
PLAN UNIFICADO ESPECIAL DE DESARROLLO
 “RONQUILLO PUEDE”

El  Ayuntamiento  de  El  Ronquillo  aborda  con  decisión  la  constitución del  Plan  Unificado
Especial de Desarrollo (PUEDE),  por importe total de  TRES MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTIDOS  MIL  DOSCIENTOS  VEINTIDOS  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SIETE
CENTIMOS (3.822.222,57 €) 

Líneas de Actuación:

01. REGENERACIÓN URBANA “SOMOS UN PUEBLO”:

Algunas de las  calles  más  emblemáticas  de nuestra  población recuperarán  su carácter  peatonal
como un rasgo definitorio,  eliminando tratamientos  en  asfalto  bituminoso y  sustituyéndolo  por
pavimento adoquinado, para resaltar nuestro carácter de pueblo de entrada a la Sierra de Sevilla y la
importancia que tendrá el peatón frente al vehículo de combustión. 

Se dotará para ello al Ronquillo de un Plan Municipal de accesibilidad, que identifique los puntos
problemáticos en acerados y viales para el tránsito peatonal.

En igual medida se potenciará las actuaciones urbanísticas en las distintas entradas Norte, Sur y este
de la localidad, resaltando la belleza del entorno y disponiendo una utilización segura y cómoda
para todos los vecinos, con aceras y suministros allí donde ahora existen suelos degradados o no
desarrollados, y convirtiendo la travesía en una calle más.

Se reforzará el Servicio de Obras y Urbanismo, dotando de más personal técnico y administrativo
que permita una mejora en la ejecución de las obras y un mayor control de las mismas, así como de
nueva maquinaria que sustituirá algunos elementos caducos y costosos desde el punto de vista del
mantenimiento.

Realizaremos una importante actuación en el Cementerio Municipal, una zona muy sensible para
los ronquilleros, dotándolo de una nueva y acondicionada entrada que respete el sentido carácter
que supone un lugar donde descansan tantas historias familiares de nuestro pueblo, y eliminando
cualquier actividad inconexa con la propia mortuoria de la zona, mediante el traslado de la Bascula
Municipal a una nueva ubicación.

Se adecuará igualmente la zona en la que se encuentra edificio religioso más emblemático, desde el
punto de vista de la atracción externa, como sería la Ermita de Nuestra Señora de Gracia, actuando
sobre el paramento trasero de la edificación y sobre la explanada que lo rodea, culminado así el
proyecto turístico acometido en el ejercicio 2020 sobre el Muro de contención y las zonas verdes
colindantes.

Por último no podemos olvidar la regeneración urbanística que supondrá la creación de un Mirador
en la trasera de la Calle Matrona Dolores la Cortona, adecentando todo el entorno y disponiendo de
un elemento más de ocio y disfrute para los vecinos.



Área de Obras y Urbanismo

Linea: Regeneración Urbana “Somos un Pueblo”

Actuación Importe

Mejora de acerados e instalaciones en Calles Romero Martel y Los Rodeos
(acceso Este de la población)

173.400,00 €

Mejora de pavimentación e instalaciones en Calle Gonzalo Serrano, Calle Las
Cañadas y Juan Ramón Jiménez

240.000,00 €

Acerados en tramo vial de Centro Juvenil a Pabellón Cubierto 80.000,00 €

Construcción de Zona de Descanso de Ciclistas/Senderistas y Rehabilitación
Entorno acceso Norte

192.539,02 €

Embellecimiento acceso Sur de la Población 120.005,66 €

Rehabilitación y Mejora de Entrada a Cementerio Municipal 76.772,51 €

Rehabilitación y Mejora explanada de Ermita Nuestra Sra de Gracia 60.000,00 €

Mirador y Rehabilitación del espacio en Trasera Calle Matrona Dolores La
Cortona

30.104,72 €

Programa Municipal de Conservación de Viales Públicos 26.000,00 €

Otras actuaciones de Urbanización de Viales 163.622,78 €

Contratación Personal de apoyo a la Oficina de Urbanismo y Obras 56.632,39 €

TOTAL INVERSIONES 1.219.077,08 €

02. UNA ADMINISTRACIÓN PARA EL SIGLO XXI
Se  continúa  el  impacto  en  dotar  a  los  vecinos  de  nuestro  municipio  de  unas  instalaciones
administrativas cómodas, seguras, eficientes y modernas, con un importante apoyo a la atención
ciudadana.  De  tal  forma,  y  como  uno  de  los  beneficiarios  del  proyecto  Piloto  de  la  Excma
Diputación Provincial de Sevilla de Casas Consistoriales de Consumo Energético Casi Nulo, se
construirá un nuevo Ayuntamiento en el que la estructura, dimensión y equipamientos nos permitirá
afirmar que hemos alcanzado al resto de municipios en esta materia, logrando así mismo que estas
nuevas instalaciones sean eficaces desde el punto de vista de la información visual e inmediata, así
como desde  el  punto  de  vista  de  reducción  en  el  consumo energético,  apoyando  los  objetivos
ambientales,  la  transición  ecológica  y  la  lucha  contra  el  cambio  climático  en  el  ámbito  de  la
sostenibilidad de los recursos. 

Se articularán programas formativos a través de Guadalinfo para que todo el mundo pueda acceder
a los contenidos de la página web municipal, facilitando sus distintas aplicaciones y su inmediatez
en la comunicación con los servicios públicos.

Se impulsará  la  utilización  de una aplicación smartcity en los  terminales  móviles,  que permita
igualmente la conexión con los servicios e información municipal con rapidez y fluidez.

Se dotará de puntos de acceso wifi gratuito en algunos espacios públicos, permitiendo su utilización
con plenas garantías de seguridad y uso.



Área de Obras y Urbanismo
Área de Alcaldía Presidencia

Linea: Una Administración para el siglo XXI

Actuación Importe

Reforma y Ampliación de Casa Consistorial 702.789,67 €

Contratación  de  Proyectos  Básico  y  de  Ejecución,  Dirección  de  Obras,  de
Ejecución y Coordinación Seguridad y salud de Reforma y Ampliación de Casa
Consistorial

65.256,60 €

Acciones formativas sobre recursos Web Municipal 5.660,00 €

Dotación de puntos Wifi Gratuitos en espacios públicos Subvención en
Especie

TOTAL INVERSIONES 773.706,27 €

03. UNIDOS MÁS FUERTES

Impulsando el desarrollo de Convenios con otros Consistorios para llevar a cabo actuaciones que
superan  el  ámbito  geográfico  de  El  Ronquillo,  y  no  obstante  constituirán  elementos  muy
importantes en el desarrollo económico de nuestro pueblo, desde el punto de vista turístico y social,
como serían el arreglo y adecentamiento de la Carretera de los Lagos del Serrano y el proyecto de
Pasarela a través del Pantano de la Minilla, continuando la Vía Verde, con el Término municipal de
El Castillo de las Guardas.

Área de Alcaldía Presidencia

Linea: Unidos, Más Fuertes

Actuación Importe

Mejora de Firme,  Seguridad Viaria  y Homologación Carretera  Lagos del
Serrano SE-186

256.000,00 €

Avance Estudio técnico Pasarela Vía Verde de El Ronquillo sobre Pantano
de la Minilla

5.000 €

TOTAL INVERSIONES 261.000,00 €

04. RONQUILLO LIMPIO

Se actuará en los servicios de limpieza viaria, mejorando las herramientas y maquinaria disponibles
y  con una  organización  mas  efectiva  de  los  medios  humanos,  que  incluirá  un  responsable  del
servicio y un aumento de las ratios de personal a contratar.

Igualmente se dotará de un nuevo vehículo al Servicio de recogida de Residuos Solidos Urbanos, y
se implementará de forma definitiva el segundo turno de actuación en época estival y otros periodos
punta de actividad en el municipio.



Área de Servicios Generales

Linea: Ronquillo Limpio

Actuación Importe

Adquisición de Máquina Barredora de Viales 116.160,00 €

Adquisición Vehículo recogida de Residuos Sólidos Urbanos 130.000,00 €

Mantenimiento Maquinaria y herramientas Limpieza Viaria 2.000,00 €

TOTAL INVERSIONES 248.160,00 €

05. REACTIVACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

Se  pretende  disponer  de  cara  a  la  época  estival  de  un  programa  lleno  de  actividades  que
denominaremos “Verano Cultural”, recuperando nuestro apoyo firme al ocio y al desarrollo de los
valores  culturales  como  eje  transversal  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  ciudadanos,  e
incorporando  la  aplazada  conmemoración  de  nuestros  200  años  de  Historia  mediante  la
presentación en acto público de un libro que elaborará un vecino de reconocido prestigio entre
nosotros.

Se apoyará desde el Ayuntamiento la construcción en nuestro pueblo de un Museo dedicado a la
vida y obra del Arquitecto Emilio Ambaz, poniendo a disposición de esa iniciativa los recursos
económicos y materiales fruto del Convenio de Colaboración a suscribir con la Fundación que lleva
su nombre.

Se dotará de forma inminente al Pabellón Cubierto Municipal y a las pistas de las instalaciones del
Polideportivo de asientos en sus gradas, que generen entre los usuarios mayor comodidad de uso y
aumenten igualmente la seguridad de esas instalaciones.

Se dotará además de nuevo material y maquinaria deportiva tanto al Gimnasio Municipal como al
resto de instalaciones, mejorando y ampliando su disposición.

Por último se pretende la ejecución de obras de ampliación del recinto de la Piscina Municipal, con
reubicación de las instalaciones de hostelería y mejora de los sistemas de depósito y filtrado, así
como la dotación de un espacio verde para que los usuarios disfruten del sol y del agua con más
amplitud.

Y no podemos olvidar la pronta recuperación de nuestras tradicionales Fiestas Populares, que nos
permitirá seguir apoyando la mejora iniciada años atrás con la reubicación de espacios mediante la
sustitución de las estructuras metálicas de las casetas existentes, muy deterioradas y peligrosas, por
nuevas estructuras de carácter definitivo y con mayor comodidad.



Área de Cultura, Deporte y Festejos

Linea: Reactivación Cultural y Deportiva

Actuación Importe

Verano Cultural 20.000 €

Edición Libro Conmemorativo 200 años de Historia de El Ronquillo y
presentación en acto público

10.000 €

Dotación  de  Asientos  en  Gradas  de  Pabellón  Cubierto  y  Pistas
Polideportivo, elementos de seguridad y material deportivo

19.999,02 €

Equipamiento Gimnasio Municipal 7.800,00 €

Ampliación y Mejora Recinto Piscina Municipal 130.500,00 €

Adquisición de estructuras metálicas para Casetas de Feria 120.000,00 €

TOTAL INVERSIONES 308.299,02 €

06. APOYO A NUESTRAS EMPRESAS

La inminente apertura del Vivero de Empresas constituirá un hito en nuestro municipio, por lo que
supone de novedoso para los emprendedores locales contar con un espacio gratuito en el ejercer su
actividad,  y  se  pretende  reforzar  ese  apoyo  mediante  la  contratación  de  personal  técnico  y
administrativo específico en materia de desarrollo local y promoción empresarial,  de forma que
todos los empresarios locales tengan un referente al cual dirigir sus inquietudes, consultar dudas, y
recibir formación en distintos ámbitos que afecten a sus negocios.

Dicho personal  municipal  se  verá  igualmente  respaldado  por  los  Convenios  de  colaboración a
suscribir con entidades no lucrativas de carácter privado y con organismos públicos que ya trabajan
en la materia, y a los cuales se podrá acudir en petición de asesoramiento y/o apoyo.

Ese  apoyo  institucional  se  refuerza  con  incentivos  y  ayudas  directas,  continuando  así  las  ya
aplicadas  en  el  ejercicio  2020 con  motivo  de  la  paralización  de  la  actividad  económica  en  el
contexto de la pandemía originada por el  Covid 19. Esos incentivos abogan por la creación de
nuevos emprendedores locales, por el mantenimiento de los ya existentes, por la incentivación del
consumo local mediante Bonos de Compra y, como gran novedad, por el apoyo económico a las
contratación de trabajadores que puedan efectuar los empresarios de nuestra localidad.

Además se actuará en el ya existente Centro de Formación Municipal, ubicado en la Calle Matrona
Dolores la Cortona, para reforzar la instalación de suministro eléctrico y acometer reformas en los
espacios de formación que mejoren su uso.

Por último los ganaderos locales contarán con un nuevo espacio de Bascula Municipal, con mayor
accesibilidad y situación, lejos de una zona tan sensible desde el punto de vista emocional como el
Cementerio  Municipal,  y  en la  que podrán  seguir  sus  prácticas  de  pesaje  de  animales  para  su
posterior comercialización.



Área de Alcaldía Presidencia

Linea: Apoyo a nuestras empresas

Actuación Importe

Incentivos a la creación y mantenimiento de empresarios autónomos 85.250,00 €

Incentivos a la contratación laboral por empresario autónomos 57.000,00 €

Incentivo a la Formación de emprendedores 5.650,00 €

Programa de Incentivo al Consumo Local año 2021 5.000,00 €

Reforma Centro de Formación Municipal 15.600,00 €

Instalación de Báscula Municipal en nueva ubicación 30.000,00 €

Contratación Laboral Personal Asesoramiento, Formación y Consultoría
al Emprendimiento Local

54.532,40 €

TOTAL INVERSIONES 247.382,40 €

07. RONQUILLO SOMOS TODOS

La  situación  de  crisis  económica  que  atravesamos  como  consecuencia  del  Coronavirus  y  su
afección en el sector secundario y terciario de nuestra localidad, se ha visto sin duda acompañada de
una peligrosas crisis social, que ha supuesto un descenso en la calidad de vida de muchas familias
en las que sus ingresos económicos han mermado de forma abrupta.

El Ayuntamiento ha realizado a lo largo del año 2020 una apuesta fuerte y decidida por evitar que
ningún ronquillero se quedara en el camino como consecuencia de una difícil y angustiosa situación
económica,  volcando  gran  parte  de  sus  recursos  en  contrataciones  sociales  y  de  personas  en
dificultades para acceder a puestos de trabajo en empresas privadas.

Dicho esfuerzo inversor continuará a lo largo del ejercicio 2021, con contrataciones específicas en
materia de Exclusión Social y con ayudas de Emergencia Social que cubran necesidades básicas de
aquellos  vecinos  que  las  requieran,  ya  sea  alimentarias  o  de  suministros,  a  lo  que  sumaremos
nuestro compromiso con los listados temporales de contrataciones, no estructurales por tanto, que
permiten a muchas familias obtener un mínimo ingreso al año, porque no podemos olvidar que
todos somos parte de El Ronquillo.

Área de Servicios Sociales 

Linea: Ronquillo somos todos

Actuación Importe

Programa Exclusión Social 14.375,00 €

Programa Emergencia Social 6.100,00 €

Plan de Empleo de la Junta de Andalucía 50.000,00 €

Programa Municipal de Apoyo necesidades básicas 6.000,00 €

Programas de contratación no cualificada del Ayuntamiento 120.161,76 €

TOTAL INVERSIONES 196.636,76 €



08. RONQUILLO VERDE

Seguiremos apostando desde nuestro gobierno local por la inclusión de medidas que supongan una
mejora de nuestro entorno medioambiental, mejorando la calidad de vida de los vecinos y logrando
la eficiencia en los recursos energéticos que implementamos.

De tal forma, y continuando con la inclusión de la eficiencia energética en el alumbrado público y
en  los  edificios  municipales,  dotaremos  a  estos  últimos  de  techos  solares  que  permitan  su
autoconsumo energético, y procederemos a instalar farolas solares en los accesos norte y sur de la
población,  logrando  importantes  descensos  del  gasto  en  el  consumo del  suministro  eléctrico  y
ahorros económicos significativos, que podremos revertir en la mejora de las instalaciones.

No podemos obviar igualmente el constante esfuerzo en recursos destinados a nuestros Parques y
jardines, que completamos esta anualidad con la mejora de las instalaciones del Parque Infantil de la
Cruz Roja, cerrando así la decidida inversión que se acomete en toda la zona y hasta llegar al
Consultorio médico.

Se tratará, mediante las oportunas actuaciones administrativas de control y ejecución, en terrenos
privados que suponen un riesgo medioambiental  declarado por  otras  administraciones,  como la
antigua zona ganadera de Mataderos del Sur, participando si así fuese necesario en aportación de
cubierta vegetal mediante Convenios de colaboración con dicha empresa.

Área de Medio Ambiente

Linea: Ronquillo en Verde

Actuación Importe

Instalación de Paneles Fotovoltáicos en cubiertas edificios municipales 54.393,64 €

Instalación de Paneles Fotovoltaicos en cubierta Albergue PON 35.000,00 €

Instalación de Farolas Solares en accesos Norte y Sur de la población 160.591,00 €

Mejoras en Parque Infantil Avda de la Cruz Roja 14.400,00 €

TOTAL DE INVERSIONES 264.384,64 €

09. RONQUILLO TURISMO DE CALIDAD

Realizaremos una apuesta decidida por el turismo en nuestro municipio, no solo ya a nivel de visitas
desde Sevilla capital u otras poblaciones, sino incluso buscando posibilitar la estancia en nuestro
población de dichos visitantes, y por tanto el aumento de los ingresos económicos que aporten con
su alojamiento, y todo ello gracias a la puesta en funcionamiento del Albergue en el Parque de
Observación de la Naturaleza y del  Turismo Activo y a la potenciación municipal,  a través de
acciones  informativas,  del  alojamiento  en  el  Restaurante  Casa  Rural  de  la  Vía  Verde  y  en  el
Restaurante Hostal El Desembarco.

Contaremos con un importante recurso divulgativo para ello,  como sería una nueva Oficina de
Turismo Municipal a ubicar en la Avda de Andalucía esquina con la Plaza de España, es decir, en un
lugar  muy  céntrico,  concurrido  por  todos  los  que  visitan  el  Ronquillo  para  degustar  sus
elaboraciones gastronómicas, y utilizando una edificación con una potente visualización rural que
sin duda atraerá a quienes nos visiten.  Dispondrá además esta Oficina de espacios divulgativos
sobre nuestro pueblo, y de todos las infraestructuras tecnológicas comunicativas e informativas que
posibiliten un amplio conocimiento de los recursos turísticos disponibles.



Elaboraremos para ello nuevo material informativo, tanto en formato digital y/o audiovisual como
en forma de folletos, en los que se expondrán temáticamente o en conjunto las riquezas turísticas
con las que contamos en nuestra población.

Por otro lado sería impensable no culminar las actuaciones en el interior del Parque de Observación
de la Naturaleza y del Turismo Activo, para completar el alojamiento a inaugurar con espacios de
recepción y tienda, debiendo disponer igualmente de nuevos recintos para los animales ubicados en
el recinto, y que requieren de mejoras en su atención de hábitat.

Igualmente se finalizarán las obras del recinto de Autocaravanas, dotando a nuestro pueblo de un
nuevo recurso que sin duda atraerá a un sector turístico con gran potencial y que se desarrolla
rápidamente: el de Autocaravanas y Mobilhome.

Por último no debemos dejar de pasar por alto las inversiones que se realizarán en la Vía Verde de
El  Ronquillo,  y  que  supondrán  la  construcción  de  una  nueva  zona  de  aparcamientos  frente  al
Restaurante Casa Rural, que permita la correcta entrada y salida de vehículos sin que se produzcan
aglomeraciones y problemas de tráfico en el lugar, así como la sustitución de las instalaciones de
tratamiento de agua residual  mediante  la  adquisición y obra  civil  de una nueva depuradora  de
residuos, que supondrá una notable mejora medioambiental y de utilización de las instalaciones de
la antigua estación de ferrocarril de dicha Vía Verde.

Área de Turismo

Linea: Ronquillo, Turismo de Calidad

Actuación Importe

Rehabilitación de edificio con destino a Oficina de Turismo 19.999,00 €

Acondicionamiento  de  recinto  de  animales  y  accesos  Parque  de
Observación de la Naturaleza y del Turismo Activo

45.000,00 €

Construcción  de  edificación  de  Tienda  y  Recepción  en  Parque  de
Observación de la Naturaleza y del Turismo Activo

55.000,00 €

Contratación de Dinamización e Información Turística 35,630,00 €

Mejoras en Aparcamiento de Restaurante Casa Rural en la Vía verde 19.812,80 €

Sustitución de Equipo de Tratamiento de Aguas residuales en Restaurante
Casa Rural Vía Verde

35.000,00 €

Contratación de folletos y material audiovisual 5.000,00 €

TOTAL INVERSIONES 215.441,80 €

10. ATENCIÓN A NUESTROS MAYORES

Es de destacar que el  envejecimiento de nuestra  población local  nos lleva irremediablemente a
utilizar  gran  cantidad  de  recursos  en  preservar  su  calidad  de  vida,  en  esos  últimos  años  de
existencia. Y para ello seguiremos contando y reforzando tanto al personal de atención de ayuda a
domicilio  como en dependencia,  y  poniendo a su disposición para traslados médicos  o de otra
índole de carácter urgente un nuevo vehículo no contaminante, más cómodo y espacioso.

Además actuaremos responsablemente  en la  Residencia Municipal  de Mayores  de  la  localidad,
junto al concesionario del servicio, para dotar de un nuevo ascensor a los usuarios de dicho centro



residencial, que les facilite el tránsito entre las distintas plantas del complejo asistencial.

Por último incentivaremos la inversión privada en el Ronquillo con la construcción de una nueva
Residencia de Discapacitados en suelo municipal, que genere empleo en ese sector y nos potencia
como un municipio con diversidad de centros asistenciales.

Área de Servicios Sociales

Linea: Atención a nuestros Mayores

Actuación Importe

Dotación de ascensor a Residencia de Mayores de El Ronquillo 41.220,00 €

Adquisición de Vehículo eléctrico y Wallbox de carga para traslado
de mayores y atenciones varias

30.000,00 €

TOTAL INVERSIONES 71.220,00 €

11. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Actuaremos en la Casa Cuartel de la Guardia Civil en el Ronquillo, un edificio municipal cuya
cesión de uso al Ministerio del Interior no supone la renuncia a las obligaciones de mantenimiento
y/o mejora de las instalaciones que pudieran realizarse, que redundarían sin lugar a dudas en la
mejora de las condiciones de uso por parte del personal de la Guardia Civil que lo custodia y por
ende en la mejora de atención y cuidado de la población.

Área de Alcaldía Presidencia

Linea: Protección y Seguridad ciudadana.

Actuación Importe

Reforma Casa Cuartel de la Guardia Civil 12.414,60 €

TOTAL INVERSIONES 12.414,60 €

12. CENTROS EDUCATIVOS

Los centros educativos de El Ronquillo, tanto el CEIP Virgen de Gracia como el Centro Infantil
Municipal, son objeto en cada anualidad de actuaciones de mantenimiento, conservación y mejora
de  las  instalaciones,  que  permiten  la  realización  de  las  actividades  docentes  que  las  mayores
garantías tanto para alumnos como para profesores.

En el ejercicio 2021 continuamos con el ejercicio de esas competencias municipales, y actuaremos
en dichas edificaciones acorde a las necesidades expuestas por las direcciones de ambos centros.

Área de Educación 

Linea: Centros Educativos

Actuación Importe

Actuaciones de Mantenimiento en CEIP Virgen de Gracia 2.500,00 €

Actuaciones de Mantenimiento en Centro Infantil Municipal 2.000,00 €

TOTAL DE INVERSIONES 4.500,00 €




