Cerro de 

La Mitra junto a restos cerámicos de influencia púnica (fenicio-cartaginesa) y típicamente ibéricos. 

Cerámicas ibéricas y esculturas zoomorfas aparecieron también en otros yacimientos como el Cortijo 

de Sahornil, Olivar del Pósito e incluso el mismo casco urbano de Santaella.  
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El periodo romano aparece más difuminado. A pesar de la importancia que tuvo la zona en la época 

ibérica no conocemos la existencia de una ciudad romana importante. Los yacimientos de El 

Castillejo, La Torre, Camorra de las Cabezuelas entre otros, han testificado la presencia de cerámica 

romana común, sigillata, tegulae (tejas), tumbas y restos de galerías de agua. Fechados entre los 

siglos I y III d.C. muestran una continuidad del hábitat que parece tender más hacia una 

distribución dispersa en pequeños núcleos humanos que hacia una aglomeración urbana. Al término 

de Santaella corresponde la inscripción de Sabdaeus, posiblemente un vilicus (encargado de una 

hacienda rústica) que murió a la edad de 53 años.  

Su proximidad a Montemayor (Ulia), San Sebastián de los Ballesteros (posiblemente Sabetum) , La 

Carlota (Ad Aras) y Ecija (Astigi) hace innecesaria la existencia de una ciudad y apoya la creencia de 

un hábitat disperso muy adecuado a la fertilidad del suelo y a la excelente red de comunicaciones 

que tanto a través del Genil como de Porcuna permite que los productos de la zona sean 

comercializados con facilidad. 

EDAD MEDIA 

Los restos arqueológicos nos hablan de una continuidad del poblamiento medieval en esta localidad 

desde la época visigoda. Sin embargo las fuentes documentales mantienen un silencio total sobre 

esta villa hasta el siglo XII. Sus tierras pertenecieron durante la dominación musulmana a la cora de 

Córdoba y dentro de ella probablemente al distrito de Uliyat Qanbaniya, encontrándose próximo el 

límite de la cora de Rayya. Será Al Idrisi en el siglo XII quien nos confirme la existencia del castillo 

de Shantyala ( actual Santaella ) cuyo territorio seguirá integrado en el reino de Córdoba durante el 

periodo almohade. Su mezquita, en la ubicación de la actual iglesia parroquial, se conservará aún en 

el siglo XVI.  

Esta localidad al igual que todos los pueblos circundantes fue incorporada a territorio cristiano 

mediante capitulación por las tropas castellano-leonesas de Fernando III entre febrero de 1240 y 

marzo de 1241. Ello permitió que los musulmanes pudiesen permanecer en sus casas y tierras 

conviviendo con los primeros pobladores cristianos hasta 1264 año en que con motivo de la revuelta 

de los mudéjares serían expulsados o emigrarían. Aunque el repartimiento de sus tierras se hizo 

inmediatamente después de la conquista es a partir del reinado de Sancho IV cuando encontramos 

datos sobre ello. Sabemos también por estas fuentes que en la villa había núcleos menores de 

población como La Membrilla, La Culebrilla, la Fuente Cubierta o de Gurrumía y La Almocayta, todos 

ellos con dehesa propia y constituidos probablemente como concejos aldeanos.  
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Santaella,. cuyo concejo aparece documentado por primera vez en 1254, permanecerá en poder real 

hasta marzo de 1265, fecha en que Alfonso XX la dona al concejo de Córdoba a cuya jurisdicción 

pertenecerá hasta mediados del siglo XV. Su organización eclesiástica se llevó a cabo sin embargo 

antes de su anexión al concejo cordobés. Para su iglesia parroquial, perteneciente al arcedianato de 

Castro se aprovechó la antigua mezquita musulmana creándose también parroquias rurales con sus 

propios términos por el obispo don Fernando de Mesa. No existe noticia sobre la religiosidad 

popular.  

La villa de Santaella atraviesa un periodo de inestabilidad jurisdiccional desde 1444 a 1478, reflejo 

de las tensiones políticas que existieron en Andalucía y Castilla en esos años, debido a los intereses 

de los nobles en oposición a un monarquía relativamente débil. El enfrentamiento entre don Enrique, 

maestre de la Orden de Santiago, y los seguidores de don Alvaro de Luna tendrá repercusión en la 

comarca y pueblos próximos a mediados del siglo XV. En agosto de 1444 Santaella será donada por 

Juan II de Castilla a Martín Fernández Portocarrero, señor de Palma del Río, como parte del acuerdo 

en el pleito por la villa de Moguer entre él y su prima María Portocarrero, mujer de Juan Pacheco, 

marqués de Villena. Esta transformación en señorío durará poco ya que a partir de 1451 vuelve 

Santaella de nuevo a su anterior jurisdicción, controlando y defendiendo la villa en nombre del 

concejo cordobés don Alfonso Fernández de Córdoba, señor de Aguilar.  

Al Idrisi designa nuestra villa como Shantyala y la sitúa cerca de Poley - actual Aguilar - . La describe 

como terreno árido, escaso en agua. No obstante su tierra negra es muy feraz.  

Según Juan Corominas el topónimo Santaella no deriva de ningún santo o santa ( ni Helena ni 

Eulalia ) sino de senticella (mozárabe), diminutivo de santix - espino o mata de espino - De 

senticella vino santyella y después Santaella. Si esto es así, el significado de Santella sería 'lugar 

donde abundan las matas de espino'.  

Santaella aparece como plaza de armas de don Alfonso de Aguilar desde 1460 quedando implicada 

de lleno en la guerra entre Enrique IV y el infante don Alfonso ( 1464-1468) El propio señor de 

Aguilar acapararía gran cantidad de tierras en su término desde 1467 siendo el monarca Enrique IV 

quien se las concede en señorío en mayo de 1469. Las capitulaciones firmadas en junio de ese año 

entre la monarquía y la nobleza cordobesa para la devolución al concejo de Córdoba de las 

poblaciones usurpadas durante la guerra civil mencionada pondrán de nuevo a Santaella en manos 

del Maestre de Santiago y del Obispo de Sigüenza quienes una vez cumplido todo lo pactado sobre 

la destrucción de las fortalezas de varias localidades cordobesas deberían hacer lo mismo con la de 

Santaella. Pero como no se cumplió lo pactado, el castillo de Santaella no fue derribado. Si bien es 
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cierto que después se arruinó, es seguramente gracias a esto que se conservan algunos restos en la 

actualidad.  

Diversos hechos tuvieron lugar en Santaella en la octava década del siglo XV que seguía controlada 

por don Alfonso de Aguilar en nombre de la ciudad de Córdoba, quien había delegado la defensa de 

la villa en su hermano Gonzalo. En primer lugar, en 1470 una nueva confederación de la nobleza 

con motivo de la querella sucesoria. Posteriormente, en 1473 la revuelta contra los conversos 

cordobeses. Por último, en septiembre de 1474 el asalto a la villa dirigido por el mariscal de Castilla , 

Diego Fernández de Córdoba, hijo del conde de Cabra, que hizo preso a Gonzalo Fernández de 

Córdoba - que después será conocido como el Gran Capitán - hermano de don Alfonso, señor de 

Aguilar. Tomada la villa por el mariscal fue sitiada por el de Aguilar para recuperarla. En tal sitio 

hubo muchos desperfectos en castillo y murallas. Finalmente los Reyes Católicos apaciguaron a la 

nobleza cordobesa y pusieron al frente personas de su confianza. Poco depués terminarían la 

Reconquista con la recuperación de Granada, participando Santaella en la guerra contra el reino 

nazarí.  

La villa tenía entre 300 y 400 habitantes en 1498. En 1530 alcanzó los 450 La actividad económica y 

la producción durante la Baja Edad Media fue sobre todo agraria: trigo, cebada, aceite y en menor 

cantidad vino. La propiedad de la tierra pertenecía en su mayor parte al señorío de Aguilar aunque 

existía también propiedad pequeña y mediana. Se ha documentado la existencia de molinos, baños, 

alhóndigas (edificios públicos donde se realiza la compra y venta de trigo y a veces de otros granos 

y comestibles), hornos y tiendas en ese periodo.  

CASTILLO DE SANTAELLA  

En las inmediaciones del pueblo se descubren los restos de su antiguo castillo, en una escarpada 

ladera. Dicha fortaleza fue, quizás, la que en el itinerario de Antonino se cita con el nombre de Ad-

aras, que Ptolomeo denominó Asila y Plinio llamó Sacrana o Sacrata. El Nubiense (nombre con el 

que se conoce la obra en la que el autor musulmán Al Idrisi hizo una descripción de la península) la 

llama Sant Yalla. Poseyéndola los árabes la conquistó San Fernando en 1240 resevándola para la 

Corona hasta el reinado de Alfonso XI que la cedió al concejo de Córdoba. Fue teniente de alcaide 

de esta fortaleza Gonzalo Fernández de Córdoba (después el Gran Capitán), siendo alcaide su 

hermano Alfonso. Sorprendido en la cama una noche por su enemigo el Mariscal de Castilla fue 

capturado y reducido a prisión durante tres años en el castillo de Baena. Otro alcaide de esta 

fortaleza fue Luis Godoy que ha pasado a la historia porque en la batalla de Lucena fue quien 

prendió al rey Boabdil, último del reino nazarí de Granada. Del antiguo castillo sólo se conserva 

algún torreón y lienzos de muralla pregonando su pretérita fortaleza defensiva. Rodeado de 
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barrancos tan sólo tenía una puerta en la parte que hoy da a la plaza del pueblo. En su interior se 

conservan aún los aljibes y otros curiosos detalles. 

EDAD MODERNA 

La estructura urbana de Santaella a lo largo de la Edad Moderna se articula en torno a dos grandes 

núcleos perfectamente diferenciados: una zona antigua de origen medieval en el interior de un 

recinto amurallado y otra parte situada extramuros que abarca un espacio mayor y que a modo de 

un enorme arrabal corresponde a la expansión que se inicia en el siglo XV y termina a mediados del 

siglo XVI. Destaca por su importancia la plaza, auténtico centro de la población.  

La evolución demográfica de la villa presenta una serie de etapas. La primera abarca el periodo 

1530-1580 y su rasgo más característico es el crecimiento. En medio siglo la población pasa de 450 

vecinos en 1530 a 700 en el año 1580. Entre las causas de este crecimiento hay que destacar la 

presencia de moriscos granadinos a partir de 1569.  

A partir de finales del siglo XVI se presenta una crisis demográfica que se agudiza con la epidemia 

de peste de inicios del XVII y la expulsión de los moriscos en 1610. De nuevo la peste azota la 

población en 1650. La caída de población se frena a fines de la centuria pero la guerra de Sucesión 

vuelve a mermar las efectivos humanos de la villa.  

El siglo XVIII vuelve a ser época de crecimiento demográfico, alcanzando Santaella 1827 personas 

en 1781, 895 varones y 932 mujeres.  

En el conjunto de la economía las actividades agrícolas tienen la máxima importancia. En cambio las 

artesanales y mercantiles están reducidas a la mínima expresión. Un 90% de la extensión cultivada 

lo está de cereales. La superficie dedicada a viñedo va disminuyendo a lo largo del tiempo a favor 

del olivar.  

El artesanado tiene escaso desarrollo en Santaella y sólo cubre las necesidades mínimas de la 

población. Los oficios más importantes cuentan con alcaldes y veedores , nombrados por las 

autoridades municipales que controlan y vigilan las actividades del gremio. También las actividades 

mercantiles están apenas desarrolladas excepto las derivadas de la comercialización de los 

productos del campo. La exportación de trigo y aceite constituye la actividad principal, generalmente 

a la provincia y capital de Córdoba, otras veces al resto de Andalucía e incluso a otras regiones.  

La nobleza local está formada por unas veinte familias. Los hidalgos por lo general son hacendados 

labradores que poseen fincas rústicas e inmuebles en el casco urbano. El poderío económico se 
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aúna con el político ya que monopolizan determinados cargos del gobierno municipal. También el 

clero constituye un núcleo muy reducido, con la particularidad de que todos perteneces al clero 

secular (el que no hace los tres votos solemnes de pobreza, obediencia y castidad, en la práctica las 

jerarquías inferiores).  

La gran mayoría de los habitantes de Santaella pertenecen al pueblo llano, en el que distinguimos 

varias categorías socioeconómicas. El grupo formado por labradores propietarios, artesanos y otros 

sectores de las llamadas capas medias es mínimo. Por el contrario los trabajadores sin cualificar y 

los jornaleros son muchos. Están también presentes algunas minorías marginadas ( gitanos, 

moriscos hasta 1610, esclavos).  

La religiosidad popular ofrece variadas manifestaciones. En el conjunto de devociones locales ocupa 

lugar destacado la Virgen del Valle. En 1650 se nombra patrón de la villa a San Francisco de Paula. 

Otro indicador indudable es la pujanza de las cofradías de la villa, entre las que destacan las 

hermandades penitenciales: Vera Cruz, Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de la Columna. La 

procesión del Corpus ofrece cada año un espectáculo vistoso cuyo centro de atracción principal es la 

custodia labrada en 1656 por el platero cordobés Antonio de Alcántara.  

En 1569 Santaella consigue la exención de la jurisdicción de la ciudad de Córdoba. A partir de ese 

año el gobierno municipal está constituido por dos alcaldes ordinarios, alguacil mayor, alcaide de la 

fortaleza, alférez mayor y tres regidores. Desde 1649 la villa pasa a dominio señorial mediante la 

compra de la jurisdicción por el noble cordobés Diego de Aguayo y Godoy, nombrado Marqués de 

Santaella por Felipe V. Santaella quedará sujeta al señorío del marquesado hasta 1733 en el que 

gracias a los esfuerzos económicos del concejo la población consigue su tan ansiada independencia.  

La incorporación de Santaella a la jurisdicción señorial a mediados del siglo XVII tiene una gran 

repercusión en la vida local, siendo el primer titular de la villa Diego de Aguayo y Godoy. Nace en 

Córdoba en el seno de una familia de la aristocracia y su padre, Jerónimo de Aguayo y Manrique, 

representó a lo ciudad de la Mezquita en las Cortes de 1607  

Diego de Aguayo y Godoy protagoniza una brillante carrera militar y desde 1618 a 1636 participa de 

manera activa en los acontecimientos que tienen escenario en tierras italianas llegando a ocupar los 

puestos de capitán de Caballos Corazas en el reino de Nápoles y comisario general de la Artillería en 

el estado de Milán. También va a ser distinguido con el hábito de caballero de la orden de Santiago 

y desempeña una veintícuatría en el gobierno municipal de su ciudad natal. Sucede en el señorío 

familiar a su hermano Juan, quien recibirá de Felipe IV el título de marqués de Villaverde. Al tomar 

posesión solicita al monarca el cambio de denominación del marquesado por el de Santaella. El rey 
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accede a la petición mediante un decreto expedido el 20 de junio de 1649. Contrae matrimonio en 

dos ocasiones. La primera con doña Inés María Carrillo de Córdoba y Bocanegra y en segundas 

nupcias con doña Inés Alfonso de Sousa.  

La incorporación de Santaella al régimen señorial en 1649 no obedece a los agobios financieros de la 

corona, sino a los que padece la hacienda municipal de esta localidad campiñesa. El origen de las 

dificultades se halla en las pesadas cargas fiscales que debe soportar. El endeudamiento del 

municipio alcanza tal gravedad, que el 29 de marzo de 1648 Diego de Aguayo y Godoy compra la 

jurisdicción de la villa por 15.000 ducados, "de que se hizo depósito para combertirlos en la 

extinción de los débitos de la dicha villa y redención de censos que estaban cargados sobre ella y 

sus Propios". En esa fecha, el ayuntamiento celebra una sesión y decide contratar los servicios del 

licenciado Juan Bermudo Valderrama, abogado residente en Ecija, "para que se alle presente en la 

benta de la jurisdicción desta villa questá tratado de venderse y darse a vasallaxe a el señor don 

Diego Manrique Godoy y Aguayo, que sea consultado este negocio, el medio y forma que mexor sea 

para esta república y bien della". Finalmente, el 18 de julio de 1649 Felipe IV mediante una real 

cédula, reconoce el favor del citado noble "el señorío, jurisdicción y vasallage de la villa de 

Santaella".  

Muy poco tiempo goza del señorío de la villa, puesto que fallece en 1651 Hereda el título un hijo del 

primer matrimonio, José de Aguayo y Manrique II marqués de Santaella.  

La última transmisión del título fue por ORDEN de 27 de marzo de 2001 del Ministerio de Justicia, en 

la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el 

título de Marqués de Santaella, a favor de don Francisco de Borja Soto y Patiño por fallecimiento de 

su padre D Manuel Soto y Carvajal.  

EDAD CONTEMPORANEA 

La actividad económica sigue centrada en los trabajos agrícolas: trigo, cebada y en menor medida 

aceite, legumbres y hortalizas. Las actividades artesanales y comerciales nunca han pasado de ser 

mera consecuencia de la actividad rural.  

Santaella ha sufrido a lo largo del siglo XX numerosas crisis agrarias. Sin embargo aquí el número de 

braceros y jornaleros no era mayor que el de pequeños propietarios, lo que no impidió que 

arraigasen las corrientes socialistas de las primeras décadas del siglo. Según Francisco Moreno 

Gómez en su libro La Guerra Civil en Córdoba (1936-1939) la contienda aquí tuvo detalles insólitos. 

Se vivió un ambiente de normalidad durante los primeros meses, hubo una larga huelga agraria 
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antes y después del alzamiento, el cabildo municipal continuó sus reuniones ordinarias sin apenas 

referencias a los acontecimientos militares que estaban sucediendo, ausencia - inicial - de 

represalias armadas, un alcalde socialista confirmado por patrullas falangistas, aunque después fue 

fusilado en Córdoba inesperadamente, etc. Aunque la guerra no olvidó dejar su terrible huella en 

esta villa quizás fue aquí algo menos sangrante que en otros lugares.  

Se vivió los años del franquismo bajo un camino marcado, sin opciones, que resultó ser el camino de 

la emigración para muchos. Aunque lento, el desarrollo moderno de Santaella arranca en la década 

de los 60 y culmina ya en la nueva democracia con los planes de regadío, cooperativas y otros 

proyectos de gran trascendencia social y económica para la comarca. 

4.4.2. Conectividad y accesibilidad. 

 

La distancia que lo separa de los municipios más cercanos y las carreteras que lo conectan con los 

mismos se indica en el siguiente cuadro: 

Municipio Carreteras Distancia 

La Carlota A-379 17,5 km 

La Rambla A-386 12,9 km 

Montalbán de Córdoba CO 4208 13,3 km 

Aguilar de la Frontera CO 4301 19,0 km 

 
Tabla 2. Carreteras y distancias a municipios cercanos 
Fuente. Elaboración propia 

 

Carretera Titularidad Denominación 

A-386 Junta de Andalucía Ctra Écija – La Rambla 

A-379 Junta de Andalucía 
Ctra Casariche – La Carlota por 

Puente Genil 

CO-4301 Diputación de Córdoba 
Ctra Santaella – 3133 por El 

Fontanar 

CO-4302 Diputación de Córdoba 
Santaella- CO-5300 Cabeza del 

Obispo 

CO-5304 Diputación de Córdoba 
Santaella- CO 5300 por La 

Montiela 

 
Tabla 3: Carreteras de Santaella. Fuente: Consejería de obras públicas 
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55..  FFAACCTTOORREESS  SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCOOSS  

 

5.1. Demografía. 

 

Para el análisis demográfico hemos introducido en el diagnóstico el estudio llevado a cabo a finales 

del 2004 por la UTDLT de Puente Genil titulado “Análisis poblacional de Santaella 2004”, elaborado 

por CARMEN PRIETO SÁNCHEZ, ROSA MARIA GUERRERO COSANO y JORGE. J. MERINO ALCAIDE. 

 

5.1.1. Características demográficas. 

 

Según los datos de la última Revisión del Padrón Municipal, como registro administrativo donde 

constan los vecinos del municipio, constituyendo prueba de residencia en el municipio y del domicilio 

habitual en el mismo, hecha a 1 de enero de 2003, la población total de Santaella asciende a 5.943 

habitantes2, de los que 2.986 son hombres y 2.957 son mujeres. La población existente en el núcleo 

es de 4.964 habitantes y la población diseminada es de 979. El termino municipal de Santaella es de 

272 km2, siendo la densidad de población de Santaella de 21,85 hab/km2,  
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                                                                         Gráfico 2. Datos obtenidos de SIMA. 

 

 

Este gráfico nos revela que Santaella es la entidad de las comparadas que menor densidad de 

población tiene, esto se debe entre otras a que el término municipal de Santaella es el mayor de 

                                                 
2
 Según el Instituto Nacional de Estadística la población de Santaella en 2006 se situaba en 6002 habitantes. 
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toda la comarca, por eso antiguamente había un dicho en Santaella que decía que “a capilla, a 

campiña y a campana nadie nos gana”. 

 

5.1.2. Evolución de la población y tendencias futuras. 

 

La evolución que sigue la población de hecho a lo largo del periodo de años contemplado, 1900-

1991, no es uniforme. Para este período los datos se refieren a población de hecho, son decenales y 

proceden de los censos de población de cada año encontrados en el INE (Series Históricas de 

Población). 

 

Tabla 4.- Evolución histórica. 

Población de Hecho 1900-1991 

Año Población 

1900 3.803 

1910 3.683 

1920 4.416 

1930 4.944 

1940 6.080 

1950 7.177 

1960 6.059 

1970 5.360 

1981 5.166 

1991 5.626 

Fuente.- Series históricas de 

población censal. INE 

 

A continuación se muestran gráficamente los cambios de tendencia en el nivel de población de 

hecho de 1900 a 1991 (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Series Históricas de Población censal INE. Elaboración propia. 

 

Pasamos a comentar el proceso evolutivo que nos indican los censos insertados en la tabla 1; la 

población de Santaella fue aumentando desde principios del siglo XX hasta los años 50 en los que 

debidos a ser un municipio eminentemente agrícola eran necesarios trabajadores para el campo, 

llegándose al máximo histórico de 7.177 habitantes en 1950, posteriormente y al igual que el resto 

de Andalucía se produce una fuerte corriente emigratoria provocada entre otros factores por la 

fuerte mecanización que sufre el campo que hace iniciar el descenso en el número de habitantes, 

esta emigración de los santaellenses se realiza en su mayoría hacia Cataluña y Valencia 

comunidades mas industrializada y con mas necesidad de trabajadores, principalmente en los 

municipios de Viladecans y Vinaros. Esta mengua de habitantes se detiene en los años ochenta 

donde empieza a estabilizarse el número de habitantes, debido a la vuelta de muchos de aquellos 

emigrantes y a la llegada de inmigrantes desde el continente africano en su mayoría.   

El siguiente periodo que analizamos comprende de 1986 a 2003, si bien conviene hacer aclaraciones 

sobre estos datos, ya que para el período 1986 -1995 los datos corresponden a población de 

derecho, son anuales y derivan de las renovaciones padronales de 1986 y 1991 (cifras oficiales 

referidas a 1 de abril y 1 de marzo) y de las rectificaciones padronales para los demás años 

(referidas a 1 de enero), produciéndose a partir de 1996 un cambio legislativo que elimina la 

distinción entre poblaciones de hecho y de derecho. Para el periodo 1996 en adelante las cifras de 

población vienen referidas a 1 de enero de cada año. 
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Tabla 5.- Evolución población 1986-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Series Históricas de población padronal. INE 

 

Gráfico 4.- Evolución de la población 1985-2004 
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Fuente: Series Históricas de población padronal. INE 

Año Población (Y) 

1986 5.728 

1987 5.771 

1988 5.864 

1989 5.865 

1990 5.867 

1991 5.728 

1992 5.796 

1993 5.829 

1994 5.826 

1995 5.862 

1996 5.854 

1997 5.861 

1998 5.869 

1999 5.875 

2000 5.878 

2001 5.901 

2002 5.927 

2003 5.943 
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En cuanto a la previsión de la población en los años, se partirá de la estimación de la población para 

el año 2008 como la media de las tres siguientes hipótesis: 

 

 Tendencia histórica. 

 Crecimiento natural de la población. 

 Crecimiento influenciado. 

 

5.1.3. Tendencia histórica. 

 

Considerando una serie de los doce últimos años se puede construir una nube de puntos y calcular 

la recta de regresión lineal que marca a corto plazo la tendencia histórica: 

 

Tabla 6.- Serie de doce años 

Año Población (Y) Año relativo (X') (X')2 X' Y 

1992 5.796 -5 25 -28980 

1993 5.829 -4 16 -23316 

1994 5.826 -3 9 -17478 

1995 5.862 -2 4 -11724 

1996 5.854 -1 1 -5854 

1997 5.861 0 0 0 

1998 5.869 1 1 5869 

1999 5.875 2 4 11750 

2000 5.878 3 9 17634 

2001 5.901 4 16 23604 

2002 5.927 5 25 29635 

2003 5.943 6 36 35658 

 y  n  
2

)'(x  yx'  

Sumatorios 70421 6 146 36798 

 

Fuente: Series Históricas de Población padronal. INE. Elaboración propia 

 

La recta de regresión para la obtención de la proyección de población tiene la función: 

bxay , de la cual desconocemos a y b, que podemos obtenerlas del siguiente planteamiento: 

 

`xbnay  

2`)('' xbxayx  

Donde:   



Excmo. Ayuntamiento de Santaella 

Plan Estratégico Municipal 53 

70421 = 12a +    6b   

  36798 =   6a + 146b 

  

              Con lo que tenemos que  a = 5.862,85 y b =11,10  

 

Con la formulación anterior de la recta de regresión bxay , siendo x, el número de años para 

el que queremos obtener la proyección a partir del año de base de la tabla anterior, 1997. Así, 

)1997(Añox , obteniéndose la siguiente proyección de población para el municipio  para los 

siguientes años: 

        

Tabla 7.- Previsiones poblacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.4. Crecimiento natural de la población. 

 

Se considera que el crecimiento natural de la población es del 5% en un período de 5 años. Con 

esta hipótesis, en el año 2.008, la población vendría a ser de 6.204 habitantes, lo que no confirma 

la recta de regresión, considerándose que debe existir algún tipo de influencia sobre el crecimiento 

natural de la población que la hace descender. 

 

5.1.5. Crecimiento influenciado. 

 
Se considera que el crecimiento de una población está influenciado negativamente por una 

emigración de un 1,5 % al cabo de 5 años y positivamente por una inmigración del 1,25% al cabo 

de 5 años. 

Así )0125.0015.005.01(
20032008 PP , con lo que obtenemos que la población proyectada 

para el año 2008 es de 6.225 habitantes. 

 

Año Proyección 

2008 5.984,97 

2009 5.996,07 

2010 6.007,17 

2011 6.018,27 

2012 6.029,37 

2013 6.040,47 
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5.1.6. Pirámide de población. 

 

Introducimos a continuación la pirámide de población de Santaella como representación gráfica de la 

estructura por sexo y edad de una población en un instante temporal determinado. Como cualquier 

pirámide de población consta de dos histogramas horizontales: el del lado izquierdo representa la 

distribución por edad de los hombres y el derecho el de las mujeres. Cada barra horizontal 

representa la proporción de población en un determinado sexo y rango de edad. 

 

La pirámide de población de Santaella tiene forma de diamante, aunque no muy acusada 

denotándose que hasta hace diez años la tasa de nacimiento era elevada, sin embargo en la 

actualidad se esta estrechando la base, lo que muestra una reducción de la tasa de nacimiento. 

Muestra el inicio de una transición hacia una sociedad moderna que comienza a envejecer y a 

reducir los nacimientos. 

  

Gráfico 5. Población por grupos de edad y sexo. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 

2003. IEA. 

 

5.1.7. Nivel de estudios. 

 

Incluimos gráficamente la población de derecho de diez o más años, clasificada por nivel de 

estudios. 
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Gráfico 6.- Nivel de Estudios 

Fuente: Censo de población 2001. SIMA. Elaboración propia. 

 

Tabla 8.- Nivel de Estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Estudios Nº Habitantes % 

Analfabetos 309 6,53% 

Sin estudios 1173 24,79% 

Primer Grado 1043 22,05% 

2º Grado: ESO, EGB, Bachillerato Elem. 1380 29,17% 

2º Grado: Bachillerato Superior 308 6,51% 

2º Grado: FP Grado Medio 118 2,49% 

2º Grado: FP Grado Superior 142 3,00% 

Tercer Grado: Diplomatura 168 3,55% 

Tercer Grado: Licenciatura 90 1,90% 

Tercer Grado: Doctorado 0 0,00% 
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5.1.8. Crecimiento vegetativo. 

 

El crecimiento vegetativo es un indicador que recoge la diferencia entre los nacimientos y 

fallecimientos. Los datos los hemos obtenido de los ofrecidos por el IEA que a su vez los recoge del 

Registro Civil. Incorporamos la secuencia disponible en el SIMA de 1975 a 2002. En la trayectoria 

adjunta se muestra la tendencia seguida en estos 27 años. 

 

Vemos una clara tendencia decreciente, por lo que podemos afirmar que la población tiende al 

envejecimiento, ya que cada vez nacen menos niños y la esperanza de vida aumenta. Cabe destacar 

el valor del crecimiento vegetativo para el año 2002, que es de 1, lo que hace que la gráfica acabe 

en el año 2002 rozando el eje de coordenadas X. 

 

Tabla 9.- Crecimiento Vegetativo 2002-1975 

 

Año 

Crecimiento 

vegetativo Año 

Crecimiento 

vegetativo 

2002 25 1988 53 

2001 14 1987 68 

2000 23 1986 71 

1999 10 1985 54 

1998 25 1984 91 

1997 -3 1983 81 

1996 30 1982 108 

1995 13 1981 80 

1994 19 1980 62 

1993 31 1979 69 

1992 43 1978 55 

1991 51 1977 71 

1990 37 1976 54 

1989 58 1975 76 

Fuente: SIMA. Elaboración propia. 
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Gráfico 7.- Crecimiento vegetativo de la población. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

 

5.1.9. Índice de dependencia. 

 

Número de niños (0-15 años) y mayores (65 y más años) por cada 100 adultos en edad de trabajar 

(15-65 años) con fecha de referencia 1 de enero de 2003. Indica el peso (en términos porcentuales) 

de la población no activa (niños y mayores) respecto de la población potencialmente activa. 

 

  Índice de dependencia 

 2003 2003 2002 2001 

Población menor de 15 años 1.048 

48,4 49,7 50,6 

Población mayor de 65 891 

Población entre 15 y 65 años 4.004 

Población total 5.943 

 

Como se puede ver, la tasa de dependencia se mantiene en un rango muy similar a lo largo de los 

últimos tres años, con un leve descenso entre el año 2002 y 2003, que se corresponde con el 

crecimiento poblacional del municipio entre uno y otro padrón. Este índice lo que significa es que de 

cada 100 personas empadronadas en Santaella en edad de trabajar, 48,4 se encuentran 

prácticamente fuera del mercado de trabajo, bien por no haber alcanzado el mínimo legal 

establecido para incorporarse a él, bien por haber cumplido la edad habitual de jubilación. 
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5.1.10. Índice de envejecimiento. 

 

Porcentaje de población de 65 y más años sobre la población de 0 a 14 años. (Población de 65 y 

más años/ Población de 0 a 14 años)*100. El índice está referido la población a 1 de enero de la 

Revisión Patronal de 2003. 

 

  Índice de 

envejecimiento 

 2003 2003 2002 2001 

Población menor de 15 años 1.048 

85 83,5 79,7 Población mayor de 65 891 

Población entre 15 y 65 años 4.004 

 

 

Este índice nos indica que por cada cien personas menores de 15 años, existen 85 personas 

mayores de 65 años. Como puede verse en la tabla, el índice de envejecimiento para este municipio 

va aumentando lenta pero paulatinamente a lo largo de los últimos años. 

 

5.1.11. Índice de reemplazo de la población de edad potencialmente activa. 

 

Este índice se calcula a partir del porcentaje de la población de 15 a 24 años sobre la de 55 a 64 

años. (Población de 15 a 24 años/Población de 55 a 64 años)*100. La edad de la población 

potencialmente activa se considera aquella que está comprendida en el intervalo 16-64 años, pero 

se parte del intervalo 15-64 años porque los datos conocidos por edades a nivel municipal se 

ofrecen sólo por intervalos quinquenales (0-4, 5-9, 10-14, 15-19...). El índice está referido a 1 de 

enero de 2003. 

 

Este índice es un indicador de la disposición de nuevos efectivos a incorporar a la fuerza de trabajo 

para cubrir las bajas por jubilación. Conforme a este dato, existen en el año 2003 algo más de 200 

trabajadores a punto de salir por cada 100 a punto de entrar. Aunque el índice ha descendido con 

respecto al año 2002, el balance entre las entradas y salidas del mercado, o lo que es lo mismo, la 

diferencia entre el número de personas susceptibles de entrar en el mercado de trabajo (personas 

de 15 a 19 años) y las susceptibles abandonarlo (personas de 60 a 64 años), sigue siendo negativo, 

sin perspectiva de mejora conforme al resto de datos que se proporcionan. Es decir, que cada año 

entrarán menos personas a la población en edad de trabajar de las que saldrán. 
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  Índice de reemplazo 

 Año 2003 2003 2002 2001 

Población de 15 a 24 años 1.041 
200,6 209,1 211,2 

Población mayor de 55 a 64 519 

 

 

5.1.12. Conclusiones. 

 

La tendencia de la población santaellense es un crecimiento moderado pero constante de la 

población. Cabe destacar, en este sentido, el dato del crecimiento vegetativo para el periodo desde 

1998 a 2002 (tabla 7). Así se puede contrastar también en los tres índices (dependencia, 

envejecimiento y reemplazo) insertados en este estudio. 

 

La pirámide de población no muestra tramos de edad intermedios especialmente reducidos, lo cual 

contrasta con la mayoría de municipios del entorno. 

 

Aunque la población muestre un continuo crecimiento es hay que destacar que el número de 

nacimientos se encuentra en retroceso en los últimos años. Si esta tendencia se mantiene, nos 

alerta sobre el inicio de un proceso de envejecimiento de la población que, si bien tardará en 

manifestar sus consecuencias negativas,  conviene tener en cuenta a la hora de plantear 

actuaciones de futuro. 

 

El índice de envejecimiento de la población de los últimos tres años se muestra creciente, ello 

debido fundamentalmente al descenso del número de nacimientos en la localidad. 

 

El índice de reemplazo no muestra un valor especialmente pequeño en comparación con otros 

municipios similares, lo cual indica que aún existe una buena proporción de niños y jóvenes en 

comparación con los mayores. 
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5.2. Economía. 

 

5.2.1. Actividad, ocupación y desempleo. 

 

POBLACIÓN ACTIVA TASA DE ACTIVIDAD 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

1702 1313 55,61 71,81 

 
Tabla 10. Distribución por sexo de la población activa y tasa de actividad 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Año 2001 

 

TASA DE OCUPACIÓN TOTAL 
TASA DE OCUPACIÓN POR SEXO 

HOMBRES MUJERES 

 1359 747 

 
Tabla 11.   Tasa de ocupación 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Año 2001 
 

SECCIÓN 
SEXO 

HOMBRE MUJER 

Sección A: Agricultura, ganadería, caza y 
selvicultura 

650 418 

Sección C: Industrias Extractivas 1 0 

Sección D: Industria manufacturera 131 33 

Sección E: Producción y distribución de 
energía eléctrica, gas y agua 

4 2 

Sección F: Construcción 221 11 

Sección G: Comercio, reparación de 
vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de 
uso doméstico 

98 86 

Sección H: Hostelería 34 20 

Sección I: Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

76 7 

Sección J: Intermediación financiera 10 7 

Sección K: Actividades inmobiliarias y de 
alquiler, servicios empresariales 

16 21 

Sección L: Administración pública, 
defensa y seguridad social obligatoria 

63 42 

Sección M: Educación 36 47 

Sección N: Actividades sanitarias y 
veterinarias, servicio social 

4 29 

Sección O: Otras actividades sociales y 
de servicios prestados a la comunidad, 
servicios personales 

12 8 

Sección P: Hogares que emplean 
personal doméstico 

3 16 

 
Tabla 12. Personas ocupadas según actividad  y sexo 
Fuente: Instituto Andaluz de Estadística. Año 2001. 
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Empresario 
que 

emplea 

Empresario 
que no 
emplea 

Asalariado fijo 
Asalariado 
eventual 

Ayuda familiar Cooperativista 

M H M H M H M H M H M H 

12 95 53 159 86 183 575 901 18 7 3 14 

 
Tabla 13.  Ocupación según situación profesional y sexo 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.  Año 2001. 

 

AÑOS 
POBLACIÓN PARADA 

HOMBRES MUJERES 

2001 343 566 

1991 320 854 

1986 502 519 

 
Tabla 14.  Número de personas paradas 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.  Año 2001. 

 

5.2.2. Tejido empresarial y estructura productiva. 

 

Según datos del Instituto Andaluz de Estadística, la actividad productiva en Santaella, la desarrollan 

unas 285 empresas, dentro de las cuales no están incluidas las explotaciones agrícolas. (datos 

correspondientes a enero de 2004) 

 

El número de empresas por cada 1000 habitantes de 20,8, muy inferior a la media de la provincia de 

Córdoba (60) y la media de España (63,2). 

 

A continuación se indica el número de establecimientos por actividad económica: 

 

SECCIÓN ACTIVIDAD Nº EMPRESAS 

Sección C Industrias Extractivas 0 

Sección D Industrias Manufactureras 24 

Sección E 
Producción y distribución de energía 

eléctrica, gas y agua 
1 

Sección F Construcción 31 

Sección G 

Comercio; reparación de vehículos de 
motor, motocicletas y ciclomotores y 

artículos personales y de uso 
doméstico 

147 

Sección H Hostelería 34 

Sección I 
Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
15 

Sección J Intermediación financiera 7 

Sección K Actividades inmobiliarias y de 13 
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alquiler; servicios empresariales 

Sección M Educación 3 

Sección N 
Actividades sanitarias y veterinarias, 

servicios sociales 
0 

Sección O 

Otras actividades sociales y de 
servicios prestados a la comunidad; 

servicios personales 
 

10 

 
Tabla 15: Número de establecimientos por actividad económica. 2004 
Fuente: SIMA.  
 
 

Forma jurídica Número de empresas 

Sociedad anónima 6 

Sociedad limitada 99 

Sociedad en comunidad de bienes 2 

Sociedad en cooperativa 16 

Sociedad civil 6 

Persona física 155 

Otras formas jurídicas 1 

Total 285 

 
Tabla 16. Distribución de empresas según la forma jurídica. 2004 
Fuente: Instituto Andaluz de Estadística 
 
 

Tal y como se indica en la tabla, la forma jurídica predominante es la de persona física, y tras esta la 

sociedad limitada. 

 

Nº 
trabajadores 

Sin 
empleo 

conocido 
0-5 6-19 20-49 50-99 

Más de 
100 

Total 

Nº 
empresas 

30 241 12 2 0 0 285 

 
Tabla 17.  Distribución de empresas en función del número de trabajadores. 
Fuente: Instituto Andaluz de Estadística. Año 2004. 
 
 
 
 

5.2.3. Sectores Productivos 

 

 

5.2.3.1. Agricultura e industria agroalimentaria 
 

El sector agrícola tiene en Santaella una gran importancia, sobre todo en lo que se refiere a los 

cultivos herbáceos. A continuación veremos algunas tablas y gráficos demostrativos: 

 

 

 

 
Tabla 18. Empresas por sector de actividad 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

100 266 Total 

27,4% 73 Servicios 

14,3% 38 Construcción 

6,8% 18 Industria 

51,5% 137 Agricultura 

100 2.593 Total 

22,9% 594 Servicios 

10,2% 264 Construcción 

4,2% 108 Industria 

62,7% 1.627 Agricultura 

Tabla 19. Ocupados por sector de actividad 

  LLaass  ccoonnddiicciioonneess  ttééccnniiccaass  ppaarraa  llaa  pprroodduucccciióónn  aaggrraarriiaa  ((ssuueelloo,,  cclliimmaa,,  rriieeggoo  

ssoonn  pprrooppiicciiaass  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  aaggrriiccuullttuurraa))..  

  PPeessoo  iimmppoorrttaannttee  ddee  llaass  eexxpplloottaacciioonneess  ddee  1100  aa  ++  ddee  5500  hhaa..  

  PPoorrcceennttaajjee  eenn  rrééggiimmeenn  ddee  tteenneenncciiaa  eess  ddeell  7700%%..  

  SSuuppeerrffiicciiee  ddee  eexxpplloottaacciioonneess  aarrrreennddaaddaass  eess  ddeell  2266%%..((rreennddiimmiieennttoo  

ccoommppeennssaa  eell  ccoossttee  ddeell  aallqquuiilleerr))..  

  EEssttaannccaammiieennttoo  eenn  eell  nniivveell  ddee  mmeeccaanniizzaacciióónn..  

  PPoobbllaacciióónn  ooccuuppaaddaa  eenn  llaa  aaggrriiccuullttuurraa,,  6600%%..  MMááss  ddee  llaa  mmiittaadd  mmuujjeerreess  

((eevveennttuuaalliiddaadd,,  ssiisstteemmaa  ddee  pprrootteecccciióónn,,  ttiippoo  ddee  llaabboorreess))  

  MMeeddiiaa  ddee  eeddaadd  mmááss  jjoovveenn  qquuee  eenn  llaa  ccoommaarrccaa  yy  mmaayyoorr  ppoorrcceennttaajjee  ddee  

sseegguunnddaa  aaccttiivviiddaadd..  

  

  

Características de la agricultura en Santaella 
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Gráfico 8: Distribución de la tierra por aprovechamiento. 2004 
Fuente: SIMA 
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Gráfico 9: Distribución de suelos según usos 
Fuente: SIMA. 1999 
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Parece obvio centrar parte del desarrollo económico de Santaella en el peso agrícola y, en 

consecuencia en el impulso a la industria agroalimentaria, tal y como veremos en la fase de 

elaboración del plan y sus ejes estratégicos. 

 

 

Matriz DAFO de la industria agroalimentaria en Santaella 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
5.2.3.2. Ganadería 

 

La ganadería, tiene escasa importancia en Santaella, en las siguientes tablas se indican las cabezas 

de ganado por tipo y las unidades ganaderas por tipo. 

 

Tipo de ganado Nº de cabezas 

Bovino 130 

Ovino 1030 

Caprino 2318 

Porcino 19 

Aves 3299 

Équidos 191 

Conejas madres 0 

 
Tabla 20: Cabezas de ganado por tipo. Año 1999 
Fuente: SIMA. 
 

 

 

OPORTUNIDADES 

•  Elevado potencial de calidad de los 
productos. 

•  Potencial de nuevos mercados 
(globalización-ampliación UE). 

 

FORTALEZAS 

•  Elevado potencial productivo agrario. 

•  Valoración por los consumidores de los 
productos agrarios andaluces. 

•  La integración en el mercado único. 

•  Regulación comunitaria favorable a los 
productos de calidad. 

AMENAZAS 

•  Aumento de la competencia de otros 
países. 

•  Crecimiento de la preocupación del 
consumidor por la seguridad alimentaria. 

•  Reformas comunitarias. 

DEBILIDADES 

• Alto porcentaje de pequeñas empresas. 

•  Escasa estrategia comercial. 

•  Necesidad de sistemas de calidad. 

•  Escasa información técnica y de mercado. 

•  Escaso nivel de innovación tecnológica. 

•  Mayores costes de cultivo y transporte. 

•  Déficit de servicios a las empresas 

agroalimentarias. 
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Tipo de ganado Unidades ganaderas 

Bovino 88 

Ovino 103 

Caprino 232 

Porcino 8 

Aves 49 

Équidos 153 

Conejas madres 0 

 
Tabla 21: Unidades ganaderas por tipo. Año 1999 
Fuente: SIMA 

 

 
5.2.3.3. Industria y Energía 

 
La actividad industrial, tiene escasa representación en Santaella, según datos del Instituto Andaluz 

de Estadística correspondientes a 2004, la mayoría de las industrias presentes en el municipio son 

industrias manufactureras excepto una, que es una industria extractiva.  

 

A continuación se indica la distribución por tipos: 

 

 

Actividad Económica Número de empresas 

Industrias Extractivas (Sección C) 
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos (CB) 

0 

Total Industrias Extractivas 0 

Industrias Manufactureras (Sección D) 23 

Fabricación de otros productos alimenticios (DA) 8 

Industrias de papel, edición, artes gráficas, reproducción de soporte, grabados 
(DE) 

1 

Industrias químicas (DG) 1 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos (DI) 2 

Fabricación de productos metálicos excepto maquinarias (DJ) 5 

Industrias de construcción de maquinaria y equipos mecánicos 2 

Fabricación de material de transporte (DM) 1 

Industrias Manufactureras diversas (fabricación de muebles) (DN) 3 

Total Industrias Manufactureras 23 

Total Industrias 23 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua (Sección E) 0 

Total Producción y distribución de energía 0 

 
Tabla 22: Distribución de industrias por tipo 
Fuente: Instituto Andaluz de Estadística 
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5.2.3.4. Construcción 

 

Según datos del Instituto Andaluz de Estadística, correspondientes a 2005, en Santaella existen 47 

empresas dedicadas a la construcción, 36 de ellas con un rango de trabajadores de 0-5,  3 sin 

empleo conocido, 7 con un rango de trabajadores de 6-19, y 1 con un rango de trabajadores 20-49. 

 

 
5.2.3.5. Servicios 

 

El sector servicios tiene una representación importante en el municipio, en la siguiente tabla se 

indica la distribución de las empresas de este sector por tipos: 
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Actividad económica 
Número de 
empresas 

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos 
personales y de uso doméstico (sección G) 

152 

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, venta al por menor de combustible 
para vehículos de motor 

16 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 33 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados 36 

Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 19 

Comercios al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 5 

Otros comercios al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 39 

Comercio al por menor no realizado en establecimiento 4 

Hostelería (Sección H) 34 

Establecimientos de bebidas 29 

Hoteles 4 

Restaurantes 1 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (sección I) 31 

Transporte terrestre 29 

Correos y telecomunicaciones 2 

Intermediación financiera (Sección J) 9 

Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 7 

Actividades auxiliares a la intermediación financiera 2 

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales (Sección K) 36 

Actividades inmobiliarias 15 

Alquiler de maquinaria y equipo sin operario de efectos personales y enseres domésticos 4 

Actividades informáticas 1 

Otras actividades empresariales 16 

 Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, 
estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y 
asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades de 

cartera 

8 

 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el 
asesoramiento técnico 

5 

 Actividades industriales de limpieza 1 

 Actividades industriales diversas 2 

Educación (Sección M) 3 

Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios Sociales 4 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad (Sección O) 
servicios personales 

7 

Actividades recreativas, culturales y deportivas 1 

Actividades diversas de servicios personales 6 

 
Tabla 23: Distribución de los servicios por tipos 
Fuente: SIMA. 2005 
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Tabla 24. Índices económicos comparativos 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Fuente: Anuario La Caixa. Datos 2005. 
 
 
 

 

5.3. Aspectos socioculturales / Equipamientos. 

 

5.3.1. Equipamientos. 

 

Zonas verdes. 

 

Existen tres parques públicos y un paseo. Los parques: Federico García Lorca; El Vertedero y el 

parque San Francisco. Y el paseo del Adarve. 

 

Instalaciones deportivas. 

  

En la actualidad, las instalaciones deportivas de las que es titular el Ayuntamiento de Santaella, así 

como sus direcciones, son las siguientes: 

 Polideportivo municipal: 

C/ Villargallegos, s/n 

Dispone de 2 pistas polideportivas, 1 campo de fútbol y 1 pista de atletismo. 

 Piscina municipal: 

C/ Villargallegos, s/n 

Dispone de 1 piscina de 25x16m. Y 1 de chapoteo. 

 Pistas de petanca: 

       

05 / 5 99 / 6 05 / 1 98 / 0 10 4 

MONTALBÁN 

05 / 6 98 / 5 05 / 4 98 / 0 10 5 

SANTAELLA 

Índice de 

actividad 
económica 

Índice 

turístico 

Índice 

comercial 

Índice 

industrial MUNICIPIO 
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Ctra. Puente Genil, s/n. 

 Gimnasio municipal. 

C/ Baldomero Palma, s/n  

Dispone de sala de musculación, sala de frotón, sala de aerobic y danza de judo y usos 

múltiples. 

 Polideportivo La Montiela. 

Ctra. acceso La Montiela, s/n 

Dispone de 1 pista polideportiva, 1 campo de fútbol. 

 Gimnasio La Montiela. 

Ctra. acceso La Montiela, s/n 

Sala cubierta de usos múltiples. 

 Polideportivo La Guijarrosa. 

C/ Molino Blanco, s/n 

Dispone de 1 pista polideportiva, 1 campo de fútbol. 

 Gimnasio La Guijarrosa. 

C/ Molino Blanco, s/n 

Sala cubierta de usos múltiples. 

 Pista Polideportiva El Fontanar. 

Camino. Fuente El Pilar, s/n 

 

Plazas. 

 

Existen seis Plazas en la localidad: 

 Plaza Cervantes. 

 Plaza Constitución. 

 Plaza Mayor. 

 Plaza Los Olivos. 

 Plaza Rafael Alberti. 

 Plaza Del Rey. 

           

Autobuses urbanos e interurbanos. 

 

Carece de servicio de autobuses urbano. 

En cuanto líneas interurbanas, mencionar que la empresa Autocares Carreras S.A., hace el recorrido 

Santaella-Córdoba y Córdoba-Santaella, concretamente la parada se encuentra situada en la Plaza 

Mayor, habilitada esta al efecto. 
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Paradas de Taxis. 

 

Santaella cuenta con tres licencias de taxis. 

 

Oficinas de correos. 

 

La oficina de correos se encuentra ubicada en la calle Arenal Nº 7. 

 

Mercado abastos. 

 

En la localidad existe un mercado de abasto pero tiende a desaparecer, debido a la imposibilidad de 

competir con la proximidad y los bajos precios de los grandes supermercados. Éste se encuentra 

ubicado en la C/ Rafael Mateos s/n teniendo una capacidad de trece puestos, pero sólo esta 

ocupado por tres puestos, uno es una pescadería, otro es una carnicería y el otro es una frutería. 

 

Consultorios. 

 

Santaella dispone de un Consultorio, se encuentra ubicado en la C/ Arenal Nº 7. Este consultorio 

cuenta con dos médicos, dos A.T.S, un  pediatra y un funcionario administrativo. Cubren las 24 

horas de urgencias, existiendo también una ambulancia con su conductor. 

 

La Montiela cuenta también con un consultorio ubicado en la Plaza Mayor s/n, contando con un 

médico, un A.T.S. y un funcionario administrativo. 

 

La Guijarrosa también existe un consultorio y esta situado en la Avenida de Santo Rosario s/n, 

cuenta con un médico, un A.T.S. y un funcionario administrativo. 

 

Museo Arqueológico. 

 

Sin duda alguna, la institución cultural de mayor prestigio y reconocimiento social de Santaella. 

 

Dirección: C/ Antonio Palma Luque, 27. Teléfono: 957 313 244. 

Características: Ubicado en la antigua Casa del Pósito, y abierto al público en 1988, en él se recogen 

restos arqueológicos encontrados en los ricos yacimientos de esta localidad. El Museo se divide en 

dos salas, una de Arqueología y otra de Etnología, donde se pueden contemplar fondos de 
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Paleontología, del Paleolítico, Epipaleolítico, Calcolítico, Edad del Bronce y diferentes colonizaciones, 

Cultura Ibérica, Época Romana, Hispano-visigoda e Hispano-musulmana. 

 

Centro de Atención a la Mujer. 

 

Santaella no cuenta con centro alguno de este tipo, no obstante, en el Ayuntamiento y dependiente 

de la Diputación  existe un Punto de Información a la Mujer (P.I.M.), y un Centro de Información a 

la Mujer (C.I.M.) de la mancomunidad de municipios. 

 

Centros de tercera edad. 

 

La Montiela cuenta con un Hogar del Pensionista, ubicado en la Plaza Mayor s/n, y Santaella cuenta 

con otro Hogar del Pensionista, ubicado este en la calle Arenal. 

 

Centros Juveniles. 

 

En la actualidad Santaella no dispone de Centro o Casa de la Juventud como tal, si bien, es el Área 

de Juventud la encargada del desarrollo y fomento de todo tipo de actividades juveniles. Posee un 

Centro de Información Juvenil. 

 

Centros para minusválidos: físicos, psíquicos y sensoriales. 

 

Santaella al día de hoy no cuenta con centro alguno para tratar estas minusvalías, no obstante y 

concienciados del problema que esto supone, se lleva a cabo el Programa de Atención e 

Intervención Temprana (P.A.I.T.) con menores de 6 años, y la derivación al centro de la localidad 

vecina de Écija PRODI que es un centro ocupacional, residencia y unidad de día para atender a las 

necesidades físicas, psíquicas y sociales de estas personas. 

 

Juzgado de paz. 

 

Por su número de habitantes Santaella cuenta con Juzgado de Paz que se encuentra ubicado en la 

C/ Arenal Nº 7. Las actividades que se ejercen en este juzgado son las de Trámites y Registro Civil 

de la localidad,  manteniendo un horario de lunes a viernes de 8,00 a 14.00 horas. Como personal 

hay un funcionario Administrativo elegido por el pleno del Ayuntamiento. 
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La Competencia Jurisdiccional se limita a la tramitación de denuncias y Registro Civil. Además el 

Juez de Paz es competente para recibir denuncias e igualmente actuará en las diligencias de 

prevención, y por delegación de los distintos juzgados de instrucción competentes. 

 

Guardia Civil. 

 

La localidad cuenta con Cuartel de la Guardia Civil, contando éste actualmente con cuatro Agentes y 

un Sargento Primero, encontrándose éste ubicado en la C/ Alcaide y Lorite s/n. 

 

Biblioteca y Centro Cultural. 

 

Santaella cuenta con una biblioteca municipal, localizada en C/ Iglesia Nº 2. La Casa de la Cultura 

se ubica en la antigua Casa del Pósito y tiene un carácter polivalente. No se adapta a las 

necesidades del municipio. 

 

Medios de comunicación (prensa, radio, TV). 

 

Existe un canal de televisión local, que lleva en funcionamiento quince años. Su principal función es 

la de emitir información local. Informa sobre las actividades organizadas, plenos y todo tipo de 

noticias que pudieran resultar de interés. Este canal esta integrado en un vídeo comunitario del 

pueblo. Se encuentra ubicado en la C/ Emilia Cantillo Nº 1. 

 

Oficina de empleo, cajas de ahorro, sucursales bancarias. 

 

La localidad no cuenta con oficina de empleo, no obstante los viernes una persona se desplaza 

desde las oficinas del I.N.E.M. de Puente Genil y durante el período de cuatro horas (09´00-13´00) 

atiende las demandas de los ciudadanos, habilitándose para ello una oficina en el edificio de la 

Mancomunidad de Municipios ubicada en la C/ Villargallegos s/n.  

 

La localidad cuenta con cuatro cajas de ahorro y un banco, estas son: 

- La Caixa, en C/ Arenal Nº 1. 

- Caja Madrid, en C/ Baldomero Palma Nº 3. 

- Caja Rural, en C/ Arenal Nº 16. 

- Cajasur, en C/ Corredera Nº 57. 

- Banco Andalucía, en C/ Arenal Nº 13. 
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Servicios turísticos. 

 

 Hotel Doña Aldonza. (***) 

 Paraje El Cañuelo, s/n. Ctra. La Rambla-Écija. Dispone de 18 habitaciones dobles; cafetería; 

restaurante; salón para bodas; banquetes y reuniones, etc. 

 Pensión Fernanda: Categoría: 1 Estrella.Dirección: C/ Carretera Écija-Lucena, s/n.(Aldea La 

Montiela-Santaella). Capacidad: 11 pax. Otros servicios: Aire acondicionado, Comedor (48 

pax), Aparcamiento, admite pago con Tarjeta. 

 Hostal Al-Andalus: Categoría: 1 Estrella. Dirección: Avenida de Andalucía, 47. (La Guijarrosa-

Santaella). Capacidad: 15 pax. Otros servicios: Climatizado, , TV en habitaciones, Comedor, 

Piscina, Discoteca, Aparcamiento, admite pago con Tarjeta. 

 Hostal El Tejar: C/ Agustín Palma Soto,s/n. Ocho habitaciones climatizadas; tv e hilo 

musical. 

 Casa Rural El Recreo: CTRA. Aldea Quintana-Santaella, Santaella. Capacidad para 5 

personas.  

 Camping La Campiña: Categoría: 2ª Categoría. Dirección: Autovía N-IV Madrid-Sevilla, Kms. 

424 y 441. Carretera Aldea Quintana-Puente Genil, Km 11´500.(La Guijarrosa-Santaella). 

Capacidad: 100 pax (ampliada a 150 pax.). Otros servicios: 2 Bungalow (10 pax), Comedor, 

Cafetería, Piscina, Duchas de agua caliente gratuitas, Parque infantil, Mini-Market, Salón de 

TV, Pista de Basket, Ping-pong. 

 Cortijo El Guijarrillo. Dirección: Autovía Madrid-Cádiz, Km 441 (Salida La Rambla-Montilla, 

Km 20´600). Oferta de servicios y actividades: Cortijo El Guijarrillo, situado en el término 

municipal de Santaella. Actividades ecuestres, Exhibiciones de Doma clásica y Enganche 

para grupos concertados, Almuerzos. 

 

Educación. 

 

En Santaella, según datos de la Consejería de Educación correspondientes al año 2006, hay tres 

Centros Públicos y un Centro Privado en el que se imparte formación reglada. A continuación se 

indican los datos de estos Centros. 

 

 Centro Docente Privado Pepita Pérez Acuña 

Dirección: C/Osario, 1 

Formación que imparte: Primer Ciclo de Educación Infantil 
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 Centro de Educación Infantil y Primaria Urbano Palma 

Dirección: Barrio Isla s/n 

Formación que imparte:  

- Segundo Ciclo de Educación Infantil 

- Educación Primaria 

- Educación Básica Especial – Educación Especial de Apoyo a la Integración 

 

 IES Arcelacis 

Dirección: C/ Villargallegos s/n 

Formación que imparte:  

- Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

- Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

o CC Naturales y Salud 

o Humanidades y Ciencias Sociales 

- Programa de Garantía Social 

 

 Sección de Educación Permanente Santaella 

Dirección: C/Villargallegos, 27. 

 

Según datos del SIMA, correspondientes al año 2003, el número de alumnos y profesores por nivel 

educativo en los Centro Públicos es el siguiente: 

 

 Educación Básica Educación Secundaria 
Educación de 

adultos 

Nº alumnos 644 424 37 

Nº Profesores 53 44 1 

 
Tabla 24: Número de alumnos y profesores por nivel educativo 
Fuente: SIMA. Año 2003 

 

 

5.3.2. Asociacionismo. 

 

El reglamento de Participación Ciudadana tiene fecha de elaboración del año 2002. Santaella posee 

ocho consejos sectoriales ( Deportivo, Vecinal, Peñas, Religioso, Cultural, Tercera Edad, Mujeres y 

Ampas ). Además posee un Consejo Local de Participación Ciudadana. El Ayuntamiento gestiona el 

Registro Municipal de Asociaciones. En el momento de redacción del Plan Estratégico existían 44 

asociaciones censadas en el Registro Municipal. 
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5.3.3. Fiestas y costumbres 

 

 Carnaval. 

 

Tanto en Santaella como en la Guijarrosa es muy celebrado el Carnaval. Antiguamente los 

murguistas recorrían las calles con instrumentos musicales cantando coplas alusivas a los 

acontecimientos acontecidos a lo largo del año. Disfrazados de mujeres, tiznados y con joroba, 

visitaban las tabernas haciendo musarañas y bailando el “zanganillo ecijano”. 

 

Hoy día las máscaras recorren las calles. El Ayuntamiento organiza concursos de comparsas y 

disfraces. 

 

 Semana Santa. 

 

Se abre el Domingo de Ramos con la procesión de la Borriquilla, acompañada por más de un 

centenar de niños vestidos de hebreos. 

 

El Miércoles Santo por la noche la popular procesión de El Amarrao, acompañada por la Virgen de 

los Dolores y San Juan. Sus hermanos son todos miembros de una misma familia, los Moral Merino, 

que ostenta una cierta propiedad de la cofradía y costea todos los gastos de la procesión, conocida 

como la de los “cuellos sucios”, porque antiguamente salía a la caída de la tarde, y los trabajadores 

del campo asistían a ella en ropa de faena. Unos trescientos descendientes de la familia son 

hermanos de pleno derecho, aunque solo sesenta lo son de desfile. 

 

En la tarde del Jueves Santo tiene lugar el desfile al monumento, en que todas las hermandades, al 

terminar los oficios, recorren las calles principales portando sus atributos y estandartes, y 

acompañadas por sus respectivas bandas de cornetas y tambores. 

 

La Cofradía del Cristo de la Vera Cruz y María Santísima del Mayor Dolor desfila en la noche del 

Jueves Santo. Es impresionante la salida de su ermita y la bajada por la calle del Santo Cristo. Se 

cantan numerosas saetas cuando se recoge, en medio del silencio de la madrugada. 

 

A las cinco de la mañana del Viernes Santo hace su salida procesional Jesús Nazareno. Junto a su 

hermandad desfilan también cuatro grupos filiales con sus respectivas imágenes: San Juan 

Evangelista, la Verónica, la Magdalena, y María Santísima de la Soledad. Los momentos culminantes 
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de esta procesión los constituían antiguamente el sermón de la plaza y el encuentro de la Virgen con 

Jesús, ya perdidos hace décadas. Cuando la procesión llega la Arenal quedan los pasos aparcados y 

todos los asistentes acuden al desayuno que paga el hermano mayor del Nazareno. Singularidad de 

esta procesión es el Perchel, que es como se llama a la segunda parte del recorrido, que discurre 

por el barrio viejo de La Villa, en donde reinan un cierto desorden, el vino, el bacalao, y la alegría 

desenfadada. 

 

Por la noche sale la procesión del Santo Entierro o del Silencio. Previamente tiene lugar la ceremonia 

del Descendimiento del cuerpo de Cristo muerto en su cruz, en la penumbra de la iglesia y con el 

acompañamiento de efectos teatrales de truenos, relámpagos y seismos. Al paso del Santo Sepulcro, 

siguen las mismas imágenes de la procesión de la mañana. 

 

El Domingo de Resurrección sale en procesión la imagen del Cristo Resucitado, que antes sacaban 

rotativamente las cofradías locales y que ahora cuenta con una hermandad propia, que tiene la 

peculiaridad de estar formada solo por mujeres. 

 

 Fiesta de la Cruz (Primer domingo de mayo). 

 

En distintos barrios se montan cruces públicas en torno a las cuales se celebran animadas veladas 

nocturnas. 

 

Las calles del entorno se decoran con macetas y el suelo se pinta con dibujos de cenefas de 

distintos colores. Calles donde habitualmente se instalan cruces son las de Manuel López Ruiz, 

Antonio Palma Luque y Nueva. 

 

 Romería de San Isidro (15 de mayo). 

 

La antigua Hermandad de Labradores y Ganaderos institucionalizó esta romería que actualmente es 

organizada y financiada por el Ayuntamiento. La romería, en la que suelen participar carrozas, se 

dirige hasta la Montiela, aldea que celebra este día su fiesta. 

 

 Corpus Christi. 

 

Se decoran profusamente las calles por donde transcurre la procesión, con juncia, macetas y 

colgaduras. También se instalan altares en las plazas del itinerario. 
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 Velada de Santiago (25-27 de julio). 

 

Por la mañana se organizan concursos y competiciones deportivas y por la noche hay animada 

verbena, con baile. Es conocida como la Feria Chica. 

 

 Feria de Nuestra Señora del Valle (7-10 de septiembre). 

 

La feria en honor de la patrona de la Villa viene celebrándose con diversos actos, como concursos, 

deportes, juegos y bailes. La Asociación de Ausentes de la Virgen del Valle organiza diversos actos 

entre los que destacan una solemne función religiosa y una copa de vino a los ausentes que 

retornan. El día 8, festividad de la Virgen, es la jornada grande de la feria, sobre todo si coincide con 

la salida procesional de la imagen, que solo tiene lugar cada 5 años. 

 

 Fiestas en el resto de núcleos. 

 

La Montiela 

 

Celebra su fiesta mayor el 15 de mayo, día de San Isidro. 

 

El Fontanar 

 

Festeja a la Virgen de los Desamparados con una verbena que, para evitar su posible coincidencia 

con la fiesta anterior, se trasladó a finales de mayo. 

 

La Guijarrosa 

 

Celebra su Feria de la Virgen del Rosario, titular de su iglesia, del 7-10 de octubre. Conocida 

también como feria de la Virgen de Acá, se organizan con tal motivo actividades recreativas, 

deportivas y concursos. 

 

 Gastronomía 

 

La gastronomía santaellense se adapta a los rigores del clima y a la riqueza de su extensa campiña, 

en la que destaca como cultivo más genuino el garbanzo blanco, base del cocido y del típico potaje 

de garbanzos. Estos platos, junto con las migas, el salmorejo, el gazpacho blanco, se consumían 
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antiguamente en los cortijos y se consideraban la dieta adecuada para soportar la dura jornada 

laboral. 

 

De la matanza casera se solían reservar los pies, el cuajar y la lengua del cerdo para preparar el 

guisado de pies, plato principal de la comida de Navidad, que terminaba con batatas en almíbar y las 

clásicas tortillas. Este guiso, se prepara actualmente en cualquier época, y en Navidad se ha 

sustituido por pavo, pollo o cordero asados o en salsa. Las albóndigas con caldo o en salsa de 

almendras también suelen ser platos centrales de la cena de Nochebuena. El Viernes Santo es 

costumbre tomar una comida fuerte al mediodía, que consiste en un potaje de garbanzos, bacalao 

frito y, de postre castañas pilongas en dulce. 

 

El día de Todos los Santos son típicas las gachas de coscurrones espolvoreadas de canela, 

modernamente se acompañan de miel y almendras o nueces picadas. 

 

En primavera se consumen muchos revueltos de habas y morrillas o de habas con jamón, y 

ensaladas de pimientos de asar con atún y huevo duro, o naranjas picadas con aceite y bacalao 

asado. 

 

Los cotos de caza menor, proporcionan algunas especies que dan origen a multitud de platos, entre 

los que sobresalen el caldillo de perdiz, la perdiz encebollada, la liebre al vino tinto y gran variedad 

de arroces. 

 

La dulcería de Santaella es rica por su variedad y finura, y se adapta al calendario litúrgico. Por 

Navidad son típicas las tortillas, de las que existen diversas recetas, los polvorones de chocolate y 

almendra, las empanadas de azúcar y canela, los rosquillos de aguardiente, los pestiños, los roscos 

fritos, los hojaldres, y las tortas de manteca. 

 

Para Semana Santa se hacen magdalenas, de las que existen infinidad de recetas, también se hacen 

doñas pepitas, roscos de vino, borrachuelos, flores, roscos duros y merengues siendo  la receta 

estrella los roscos de gachas y los pastelillos de sidra. 
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6.1.  EL AUTODIAGNÓSTICO 

 

Si mediante el estudio de la realidad local buscábamos generar información técnica y científica sobre 

la realidad de Santaella, con el propósito de dotar de argumentos a todos los sectores implicados en 

el Plan sobre los cambios que resultasen convenientes promover, mediante el autodiagnóstico, 

buscábamos que fuese la propia población local, quien analizara su realidad, se discutieran los 

principales problemas de la localidad y se buscasen esbozar respuestas a los mismos. 

 

El autodiagnóstico persigue dos objetivos básicos: 

 

 Crear las condiciones para que la población reflexione sobre la situación de la localidad, 

mediante el intercambio de opiniones. 

 Realizar un inventario de los problemas y dificultades que afronta la población, ordenados 

de acuerdo a su gravedad y urgencia, según las percepciones expresadas por cada uno de 

los participantes. 

 

La metodología empleada fue la realización de talleres temáticos en los que mediante dinámicos de 

grupo los asistentes definían los principales problemas del sector y esbozaban las soluciones que 

creían adecuadas. De los diez talleres previstos se realizaron nueve, suspendiendo el que tenía como 

ejes temáticos la participación, ciudadanía, medioambiente, ocio y turismo. Los resultados de los 

talleres se muestran a continuación. 
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Fase III: Diagnóstico local 

AUTODIAGNÓSTICO 
 

Mesa Educación 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOBBLLEEMMAASS  CCAAUUSSAASS  

1. Falta de valores. 
 

 

2. Falta de interés de los padres, 
poca formación y información. 
 

 

3. Falla el nivel educativo. 
 

 

4. Existencia de drogas (falta 
información ). 
 

 

SSOOLLUUCCIIOONNEESS  

1. Mas formación en la educación de los valores. 
 

 

2. Campañas formativas en las casas por parte de los maestros o 
voluntarios. 
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Fase III: Diagnóstico local 

AUTODIAGNÓSTICO 
 

Mesa Agricultura 

 

 

 

SSOOLLUUCCIIOONNEESS  
 
1. Presión 
 

 
2. Unirse en forma de cooperativa para bajar costes. Formación a nivel de 
gestión. 
 

 
3. Falta de unión. Manufacturación de los productos en Santaella 
 

 
4. Que sea rentable el producto y sea atractivo el negocio. 
 

 

PPRROOBBLLEEMMAASS  CCAAUUSSAASS  

 
1. Politica agraria comunitaria (no 
premian la producción). 
 

 

 
2. Falta de unión entre los 
agricultores.  
 

 

 
 
3. Falta de comercialización, 
industrialización y canalización 
 

 

 
 
4. Falta de incorporación de la 
juventud a la agricultura 
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Fase III: Diagnóstico local 

AUTODIAGNÓSTICO 
 

Mesa Cultura 

 
 

SSOOLLUUCCIIOONNEESS  

1. Conseguir fondos y adecuarlos. 
 

2. Cambio de mentalidad de la población y gobernantes. Conseguir 
fondos. 
 

3. Comunicación por megafonía y por otros medios (internet). 
Formación del personal que trabaja en el museo. Creación de 
Comisión de cultura. 
 

4. Más presupuestos. Mayor atrevimiento por parte de los políticos. 
 

PPRROOBBLLEEMMAASS  CCAAUUSSAASS  

1. Falta y deficiencia de 
infraestructuras (salón de usos 
múltiples...). 
 

 

2. No se mantiene parte del 
Patrimonio (Barrio bajo en mal 
estado...). 
 

 

3. Escasa participación juvenil y 
ciudadana en actividades 
culturales, y poca aportación de 
ideas, poca colaboración entre 
las asociaciones. 
 

 

4. Presupuesto predefinido para 
ciertos fines, poco dinero para 
realizar cosas nuevas. 
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Fase III: Diagnóstico local 

AUTODIAGNÓSTICO 
 

Mesa Empresarios 

 

 

 

SSOOLLUUCCIIOONNEESS  

1. Mejorar, ampliar los canales de información y 
asesoramiento a las empresas 
 

2. Campaña de información, concienciación. 
 

3. Más superficie, y metros mas baratos. 
 

 

 

 

PPRROOBBLLEEMMAASS  CCAAUUSSAASS  

1. Falta de ayuda 
Institucional 
 

 

2. Falta de concienciación 
 

 

3. Falta de suelo industrial 
 

 

4. Falta de infraestructura de 
telecomunicaciones 
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Fase III: Diagnóstico local 

AUTODIAGNÓSTICO 
 

Mesa Infraestructuras y urbanismo 

 

 

SSOOLLUUCCIIOONNEESS  

1. Agilizar el desarrollo del plan general. 
 

2. Suelo industrial de promoción publica 
 

3. Falta financiación, inversión, negociación(telefónica). Aumentar el 
presupuesto municipal para este fin (calles existentes) 
 

4. Voluntad politica, y concienciación ciudadana 
 

 

PPRROOBBLLEEMMAASS  CCAAUUSSAASS  

1. Falta terreno para edificar. 
Falta suelo residencial (vivienda 
unifamiliar aislada) 
 

 

2. Falta de suelo industrial. Muy 
caro el existente 
 

 

3. Falta línea adsl, red eléctrica y 
saneamiento deficientes 
 

 

4. Ausencia de disciplina 
urbanística (casco histórico y 
edificios protegidos, 
patrimonio…) 
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Fase III: Diagnóstico local 

AUTODIAGNÓSTICO 
 

Mesa Juventud y deportes 

 

 

SSOOLLUUCCIIOONNEESS  
 
1. Educación, formación, deporte. 
 
1. Formación y educación sobre sus beneficios. 

 
2. Educación a los padres y a la juventud. (se ha perdido el respeto a los padres y profesores) 
 
2.  Aumentar el presupuesto. Buscar patrocinadores. 

 

 
3. Promoción del autoempleo. Desarrollo empresarial. 
 
3. Aumento de la oferta para las mujeres. 

 
4. Creación Casa de la juventud. 
 

4. Gestión deportiva por parte del ayuntamiento. Exigir a los monitores formación. Mayores recursos. 

PPRROOBBLLEEMMAASS  CCAAUUSSAASS  

 
1. Influencia de hábitos poco saludables 

(alcohol es un problema). 
 
1.  Falta de interés y hábitos deportivos. 

 

 

 
2. Mala educación familiar y poco 

respeto. 
 
2. Los recursos económicos hay que 
diversificarlos entre las Aldeas y 
Santaella. 

 

 
3. Pocas salidas profesionales para las 

personas que están formadas. 

 
3. Poca participación de la mujer en 
actividades deportivas y falta de ofertas. 

 

 
4. Falta infraestructura para la juventud 

(casa de la juventud). 
 
4.  Falta de formación de los monitores 
deportivos. 

 

 



Excmo. Ayuntamiento de Santaella 

Plan Estratégico Municipal 87 

Fase III: Diagnóstico local 

AUTODIAGNÓSTICO 
 

Mesa Mayores y Salud 

 

 

SSOOLLUUCCIIOONNEESS  

1. Mayores recursos, mayor presión por parte del ayuntamiento a la 
junta de andalucía. 
 

2. Hacer un nuevo centro mas grande y mas accesible para las 
personas mayores 
 

3. Hacer una residencia con estancia diurna 
 

4. Coordinación entre los centros de salud, asistentes sociales, y 
estudiar las necesidades de un sector de población. Crear un 
voluntariado para atender a las personas mayores. 
 

 

PPRROOBBLLEEMMAASS  CCAAUUSSAASS  

1. Servicios médicos insuficientes 
(pediatría) 
 

 

2. Falta y deficiencia de 
infraestructura, accesos, mala 
localización la existente. 
 

 

3. Falta residencia para la tercera 
edad. 
 

 

4. Falta de información de los 
recursos que pueden 
disponer(ayuda a domicilio) y 
atención. 
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Fase III: Diagnóstico local 

AUTODIAGNÓSTICO 
 

Mesa Mujer 

 

 

SSOOLLUUCCIIOONNEESS  

 
1. Programar actividades, talleres, etc.   
 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOBBLLEEMMAASS  CCAAUUSSAASS  

1. Falta de autoestima. 
 

 

2. Poco apoyo violencia de 
genero. 
 

 

3. Se siguen con los mismos 
roles. 
 

 

4. Poca implicación por parte de 
las administraciones. 
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Fase III: Diagnóstico local 

AUTODIAGNÓSTICO 
 

Mesa La Guijarrosa  

 

 

SSOOLLUUCCIIOONNEESS  
1. Arreglo y adecuación. 

2. Construcción. 

3. Construcción. 

4. Construcción. 

PPRROOBBLLEEMMAASS  CCAAUUSSAASS  

1. Mal estado de la carretera 
(Avda. Chaparreños), caminos y 
calles (bandas sonoras 
inadecuadas, mas usuales) 
 

 

2. Falta infraestructuras y 
equipamiento (falta salón de usos 
múltiples, polideportivo, estadio 
de fútbol, gimnasio, colegios para 
unificación, oficinas 
administrativas del 
Ayuntamiento, recinto ferial, red 
de agua potable, piscina 
municipal, casa de la cultura, 
biblioteca, centro de día para 
adultos, helipuerto, guardería, 
falta ascensor en el hogar del 
pensionista) 
 

 

3. Falta construcción de 
colectores de aguas residuales 
 

 

4. Construcción de Polígono 
industrial. 
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Fase III: Diagnóstico local 

AUTODIAGNÓSTICO 
 

Mesa La Montiela  

 

 

 

SSOOLLUUCCIIOONNEESS  

1. Acondicionamiento y señalización adecuada de las carreteras. 
 

2. Agilizar el PGOU. 
 

3. Ayudas económicas para este fin. 
 

4. Medico las 24h. mejorar los medios. No cambios de personal. 
 

 

 

PPRROOBBLLEEMMAASS  CCAAUUSSAASS  

1. Falta de comunicaciones. 
 

 

2. Falta de suelo urbano e 
industrial, y precios muy altos en 
suelos rústicos. 
 

 

3. Falta ayudas para autónomos, 
y creación de nuevas empresas. 
 

 

4. Servicios médicos deficientes, 
y falta de medios, y medios 
deficientes. 
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6.2. LAS CAPACIDADES LOCALES 

 

Junto al autodiagnóstico las Mesas Sectoriales realizaron dentro ya de la cuarta fase del Plan lo que 

se denomina el análisis de las capacidades locales. Este análisis persigue evaluar la situación en que 

se encuentran las capacidades internas de los actores que forman la colectividad de Santaella.  

  

Para ello se utilizó la matriz DAFO ( debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades ). Las 

debilidades son los elementos o factores que pueden restarnos capacidad para alcanzar nuestros 

objetivos, pero al encontrarse también bajo nuestro control podemos alterarlas a nuestro favor ( ej. 

Presencia de marginación social, débil capacitación humana, etc ).  

 

Las amenazas son factores externos de carácter negativo que nos pueden impedir alcanzar 

nuestros objetivos, también se encuentran fuera de nuestro control (ej. Cambios en el mercado 

internacional, conflictos bélicos, etc.). 

 

Las fortalezas son los elementos o factores que se encuentran bajo nuestro control y refuerzan la 

capacidad interna de una comunidad ( ej. Una población adecuadamente formada, buenas 

infraestructuras, etc. ).  

 

Las oportunidades son factores que se presentan en el ambiente externo que rodea a una ciudad 

y que le permiten generar nuevas opciones. Generalmente se escapan a nuestro control (ej. 

Demanda de determinados productos, llegada del AVE, etc.).  

 

Para facilitar la comprensión de esta metodología hemos optado por “traducir” la matriz DAFO a 

columnas de aspectos positivos (fortalezas y oportunidades) y aspectos negativos (debilidades y 

amenazas). 
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Fase IV: Elaboración del Plan 

CAPACIDADES LOCALES 
 

Mesa Educación 
 
 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

LLoo  qquuee  ttiieennee  SSaannttaaeellllaa   
NNuueessttrraass  ddeessvveennttaajjaass  

 

 
 Se han creado muchas 

asociaciones. 
 Tranquilidad. 
 Dialogo entre vecinos. 
 Buenas comunicaciones, 

buena situación 
geográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Criticas del hombre 

hacia la mujer de 
Santaella. 

 Pocas iniciativas 
empresariales. 

 Malas comunicaciones 
publicas. 

 Poco fomento de la 
cultura. 

 Poca participación. 
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Fase IV: Elaboración del Plan 

CAPACIDADES LOCALES 
 

Mesa Agricultura 
 
 

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

LLoo  qquuee  ttiieennee  SSaannttaaeellllaa   

NNuueessttrraass  ddeessvveennttaajjaass  
 
 

 Instalaciones de riego. 
 Calidad de la tierra. 
 Buenas comunicaciones. 
 Parcelas suficientemente 

grande. 
 Buena climatología. 
 Tierras vírgenes. 
 Productos agrícolas de 

calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Falta de agua. 

 Política agraria comunitaria (no 
premian la producción). 

 Comercialización de los productos. 
 Falta mano de obra. 

 Alto precios de los fitosanitarios. 

 Dejadez de los políticos. 
 Falta de poder adquisitivo. 

 Falta de cooperativas. 
 Falta de iniciativa para la evolución. 

 Algodón y la remolacha, perdida de los 
cultivos. 

 Faltan caminos y carreteras, y mejorar 

sus condiciones. 
 Los precios de los productos. 

 Los precios bajos. 
 Falta de unión entre los agricultores, 

para presionar.  

 Falta de comercialización, 
industrialización y canalización. 

 Falta de formación de jovenes y 
gestión. 

 Subvenciones tardan en pagarlas, y la 

información es escasa. 
 Imagen del agricultor.  

 los contratos favorecen a la industria. 
 Falta de incorporación de la juventud a 

la agricultura. 
 Exigencias medioambientales. 

 Dependencia de las subvenciones. 
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Fase IV: Elaboración del Plan 

CAPACIDADES LOCALES 
 

Mesa Cultura 
 
 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

LLoo  qquuee  ttiieennee  SSaannttaaeellllaa   

NNuueessttrraass  ddeessvveennttaajjaass  
 
 

 

 Rico Patrimonio histórico-artístico 
 Semana Santa  

 Patrimonio religioso 
 Museo, muy importante en la provincia 

 Amplio abanico de fiestas 

 Muy buenos recursos humanos 
representados a nivel artístico 

(músicos, pintores…) 
 El café de la Luna 

 El teatro Popular (Jornadas 
Medievales) 

 Nos encontramos en una fase  de 

terminar las obras y reformas en 
museo, casa de la cultura, mobiliario 

de biblioteca… 

 Demanda por la ciudadanía de 

actividades culturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Poca participación de la ciudadanía 
 Poco apoyo de la ciudadanía e 

Instituciones, poco conocimiento de 
los artistas locales. 

 Poco apoyo económico para 

materiales, mobiliario. 
 No apoyo al mantenimiento del museo 

local (poca vida del museo, pocas 
actividades). 

 Banda musical sin funcionamiento, 
poco apoyo a la coral, a la música, y al 

arte en general 

 No acondicionamiento de los accesos 
al lugar donde se celebra la romería. 

 Falta de señalización de los 
monumentos 

 Horario inadecuado de visitas a 

monumentos, falta de información 
turística 

 Recinto ferial: mala utilización, mala 
ubicación, pocas actividades para 

diferentes grupos de población. 
 Biblioteca con pocos recursos 

(internet, prensa), mala situación. 

 Ausencia de voluntariado en general 
 Pocas actividades de la Casa de la 

cultura, y mal estado del edificio. 
 No hay organización adecuada en las 

actividades culturales 

 No hay radio, no hay periódico 
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Fase IV: Elaboración del Plan 

CAPACIDADES LOCALES 
 

Mesa Empresarios 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

LLoo  qquuee  ttiieennee  SSaannttaaeellllaa   

NNuueessttrraass  ddeessvveennttaajjaass  
 
 

 

 

 Buena ubicación  
 Hay empresarios 
 Buenas comunicaciones 
 Riqueza edafológica 
 Población joven 
 Alta tasa de natalidad 
 Riqueza cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Malas comunicaciones 

 Lejos de grandes nucleos 
 Falta de promoción exterior 

 Apatía empresarial y general 
 Escasa población 

 Poca valoración propia 

 Falta de ayuda Institucional 

 Falta de mano de obra cualificada/ 

especializada 
 Falta de concienciación 

 Falta de información y/o 
asesoramiento empresarial 

 Falta de organización/asociacionismo 

empresarial y comunicación 
 Alta tasa de economia sumergida 

 Falta de motivación por el trabajo 
 Alto grado de individualismo 

 Falta de suelo industrial 
 Falta de canales de comercialización 

en el sector agroalimentario 

 Falta de infraestructura de 
telecomunicaciones 

 Falta de formación empresarial 
 Falta de vocación empresarial 

 Alta tasa de provisionalidad 

empresarial 
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Fase IV: Elaboración del Plan 

CAPACIDADES LOCALES 
 

Mesa Infraestructuras y urbanismo 

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

LLoo  qquuee  ttiieennee  SSaannttaaeellllaa   

NNuueessttrraass  ddeessvveennttaajjaass  
 
 

 Suelo residencial relativamente 
barato, comparado con otros 
municipios. 

 Herencia de patrimonio muy 
importante, y urbano. 

 Calidad de vida, relación de 
calidad-precio bueno. 

 Potencial agrario importante. 
 Se vive muy tranquilo, 

seguridad ciudadana. 
 Fiestas. (semana santa…) 
 Patrimonio cultural de la 

Semana Santa. (casa de 
hermandad) 

 
 
 
 
 

 

 Falta de equipamiento, ocio juvenil-

infantil, culturales y espacios libres. 

 No hay aparcamiento en el centro. 
 Falta de salón de usos múltiples. 

 Falta equipamiento para inmigrantes. 
 Falta bascula publica en la zona 

industrial. 
 Faltan servicios de empresas. (bancos, 

asesoría laboral, auditoria de 

empresas) 
 Faltan restaurantes con gastronomía 

amplia. 
 Falta gimnasio. 

 Deficiencia en zonas de acceso a 

Santaella. 
 Desajuste entre el planeamiento 

vigente y necesidades. 
 Red eléctrica deficiente. 

 Saneamiento deficiente en muchas 
calles. 

 Falta previsión en infraestructura en 

viaria. (quitar el cableado de fachadas) 
 Uso comercial mal estructurado. 

 Problemas con el trafico. 
 Criterios de ordenación responden a 

intereses inmobiliarios. (poca 

participación de la población, falta de 
criterios urbanísticos) 

 Reformas de espacio urbano y diseño 
de proyectos, que se acometen en el 

pueblo no se someten a concurso 

público.  
 Reforzar el personal de urbanismo 

(recinto ferial…) 
 Poca participación ciudadana. 

 La feria esta perdiendo su esencia. Mal 
uso del recinto ferial. 

 Escasa oferta socio cultural. 
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Fase IV: Elaboración del Plan 

CAPACIDADES LOCALES 
 

Mesa juventud y deportes 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

LLoo  qquuee  ttiieennee  SSaannttaaeellllaa   

NNuueessttrraass  ddeessvveennttaajjaass  

 

 
 Tranquilidad, baja 

delincuencia. 
 Mucha juventud. 
 Entorno positivo, 

patrimonio.  
 Comunicación buena. 
 Muy buen ambiente en 

semana santa 
 Buenas fiestas. (semana 

santa, feria) 
 Precio del suelo de la 

vivienda. 
 Unión del pueblo ante 

dificultades o problemas. 
 Solidarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Poca participación, falta de 

interés. 
 Polideportivo en malas 

condiciones. 
 Falta de seguridad en 

compartir iniciativas. 
 Faltan ideas nuevas. 
 Papel tradicional del 

hombre y de la mujer. 
 Patrimonio no explotado 

por la juventud. 
 No se cuida el medio 

ambiente. 
 Falta de respeto al 

mobiliario urbano. 
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Fase IV: Elaboración del Plan 

CAPACIDADES LOCALES 
 

Mesa mayores y salud 

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

LLoo  qquuee  ttiieennee  SSaannttaaeellllaa   

NNuueessttrraass  ddeessvveennttaajjaass  

 

 
 
 Servicio de ayuda a domicilio. 
 Se quiere a los mayores y se les 

respeta 
las personas mayores ayudan a sus 
hijos.  
 Se organizan viajes y 

vacaciones, balnearios, etc. 
 ayudas para reformar las casa 

para personas mayores. 
 Tranquilo, sociable, seguro. 
 Mucha campiña. 
 Buen funcionamiento de la 

guardería. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Falta de atención (ser 

escuchados). 
 Incomodidad para circular por 

las calles (acerados). 
 Obras que dificultan el paso del 

peatón. 
 Demasiada demanda, poco 

personal. 
 Se tiene poco tiempo para 

atenderlos. 
 Falta de movilidad en personas 

mayores, no hay fisioterapeuta. 
falta de actividades para 
mejorar la movilidad. 

 Los viajes particulares son 
caros. 

 No hay un lugar adecuado para 
hacer ejercicios fisico(en 
residencia). 

 Acerado deficientes. 
 Pagas insuficientes. 
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Fase IV: Elaboración del Plan 

CAPACIDADES LOCALES 
 

Mesa La Guijarrosa  

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

LLoo  qquuee  ttiieennee  LLaa  GGuuiijjaarrrroossaa   
Nuestras desventajas 

 
 

 

 Situación geografica muy 
buena. 

 Buenas comunicaciones. 
 Condiciones buenas para la 

edificación. 
 Gente buena y sana. 
 Pueblo autóctono (grandes 

raices). 
 Buenos productos agrícolas. 
 Buena participación en los 

eventos que se organizan. 
 Hay iniciativas empresariales. 
 Buen lugar para vivir (se están 

instalando gente de otros 
pueblos). 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Falta de viviendas de protección 

oficial. 
 Mal estado de la carretera (avda. 

Chaparreños), caminos y calles 
(bandas sonoras inadecuadas, mas 

usuales). 
 Falta señalización de las paradas de 

autobús escolar. 

 Faltan contenedores de basura. 
 Falta de alumbrado publico. 

 Falta infraestructuras y equitación 
(falta salón de usos múltiples, 

polideportivo, estadio de fútbol, 

gimnasio, colegios para unificación, 
oficinas administrativas del 

Ayuntamiento, recinto ferial, red de 
agua potable, piscina municipal, casa 

de la cultura, biblioteca, centro de día 
para adultos, helipuerto, guardería, 

falta ascensor en el hogar del 

pensionista). 
 Problemas de inundación en las 

carreteras. 
 Falta construcción de colectores de 

aguas fecales. 

 Adecuación del tendido eléctrico. 
 Falta de zonas verdes, reforestación 

de árboles. 
 Falta de suelo urbano. 

 Construcción de polígono industrial. 

 Plan de Ordenación Urbana. 
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Fase IV: Elaboración del Plan 

CAPACIDADES LOCALES 
 

Mesa La Montiela  

 

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

LLoo  qquuee  ttiieennee  SSaannttaaeellllaa   

NNuueessttrraass  ddeessvveennttaajjaass  
 
 

 

 Entorno natural y rural 
atractivo. 

 Equipamiento deportivo bueno. 
 Salón de usos múltiples muy 

bueno. 
 Toda superficie es de regadío. 
 La fiesta de la Romería. 
 Equipamientos de ocio. 
 Vertebración social adecuada. 
 Iniciativa empresarial buena. 
 Productos agrícolas e 

industriales (maquinaria 
agrícola),  hortícolas de buena 
calidad y de reconocimiento. 

 Buen comercio con buenos 
precios. 

 Empresas con buena 
facturación. 

 Buen nivel económico. 
 Nivel de paro bajo. 
 Futuro a corto plazo 

esperanzador a todos los 
niveles. 

 
 
 

 
 
 

 

 Falta de comunicaciones con 

organismos oficiales. (ayuntamiento…) 

 Faltan actividades juveniles. 
 Faltan talleres de información y 

formación profesional, y de creación 
de nuevas empresas. 

 Falta banda ancha. 
 Falta de la señalización del núcleo 

urbano. (hace complicado su acceso) 

 Falta de motivación de la juventud. 
 Deficiencias para los menores de 18 

años, en ocio. 
 No se dan ayudas a los agricultores. 

 Deficiencias de las comunicaciones.  

 Falta suelo industrial. 
 Alto coste de la vivienda. 

 Falta pagina web de La Montiela. 
 Problema de inmigración temporal. 

(acampadas ilegales, suciedad, 
problemas en comercios y bares, etc.) 

 Falta de vigilancia policial. 

 Falta línea ADSL. 
 Bajo índice de natalidad. 
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Junto a los talleres ciudadanos de capacidades locales se realizaron una serie de entrevistas 

cualificadas a distintas personas representativas de los sectores sociales de Santaella. La traducción 

de dichas entrevistas a este formato de Aspectos positivos y negativos, arrojó el siguiente resultado. 

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

LLoo  qquuee  ttiieennee  SSaannttaaeellllaa   

NNuueessttrraass  ddeessvveennttaajjaass  
 
 

 Situación geográfica. 
 Ampliación de la zona regable. 
 Laguna y Cortijo del Donadío. 
 Museo Arqueológico reconocido por 

la población. 
 Futuras autovías Córdoba-Málaga y 

Estepa Guadíx. 
 Calidad de vida. 
 Abundante patrimonio. 
 Población joven. 
 Potencial residencial. 
 Aceptable red de carreteras con 

excepciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fracaso de la reforma agraria. 
 Escasa oferta cultural. 
 Más suelo industrial. 
 Falta de un servicio de pediatría. 
 Falta de transporte público con 

otros pueblos. 
 Vertederos incontrolados. 
 Calidad del agua. 
 Cortes en el suministro eléctrico. 
 No hay línea ADSL. 
 No hay suficientes policías locales. 
 No hay oferta pública de viviendas. 
 Hogar del pensionista con 

dificultades de acceso. 
 Problemas de drogas en los 

jóvenes. 
 Falta de alternativas para la 

juventud. 
 Falta de espíritu emprendedor. 
 Reformas comunitarias (algodón, 

cereal, etc.) 
 Falta de educación para la 

ciudadanía (gamberrismo/mobiliario 
urbano, recogida de residuos, 
contaminación acústica, etc.) 

 Problemas de aparcamiento. 
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Concluidos los trabajos de diagnóstico externo, autodiagnóstico y análisis de capacidades locales se 

muestra una matriz DAFO que resume el bloque de diagnóstico general de la realidad de Santaella. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 

 Desconexión sector empresarial-
autoridades locales. 

 Desvertebración de los sectores 
económicos y sociales. 

 Cauces de comercialización 
inadecuados. 

 Deficiencias tecnológicas. 
 Fuerte presencia de economía 

sumergida. 
 Débil nivel de formación. 
 Insuficiente suelo industrial. 
 Escaso espíritu emprendedor. 
 Escasa identidad comarcal. 

 
 
 
 

 

 Competencia de municipios 
colindantes. 

 Reformas agrícolas comunitarias. 
 Sequía. 
 Dependencia de las 

subvenciones. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

 Favorable posición geográfica. 
 Importante patrimonio cultural y 

agrícola. 
 Canal de Riego Genil-Cabra / 

Ampliación. 
 Optimismo de la población ante el 

futuro. 
 Calidad de vida. 
 Suelo y clima favorables para la 

agricultura. 
 Población joven. 
 Desarrollo del sector 

agroalimentario. 
 Redacción del PGOU. 

 
 

 

 

 

 

 Autovía Córdoba-Málaga. 
 Línea del AVE. 
 Nueva cultura del agua. 
 Apoyo institucional al desarrollo 

agroalimentario. 
 PRODER, Grupo de Acción Local. 
 Futuro Parque Tecnoalimentario. 
 Futura autovía Estepa-Guadix. 
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6.3. LA VISIÓN DE FUTURO DE SANTAELLA. 

 

La visión de futuro es una formulación realista de la situación que esperamos alcanzar. Sirve para 

representar la realidad que se espera conseguir en los próximos años. Es un elemento de gran 

fuerza, pues desde distintos sectores y organizaciones se apunta a conseguir objetivos comunes. No 

es un enunciado de buenos deseos, porque se elabora después de haber examinado los principales 

problemas de la localidad y las capacidades internas de la misma. La visión de futuro se elaboró 

mediante la convocatoria de un taller donde dos representantes de cada una de las mesas 

sectoriales que habían elaborado el autodiagnóstico y el análisis de las capacidades locales se 

reunían para contestar mediante dinámicas de grupo a la pregunta de cómo querían ver Santaella 

en los próximos años en el ámbito económico, social y medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHaacceerr  ddee  SSaannttaaeellllaa  uunn  rreeffeerreennttee  ccoommaarrccaall    

ddeell  ddeessaarrrroolllloo  aaggrrooaalliimmeennttaarriioo    

qquuee  ffoommeennttaa  llaa  ccuuaalliiffiiccaacciióónn  ddee  ssuu  tteejjiiddoo  pprroodduuccttiivvoo,,    

eell  ccaarráácctteerr  eemmpprreennddeeddoorr  yy  llaa  aassoocciiaacciióónn  ddee  ssuuss  

eemmpprreessaarriiooss,,    

ccoonn  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  ee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  aaddeeccuuaaddaass..    

UUnnaa  SSaannttaaeellllaa  ddee  cciiuuddaaddaannooss  yy  cciiuuddaaddaannaass  

ssoolliiddaarriiooss,,    

ccoommpprroommeettiiddooss  ccoonn  eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee    

yy  eell  ddeessaarrrroolllloo  ssoosstteenniibbllee,,    

qquuee  ccuuiiddaa  ddee  ssuuss  mmaayyoorreess  yy  ddiissccaappaacciittaaddooss  

  yy  ddaa  rreessppuueessttaa  aa  llaass  eexxppeeccttaattiivvaass  ddee  ssuuss  jjóóvveenneess..    

UUnn  ppuueebblloo  qquuee  ccoonnsseerrvvaa  ssuuss  ttrraaddiicciioonneess  yy  ppaattrriimmoonniioo    

ee  iimmppuullssaa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa,,    

iinnccrreemmeennttaaddoo,,  aassíí,,  ssuu  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa..  

VVIISSIIÓÓNN  DDEE  FFUUTTUURROO  
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ESQUEMA PLAN ESTRATÉGICO DE SANTAELLA 

 

VISIÓN DE FUTURO 
 

HHaacceerr  ddee  SSaannttaaeellllaa  uunn  rreeffeerreennttee  ccoommaarrccaall  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  aaggrrooaalliimmeennttaarriioo  yy  eell  pplleennoo  eemmpplleeoo,,  qquuee  

ffoommeennttaa  llaa  ccuuaalliiffiiccaacciióónn  ddee  ssuu  tteejjiiddoo  pprroodduuccttiivvoo,,  eell  ccaarráácctteerr  eemmpprreennddeeddoorr  yy  llaa  aassoocciiaacciióónn  ddee  ssuuss  

eemmpprreessaarriiooss,,  ccoonn  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  ee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  aaddeeccuuaaddaass..  UUnnaa  SSaannttaaeellllaa  ddee  cciiuuddaaddaannooss  yy  

cciiuuddaaddaannaass  ssoolliiddaarriiooss,,  ccoommpprroommeettiiddooss  ccoonn  eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  yy  eell  ddeessaarrrroolllloo  ssoosstteenniibbllee,,  qquuee  ccuuiiddaa  ddee  

ssuuss  mmaayyoorreess  yy  ddiissccaappaacciittaaddooss  yy  ddaa  rreessppuueessttaa  aa  llaass  eexxppeeccttaattiivvaass  ddee  ssuuss  jjóóvveenneess..  UUnn  ppuueebblloo  qquuee  

mmaannttiieennee  ssuuss  ttrraaddiicciioonneess  ee  iimmppuullssaa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa,,  iinnccrreemmeennttaaddoo,,  aassíí,,  ssuu  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa..  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciar 
Santaella como 
área productiva 

moderna e 
innovadora con un 
tejido empresarial 

y actividad 
económica 

desarrollado a 
partir de sus 

potenciales 
agroalimentarios, 

y en general el 
impulso 

económico 
integral del 
municipio. 

 

 

 

Desarrollar las 
infraestructuras 

y equipamientos 
necesarios para 

el desarrollo 
socioeconómico 

de Santaella y 

su cohesión 
territorial. 

 

Mejorar la 
cohesión 

sociocultural y 
desarrollar una 

oferta de 
programas y 
servicios que 

mejoren la calidad 
de vida en 
Santaella y 

permita dar un 
salto cualitativo 

en base al 
dinamismo e 

implicación de sus 
ciudadanos y 
ciudadanas. 

 

EJE 1: SANTAELLA, 

REFERENCIA 
AGROALIMENTARIA 

EJE 2: SANTAELLA, 
INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS 
ADECUADOS 

EJE 3: SANTAELLA, 

CALIDAD DE VIDA 

OBJETIVO 1.1. OBJETIVO 3.1. OBJETIVO 2.1. 

LINEAS DE 

ACTUACIÓN 

1.1.1., 1.1.2., etc. 

PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS 

LINEAS DE 

ACTUACIÓN 

2.1.1., 2.1.2., etc. 

LINEAS DE 

ACTUACIÓN 

3.1.1., 3.1.2., etc. 
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EJE 1. SANTAELLA, REFERENCIA AGROALIMENTARIA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

1.1. Potenciar Santaella como área productiva moderna e innovadora con un tejido 

empresarial y actividad económica desarrollado a partir de sus potenciales 

agroalimentarios, y en general el impulso económico integral del municipio. 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

1.1.1. Diversificación de cultivos y puesta en valor de las producciones actuales y 
potenciales. 

PROYECTOS 

1.1.1.1. Impulso de un proyecto de agricultura ecológica en Santaella. 

1.1.1.2. Taller formativo sobre nuevos cultivos. 

1.1.1.3. Visita a experiencias piloto. 

1.1.1.4. Diseño de un Sistema de Ordenación de Cultivos para una correcta 

planificación orientada en un profundo conocimiento de los mercados. 

1.1.1.5. Impulso y promoción de industrias ligadas al sector agroalimentario: 

almacenaje, transporte, maquinaria, envasado, etc. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

1.1.2. Fomento de la formación agraria. 

PROYECTOS 

1.1.2.1. Campaña de sensibilización sobre la importancia de la formación agrícola. 

1.1.2.2. Diseño de un itinerario formativo para el agricultor de Santaella. 

1.1.2.3. Plan de información y formación agrícola sobre la nueva cultura del agua 

(riegos, ahorro de agua, etc.). 

1.1.2.4. Intenso programa de asesoramiento a los agricultores de regadío con el 

objetivo de incrementar la rentabilidad de sus explotaciones y la eficiencia en la 
utilización del riego adecuándose a las demandas del mercado y aprovechando la 

infraestructura del Genil-Cabra. 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN  

1.1.3. Relevo generacional en la actividad agrícola. 

PROYECTOS 

1.1.3.1. Asesoramiento sobre ayudas para la incorporación de jóvenes a la actividad 

agrícola. 

1.1.3.2. Jornadas de sensibilización sobre el relevo generacional en la agricultura. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

1.1.4. Impulso a la innovación y la calidad. 

PROYECTOS 

1.1.4.1. Asesoramiento sobre las ayudas a la modernización e innovación de las 
explotaciones agrícolas. 

1.1.4.2. Impulso al desarrollo de nuevas tecnologías de regadío que permitan 
diversificar las producciones. 

1.1.4.3. Implantación de sistemas de calidad en todas las instalaciones del sector 

agroalimentario así como la trazabilidad en las mismas. 

1.1.4.4. Modificación de las técnicas tradicionales de producción hacia otras más 

respetuosas con el medio ambiente que permitan la obtención de productos 
ecológicos. 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

1.1.5. Canales de comercialización. 

PROYECTOS 

1.1.5.1. Creación de un consorcio de comercialización que permita una apertura 

tanto al entorno más inmediato como a destinos más alejados. 

1.1.5.2. Celebración de una Feria o evento anual relacionado con lo agroalimentario. 

1.1.5.3. Programa de formación específico dirigido a agricultores sobre 
comercialización de productos. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

1.1.6. Fomento asociacionismo agrario. 

PROYECTOS 

1.1.6.1. Creación de una asociación de agricultores para la producción y 
comercialización de productos agrarios. 

1.1.6.2. Celebración de unas Jornadas sobre Asociacionismo agrario. 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN  

1.1.7. Fomento del emprendedor/ra. 

PROYECTOS 

1.1.7.1. Realización de talleres de creación de empresas y fomento del espíritu 
emprendedor. 

1.1.7.2. Diseño de un itinerario formativo del emprendedor.  

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

1.1.8. Información y asesoramiento empresarial. 

PROYECTOS 

1.1.8.1. Creación de la Oficina de Información y Asesoramiento a empresas y 

emprendedores. 

1.1.8.2. Realización de estudio sobre necesidades formativas y aplicación de nuevas 

tecnologías en la empresa. 

1.1.8.3. Firma de Convenios o Protocolos de colaboración con Universidades o 
Centros de investigación para el asesoramiento a empresas. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

1.1.9. Fomento del asociacionismo comercial. 

PROYECTOS 

1.1.9.1. Realización de un estudio de viabilidad sobre creación de un Centro 

Comercial abierto en Santaella. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

1.1.10. Formación del comercio local. 

PROYECTOS 

1.1.10.1. Jornadas sobre la modernización del comercio local. 

1.1.10.2. Desarrollo de un plan formativo del comerciante. 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN  

1.1.11. Fomento del turismo. 

PROYECTOS 

1.1.11.1. Creación de la Asociación de Turismo de Santaella que englobe a los     

agentes públicos y privados del municipio. 

1.1.11.2. Plan de puesta en valor de los recursos patrimoniales ya sean de carácter 

natural, arquitectónico, arqueológico o etnográfico: Castillo de Santaella, La Calva, 

Fuentes, etc. 

1.1.11.3. Desarrollo de un programa formativo de especialización en el sector 

turístico para empresarios. 

1.1.11.4. Impulsar una oferta de turismo asociado al sector ecuestre. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

1.1.12. La formación en el municipio. 

PROYECTOS 

1.1.12.1. Realización de estudio sobre necesidades formativas en Santaella. 
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EJE 2. SANTAELLA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ADECUADOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

2.1. Desarrollar las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo 

socioeconómico de Santaella y su cohesión territorial. 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

2.1.1. Creación y mejora de infraestructuras empresariales. 

 

PROYECTOS 

2.1.1.1. Desarrollo de suelo industrial. 

2.1.1.2. Polígono de especialización agraria en La Montiela. 

2.1.1.3. Mejora de la red y el servicio energético. 

2.1.1.4. Desarrollo de la cobertura de cableado para telecomunicaciones. 

2.1.1.5. Desarrollo de las actuaciones de infraestructura relacionadas con el Genil-

Cabra. 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

2.1.2. Actuaciones de mejora urbana que favorezcan el desarrollo comercial. 

 

PROYECTOS 

2.1.2.1. Peatonalización y aparcamiento en zona comercial. 

2.1.2.2. Proyecto de ampliación y mejora del mobiliario urbano. 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

2.1.3. Mejora de la red vial y accesibilidad a Santaella. 

 

PROYECTOS 

2.1.3.1. Mejora de la conexión de Santaella mediante el transporte público. 

2.1.3.2. Plan de Caminos rurales. 
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2.1.3.3. Mejorar la red de carreteras comarcales. 

2.1.3.4. Plan de reordenación del tráfico urbano. 

2.1.3.5. Plan de eliminación de barreras arquitectónicas. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

2.1.4. Recuperación y puesta en valor del casco histórico. 

 

PROYECTOS 

2.1.4.1. Redacción del Plan de protección del Casco histórico. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

2.1.5. Puesta en valor de los bienes patrimoniales. 

 

PROYECTOS 

2.1.5.1. Recuperación del dominio público asociado al patrimonio rural: cauces, 

caminos y vias pecuarias. 

2.1.5.2. Proyecto de protección y uso público con relación al patrimonio 

arqueológico y edificado en el medio rural. 

2.1.5.3. Intervención y protección del paisaje y los espacios naturales. 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

2.1.6. Dotación y mejora de infraestructuras socioculturales y deportivas. 

 

PROYECTOS 

2.1.6.1. Construcción de una Casa de la Juventud. 

2.1.6.2. Construcción de Pabellón cubierto polideportivo. 

2.1.6.3. Construcción de la Casa de la Cultura. 

2.1.6.4. Renovación y mejora de equipamiento del Museo Arqueológico. 

2.1.6.5. Construcción infraestructura tercera edad. 
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EJE 3. SANTAELLA, CALIDAD DE VIDA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

3.1. Mejorar la cohesión sociocultural y desarrollar una oferta de programas y servicios que 

mejoren la calidad de vida en Santaella y permita dar un salto cualitativo en base al 
dinamismo e implicación de sus ciudadanos y ciudadanas. 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

3.1.1. Fomento de la participación ciudadana y el asociacionismo. 

 

PROYECTOS 

      3.1.1.1. Celebración del Día de los Vecinos y Vecinas. 

      3.1.1.2. Creación de la Casa Ciudadana destinada a los colectivos sociales. 

      3.1.1.3. Elaboración del Reglamento Municipal de Subvenciones. 

      3.1.1.4. Elaboración de la Guia de Recursos locales. 

      3.1.1.5. Apoyo a la formación de los colectivos ciudadanos. 

      3.1.1.6. Edición de la Carta Municipal de Derechos ciudadanos. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

3.1.2. Promover la concienciación ambiental y las sostenibilidad.  

 

PROYECTOS 

3.1.2.1. Redacción de la Agenda Local 21. 

3.1.2.2. Creación de un Punto Limpio. 

3.1.2.3. Proyecto de sensibilización sobre la recogida de residuos. 

3.1.2.4. Campaña de erradicación de la contaminación acústica. 

3.1.2.5. Desarrollo de un programa permanente de educación ambiental. 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

3.1.3. Mejora de los servicios y la gestión municipal.  

 

PROYECTOS 

3.1.3.1. Creación del Servicio de Atención Ciudadana. (SAC). 

3.1.3.2. Plan de Formación para empleados municipales. 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN  

3.1.4. Promoción de jóvenes, mujeres, ancianos y discapacitados. 

 

PROYECTOS 

3.1.4.1. Proyecto de difusión de las nuevas tecnologías en estos colectivos. 

3.1.4.2. Puesta en marcha de una campaña de promoción del Asociacionismo 

juvenil. 

3.1.4.3. Redacción y puesta en marcha de un plan de igualdad de oportunidades. 

3.1.4.4. Puesta en marcha del Buzón para promover demandas, sugerencias y avisos 
de estos colectivos en relación a déficits del ámbito social y cultural. 

3.1.4.5. Campaña de difusión de educación en valores. 

3.1.4.6. Puesta en marcha de la Semana del Mayor. 

3.1.4.7. Creación del Centro de Recursos para la Mujer. 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN  

3.1.5. Desarrollo de iniciativas culturales y creativas.  

 

PROYECTOS 

3.1.5.1. Impulso de las Jornadas Medievales como actividad de referencia regional 

de Santaella. 

3.1.5.2. Apoyo a las iniciativas culturales de los colectivos locales: música, teatro, 
et. 

3.1.5.3. Desarrollo de la Semana escolar de teatro. 

3.1.5.4. Consolidación del Santaella Rock a nivel regional. 

3.1.5.5. Proyecto de apoyo a la cultura, historia y tradición local mediante la 
publicación anual de una Revista. 
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6.6. ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

 

El Plan Estratégico de Santaella queda formulado, tal y como se deduce de todo lo anterior, por un 

conjunto de acciones estratégicas cuya ubicación en el marco general del Plan, la naturaleza, 

prioridades e interrelación han sido ilustradas anteriormente. 

 

La etapa que ahora se ha de iniciar corresponde a la metodología organizativa que ha de impulsar 

los proyectos aprobados en el Plan Estratégico. A pesar de todo no ha de confundirse la 

organización que se establezca para la implantación, con la propia implantación, ya que esta 

depende de la dinámica de los agentes y de las entidades que pertenecen al propio plan o externa a 

él, siendo misión de los órganos que se establezcan para la implantación, conseguir que las 

actuaciones a realizar en el municipio en los próximos años sean coincidentes con los objetivos del 

Plan facilitando su ejecución y acelerando ésta en el tiempo. 

 

Recordamos que el Plan Estratégico es un proyecto integral que deben considerar posible y deseable 

los agentes más importantes de Santaella y debe obtener el acuerdo unánime de las entidades 

participantes. Esto significa que: 

 

 El éxito del Plan se encuentra justamente en que la evolución del municipio se 

ajuste al modelo de futuro identificado en el Plan Estratégico: esta evolución es 

mucho más importante que la realización uno a uno de los objetivos y proyectos de las 

líneas de actuación del Plan. El dinamismo o no del municipio obligará a reprogramar los 

diferentes objetivos y proyectos a medio plazo. 

 

 La organización del Plan no tiene un presupuesto para la realización de los objetivos, al 

menos de la mayoría, sino para su impulso. Quien lo tiene, o lo tendrá, son por una parte, 

los diferentes agentes implicados en la realización de éste, respecto a los que el Plan ha de 

impulsar, coordinar y evaluar, el compromiso efectivo de estos agentes en la 

realización de los objetivos del Plan Estratégico. Respecto a los agentes externos a 

Santaella responsables de la ejecución de proyectos, el plan ha de organizar la presión 

de los agentes locales para conseguir estos objetivos tanto a partir de acciones 

específicas de gestión como en el marco general de un Plan de Difusión del Plan Estratégico 

de Santaella. 
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 También hay que tener en cuenta que el Plan es un proceso a largo plazo. El éxito del 

Plan es progresivo. Pero para que esto sea posible, es necesario hacer un trabajo mucho 

más intenso de Impulso en los primeros tres años. 

 

 Es necesario recordar que el Plan es una responsabilidad del conjunto de los 

agentes locales, y el nivel de responsabilidad se fija en el interior de cada proyecto. El 

Ayuntamiento de Santaella ha sido el promotor del Plan, pero este no es un plan del 

Ayuntamiento, el cual liderará algunos proyectos, siendo otros, responsabilidad del resto de 

actores implicados (otras administraciones, empresas, asociaciones, instituciones privadas, 

etc.) 

 

En definitiva, empieza ahora una nueva etapa, una vez aprobados los contenidos del Plan, por lo 

que es preciso ordenar la organización de la implantación, con objetivo de: 

 

 Coordinar las actuaciones individuales de las entidades integradas en el Plan. 

 Liderar conjuntamente las acciones que tengan un tratamiento exterior a la comarca. 

 Impulsar aquellas acciones que no tengan una ejecución previsible de no ser por un acción 

colectiva de la Estructura u Organización interna del Plan. 

 Configurar los órganos de gestión y acción más operativos posibles. 
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6.6.1. Estructura operativa. 

 

Como se ha indicado anteriormente, la misión global y principal de la Estructura que impulse la 

implantación del Plan Estratégico será el cumplimiento de todos los objetivos del mismo a través de 

los diferentes proyectos seleccionados. Se tratará, por tanto, de desarrollar simultáneamente un 

trabajo de diseño, gestión y evaluación permanente que nos permita avanzar en el proceso y en la 

obtención de resultados, lo que sin duda alimentará a la organización a través de la autosatisfacción 

y el cumplimiento de expectativas. 

 

A tal efecto, para el caso de Santaella proponemos el siguiente esquema organizativo: 

 

El Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santaella 

El Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santaella ( en adelante CDES) deberá ser una entidad 

sin fines de lucro acogida a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación estará formada por representantes de las instituciones y organizaciones 

representativas del municipio de Santaella (públicas y privadas).  

El CDES se configura como una institución abierta que tiene por objeto generar, articular y promover 

iniciativas y acciones que propicien la transformación y desarrollo de la ciudad y el municipio de 

Santaella. Para ello implementa, en coordinación con el gobierno local, un proceso de planificación 

estratégica y gesta la elaboración de proyectos claves para contribuir a la mejora de la calidad de 

vida de los Santaellenses. 

EL CDES tendrá como misión ser un espacio de concertación que auspicia el diálogo, la 

representatividad y articulación social en pro del desarrollo sostenido del municipio y su entorno. 

Funciones 

1. Motivar y colaborar con la elaboración y seguimiento del proceso de planificación estratégica 

de Santaella, cuya principal responsabilidad recae sobre el Gobierno Local. 

2. Promover y difundir la cultura y metodología de la planificación estratégica como 

instrumento de participación en los municipios. 

3. Coordinar acciones orientadas a conseguir una mayor integración de Santaella con su área 

de influencia y su propio espacio. 
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4. Promover una mejora de la calidad de vida, aumentando las oportunidades de desarrollo 

sustentable de la población y de las instituciones que desenvuelven sus actividades dentro 

del ámbito geográfico del Municipio. 

5. Promover los sentimientos de solidaridad, cooperación y cordialidad entre todos los sectores 

que inciden sobre el Municipio. 

6. Trabajar en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, y con organizaciones 

de base para la elaboración de proyectos conducentes a mejorar la calidad de vida de las 

distintas comunidades que integran Santaella, especialmente las más necesitadas. 

Estructura Operativa del CDES 

El Consejo. 

El Consejo será la máxima representación institucional y ciudadana. Le corresponde a través de las 

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias revisar y aprobar asuntos de importancia relacionados con 

los objetivos institucionales y a través de la Asamblea de Elección elegir el Comité Técnico Directivo. 

La institución estará conformada por organizaciones pertenecientes a diferentes sectores de la 

sociedad de Santaella: sector productivo (empresarios, comerciantes, asociaciones de industrias), el 

Ayuntamiento, instituciones culturales y deportivas, grupos religiosos, gremios profesionales, 

asociaciones de vecinos y vecinas, etc.  

El Comité Técnico Directivo. 

Será una instancia electa por los miembros para administrar el proceso de elaboración del Plan, el 

funcionamiento del Consejo y asumir posiciones sobre temas del municipio. Este Comité estará 

compuesto por nueve (9) instituciones miembros, y se encuentra organizado de la siguiente manera: 

un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario, un Tesorero y cinco (5) vocales. El cambio de 

directiva se produce cada dos años. 

La Oficina Coordinadora.  

Es la unidad de coordinación técnica permanente y responsable de implementar el Plan y comunicar 

a la ciudadanía las actividades contempladas por el Consejo (CDES). 

Las Comisiones Técnicas. 



Excmo. Ayuntamiento de Santaella 

Plan Estratégico Municipal 117 

Para apoyar las acciones de planificación, el Consejo tendrá integradas tres (3) comisiones técnicas 

que trabajarán alrededor de los tres ejes estratégicos contemplados en el Plan. Estarán compuestas 

por representantes de las diferentes organizaciones e instituciones del Consejo. 

6.6.2. Actuaciones claves a corto plazo. 

Con objeto de obtener los mejores y más rápidos resultados para el impulso del Plan Estratégico, en 

el plazo de 12 meses deberán desarrollarse las siguientes actuaciones: 

 Configuración del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santaella. 

 Desarrollo del Plan de Comunicación interno y externo: 1ª Fase. 

 Definición de los Proyectos Motores o claves a desarrollar en el primer y segundo año, con 

acciones de gestión prioritaria. 
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