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INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
0. INTRODUCCIÓN.
La información urbanística es una parte de la documentación requerida para la elaboración del
planeamiento urbanístico. Su naturaleza es analítica, y su finalidad, justificativa de las decisiones de
ordenación adoptadas. Sus contenidos están referidos al medio físico, el medio rural, el territorio, el
medio urbano y la base económica y demográfica.
Es, por otra parte, un documento autónomo respecto a las distintas fases de elaboración de las
Normas Subsidiarias, por lo que debe entenderse como documento anexo, indistintamente, al
documento de Avance, al de aprobación inicial o al de aprobación definitiva.
La información urbanística ha sido realizada en distintos momentos del período 1995-1996,
procediéndose a la refundición de los distintos materiales y redacción del texto definitivo a final de
1996. El equipo redactor ha estado constituido por las siguientes personas:
a) Del Servicio de Urbanismo de la Diputación:
- Félix Sánchez Lancha, Arquitecto. Dirección de los trabajos de redacción de las Normas
Subsidiarias.
- María José Blázquez Calzada, Geógrafa. Dirección facultativa.
- Fernando Guerra Luengo, Aparejador. Ejecución.
- Angel Martín Ramos, Delineante. Delineación.
- Dolores Rasgado Gutiérrez, Auxiliar Administrativo. Mecanografía.
b) Colaboraciones externas a la Diputación.
- María Gámez Ramírez, Geógrafa-Técnica Urbanista; Reyes Muñoz Iribarren, Geógrafa, y
José Manuel Sánchez Biec, Geólogo, integrantes de la Empresa TERRITORIO Y
DESARROLLO, S.L.

Félix Sánchez Lancha, Arquitecto.
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1. EL MEDIO FÍSICO.
1.1. ENCUADRE FÍSICO.
El municipio de Paradas pertenece a la Campiña Sevillana, participando de las características físicas
y de los valores naturales de ésta.
Desde el punto de vista físico, la Campiña Sevillana se desarrolla como un vasto territorio entre los
conjuntos serranos del sur provincial y la Vega del Guadalquivir, organizado a modo de piedemonte
tendido, según un gradiente de altura bastante homogéneo en general, aunque localmente
dinamizado por ciertos accidentes geográficos.
En este espacio, el municipio de Paradas se encuentra enmarcado entre la plataforma elevada de Los
Alcores al NO y las estribaciones de la Sierra Sur al SE, localizándose entre los terrenos planos de
los ríos Corbones y Guadaira y las Vegas del Corbones-Guadaira y los relieves a modo de plano
tendido que sin solución de continuidad engarzan con la Sierra Sur.
Estas condiciones físicas han sido y son favorables para la ocupación del territorio, siendo las
campiñas de la Vega del Guadalquivir unos espacios fuertemente humanizados, en los que la
presencia de espacios naturales es muy escasa, apareciendo bastante degradados y transformados
como el de Monte Palacios en el propio municipio de Paradas. El uso y aprovechamiento
característico del suelo es el agrícola, concretamente en este sector de la campiña donde se
desarrolla una agricultura de secano dedicada al olivo y cereal.

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO.
1.2.1. CLIMA.
El clima de Paradas, como el de gran parte de la campiña sevillana, se caracteriza
termométricamente por un periodo frío de tres meses de duración (diciembre-febrero), corto y
benigno, otoños y primaveras de agradables temperaturas y veranos largos (4 meses de duración) y
rigurosos.
Las precipitaciones registradas alcanzan los 564 mm/año, de media, y se recogen bajo un régimen
torrencial de notable irregularidad anual e interanual.
El régimen térmico viene definido por una temperatura media anual que ronda los 17,8ºC, y unas
temperaturas medias de las máximas de 41,2ºC y de las mínimas de 11,1ºC. Las temperaturas
absolutas definen un amplio rango de variabilidad comprendido entre los rigores del verano (42,3ºC)
y las heladas invernales (-3,6ºC).
Las heladas se producen con una media de 11 días al año, concentradas entre el 25 de noviembre y
el 5 de marzo, aunque no son frecuentes ni intensas se registran en meses con importante desarrollo
vegetativo de los cultivos.
Tabla 1.1. Temperaturas máximas, medias y mínimas
ESTACIÓN

TEMPERAT

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Puebla

Máxima

20,5

21,8

25,5

29,5

35,1

38,7 41,5

40,9 37,0 32,1

24,8

20,4

41,2

de

Media

10,4

11,3

13,4

15,6

19,4

23,3 26,8

26,6 24,0 19,1

13,3

10,3

17,8

Cazalla

Mínima

5,5

6,0

7,5

9,0

Paradas

Media

9,8

10,9 13,5

TOTAL

12,1 15,2

17,8

17,5 16,3

13,2

7,9

5,2

11,1

16,1 10,6 23,4

26,7

26,9 24,3

18,9

13,7

10,3

17,8
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El módulo de precipitaciones muestra la distribución mensual reflejada en la tabla 2: noviembremarzo es el periodo de lluvias por excelencia, dentro del cual diciembre registra casi siempre los
máximos anuales; por el contrario el periodo junio-septiembre se caracteriza por ser el más árido y
julio por constituir el mes más seco.
Tabla 1.2. Precipitaciones medias mensuales
ESTACIÓN

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

TOTAL

Puebla de Cazalla

75,6

84,0

79,1

44,3

36,5

13,2

2,1

4,0

18,6

55,2

61,7 80,0

554,3

Paradas

71,2

65,4

74,1

52,4

44,2

16,0

1,9

3,9

23,9

53,1

74,6 83,3

564,0

La máxima torrencialidad de las lluvias se da en otoño al mismo tiempo que las mayores intensidades
horarias, coincidiendo con el final de la etapa de sequía y la desnudez de los suelos agrícolas.
El déficit hídrico producido cuando las precipitaciones son inferiores a la creciente
Evapotranspiración Potencial (ETP) se extiende al periodo abril-octubre, no obstante el agotamiento
de las reservas edáficas, acumuladas en los meses húmedos, se manifiesta a partir del mes de junio.
La ETP anual se cifra en 934,1 mm/año y la máxima corresponde al mes de agosto con 174,4 mm.
El resto del año (noviembre-abril) constituye un periodo de almacenamiento edáfico de reservas
hídricas, cuyos excedentes (aproximadamente 172 mm/año) acaban recargando el acuífero ArahalParadas-Morón y el resto integran las escorrentías superficiales.
Según la clasificación agroclimática de J. Papadakis, el tipo climático, en el que participa Paradas, es
el Mediterráneo Subtropical, con un régimen de humedad: Mediterráneo Seco y un régimen térmico:
Subtropical Cálido.

1.2.2. GEOLOGÍA.
1.2.2.1. ESTRATIGRAFÍA.
Emplazado en el borde sur de la Depresión del Guadalquivir, el término municipal de Paradas se
significa por albergar una compleja estratigrafía que, no obstante, para los fines últimos de el presente
estudio se puede sintetizar en dos grandes tipologías de materiales: el "Olistostroma" y materiales
"autóctonos".
La denominación de Olistostroma se traduce en una masa arcillosa, más o menos caótica, deslizada
por gravedad desde zonas externas y emplazada durante varios momentos geológicos, dando como
resultado un conjunto arcilloso con gran remoción, entremezcla y resedimentación de materiales.
Dentro de la dificultad impuesta por esta serie de características se llegan a diferenciar los siguientes
materiales:
- Margas y arcillas abigarradas: constituye un conjunto plástico, integrado por margas
rojizas, arcillas con tonos abigarrados y niveles frecuentes de yesos intercalados, atribuible al
Triásico. Se encuentran representados bien en el extremo norte del término municipal, bien
configurando morfologías típicas en los cerros de los Catorce, de las Morenas, etc.
- Las albarizas o moronitas registran una abundante distribución a lo largo del límite SE de
la Depresión del Guadalquivir, se componen de margas y margocalizas blancas que,
localmente se presentan como calizas blancas con intercalaciones arenosas. Son materiales
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emplazados durante el Burdigaliense Sup.-Andaluciense.
- Afloran principalmente en la mitad meridional del término municipal, constituyendo el zócalo
sobre el que se disponen las formaciones autóctonas que, a continuación, se describen:
- Las denominadas margas azules integran unos paquetes de margas azules arenosas,
depositados durante la transgresión miocena, en una Depresión del Guadalquivir, cuyo límite
se situaría entonces en el interior del término municipal. El litoral mioceno quedaría
configurado por una sucesión de entrantes y salientes, bajos fondos y relieves emergidos de
albarizas y margas y arcillas abigarradas. En este ambiente sedimentario se depositó una
formación con disposición subhorizontal, escaso espesor (5-15 m) e irregular distribución
geográfica (son mayoritarias las zonas en las que no se reconocen estos materiales). Sus
afloramientos se localizan, principalmente, en el extremo NO, coincidiendo con los cerros del
Mojón, de las Peñuelas y de los Frailes.
- Concordante sobre las margas azules, o en su defecto, discordantes sobre los materiales
que integran el Olistostroma, se dispone subhorizontalmente, una formación compuesta por
arenas, areniscas y limos amarillentos que marca el comienzo de la regresión
Andaluciense. Esta, registra un espesor creciente de NO a SE, y llega alcanzar máximos del
orden de 25 m. Se identifica siempre a altitudes superiores a los 110-120 m s.n.m., coronando
los relieves del promontorio sobre el que se asienta Paradas, del Palomar, de Monte Palacio
y de algunos cerros dispersos.
- Los materiales cuaternarios responden, mayoritariamente, como un extenso conjunto limoarcilloso asociado a la red de drenaje y sometido a fuertes procesos de edafogénesis. Por
tanto se reconocen en el peldaño inferior del término municipal, a altitudes inferiores a los 95100 m s.n.m. Se componen de depósitos aluviales, otros lagunares y de los procedentes de la
erosión de las vertientes que los circunscriben. Se identifican claramente por su coloración
oscura que contrasta con el resto de las tonalidades descritas.

1.2.2.2. GEOMORFOLOGÍA.
Pese a la complejidad estratigráfica descrita, es destacable la homogeneidad litológica de las
formaciones geológicas identificadas en el término municipal y en las campiñas vecinas, en su
mayoría arcillosas o margosas, es decir materiales blandos y deleznables ante los procesos de
denudación, tan sólo la cobertera de arenas, areniscas y limos amarillentos muestran cierto grado de
compacidad y resistencia frente a la erosión.
Otro rasgo fundamental para la comprensión del modelado actual de Paradas, en gran medida
potenciado por el predominio de materiales blandos en la Cuenca del Guadalquivir, radica en la
senilidad del perfil hidrológico de la red de drenaje (Guadaira, Corbones y afluentes). En el
momento actual, los afluentes de este sector de la Campiña Sevillana muestran rasgos hidrológicos
típicos de tramos fluviales próximos a desembocadura, es decir: escasas pendientes de los perfiles,
disminuidas capacidades de deságüe y por tanto fuertes tendencias al desbordamiento de cauces y al
diseño de amplias llanuras de inundación en las que predominan los procesos de colmatación. Este
modelado ampliamente representado en Paradas, alcanza sus máximos exponentes en las vecinas
vegas del Corbones (Carmona) y Guadaira (Utrera).
Finalmente, el último componente dinamizador de los procesos morfogenéticos radica en el carácter
torrencial de las precipitaciones.
La sucesiva interacción entre los agentes mencionados ha perfilado un sistema morfogenético poco
activo en general, caracterizado bien por la existencia de relieves condicionados por la respuesta de
cada tipo de material presente, bien por los procesos de sedimentación asociados a la red de drenaje,
tendentes hacia la creación de morfologías planas. Dentro de este sencillo esquema se pueden
diferenciar tres grandes subsistemas morfogenéticos, coincidentes con los tres peldaños altitudinales
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del término municipal:
- Las vegas o llanuras aluviales constituyen el gran saco de terrenos eminentemente
planos, localizados en la mitad occidental de Paradas y asociados a la red de drenaje; aquí
predominan los procesos de colmatación y sedimentación generados por los
desbordamientos de las aguas que arrastran los suelos erosionados en cabecera.
A la vez, los condicionantes físicos de esta subunidad de tierras negras, potencian el
desarrollo de intensos fenómenos edáficos a los que se asocia, frecuentemente, el
hidromorfismo inducido por los sucesivos periodos de encharcamiento y secado.
Configuran el peldaño inferior del término municipal, con altitudes siempre inferiores a los 95100 m s.n.m, surcado por una rala red de colectores de trazado meandriforme, hoy
profundamente modificados por las necesidades de saneamiento de las campiñas agrícolas.
- Las plataformas estructurales coinciden con los afloramientos de la formación de
areniscas, arenas y limos amarillos y se caracterizan por su disposición a modo de plataforma
subhorizontal, ligeramente tendida hacia el NO, que corona los relieves del municipio.
Constituyen relieves definidos por una mayor resistencia a la erosión (son los únicos
materiales resistivos que imponen cierto control litológico a la erosión), sin embargo han
sufrido un desmantelamiento parcial por parte de la red de drenaje que ha originado su
disgregación en varias monteras.
Su condición de terrenos permeables facilita la rápida infiltración de las precipitaciones e
impide la concentración de escorrentías superficiales. En consecuencia, se trata de un
sistema con escasos procesos morfogenéticos internos, en cambio, su periferia definida
mediante las vertientes más escarpadas del término municipal refleja la acción de la erosión
remontante procedente del sistema infrayacente.
Se reconocen siempre a altitudes superiores a los 120m s.n.m. y configuran el peldaño
altitudinal más alto de Paradas.
- Relieves alomados: entre las amplias vegas y las plataformas areniscosas se definen unos
relieves tendidos, organizados en función de un gradiente de altura que va aumentando
desde el peldaño inferior hasta el superior, con los que engarza sin solución de continuidad.
Se labran sobre materiales arcillosos (albarizas y margas y arcillas abigarradas), configurando
relieves de escasa altura con morfologías suavemente alomadas que, en su intersección con
las plataformas estructurales dan lugar a los frentes de mayores pendientes y a los relieves
más movidos del término municipal.
Caracterizan a una campiña senil que alberga las cabeceras de cuenca de la red de drenaje
local, y por tanto los procesos morfogenéticos más dinámicos, como es el caso de la erosión
y pérdida de suelos, fenómenos evaluables a escala regional como de efectos moderadosmedios.
Dan lugar al peldaño altitudinal intermedio, identificable entre 95 y 120 ms.n.m..
El conjunto de cerros testigos sobresalientes dentro del contexto marcadamente plano de
las vegas (Malajuncia, Peñuelas, Frailes, Torrijos, etc.) se identifican como morfologías
residuales en las que se reconocen procesos morfogenéticos mixtos de los dos peldaños
superiores.

1.2.3. HIDROLOGÍA.
Aproximadamente dos tercios del territorio (escalones intermedio e inferior) se corresponden con
terrenos arcillosos impermeables, generadores de importantes escorrentías superficiales en respuesta
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a las precipitaciones registradas. En cambio, la buena permeabilidad del sustrato y suelo del peldaño
superior permite la infiltración rápida de las lluvias caídas y su incorporación posterior al acuífero, y en
consecuencia no llega a definirse ni jerarquizarse red de drenaje superficial.
Así pues, estos dos comportamientos hidrodinámicos detectados en ámbitos geográficos diferentes,
permiten afrontar el análisis desde la visión parcial del ciclo integral del agua.

1.2.3.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL.
El límite nororiental del término municipal se adapta aproximadamente a la divisoria de aguas de dos
grandes cuencas del Bajo Guadalquivir: la del Guadaira, mayoritaria en el municipio, y la del
Corbones, apenas representada.
La red de drenaje local se integra dentro de la Cuenca baja del río Guadaira, recibiendo de éste sus
características hidrológicas propias: red de muy baja densidad y de escasas jerarquización y
definición, perfiles hidrológicos de reducida pendiente y cauces con disminuida capacidad de
evacuación de escorrentías superficiales.
Así, se configura una red de drenaje poco activa, compuesta por cauces de reducidas secciónes
facilmente desbordados por las crecidas ordinarias, flanqueados de extensas llanuras de inundación
en las que los sucesivos fenómenos de inundación o encharcamiento favorecen los procesos de
colmatación y sedimentación. No obstante, en la zona de cabecera labrada sobre el escalón
intermedio la red incrementa ligeramente sus parámetros característicos (densidad de drenaje,
jerarquización, capacidad de evacuación, etc.) dando paso a los procesos erosivos.
El régimen de corriente estacional y torrencial es mitigado en años húmedos por las descargas
acuíferas naturales, de este modo los cauces que arrancan del entorno de Monte Palacio ven
prolongado su periodo de circulación de caudales. Puntualmente, cabe reseñar el módulo de corriente
contínua registrado en el arroyo Salado, aguas abajo de Paradas, debido al vertido de ARU del núcleo
urbano.
El rasgo hídrico más destacable de la red deriva del propio funcionamiento y radica en la alta
susceptibilidad al ocasional encharcamiento de las vegas aluviales. Aspecto generalmente
beneficioso si se exceptúan los años muy húmedos, en los que la persistencia de las aguas
encharcadas pueden llegar a malograr los cultivos.

1.2.3.2. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA.
Las arenas, areniscas y limos amarillentos es la formación geológica conformadora de la Unidad
Hidrogeológica Arahal-Paradas-Morón, parcialmente representada en el término municipal, ésta se
caracteriza a grandes rasgos por tratarse de un acuífero superficial dispuesto sobre un zócalo
impermeable constituido bien por la albarizas, bien por la margas y arcilla abigarradas, muestra
carácter libre y alcanza una extensión total de 395 km².
La geometría del acuífero se define en superficie por la envolvente: Arahal-Paradas-Marchena-la
Puebla de Cazalla-Morón de la Frontera, e internamente por una compleja compartimentación
hidráulica derivada de: una intensa fracturación del terreno, el desmantelamiento producido por la red
fluvial que ha conducido a la existencia de varias subunidades diferenciadas y la irregularidad del
zócalo impermeable.
La potencia del acuífero varía espacialmente entre 5 y 55 m y el espesor medio de acuífero saturado
entre 10 y 15 m, alcanzando los valores máximos en las proximidades de Puebla de Cazalla y Morón.
La profundidad hasta el agua es, generalmente, inferior a 10 m, no obstante los últimos años de
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sequía están deparando un descenso generalizado de los niveles piezométricos.
De forma inversa a la productividad, la calidad de las aguas muestra un notable empeoramiento hacia
el sur, este fenómeno es atribuible a procesos de carácter natural, como son la presencia de niveles
evaporíticos en el seno de la formación acuífera y a la dilución de yesos y materiales salinos
intercalados en las margas y arcillas abigarradas.
La recarga del acuífero se realiza mediante la infiltración parcial de las lluvias y las salidas naturales a
través de numerosas surgencias naturales situadas en los bordes del acuífero. Las extracciones
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alcanzan los 8,3 hm , destinándose el 80% a los regadíos y el 20% restante al abastecimiento
urbano.
En el ámbito del término municipal, los rasgos hidrogeológicos básicos vienen condicionados por:
- Tratarse del sector acuífero con mayor compartimentación hidráulica, es decir, se registran
varias unidades hidrogeológicas independientes: El Palomar, Monte Palacio al norte del
arroyo del Saladillo, Monte Palacio al sur del citado arroyo y otras pequeñas manchas con
escaso interés acuífero.
- Su disposición en montera compartimentada favorece la descarga rápida de los recursos
hídricos a través de numerosos manantiales de borde.
- Constituye el sector acuífero menos productivo, hecho que viene condicionando las
investigaciones realizadas por el ITGE; con criterio selectivo, las tareas llevadas a cabo han
analizado las zonas de mayor interés, entre estas tan sólo se incluye Monte Palacio (sector
sur).
En Paradas, el espesor del acuífero varia entre 10 y 20 m (creciente hacia el Sureste) y la profundidad
hasta el agua en torno a 6-7 m. Los sectores más productivos son el Palomar y Monte Palacio Sur, en
ellos las captaciones existentes, raramente superan caudales de 5 l/s.
La calidad de las aguas es buena y se significa por presentar las siguientes concentraciones y
contenidos: sólidos disueltos = 600-700 mg/l, conductividad eléctrica = 1.500-3.000 µs/cm y sulfatos
= 100 mg/l, en general aguas de mineralización notable y facies cloruradas cálcico-sódicas
dominantes.
No se dispone de información sobre el volumen de recursos del municipio, sin embargo se registran
varias zonas principales de concentración de las extracciones de aguas subterráneas: El Palomar
donde se destinan al riego y al uso doméstico, huertas familiares del periurbano de Paradas, El
Calvario y actividades terciarias-industriales asociadas a la A-92 y los riegos por goteo del olivar y
otros cultivos en Monte Palacio Sur (Piqueras). Por otra parte, cabe destacar que la prolongación de
la sequía viene induciendo un aumento considerable de instalaciones de riegos por goteo para
garantizar los cultivos permanentes (olivar).

1.2.4. SUELOS.
Los suelos del término municipal presentan un estrecho parentesco con los del resto de la campiña
sevillana y, son fiel reflejo de unos procesos edáficos regidos por unas condiciones climáticas
marcadas por la alternancia de periodos opuestos, uno húmedo y otro de sequía prolongada, y su
interacción sobre un sustrato blando con disposición fisiográfica en ligera pendiente. Bajo esta
estructura general llegan a diferenciarse los siguientes tipos de suelos:
- Los vertisoles se desarrollan en las vegas o llanuras aluviales (peldaño inferior), en una
posición fisiográfica de depresión suave que recibe las escorrentías superficiales de los
terrenos acolinados circundantes, a partir de sustratos blandos (albarizas, limos y arcillas
aluviales, etc.) para dar un bujeo que por su patente hidromorfismo recibe el nombre de "tierra
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negra".
Son suelos profundos, arcillosos, escasamente evolucionados como consecuencia del
elevado contenido arcilloso y moderadamente bien drenados; presentan un perfil tipo ApBvC
y carácter ácuico en profundidad que se manifiesta con hidromorfismo hasta la superficie.
La ocupación total de los suelos dificulta la identificación de perfiles en estado natural e
introduce importantes modificaciones producidas por la labores agrícolas a las que se añaden
las originadas por la alternancia de los periodos de saturación y secado.
Estos suelos de buena calidad se catalogan agrológicamente como de Clase I; su máxima
limitación emana de una de sus características más ventajosas en años secos y medios (la
elevada capacidad de retención de humedad), de forma que en años húmedos, la frecuencia
y duración de los encharcamientos puede llegar a malograr los cultivos; así mismo cabe
señalar la salinización natural de los suelos debida a procesos de ascenso salino por
capilaridad, éstos repercuten en la producción final y llegan a invalidar para su producción
agrícola algunos sectores de los Salitrales.
Ocupan aproximadamente 4.300 ha (40% del término municipal) y mantienen los extensos
secanos deParadas, perfectamente adaptados a su vocación natural (cultivos anuales con
ciclo vegetativo de invierno-primavera).
- Los inceptisoles se desarrollan en los relieves suavemente ondulados (pendientes
máximas del 20%) del escalón intermedio, a partir de sustratos arcillosos (albarizas, margas
azules y margas y arcillas abigarradas), alcanzando una extensión similar a los vertisoles.
Son suelos de perfil tipo Ap(B)C, con una evolución y profundidad reducidas debido a los
procesos de erosión y pérdidas de suelo; pese a registrar niveles erosivos medios la tasa de
formación de suelo se equilibra con las pérdidas por erosión, hecho que los califica como
rocas-suelo. se caracterizan por su tonalidad blanquecina, buen drenaje y una aceptable
capacidad de retención de humedad que no es suficiente para sacar adelante los cultivos de
secano de máxima exigencia de agua en verano.
Se trata de suelos menos arcillosos y más calizos que dedican, casi exclusivamente al olivar,
no obstante en zonas de transición albergan algunas parcelas cerealistas. Se catalogan
agrologicamente dentro de la Clase II. Su vocación natural es la que actualmente posee:
arbolado permanente y en zonas de menor pendiente cultivos de secano.
- Los alfisoles caracterizan las aproximadamente 2.500 ha integrantes del peldaño superior
del término municipal, dispuestas sobre una plataforma elevada de relieve plano (montera de
altitud superior a los 120 m s.n.m.). Se desarrollan a partir de las arenas, areniscas y limos
amarillentos, dando como resultado un suelo areno-limoso de color rojo con perfil ABC
desarrollado en profundidad: el horizonte A (0,1-0,5 m) es eminentemente arenoso y el B
alcanza unos 0,15 m de arcilla (franco-arenoso) y muestra estructura en bloques.
Son suelos pobres en materia orgánica y excesivamente drenados (muy baja capacidad de
retención de humedad) como consecuencia de su buena permeabilidad y posición fisiográfica.
Se catalogan agrologicamente en la Clase VI (Suelos Forestales) en razón de su textura tan
gruesa y excesivo drenaje, que suponen una grave limitación para los cultivos anuales.
Debido a su baja calidad se dedican al mantenimiento de ecosistemas agroforestales (dehesa
de Monte Palacio) y en menor medida a cultivos permanentes (olivar). No obstante, siempre
que existan recursos hídricos disponibles, constituyen un soporte estéril para cultivos en
regadío con fuertes dosis de fertilización química.

1.2.5. VEGETACIÓN Y FAUNA.

11
La intensa colonización y explotación histórica a la que se han visto sometidas las campiñas ha dado
lugar a una regresión de los ecosistemas naturales, tanto a nivel de sus cualidades como de su
ubicación espacial. Los ámbitos marginales vinculados a suelos forestales y a laderas de pendientes
acusadas han conservado reductos de elementos naturalísticos que han supuesto en la mayoría de
los casos la base para definir determinados medios como espacios naturales de las campiñas.
Igualmente, la fauna silvestre más abundante es la cinegética, marcando el carácter de campiña baja
muy humanizada de este territorio, alejado del de otras áreas próximas más preservadas.
En este sentido, los únicos recursos naturales de carácter biótico del término municipal de Paradas se
concentran en la dehesa de Monte Palacio; ésta alberga un agrosistema configurado por un
alcornocal ahuecado en etapa de importante degradación ya que apenas conserva algunos retazos
de estrato arbustivo y mayoritariamente se dedica al aprovechamiento de sus pastizales.
El principal valor de la dehesa radica en el caractér testimonial de los antiguos geosistemas de la
campiña sevillana, hoy intensamente cultivada y con escasos espacios naturales diversificadores.
Secundariamente se reseña su papel ambiental y su peso como elemento diversificador paisajístico
de las campiñas. El estado vegetativo del alcornocal se presume como alejado del óptimo ya que
raramente puede sobrevivir en un medio hostil si no es como ecosistema de bosque denso y con
abundante estrato arbustivo.
La fauna asociada es la típica de espacios humanizados y abiertos, se caracteriza por una baja
pluriespicifidad y una gran abundancia de especies de caza menor. Así, un recorrido por las áreas
cultivadas permite la observación de ejemplares de tórtolas (Streptopelia turtur) o torcaces (Columba
palumbus), mientras que si se recorren las áreas adehesadas aparecen perdices (Alectoris rufa),
conejos (Orycholagus cuniculus) o liebres (Lepus capensis).
La Dehesa de Monte Palacio se encuentra incluida en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos
de la provincia de Sevilla (P.E.P.M.F) bajo la figura de Complejo Serrano de Interés Ambiental.
De forma muy aislada y diseminada por el territorio y con reducida significación ambiental se
identifican algunos retazos o cortos segmentos de vegetación de ribera (tarajes, alamos) en la
cabecera del arroyo Saladillo.

1.3. OCUPACIÓN Y USO DEL MEDIO FÍSICO.
De la superficie del término municipal -11.007 has-, la práctica totalidad de la misma, o el 98,94%,
esta destinada a usos agrarios. El restante 1,66% se destina a usos urbanos, infraestructura territorial
y actividades extractivas.
Los usos agrarios implican, sobre todo, transformación de la cubierta vegetal que puede llegar incluso
a la completa desaparición de la misma en el caso de los cultivos herbáceos. Y como efectos mas
negativos, agudización de los procesos erosivos y contaminación de acuíferos y aguas superficiales
por fertilizantes y productos fitosanitarios.
En Paradas, el 63,8% de la superficie del término está destinado a cultivos herbáceos, constituyendo
el uso con mayor capacidad transformadora del medio físico. En sentido opuesto, el uso agroforestal,
que ocupa el 12% de la superficie municipal, constituye un apreciable factor de conservación del
medio físico.
Dentro de uso agrario, el uso ganadero es muy compatible con la preservación de los valores físicos
ambientales en las formas de explotación extensivas. En las formas de explotación intensiva,
dependiendo de la magnitud de las explotaciones, el impacto sobre el medio físico en términos de
contaminación hidrológica y atmosférica por olores puede llegar a ser significativo.
La carga ganadera soportable por los suelos del termino municipal es escasa debido a que el manejo
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del olivar lo impide, los secanos solamente lo permiten en verano y tan solo los pastizales
adehesados pueden mantener la ganadería extensiva en el periodo invierno/primavera. Los usos
ganaderos intensivos se concentran en el Palomar y en Monte Carmelo, y en el núcleo urbano de
Paradas, en el sector de la carretera a Arahal y en el del deposito del agua. También existen algunas
explotaciones ganaderas intensivas en las proximidades de A-92. En el Palomar los usos urbanos
implican disminución completa del recurso físico en tanto que lo utiliza como soporte del mismo y
diversos tipos de impactos derivados de las emisiones de residuos. También llevan consigo los usos
urbanos afecciones al paisaje.
Los usos urbanos de Paradas se localizan el núcleo histórico principal y en los núcleos del Palomar y
el Calvario. Desde una consideración cuantitativa tienen escaso significación en tanto que la
superficie ocupada por los mismos en inferior al 1% de la superficie del término. Mayor incidencia
tiene la contaminación producida por la emisión de aguas residuales.
En el núcleo principal la red de alcantarillado no dispone de depuradora. El vertido se realiza en
distintos puntos de la periferia del núcleo en la cabecera del arroyo Salado. En los núcleos de El
Palomar y El Calvario no existe red de alcantarillado. El vertido se realiza a través de pozos
individuales con riesgos de contaminación del acuífero, del cual, por otra parte, se realizan tomas
para el consumo humano. Los vertidos de residuos sólidos urbanos se realizan en el exterior del
municipio, en un vertedero controlado, gestionado en régimen de mancomunidad por los municipios
de la Campiña, en el termino municipal de La Puebla de Cazalla. Existe un vertedero de escombros,
rellenando una antigua cantera, en la carretera de Arahal.
Las actividades extractivas se limitan a dos canteras de pequeño tamaño situadas al norte del
municipio, en el entorno del Cortijo de Las Dueñas, de las que se extrae albero. Su incidencia sobre el
medio físico se circunscribe a la esfera paisajística y es en todo caso limitada.

1.4. RIESGOS NATURALES Y PROBLEMÁTICA MADIOAMBIENTAL.
La concepción del medio físico como recurso pone el acento de inmediato sobre sus aspectos más
dinámicos y variables, entre los que destacan los fenómenos extremos por sus especiales
repercusiones sobre la población y desarrollo económico.
Como se comentó en el apartado de geomorfología, los procesos morfogenéticos del municipio se
catalogan como de baja actividad e intensidad, tan sólo son destacables los fenómenos asociados al
funcionamiento torrencial de la red hidrográfica en las Vegas, donde son frecuentes los
desbordamientos de los cauces y las inundaciones de sus márgenes, así como los encharcamientos
esporádicos, más o menos generalizables a la campiña cerealista. Estos fenómenos naturales
presentan una elevada probabilidad de acontecimiento y en general apenas suponen riesgos para la
población y actividades productivas, no obstante en años muy húmedos pueden adquirir mayor
relevancia y llegar a malograr, parcialmente, los cultivos.
La problemática medioambiental en Paradas se considera baja con carácter general, no obstante se
detectan procesos vinculados al sistema productivo básico como son: la potenciación de la erosión
por deficiencia de cubierta vegetal, el descenso de los niveles piezométricos del acuífero ( en gran
medida inducidos por el largo periodo de sequía que se está atravesando) y la contaminación por
fertilizantes y productos fitosanitarios, la repoblación forestal con eucaliptos de sectores de la periferia
de Monte Palacio y el aprovechamiento extensivo de la dehesa, que sin ser excesivo, mantiene al
ecosistema sin los componentes fundamentales para su estabilidad y , en consecuencia, en una fase
de degradación lejana al óptimo vegetativo y productivo.
Otras problemáticas están asociadas a los sistemas urbano y relacional, entre ellas cabe destacar: el
vertido de aguas residuales urbanas sin depurar, los posibles efectos sobre la salud pública de la
conjunción de estructuras de abastecimiento y saneamiento en parcelaciones urbanísticas
emplazadas en el medio rural, la no restauración de canteras, la pérdida del dominio público de las
vías pecuarias, y los posibles impactos paisajísticos derivados de la introducción de componentes
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edificatorios en las márgenes de la A-92 ajenos y desvinculados del ambiente paisajístico en donde
se enmarcan.

1.5. EL PAISAJE.
1.5.1. ELEMENTOS DEL PAISAJE.
El paisaje entendido como conjunto de unidades territoriales con distintas propiedades y
características, puede ser analizado y definido a través de los siguientes elementos visuales: formas,
líneas, color y textura, a los que pueden añadirse la escala y el espacio, estos atributos se refieren a
la expresión objetiva del paisaje, no a las preferencias ni a otro tipo de respuesta del observador
frente al mismo.
La combinación de estos elementos visuales crea imágenes en las que es posible definir cualidades
estéticas (unidad, fuerza, intensidad, etc.) que permiten discernir las distintas unidades que el
observador percibe.
En el municipio de Paradas estos elementos visuales se caracterizan por su escasa relevancia y
consistencia de contenidos: la ausencia de morfologías destacables traspasa cierto peso paisajístico
a los relieves ondulados del peldaño intermedio y a los cerros testigos sobresalientes de la rasante de
las vegas; las líneas de fuerza son de escasa complejidad y se definen mediante contrastes
texturales y de coloración entre los secanos y el olivar o con líneas de horizonte potenciadas por la
textura del olivar; el color es una de las propiedades visuales de la superficie municipal, registrándose
una variada gama de contrastes en mosaico y una riqueza de matices en el periodo veraniego-otoñal,
sin embargo en invierno- primavera se disipa para dar paso a una gran homogeneidad de
coloraciones; finalmente las texturas vienen de la mano de la vegetación y su capacidad creadora,
aspecto que, en Paradas manifiesta una reducida diversidad.
La composición espacial de los elementos que integran la escena define distintos tipos de paisaje:
panorámicos, ampliamente representados , en los que no existen límites aparentes para la visión,
predominando los elementos horizontales en primer plano y la línea de horizonte dominando la
escena, y cerrados, definidos por la presencia de barreras visuales que determinan el espacio, es el
caso de la cabecera de cuenca del arroyo del Saladillo.

1.5.2. RASGOS ESTRUCTURALES DEL PAISAJE.
Con la determinación de la superficie desde la que un punto o conjunto de puntos es visible, o
recíprocamente la zona visible desde un punto o conjunto de puntos - cuenca visual -, se intenta
cualificar el territorio en función del grado de visibilidad recíproca de todas las unidades entre sí.
Recordando la sencilla estructura del municipio: gran depresión a occidente que mediante plano
suavemente tendido engarza con la plataforma superior, se obtiene una idea inicial sobre la
intervisibilidad en el término municipal. Se define una divisoria paisajística principal, aproximadamente
coincidente con el trazado de la A-92, que alberga numerosos puntos desde los que se referencian
las panorámicas más amplias y próximas de la campiña sevillana. A la vez, esta línea separa dos
grandes sacos: al sur las perspectivas son escasas, debido a la horizontalidad del terreno, y tan sólo
destaca la cuenca cerrada del arroyo Saladillo, al norte se define la gran cuenca panorámica del
arroyo Salado, esta alberga algunas divisorias locales y discontinuas que contribuyen a
compartimentar, en cierta medida, la escena panorámica.
Entre este espacio visual, así estructurado, y el proceso por el cual el observador se informa de los
objetos y cambios que se manifiestan su alrededor, se sitúa ahora la percepción física del territorio.
En Paradas, este pararámetro apenas cuenta con ejes principales para la percepción, ya que
cualquier dirección es buena en el interior de una depresión panorámica o en un relieve horizontal.
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Ante esta circunstancia adquieren relevancia ciertos promontorios naturales que llegan a proyectar la
intervisibilidad, introduciendo elementos lejanos que complementan, diversifican y enriquecen la
escena, recíprocamente constituyen puntos de referencia y de contraste de contenidos para puntos
de observación internos.
Entre estos hitos cabe destacar: el promontorio natural sobre el que se asienta Paradas y el conjunto
de cerros testigos: de los Catorce, las Morenas, Torrijos, Peñuelas, Malajuncia, etc.. La misma
funcionalidad se atribuye a la gran divisoria paisajística, anteriormente descrita, no obstante su
carácter de plataforma plana y el predominio de las texturas arbóreas se combinan para reducir
considerablemente los puntos de observación y su potencialidad paisajística.
Por último, la cuenca del arroyo Saladillo, configura un paisaje cerrado y en gran medida focalizado,
en el que los elementos paisajísticos se disponen de forma longitudinal y con cierto paralelismo; por
tanto, define un eje de percepción coincidente con la línea central de la cuenca (arroyo Saladillo).

1.5.3. UNIDADES AMBIENTALES-PAISAJÍSTICAS.
El paisaje constituye un elemento integrador que aglutina aquellos factores y elementos del medio
físico-biótico cuyas interacciones manifiestan características visuales homogéneas; estas
características reflejan pautas que se muestran repetidamente en el municipio, de forma que permiten
la agrupación de aquellas formaciones que presentan comportamientos homogéneos y la
configuración de los tipos estructurales del paisaje. A continuación se describen las grandes
unidades ambientales-paisajísticas diferenciadas:
- Las vegas determinan un paisaje antropizado escasamente equilibrado (predominio
absoluto del sistema productivo), estructurado por un agrosistema extensivo y fertilizado, bien
adaptado al medio y especializado en los cultivos de secano, que ha barrido cualquier valor
natural de su interior. La vasta extensión de morfologías planas conforma un espacio con
escasa significación de las formas, líneas y texturas del paisaje, en consecuencia el color y
sus etapas alternantes se erigen como el elemento más significativo, de esta forma se
suceden cada año las texturas minerales oscuras en verano-otoño y el tapiz herbáceo en
invierno-primavera. Estructuran el escalón inferior del municipio (altitud menos de 100 m
s.n.m.) y presentan como principal vector dinamizador la red de drenaje y los
desbordamientos derivados de su funcionamiento torrencial, así mismo la impermeabilidad
del sustrato potencia la frecuencia de los encharcamientos de aguas en superficie.
El principal impacto paisajístico detectado se centra en el exceso de celo de los agricultores
en salvaguardar e incrementar el espacio productivo, de forma que apenas permiten la
entrada de elementos diversificadores o armonizadores (elementos arbolados, segmentos de
vegetación de ribera, etc.) en zonas propicias como las riberas de la red fluvial, etc.
- Los cerros testigos se configuran como proyecciones en versión reducida de la campiña
olivarera hacia un ámbito ajeno, como es la campiña cerealista. Entendibles en este sentido,
como unidad independiente o como elementos diversificadores de las vegas, los cerros
testigos constituyen una de las morfologías más destacables del municipio, no solo por su
relieve típico sino más bien por su capacidad de generar contrastes con el entorno donde se
enmarcan. Soportan las más de las veces el agrosistema monoespecífico del olivar, de donde
deriva su máximo valor natural, ante la ausencia de otros recursos bióticos naturales que les
serían más propios.
Su contribución paisajística es uno de sus rasgos más sobresalientes, particularidad que
como se comentó anteriormente, emana más de su importancia como elementos
diversificadores de la monotonía de las campiñas que de sus valores intrínsecos. Los
contrastes que introducen les convierte en puntos de referencia paisajística, a la vez que
desde sus vértices se obtienen las panorámicas más amplias del municipio y campiñas
sevillanas.
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- El agrosistema productivo basado en el olivar se desarrolla fundamentalmente en el escalón
intermedio del término municipal sobre los relieves acolinados donde predominan las
albarizas, constituye un paisaje agrario escasamente equilibrado pero bien adaptado a las
condiciones naturales del medio. Muestra una estructura interna en mosaico donde son
mayoritarias las superficies dedicadas al olivar, aunque también son frecuentes las parcelas
de secanos.
Además de los avatares socioeconómicos que a lo largo de los años van modelando su
contorno mediante arranque de elementos arbóreos o retorno a su estado inicial, la erosión
(moderada-media) se destaca como factor dinamizador de las campiñas, manteniendo o
remozando la movilidad del relieve.
Paisajisticamente sobresale más como gran unidad dentro de las campiñas sevillanas, en las
que introduce interesantes líneas de fuerza definidas por el contraste textural y de coloración
con los secanos, que por sus elementos propios, su interior es una constante repetición de
elementos paisajísticos: formas, líneas, color y textura. Por otra parte, cabe señalar que sus
características visuales se ven potenciadas por la posición topográfica elevada que ocupan y
el contraste que general al constituir las principales líneas de horizonte de las campiñas.
- La plataforma superior , caracterizada por los suelos arenosos desarrollados sobre la
formación de areniscas, arenas y limos amarillentos, se configura como la unidad ambiental
más controvertida, ya que frente a la pobreza de sus suelos forestales y sus limitaciones
naturales se destapa la potencialidad derivada de la existencia de recursos hídricos
subterráneos. Esta característica se traduce en la existencia de los paisajes más equilibrados
del municipio, destacables por la coexistencia de ecosistemas agroforestales (la dehesa) y
agrosistemas productivos intercalados (olivar y secanos) o asociados a la pequeña vega del
arroyo Saladillo.
Pese a su estado de degradación, la dehesa de Monte Palacio se erige como el mejor
exponente del medio natural del municipio y de gran parte de la campiña sevillana, por este
motivo su valoración ambiental se ve incrementada por el valor testimonial de los
componentes de un pasado con escasa representación actual.
El predominio de una textura arbórea en el seno de una unidad con organización espacial a
modo de montera con rasante de marcada horizontalidad desvirtúa notablemente las
potencialidades paisajísticas de este tipo de ecosistemas, de manera que la percepción
panorámica es bastante difícil y la obtenida mediante el recorrido por los ejes direccionales
(A-92) de estos espacios abiertos por naturaleza se traduce en una suma de espacios
cerrados donde se repiten continuamente los mismos esquemas paisajísticos.
Sin embargo, esta estructura general presenta a veces algún eje secundario de percepción de
paisaje, como puede ser la vega longitudinal del arroyo Saladillo, que permite apreciar la
verdadera contribución de estos espacios a la vez que introduce algunos elementos
sobresalientes como son las sus márgenes con las vertientes más abruptas del municipio, no
obstante las repoblaciones efectuadas con eucaliptos en el periferia de la dehesa impiden
frecuentemente la percepción del recurso paisajístico.
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2. EL ESPACIO AGRARIO.
2.1. USOS AGRARIOS.
Dos aspectos destacan de la actual estructura de los usos del suelo en Paradas: la gran
especialización productiva en los usos agrarios que alcanza el 98,34%1 de la superficie municipal , el
resto, el 1,66% lo integran zonas urbanas, infraestructura viaria, actividades extractivas y el dominio
público hidráulico, y la escasa dinámica evolutiva de los usos existentes.
La especialización del sector primario no sólo se refiere a su importancia sectorial dentro del
municipio, sino también a la especialización tanto en tipo de cultivos (63,1% de herbáceos en secano)
como por ámbitos geográficos, adaptándose la distribución de usos de forma fiel a la estructura
general del medio físico. Así el escalón más bajo acoge la campiña cerealista, el intermedio al olivar y
el superior da cabida a los ecosistemas agroforestales.
Tabla 2.1. Distribución de usos en el término municipal de Paradas
USOS DEL SUELO

HECTAREA
S

%

Herbáceos secano
Herbáceos regadío

6.942
78

63,1
0,7

Olivar secano
Olivar regadío

2.295
12

20,9
0,1

Forestal

1.320

12,0

360

3,2

11.007

100,0

Otros
TOTAL

Fuente: D.G. de Producción Agraria. M.A.P.A. 1991

La experiencia comparada entre fotogramas del término municipal de los años 1956 y 1994 revela
una reducida inercia evolutiva de los usos agrarios, puesta de manifiesto, tan sólo, a través de
pequeños matices asociados a las diversas situaciones socioeconómicas atravesadas por el sector
olivarero. Esta falta de inercia es atribuible, en diversa consideración: a las serias limitaciones que el
medio impone a la innovación de cultivos, a una estructura agraria fuerte y competitiva y a una intensa
y a la vez antigua ocupación agrícola de los suelos que apenas ha dejado resquicios para otros usos.
No obstante, localmente se registra cierta introducción de nuevos elementos en la estructura
tradicional de usos como pueden ser la construcción de la A-92 y la implantación de servicios
asociados, el fenómeno reciente de la segunda residencia en el medio rural y una tímida ampliación
de superficies regables.
Dentro de los usos primarios, destacan por su tradición e importancia territorial (63% del término
municipal) los cultivos anuales de secano, éstos constituyen una especialidad del municipio bien
adaptada a un recurso suelo con serias restricciones tanto para los cultivos permanentes como para
alternativas de regadío.
Si bien el arranque de olivares, en la década de los ochenta, favoreció todavía más la expansión de
los secanos, la de los noventa ha comenzado con una fuerte tendencia a la reversión del proceso. Los
cultivos de secano ocupan las vegas y depresiones (escalón inferior) y se significan por su buena
producción tanto de cereales como de cultivos industriales.

1

Agencia de Medio Ambiente, Usos y Coberturas Vegetales del Suelo en Andalucía. Seguimiento
a través de Imágenes de Satélite, 1995.
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Los cultivos herbáceos en regadío son escasamente significativos a nivel municipal, y su
expansión se halla limitada por la escasez de recursos hídricos. Los principales focos de cultivos
(frecuentemente huertos familiares) radican en el Palomar, Periurbano de Paradas y Piqueras.
El olivar se configura como un cultivo permanente perfectamente adaptado a los suelos en los que
se arraiga (peldaño intermedio). Constituye la segunda orientación productiva agraria de Paradas
(21% de la superficie municipal).
Tras su reestructuración en la década de los ochenta, el sector olivarero se encuentra en franca
expansión, recuperando el terreno perdido e introduciendo técnicas de manejo y de irrigación por
goteo que permiten alcanzar óptimos rendimientos. El incremento reciente de la superficie de olivar
puesta en riego no aparece reflejada en las estadísticas agrarias de año 1991, no obstante de la
estimación realizada sobre el mapa de usos proporciona una superficie aproximada de 400 ha.
Otros cultivos identificados presentan reducida significación territorial, consisten en frutales
(cítricos), viñedos y algunos cultivos bajo plástico, en su mayoría emplazados en El Palomar, El
Calvario y Piqueras.
Los usos agroforestales se concentran en el cuadrante sureste del municipio, coincidiendo con la
dehesa de Monte Palacio. Esta alberga pastizales adehesados con alcornoques y reducidas manchas
de matorral. El estado vegetativo de la dehesa se encuentra lejano del óptimo, detectándose
numerosos ejemplares afectados por la aridez del suelo y las plagas. Al mismo tiempo la baja
capacidad de retención de humedad de los suelos arenosos repercute en un escaso desarrollo del
pastizal y en su rápido agostamiento (final de primavera).
A diferencia de otras zonas andaluzas, aquí la producción de la dehesa es realmente baja ya que
apenas permite la explotación maderera y corchera y el mantenimiento de la carga ganadera tan sólo
es posible en el periodo húmedo.
En la periferia de la dehesa se reconocen pequeñas repoblaciones dispersas de eucaliptos, fenómeno
que se repite también en El Palomar y Piqueras.
Como se desprende del análisis efectuado hasta el momento, la carga ganadera soportable por los
suelos del término municipal es escasa, debido a que el manejo del olivar lo impide, los secanos
solamente la permiten en verano y tan solo los pastizales adehesados pueden mantener la ganadería
extensiva en el periodo invierno-primavera. Esta realidad se evidencia en las estadísticas ganaderas
(año 1989), en las que se contabilizan las siguientes cabezas: bovino: 620, caprino: 227, porcino: 23,
equino: 43 y aves: 132.
Los usos ganaderos intensivos o al menos estabulados se concentran en El Palomar y en Monte
Charcón, con menor importancia se detectan alguna nave próxima a la A-92.

2.2. ESTRUCTURA DEL ESPACIO AGRARIO.
2.2.1. RED VIARIA.
Conjuntamente con la red provincial de carreteras y las vías pecuarias que atraviesan de N a S y de E
a O, los caminos rurales completan un entramado viario que canaliza los flujos agrarios del término
municipal.
Este entramado muestra una clara morfología radial, influenciada en el extremo occidental por la
superposición de otra red divergente que parte de Arahal.
La densidad de caminos rurales se adapta perfectamente a la estructura del parcelario, alcanzandose
la máxima densidad en el peldaño intermedio y las mínimas en Monte Palacio y en el extremo
noroccidental.
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Los movimientos agrarios se canalizan jerarquicamente a través de las siguientes vías:
- Carreteras provinciales SE-217 y SE-218,
- Cañada Real de Sevilla y Cordel de Morón, y vía de servicio de la A-92,
- Hijuela de la Cruz del Cano, Cañada de Puebla, Camino de las Cruces, Camino del Frontón
y Senda de la Renegada.
En general, la red de caminos rurales son estrechas plataformas abiertas sobre el propio terreno por
donde discurren, y frecuentemente constituyen servidumbres de paso entre parcelas.
La reciente construcción de la A-92 ha supuesto una barrera insalvable para la red radial de caminos
que se dirige hacia el sur. Estos han perdido parte de su tránsito, que se ha traspasado a la carretera
Paradas - A-92 y la vía de servicio, constituyendo ésta un eje transversal de distribución de
movimientos. No en vano la conexión entre ambas márgenes de la A-92 tan sólo es posible en Arahal,
nudo de acceso a Paradas, carretera Marchena-Morón y mediante un paso subterráneo en Monte
Charcón

2.2.2. PARCELARIO.
Según la información del último Censo Agrario, el término municipal de Paradas se caracteriza por
presentar una distribución de las propiedades donde predominan las pequeñas parcelas: el 53% de
las explotaciones poseen menos de 5 hectáreas y tan sólo el 15,7% más de 20 hectáreas,
configurando un mosaico de 587 explotaciones con tierras.
Tabla 2.2. Explotaciones según superficie total (ha). Paradas
SUPERFICIE

Nº EXPLOTACIONES

% EXPLOTACIONES

0,1- 5 ha

311

53,0

5-10 ha

94

16,0

10-20 ha

90

15,3

20-50 ha

71

12,1

>50 ha

21

3,6

587

100,0

TOTAL EXPLOTACIONES CON
TIERRAS

Fuente: INE. Censo Agrario 1989. Sevilla.

Sin embargo, el plano parcelario del Catastro introduce una notable variación, basada en el hecho de
que el tejido agrario del municipio aparece fuertemente microparcelado, contabilizándose varios miles
de parcelas catastrales.
Observando el esquema de las grandes líneas estructurantes del parcelario se aprecia que la
histórica subdivisión de la tierra en Paradas se ha visto condicionada y regida, en primer lugar, por la
distribución de las clases de suelos y sus aprovechamientos asociados. Estos, como se vió en su
apartado correspondiente, presentan una distribución en altura: suelos vérticos o de vega,
antiguamente facilmente encharcables o inundables, dedicados al secano; albarizas en pendiente,
orientados hacia el olivar; y suelos arenosos en el peldaño superior de aptitud forestal.
De este modo, la subdivisión de la propiedad ha tendido hacia el reparto equitativo tanto de suelos
pobres y ricos como de esquemas productivos variados. Así, las lineas dominantes del parcelario
caen siguiendo la línea de máxima pendiente desde el alto hasta el arroyo, motivando un sensible
paralelismo y danto como resultado una morfología de parcelas rectangulares alargadas.
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Esta tipología adquiere especial interés en los cerros testigos, donde la aplicación del esquema
anterior ha configurado morfologías radiales o estrelladas del parcelario, es el caso de Cerro Torrijos,
Birrete y Cerro Blanco.
En ambos casos, la técnica de manejo de suelo dominante es la de fajas, originando así una intensa
parcelación de la unidad de explotación.
En el lado opuesto, la parcelación de la tierra en los terrenos llanos de los peldaños superior
(plataforma superior) e inferior (vegas) resulta bastante laxa y sigue esquemas previamente
geométricos y el tamaño varía entre la gran unidad de Monte-Palacios y la intensa parcelación de
Donadío, pasando por parcelas de tamaño medio-grande en todo el borde noroccidental del término
municipal.
Finalmente, se detectan dos áreas con marcada microparcelación: El Palomar y el entorno de
Paradas, donde se localizan naves, refugios de maquinaria, establos, talleres, etc.

2.2.3. EDIFICACIONES.
Tres factores principales parecen perfilar el modelo funcional del medio agrario de Paradas:
- La intensa mecanización de los secanos, frente al predominio de la mano de obra en el
olivar y la dehesa;
- La existencia de suelos negros expansibles en las vegas, que tanta incidencia presentan
sobre los elementos constructivos y sobre la accesibilidad y maniobrabilidad de la maquinaria
en el periodo húmedo; y
- La especialización geográfica de los diferentes cultivos, la búsqueda familiar de esquemas
productivos agrarios mixtos (secano-olivar) y la no coincidencia temporal de las tareas
agrícolas en el secano y en el olivar, hechos que requieren una gran versatilidad de la
maquinaria empleada.
Estos tres aspectos condicionan la escasez de edificaciones en el medio rural (exceptuando las
cortijadas de las grandes fincas) y trasladan mediante una red radial de caminos rurales las
necesidades de guardería, refugio de maquinaria, almacenaje, etc. al núcleo urbano y principalmente
a su periferia2 centrándose además en torno a la carretera de Arahal y a Eras del Cerrao.
Tras efectuar el reconocimiento previo se han diferenciado las siguientes tipologías en función de su
antigüedad, uso, orientación productiva, tipología de edificación e importancia de las instalaciones
anejas:
- Cortijos: cortijos tradicionales de campiña, asociados a medias-grandes explotaciones
agrarias extensivas. En general muestran interés arquitectónico, un buen estado de
conservación y habitabilidad, el tamaño, características y número de instalaciones anejas va
ligado a la actividad productiva principal, así los que dominan grandes extensiones de secano
(Los Galindos) disponen de mayor capacidad de almacenaje y naves-refugio de maquinaria
que los de orientación olivarera o ganadera. En esta tipología se enmarcan los siguientes
cortijos: Narvaez, Los Galindos, Las Dueñas, El Palomar, Carpía, Monte Palacio, Monte
Charcón, La Mocheta y Orbeneja (en deficiente estado).
- Viviendas rurales: se contempla un numeroso grupo de pequeñas edificaciones de diversa

2

Así pues, existe alrededor del núcleo un cinturón de naves, que ha sido clasificado por el
planeamiento municipal como "Suelo Urbano para Actividades Agrícolas", y si bien parecen
tener en general tal uso, algunas naves son utilizadas para mantener estabulado el ganado, otras
han sido convertidas en talleres mecánicos o instalaciones industriales y algún que otra en
vivienda, si bien éstas últimas suponen una excepción.
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tipología, diseminadas por el término municipal. En general son viviendas agrícolas asociadas
a explotaciones de tamaño medio (olivar) y pequeño en el caso de parcelas o huertos en
regadío. Suelen disponer de la vivienda agrícola, alguna instalación ganadera y una pequeña
huerta; sus emplazamientos está en estrecha relación con las zonas más productivas del
acuífero: El Palomar, Piqueras y Cordel de Morón.
- Parcelaciones-huertos familiares: esta categoría recoge procesos edificatorios, de origen
diverso, que llegan a configurar bolsas de terreno afectadas por frecuentes transformaciones
del uso primario a usos en cierto modo vinculados, pero con gran peso del uso residencial. Al
igual que las viviendas rurales se emplazan sobre zonas productivas del acuífero. Se
diferencian tres grandes espacios:
a) Rodeado de grandes extensiones de secano y olivar El Palomar marca las diferencias en
base a una intensa parcelación del suelo donde se han ido instalando usos diversos que han
llegado a determinar un apreciable desorden territorial; actualmente coexisten los
tradicionales huertos familiares con pequeña vivienda rural o refugio en su interior, un grupo
numeroso de viviendas de construcción reciente y uso residencial con variada gama de
vinculación al uso primario, haciendas venidas a menos y numerosas instalaciones
ganaderas.
A esta conflictividad se añade el escaso y mal conservado viario y la proliferación de
estructuras de abastecimiento (pozos) y saneamiento (pozos ciegos); además la coexistencia
de estas estructuras con instalaciones agrícolas y ganaderas sobre la superficie de un
acuífero con elevada susceptibilidad a la contaminación, introduce el riesgo de posibles
efectos sobre la salud pública.
b) En la zona de El Calvario-nudo de la A-92 la construcción de la A-92 ha supuesto una
importante potenciación del sector servicios, que ha traído consigo la construcción de
viviendas anejas. Simultáneamente, en el Calvario se ha intensificado el proceso de la
parcelación del suelo que ha dado mayor cabida a viviendas de segunda residencia,
consolidándose como la parcelación con mayor vocación residencial del municipio.
c) La zona de Piqueras-Cañada Real de Osuna cuenta con la mayor disponibilidad de
recursos hídricos del municipio y por tanto viene configurándose como el sector con
estructuras agrarias de regadío más pujante. La estructura de asentamientos responde al
modelo de un diseminado constituido por viviendas rurales, que lentamente va acogiendo
viviendas residenciales dispersas. Por tanto se diferencia más por el riesgo de recibir
procesos de transformación del uso primario que por el nivel de afección actual.
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3. EL TERRITORIO.
3.1. EL SOPORTE FÍSICO DEL TERRITORIO.
El territorio de Paradas se enmarca a gran escala en la unidad física que constituye la campiña,
espacio de relieve suave que delimitan la orilla izquierda del Guadalquivir y las estribaciones
subbéticas. Esta extensa superficie que convencionalmente se denomina Campiña se identifica en el
mapa regional como un triángulo que va abriendose hacia la costa conforme baja su altitud. Son, la
línea del río por un lado y, por otro, la línea que forman las primeras elevaciones del subbético, las
que marcan las grandes direcciones del relieve campiñés, que se orienta, en líneas generales, en
sentido suroeste/noreste. Las pendientes y la altitud van suavizandose en dirección hacia la vega del
río y hacia la costa, que vendría a constituir la base de este espacio triangular.
Aunque desde el punto de vista del relieve, aparentemente la Campiña es un espacio homogéneo,
puede distinguirse la Alta Campiña, por encima de los 200/300 metros que se alcanzan en las
provincias de Jaén y Córdoba y en la franja mas próxima a las Béticas en Sevilla ( zona Osuna/Morón
de la Frontera), y la Baja Campiña que se extiende por la provincia de Sevilla con una altitud inferior a
los 200 metros como consecuencia del basculamiento de la depresión hacia el oeste. La elevación del
Alcor, las vegas interiores y las llanadas pliocuaternarias (formaciones recientes y marismas), son
unidades con particularidades infraestructurales que vienen a romper la continuidad del relieve en la
Campiña. La diferencia en la naturaleza de los suelos y la caracterización geológica, aportarían
igualmente nuevos matices y diferencias en el amplio ámbito campiñés aunque, quizás, menos
relevantes para la identificación del sitio.
Al aproximar la escala al ámbito comarcal de Paradas se repite tanto en el relieve como en el estrato
geológico la dirección dominate suroeste/noreste. Esta dirección se refuerza por la presencia del
escarpe de los Alcores con un relieve en cuesta vergente hacia el sureste. De forma mas concreta, el
sitio de Paradas lo enmarcan transversalmente el resalte calcoarenítico del Alcor por el noroeste y la
primera línea de las béticas por el sureste, coincidente básicamente con la curva de los 200 metros y
en cuya proximidades se encuentran los núcleos de Morón de la Frontera, La Puebla de Cazalla y
Osuna.
En una mayor aproximación se observa igualmente como la dirección suroeste/noreste domina
también la base geológica. En efecto, los núcleos de Marchena, Paradas y Arahal son atravesados
por una línea teórica que separa los terrenos cuaternarios, ligados a las terrazas y llanuras
pliocuaternarias, del terciario constituido por margas, calizas y areniscas que, ya en el dominio pleno
de la campiña, dan lugar a la que se denomina Campiña de Albarizas para diferenciarla de la
Campiña de Bujeos. Puede decirse en consecuencia que tanto Paradas como Marchena y El Arahal
son la entrada a la Campiña cuya línea de demarcación coincidiría, a grandes rasgos, con la curva de
los 100 metros que va bordeando estos tres núcleos. Entre las curvas de los 100 y los 200 metros se
sitúa Paradas, donde termina la llanada del río y comienza la Baja Campiña.
En dirección longitudinal, suroeste/noreste, no aparecen unidades de relieve significativas a
excepción de las vegas de los ríos que fluyen desde la sierra hasta el Guadalquivir. En relación con
estos elementos, el núcleo de Paradas se localiza entre los cauces del Guadaíra y el Corbones y mas
precisamente, entre los cauces de los arroyos Salitrales y El Manco, ambos afluentes del Guadaíra.

3.2. LA LOCALIZACIÓN DE PARADAS Y LOS SISTEMAS TERRITORIALES.
La localización de Paradas y, consecuentemente, la identificación de los sistemas territoriales que le
son propios puede establecerse desde diversas aproximaciones: Desde su localización respecto a
Sevilla; desde su pertenencia a la campiña; desde su localización en el propio territorio municipal, o
desde su localización en relación con la red de vías pecuarias.
En el área de influencia de Sevilla, Paradas se localiza a 50 kilómetros de la misma en dirección estesureste, ocupando una posición intermedia entre Sevilla y el límite provincial suroriental. El sistema
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territorial asociado a esta localización es un sistema caracterizado por la fuerte polarización que
ejerce sobre el mismo Sevilla.
En la campiña, Paradas ocupa una posición intermedia entre sus extremos suroccidental y
nororiental. Respecto a los límites noroccidental -Guadalquivir y Sierra Norte- y suroriental -Sierra
Sur-, Paradas se localiza en una posición excéntrica próxima a las estribaciones de la Sierra Sur. Por
otra parte, la localización de Paradas en la campiña también puede establecerse por su posición
respecto a algunos de los grandes núcleos urbanos de campiña que lo circundan; Carmona,
Marchena y Utrera. Desde estas aproximaciones a la localización de Paradas en la campiña cabe
establecer tres sistemas territoriales: Longitudinal a la campiña, transversal a la campiña y policéntrico
de campiña.
Desde una consideración territorial, el espacio municipal de Paradas es relevante por la presencia de
una actividad agraria relativamente intensiva -salvo en la zona de dehesas- generadora de
desplazamientos de personas y mercancías, y por la distribución del poblamiento y de la actividad en
distintos emplazamientos, aunque fuertemente concentrado en el núcleo principal. Paradas se localiza
en el centro geométrico del territorio municipal y a esta localización corresponde un sistema territorial
muy polarizado por el núcleo urbano respecto al espacio agrario y en menor medida respecto al resto
del poblamiento y de la actividad.
Por último, la red de vías pecuarias se presenta como un sistema territorial deteriorado en sus
elementos físicos y falto de funcionalidad y profundamente alterado en su estructura por la ocupación
de algunos de sus elementos por otras infraestructuras viarias. Pero también se presenta como
recurso público disponible y oportunidad para construir un sistema territorial específico basado en el
uso y disfrute del medio físico natural.
Interesa además entender como se ha construido históricamente el territorio en la medida que cada
nueva intervención sobre el mismo esta sujeta a un alto compromiso con las estructuras territoriales
preexistentes.
a) Sistema territorial asociado a Sevilla.
Se constituye a partir de la ciudad de Sevilla que opera como polo de una potente geometría física y
funcional radiocéntrica.
En el orden físico el sistema se constituye en base a una red viaria de tipo radiocéntrico en la que
están representados viales de muy distinto rango, desde carreteras nacionales con características de
autovía, hasta carreteras locales. En el arco oriental y suroriental donde se sitúa la campiña se
localiza el viario de mayor rango: Carreteras de Córdoba, Málaga (A-92), Utrera y Cádiz.
En el orden funcional el sistema se articula en distintos escalones desde los que se establecen
modelos característicos de interrelaciones: Ámbito metropolitano, ámbito provincial y subregional
próximo, ámbito regional.
En relación con Paradas, el modelo de interrelación de este sistema territorial asociado a Sevilla se
establece a partir de la desigualdad de tamaño entre ambos núcleos -714.148 hab. Sevilla frente a
7.187 hab. Paradas-, reforzado por el carácter de capital regional de Sevilla, de la posición relativa
entre ambos núcleos, distantes 50 klm., y de las infraestructuras y medios de transportes que apoyan
estas interrelaciones: Autovía A-92 y línea de autobuses interurbana de la empresa VIPASA, con
frecuencia de una hora y terminal en la Estación del Prado de San Sebastian de Sevilla. Existe
además transporte ferroviario correspondiente a la línea Sevilla/ Málaga/ Granada que enlaza con
Sevilla a través de Utrera, pero desde hace tiempo no para en Paradas.
El modelo de interrelaciones es de dependencia de Paradas respecto a Sevilla en servicios y
equipamientos de rango superior o de un cierto nivel de especialización que no pueden ser cubiertos
en el ámbito comarcal. En cierta medida es un modelo de interrelación que aprovecha las ventajas de
la proximidad de una gran ciudad sin sufrir las desventajas asociadas a la suburbanización de las
zonas más próximas.
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Históricamente, los elementos físicos del sistema radiocéntrico asociado a Sevilla correspondiente a
este sector de la campiña, se constituye ya en época romana con la vía que discurría desde Sevilla a
Antequera, denominada por algunos autores Vía Ibérica. Esta vía coincide en su traza con la cañada
real de Sevilla y el camino de Las Santas, pasando por el núcleo urbano de Paradas y atravesandolo
de oeste a este por las áreas mas centrales del mismo.
En época alto-medieval y principios de la edad moderna -plano de Juan de Villuga de 1543-, el
sistema radiocéntrico, en el orden físico, está representado por una vía de trazado similar a la romana
que discurría desde Sevilla hacia Osuna y que coincide básicamente con la vereda de Marchena en el
tramo de la misma comprendido entre Mairena del Alcor y Osuna. Sin embargo, en relación con
Paradas, la vía se desplaza ligeramente hacia el norte del núcleo urbano, a un punto situado a unos
4,5 kilómetros, en el lugar donde existió la antigua Venta de Paterna, junto a la Fuente de Paterna.
En el plano de Thomás López de 1707 se representa un vial asociable al sistema radiocéntrico,
precursor de la actual autovía A-92, que discurre desde la base de la cornisa de Los Alcores, en las
inmediaciones del antiguo poblado romano de El Gandul, hasta Osuna, a través de Arahal y La
Puebla de Cazalla. En relación con el emplazamiento de Paradas, este viario discurre al sur del
mismo, con una traza similar a la de la actual autovía.
Por último, en el plano a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico de principios de este
siglo, se representa un vial con la denominación “carretera de Alcalá de Guadaira a la Estación de
Casariche” que se corresponde ya con el trazado de la carretera de Málaga y posterior A-92. Esta vía
coincide básicamente con la del plano de 1707, salvo en el tramo Arahal-cornisa del Alcor que se
desplaza hacia el sur para pasar por Alcalá de Guadaira y desde aquí hacia Sevilla .
b) Sistema territorial longitudinal de Campiña.
La constitución de este sistema territorial está en relación con la configuración de la campiña como
espacio de tránsito entre el litoral suroeste y el interior noreste y con la propia linealidad de la campiña
como espacio que se extiende por el sureste de la provincia desde el límite de la provincia de Cádiz a
la de Córdoba.
En el orden físico el sistema longitudinal puede reconocerse en el amplio arco viario suroriental que
constituye la carretera N-333 y su prolongación hacia el suroeste y los ocho núcleos urbanos que se
localizan sobre el mismo: Écija, Marchena, Paradas, Arahal, Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las
cabezas de San Juan y Lebrija.
El sistema tiene un desarrollo de 120 klm., con una distancia media entre núcleos de 17,14 klm. y una
población de 165.201 hab. equivalente al 50,3 % de la población de la campiña y al 23,13 % de la
población de Sevilla capital y opera, en la esfera viaria, como gran variante de la carretera N-IV a su
paso por Sevilla y como itinerario alternativo a aquel desde Cádiz hacia el interior. La potencialidad de
esta estructura territorial queda reducida por su defectuosa configuración en el tramo Marchena/
Paradas/Arahal, donde se produce una fuerte pérdida de continuidad como consecuencia de la forma
en que se resuelve el cruce del arco viario con la A-92, mediante un “trenzado” de mas de 12 klm.
En el orden funcional el sistema longitudinal a la campiña tiene muy escasa virtualidad, es decir,
apenas genera interrelaciones en el ámbito del sistema, debido a la fuerte presencia en el mismo del
sistema asociado a Sevilla y del sistema policentrico de campiña que polarizan las interrelaciones de
primer y segundo nivel. Sin embargo, es un sistema con una cierta potencialidad para asumir un
mayor protagonismo en la articulación funcional de la campiña, como consecuencia de su aceptable
posición respecto a la misma y de su buena articulación interna -especialmente en el tramo Marchena
/Los Palacios-, que le permitiría asumir una función territorial acorde con la escala y la dimensión del
conjunto, capaz, por una parte, de equilibrar la fuerte presencia en la campiña del sistema territorial
radiocéntrico asociado a Sevilla y, por otra, de superar el escaso rango funcional del sistema
policéntrico de Campiña.
Dentro del sistema territorial longitudinal de campiña hay que considerar además una importante
infraestructura de transporte energético, el oleoducto Rota /Zaragoza, que discurre en una posición
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muy similar a la carretera N-333, por el norte del núcleo urbano de Paradas.
En la documentación histórica analizada, las primeras referencias al viario asociable al sistema
longitudinal de campiña estarían vinculadas a un vial romano desde Córdoba hasta Algeciras que
discurría por el sureste del núcleo urbano de Paradas a una distancia de unos 2,5 kilómetros del
mismo con un trazado coincidente con el actual camino de Carpía. Las referencias más próximas al
vial Écija/ Los Palacios se encuentran en el plano de Thomas López de 1707, en el que se representa
un vial desde Écija hasta Arahal a través de Fuentes de Andalucía, Marchena y Paradas. En un plano
posterior de Rubio, Grilo y Vitturi, de 1870, se mantienen básicamente las características de trazado
del vial. En la cartografía a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico de principios de este
siglo aparecen cambios significativos respecto a la situación anterior: ocupación por el ferrocarril del
tramo Écija/ Fuentes de Andalucía/ Marchena, sustituyendolo por un nuevo trazado directo entre Écija
y Marchena, y potenciación del eje Écija/ Marchena/ Morón en detrimento del anterior. En la
cartografía de mediados de este siglo se puede apreciar la recuperación de la funcionalidad del vial
que se extiende hasta Los Palacios, salvo en el tramo Marchena/ Paradas/ Arahal, donde la
continuidad del vial se produce a través de la carretera Marchena/ Morón y de la de Málaga.
c) Sistema territorial transversal de Campiña.
La constitución de este sistema territorial está relacionada con la disposición de la campiña como
espacio de tránsito entre los distintos territorios que se suceden de sureste a noroeste; Sierra Sur,
campiña, Guadalquivir y Sierra Norte.
En la esfera física, la constitución del sistema es un tanto fraccionaria y discontínua, en unos casos
por la pérdida de funcionalidad del sistema y en otros, por la falta de correspondencia transversal
entre accesos naturales a las sierras, sistema de pasos sobre el Guadalquivir y localización del
poblamiento. En puntos tan significativos de la campiña como son las transversales de Écija o la de
Morón de la Frontera/ Carmona, el orden transversal apenas supera el ámbito de la campiña. Solo en
la transversal de Osuna/ La Campana puede reconocerse una estructura física que trasciende con
una mínima consistencia el ámbito de la campiña, concretamente el eje constituido por Osuna, La
Lantejuela, Fuentes de Andalucía, La Campana y Lora del Río, prolongado hacia la Sierra Norte por la
carretera comarcal 432, sobre la que se constituye uno de los principales ejes del poblamiento de la
sierra; Constantina, San Nicolás del Puerto, Alanís, Guadalcanal... Llerena...
En la esfera funcional, el orden transversal de campiña es de una gran debilidad por la propia
inconsistencia de la estructuras físicas y la atonía de ambas sierras. Solo en el entorno de Lora
pueden detectarse interrelaciones de tipo transversal.
En cualquier caso Paradas queda muy al margen del sistema transversal a la campiña; hay que
descender a un gran nivel de detalle para encontrar algún viario asociable a este sistema como serían
la vereda de Carmona o el camino de Morón, ambos prácticamente abandonados en la actualidad.
Históricamente, el sistema transversal de campiña alcanza su máxima expresión, en la esfera física,
en el vial romano que discurría desde Antikaria (Antequera) hasta Emerita (Mérida) a través de
Ostippo (Estepa), Astigi (Écija), Celti (Peñaflor) e Iporca (Constantina), un vial cuya traza básica se ha
mantenido hasta nuestro días.
En el plano de Thomas López de 1707 se representa a Carmona como punto de articulación de la
campiña con el Guadalquivir y la Sierra Norte a través de los viales Carmona/ Tocina/ Mulba/ El
Pedroso y Carmona/ Cantillana/ Almadén de la Plata.
d) Ssitema territorial policéntrico de Campiña.
La distribución regular del poblamiento de la campiña y el aceptable tamaño de los núcleos urbanos
que les permite ejercer una notoria presencia sobre sus respectivos territorios, en los que se incluyen
a veces núcleos urbanos menores, está en la base del sistema territorial policéntrico de campiña. En
el orden físico, la estructura del territorio resulta de la superposición de múltiples geometrías
radiocéntricas asociadas a los núcleos urbanos que en ultima instancia se traducen en una tupida
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retícula triangular. Esta retícula se extiende a los grandes núcleos de las estribaciones de la Sierra
Sur, Morón de la Frontera y Estepa.
En el orden funcional el modelo de interrelación responde a la estructura policéntrica en la que cada
núcleo opera aisladamente como centro de su territorio. La potencialidad que ofrece esta estructura
policéntrica para fundamentar un modelo de interrelación basado en la complementación a partir de
una cierta especialización funcional está por desarrollar.
En relación con el sistema policéntrico de campiña Paradas se inserta, en el orden físico como un
punto de ruptura de la retícula triangular, en tanto que no se constituye como nudo de la misma sino
como un punto intermedio de unos de los viales -Arahal/ Marchena- que componen la retícula. En el
orden funcional Paradas pertenece al ámbito básico de Marchena, formado además por el municipio
de Arahal. Tanto Arahal como Marchena funcionan como cabeceras comarcales de Paradas en
cuanto a la satisfacción de servicios y equipamientos de tipo medio. A título de ejemplo, Arahal oferta
a Paradas equipamiento escolar de nivel BUP y FP y Marchena oferta, además de estos,
equipamiento judicial a nivel de Juzgado de Distrito.
El seguimiento histórico del viario asociado al sistema policéntrico de campiña es un tanto
problemático por la escasa importancia de los elementos que lo constituye y la consiguiente carencia
de documentación. En el plano de Thomas López de 1707, cuya escala aproximada es 1:700.000, se
representa Carmona como centro de una potente estructura radiocéntrica que compite incluso con la
de Sevilla.
e) Sistema territorial asociado a Paradas.
El poblamiento en el municipio de Paradas no se concentra en un único núcleo; además del núcleo
urbano de Paradas, que es el núcleo principal e histórico, existen otros puntos territorialmente
significativos; dos núcleos menores, El Palomar y El Calvario, un conjunto de instalaciones terciarias
e industriales dispersas y una estación de ferrocarril abandonada.
El núcleo urbano de Paradas tiene una población de 6.737 habitantes -según el censo de 1991-,
equivalente al 95,4% de la población municipal, y concentra además la práctica totalidad de los
equipamientos y servicios.
El Palomar tiene una población de 264 habitantes y una capacidad residencial de 118 viviendas, de
las cuales 61 son de carácter principal -primera residencia- y 57 no principales. Es un núcleo con
origen en un enclave agrícola intensivo vinculado a la presencia secular en la zona de abundante
agua superficial -Fuente de Paterna-, con tendencias reciente hacia la localización de vivienda
suburbana con destino a primera o segunda residencia.
El Calvario tiene una población de 44 habitantes y una capacidad residencial de 31 viviendas
repartidas en 10 principales y 21 no principales. Dentro de El Calvario hay que distinguir dos sectores;
el sector situado en la margen meridional de la A-92, del que ya existe constancia en el censo de
1940, cuyo origen es claramente agrícola y su régimen de uso residencial de primera residencia,
mayoritariamente, y el sector de la margen septentrional, de formación muy reciente, origen en una
parcelación de una finca rústica y carácter netamente suburbano. En este segundo sector que aún se
encuentra en proceso de colmatación, se concentra la mayor parte de las viviendas de El Calvario.
Las instalaciones industriales y terciarias dispersas son siete con tamaños mediano y pequeño
destinadas a industria de la construcción, industria aceitera, desguace y almacenes.
La estructura del territorio municipal puede entenderse como superposición de dos sistemas
territoriales; un sistema asociado al núcleo urbano de Paradas, de características radiocéntricas, y un
segundo sistema asociado a la autovía A-92.
El sistema asociado a Paradas localiza al núcleo urbano en el centro del territorio municipal y en el
centro de una estructura viaria radiocéntrica a la que pertenecen viales de muy distinto rango:
Carretera SE-217 -Marchena/ Paradas/ Arahal-, carretera SE-218, camino de Birrete, camino de
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Enmedio, camino de Morón, camino de las Santas y carretera de la Estación. En esta estructura se
insertan los núcleos de El Palomar y El Calvario y la estación del ferrocarril. El Palomar se sitúa a 7
kilómetros de Paradas en dirección norte, sobre la carretera SE-218, Paradas/ Carmona; El Calvario
se sitúa a 1 kilómetro de Paradas en dirección sur sobre la carretera de la Estación -antiguo camino
de Morón- en el cruce con la A-92, y la estación del ferrocarril se sitúa a 1 kilómetro de Paradas en
dirección norte, en el extremo septentrional de la carretera de la Estación, construida en su momento
como enlace entre la estación del ferrocarril y la carretera de Málaga -actual A-92-.
El sistema asociado a la autovía A-92, que es aún muy incipiente, se constituye por localización sobre
sus márgenes de instalaciones terciarias, industriales o de almacén. Las instalaciones existentes en
la actualidad se localizan preferentemente en la margen septentrional del tramo de carretera
correspondiente a la salida desde Paradas en dirección a Sevilla.
Los niveles de articulación entre ambos sistemas no son satisfactorios. La A-92, que discurre por el
sur del núcleo urbano a una distancia de un klm. del mismo, solo resuelve adecuadamente el cruce
con la carretera de la estación -antiguo caminode Morón-. Con el resto del viario -caminos del Birrete
y de Las Santas- la intersecciones se abordan mediante un vial de servicio de la autovía que canaliza
todo el tráfico hacia el cruce con la carretera de la Estación. La autovía opera así en el territorio
municipal como una verdadera barrera.
Históricamente la constitución de la estructura física del sistema territorial asociado a Paradas ya ha
sido expuesta, en parte, al considerar el orden radiocéntrico asociado a Sevilla, en el caso de la
cañada real de Sevilla y el camino de las Santas -antigua vía romana-, y al considerar el orden
longitudinal de campiña, en el caso de la carretera Marchena/ Paradas/ Arahal. De los restantes
elementos del sistema territorial asociado a Paradas solo se han podido encontrar antecedentes en el
plano a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico de principios de siglo que contiene un
nivel de detalle acorde a la escasa entidad de los mismos. En este plano se representa la vereda de
Carmona que en su tramo mas próximo a Paradas se denomina camino de Paterna.
En cuanto al poblamiento exterior al núcleo de Paradas, no hay constancia de yacimientos
arqueológicos correspondientes a otros posibles asentamientos. En el “Nomenclator de Ciudades,
Villas, Lugares, Aldeas y demás entidades de población de la Provincia de Sevilla” constaban hasta
los censos de 1960 y 1970 dos entidades de población actualmente abandonadas; el Arrabal del
Lobo, situada a 4 klm. de Paradas en dirección noroeste, con una población de 672 hab. en el año
1960, y Las Dueñas, situada a 4 klm. de Paradas en dirección norte, con una población de 18
habitantes en el año 1970. Y respecto a El Palomar y El Calvario, se trata en ambos casos de
poblamientos recientes.
f) Sistema territorial asociado a la red de vías peciarias.
La red de vías pecuarias está constituida por una malla de caminos que históricamente ha canalizado
los movimientos periódicos del ganado. La pérdida de funcionalidad de esta red unido a una fuerte
presión sobre la misma por parte de propietarios de terrenos colindantes o de otros sistemas
territoriales tales como la red ferroviaria o la red de carreteras, ha propiciado la ocupación y deterioro
de sus elementos.
En la campiña central a la que pertenece Paradas, la red de vías pecuarias, que en general está bien
adaptada a los condicionantes del terreno, muestra una estructura con notable jerarquización y
definición, resultado de la superposición de dos órdenes territoriales; un orden SE-NO, transversal a
la campiña, de tránsito entre la Sierra Sur y la vega del Guadalquivir, y un segundo orden policéntrico
basado en los grandes núcleos urbanos de la campiña, Osuna, Morón de la Frontera, Carmona y
Alcalá de Guadaira/Sevilla, que polarizan la red. Los elementos de menor rango como son las
veredas y los cordeles se disponen en la dirección longitudinal a la campiña.
Si bien en este sistema territorial Paradas ocupa una posición central entre los Alcores y el
piedemonte de la Sierra Sur, no llegó a constituir nodo preferencial de canalización de los
movimientos estacionales del ganado, ya que estos se realizaban con mayor facilidad a través de
Arahal o Marchena, lo que determinó el trazado periférico de las vías pecuarias a su paso por el
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término municipal de Paradas.
En general, las vías pecuarias que atraviesan o bordean el municipio mantienen buen nivel de
continuidad y aceptable estado de conservación, aunque mayoritariamente no mantienen la anchura
legal establecida debido a la ocupación de sus márgenes por cultivos que las asemeja en cuanto a su
latitud a los carriles y caminos rurales. Estas ocupaciones suponen en algún caso como en el Cordel
de los Tunantes, al norte de la Cañada Real de Sevilla, la pérdida completa del elemento. En otros
casos es la red de carretera la que se superpone a alguna vía pecuaria o parte de la misma.
La funcionalidad de la red de vías pecuarias en relación con el tránsito de ganado es hoy muy limitada
debido a la decadencia de las explotaciones ganaderas tradicionales en favor de la explotaciones
intensivas, a la generalización de los piensos de importación como base alimentaria, o a la utilización
de los transportes por carretera o ferrocarril para el traslado del ganado. Por el contrario, la red de
vías pecuarias desempeña un importante papel relacional en el medio rural.
Paradas cuenta con un Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias formulado en 1963 y
actualmente vigente, en el que se especifican las denominaciones, categorías, y dimensiones de los
distintos elementos. Los contenidos de este proyecto se incluyen en el cuadro y gráfico siguientes.
Características de las vías pecuarias del término municipal de Paradas
DENOMINACION

ANCHURA
(m)

LONGITUD
(km)

Cañada Real de Carmona

75,22

12

Cañada Real de Osuna

75,22

9

Cañada Real de Sevilla a Marchena

75,22

6

Cañada Real de Sevilla

75,22

6

Cañada Real de la Puebla de Cazalla

75,22

5

Cordel de Morón de la Frontera

37,61

11

Cordel de los Tunantes

37,61

6

Interrumpida al N de Cañada R. de Sevilla

Cordel de San Antonio

37,61

7

Vía de servicio de la A-92

Cordel de Paterna

37,61

5

Carretera SE-216

Vereda de Fuentes de Andalucía

20,89

4

Vereda de la Alboraidas

20,89

1,5

Descansadero-Abrevadero de Paterna

OBSERVACIONES

Carretera SE-215

1 ha

Fuente: Proyecto de clasificación de las vías pecuarias de Paradas
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4. EL MEDIO URBANO.
4.1. ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL MEDIO URBANO.
El medio urbano de Paradas, como ya se ha expuesto en el capitulo correspondiente al territorio, se
organiza en distintos núcleos y entidades de población: Paradas, núcleo principal e histórico en el que
se concentra la mayor parte de la población y la actividad-95,4% de la población municipal-; El
Palomar y El Calvario, pequeños núcleos con orígenes en explotaciones agrícolas intensivas y
evolución reciente hacia la vivienda suburbana, y las instalaciones industriales y terciarias situadas
sobre las márgenes de la autovía A-92.

4.2. ASPECTOS FÍSICOS Y ESPACIALES.
4.2.1. LOCALIZACIÓN DE PARADAS.
Desde una consideración física, el sitio de Paradas queda determinado por su pertenencia al escalón
que se constituye en torno a la cota 100 en este sector de la campiña, recorriendola de suroeste a
noreste y mas pormenorizadamente, por su localización en el punto del escalón donde nace el arroyo
del Pilar, afluente del Salitrales, de la cuenca del Guadaira.
Desde una consideración territorial, el sitio de Paradas queda determinado como intersección de los
siguientes viales:
- Carretera SE-217, Arahal/Paradas/Marchena: Su trazado es suroeste-noreste, coincidente
con la dirección del escalón que recorre longitudinalmente la campiña. Tiene carácter de
travesía a su paso por el núcleo urbano, donde constituye uno de los viales urbanos de
mayor rango -calle Larga y otras-. Es un vial con una gran potencialidad para articular el
territorio de la campiña.
- Carretera SE-218: Enlaza la carretera C-339, Carmona/Marchena, con la A-92, a través de
Paradas. Tiene un trazado norte/sur, y a su paso por Paradas tiene carácter de travesía
constituyendo una ronda viaria de 180º perimetral al casco antiguo por el oeste, donde se
cruza con la travesía de la SE-217.
La carretera SE-218 está constituida a partir del Cordel de Paterna, en su tramo septentrional,
y de la antigua carretera de la Estación, en su tramo meridional.
- Cañada real de Sevilla: Tiene carácter de camino rural. Acomete al núcleo urbano desde el
oeste, deteniendo su progresión hacia el interior en la periferia, donde incide en té sobre la
ronda de la carretera SE-218. Esta vía se corresponde en su trazado con la vía romana
ibérica, que atravesaba Paradas de oeste a este.
- Camino de Birrete: Tiene carácter de camino rural. Acomete al núcleo urbano desde el
suroeste, penetrando en el mismo hasta travesía de la carretera SE-217-Calle Larga y otras-,
a través de las calles Anglada de Camarasa y Teniente Ramírez.
- Antiguo camino de Morón o cordel de Morón: Este antiguo vial, que acometía al núcleo
urbano por el sur, esta profundamente transformado: En el tramo Paradas/A-92, está ocupado
parcialmente por la carretera SE-218. -Se mantiene sin ocupar el tramo correspondiente al
paso sobre el arroyo El Manco, donde la SE-218 describe un amplio arco buscando un paso
sobre el arroyo aguas arriba primitivo paso-. En el interior del núcleo urbano la traza del
antiguo camino pudiera corresponder con las calles San Albino y algún otro vial de trazado
norte/sur, aunque no existen referencias al mismo ni siquiera en la toponimia del plano del
Instituto Geográfico y Estadístico de 1896. Por último a partir de la A-92 hacia el sur se
mantiene con carácter de camino rural.
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- Caminos de Enmedio y de Las Santas: Ambos tienen carácter de caminos rurales.
Acometen al núcleo urbano desde el sureste convergiendo sobre un punto de su periferia, y a
partir del mismo penetran en el núcleo hasta la travesía de la carretera SE-217- calle Larga y
otras-, a través de las calles Puebla y Huertas, en una posición simétrica al camino de Birrete
respecto a la calle San Albino. El camino de Las Santas coincide con el trazado de la antigua
vía romana ibérica, de cuya continuidad a través del núcleo urbano no quedan huellas mas
allá de las penetraciones especificadas.
- Camino de los Ochavos: Tiene carácter de camino rural. Acomete al núcleo urbano desde
el este deteniéndose en la periferia del núcleo urbano, donde incide en té sobre la calle
Andrés Segovia, si bien existe una cierta correspondencia entre este vial y la callejuela
Recocha.
- Carretera de la Estación: Es un vial que se realiza a final del Siglo XIX como enlace entre
la Estación del Ferrocarril y la carretera de Málaga -carretera de Alcalá de Guadaira a la
Estación de Casariche, según la denominación de la época-.
La geometría inicial del vial es la de dos semiejes acometiendo al núcleo urbano desde el
norte - Estación del Ferrocarril- y desde el sur -El Calvario-, unidos por un arco de 180º
adosado, a modo de ronda, al perímetro occidental del núcleo urbano -casco antiguo actual-.
El vial será ocupado con posterioridad por la carretera SE-218 con la perdida de funcinalidad
del vial,salvo en el semieje septentrional que discurre paralelo y a escasa distancia de la
carretera y prolonga un ramal hacia el interior del núcleo urbano, calle Garrivet -antigua calle
de la Estación-, donde llega a constituirse un pequeño enclave industrial que aún subsiste a
pesar del cierre de la Estación.
El sitio de Paradas puede también vincularse al lugar de emplazamiento de una antigua fortaleza de
los Duques de Arcos llamada de Las Paradas -siglo XV- que estaría situada en la manzana delimitada
por las calles Maestro Castejón, San Benito y la Plaza de España, o a las referencias históricas a “un
lugar de parada y abrevadero”, que podría corresponder a la Fuente del Pilar, en la calle San Benito antigua calle del Pilar-, próxima a la fortaleza, y coincidente también con la teórica traza de la cañada
real Sevilla/Paradas/ Puebla de Cazalla -antigua vía romana Ibérica-, a través del núcleo urbano.
Otros puntos significativos que acotan el sitio de Paradas son la Fuente del Cañuelo, de posible
origen romano, situada a la salida hacia a Marchena en la margen derecha de la carretera o la Ermita
de San Albino, junto al antiguo cementerio, en la margen del antiguo camino de Morón, ocupando uno
de los puntos mas elevados de la periferia meridional de Paradas.

4.2.2. EMPLAZAMIENTO DE PARADAS.
El solar de Paradas pertenece al escalón que se constituye en la Campiña en torno a la cota 100
recorriendola en dirección longitudinal noreste/suroeste. Una red hidrográfica descendente de sureste
a noroeste, transversal al escalón, modela la morfología de esta a base de incisiones de profundidad
variable -a veces llegan hasta la sierra y en otros casos mueren en el mismo escalón- que van
dejando ligeros promontorios a modo de atalayas sobre los terrenos mas bajos de la campiña en los
puntos mas resistentes a la erosión, constituidos, generalmente, por arenas, areniscas y limos
amarillos.
El solar de Paradas está constituido por uno de estos promontorios que jalonan el escalón longitudinal
de la campiña; concretamente, el que se constituye entre el arroyo El Manco, afluente del Guadaira,
que lo flanquea por el sur y por el oeste, segregandolo prácticamente del escalón longitudinal, y el
arroyo Albina de Doña Juana, afluente del Salitrales y este a su vez del Guadaira, que lo flanquea por
el noreste. Otros dos arroyos, ambos afluentes del Salitrales, acometen sobre el flanco noroccidental
del promontorio: el arroyo del Pilar que acomete en la zona central del promontorio llegando hasta las
inmediaciones del ayuntamiento y el arroyo Albina del Cañuelo, con nacimiento en la Fuente del
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Cañuelo, que acomete sobre el borde nororiental.
Hasta la cota 110 el solar de Paradas mantiene la continuidad con el resto del escalón,
conformándose como un pliegue del mismo avanzado sobre la campiña inferior. En la cota 120 se
rompe la continuidad con el resto del escalón, configurandose ya como un elemento aislado con
forma de promontorio de base aproximadamente triangular. Y a partir de la cota 130 se constituyen
tres elevaciones independientes próximas a cada uno de los tres vértices del triángulo, donde se
alcanzan las máximas altitudes del solar; 137 metros en el sector oriental -carretera de Marchena-,
131 metros en el sector occidental -carretera de Arahal- y 141 metros en el sector meridional -sector
de San Albino-.
Las pendientes son suaves en los sectores centrales del solar y mas acentuadas en las laderas del
promontorio, especialmente las laderas noroccidental y suroccidental donde se alcanzan en
numerosos puntos valores en torno al 20%, constituyendose en auténticas barreras a la extensión del
núcleo urbano. En algunos casos, como en la carretera de circunvalación por el oeste, es el propio
modelo de urbanización el que acentúa las dificultades naturales del terreno por la formación de
elevados terraplenes.
El solar inicial debe corresponder a las inmediaciones del nacimiento del arroyo del Pilar, por la
coincidencia en este punto del cruce del vial Arahal/Marchena con las veredas de Carmona y de
Sevilla -antigua vía romana- de la antigua fortaleza y de la Fuente del Pilar. A partir de este punto, la
ocupación del solar se produce básicamente en tres direcciones coincidentes con los tres vértices de
la base del promontorio -direcciones Marchena, Paradas y Morón de la Frontera- y con intensidades
muy equilibradas en las distintas direcciones, de manera que la ocupación del solar en la parte del
mismo correspondiente al casco antiguo de Paradas reproduce con bastante aproximación la forma
triangular de la base del promontorio. A partir del casco antiguo, el modelo de colonización de solar
rompe con las pautas de ocupación precedentes: En la dirección de Marchena la ocupación del solar
se mantendrá estabilizada en el lugar de la Fuente del Cañuelo sin llegar incluso a agotar los límites
del promontorio; en la dirección de Arahal la ocupación del solar progresa mas allá de los limites del
casco antiguo, sobre ambas márgenes de la carretera de Arahal, incorporando las cotas mas
elevadas de este sector del promontorio que establecen el limite de la cuenca vertiente hacia el
interior del solar; en la dirección de Morón, por último, la ocupación del solar agota las cotas altas del
promontorio rebasando el punto de coronación y extendiendose, con la reciente actuación de Los
Carrascales, por la ladera meridional hasta el arroyo El Manco, si bien, este último sector, aunque
está urbanizado, esta sin edificar.

4.2.3. EL TEJIDO URBANO.
4.2.3.1. FORMA GENERAL DEL TEJIDO URBANO.
Considerado en su conjunto, la forma del tejido urbano de Paradas puede considerarse como
superposición de tres formas urbanas básicas: Forma urbana longitudinal asociada a la travesía de
la carretera SE-217 y a elementos físicos longitudinales de la campiña como es el escalón longitudinal
de la cota 100 o la propia dimensión longitudinal de la campiña; forma urbana transversal a la
anterior, asociada al conjunto de operaciones de reforma interior que se disponen en la transversal a
la travesía, a actuaciones recientes de extensión hacia el sureste o a la localización de elementos
significativos del territorio como la Estación del Ferrocarril, al noroeste o la autovía A-92 al sureste; y
forma urbana radiocéntrica asociada al conjunto de viales territoriales que convergen sobre el
núcleo urbano.
- La forma urbana longitudinal está presente en el sector septentrional del núcleo urbano
incluyendo una buena parte del casco antiguo -calles Olivares, Larga y Zuloaga y parcelas a
las mismas -y el sector industrial de la carretera de Arahal.
El viario principal longitudinal se dispone en la dirección suroeste-noreste de la travesía y
tiene un fuerte predominio respecto al viario transversal. Calles ajustadas en su sección
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transversal y con un gran desarrollo longitudinal componen la imagen de esta forma urbana.
El parcelario se orienta casi exclusivamente a partir del viario principal. Parcelas con fuerte
predominio del fondo sobre el frente traducen la importancia del viario longitudinal en la
constitución de esta forma urbana.
La forma urbana longitudinal alcanza aceptables niveles de articulación interna debido a su
simplicidad. Su potencialidad para pautar los nuevos crecimientos es limitada como
consecuencia de la perdida de tensión que se produce en estas formas urbanas a medida
que se extienden, y de circunstancias especificas del tejido urbano de Paradas que han
impedido un mayor desarrollo de esta forma urbana; degeneración del tejido urbano y
dificultades del suelo en el sector noroccidental -carretera de Marchena- y presencia de la
carretera de La Estación intersectando la travesía en el sector suroccidental.
- La forma urbana transversal está presente como operaciones de reforma interior en las
áreas mas antiguas de la ciudad, ocupando una franja central transversal, y como
operaciones de extensión en las zonas mas recientes de la ciudad correspondiente al sector
suroccidental de la misma. Es una forma que se constituye en una etapa muy avanzada de la
formación del núcleo urbano -de ahí precisamente su vinculación a operaciones de reforma
interior y crecimientos recientes-. La forma transversal es la responsable del hiperdesarrollo
del tejido hacia el sureste.
El grado de articulación interna de esta forma urbana es un tanto insatisfactorio: En las áreas
de reforma interior la articulación interna se produce a partir de un espacio público
fraccionario, discontinuo y mal conformado. En las áreas de extensión la articulación se
realiza por la simple disposición de unas piezas junto a otras.
En las áreas de reforma interior el parcelario constituido es el resultado de la segregación de
grandes parcelas situadas generalmente en interiores de manzanas. El destino de estas
actuaciónes, predominantemente, el de equipamientos sociales -Colegio, Asilo, Mercado, etcy conjuntos de viviendas.
- La forma urbana radiocéntrica se constituye generalmente a partir de viario convergente
hacia un centro y de viario transversal -arcos y rondas- a aquel.
Uno de los rasgos característicos de la forma urbana radiocéntrica del tejido urbano de
Paradas es precisamente la falta de un centro de convergencia del viario radial debido a la
contundencia de la forma urbana longitudinal asociada a la travesía que organiza la zona
central el tejido.
Esta circunstancia explica el hecho de que la forma urbana radiocentrica se localice en la
periferia del casco antiguo sin llegar a penetrar en el mismo, concretamente, en la periferia
occidental y meridional, donde el viario radial se articula transversalmente mediante sendos
arcos viarios con trazados casi coincidentes; el constituido por las calles Albeniz, Manuel de
Falla, Granados, Santa Cruz, Carrera, Laguna y Hermanos Machado, y el constituido por la
travesía de la carretera SE-218 que tiene un común con el anterior el tramo correspondiente a
la calle Albeniz.
El amplio desarrollo de estos arcos que cubren 315º desde el norte hasta el noreste, permite
la presencia generalizada de la forma radiocentrica en la periferia del tejido urbano de
Paradas, si bien con un mayor desarrollo en los sectores occidental carretera de Arahal- y
suroriental- antiguo Camino de Morón y caminos de Enmedio y de Las Santas-.
En el tejido urbano asociado a esta forma radiocentrica predominan en una primera etapa de
desarrollo los trazados transversales a base de manzanas lineales en la dirección de los
arcos viarios a los radiales, con la excepción de la calle S. Albino. A partir de un cierto
desarrollo se invierte esta pauta de formación debido a la menor presencia de los arcos
viarios, predominando los trazados radiales.
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Las relaciones entre las tres formas básicas que determinan la forma general del tejido urbano de
Paradas puede establecerse en los siguientes términos:
A una primera forma urbana lineal asociado a la travesía de la carretera SE-217 sucede, en el espacio
y en el tiempo, una forma radiocentrica articulada transversalmente a partir de un arco viario que sitúa
sus extremos en los extremos de la travesía. A ambas formas urbanas se superpone finalmente una
forma transversal integrada por operaciones de reforma interior y extensión.

4.2.3.2. FORMAS LOCALES DEL TEJIDO URBANO.
- Sector casco antiguo: Por su entidad y cualidades formales es con gran diferencia la parte
mas significativa del tejido urbano de Paradas. Al margen del casco antiguo los tejidos
urbanos existentes son de escasa entidad y fuertemente dependiente de aquel.
En el casco antiguo están presentes, por otro parte, las tres formas básicas constituyentes de
la forma general de tejido de Paradas: la forma lineal asociada a la travesía como elemento
mas estructurante del casco antiguo; el arco viario asociado a la forma radiocentrica, como
elemento de borde del casco antiguo, y la forma transversal asociado al conjunto de espacios
libres que se sitúan en la transversal a la travesía, como elemento de accesibilidad
transversal del casco antiguo y de registro de las grandes manzanas que se constituyen
sobre ambas márgenes de la travesía.
Junto al parcelario profundo y ajustado en su frente, característico de la forma lineal, se
constituyen grandes parcelas situadas en los interiores de las grandes manzanas que se
forman en el espacio comprendido entre la forma lineal y los arcos de la forma rediocentrica.
La mayor parte de estos interiores de manzanas han sido ocupadas con actuaciones de
vivienda y de equipamientos sociales y espacios libres.
- Sector extensión suroriental del casco antiguo: Se constituye a partir del semiarco que
cierra el borde suroriental del casco antiguo y del viario radiocentrico que incide sobre el
núcleo urbano en este sector; Caminos de Morón, Las Santas y Los Ochavos. Es por tanto un
tejido que se constituye en claves radiocentricas.
El parcelario forma manzanas lineales muy regulares a partir de las semimanzanas que se
localizan en la margen exterior del semiarco viario -calles Carrera, Larga y Hermanos
Machado-. La forma del parcelario es así mismo muy regular y ajustada en sus frentes y
tamaño. En los fondos son usuales dimensiones medias de 30 mts.
La extensión suroriental del casco antiguo es coetánea a algunas zonas del casco antiguo, y
ya aparece muy consolidada en el plano del Instituto Geográfico y Estadístico de 1896.
- Sector carretera SE-218: Constituido este tejido a partir del tramo de la carretera SE-218
que discurre por el borde occidental del casco antiguo, mediante la colmatación del espacio
comprendido entre la carretera y los tejidos del interior, y la ocupación puntual del espacio
exterior a la carretera con apoyo directo en la misma.
El parcelario, edificación y usos de este tejido es muy variado puesto que en buena medida
se constituye en base a las insuficiencias de los tejidos interiores. En la margen del interior el
parcelario es regular en su forma pero diversificado en cuanto a tamaño, aunque con fondos
ajustados, y en cuanto a usos, predominan los terciarios, industriales, talleres y almacenes.
En la margen del exterior el parcelario es muy variado en tamaño y forma, coexistiendo la
parcela minúscula de implantación marginal con la gran parcela que mantiene los rasgos del
parcelario agrícola. Los usos están representados en toda su gama, siendo especialmente
significativos el residencial unifamiliar unitario en el tramo de la carretera correspondiente a la
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calle Wenceslao Fernández Flores, y el escolar -colegio Luis Vives- en el tramo
correspondiente a la calle San Benito.
- Sector San Albino/casco antiguo: Este tejido se constituye en claves transversales, por
ocupación de las margenes del antiguo Camino de Morón y su bifurcación a partir de la
Ermita de San Albino.
A pesar de que su desarrollo se limita al espacio comprendido entre el borde meridional del
casco antiguo y la Ermita de San Albino, tiene un cierto interés en la configuración de la
extensión meridional del casco antiguo por la decidida apertura del mismo que supone la calle
de San Albino.
Cronológicamente es un tejido parcialmente coetáneo al casco antiguo, que aparece
consolidado en el sector de la calle San Albino y de la Ermita en el plano del Instituto
Geográfico y Estadístico de 1896.
- Sector eras de San Albino y carretera de Arahal: Son dos tejidos con características muy
parecidas en cuanto a fecha de iniciación, usos y rasgos físicos. En ambos casos la iniciación
se produce en los primeros años sesenta y está vinculada a la ubicación inicial en los mismos
de pequeñas eras para el trillado del cereal que han evolucionado en la actualidad hacia los
usos pecuario, almacen e industrial.
La morfología de ambos tejidos es muy parecida en cuanto a la ortogonalidad y regularidad
de sus trazados, el gran tamaño de las manzanas y la variedad de tamaños de las parcelas o
la articulación de viario en dos niveles; un primer nivel que configura las grandes manzanas y
un segundo nivel constituido por calles en fondo de saco que permiten el fraccionamiento en
profundidad de determinadas parcelas.
En la edificación predomina el tipo nave que a veces alcanza un gran fondo edificable, pero
manteniendo bajos niveles de ocupación de la parcela.
El tejido del sector eras de San Albino se localiza al sureste del núcleo urbano, en una
posición intermedia respecto al perímetro del núcleo, ocupando el espacio comprendido entre
el camino de Enmedio y la prolongación de la calle San Albino, incluidas ambas márgenes de
la misma, una calle de nueva planta vinculada a la actuación inicial que prolonga San Albino
por el flanco oriental del antiguo cementerio. El tejido se constituye en un primer nivel a partir
de esta calle y de otras dos transversales a la misma hasta conectar con el camino de
Enmedio. La articulación de este tejido con el casco antiguo se establece a través del camino
de Enmedio y de la prolongación de la calle San Albino, ambos viales de secciones muy
ajustadas, especialmente en el arranque de la prolongación de la calle San Albino. Respecto
a los tejidos colindantes, con los Carrascales presenta una linea de traseras fácilmente
subsumible en el interior de una manzana que es común a ambos tejidos. Con el sector
extensión suroriental del casco antiguo, presenta una articulación mucho mas compleja por la
interposición entre ambos tejidos de una estructura parcelaria agrícola.
El tejido del sector carretera de Arahal se localiza al suroeste del núcleo urbano, en posición
perimetral respecto al mismo, sobre ambas márgenes de la carretera, ocupando un terreno
relativamente plano en la coronación de uno de los promontorios del solar. Está constituido
por grandes manzanas lineales orientadas en la dirección de la carretera, las de la margen
izquierda, y en dirección perpendicular, las de la margen derecha, si bien, se trata de un tejido
en proceso de formación que mantiene abiertos frentes de crecimiento. Su articulación con el
resto del núcleo urbano se produce, en términos muy aceptables, a través de la carretera de
Arahal, que prolonga el vial principal del casco antiguo, y de la línea de contacto con el tejido
carretera de la Estación. Esta línea se configura como fachada a la carretera en el sector de
la margen izquierda y como mediatriz de manzana en el sector de la margen derecha, por la
preexistencia un frente de edificación hacia la carretera.
- Sector calle de la Estación: La antigua calle de la Estación -actual Ganivet se establece
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como enlace mas inmediato entre la Estación y el núcleo urbano. El tejido urbano se
constituye por ocupación de las márgenes del vial con parcelario de tamaño medio y destino
industrial.
- Sectores caminos de Las Santas y de Enmedio: Pequeño tejido de formación reciente,
localizados en el sector suroriental del núcleo en posición de segunda extensión del casco
antiguo. El tejido se constituye a partir del viario territorial que acomete al núcleo urbano
desde el sureste, ya sea apoyando directamente en los caminos o bien creando viario
intermedio que permite una ocupación en profundidad.
- Sector nororiental: Pequeño tejido urbano localizado en la margen exterior de la calle
Turina y constituido a partir de la segregación de parcelas agrícolas preexistentes con
incorporación de un vial en la dirección del fondo perpendicular a la calle Turina. El parcelario
es regular y de tamaño minúsculo, un tanto impropio del uso agropecuario del sector.
Cronológicamente corresponde a una de las etapas de formación mas reciente.
- Sector San Albino/Los Carrascales: Se localiza al sureste del núcleo urbano en posición
perimetral respecto al mismo, ocupando los terrenos comprendidos entre la carretera SE-218,
las traseras de la edificación con frente a la prolongación de la calle San Albino, y el arroyo El
Manco. Estos terrenos pertenecen a la ladera meridional del promontorio en el que se ubica
Paradas.
A este tejido urbano pertenecen, además de la actuación residencial “Los Carrascales”, la
Ermita de San Albino, el Colegio Público Luis Vives y las Instalaciones Deportivas
Municipales, siendo un rango común o todas las piezas integrantes del tejido, la autonomía
de la implantación de las mismás respecto al viario perimetral como consecuencia de la
ocupación de sus márgenes por otros tejidos o la deficiente articulación entre las distintas
piezas.

4.2.4. INFRAESTRUCTURAS.
4.2.4.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA.
El abastecimiento de agua potable al municipio de Paradas se realiza desde el pantano del Retortillo,
gestionado por el Consorcio de Ecija al que pertenece Paradas, y desde pozos existentes en el lugar
denominado Paterna, en el extremo norte del término municipal, a unos 1.500 mts. del núcleo urbano,
en la margen izquierda de la carretera SE-218.
Desde ambas tomas se conduce el agua hacia un depósito de almacenamiento y regulación de 1.400
m3. de capacidad, situado en la periferia suroriental del núcleo urbano, donde se alcanzan las
máximas altitudes del solar en torno a los 140 mts. La conducción desde Paterna dispone de una
estación de bombeo junto al pozo y una segunda estación intermedia entre aquella y el depósito de
cabecera de la red situada al norte del núcleo urbano a escasa distancia del mismo.
A partir del depósito de cabecera, la red general de suministro en baja se organiza según una doble
geometría: Una geometría de tipo ramificado, con tuberías de 100 mm. a 150 mm. de diámetro, por el
interior del núcleo urbano, correspondiente a la parte más antigua de la red, y una segunda geometría
en anillo, con tubería de 200 mm.de diámetro, por la periferia del núcleo urbano, de muy reciente
ejecución. La conexión del anillo a la red ramificada equilibra las presiones y los caudales y aporta
una gran versatilidad al funcionamiento de la red. La red de suministro directo al consumidor, forma
pequeños anillos siguiendo los perímetros de las manzanas.
El grado de cobertura de la red se extiende prácticamente a la totalidad del núcleo urbano con
excepción de algunos enclaves agropecuarios. El estado de la red es aceptable aunque existen fugas
no localizadas en las zonas centrales más antiguas y algunas secciones insuficientes.
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El caudal actual de abastecimiento es 770 m3. al día, correspondiendo 600 m3. al Consorcio de Ecija
y 170 m3. a los pozos de Paterna. Este caudal es claramente insuficiente para la demanda actual
estimada en 1.800 m3., a razón de 250 l./hab. y día. Asimismo es insuficiente la capacidad del
depósito de cabecera que debería ser de 3.600 m3., equivalente al doble del consumo de un día, en
vez de 1.400 m3. (Estas insuficiencias no son perceptibles por los usuarios).
Como posibilidad de ampliación del suministro, existen tres tomas de agua disponibles: la de Birrete,
junto al cruce del camino de Birrete con la autovía A-92, con un caudal de 100 m3/día, desde la que
se abastece actualmente al cementerio; la de La Panocha, en el sector de El Calvario de la margen
meridional de la autovía, con un caudal de 150 m3/día; y la de El Orbanejo, junto al límite meridional
del término municipal, de la que se desconocen datos concretos de caudal, si bien parece ser muy
abundante.

4.2.4.2. SANEAMIENTO.
a) Cuencas vertientes:
El solar de Paradas está flanqueado al norte y al sur por los arroyos Salitrales y El Manco con
escorrentías de este a oeste, y ambos afluentes del Guadaira. A su vez, el Salitrales dispone dos
afluentes que discurren desde los bordes norte y noreste del núcleo urbano hacia el Salitrales, los
arroyos El Pilar y Albina de Dª Juana.
A la cuenca del arroyo Salitrales, cuenca norte, pertenece el 85% de la superficie del núcleo urbano,
distribuida en un 80% para la cuenca del arroyo El Pilar, cuenca norte-centro, y un 5% para la cuenca
del arroyo Albina de Dª Juana, cuenca norte-oriental. A la cuenca del arroyo El Manco pertenece el
15% de la restante superficie de Paradas, que corresponde en su mayor parte a la reciente actuación
urbanizadora de Los Carrascales.
b) Saneamiento y vertido:
La red de saneamiento se organiza con una estructura ramificada siguiendo las cuencas vertientes
naturales. Cubre la práctica totalidad del suelo consolidado, salvo algunos enclaves agropecuarios. El
estado general de la red es aceptable.
El vertido a los cauces públicos se realiza sin depuración previa a cinco puntos distintos, lo que
dificultará la solución del problema.
El sector correspondiente a la subcuenca del arroyo El Pilar vierte a través de un emisario de 150
cms. de diámetro en el cauce del arroyo, a unos 150 mts. del núcleo urbano, junto a la carretera de
Carmona, y en un segundo punto situado en las traseras de la calle Turina, mediante un emisario de
50 cms. de diámetro.
El sector correspondiente a la subcuenca del arroyo Albina de Dª Juana vierte a través de un emisario
de 100 cms.de diámetro, de reciente construcción, que discurre por el sitio de El Cañuelo recogiendo
el excedente de la fuente del mismo nombre.
A partir de este punto discurre hacia el este unos 150 mts. por la margen izquierda de la carretera de
Marchena, donde vierte en un arroyo de escorrentía hacia el cauce del Albina de Dª Juana.
El sector correspondiente a la cuenca del arroyo El Manco se organiza en dos subsectores: El primero
vierte a través de dos emisarios de 40 y 50 cms. de diámetro, que discurren por la margen del camino
de Birrete, al que se les une un tercero proviniente del colegio Luis Vives. A partir de un cierto punto,
discurren a cielo abierto hasta el arroyo El Manco.
El segundo subsector vierte a través de un emisario que discurre unos 300 mts. por la margen del
arroyo El Manco para verter después en él, directa y libremente, aguas arriba del punto de vertido del
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primer subsector.

4.3. ASPECTOS FUNCIONALES Y DE USO.
4.3.1. LA VIVIENDA.
4.3.1.1. EVOLUCIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL
Según el Censo de Viviendas de 1991, el municipio de Paradas cuenta con un parque residencial
cifrado en 2.316 viviendas, un 17% más de las viviendas que contaba hace treinta años.
Tabla 4.1. Evolución del parque de viviendas y población. 1960-1991
VIVIENDAS

POBLACION DERECHO

AÑOS
PARADAS

COMARCA

PROVINCIA

PARADAS

COMARCA

PROVINCIA

1960

1.985

10.001

281.511

10.078

48.726

1.244.153

1970

1.888

11.331

362.118

10.331

47.614

1.336.669

1981

2.032

12.243

407.351

7.003

39.341

1.478.311

1991

2.316

13.829

570.796

7.127

42.065

1.619.703

Fuente: INE.Censos de Vivienda y Población 1960-1991

La tendencia general en la formación del parque residencial en las tres últimas décadas ha sido
positiva, al igual que para el conjunto provincial y comarcal, sin embargo con ritmos de crecimiento
diferentes:
- En la década de los sesenta Paradas presenta un descenso de 97 viviendas en su parque
residencial, alejándose del comportamiento de la provincia y comarca que para esos años
tienen unos crecimientos muy positivos.
- En la década de los setenta el ritmo de crecimiento en el municipio se vuelve positivo y muy
similar al de la comarca. Sin embargo ésta última y la provincia presentan una desaceleración
en el incremento de sus parques residenciales como consecuencia de la crisis económica y
del estancamiento demográfico.
- Finalmente en los ochenta el ritmo es ascendente tanto en Paradas como en la comarca y
provincia, como consecuencia de la recuperación económica y poblacional de estos años.
En Paradas este crecimiento general en el volumen total de viviendas no se corresponde con la
evolución experimentada por la población y el número de familias, ambos en clara regresión hasta
1981, como se observa en la siguiente tabla:
Tabla 4.2. Evolución de diferentes indices de ocupación
AÑOS

VIVIENDAS

FAMILIAS

POBLACION
DERECHO

POBLACION/
VIVIENDAS

TAMAÑO
FAMILIAR

1960

1.985

2.210

10.078

5,08

4,56

1970

1.888

2.126

10.331

5,47

4,86

1981

2.032

1.855

7.003

3,45

3,78

1991

2.316

1.991

7.127

3,08

3,58

Fuente: INE.Nomemclátores de Habitantes 1960-1991. Ayuntamiento. Elaboración propia
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La principal explicación del crecimiento del parque residencial se encuentra en la corrección de los
déficits existentes en las décadas anteriores más que en el aumento de la población, como se
observa en el número de componentes por viviendas, mejorando éstos al reducirse los tamaños
familiares y al aumentar el número de viviendas.

4.3.1.2. CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS.
a) Formas de ocupación:
La primera residencia es la principal forma de ocupación en el municipio de Paradas, con el 80% de
las viviendas censadas en 1991, proporción similar a la distribución que presenta la provincia y la
comarca, con 78,54% y 77,06% respectivamente. En orden de importancia le siguen con el 16% las
desocupadas o vacías, mientras que las de segunda residencia no tienen realmente significación en
el conjunto municipal, al igual que ocurre con otras formas de ocupación.
Tabla 4.3. Viviendas según la forma de ocupación
AMBITOS

PRINCIPALES

SECUNDARIAS

DESOCUPADAS

OTRAS/NC

TOTAL

PARADAS

1.855

68

374

19

2.316

COMARCA

10.656

1.116

2.018

36

13.829

PROVINCIA

448.295

39.309

65.097

17.622

570.796

Fuente: INE. Censo de Viviendas 1991

Esta distribución varía para los núcleos de El Calvario y de El Palomar, en los que la segunda
residencia si presenta porcentajes significativos, aunque nunca superan a la ocupación principal.
Tabla 4.4. Distribución municipal de las viviendas según la forma de ocupación (%)
NUCLEOS

PRINCIPALES

SECUNDARIAS

DESOCUPADAS

OTRAS/NC

TOTAL

EL CALVARIO

32,4

29,0

29,0

9,6

100

MONTE-PALACIOS

100,0

-

-

-

100

EL PALOMAR

51,7

36,4

11,0

0,9

100

PARADAS

82,6

0,3

16,5

0,6

100

TOTAL MUNICIPIO

80,4

2,5

16,3

0,8

100

Fuente: INE.Nomenclátor de Habitantes 1991

En relación a la vivienda principal habría que resaltar el índice de hacinamiento3, de 1,07 para el
municipio, lo cual implicaría unas necesidades, estimadas para el año 1991, de 136 nuevas viviendas
para alcanzar el óptimo de 1 vivienda para cada familia residente. Este hacinamiento ha descendido
desde los años sesenta, como se ha visto anteriormente, así como la media de población por
vivienda principal que es para 1991 de 3,08 habitantes, superior aún a la media de residentes por
vivienda que presenta la provincia (2,84) y la comarca (3,04).
Tras la primera residencia destaca por su alto porcentaje, sobre todo respecto a la comarca y
provincia las viviendas desocupadas o vacías. Estas se cifran en 374 viviendas en todo el municipio y
suponen el 16% del total. Este alto porcentaje puede corresponderse con viviendas de personas que
trabajan la mayor parte del año fuera del municipio.
b) Edad del parque residencial:

3

Indice hacinamiento = familias/viviendas ocupadas principales
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La mayoría del parque residencial (70%) en Paradas cuenta con más de 25 años y un 49% más de
35. El proceso de formación de éste ha sido homogéneo a lo largo de los años, es decir, su
distribución en función del año de construcción de las viviendas presenta unos porcentajes similares
menos en los últimos 15 años en los que se alcanzan los mínimos niveles de construcción de
viviendas, realizándose el mayor esfuerzo en los años sesenta.
Este comportamiento y distribución difiere del de la comarca y provincia en las que el parque
residencial se formó claramente en dos etapas: una anterior a 1941 y otra posterior a 1960.
Tabla 4.5. Porcentaje de viviendas según año de construcción
AÑO
CONSTRUCCION

PARADAS

COMARCA

PROVINCIA

Anterior a 1941

15,36

21,14

13,10

De 1941 a 1950

13,88

5,34

4,29

De 1951 a 1960

19,89

8,35

10,33

De 1961 a 1970

21,98

15,75

22,69

De 1971 a 1980

19,80

30,00

29,64

De 1981 a 1990

7,83

18,26

18,99

En 1991

1,26

1,16

0,96

100,00

100,00

100,00

TOTAL

Fuente: INE. Censo de Viviendas.1991

Se puede resumir por tanto que el parque residencial en Paradas está envejecido si se compara con
la comarca y la provincia, pues en estos ámbitos los mayores porcentajes (65% y 72%
respectivamente) de sus parques residenciales tienen menos de 35 años, mientras que en Paradas
es sólo el 51%, frente al 49% o 70% de las viviendas con más de 35 o 25 años respectivamente.
c) Estado de conservación e instalaciones y servicios:
Sobre el estado de conservación del parque residencial no existe fuente de información que nos
permita realizar un análisis directo y fiable, por lo que sólo se puede llegar a una aproximación de
cómo se encuentra éste en función de las solicitudes de Rehabilitación, de los datos que el Censo de
Viviendas recoge sobre instalaciones y servicios de las viviendas y del número de casa abandonadasruinosas que existen en el núcleo urbano.
En general se puede hablar de un buen estado de conservación del parque residencial. Como se
extrae del apartado anterior éste se ha ido formando paulatinamente a lo largo de los años, con lo
cual no presenta graves problemas en cuanto a su envejecimiento. Sólo existen 6 viviendas en
Paradas (0,25%) que se pueden considerar en estado ruinoso y principalmente por abandono.
En relación a las solicitudes de rehabilitación recogidas en el Ayuntamiento hay que decir que existen
34 viviendas con problemas de habitabilidad, el 1,5% de las viviendas. Con la declaración en 1995
como Municipio de Rehabilitación Preferente esta cifra se verá reducida, sin embargo no se puede
conocer en qué número, así como tampoco se conoce el tipo de deficiencias que estas viviendas
presentan, pues el Ayuntamiento aún no ha procedido a su revisión.
Como se observa en el siguiente cuadro un 27% de la viviendas presentan algún tipo de deficiencias,
porcentaje inferior a los de la comarca y provincia, 35% y 29% respectivamente. La deficiencia más
significativa es la falta de agua caliente, seguida con el casi 5% de las viviendas que no tienen cocina
ni aseos propios.
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Tabla 4.6. Porcentaje viviendas familiares según instalaciones y servicios
DEFICIENCIAS

PARADAS

COMARCA

PROVINCIA

Sin agua corriente

0,04

1,30

0,65

Sin agua caliente

20,93

20,80

15,89

Sin electricidad

1,48

3,03

3,16

Sin cocina

0,65

2,25

2,42

Sin aseos

4,00

7,81

7,04

100,00

100,00

100,00

TOTAL

Fuente: INE.Censo de Viviendas 1991.

d) Otras características:
En relación con la superficie Paradas cuenta con un alto porcentaje de viviendas que presentan
dimensiones superiores a la media provincial y comarcal. Como se desprende del Censo de Viviendas
más del 80% superan los 90 m² de superficie, agrupándose casi el 60% entre los 90 m² y los 120 m².
Tabla 4.7. Porcentaje viviendas familiares según su superficie
SUPERFICIE
S

PARADAS

COMARCA

PROVINCIA

< 30 m²

0,04

2,86

1,65

31 - 60 m²

2,09

14,11

17,69

61 - 90 m²

16,75

37,48

45,24

91 - 120 m²

58,88

27,94

20,72

121 - 150 m²

14,97

8,95

7,12

151 - 180 m²

4,14

3,61

3,04

> 181 m²

3,13

5,05

4,54

TOTAL

100,00

100,00

100,00

Fuente: INE. Censo de Viviendas 1991

Aparte de las considerables dimensiones existe también buena proporción de viviendas con un alto
número de habitaciones, cerca del 90% disponen de más de 4 habitaciones.
Finalmente cabe decir que la propiedad es el régimen de tenencia de la casi totalidad del parque
residencial (98%), por encima de otras formas de tenencia como el alquiler, etc, y en proporción muy
elevada a la media provincial y comarcal.

4.3.1.3. OFERTA DE VIVIENDAS.
Para el estudio de la dinámica de construcción de viviendas, desde la aprobación de las NNSS de
1983, se han utilizado las Licencias de Obras concedidas entre 1984 y 1994. Con esta información
sólo se puede realizar una aproximación a la oferta de viviendas pues la concesión de licencia no
supone la terminación o construcción de la misma y por otro lado no se han podido recoger aquéllas
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construidas fuera de la legalidad urbanística.
De la explotación de las licencias se constata el "incremento" del parque residencial en 562 viviendas,
aunque realmente se tienen que considerar como nuevas las de nueva planta (NP) que suponen el
75,80%, el resto se distribuye en un 15,48 de viviendas reformadas (RE) y un 8,72% de viviendas
ampliadas (AM).
Realmente el incremento de nuevas viviendas en estos años se traduce en una media de 42,6
viviendas por año, correspondiendo los mayores porcentajes de construcción a 1985, 89 y 94, años
en los que ha tenido lugar la construcción de viviendas de promoción pública y protección oficial. Este
ritmo de crecimiento no alcanza a cubrir las necesidades estimadas en las NNSS del 83 -521 nuevas
viviendas-, por lo que la dinámica seguida ha estado muy lejos de satisfacer las demandas de la
población municipal, sobre todo si se atiende a las características de lo construido y al tipo de
promotor.
Tabla 4.8. Construcción de viviendas 1984-1994
VIVIENDAS
AÑOS

LICENCIAS DE

VIVIENDAS /

OBRAS

LICENCIAS
AM

RE

NP

TOTAL

1984

59

3

23

23

59

1,0

1985

73

2

23

59

84

1,2

1986

32

1

7

33

41

1,3

1987

17

3

4

10

17

1,0

1988

52

4

24

24

52

1,0

1989

25

4

1

98

103

4,1

1990

17

6

2

8

17

1,0

1991

29

9

3

23

35

1,2

1992

25

10

0

34

44

1,8

1993

28

5

0

23

28

1,0

1994

14

2

0

80

82

5,9

TOTAL

371

49

87

426

562

1,5

AM = Ampliacióón

RE = Reforma
NP = Nueva Planta
Fuente: Licencias de obras. Ayuntamiento. Elaboración Propia

En relación con el tipo de obra se observa que la mayoría de las licencias son para viviendas de
nueva planta, que en los años ochenta principalmente se centró en la construcción de un segundo
piso o segunda planta en viviendas ya existentes ante la falta de promociones de viviendas u otras
ofertas residenciales. Estas nuevas viviendas en segunda planta se realizaban a través de reforma de
fachada o de ampliación de vivienda.
El escaso volumen de licencias para reforma o ampliación de viviendas, que además han ido
decreciendo con los años, puede deberse en parte a la falta de medios económicos para acometer las
obras (presupuesto medio por vivienda de 1.350.000 a 1.700.000 pts) así como al deseo de habitar
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una casa nueva y moderna frente a una antigua. En resumen, la dinámica en los últimos años se
centra en la construcción de nuevas viviendas más que en la reforma o ampliación de las existentes.
La relación número de viviendas por licencia de obras es de 1,5, es decir una vivienda por licencia, lo
cual implica que la mayoría de las obras responden a iniciativas particulares, siendo muy poco
significativo el sector inmobiliario tanto público como privado, aumentando su presencia en los últimos
cinco años.
Tabla 4.9. Licencias de obras por tipo de promotor
PROMOTOR

LICENCIAS

VIVIENDAS

TOTAL

%

VIVIENDAS/
LICENCIAS

PRESUPUESTO MEDIO/
VIVIENDA (miles ptas.)

Particular

359

361

64,2

1

2.228

Empresa

9

151

26,9

17

3.806

Público

3

50

8,9

17

2.619

TOTAL

371

562

100

1,5

2.686

Fuente: Licencias de obras. Ayuntamiento. Elaboración de obras

De las licencias registradas en estos 10 años sólo 7 responden a promociones públicas o
promociones privadas en régimen de protección oficial. Las promociones públicas se resumen en 3
actuaciones y en 50 viviendas:
- 1985.......
- 1986.......
- 1994.......

12 VPP
10 viviendas de autoconstrucción
28 viviendas de autoconstrucción

Las promociones privadas de protección oficial han sido 4 con un total de 123 viviendas:
- 1989......
- 1992......
- 1994......

79 VPO
17 VPO
27 VPO

El resto de las promociones privadas, con 28 viviendas, son de renta libre y corresponden a
actuaciones con un pequeño número de viviendas (4-8) por obra.
El 64% de las viviendas restantes corresponden a iniciativas particulares tanto para la construcción de
viviendas de nueva planta como para la reforma o ampliación de éstas, no interviniendo el sector
privado. La participación del sector público en este sentido se hace a través de los Programas de
Rehabilitación Preferente a partir del año 92.
La construcción de la propia vivienda ha sido la fórmula más utilizada en Paradas en la formación del
parque residencial. Determinando la dinámica constructiva en estos años las disponibilidades
económicas de la iniciativa particular.
Respecto al coste de ejecución material de las viviendas, el presupuesto medio es de 2.686.802 pts,
siendo superiores los referidos a la iniciativa privada o empresarial frente a los de la pública y a los de
la iniciativa particular.

4.3.1.4. DEMANDA DE VIVIENDAS.
En el estudio de la demanda se ha distinguido entre necesidades actuales y futuras. Para el cálculo
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de la demanda actual se ha utilizado el número de solicitudes de viviendas que están recogidas en el
Ayuntamiento, no pudiéndose llegar a una caracterización de esa demanda ante la imposibilidad de
obtener dicha información por los responsables municipales. La demanda futura se calcula por medio
de las proyecciones demográficas.
a) Demanda actual:
Atendiendo al índice de hacinamiento de 1991 las necesidades de viviendas se estimaban en 136
nuevas viviendas para llegar al óptimo de 1 vivienda ocupada principal por familia residente. Estas
necesidades, tras el análisis de las licencias de obras (154 nuevas viviendas), han sido cubiertas en
estos últimos cuatro años. Así que la demanda actual está compuesta por familias que desean
cambiar de vivienda y por las nuevas unidades familiares que pretenden formarse.
Esta demanda se supone que viene recogida en su totalidad en las solicitudes de vivienda pública
que constan en el Ayuntamiento para la adjudicación de 393 viviendas previstas en el Polígono de
Los Carrascales. La demanda actual por tanto se cifra aproximadamente en la necesidad de 160
nuevas viviendas, y quedará totalmente cubierta con la oferta residencial de dicho polígono.
b) Demanda futura:
Las necesidades de viviendas para los años 2001 y 2006 se calcula en función de los crecimientos
demográficos, concretamente en función del incremento de unidades familiares para esos años.
La población estimada para el 2001 y 2006 es de 7.441 y 7.582 habitantes respectivamente,
siguiendo la tendencia al alza de los últimos años. La previsión del número de familias para los
mismos años mantiene también unos ritmos de crecimiento positivos que vienen justificados: por el
previsible crecimiento poblacional, por el freno a la reducción del tamaño familiar, por el aumento del
número de matrimonios y por el previsible incremento de unidades familiares formadas por un único
miembro como consecuencia del envejecimiento de la población.
El tamaño familiar resultante para 1995 es de 3,58 y el utilizado para el 2001 y 2006 de 3,50 dando
como resultado los siguientes tamaños familiares para los respectivos años 2126 y 2166.
Tabla 4.10. Estimación de las necesidades de vivienda por crecimiento demográfico
AÑOS

POBLACION

FAMILIAS

NECESIDADES
VIVIENDAS

1995

7211

2014

160

2001

7441

2126

112

2006

7582

2166

40

OFERTA
PREVISTA

DEFICITS

233

393

121
81

Fuente: Ayuntamiento. Elaboración propia.

El total de necesidades se cifra para los próximos años en 312 viviendas. Como se observa con la
oferta prevista en el Polígono de Los Carrascales se resuelven los posibles déficits existentes tanto a
corto como a largo plazo. Hay que tener en cuenta que de las 393 viviendas de Los Carrascales 111
van en parcelas de 500 m² y posiblemente no estén destinadas a vivienda principal y mucho menos a
cubrir la demanda de las solicitudes de vivienda pública. Si fuese así para el horizonte del 2006
existiría un pequeño déficit cifrado en 30 viviendas.

4.3.2. LOS EQUIPAMIENTOS SOCIALES Y LOS ESPACIOS LIBRES.
El análisis del equipamiento y sus necesidades de suelo se ha realizado para cada tipo desde dos
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puntos de vista. En primer lugar mediante una descripción cuantitativa y cualitativa de la situación
actual y en segundo lugar a través de la cuantificación de las necesidades en función de las
demandas presentes y futuras, para la que se ha elegido una serie de estándares de superficie por
población.

a) Diagnóstico de la situación actual:
Entendiendo como equipamiento el soporte espacial de los servicios que atienden las necesidades
sociales de la población: educacionales, sanitarias, deportivas, culturales, sociales, etc, el sistema de
equipamientos del municipio de Paradas ocupa una superficie de 81.171 m² de suelo, estando
representados todos los servicios básicos, aunque más adelante se verá si la dotación actual es
suficiente o no para satisfacer la demanda existente.
El reparto de esta superficie por tipo de equipamiento es claramente diferente según equipamiento, tal
como se observa en la tabla 4.11, debido en parte a las distintas exigencias de suelo según dotación
y a las prioridades en satisfacer determinadas demandas. Así, los equipamientos deportivo y
educativo son los que ocupan mayor superficie frente a otros que, por su carácter intensivo, ocupan
menos superficie, lo que no impide que sean deficitarios.
En relación con su distribución espacial todos los equipamientos se localizan en el núcleo de
Paradas, atendiendo tanto a la población concentrada, que supone el 95,3%, como a la que vive en
los diseminados de El Palomar y El Calvario. Como es lógico los que ocupan mayores superficies,
como el deportivo, cementerio, algún educativo y recinto ferial se localizan en los límites urbanos.
Otros aspectos importantes de la caracterización de los equipamientos vienen determinados por el
carácter local del ámbito de servicio. Es decir, se trata de un conjunto de equipamientos destinados a
la satisfacción de las necesidades sociales de un término municipal de 7211 habitantes en un ámbito
rural. Esto implica que sólo cabe hablar de sistema general, pues las dotaciones se prevén para el
conjunto municipal al no existir una división en barrios con cierta entidad poblacional.
Tabla 4.11. Superficie por equipamientos
EQUIPAMIENTOS

m²

%

18.346

22,60

7.256

8,935

24.200

29,81

SERVICIOS SOCIALES

2.396

2,95

CULTURAL

1.123

1,38

SANITARIO

400

0,49

SERVICIOS MUNICIPALES

11.350

13,98

OTROS

16.100

19,83

81.171

100,00

EDUCATIVO
ESPACIOS LIBRES
DEPORTIVO

TOTAL

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, las dotaciones tienen un carácter básico o primario, atendiendo fundamentalmente al
volumen de población con que cuenta Paradas, siendo necesario el desplazamiento para la
satisfacción de servicios más especializados a la capital provincial o a los municipios cabeceras de
comarca, como Arahal y Marchena con los que presenta buena accesibilidad. Así en el análisis de los
déficits se descarta la consideración de equipamientos superiores y especializados.
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Todos prestan servicios públicos y son de titularidad pública. La dotación de la mayoria de los
equipamientos corre a cargo de la administración: ayuntamientos, diputación, etc., hecho común en
núcleos como éste donde el sector privado no está o está escasamente presente.

En conjunto el sistema de equipamientos presenta buen estado de conservación, exceptuando
pequeñas deficiencias, sobre todo en aquellos centros ubicados en edificios de principio de siglo. Sin
embargo, la mayoría se construyeron en la década de los ochenta, años en los que las
administraciones realizan un gran esfuerzo en la dotación de equipamientos en los ámbitos rurales.
b) Demanda de suelo:
Para llegar a establecer la demanda de suelo existente por cada tipo de equipamiento se han
empleado una serie de estándares de superficie de parcela por población, que deben considerarse
como los óptimos para la buena prestación de los servicios y que nos permiten calcular las
necesidades de suelo al comparar la superficie existente con la superficie óptima resultado de aplicar
los estándares teóricos.
La determinación de los estándares se ha realizado en algunos casos a partir de las determinaciones
que la legislación sectorial establece y en otros en función de la experiencia de otros planeamientos,
de organismos competentes y de su grado de adecuación a la realidad municipal.
Tabla 4.12. Estándares teóricos
EQUIPAMIENTOS
EDUCATIVO

ESPACIOS LIBRES

m² ESTANDAR

Infantil

18 m²/pe

De 3 a 6 años

Primaria

16 m²/pe

De 6 a 12 años

Secundaria

16 m²/pe

De 12 a 16 años

Plazas y jardines

2 m²/hab

Población total

Parques urbanos

5 m²/hab

Población total
Población total

SERVICIOS DE

Deportivo

3,36 m²/hab

INTERES PUBLICO

Guarderías

18 m²/pe

SOCIAL

POBLACION REFERENCIA

Centros de tercera edad

1,08 m²/>65 años

50% de 0 a 3 años
Mayores de 65 años

Cultural

0,30 m²/hab

Población total

Sanitario

0,055 m²/hab

Población total

0,2 m²/hab

Población total

1 m²/hab

Población total

0,2 m²/hab

Población total

Mercado abastos
Cementerio
Otros servicios municipales

pe = puesto escolar = plaza

Fuente: Elaboración propia

Así para el equipamiento educativo y de guardería se ha aplicado el estándar que recoge la LOGSE
de m² de parcela por puesto escolar. Para los espacios libres los módulos mínimos de reserva para
dotaciones en suelo residencial del Reglamento de Planeamiento, artículo 10. En el caso de los
Servicios de Interés Público y Social se han elegido otros estándares de los que aparecen en dicho
reglamento, individualizándolos por tipo de equipamiento. Así para el deportivo, centros de tercera
edad, sanitario, mercado de abastos y servicios municipales se ha utilizado la relación actual de m²
por habitantes, por considerarse óptima para la prestación de los servicios en el municipio. Para el
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equipamiento cultural y el cementerio se han establecido estándares resultado de la experiencia de
otros planeamientos urbanísticos y de bibliografía consultada respectivamente. Por último para el
resto de los equipamientos no se ha calculado demanda de suelo por no detectarse necesidades de
dotación.
Junto a los estándares hay que tener en cuenta la población de referencia, ésta en unos casos es la
población total y en otros determinados segmento por edad. Como la estimación de los déficits se
realiza para el momento actual y para el futuro, considerando el plazo de ejecución de las normas
urbanísticas, la población de referencia ha sido la de la Rectificación del Padrón Municipal de
Habitantes de 1995 y su proyección para el 2006.

4.3.2.1. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.
a) Diagnóstico situación actual:
En Paradas sólo existe representación de los niveles básicos o primarios del sistema educativo. La
estructura actual de estos niveles no se ha adaptado aún a la nueva normativa de la LOGSE,
apareciendo por tanto la anterior división entre PREESCOLAR Y EGB. El PREESCOLAR agrupa a
los niños de 4 a 5 años, y la EGB a los de 6 a 14 años en dos ciclos: el primero que va de 1º a 5º de
EGB (6 a 10 años) y el segundo de 6º a 8º de EGB (10 a 14 años).
Estos diferentes niveles se encuentran en centros distintos y separados entre sí, representando el
conjunto de los tres la segunda mayor superficie ocupada por equipamiento después del deportivo
(23%).
La actual oferta educativa (tabla 4.13) muestra el mayor peso del primer ciclo de la EGB en esta
estructura de niveles.
Tabla 4.13. Oferta educativa. Curso 1994-1995
NIVELES

PLAZAS

%

UNIDADES

%

ALUMNOS

%

m² PARCELA

%

PREESCOLAR

150

17,1

6

18,2

145

17,2

2.230

12,3

1ºciclo EGB

400

45,4

16

48,5

400

47,3

9.344

46,3

2ºciclo EGB

330

37,5

11

33,3

300

35,5

6.772

41,4

TOTAL

880

100

33

100

845

100

18.346

100

Fuente: Colegio Público Luís Vives. Elaboración propia

Para el curso 1994-1995 se observan las siguientes características del nivel de cobertura de esta
oferta:
- El nivel de escolarización se entiende que es del 100% en el municipio, sobre todo por el
carácter obligatorio de estos niveles educativos. Sin embargo, esta precisión no se puede
demostrar, pues si se calcula la tasa escolar con la población en edad escolar
correspondiente, ésta es del 59% para PREESCOLAR y del 86,4% para el primer ciclo de
EGB, muy bajas para los niveles de escolarización de la comarca. Por otro lado para el
segundo ciclo de la EGB la tasa es alta, 112,4, lo cual implica que hay más alumnos que
población en esa edad escolar. Por tanto estos niveles responden más bien a un error
estadístico en la cuantificación de la población correspondiente a esas edades que a una
situación real de escolarización.
- Así parece afirmarlo la relación plazas/alumnos que se muestra positiva por lo que la
dotación actual en este sentido se puede considerar buena.
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- Más positiva aún aparece la relación m²/plazas, superando a los estándares impuestos por
la normativa anterior del Ministerio de Educación, 10 m² en Preescolar y 15,6 m² en EGB y a
los que establece la LOGSE, menos en Educación Infantil.
- La relación alumnos por unidad presenta buena proporción, excepto el primer ciclo de EGB,
ningún nivel alcanza los mínimos exigidos por la legislación: 25 alumnos Infantil y Primaria, y
30 en Secundaria Obligatoria.
Tabla 4.14. Nivel de dotación 1994-1995
NIVELES

PLAZAS/ALUMNOS

ALUMNOS/UNIDADES

m² PARCELA/PLAZA

PREESCOLAR

1,03

24,17

14,87

1ºciclo EGB

1,00

25,00

23,36

2ºciclo EGB

1,10

27,27

20,52

Fuente: Colegio Público Luís Vives. Elaboración propia

Respecto a aspectos cualitativos de la oferta (véase Anexo 2), lo más significativo es la necesidad de
dotación de instalaciones docentes complementarias como laboratorio, gimnasio y salón de usos
múltiples, así como la mejora de algunas deficiencias, aunque el estado general de los centros es
bueno.
b) Demanda de suelo:
Metodología. El análisis de la demanda de suelo se ha realizado siguiendo la estructura en niveles
prevista en la LOGSE, es decir EDUCACION INFANTIL de 3 a 6 años, EDUCACION PRIMARIA 6 a
12 años y EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA de 12 a 16 años, que completa la enseñanza
básica. No se ha tenido en cuenta la EDUCACION SECUNDARIA COMPLETA al considerarse
enseñanza no obligatoria (bachillerato y formación profesional) y equipararse a los actuales BUP Y
FP, de los cuales no existen centros en Paradas al no contar con la población escolar necesaria para
su implantación, así como por la proximidad y gran accesibilidad a los centros del municipio de
Arahal.
Para el cálculo de las necesidades de suelo tanto para 1995 como para el 2006 se ha equiparado la
actual estructura en niveles educativos con la prevista en la LOGSE. Así Preescolar se equipara con
Infantil, el primer ciclo de EGB con Primaria y el segundo ciclo de EGB con Secundaria Obligatoria.
Por otro lado, se ha considerado para Infantil una demanda efectiva del 50% para los niños de 3 años
en 1995, al ser educación voluntaria, unidos a los escolarizados de 4 a 5 años, y del 100% de 3 a 6
años en el 2006, así como del 100% en Primaria y Secundaria al ser obligatoria en estos niveles para
ambos años. Los datos de la demanda para 1995 se han estimado incorporando al número de
alumnado existente los efectivos de población que con la nueva legislación tienen que incorporarse al
sistema educativo, es decir los de 3 años por abajo, y los de 14 y 15 años por arriba. Se han
empleado estos cálculos por la poca fiabilidad de los datos de población del Padrón de 1995 para los
grupos de edad comprendidos entre 4 y 7 años que no coincide con la población escolar real. Para el
2006 los datos de demanda son los obtenidos por la proyección de la población del Censo de 1991.
Por último cabe apuntar que son tres los factores o parámetros que condicionan los resultados
obtenidos: la proyección de la población en edad escolar, la ampliación del periodo escolar de 3 a 16
años, que nos dará la demanda de nuevas plazas, y la adopción de los estándares de superficie de
parcela mínima por plaza escolar que establece la Orden 4 de noviembre de 1991 del Ministerio de
Educación y Ciencia: 18 m² de parcela en Infantil y Primaria y 16 m² en Secundaria Obligatoria. Con
la aplicación de estos estándares se llega a cuantificar el suelo necesario para cubrir las exigencias
de la legislación.
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Infantil: A corto y medio plazo se observa que la puesta en marcha de la LOGSE supondría la
creación como mínimo de 42 plazas más, al incorporarse los efectivos poblacionales de 3 años al
sistema educativo. Este número de plazas se traduce en 2 aulas nuevas, atendiendo a la relación
alumnos por unidad establecida en la normativa (25 alumnos por unidad), sin contar con aquellas
dependencias necesarias para la atención de los niños a esa edad. En relación con la superficie la
dotación actual no cubre las necesidades de suelo sobre parcela mínima que impone la legislación,
presentando un déficit de 1.226 m². En cuanto a superficie construida la actual dotación también
presenta déficit (-165 m²) para un centro de 6 unidades y 150 puestos escolares, que aumentaría si se
ampliara el número de unidades y puestos escolares.
A largo plazo, como se considera una escolarización del 100% a estos niveles, aumentan los déficits
tanto en el número de plazas y aulas, como de superficie. Así a las 2 nuevas unidades habría que
añadir otras 2 para cubrir la demanda de 41 nuevas plazas y el déficit de superficie anterior habría
que ampliarlo en 738 m². El déficit en superficie construida aumenta en 285 m² como mínimo al
incrementarse el número de aulas y de puestos escolares.
Tabla 4.15. Déficits Educación Infantil
AÑOS

TOTAL
DEMANDA

TOTAL
PLAZAS

m²
ACTUAL

m²
ESTANDAR

DEFICIT
PLAZAS

DEFICIT
m²

1995

192

150

2.230

3.456

- 42

- 1.226

2006

233

150

2.230

4.194

- 83

- 1.964

Estándar: 18 m²/pe

Fuente: Elaboración propia.

Primaria: Se observan a corto plazo unos importantes déficits en el número de plazas al
incrementarse el número de cursos académicos respecto al primer ciclo de la EGB. Este incremento
se traduce en la necesidad de 3 ó 4 nuevas unidades si se quiere seguir manteniendo la buena
relación alumnos por unidad existente y exigida por la legislación. Sin embargo, no presenta déficit
alguno respecto a superficie de parcela mínima, todo lo contrario la dotación actual supera con mucho
los mínimos exigidos por la legislación. No ocurre la mismo con la dotación en m² construidos. En
este sentido presenta un déficit como mínimo de 717 m² frente a la superficie que se establece para
centros con 18 unidades y 450 puestos escolares.
A largo plazo se reduce el déficit de plazas e incluso no existiría si se dotase el déficit actual
existente. Esto encuentra su explicación en la reducción de los efectivos poblacionales a esa edad
escolar como consecuencia de la reducción de la tasa de natalidad. En relación con las necesidades
de suelo al igual que antes presenta superávit y el déficit en m² construidos se reduciría.
Tabla 4.16. Déficits Educación Primaria
AÑOS

TOTAL
DEMANDA

TOTAL
PLAZAS

m²
ACTUAL

m²
ESTANDAR

DEFICIT
PLAZAS

DEFICIT
m²

1995

485

400

9344

7.760

- 85

1.584

2006

425

400

9344

6.800

- 25

2.544

Estándar: 16 m²/ pe

Fuente: Elaboración propia.

Secundaria Obligatoria: Al igual que en otros niveles la adaptación a la LOGSE supone la
incorporación al sistema educativo de nuevos efectivos poblacionales al prolongarse el periodo
escolar obligatorio hasta los 16 años. Este hecho supone un déficit de plazas escolares que se
traduce en la necesidad de creación de 3 nuevas aulas, ya que la relación alumnos/ unidades que se
establece para este nivel en la nueva normativa es de 30 alumnos por unidad. Este déficit de plazas
no se corresponde con necesidad de nuevo suelo, pues la dotación actual presenta superávit
respecto a la exigida por ley. Como en los otros niveles sí presenta déficit de suelo construido, tanto
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para la dotación actual de unidades y puestos escolares (-1.390 m²) como si se aumenta esta
dotación.

Tabla 4.17. Déficits Educación Secundaria Obligatoria
AÑOS

TOTAL
DEMANDA

TOTAL
PLAZAS

m²
ACTUAL

m²
ESTANDAR

DEFICIT
PLAZAS

DEFICIT
m²

1995

414

330

6772

6.624

- 84

148

2006

353

330

6772

5.648

- 23

1.124

Fuente: Elaboración propia.

Estándar: 16 m²/ pe

A largo plazo, también se observa una reducción en la población escolar correspondiente a estos
cursos. Así los déficits de plazas se reducen considerablemente para ese año e incluso habría
superávit si se cubriese la demanda de 1995. En este sentido aumentaría el superávit de superficie de
parcela. En cuanto a la necesidad de suelo construido, éste quedaría cubierto si se amplía la
superficie en los metros que ahora es deficitario.
Conclusiones: Se extraen dos importantes conclusiones referidas a la dotación actual de plazas y
superficies:
- Se observa un fuerte déficit a corto plazo en relación al número de plazas en todos los
niveles para llegar a adaptar la actual estructura educativa a la nueva impuesta por la
LOGSE, pues ésta supone la ampliación del periodo escolar de 3 a 16 años. A largo plazo
este déficit disminuye como consecuencia de la reducción de la tasa de natalidad que afecta
a la población escolar. No existe tal disminución del déficit en INFANTIL pues para el 2006 se
ha considerado el 100% de escolarización a este nivel y la tasa de natalidad se prevé que
sufra cierta recuperación.
- En cuanto a las necesidades de suelo para uso educativo, para 1995 sólo el primer nivel
presenta déficit al no alcanzar la dotación actual la superficie de parcela mínima exigida por la
legislación. Para el resto de los niveles, la dotación actual supera perfectamente las
exigencias de la ley. No ocurre lo mismo con la superficie construida. La LOGSE establece
unos mínimos según el número de unidades y puestos escolares por centro y nivel educativo,
no alcanzando estos mínimos la dotación actual en ninguno de los niveles. Estos déficits de
m² construidos no van referidos exclusivamente a número de aulas, pues la relación actual
alumnos por unidad es positiva, se corresponden más bien con la necesidad de instalaciones
docentes complementarias.

Tabla 4.18. Evolución déficits
NIVELES
EDUCATIVOS

DEMANDA

PLAZAS

UNIDADES

m² PARCELA

1995

2006

1995

2006

1995

2006

1995

2006

INFANTIL

192

233

- 42

- 83

-2

-3

-1.226

-1964

PRIMARIA

485

425

- 85

- 25

-3

-1

1584

2544
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SECUNDARIA

414

353

- 84

- 23

-3

-1

148

1124

TOTAL

1091

1011

- 211

- 131

-8

-5

506

1704

Fuente: Elaboración propia

En relación a la evolución de los déficits se observa:
- Una disminución de la demanda efectiva con la consiguiente reducción de los déficits de
plazas y de unidades.
- Un aumento en el superávit detectado en el suelo urbano dedicado a uso educativo que se
incrementará a corto plazo con los 3.700 m² clasificados como docente en el Polígono de
"Los Carrascales".
En resumen, y para el plazo de ejecución de las NNSS, se puede decir que las necesidades
educativas vienen determinadas por los déficits de plazas y unidades,al adaptarse la actual estructura
y oferta educativa a la LOGSE, y por la aplicación de los estándares que sobre m² construidos por
centro establece la ley. El aumento necesario de superficie construida puede satisfacerse con la
ampliación de los centros existentes sin necesidad de clasificar nuevo suelo.

4.3.2.2. ESPACIOS LIBRES.
a) Diagnóstico situación actual:
El sistema de espacios libres en Paradas está compuesto por 9 espacios públicos entre jardines y
plazas, aunque existen otros que por sus dimensiones e instalaciones no se han considerado
equipamiento pues no cuentan con los mínimos que establece el Reglamento de Planeamiento para
espacios libres, como son los pequeños jardines de algunas calles o placitas de manzanas. De los
nueve sólo tres superan los 1.000 m², agrupando el 53% del suelo destinado a este uso.
Estos espacios ocupan una extensión que representa el 8,93% del suelo de equipamiento,
experimentando en los últimos 12 años un incremento del 19%, es decir 1.175 m² más.
La relación m² por habitantes nos da una cifra de 1,02, por debajo de los estándares utilizados en la
planificación urbanística. Esta situación se agrava con la inexistencia de parque urbano, deficiencia
detectada en las normas anteriores y que aún no se ha cubierto.
b) Demanda de suelo:
Se ha calculado la demanda de suelo diferenciando entre plazas y jardines peatonales por un lado y
parque urbano por otro.
Plazas y jardines peatonales: Para el cálculo del déficit de este tipo de espacio libre se ha utilizado
el estándar de 2 m² por habitante considerado como óptimo para suelo residencial e incluso en
ámbitos rurales, pues el cambio de las tipologías edificatorias y las nuevas necesidades
socioculturales imponen un aumento en las necesidades de espacios libres públicos.
Tabla 4.19. Déficits plazas y jardines
AÑOS

1995

TOTAL
m²
7.256

POBLACION
DEMANDA

m²/
POBLACION

m²
ESTANDAR

DEFICIT
m²

7211

1,00

14.422

- 7.166

50
2006

7.256

Estándar: 2 m²/hab

7582

0,95

15.164

-7.908

Fuente: Elaboración propia

Del análisis de los déficit se observa que a corto plazo se necesita suelo para el sistema de espacios
libres, que aumentaría o se reduciría a 742 m² para el 2006.
Parques urbanos: Actualmente Paradas no cuenta con ningún parque urbano y, como se apunta en
las NNSS del 83, aunque se trata de un pequeño núcleo rural, se considera necesaria la dotación de
áreas libres con abundante vegetación que sirvan para el esparcimiento de la población. Siguiendo el
estándar utilizado en las anteriores normas subsidiarias, Paradas presenta los siguientes déficits.
Tabla 4.20. Déficits de parque urbano
AÑOS

TOTAL
m²

POBLACION
DEMANDA

m²/
POBLACION

m²
ESTANDAR

DEFICIT
m²

1995

0

7211

0

36.055

- 36.055

2006

0

7582

0

37.910

-37.910

Estándar: 5 m²/hab

Fuente: Elaboración propia

Como se observa el déficit actual es muy fuerte, sin embargo con la actuación prevista de
restauración de la cantera en la entrada al núcleo por Arahal como área de esparcimiento (19.630
m²), dicho déficit se reduciría a 16.425 m². Para el 2006 la dotación de espacios libres habría que
aumentarla en 1.855 m² como consecuencia de la proyección de población.

4.3.2.3. SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL.
4.3.2.3.1. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.
a) Diagnóstico situación actual:
La oferta deportiva está compuesta por un campo de fútbol, un polideportivo y un pabellón cubierto
actualmente en construcción.
Es la oferta que consume más suelo dado el carácter extensivo de estas instalaciones. Supone el
29,81% del total del suelo destinado a equipamientos y presenta una relación que se sitúa en 3,36 m²
por habitantes, proporción superior a los estándares habitualmente estipulados para determinar la
oferta óptima.
Esta buena situación es resultado del esfuerzo que en los últimos años ha realizado la administración
pública por dotar de este tipo de instalaciones a ámbitos rurales. Así el análisis de la situación actual
se va a centrar en los aspectos más cualitativos de estas instalaciones.
De la información recogida en la fichas, se extrae que el conjunto de las instalaciones presenta buen
estado de funcionamiento, a excepción de algunas deficiencias en la electrificación y en el
abastecimiento de agua (agua no potable).
Entre las dos instalaciones actualmente en funcionamiento el abanico de posibilidades de diferentes
prácticas deportivas es bastante amplio. A esta oferta habría que añadir las tres pistas polideportivas
escolares que en ocasiones se usan por la población no escolar y el futuro pabellón polideportivo
actualmente en construcción, que supondrá la única oferta deportiva cubierta en el municipio.
b) Demanda de suelo:
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Como se ha comentado anteriormente la oferta de suelo deportivo supera ampliamente las
necesidades actuales de la población. Sólo se requiere la mejora y acondicionamiento de las
instalaciones existentes.
El estándar elegido ha sido la actual relación m² por habitantes y aunque supera a muchos
estándares urbanísticos, la tendencia general de una mayor práctica deportiva por parte de la
población, justifica su utilización, sobre todo en Paradas donde ya se dispone de ese suelo.
La superficie de suelo para equipamiento deportivo en 1995 cuenta con las 4.250 m² del pabellón
cubierto que está en construcción, aunque este suelo pertenece a la reserva de deportivo del polígono
residencial de "Los Carrascales"
Tabla 4.21. Déficits deportivo
AÑOS

TOTAL
m²

POBLACION
DEMANDA

m²/
POBLACION

m²
ESTANDAR

DEFICIT
m²

1995

24.200

7211

3,36

24.200

0

2006

24.200

7582

3,19

25.476

-1276

Estándar: 3,36 m²/hab

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos de la aplicación del estándar a largo plazo da como resultado un déficit de
1.276 m² de suelo como consecuencia del crecimiento demográfico exclusivamente, pues
actualmente no existe carencia de suelo para este equipamiento.

4.3.2.3.2. SERVICIOS SOCIALES.
a) Diagnóstico situación actual:
La oferta de equipamiento de servicios sociales está compuesta por una residencia de ancianos, un
centro de día y una guardería. Se trata de un equipamiento especializado que atiende a grupos de
población que necesitan asistencia social en función de la edad. No existen servicios sociales de
asistencia a la marginación de adultos, los cuales se canalizan a través de los servicios sociales
comunitarios del ayuntamiento y se satisfacen en otras localidades. Por otro lado los servicios
comunitarios no cuentan con un centro específico, éstos se prestan en dependencias del
ayuntamiento y de la casa de la cultura, dado el carácter de centro de información y de gestión que
tienen estos servicios.
La superficie que ocupan sólo supone el 3% de la destinada a equipamiento, y cerca del 50% de ésta
pertenece a un solo centro, El Club de Ancianos.
Para la guardería la relación actual m² por niño es de 3,78, muy baja sobre todo si se tiene en cuenta
que sólo asiste a ella el 30% de la población de 0 a 3 años. Tambien presenta fuertes deficiencias en
cuanto a plazas y superficie, siendo la relación actual existente de 0,5 plaza por niño, así como de 7,2
m² por plaza.
Para el centro de día la relación es de 1,08 m² por anciano mayor de 65 años, siendo más baja si se
tiene en cuenta el número de socios (0,99 m²). Esto implica que el centro de día es utilizado por
ancianos que no han superado los 65 años.
La residencia de ancianos, único centro privado, presenta una ocupación del 100%. Su ámbito de
influencia supera el municipio por lo que no se va a tener en cuenta en el cálculo de demanda de
suelo. Si cabría apuntar que sería necesaria una ampliación para aumentar el número de plazas, pero
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ésta no es posible en el mismo edificio por no contar con superficie libre.
b) Demanda de suelo:
Se ha realizado por separado el cálculo de las necesidades de suelo para cada equipamiento, menos
para la residencia de ancianos por considerarse un equipamiento supramunicipal.
La población demandante en guardería es el 50% de niños de 0 a 3 años, aunque en la actualidad
asisten a ella los de 3 a 4 años, situación que se espera que cambie pronto al incorporase éstos al
sistema educativo como establece la LOGSE.
La población demandante para centros de día es el 100% de la población mayor de 65 años. Aunque
como se ha visto anteriormente la demanda efectiva es mayor, al ser utilizado el centro por más
ancianos.
Para la elección de los estándares se ha tenido en cuenta la menor necesidad de estos espacios en
los ámbitos rurales por sus características socio-culturales. Aunque para el centro de tercera edad
hay que tener presente el aumento de población mayor de 65 años en los próximos años.
Guardería: A los graves déficits que en la actualidad presenta este equipamiento hay que añadir los
obtenidos por la aplicación de los estándares teóricos elegidos, en este caso el mismo que para
Educación Infantil.
Como se observa en la siguiente tabla, las necesidades de suelo para este uso son altas, no
pudiéndose satisfacer en el mismo centro, con lo cual sería necesario clasificar nuevo suelo. Para el
2006 el déficit aumentaría en 180 m².
Tabla 4.22. Déficits guardería
AÑOS

TOTAL
m²

POBLACION
DEMANDA

m²/
POBLACION

m²
ESTANDAR

DEFICIT
m²

1995

360

109

3,30

1.962

- 1.602

2006

360

119

3,03

2.142

- 1.782

Estándar: 18 m²/pe

Fuente: Elaboración propia

Centro de día: Actualmente este equipamiento no presenta déficit alguno de suelo, la relación m² por
población mayor de 65 años supera a los estándares más utilizados. A largo plazo y utilizando la
misma proporción como estándar por considerarse óptima, la situación varía debido al aumento de la
población anciana, cifrándose las necesidades de suelo en 250 m² para el 2006.
Tabla 4.23. Déficits centro de día
AÑOS

TOTAL
m²

POBLACION
DEMANDA

m²/
POBLACION

m²
ESTANDAR

DEFICIT
m²

1995

1.186

1097

1,08

1.186

0

2006

1.186

1330

0,89

1.436

- 250

Estándar: 1,08 m²/mayores 65 años

Fuente: Elaboración propia

4.3.2.3.3. EQUIPAMIENTO CULTURAL.
a) Diagnóstico situación actual:
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Para el cómputo de superficie de equipamiento cultural se ha contado con los siguientes centros: la
Casa de la Cultura, el aula cultural "La Comarcal" y el museo parroquial de la Iglesia de San Eutropio.
Existe también biblioteca municipal, pero ésta se encuentra en la Casa de la Cultura.
En conjunto la superficie ocupada por este uso supone el 1,38% del total del suelo destinado a
equipamiento. La mayor superficie de suelo la ocupa el aula cultural, sin embargo la mejor oferta de
actividades se concentra en la Casa de la Cultura. En ésta se ubica el equipamiento cultural más
importante, la biblioteca municipal, con unos 100 puestos de lectura y unos 6500 a 7000 volúmenes.
Tambien la Casa de la Cultura se utiliza como sala de exposiciones, teatro, sala de conferencias,
talleres..., siendo utilizada además por otros servicios no necesariamente culturales. El aula cultural
tampoco tiene un uso definido: festivales flamencos, representaciones teatrales... e incluso funciona
como sala de deporte al no existir ningún espacio cubierto para este uso.

b) Demanda de suelo:
Esta dotación cultural presenta una relación de 0,16 m² por habitante, por debajo de los estándares
que se consideran como óptimos. El estándar elegido, 0,3 m²/hab, se justifica por la creciente
demanda de actividades culturales y recreativas de la población. Por otro lado es similar al utilizado
en otros planeamiento urbanístico y al elegido en las anteriores NNSS de Paradas.
Tabla 4.24. Déficits cultural
AÑOS

TOTAL
m²

POBLACION
DEMANDA

m²/
POBLACION

m²
ESTANDAR

DEFICIT
m²

1995

1.123

7211

0,16

2.163

-1.040

2006

1.123

7582

0,14

2.275

-1.152

Estándar: 0,3 m²/hab

Fuente: Elaboración propia

Como se observa de la aplicación de los estándares obtenidos existe déficit de equipamiento cultural
tanto a corto como a largo plazo. Por lo que sería necesario dotar de suelo para cubrir estos déficits que
asimismo ayudarían a descongestionar la Casa de la Cultura.

4.3.2.3.4. EQUIPAMIENTO SANITARIO.
a) Diagnóstico situación actual:
El equipamiento sanitario en Paradas está sólo representado por la Asistencia Primaria, dado el tamaño
poblacional y urbano del municipio. Según la Reforma Sanitaria el municipio pertenece a la Zona Básica
de Arahal y al Distrito Sanitario de Morón de la Frontera, centros a los que se desplaza la población para
la satisfacción de servicios médicos más especializados. Compone dicha dotación un consultorio Módulo
I adaptado a la reforma sanitaria y de reciente construcción.
Es el uso que ocupa menos superficie, sólo supone el 0,49 del suelo destinado a equipamiento.
b) Demanda de suelo:
Según la planificación sectorial Paradas actualmente se ajusta a lo previsto por el programa de Reforma
Sanitaria no necesitando nuevo suelo para este uso.
Atendiendo a estándares urbanísticos la relación superficie población es tambien aceptable, 0,055
m²/hab.
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Tabla 4.25. Déficits sanitario
AÑOS

TOTAL
m²

POBLACION
DEMANDA

m²/
POBLACION

m²
ESTANDAR

DEFICIT
m²

1995

400

7211

0,055

400

0

2006

400

7582

0,053

417

- 17

Estándar: 0,055 m²/hab

Fuente: Elaboración propia

Como se observa de la aplicación del estándar elegido, en este caso la misma relación existente
m²/hab por considerarse óptima para esta población, las necesidades de nuevo suelo sanitario
aparecen a largo plazo como consecuencia del crecimiento esperado de la población. Este déficit no
necesariamente exige reserva de suelo para este uso, pues por las características del mismo podría
satisfacerse con la ampliación en altura del propio centro sanitario, siempre que lo permitan las
normas urbanísticas.
4.3.2.3.5. SERVICIOS MUNICIPALES.
a) Diagnóstico situación actual:
Dentro del equipamiento de servicios municipales se han incluido aquéllos cuya gestión y/o titularidad
es claramente municipal, como el mercado de abastos, el cementerio, el matadero y garaje municipal
y los servicios administrativos del Ayuntamiento. El recinto ferial, al presentar unas necesidades de
suelo diferentes a estos servicios se ha considerado aparte.
En conjunto suponen el 13,98% de la superficie dedicada a equipamientos. La mayor superficie
corresponde como es lógico al cementerio con el 72,5%. Excepto el matadero, que está cerrado, el
resto de estos servicios se prestan sin ningún problema significativo de dotación de suelo.
b) Demanda de suelo:
Existe sólo un mercado de abastos en Paradas y su dotación en cuanto a superficie y puestos es
suficiente, no necesitándose ningún nuevo suelo destinado a este uso. De hecho no están todos los
puestos del mercado cubiertos y aplicando como estándar la relación actual existente, 0,22 m²/hab,
para el 2006 el déficit es insignificante.
Tabla 4.26. Déficits mercado
AÑOS

TOTAL
m²

POBLACION
DEMANDA

m²/
POBLACION

m²
ESTANDAR

DEFICIT
m²

1995

1.600

7211

0,22

1.600

0

2006

1.600

7582

0,21

1.668

68

Estándar: 0,22 m²/hab

Fuente: Elaboración propia

En relación al cementerio la situación es muy parecida. La gran dotación de superficie con la que
cuenta este equipamiento no genera ningún problema de déficit ni a corto ni a largo plazo. Es más,
utilizando los estándares urbanísticos que se consideran como óptimos, 1 m²/hab, da como resultado
un superávit de suelo para este uso.
Tabla 4.27. Déficits cementerio
AÑOS

TOTAL
m²

POBLACION
DEMANDA

m²/
POBLACION

m²
ESTANDAR

DEFICIT
m²
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1995

8.238

7211

1,14

7.211

1.027

2006

8.238

7582

1,09

7.582

656

Estándar: 1 m²/hab

Fuente: Elaboración propia

Al igual que el mercado y el cementerio, el resto de los servicios municipales se prestan sin ningún
problema de dotación de suelo. En caso de congestión de algunos servicios se podría reutilizar el
antiguo matadero, actualmente cerrado por no cumplir con las exigencias legales de uso. Así para el
2006 se ha utilizado la misma relación de m² por habitantes que existe hoy, pues se considera
suficiente para la prestación de los servicios municipales, aún cuando éstos puedan mejorarse.

Tabla 4.28. Déficits servicios municipales
AÑOS

TOTAL
m²

POBLACION
DEMANDA

m²/
POBLACION

m²
ESTANDAR

DEFICIT
m²

1995

1.512

7.211

0,2

1.512

0

2006

1.512

7.582

0,19

1516

-4

Estándar: 0,2 m²/hab

Fuente: Elaboración propia

Como se observa no existe déficit de suelo para servicios municipales con la aplicación de los
estándares urbanístico. Las necesidades respecto a este uso vienen determinadas por otro tipo de
dotaciones, no de superficie.

4.3.2.3.6. OTROS EQUIPAMIENTOS DE INTERÉS PUBLICO Y SOCIAL.
Se ha incluido como otros equipamientos un conjunto de espacios que prestan servicios a la
población pero que por su carácter especial no han podido incluirse en ningún apartado.
Los espacios considerados son: el recinto ferial, el Cuartel de la Guardia Civil, correos, el Juzgado de
Paz, y la Iglesia de San Eutropio.
La suma de sus superficies suponen el 19,83% del suelo dedicado a equipamiento, los terceros en
extensión después del deportivo y el educativo. Como es evidente el recinto ferial es el que ocupa la
mayor superficie de todos ellos.
No presentan déficits actualmente, no calculándose la demanda de suelo a largo plazo por el carácter
singular de estos equipamientos.

4.3.3. LA INDUSTRIA.
4.3.3.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Paradas se caracteriza por ser un municipio eminentemente agrícola y presentar un escaso nivel de
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industrialización, dedicándose a este sector tan sólo un 5% de la población activa. No obstante, el
número de industrias es considerable (49 según el Impuesto de Actividades Económicas para 1994) y
ocupa bastante superficie: aproximadamente unos 10.000 m² de superficie construida y unos 106.000
m² de superficie total de parcela, de los cuales más de 74.000 m² se sitúan fuera del núcleo urbano
(principalmente a lo largo de la A-92) y los restantes 31.500 m² en el núcleo o sus cercanías.
Según datos del Impuesto de Actividades Económicas para 1994, actualizados con trabajo de campo,
existen 49 empresas dedicadas al sector industrial, de las cuales se ha profundizado en el análisis
con un inventario (véase anexo 1) de aquéllas propiamente industriales por suponer transformación y
elaboración de productos, no habiéndose considerado necesario ampliar la información de los
almacenes o talleres, que a nivel de usos urbanos se incluyen entre los terciarios.
Se han inventariado así un total de 36 instalaciones industriales, ya que a las anteriores se han
añadido, por suponer suelo con uso industrial fuera del núcleo urbano, las siguientes: la empresa de
material de construcción Jimenez Jimenez localizada en las proximidades del núcleo de Arahal
(código 34 en el esquema y en el inventario), la nave-almacén de la empresa OLIMPIC en el acceso
al núcleo desde la A-92 (código 31) y las obras que aparentemente con un uso industrial o de
almacenaje se están realizando en dicha carretera de acceso (código 32).
De ellas, las que poseen mayor repercusión económica son las dedicadas a la construcción con cerca
de un centenar de trabajadores y un mercado de trabajo regional, pero las más características son las
agroalimentarias, principalmente las dedicadas al aderezo de aceitunas, que por las necesidades de
espacio de tal actividad, son las de mayor extensión superficial, si bien su mercado es provincial y
emplean a un número menor de trabajadores fijos (aunque es significativo el número de eventuales).
También destacan las cooperativas de confección de prendas de vestir, que aunque ocupan una
superficie siempre inferior a 200 m² y tienen un mercado provincial, dan empleo a medio centenar de
trabajadoras.
Son empresas relativamente nuevas, ya que si bien 13 son anteriores a 1960, 19 fueron construidas
con posterioridad a 1980 y de éstas, 14 se crearon después de 1990, entre las se encuentran todas
las dedicadas a la construcción y dos de las cuatro cooperativas textiles. La mayoría de las
instalaciones son propiedad de los empresarios o de las cooperativas y el estado general es bueno,
detectándose las principales carencias en las dotaciones infraestructurales de algunas de las zonas
donde se ubican, principalmente la conocida como Eras del Cerrao, donde muchas calles son
estrechas y carecen de asfaltado y de rótulos que las denominen.
Son industrias que por la actividad desarrollada no suelen generar impactos. Salvo las aceituneras
que poseen balsas de decantación, las demás instalaciones no producen vertidos, encontrándose
conectadas a la red municipal de alcantarillado. Algunas (principalmente las carpinterías y las
dedicadas a la fabricación de derivados del cemento) emiten polvo y ruido, y las primeras, al utilizar
las calles para depositar materiales e incluso realizar algunos trabajos, ocasionan cierto impacto
visual.

4.3.3.2. LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES.
De las 36 empresas consideradas, 24 se encuentran instaladas sobre Suelo Urbano (aunque tan sólo
una de ellas, la Sociedad Agraria de Transformación -código 26- se implanta sobre suelo calificado
como industrial), localizándose las 12 restantes en Suelo No Urbanizable.
a) Núcleo urbano:
Las industrias ubicadas en el núcleo se localizan prioritariamente en el cordón exterior, en las zonas
calificadas como Suelo Urbano para "actividades agrícolas", ya que se corresponden con antiguas
naves o corrales agrícolas. Dicho uso se mantiene en general en todo el borde urbano y es
compartido, especialmente en la zona sudeste conocida como Eras del Cerrao, con el uso ganadero,
al ser allí muy numerosos los corralones utilizados como vaquerías.
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Las áreas donde se concentran las industrias son fundamentalmente tres: Eras del Cerrao, la
carretera de Arahal, y la formada en los alrededores de la SAT, entre la plaza del Pilar y la calle
Ganivet.
Asimismo, en el interior del núcleo, compartiendo generalmente el uso industrial con el residencial, se
localizan 6 empresas, de las cuales 4 se dedican a la confección de prendas textiles, 1 a carpintería
de la madera y la restante a la fabricación de frutos secos, representando ésta última la mayor
superficie industrial activa en el interior del núcleo (900 m² de parcela). A ellas hay que añadir la
antigua Fábrica de Aceite San José, en la calle Zuloaga, con una superficie total aproximada de 2.300
m², desde hace bastantes años inactiva y que se emplea en la actualidad como nave almacén de
maquinaria agrícola.
b) Resto del municipio:
Exteriores al núcleo se localizan 7 industrias, 6 de las cuales se implantan en la margen norte de la A92 y la restante (Aceitunas Prado, código 36) en el extremo sudeste del municipio, en la zona
conocida como El Ciprés a la que se accede por la carretera a Morón.

c) Conclusiones:
No puede hablarse de la existencia de un área industrial en Paradas, en primer lugar porque la
importancia del sector industrial es muy pequeña y en segundo lugar porque las industrias se
encuentran ubicadas de forma más o menos dispersa por todo el municipio.
De todos modos puede decirse que las distintas industrias se localizan fundamentalmente agrupadas
en cuatro espacios: el más antiguo lo constituye el formado entre la plaza del Pilar y la calle Ganivet,
donde destaca la SAT por su gran superficie; el segundo lo conforma la carretera de Arahal, donde
las NN.SS. de 1983 ubicaron un polígono industrial que no llegó a ejecutarse; más actual es la zona
de Eras del Cerrao, cuya principal problemática surge al localizarse en sus cercanías la urbanización
Los Carrascales creandose una mezcla de usos (residencial con agrícola-industrial-ganadero) de
difícil ordenación; por último, el "suelo industrial" más reciente es el creado en la A-92, que aprovecha
la mejor accesibilidad de esta nueva vía de comunicación e incluso la publicidad que le otorga el paso
de multitud de vehículos.

4.3.3.3. ACTIVIDAD DESARROLLADA SEGÚN NÚMERO DE INSTALACIONES.
La actividad a la que se dedican la mayoría de las industrias es la carpintería, apareciendo 6
metálicas, 4 de madera y 1 cristalería que asimismo también realiza labores de carpintería metálica.
Representan, sin embargo, sólo un 2% de la superficie total industrial del municipio, y tienen, en
general, problemas de superficie, utilizando a veces las calles para colocar materiales. Las
carpinterías de la madera poseen generalmente un sólo trabajador y las metálicas alguno más (entre
3 y 4), superando esta media con 7 trabajadores la sociedad Hermanos Vargas. Se ubican
principalmente en la plaza del Pilar-calle Ganivet y generan cierto impacto visual, agravado por la
utilización de espacios públicos.
Asimismo destacan las empresas dedicadas a la fabricación de artículos derivados del cemento y
similares (escayola y poliester). Son 5 empresas, con una superficie total aproximada de 12.000 m²,
de los cuales 5.000 m² pertenecen a Prefabricados Castelar S.L. en la A-92. Las restantes industrias
se ubican en el núcleo, las dos de mayores dimensiones (suponen 6.300 m²) en Eras del Cerrao, y las
otras dos (que no alcanzan los 600 m²) en la carretera de Arahal, aunque la fábrica de escayola
(código 19) parece encontrarse inactiva en la actualidad. Suelen tener del orden de 3 trabajadores, a
excepción de la empresa Barrera Rueda (código 3) con 16 empleados.
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Tabla 4.29. Instalaciones industriales según tipo de actividad.
ACTIVIDAD

Nº

m²
CONSTRUIDOS

m²
TOTALES

NUMERO
TRABAJADORES

Chatarrería

2

Pavos y pollos para carne

2

300

2370

28

Fabricación artículos derivados del
cemento y materias plásticas

5

1630

11880

24

Industria de la piedra natural

1

400

1600

2

Carpintería metálica y cristalería

7

1735

1735

23

Fabricación de jugos y conservas vegetales

4

1780

45300

17

Industria fabricación de pan y bollería

1

Confección de prendas de vestir

4

515

515

52

Carpintería de la madera

4

480

480

5

Construcción y restauración

3

1110

1660

97

Otras instalaciones

3

750

15750

36

8700

105880

TOTAL
NOTAS: *
*

23630

960

248

Los datos sobre superficie construida de las dos chatarrerías y la industria dedicada a la
fabricación de pan y bollería no han podido conseguirse.
El número de trabajadores es el facilitado por los distintos empresarios en el momento de la
encuesta. Cuando no aparece ningún dato es porque no ha sido posible realizar la entrevista.
Fuente: IAE-1994 y Elaboración propia

Con 4 instalaciones aparecen las empresas dedicadas a la fabricación de jugos y conservas
vegetales y las de confección de prendas de vestir, si bien las primeras suponen cerca del 43% del

59
suelo dedicado a actividades industriales y las segundas ni siquiera alcanzan el 1%. Entre las
primeras, la mayoría se destinan al aderezo de aceitunas, existiendo tan sólo una con otra actividad
(frutos secos). Según distintas fuentes, tan sólo se encuentran hoy en día activas ésta última (con 6
trabajadores) y la SAT (con 11 trabajadores y 200 socios), aunque las otras dos aceituneras poseen
las instalaciones en buen estado y hasta hace muy poco han mantenido actividad.
Las cooperativas dedicadas a la confección de prendas de vestir son cuatro, se localizan en el interior
del núcleo y en la planta baja de viviendas. Tienen poca entidad superficial pero más de 50
trabajadoras. Son constituidas por varias socias (normalmente 6 u 8, salvo la cooperativa Lusmar con
20 socias), y dan empleo eventual a un número variable de mujeres (en el momento de realización de
las encuestas -junio 1995- unas 30).
Las empresas que se dedican a la construcción y restauración son 3, tan sólo representan poco más
de un 1,5% de la superficie total pero emplean al 40% de los trabajadores. Son las siguientes: la
cooperativa Construcciones Paradas, que está ejecutando varias obras en el propio núcleo, si bien su
mercado supera el ámbito provincial, y que con 70 trabajadores se configura como una de las
principales empresas del municipio; Construcciones Montero, que con 3 empleados prepara los
terrenos para urbanizar; e Impermeabilizaciones y Restauraciones Rafael Monte, que se dedica
fundamentalmente a la impermeabilización de balsas de agua para regadío y mantiene 24
trabajadores.
Otras empresas, que aunque no definan la actividad industrial del municipio, se localizan en él son: 2
chatarrerías, con una gran ocupación de suelo (más del 22% de la superficie total); 2 empresas
dedicadas a pavos y pollos para carne, una de las cuales (Matadero de Pavos Hermanos Vera) oferta
empleo a 29 trabajadores; 1 industria de piedra natural (marmolina) y 1 de fabricación de pan y
bollería.
Por último, se han clasificado 3 como otras instalaciones industriales: la nave almacén de OLIMPIC,
la nave de la empresa de materiales de construcción Jimenez Jiménez, y la obra que se está
ejecutando en el acceso de la A-92 al núcleo de Paradas. Ocupan una gran superficie (15% del total)
y al localizarse en la margen norte de la A-92, junto a las distintas áreas de servicio, ayudan a
conformar el uso mixto (terciario-industrial) de la zona.

4.3.3.4. NECESIDADES DE SUELO Y SU LOCALIZACIÓN.
En primer lugar hay que recordar que la importancia del sector industrial en el municipio es poco
significativa, pudiendo resultar en principio extraño el hablar de una auténtica necesidad de suelo
industrial. Ahora bien, confluyen en Paradas varias situaciones que harían posible la creación de un
suelo industrial planificado y organizado. Son las siguientes:
- No existe en el municipio suelo calificado propiamente como industrial, ya que el polígono
proyectado en la carretera de Arahal no llegó a ejecutarse.
- Las instalaciones se distribuyen de forma desordenada por todo el municipio, existiendo
cuatro espacios donde el uso industrial presenta cierta entidad: A-92 (El Calvario), carretera
de Arahal, Eras del Cerrao y plaza del Pilar-calle Ganivet.
- Estas industrias suponen la ocupación de unas 11 hectáreas de suelo, cifra considerable
aunque la superficie construida se reduzca a 1 ha, ya que por las características propias de
las principales actividades desarrolladas (aderezo de aceitunas y fabricación de derivados del
cemento y escayola), son industrias que demandan mucha superficie.
- La presencia de la A-92 en el municipio y tan sólo a unos 2 kilómetros del núcleo, donde ya
empiezan a localizarse varias empresas tanto industriales como de servicios, refleja la
existencia de una iniciativa privada interesada en localizar allí sus instalaciones por las
perspectivas y ventajas que dicha red de comunicación supone (accesibilidad inmejorable,
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abundancia de suelo,...).
Por todo ello puede decirse que el municipio de Paradas necesita dotar suelo como industrial,
coincidiendo los interesados (ayuntamiento y empresarios) en proponer su ubicación en la A-92, en el
área denominada El Calvario, al sur de la entidad de población de dicho nombre, donde se podría
calificar suelo para un Polígono Industrial.
Considerando las características de las industrias existentes y la actividad que desarrollan, son varias
las que desde un principio parecen tender a reubicarse en este polígono (carpinterías, alguna
constructora), pero las superficies que demandarían son escasas: unos 5.000 m², ampliables a 10.000
m² si se considera la necesidad de mayor superficie de la mayoría de estas instalaciones.
Por otra parte, existen muchas industrias que a corto o medio plazo serían difíciles de desplazar a una
nueva localización: las aceituneras por la antigüedad de su localización y las inversiones efectuadas,
las cooperativas textiles por la reticencia de las trabajadoras a alejarse del centro del pueblo, y
aquéllas de muy reciente creación que intentarán amortizar la inversión realizada.
Ahora bien, contemplando la posibilidad de que alguna de éstas instalaciones se reubicara en el
Polígono Industrial, se debería dotar a éste como mínimo de 3 hectáreas, a las que habría que añadir
las superficies de las nuevas industrias que desde otros municipios se verían atraidas al polígono al
representar éste un suelo industrial organizado con las dotaciones necesarias y con una localización
muy ventajosa. Por ello, una vez que a nivel municipal se defina la superficie de suelo industrial a
clasificar, debería considerarse la posibilidad de dotar al municipio de una reserva de suelo industrial,
que pudiera servir para la posterior ampliación del polígono definido.
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5. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA.
5.1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN.
La población paradeña, siguiendo las características del poblamiento de la Campiña, se concentra
mayormente en el núcleo urbano principal, que cuenta con 6.794 habitantes de los 7.127 que tenía el
municipio en 1991, siendo tan sólo significativa además la población de El Palomar (268 habitantes).
Población diseminada aparece asimismo en El Calvario y Monte-Palacios, si bien tan sólo suponen el
uno por ciento del total municipal.
Tabla 5.1 Distribución de los habitantes por entidad de población. Paradas. 1991.
ENTIDAD

El Calvario
Monte-Palacios
El Palomar
Paradas

CATEGORÍA

POBLACIÓN
DERECHO

%

caserío

48

0,7

48

hacienda

17

0,2

17

caserío

268

3,8

268

villa

6.794

95,3

6.794

7.127

100,0

6.794

TOTAL MUNICIPIO

NÚCLEO

DISEMINADO

333

Fuente: INE. Nomenclátor 1991. Elaboración propia.

Más del 95% de la población se concentra en el núcleo de Paradas localizándose el escaso
porcentaje restante en diseminados situados al norte del municipio en la carretera local SE-218 que
conecta con la de Marchena-Carmona, en la antigua zona de huertas de El Palomar, y al sur del
núcleo de Paradas en los alrededores del acceso a la autovía de Andalucía en el espacio conocido
como El Calvario. Monte-Palacios, en el cruce de la autovía con la carretera N-333 a Marchena,
aparece en la actualidad como una hacienda con escasa entidad poblacional.
Si bien, esta situación se ha mantenido desde épocas pasadas, constituyéndose Paradas como el
núcleo aglutinador de los habitantes del municipio, hoy día presenta algunas connotaciones
diferentes. Por una parte, El Palomar ha ido perdiendo población al transformarse de zona de huerta
tradicional a espacio más demandado como lugar de segunda residencia. La población agrícola que
trabajaba dichas tierras ha experimentado desde la década de los sesenta un fuerte descenso, a la
vez que la zona ha sido objeto de interés como área de posible esparcimiento y de segunda
residencia.
El Calvario, asimismo, ha ido perdiendo población hasta la construcción de la autovía de Andalucía,
cuya cercanía ha potenciado su auge como área de segunda residencia y como posible espacio
industrial.
Por último, Monte-Palacios, hacienda importante en los años sesenta, cuando superaba el centenar
de habitantes, ha ido perdiendo población debido al proceso migratorio sufrido en las zonas rurales,
hasta alcanzar en 1991 la cifra de tan sólo 17 habitantes.
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Tabla 5.2 .Evolución de la distribución de los habitantes por entidad de población. Población de
derecho. Paradas. 1960 a 1991.
ENTIDAD

1960

Arrabal del Lobo

1970

1980

1986

1991

691

Las Dueñas

49

18

El Calvario

50

34

24

18

48

Monte-Palacios

127

17

50

57

17

El Palomar

475

669

377

281

268

8.686

9.593

6.552

6.798

6.794

10.078

10.331

7.003

7.154

7.127

Paradas
MUNICIPIO

Fuente: INE. INPRO. Nomenclátores varios años. Elaboración propia.

Otras entidades, desaparecidas en la actualidad, han sido Arrabal del Lobo, cedida al municipio de
Arahal, y Las Dueñas, localizada en las proximidades de la carretera SE-218, frente a El Palomar.

5.2. DENSIDAD DE POBLACIÓN.
El municipio de Paradas tiene una extensión superficial de 109 km², por lo que la densidad, con una
población a 1 de enero de 1995 de 7.211 habitantes, alcanza la cifra de 66 habitantes/km².
Comparando la densidad del municipio con otros ámbitos, se observa como las cifras alcanzadas en
Paradas (66 hab/km²) se encuentran muy igualadas a las de la comarca (63 hab/km²), siendo ambas
muy inferiores a la media provincial (122 hab/km²) y, aunque en una proporción menor, a la media
regional (83 hab/km²), por lo que puede considerarse el municipio entre mediano o escasamente
poblado.
Tabla 5.3.Comparación de densidades: Paradas, Comarca de Marchena4, Provincia de Sevilla,
Andalucía. 1994.

POBLACIÓN DERECHO
SUPERFICIE (km2)
DENSIDAD (hab/km2)

PARADAS

COMARCA

SEVILLA PROVINCIA

ANDALUCÍA

7.187

43.259

1.701.609

7.249.660

109

687

14.001

87.268

66

63

122

83

Fuente: INE. IAE. Elaboración propia.

5.3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL 1950/1995.
De 1950 a 1995, la población de Paradas mantiene una evolución marcadamente negativa,

4

La comarca considerada es la establecida en la agrupación de
municipios por Ámbitos Básicos del Estudio "Sistema de Ciudades",
D.G.O.T. 1986.

63
alcanzando un descenso cercano al 30%, al disminuir el número de habitantes de derecho de 10.087
a 7.211. Ahora bien, esta tendencia negativa no es constante y no parece mantenerse en la
actualidad, ya que a partir de 1981, año en que se alcanza la cifra menor de población (7.003
habitantes), el número de habitantes experimenta cierto aumento general.
Analizando la tabla siguiente se comprueba que si bien se experimenta cierto aumento hasta 1970,
entre esta fecha y 1981 la población de Paradas sufre un fuerte descenso (llegando a perder más de
un 32% de población al situarse el total en 7.003 habitantes frente a los 10.331 de 1970), para iniciar
a continuación una etapa de moderado crecimiento (en la que tan sólo el año 1991 presenta una tasa
negativa) que continúa hasta la actualidad, alcanzándose la cifra de 7.211 habitantes de derecho en
1995 (datos a 1 de enero).
El hecho de mantener la serie poblacional del municipio un incremento demográfico hasta 1970, no
reflejando la incidencia de los procesos migratorios de los años 50 y 60 que afectaron tanto a la
comarca como a las zonas rurales en general, parece explicarse5 por serias deficiencias en la
elaboración estadística, seguramente relacionadas con las prerrogativas de los municipios con
población superior a 10.000 habitantes. El importante salto de población que sufre el municipio de
1970 a 1975 se explicaría así por la rectificación y actualización de los datos demográficos,
incorporando por una parte la incidencia de la emigración y, por otra parte, la repercusión de la cesión
a Arahal de la parte del núcleo que tenía localizada en el municipio paradeño.
Tabla 5.4. Evolución de la población del municipio de Paradas. 1950-1995.
AÑOS

POBLACIÓN
DERECHO

VARIACIÓN
1950=100

TASA
CRECIMIENTO

1950

10.087

100,0

-

1960

10.078

99,9

-0,01

1970

10.331

102,4

0,24

1975

7.132

70,7

-7,33

1981

7.003

69,4

-0,30

1986

7.154

70,9

0,43

1991

7.127

70,6

-0,08

1993

7.157

71,0

0,21

1995

7.211

71,5

0,38

Fuente: INE. INPRO. Censos de Población y Rectificaciones de los Padrones Municipales
de Habitantes, varios años. Elaboración propia.

Comparando esta evolución demográfica con la acaecida en la comarca y en la provincia (tabla 5.5.)
se observa como la comarca experimenta asimismo un decrecimiento poblacional, si bien bastante
menor al sufrido en el municipio de Paradas, y como la provincia sevillana mantiene un crecimiento
poblacional importante, tanto considerando la capital (lo que supondría un incremento cercano al 55%
para los años considerados), como sin contemplarla (aumento de un 36%).

5

Tal como ya se recoge en el documento " Memoria Informativa" de las Normas
Subsidiarias Municipales de Paradas aprobadas en 1983.
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Tabla 5.5. Comparación de la evolución de la población de derecho del municipio de Paradas con la comarca y la
provincia de Sevilla (sin contemplar la población de la capital). 1950-1994.
AÑOS

POBLACIÓN
PARADAS

VARIACIÓN1950=100
PARADAS

POBLACIÓN
COMARCA

VARIACIÓN 1950=100
COMARCA

POBLACIÓN
PROVINCIA

VARIACIÓN 1950=100
PROVINCIA

1950

10.087

100,0

45.229

100,0

727.457

100,0

1960

10.078

99,9

48.726

107,7

802.284

110,3

1970

10.331

102,4

47.614

105,3

790.977

108,7

1975

7.132

70,7

41.603

92,0

788.822

108,4

1981

7.003

69,4

39.341

87,0

832.494

114,4

1986

7.154

70,9

41.462

91,7

889.823

122,3

1991

7.127

70,6

42.065

93,0

936.675

128,8

1994

7.187

71,3

43.259

95,6

987.461

135,7

Fuente: INE. INPRO. Censos de Población y Rectificaciones de los Padrones Municipales de Habitantes, varios años. Elaboración propia.

5.4. ESTRUCTURA BÁSICA.
La información empleada para el análisis de la estructura básica de la población parece poseer cierto
error estadístico, por lo que los resultados obtenidos deberán ser tomados con reserva y
considerados como una mera aproximación.
El error, que ya aparece en el Censo de Población de 1991 y se refleja de forma más concreta en la
Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes de 1995, parece consistir en un considerable
aumento de la población femenina que en la actualidad tiene de 4 a 7 años de edad.
Este fallo se manifiesta de forma especial en las pirámides de población (actual y proyectadas), en las
que el escalón correspondiente a las mujeres que en 1995 se incluían en el grupo 5-9 años presenta
un espectacular saliente, que desvirtúa la figura global de la pirámide.
Una vez expuesta esta consideración, se analiza a continuación la estructura básica de la población
paradeña.
Paradas presenta una población total de 7.211 habitantes (según Rectificación del Padrón Municipal
de Habitantes a 1-1-1995), 3.450 varones y 3.761 mujeres, suponiendo el 47,84% y el 52,16% de la
misma respectivamente.
Desglosando la población por grupos de edades se observa una equiparación y acercamiento entre
los grupos extremos de población: juvenil (el 16% de la población tiene menos de 10 años y el 22%
menos de 15 años) y senil (el 15% de la población posee más de 65 años).
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Tabla 5.6. Distribución de la población por sexo y grupos de edades. Paradas. 1995.
GRUPO DE EDAD

VARONES

MUJERES

TOTAL

%

0-14

671

922

1.593

22,1

15-24

559

584

1.143

15,9

25-64

1.728

1.650

3.378

46,8

> 65

492

605

1.097

15,2

TOTAL MUNICIPIO

3.450

3.761

7.211

100,0

Fuente: INPRO. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes, 1995. Elaboración propia.

Comparando esta situación con la existente en años anteriores (tabla 5.7.) se ponen de manifiesto las
siguientes características:
- Una disminución del porcentaje de población "joven" (la población inferior a 14 años pierde
de 1986 a 1995 4,5 puntos, y la de 15-24 años, 1,1 puntos).
- Un aumento del porcentaje de población "adulta" (la población de 25-64 años aumenta en
2,9 puntos y la de más de 65 lo hace en 2,7).
Así pues, aunque Paradas presenta una estructura poblacional todavía joven, tiende a un incipiente
envejecimiento de su población, así como a una disminución de la población infantil, claro reflejo de
un descenso de la tasa de natalidad.
El estudio conjunto de la estructura de edad y sexo a través de la pirámide de población para 1995
refleja asimismo la composición de ésta y señala algunas particularidades:
- El ensanchamiento de la parte superior indica como los efectivos de mayor edad (> 60
años), empiezan a suponer un volumen importante. Es de destacar también que la cúspide (>
75 años) es más ancha para las mujeres que para los hombres, reflejando la mayor
esperanza de vida de éstas.
- La grupos de población de 35-59 años crean una considerable entalladura en la estructura
piramidal, debida por una parte a las secuelas de la guerra civil española, y por otra parte a
los procesos migratorios de los años 60.
- Entre 20 y 34 años la pirámide ofrece un ensanchamiento progresivo bastante acusado,
mostrando cierta recuperación, en parte explicable al "baby-boom" de los años sesenta.
- Los escalones correspondientes a la población menor de 20 años muestran un cambio en
esta trayectoria como consecuencia del control de natalidad y del acercamiento a un régimen
demográfico maduro. Si bien esta tendencia aparece de forma clara en la población
masculina, para la femenina presenta alteraciones: un espectacular saliente en el grupo 5-9
años y un también considerable resalte en el de 0-4 años, de difícil explicación si no se
contempla la posibilidad del error estadístico ya apuntado.
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Tabla 5.7. Evolución de la distribución porcentual de la población
por sexo y grupos de edades. Paradas. 1986-1991-1995.
GRUPO DE EDAD

1986

1991

1995

0-14

26,6

24,0

22,1

15-24

17,0

17,0

15,9

25-64

43,9

45,2

46,8

> 65

12,5

13,8

15,2

Fuente:

INE. INPRO. Censo de Población 1991 y Rectificaciones
de los Padrones Municipales de Habitantes, 1986 y 1995.
Elaboración propia.

Los indicadores de la estructura de la población: tasa de envejecimiento, de dependencia y de
recambio reflejan la situación ya anteriormente expuesta.
Gráfico 1. Pirámide de población. Paradas. 1995.
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Tabla 5.8. Indicadores de la estructura de la población: tasa de envejecimiento, de
dependencia y de recambio. Paradas. 1986-1991-1995.
AÑOS

TASA ENVEJECIMIENTO (%)
TOTAL VARONES MUJERES

TASA DEPENDENCIA (%)
TOTAL VARONES MUJERES

TASA RECAMBIO (%)
TOTAL VARONES MUJERES

1986

12,5

11,0

14,0

68,5

64,5

72,5

44,5

39,1

50,0

1991

13,8

12,7

14,7

60,7

51,1

70,8

57,2

60,4

54,9

1995

15,2

14,3

16,1

59,5

50,9

68,4

68,9

73,3

65,6

Fuente: IEA. INE. INPRO. Elaboración propia.

Tabla 5.9. Indicadores de la estructura de la población. Paradas, Comarca, Provincia de Sevilla,
Andalucía y España. 1991.
ÁMBITO

TASA ENVEJECIMIENTO
(%)

TASA
DEPENDENCIA (%)

TASA RECAMBIO
(%)

PARADAS

13,8

60,7

57,2

COMARCA

12,1

57,5

49,8

PROVINCIA

11,1

51,7

48,6

ANDALUCÍA

11,7

52,9

51,2

ESPAÑA

13,8

49,7

71,3

Fuente: IEA.INE. Elaboración propia

Por una parte, la tasa de envejecimiento, ya de por sí elevada y lógicamente con un mayor peso en el
sexo femenino, experimenta cierto aumento en los últimos diez años, pasando del 12,5% al 15,2%; la
tasa de dependencia disminuye oscilando entre el 68,5% para 1986 y el 59,5% para 1995; y, por
último, la tasa de recambio (que relaciona la población mayor de 64 años con la de menos de 15)
aumenta, alcanzando para 1995 la importante cifra de 68,9%.
Estas tasas ponen claramente de manifiesto la estructura demográfica del municipio de Paradas:
- El crecimiento de la tasa de envejecimiento y de la tasa de recambio refleja el nivel de
envejecimiento de la población. Comparando además estos índices con los de otros ámbitos
las cifras, salvo a escala nacional, son claramente superiores.
- La disminución del índice de dependencia muestra la repercusión de la reducción de la tasa
de natalidad en el volumen total de la población, con el consiguiente incremento del
porcentaje de población "adulta". Relacionando esta tasa con las de otros ámbitos refleja
unos valores superiores, explicables por el importante volumen de población "vieja" del
municipio.
Así pues, Paradas ha adoptado las tendencias demográficas generales de reducción de la natalidad y
claro aumento del grado de envejecimiento, si bien como más adelante se analizará, mantiene en la
última década un crecimiento vegetativo positivo, de ahí que la población siga creciendo, si bien muy
moderadamente.

5.5. MOVIMIENTO DE POBLACIÓN.
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Tres son los factores que determinan la dinámica demográfica de una población: la natalidad, la
mortalidad y las migraciones.
La Natalidad: Es el factor que incorpora nuevos miembros al sistema demográfico, y a su vez se
encuentra condicionado por la fecundidad y, en menor medida, por la nupcialidad.
La nupcialidad en Paradas mantiene una tasa relativamente alta. Comparándola con la existente en
otros ámbitos (para 1991 la tasa de nupcialidad provincial muestra la cifra de 6,4, la regional 6,1 y la
nacional 5,4, mientras que la de Paradas alcanza el 7,9) el número de matrimonios que se produce en
el municipio es muy superior, claro reflejo de mantener un todavía considerable volumen de población
joven y del retraso experimentado en las edades de las parejas que acuden al matrimonio.
Analizando la evolución de la nupcialidad, se constata como ha experimentado un fuerte aumento,
alcanzando de 1982 a 1992 un incremento superior al 93%, si bien es a partir de 1988 cuando el
aumento en el número de matrimonios se hace constante. Aunque los totales anuales puedan sufrir
significativas variaciones se pone de manifiesto que la tasa de nupcialidad tiende a mantenerse
elevada.
En cuanto al número de nacimientos, Paradas experimenta, siguiendo la tendencia general de
reducción de la natalidad, una evolución negativa, y así de valores del 16,1 por mil en 1982, la tasa de
natalidad ha descendido al 10,3 por mil en 1992. Estableciendo la comparación de estos valores con
otros ámbitos son siempre inferiores, sobre todo a la media provincial (12,9) y regional (12,7),
acercándose a la media nacional (9,9).
Así pues, el municipio mantiene una baja tasa de natalidad, consecuencia de la tendencia general a la
reducción del número de hijos y del grado de envejecimiento de la población.
El ritmo de crecimiento parece estabilizado, no obstante, puede intuirse que la población paradeña va
a experimentar cierto crecimiento, si bien de forma muy moderada, hecho explicable por el todavía
importante volumen de población joven-adulta y por la alta tasa de nupcialidad de los últimos años.
Tabla 5.10. Evolución de la nupcialidad. Paradas. 1982-1992.
AÑOS

Nº MATRIMONIOS*

VARIACIÓN 1982=100

TASA NUPCIALIDAD (POR MIL)

1982

29

100,0

4,1

1983

39

134,5

5,5

1984

38

131,0

5,3

1985

35

120,7

4,9

1986

44

151,7

6,2

1987

38

131,0

5,3

1988

41

141,4

5,7

1989

46

158,7

6,4

1990

46

158,7

6,4

1991

56

193,1

7,9

1992

56

193,1

7,8

*

Se considera el número de matrimonios que han fijado su residencia en el municipio.
Fuente: INE. Elaboración propia.
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La Mortalidad: Contemplando la tabla 5.11. se observa como se ha producido un aumento general
en el número de defunciones en los últimos años, oscilando la tasa de mortalidad de 8,3 para 1982 a
10,3 en 1992. Comparando los datos del municipio para 1991 (7,7) con cifras de otros ámbitos (7,9
para la provincia, 8,1 para la región y 8,6 para la nación) muestra valores inferiores, si bien muy
similares a la situación provincial.
En los próximos años puede preverse que la tasa de mortalidad aumentará como consecuencia del
envejecimiento medio de la población.
Tabla 5.11. Evolución del movimiento natural de la población: Natalidad, Mortalidad y Crecimiento
Vegetativo. Paradas. 1982-1992.
AÑOS

POBLACIÓN
DERECHO

NACIDOS

FALLECIDOS

TASA NATALIDAD
(POR MIL)

TASA MORTALIDAD
(POR MIL)

CRECIMIENTO
VEGETATIVO

TASA CRECIMIENTO
VEGETATIVO (POR
MIL)

1982

7.096

114

59

16,1

8,3

55

7,8

1983

7.118

88

71

12,4

10,0

17

2,4

1984

7.141

97

71

13,6

9,9

26

3,6

1985

7.141

91

62

12,7

8,7

29

4,1

1986

7.154

78

58

10,9

8,1

20

2,8

1987

7.191

87

60

12,1

8,3

27

3,8

1988

7.235

64

63

8,8

8,7

1

0,1

1989

7.187

76

65

10,6

9,0

11

1,5

1990

7.184

80

65

11,1

9,0

15

2,1

1991

7.127

64

55

9,0

7,7

9

1,3

1992

7.163

74

74

10,3

10,3

0

0,0

Fuente: INE. Elaboración propia.

Crecimiento vegetativo: La disminución de la natalidad conlleva asimismo el descenso del
crecimiento vegetativo de la población, cuyas cifras oscilan entre 7,8 en 1982 y 0 en 1992. Se sigue
así la tendencia general de desaceleración, con valores para 1991 claramente inferiores a los de la
media provincial (5,0) y regional (4,6), e igualados a la media nacional (1,3).
Tabla 5.12 Comparación del movimiento natural de la población (Tasas por mil): Paradas, Provincia
de Sevilla, Andalucía y España. 1991.
ÁMBITO

NUPCIALIDAD

NATALIDAD

MORTALIDAD

CRECIMIENTO VEGETATIVO

PARADAS

7,9

9,0

7,7

1,3

PROVINCIA

6,4

12,9

7,9

5,0

ANDALUCÍA

6,1

12,7

8,1

4,6

ESPAÑA

5,4

9,9

8,6

1,3

Fuente: IEA. INE. Elaboración propia.

Las Migraciones: En los últimos años analizados (tabla 1.13.) la tendencia migratoria fluctúa, si bien
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mantiene saldos migratorios negativos en la mayoría de los casos, más importantes para 1988 y 1990
con una tasa de -6,8 y -10,0, respectivamente. A excepción de estos dos años, los movimientos
migratorios no poseen especial significado, resultando saldos similares, si bien en algunas ocasiones
negativos y en otras positivos.

Tabla 5.13.Saldo migratorio. Paradas. 1982-1992.
AÑOS

POBLACIÓN
DERECHO

CRECIMIENTO
REAL

CRECIMIENTO
VEGETATIVO

SALDO
MIGRATORIO

TASA MIGRATORIA
(POR MIL)

1982

7.096

22

55

-33

-4,6

1983

7.118

23

17

6

0,8

1984

7.141

0

26

-26

-3,6

1985

7.141

13

29

-16

-2,2

1986

7.154

37

20

17

2,4

1987

7.191

44

27

17

2,4

1988

7.235

-48

1

-49

-6,8

1989

7.187

-3

11

-14

-1,9

1990

7.184

-57

15

-72

-10,0

1991

7.127

36

9

27

3,8

1992

7.163

-6

0

-6

-0,8

Fuente: INE. Elaboración propia.

Analizando la caracterización de las migraciones, y según el estudio del IEA Migraciones Andalucía,
1991, puede concluirse lo siguiente:
- Los emigrantes paradeños en su gran mayoría marchan a municipios próximos, siendo el
destino del 85% la misma provincia sevillana. Asimismo tan sólo un 10% parten a otras
comunidades autónomas.
- Los inmigrantes que acuden al municipio de Paradas proceden, en un 43% de los casos, de
la propia provincia de Sevilla, correspondiendo el porcentaje restante a otras comunidades
autónomas españolas.
- Una gran mayoría de los inmigrantes (cerca del 50%) son retornados.
- El 68% de los emigrantes y el 71% de los inmigrantes posee entre 16 y 39 años, y el 10% de
ambos más de 39 años. Destaca asimismo el volumen de emigrantes de menos de 14 años:
un 23%.
- Ambos grupos poseen escaso nivel de instrucción: un 78% de emigrantes y un 47% de
inmigrantes no han alcanzado el Graduado Escolar y tan sólo un 13% de los primeros y un
6% de los segundos han superado el segundo grado de estudios.
- Existe un claro predominio de varones con respecto a mujeres en las migraciones, en el
62% de ambas situaciones el número de varones supera el de mujeres.
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Considerando la situación futura, puede preverse que vaya a existir cierto flujo de emigrantes
motivado por el mayor abanico de posibilidades que ofrecen otros municipios y ciudades de España,
ahora bien también debe contemplarse alguna inmigración, aunque sea principalmente de retornados.

5.6. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN.
La fuente empleada para la realización de este epígrafe ha sido la Rectificación del Padrón Municipal
de Habitantes de 1995. Según dicha fuente (tabla 5.14.) el nivel de formación académica o profesional
es muy bajo en Paradas.
Así pues, el 53% de la población entre 15 y 64 años carece de cualquier instrucción, el 38,5% ha
realizado estudios primarios, y tan sólo el 8,5% ha alcanzado un mayor nivel de estudios, siendo muy
significativo el hecho de que solamente un 3% de la población analizada posea instrucción
universitaria. Sorprende asimismo la escasa población juvenil que cursa estudios de Formación
Profesional.
Esta situación parece indicar la existencia de un grave problema de fracaso escolar, que repercute en
el nivel de cualificación profesional de los trabajadores.
Tabla 5.14. Distribución de la población de 15 a 64 años según el nivel de instrucción. Paradas. 1995.
GRUPO
DE
EDAD

ANALFABETOS

SIN
ESTUDIOS
nº %

GRADUADO
ESCOLAR
nº
%

F.P.
n

%

B.U.P./
BACH.SUP.
nº
%

TITULADOS
MEDIOS
nº %

TITULADOS
SUPERIORES
nº
%

nº

%

15-19

11

0,2

287

6,3

1.242

27,5

61

1,3

107

2,4

12

0,3

5

30-44

12

0,3

738 16,3

381

8,4

36

0,8

41

0,9

68

1,5

45-64

96

2,1

1.253 27,7

119

2,6

1

0,1

4

0,1

20

119

2,6

2.278 50,4

1.742

38,5

98

2,2

152

3,4

100

TOTAL

TOTAL
nº

%

0,1

1.725

38,2

22

0,5

1.298

28,7

0,4

5

0,1

1.498

33,1

2,2

32

0,7

4.521

100,0

Fuente: INPRO. Rectificación Padrón Municipal de Habitantes, 1995. Elaboración propia.

5.7. CARACTERÍSTICAS DE LOS NÚCLEOS FAMILIARES.
Al no disponerse de información actualizada, ya que tan sólo existe como fuente el Padrón Municipal
de Habitantes de 1986, este apartado se ha reducido al estudio del tamaño familiar, al entenderse que
profundizar en el análisis de datos tan desfasados puede resultar irrelevante.
El tamaño familiar, considerando los datos procedentes del Nomenclátor de Habitantes y del
Ayuntamiento para 1991, posee una media de 3,58 personas por familia, cifra ciertamente inferior a la
de los años anteriores.
Al igual que la población paradeña mantiene una evolución marcadamente negativa hasta 1981, año
en el que experimenta cierta recuperación iniciándose un crecimiento en el total de sus habitantes, el
número de familias decrece de 2.210 en 1960 hasta 1.855 en 1981, cuando comienza a aumentar
hasta alcanzar la cifra de 1.991 familias para 1991. Esta recuperación va relacionada con el
considerable volumen de población joven-adulta del municipio y con la alta tasa de nupcialidad de los
últimos años.
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Tabla 5.15. Evolución tamaño familiar. Paradas, 1960 a 1991.
AÑOS

POBLACIÓN
DERECHO

FAMILIAS

MEDIA
PERSONAS/FAMILIA

1960

10.078

2.210

4,56

1970

10.331

2.126

4,86

1980

7.003

1.855

3,76

1991

7.127

1.991

3,58

Fuente: Nomenclátores de Habitantes, varios años, y Ayuntamiento de Paradas, 1991.

5.8. PREVISIONES DE POBLACIÓN.
El conocimiento de los elementos que determinan el crecimiento de la población (nacimientos,
defunciones y saldo migratorio) permite pronosticar la evolución de la población en el futuro. El
sistema utilizado para la estimación ha sido el de la proyección de la pirámide de edad y sexo,
también conocido como el método de las componentes principales, mediante el programa informático
elaborado por la Universidad Complutense (Programa para el estudio de la población. Versión 1.1.,
1990. Autores: Joaquín Bosque Sendra y otros).
El cálculo se realiza proyectando la composición por grupos quinquenales de edad y sexo de la
población inicial, aplicando unas determinadas tasas específicas de fecundidad, mortalidad y saldo
migratorio. Con ello se puede reproducir su previsible evolución en los horizontes 2001 y 2006.
Las estimaciones resultantes deben tomarse tan sólo como indicativas de las líneas más probables de
evolución y ello no únicamente por los grados de imprevisibilidad a que están sometidos los
principales factores que intervienen en la dinámica demográfica - fecundidad y movilidad migratoria sino también por la fecha de los datos estadísticos de los que se ha partido: 1991, ya que de fecha
más actualizada ha sido imposible conseguir el total de información con el desglose requerido.
La información utilizada ha sido el Censo de Población de 1991, para el cual el Instituto de Estadística
de Andalucía establece una explotación de los nacimientos y defunciones por edad de la madre. Los
datos sobre migraciones se han extraído de los informes sobre "Migraciones Andalucía" editado por el
mismo organismo para los años 1989, 1990 y 1991.
La ecuación básica es la siguiente:
P(t+1) = P(t) + N(t,t+1) - D(t,t+1) + SM (t,t+1)
Población en fecha t+1 = Población en fecha t+ Nacimientos ocurridos entre t y t+1 Defunciones ocurridas entre t y t+1 + Saldo migratorio ocurrido entre t y t+1.
Nacimientos = Población en fecha t multiplicada por la tasa de natalidad en fecha t.
Defunciones = Población en fecha t multiplicada por la tasa de mortalidad en fecha t.
Saldo Migratorio = Población en fecha t multiplicada por la tasa de saldo migratorio en fecha t.
Tasa en fecha t = tasa en fecha t multiplicada por el modificador constante.
El programa informático utilizado permite la ejecución de proyecciones cerradas, contemplando las
variables defunciones por edad y sexo y nacimientos por sexo, sin tener en cuenta los movimientos
migratorios que sí se incluyen en las proyecciones abiertas. Para Paradas, la proyección cerrada
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facilita unos resultados, aunque positivos, poco realistas ya que se calcula para el 2001 unos 7.216
habitantes y para el 2006, unos 7.223, lo que parece fuera de toda lógica al suponer el total
poblacional a principios de enero de 1995, 7.211 habitantes y preveerse cierto aumento demográfico
en los próximos años.
La incorporación de los saldos migratorios en la proyección abierta, dio también, en una primera
aproximación, resultados poco satisfactorios. Al entenderse que el saldo migratorio es un elemento
muy variable tanto cuantitativa como temporalmente hablando, se calculó un saldo medio de las
migraciones ocurridas en el municipio paradeño durante los años 1989, 1990 y 1991 con un resultado
global de -30 habitantes. La aplicación de este saldo a la proyección motivó unos resultados negativos
considerables: para el año 2001 una población de 6.896 habitantes, y para el 2006, 6.739, poco
fiables por los motivos ya expuestos.
Es por ello que finalmente se ha optado por aplicar al cálculo el saldo migratorio medio de la provincia
sevillana (sin contemplar la capital) para los mencionados tres años, considerando que puede
asimilarse al comportamiento demográfico del municipio de Paradas. El resultado así obtenido parece
concordar con las previsiones generales de población.
Además se ha podido comprobar la validez de la proyección a 1996, cuyos datos (7.282 habitantes)
se asemejan a las cifras actuales (7.211 habitantes a 1-1-1005), aumentadas claro está por el
crecimiento de población experimentado durante el año 1995 y parte de 1996.
Las proyecciones finalmente obtenidas se mantienen dentro de la tendencia demográfica general del
municipio, mostrando los siguientes resultados: un aumento absoluto de la población en +455
habitantes (155 habitantes para 1996, 159 para 2001 y 141 para el 2006), principalmente debido al
aumento de la tasa bruta de natalidad que del 8,97 para 1991 se prevé que evolucione al 10,78 para
el año 2006.
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Tabla 5.16. Población de Paradas por grupo de edad y sexo a 1991 y su proyección a 1996-20012006
GRUPO
EDAD

POBLACIÓN 1991
V
M

POBLACIÓN 1996
V
M

POBLACIÓN 2001
V
M

POBLACIÓN 2006
V
M

0-4

250

505

163

153

191

179

205

192

5-9

214

224

249

510

162

153

190

179

10-14

258

261

219

229

254

520

167

158

15-19

304

311

263

266

224

234

259

530

20-24

314

285

314

316

273

271

229

239

25-29

286

250

324

290

324

321

283

276

30-34

239

180

291

255

329

295

329

331

35-39

207

183

244

185

296

260

334

305

40-44

170

158

212

183

249

185

301

260

45-49

196

487

170

163

212

188

249

190

50-54

156

484

191

182

165

158

207

183

55-59

210

546

151

176

186

177

160

153

60-64

185

187

195

241

141

171

171

172

65-69

165

165

180

187

190

241

136

171

70-74

112

134

125

140

135

157

145

206

75-79

77

127

107

124

120

130

130

142

80-84

49

72

57

107

77

104

90

110

> 85

33

46

47

73

59

110

76

124

TOTAL V y
M

3.425

3.702

3.502

3.780

3.587

3.854

3.661

3.921

TOTAL V +
M

7.127

7.282

7.441

Fuente: Censo de Población 1991. Resto: Elaboración propia

7.582
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Tabla 5.17. Tasas demográficas empleadas en las proyecciones de población 1996-2001-2006
TASAS

1996

2001

2006

Tasa bruta de natalidad

8,97

10,26

10,78

Tasa bruta de mortalidad

7,57

8,78

9,94

Tasa de crecimiento natural

0,14

0,14

0,08

Tasa de saldo migratorio

3,08

3,02

3,09

Tasa intrínseca de crecimiento

0,43

0,43

0,37

Número medio de hijos por mujer

1,18

1,29

1,41

Tasa bruta de reproducción

0,57

0,63

0,69

Gráfico 2. Pirámide de población. Paradas. Proyección al año 2001.
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Gráfico 3. Pirámide de población. Paradas. Proyección al año 2006.

5.9. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD. TASAS
DE ACTIVIDAD Y PARO.
La población activa del municipio de Paradas alcanza para 1991 la cifra de 2.629, lo que representa
cerca del 50% de la población total de 16 o más años de edad, valor igualado al comarcal y muy
similar a los de otros ámbitos de referencia (tabla 5.18.).
Mantiene asimismo un volumen de ocupados bastante importante, con porcentajes levemente
superiores a los comarcales, y la situación de la población desempleada de Paradas es similar a la de
los ámbitos analizados, si bien presenta cifras dos puntos inferiores a las comarcales.
Analizando la situación por sexo para Paradas (tabla 5.19.), se señala la escasa representación de
mujeres activas (30%), de ahí que pueda deducirse que un gran número de mujeres paradeñas se
consideran inactivas y dedicadas a las labores del hogar, hecho característico de municipios
tradicionalmente rurales en los que la incorporación de la mujer al mundo laboral está en sus inicios y
que asimismo señala las dificultades del sexo femenino para acceder al mercado laboral en este tipo
de municipios. Es por ello que más del 45% de las mujeres activas se encuentran en paro,
representando las mujeres el 55% del total de parados, predominando además entre ellas las que
buscan su primer empleo.
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Tabla 5.18. Comparación de la población con 16 ó más años según relación con la actividad
(datos porcentuales): Paradas, comarca, provincia de Sevilla y Andalucía. 1991.
PARADAS COMARCA PROVINCIA ANDALUCÍA
ACTIVOS:
* Ocupados
* Parados:

49,7
35,2
14,5

49,7
32,9
16,8

50,5
36,0
14,5

49,2
35,2
14,0

NO ACTIVOS:
* Retirados,jubilados...
* Estudiantes
* Labores del hogar
* Otros

50,3
19,2
4,0
26,0
1,1

50,3
19,1
6,2
23,0
2,0

49,5
17,0
8,8
21,5
2,2

50,8
18,4
8,1
22,6
1,9

100,0

100,0

TOTAL

100,0

100,0

Fuente: INE. Censo de Población. 1991

Tabla 5.19.Población con 16 ó más años según relación con la actividad. Paradas. 1991.

VARONES
ACTIVOS:
* Ocupados
* Parados.
Buscan primer empleo
Han trabajado antes
NO ACTIVOS:
* Estudiantes
* Labores del hogar
* Otros
TOTAL

1849
1508
341
93
248

MUJERES
780
356
424
236
188

797
89
4
54

1864
123
1370
3

2646

2644

TOTAL
2629
1864
765
329
436
2661
212
1374
57
5290

Fuente: INE. Censo de Población. 1991

Dentro de los inactivos destaca el importante número de los adscritos a las labores del hogar, grupo
presuntamente femenino, lo que vuelve a poner de manifiesto la situación ya mencionada, al
presentar un porcentaje elevado (26%) y siempre superior a los ámbitos analizados. Es asimismo
significativa la escasa proporción de estudiantes (4%), menos de la mitad del volumen provincial o
regional (8,8% y 8,1% respectivamente) y también alejada de las cifras comarcales (6,2%). Entre los
estudiantes predominan las mujeres, que suponen un 58%.
La relación de los pensionistas y los adscritos al grupo otros es bastante similar para todos los
ámbitos, no obstante en cuanto a los primeros se constata la importante presencia de población vieja
en el municipio y la comarca, con unos resultados levemente superiores a los provinciales y
regionales.
Analizando las tasas de actividad6 de distintos ámbitos se observa como la situación se mantiene, al
presentar el municipio de Paradas cifras (cercanas al 50%) muy igualadas a la de otros ámbitos
considerados. El hecho de que los datos regionales y nacionales sean algo inferiores se explica por el
diferente método utilizado en la realización de las tasas.

6

Se consideran para el municipio de Paradas, la comarca y la provincia los activos respecto
a la población total de 16 y más años, mientras que para los otros ámbitos se trabaja con la
población de 16 y más años que vive en familias, de ahí que estas tasas deban considerarse
algo inferiores a las reales.

78

Tabla 5.20 Tasas de actividad. Paradas, Comarca, provincia de Sevilla, Andalucía y España. 1991.
ÁMBITO

TASA DE ACTIVIDAD

PARADAS

49,7

COMARCA

49,7

PROVINCIA

50,5

ANDALUCÍA

47,0

ESPAÑA

49,1

Fuente:INE. Censo de Población 1991 para los datos de Paradas, la comarca y la provincia.
IEA. Datos Básicos 1991 para los restantes.Elaboración propia.

Si se considera la evolución de la tasa de actividad de Paradas, según aparece en la tabla 5.21, que
relaciona la población activa con la población total del municipio, se observa un importante descenso
en el año 1986, cuando la tasa alcanza la cifra de 31,6: Ahora bien, la situación parece recuperarse
para 1991, al aumentar el número de activos en mas de un 16%, alcanzandose a una tasa cercana al
37.
Tabla 5.21. Evolución de la tasa de actividad. Paradas, 1981-1991.
AÑOS

POBLACIÓN
DERECHO

POBLACIÓN
ACTIVA.

TASA DE
ACTIVIDAD

1981

7.003

2.814

40,18

1986

7.154

2.261

31,60

1991

7.127

2.629

36,89

FUENTE: INE. Censos de Población 1981 y 1.991. INPRO. Padrón Municipal de Habitantes 1.986. Elaboración propia.

Relacionando la población potencialmente activa (la que tiene entre 15 y 64 años) con la activa real, se
encuentra registrada en el mercado de trabajo menos del 60% de la población total que puede realizar
legalmente una actividad laboral. Ello parece deberse por una parte al considerable volumen de mujeres
dedicadas a las labores del hogar y, por otra, a la existencia de economías sumergidas.
No obstante lo anterior, la tasa de paro de Paradas es relativamente baja: un 16,6%, cifra muy cercana
a la nacional y bastante inferior a las de los otros ámbitos analizados, situándose a una distancia de más
de 10 puntos con respecto a la tasa regional.
Tabla 5.22. Tasas de paro7: Paradas, Comarca, provinciade Sevilla, Andalucía y España. 1991.
ÁMBITO

7.

TASA DE PARO

PARADAS

16,6

COMARCA

19,2

PROVINCIA

22,2

ANDALUCÍA

26,7

ESPAÑA

17,0

Las cifras resultan de relacionar los datos de población desempleada facilitados por el INEM con la población activa. Para las tasas
provincial, regional y nacional se han utilizado los datos trabajados por el IEA, que relacionan los parados respecto a los activos
que viven en familia, de ahí que deban considerarse estas tasas como algo más elevadas que las reales.
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Fuente: INEM e INE para las tasas de Paradas y la Comarca,
IEA para los restantes ámbitos. Elaboración propia.

5.10. POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES ECONÓMICOS.
Desglosando la población activa por sectores económicos (tabla 2.6.) destaca el alto porcentaje
mantenido por la Agricultura (54,0%), seguido a continuación por el sector Servicios (19,9%); ambos
engloban cerca del 74% de la población. El tipo de actividad que concentra un menor porcentaje de
población es la industria, con un 5,1%.
Tabla 5.23. Población activa por sectores económicos (datos porcentuales).
Paradas. 1986-1991.
AÑOS

AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

BUSCAN 1er EMPLEO

1986

57,1

4,0

3,4

18,3

17,2

1991

54,0

5,1

8,5

19,9

12,5

Fuente: INE. Censo de Población 1991. INPRO. Padrón Municipal de Habitantes 1986.

Analizando la evolución entre 1986 y 1991, destacan los siguientes aspectos:
- Leve descenso de la población dedicada al sector primario, explicable por la incorporación
de trabajadores a otros sectores económicos.
- El sector terciario sigue siendo el segundo en importancia, experimentando un ligero
crecimiento, que podría explicarse en parte a la creación de distintas áreas de servicio en la
A-92.
- La construcción experimenta un crecimiento significativo (superior a un 5%), consecuencia
del aumento de obras, principalmente de las de carácter privado.
- La actividad industrial se mantiene en unos niveles muy bajos (4-5% de la población total
activa).
Tabla 5.24.Comparación de población activa por rama de actividad: Paradas, Comarca,
provincia
de Sevilla, Andalucía, España. 1991.
AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

BUSCAN 1er EMPLEO

PARADAS

54,0

5,1

8,5

19,9

12,5

COMARCA

39,1

11,7

13,7

26,8

8,7

PROVINCIA

17,7

15,9

11,6

45,8

9,0

ANDALUCÍA

15,4

13,3

12,3

50,5

-

9,7

21,2

10,2

52,3

-

ÁMBITO

ESPAÑA

Fuente: INE. Censo de Población 1991, para los datos referentes a Paradas, Comarca y provincia de Sevilla; IEA.
Datos básicos 1991, para las medias regional y nacional.

Comparando la situación de Paradas con la de otros ámbitos (tabla 5.24.) destaca el elevado
porcentaje de población activa dedicada a la Agricultura, con una cifra (54%) bastante superior a la
media comarcal (39,1%) y totalmente alejada de los datos provinciales (17,7%), regionales (15,4%) o
nacionales (9,7%). Por contrapartida, el volumen de activos incorporados al Sector Industria es muy
bajo, superando escasamente el 5%, frente a las cifras de otros ámbitos que fluctúan entre el 11,7%
para la comarca y el 21,2% para toda España. Asimismo, para las otras ramas de actividad los datos
del municipio de Paradas se mantienen inferiores: para el Sector Servicios las diferencias son
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importantes (con un 20% frente a cifras provinciales cercanas al 46%, o regionales y nacionales que
superan el 50%), pero para el Sector Construcción son menos considerables.
Así pues y según la distribución de la población activa, se puede caracterizar a Paradas como un
municipio eminentemente agrícola, con cierta presencia del sector servicios (centrada principalmente
en pequeños comercios) y con un escaso nivel de industrialización.
La caracterización de la población activa (tabla 5.25.) presenta las siguientes particularidades: En
primer lugar, es muy significativo el alto porcentaje de empleados eventuales (71,3%), frente al
volumen de trabajadores fijos y por cuenta propia (13,9% y 11,0% respectivamente). Con respecto a
las otras situaciones, carecen de interés en el análisis global, desarrollando tan sólo el 2,7% de la
población ocupada de Paradas su trabajo como empresario con asalariados y empleando las
sociedades cooperativas a menos de un 1% de los trabajadores del municipio, situación ciertamente
sorprendente en un municipio eminentemente agrícola.
Al analizar las distintas profesiones de los activos del municipio se significa la escasa preparación de
la población: el 60% son trabajadores no especializados, tan sólo un 14% son especializados
(destacando los de la construcción que suponen cerca del 54% del total), algo más de un 6% se
dedica a la enseñanza o la Administración y un 12,5% corresponde a otros profesionales de los
servicios.
Tabla 5.25. Caracterización de la población activa según situación profesional (exceptuando los que
buscan su primer empleo). Paradas. 1991.
SITUACIÓN

POBLACIÓN ACTIVA

%

EMPRESARIO CON ASALARIADOS

61

2,6

EMPRESARIO SIN ASALARIADOS

253

11,0

22

1,0

319

13,9

1.641

71,3

MIEMBRO COOPERATIVA
ASALARIADO FIJO
ASALARIADO EVENTUAL
AYUDA FAMILIAR

4

0,2

OTRAS SITUACIONES

0

0,0

TOTAL

2.300

100,0

Fuente: INE. Censo de Población, 1991.

5.11. POBLACIÓN OCUPADA: ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO.
Como referencia general puede decirse que la agricultura es la principal fuente de empleo, ocupando
al 54,5% del total de trabajadores del municipio. En la población ocupada no agrícola destaca la
empleada en el sector servicios (que supone un 27,1%). Por último, los trabajadores de la
construcción ascienden al 11,6% y los del sector industria tan sólo representan un 6,8%.
Estableciendo una comparación entre distintos ámbitos, se significa Paradas por el alto porcentaje de
población activa ocupada en el sector agrícola, cerca de un 55%, frente, por ejemplo, el 10,9% de la
provincia y el 13,4% de la región. Con respecto a los otros sectores económicos, Paradas presenta
cifras muy inferiores a la de los otros ámbitos analizados, principalmente en empleados en servicios
(un 27,1% frente al 60,9% de la provincia, el 59,4% de Andalucía y el 56,8% de España) y en industria
(un 6,8% frente al 16,4% de la provincia, el 15,7% de la región y el 22,9% de la nación). Por otra
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parte, mantiene un porcentaje de población empleada en la actividad de la construcción (11,6%), muy
similar al de otros ámbitos.
Tabla 5.26. Comparación de la población ocupada8 por sectores económicos (datos porcentuales) en
Paradas, Provincia de Sevilla, Andalucía y España. 1991.
ÁMBITO

AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

PARADAS

54,5

6,8

11,6

27,1

PROVINCIA

10,9

16,4

11,8

60,9

ANDALUCÍA

13,4

15,7

11.5

59,4

ESPAÑA

10,1

22,9

10,1

56,8

Fuente: INE. Censo de Población, 1991 para las cifras de Paradas. IEA. Datos Básicos, 1991 para los restantes
ámbitos. Elaboración propia.

La población ocupada del municipio de Paradas asciende a 1.864 personas según los datos del INE
para 1991, lo que supone un 35,2% de la población total con edad mayor o igual a 16 años, cifra muy
similar a la de otros ámbitos considerados. El problema aparece al contemplar el elevado porcentaje
de empleos eventuales existente, hecho que remarca la inestabilidad y precariedad del mercado de
trabajo.
5.12. POBLACIÓN EMPLEADA: EVOLUCIÓN Y CARACTERIZACIÓN.
La primera característica a anotar sobre el desempleo en el municipio de Paradas es la continuidad
interanual de sus cifras globales. Analizando la evolución del paro registrado (tabla 5.27) se observa
como mantiene unas cantidades más o menos constantes, si bien existe cierta oscilación, más notoria
para los años 1987, 1989 y 1990, cuando respectivamente disminuye el número de desempleados
cerca de un 14%, 25% y 20%, y 1994 cuando aumenta en más de un 12%.
Tabla 5.27. Evolución del paro registrado. Paradas. 1985-1995. (Datos absolutos a 31 de marzo).

8.

AÑOS

Nº PARADOS

COMPARACIÓN 1985=100

1985

395

100,0

1986

403

102,0

1987

342

86,6

1988

406

102,8

1989

300

75,9

1990

320

81,0

1991

437

110,6

1992

435

110,1

1993

388

98,2

1994

443

112,2

Las cifras correspondientes a Paradas son resultado de restar el número de parados que han trabajado
antes a la población según rama de actividad facilitada por el INE en el Censo de Población 1991
(formada por los ocupados más los parados que han trabajado antes) siguiendo la división por actividad
económica del desempleo del año 1986, al entender que mantienen la misma estructura de grupos.
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1995

383

97,0

Fuente: INEM. Elaboración propia.

Otra característica del desempleo en Paradas es su destacada estacionalidad intraanual,
principalmente patente en el sector construcción y en el agrícola. Las fluctuaciones mensuales
numéricas son significativas, con considerables diferencias, que en la mayoría de los casos rondan
las 70 personas, lo que se explica por el alto volumen de empleados eventuales que tiene el
municipio, y refleja inestabilidad en el mercado de trabajo.
La distribución sectorial del desempleo ha tenido la siguiente evolución en el tiempo: En primer lugar
se ha producido un descenso proporcional del número de parados del sector agrícola (de poseer el
19% del total de desempleados en 1981 pasa al 10,4% en 1995, descendiendo cerca de 10 puntos),
así como de los que buscan su primer empleo (descienden más de 8 puntos), y se han mantenido los
registrados en la actividad industrial (de 13,1% evoluciona al 13,6% para las mismas fechas).
Contrariamente, las cifras porcentuales referidas al sector construcción y servicios han experimentado
una importante subida (superior a 11 puntos en el primer caso y de cerca de 5 para el segundo).
Tabla 5.28. Fluctuación anual del desempleo. Medias mensuales. Paradas. 1991-1994.
AÑOS

DESEMPLEO
MÁXIMO

DESEMPLEO
MÍNIMO

DIFERENCIA

1991

468

405

63

1992

435

364

71

1993

471

384

87

1994

460

392

68

Fuente: INEM. Elaboración propia.

Profundizando en la situación de 1995 destaca la difícil situación de quienes buscan su primer empleo
y que se asimilan a la población juvenil, ya que son prácticamente una tercera parte de los inscritos
como demandantes de empleo.
Asimismo es significativo el elevado número de parados que registra el sector servicios (son cerca de
una cuarta parte de los desempleados) debido a la precariedad del sector en el municipio y al
demandar a nivel regional trabajadores eventuales. El desempleo en la construcción, que acoge a
más de un 20% de los demandantes de empleo, presenta como principal singularidad una notable
fluctuación a lo largo del año.
Tabla 5.29. Evolución del paro registrado por sectores económicos. Paradas. 1991-1995. Datos
totales y porcentuales a 31 de marzo.
AÑOS

AGRICULTURA
nº
%

INDUSTRIA
nº
%

CONSTRUCCIÓN
nº
%

SERVICIOS
nº
%

S.E.A.
nº
%

TOTAL
nº
%

1991

80

19,0

55

13,1

41

9,7

77

18,3

168

39,9

421

100

1992

81

18,6

43

9,9

76

17,5

86

19,8

149

34,3

435

100

1993

26

6,7

49

12,6

73

18,8

116

29,9

124

32,0

388

100

1994

58

13,1

53

12,0

99

22,3

107

24,2

126

28,4

443

100

1995

40

10,4

52

13,6

81

21,1

89

23,2

121

31,6

383

100

S.E.A.= Sin Empleo Anterior.

Fuente:INEM.Elaboración propia.
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Al relacionar la población parada con la edad y el sexo (tablas 5.30. y 5.31.) surgen las siguientes
apreciaciones:
a) La población masculina y femenina en paro mantienen en la actualidad proporciones muy
similares, a consecuencia por una parte de cierta incorporación de la mujer al mundo laboral y
por otra a sus dificultades para acceder al mercado de trabajo, aunque el volumen de mujeres
desempleadas ha ido disminuyendo en los últimos cinco años. Por el contrario, el porcentaje
de paro masculino se ha ido acrecentando a lo largo de los años pasando del 39,1% en 1991
al 50,7 en 1995, resultado de la crisis económica que se está padeciendo.
Si se profundiza en la estructura por edades, la situación varía, ya que hay más mujeres
jóvenes en el desempleo que hombres, manteniendo además el 56% de las mujeres en paro
menos de 25 años.
b) La estructura de paro por edades revela un alto porcentaje de jóvenes menores de 25 años
que buscan empleo, cifra además constante a lo largo del último quinquenio, manteniéndose
en la práctica totalidad de los casos superior al 40%. Ello refleja un grave problema de paro
juvenil, que incluso tenderá a agravarse en los próximos años cuando se incorporen al
mercado de trabajo los efectivos más jóvenes.

Tabla 5.30. Evolución del desempleo según el sexo. Paradas. 1991-1995.
HOMBRES
nº
%nº

AÑOS

MUJERES
%

TOTAL
nº

1991

171

39,1

266

60,9

437

1992

207

47,6

228

52,4

435

1993

185

47,7

203

52,3

388

1994

227

51,2

216

48,8

443

1995

194

50,7

189

49,3

383

Fuente: INEM. Elaboración propia.

Tabla 5.31. Evolución del desempleo según la edad. Paradas. 1991-1995.
AÑOS

< 25 AÑOS
nº
%

> 25 AÑOS
nº
%

TOTAL
nº

1991

181

41,4

256

58,6

437

1992

199

45,7

236

54,3

435

1993

179

46,1

209

53 9

388

1994

191

43,1

252

56,9

443

1995

172

44,9

211

55,1

383

Fuente: INEM. Elaboración propia.

Tabla 5.32. Desempleo según edad y sexo. Paradas. Marzo, 1995.
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PARO REGISTRADO
HOMBRES MUJERES

TOTAL
PARO

MENorES 25 AÑOS
HOMBRES MUJERES

194

189

383

65

107

(50,7%)

(49,3%)

(100%)

(17,0%)

(27,9%)

MAYORES 25 AÑOS
HOMBRES MUJERES
129
(33,7%)

82
(21,4%)

Fuente: INEM. Elaboración propia.

Una característica fundamental de la población parada es su escaso o nulo nivel de formación
académica o profesional. La situación es la siguiente: el 28% de los parados tienen estudios
primarios, el 34,5% han obtenido el certificado escolar, el 27,5% han completado la E.G.B. y tan sólo
el 10% se encuentran en situación de realizar trabajos de cierta cualificación o presentan las aptitudes
necesarias para acceder a un puesto cualificado previa formación específica.

