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1. INTRODUCCIÓN 

La Fundación de Municipios Pablo de Olavide es una fundación universitaria, de índole cultural y social, 

que  aglutina  a  los  pueblos  que  fueron  fundados  por  el  ilustrado  peruano  Don  Pablo  de  Olavide  y 

Jáuregui.  

En concreto, forman parte de  la Fundación  los siguientes municipios: Aldeaquemada, Arquillos, Baeza, 

Cañada‐Rosal,  La  Carlota,  La  Carolina,  Carboneros,  Dos  Hermanas,  Fuente  Palmera,  Guarromán,  La 

Luisiana, Montizón, Prado del Rey, San Sebastián de los Ballesteros, Santa Elena y Sevilla. 

Entre  sus  principales  finalidades  se  hayan  la  realización  de  actividades  de  promoción  y  desarrollo  de  la 

relación  entre  la  vida  universitaria  y  la  local,  en  apoyo  del  desarrollo  educativo  e  investigador; 

complementariamente, del desarrollo cultural, social, técnico y económico.  

En  cumplimiento  de  sus  fines  y  objetivos,  durante  el  curso  académico  2013/2014,  la  Fundación  de 

Municipios  Pablo  de  Olavide  ha  desarrollado  diferentes  actividades  culturales  y  sociales  que  se 

describen a continuación. 

 

2. PREMIOS  EXTRAORDINARIOS  A  LOS  MEJORES  EXPEDIENTES  DE 

BACHILLERATO  

Estos  premios  tienen  como  objetivo  reconocer  los méritos  de  los  alumnos  que  cursan  Bachillerato  con 

excelente rendimiento académico en cada uno de los municipios pertenecientes a su Patronato. 

Desde  su  primera  convocatoria,  en  el  curso  académico  2004/2005,  estos  Premios  se  han  ido 

consolidando y han logrado alcanzar una excelente acogida entre los jóvenes estudiantes de Bachillerato 

de cada uno de los municipios 

2.1. Premios año 2013/2014 

En mayo de 2014  la Fundación de Municipios Pablo de Olavide convocó una nueva edición del Premio 

Extraordinario de Bachillerato, curso 2013/2014. 

El plazo de solicitudes estuvo abierto hasta el 30 de septiembre y posteriormente, una comisión de selección 

de  cada  Ayuntamiento  remitió  a  la  Fundación  de  Municipios  el  candidato  o  candidata  con  mejor 

expediente de su municipio, teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno o alumna en 

los dos cursos de Bachillerato.  
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En diciembre de 2014  tuvo  lugar  la  entrega de  los Premios  Extraordinarios  a  los Mejores  Expedientes de 

Bachillerato,  curso 2013/2014. Un acto celebrado en  la Universidad Pablo de Olavide y presidido por el 

presidente de la Fundación y rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja, y al que 

asistieron alcaldes y concejales de todos los municipios.  

Se entregaron un total de 14 premios que consistían en un diploma acreditativo y una ayuda económica de 

600 euros para cada uno de los alumnos. Además, por su parte, la Universidad Pablo de Olavide ofrece a 

estos estudiantes la posibilidad de estudiar con matrícula gratuita el primer curso en cualquier titulación 

de esta institución pública sevillana, siempre que estos alumnos no disfruten de otro tipo de exenciones. 

A continuación se recoge la relación de los quince estudiantes premiados, por municipios: 

 

MUNICIPIO  ESTUDIANTES PREMIADOS 

Baeza  Vanesa Salazar Sánchez (I.E.S. Andrés de Vandelvira) 
Cañada Rosal  María Inmaculada Naranjo Ruiz (I.E.S. Luis Vélez de Guevara) 

Carboneros  Ángel Luis Oña Téllez (I.E.S. Marín Halaja) 

La Carlota  María del Carmen Castro Pulido (I.E.S. Nuevas Poblaciones) 

La Carolina  Nuria González Aguiar (I.E.S. Pablo de Olavide) 

Dos Hermanas 
María Reyes Aranda Moreno (Colegio Highlands Sevilla) 

José Luis Muriel Álvarez (Colegio Calasancio Hispalense) 

Fuente Palmera  Marta Reyes Vázquez (I.E.S. Colonial) 

Guarromán  Gloria Lula Choza (I.E.S. María Bellido) 

La Luisiana  José Ángel Ruiz Ancio (I.E.S. Nicolás Copérnico) 

Prado del Rey  Andrea Ares Fernández (I.E.S. Carlos III) 

Santa Elena  Laura Marina Noguera López (I.E.S. Virgen del Carmen) 

Sevilla 
Juan Ginés de Vinuesa (Compañía de María) 

Carolina del Pino Bellido (Colegio Highlands Sevilla) 
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3. PREMIO  DE  ENSAYO:  “PABLO  DE  OLAVIDE:  EL  ESPÍRITU  DE  LA 

ILUSTRACIÓN” 

El Premio de Ensayo Pablo de Olavide: El Espíritu de  la  Ilustración es un certamen dirigido a autores con 

obras  inéditas sobre  la época de Pablo de Olavide y el espíritu de  la Ilustración,  incluida su proyección a  los 

tiempos actuales.  

Las  obras pueden  versar  sobre  arquitectura,  economía,  música,  tecnología,  pensamiento,  historia, 

cultura, ingeniería y comunicaciones, estudios medioambientales, política, literatura, pintura, lingüística, 

el papel de la mujer o gastronomía de la época. 

Estas  obras,  que  pueden  responder  al  formato  de  artículo  o  libro,  pueden  presentarse  en  español, 

inglés, francés, alemán e italiano. 

Se concede un único premio de 6.000 € a  la obra que por unanimidad o, en su defecto, por mayoría de 

votos, seleccione el jurado. 

3.1. IX Premio de Ensayo Pablo de Olavide 

La  Fundación de Municipios  Pablo de Olavide  convocó  en  diciembre  de  2013 una  nueva  edición del 

Premio de Ensayo: la IX edición del Premio de Ensayo Pablo de Olavide: El Espíritu de la Ilustración. 

Tras finalizar el plazo de presentación, el 30 de abril de 2014, se recibieron un total de cuatro trabajos:  

- Entre  el  viejo  y  el  nuevo mundo:  El  ilustrado Mariano  Luis  de  Urquijo  frente  a  la  crisis  del 

Antiguo Régimen. 

- Látigos de escorpiones. Un ensayo sobre el arte de la interpretación. 

- Anticlericalismo e Ilustración. Una visión general.  

- Paisaje natural y paisaje urbano en el pensamiento estético del  siglo XVIII:  su  ininterrumpido 

diálogo con la tradición clásica y su relectura del renacimiento y de la antigüedad. 

El  jurado  se  reunió  el  25  de  junio  presidido  por  el  Prof. Dr. D.  Antonio Miguel  Bernal  Rodríguez,  e 

integrado por el Prof. Dr. D. Santos Juliá Díaz, en calidad de vocal, el Prof. Dr. D. Javier Lasarte Álvarez, 

en calidad de vocal, y Dña. Laura López de  la Cruz, en calidad de vocal, actuando como secretaria, con 

voz pero sin voto, Dña. Mª del Carmen Borrás Velasco.  

Tras  la  deliberación,  en  la  que  los  distintos miembros  del  Jurado manifestaron  sus  valoraciones  y 

opiniones sobre cada uno de los trabajos, se acordó por unanimidad dejar desierto el premio en atención a 

que  ninguna  de  las  obras  presentadas,  a  juicio  de  los miembros  del  Jurado,  reunía  en  plenitud  los 

requisitos de excelencia y originalidad, o de obra acabada y coherente en su estructura y contenido, así 

como la necesaria relevancia académica.  
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3.1. X Premio de Ensayo Pablo de Olavide 

La Fundación de Municipios Pablo de Olavide convocó en diciembre de 2014  la X edición del Premio de 

Ensayo Pablo de Olavide: El Espíritu de la Ilustración, una nueva convocatoria cuyo plazo ha estado abierto 

hasta el 30 de abril de 2015. 

 

4. PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO PABLO DE OLAVIDE 

El Plan Estratégico de Turismo Pablo de Olavide es un programa que agrupa a  los dieciséis municipios 

que pertenecen a la Fundación de Municipios Pablo de Olavide y que contribuye a resaltar el valor de la 

singularidad y las características culturales e históricas de estos municipios andaluces.  

4.1. Descripción del Plan Estratégico de Turismo Pablo de Olavide 

El Plan de Turismo Pablo de Olavide  surge del contexto histórico del proyecto del  intendente del  rey 

Carlos III, D. Pablo de Olavide y Jáuregui, para la colonización de las Nuevas Poblaciones. Consecuencia 

directa de dicho proceso es  la existencia de multitud de municipios que en Andalucía se extienden por 

las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén.  

Dadas  las  connotaciones  históricas,  sus  realidades  sociales,  culturales  y  urbanísticas  actuales  y  su 

vinculación  con  las  poblaciones  de  origen,  el  Plan  de  Turismo  Pablo  de  Olavide  puede  combinar 

adecuadamente  los elementos necesarios para  la  construcción de  servicios que, en  torno al  turismo, 

dinamicen de nuevo la realidad económica, empresarial y social de las colonias. 

Los objetivos que incluye el Plan Estratégico de Turismo Pablo de Olavide son los siguientes: 

1. Dinamizar el turismo en el ámbito de actuación del Plan (municipios adscritos a la Fundación). Impulsar y 

consolidar  los municipios adscritos a  la Fundación como destino  turístico, y promover el sector  turismo 

como  una  alternativa  válida  en  los  proyectos  de  desarrollo  económico,  empresarial  y  social  de  los 

municipios.  
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2. Detección de los elementos turísticamente relevantes del ámbito de actuación del Plan. 

3. Establecer  relaciones  entre  los  activos  turísticos  reseñados  y  la  figura  de  Pablo  de  Olavide  en  los 

municipios que pertenecen a la Fundación. 

4. Alineamiento de Objetivos y Medidas. El diseño de las líneas de actuación y su desarrollo a través del plan 

de acción coordinado, afectará de forma determinante a su capacidad de obtener colaboración privada y 

pública. 

5. Diseño de productos turísticamente atractivos en torno a  la  figura de Pablo de Olavide y su vinculación 

con los municipios adscritos a la Fundación. 

6. Definir canales y estrategias adecuadas para la puesta en valor de los productos turísticos en el mercado. 

7. Sensibilización e involucración de agentes sociales. 

El Plan Estratégico de Turismo Pablo de Olavide está estructurado en 6 líneas de actuación que vertebran 

y clasifican su desarrollo y que son las siguientes: 

1. Diseño  y  Desarrollo  de  Producto,  conformando  una  experiencia  en  términos  turísticos  basada  en  el 

patrimonio urbanístico, histórico, artístico, cultural y de naturaleza. 

2. Sensibilización, Identidad y Cooperación Turística. Fomentar el conocimiento mutuo entre las poblaciones 

de  los  activos  que  cada  uno  aporta,  incrementando  el  nivel  de  cooperación  turística  intermunicipal  e 

interprovincial,  y  la  visión  unificada  de  todas  las  administraciones  locales  en  torno  a  las  capacidades 

turísticas del ámbito de actuación del plan como destino común. 

3. Promoción y Comunicación Turística. 

4. Comercialización de Servicios Turísticos.  

5. Innovación  y  Calidad  Turística.  Desarrollo  de  una  Plataforma  on  line  que  actúe  como  conector  de 

comunicaciones  aplicadas  tanto  al mercado  como  a  la  coordinación  entre  los  interlocutores  del  Plan. 

Igualmente  se  establecen  actuaciones  concretas  para  establecer  patrones  de  control  y  gestión  de  la 

calidad turística en el desarrollo comercial del Plan. 

6. Organización y Gestión del Plan. Se propone  la creación de una Oficina Técnica de Gestión de Proyectos 

que coordine, lidere y supervise la propia ejecución del Plan. 

Para  el  desarrollo  de  sus  objetivos  y  la  ejecución  de  sus  líneas  de  actuación,  el  Plan  Estratégico  de 

Turismo Pablo de Olavide despliega un plan  de  intervención que  se  traduce en  la  implantación de 45 

actuaciones  concretas  que  responden  a  las  necesidades  del  sector  en  estos  municipios  y  que  se 

desarrollarán en varias fases a medio y largo plazo.  

El Plan de Intervención incorpora distintos tipos de acción que engloban los proyectos específicos, que 

finalmente concretan sus actuaciones sobre el ámbito de actuación de Municipios Pablo de Olavide. Se 

definen por lo tanto los tipos de acción seleccionados para cada uno de los objetivos específicos que han 

sido  identificados previamente. A continuación, se adjunta una tabla resumen en  la que se relacionan 

los objetivos específicos con los tipos de acción de la propuesta y una estimación económica: 
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4.2. Cronología y desarrollo del Plan Estratégico de Turismo Pablo de Olavide 

En enero de 2011 se presentó el Plan Estratégico de Turismo Pablo de Olavide en un acto presidido por 

el consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso y celebrado en la 

Universidad Pablo de Olavide. Un proyecto con el que se contribuye a resaltar el valor de la singularidad 

y las características culturales e históricas de estos municipios andaluces. 

 

El acto de presentación se celebró en la Universidad Pablo de Olavide presidido por el consejero de Turismo, Comercio y 

Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un  año  después,  en marzo  de  2012,  la  Consejería  de  Turismo,  Comercio  y  Deporte  aprobó  el  Plan 

Estratégico de Turismo Pablo de Olavide, auspiciado por  la Fundación de Municipios Pablo de Olavide, 

como Programa de Turismo Sostenible1. Esta resolución se engloba dentro de  la Estrategia de Turismo 

Sostenible en  la que se aprobaron un total de 16 nuevos programas en  las ocho provincias andaluzas, 

                                                            
1 Orden de 22 de marzo de 2012 de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte por la que se resuelve el 
procedimiento de selección de Programas de Turismo Sostenible regulado en la Orden de 18 de mayo 2011 por la 
que se desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible y se regula el procedimiento de selección de los Programas de 
Turismo Sostenible 
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priorizando proyectos singulares y aquellos que incluían actuaciones emblemáticas que responden a las 

necesidades del territorio donde se desarrollan.  

Todas las características del Programa Pablo de Olavide, así como el grado de implicación y participación 

de todos  los municipios que forman parte de este proyecto, fueron valorados de forma positiva por  la 

Junta para aprobar finalmente esta iniciativa de turismo sostenible.  

Además,  según  esa  misma  resolución,  la  Fundación  de  Municipios  Pablo  de  Olavide,  entidad  que 

presenta  este  proyecto,  obtuvo  asimismo  la  condición  de  Promotor  de  Turismo  Sostenible,  condición 

necesaria  e  imprescindible para poder  acceder  y  ser beneficiario de  las diferentes  subvenciones que 

convoque posteriormente la Consejería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  la actualidad,  la Fundación de Municipios Pablo de Olavide sigue en contacto con  la Consejería de 

Turismo, Comercio  y Deporte  a  la  espera de  la puesta  en marcha de  la  siguiente  fase  de  ejecución, 

donde se convocarán las ayudas en régimen de concurrencia no competitiva para el desarrollo de los 16 

programas seleccionados en las ocho provincias andaluzas. Según la información que nos proporciona la 

propia Consejería, este nuevo impulso se producirá durante el segundo semestre de 2015. 

 

5. “PREMIO  DE  LA  FUNDACIÓN  2014”  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  LA 

CAROLINA 

Por otro  lado, y aunque no se trata de una actividad propiamente dicha de  la Fundación, es necesario 

reseñar  en  este  informe  el  “Premio  de  la  Fundación  2014”  entregado  por  el  Ayuntamiento  de  La 

Carolina a la Fundación de Municipios Pablo de Olavide en julio de este mismo año. Un premio que tiene 

como finalidad reconocer públicamente a personas o entidades cuyas acciones ayudan a la difusión de 

la imagen y el nombre de este municipio. En concreto, la corporación municipal decidió que fuese esta 

Fundación de  la Universidad Pablo de Olavide, de  Sevilla, por  el  apoyo que  en  su día  se brindó  a  la 
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constitución del "Museo de La Carolina", que se ha convertido en el eje de la actividad cultural de esta 

ciudad. 

La entrega de premios tuvo lugar en un acto presidido por el alcalde de la Carolina, Francisco Gallarín, y 

se  enmarcaba  en  el  programa  de  actividades  que  dicho  municipio  organizó  con  motivo  de  la 

conmemoración  del  247  aniversario  de  la  fundación  de  La  Carolina  como  capital  de  las  Nuevas 

Poblaciones de Sierra Morena. 

Durante el acto, el regidor de La Carolina destacó que la Fundación que mantiene vinculados al conjunto 

de los municipios relacionados con la colonización y es además artífice de la puesta en funcionamiento 

del museo de La Carolina. En este sentido, resaltó: “Gracias a  la Fundación tenemos hoy el edificio del 

museo  de  La  Carolina  y  las  Nuevas  Poblaciones,  largamente  anhelado  por  los  carolinenses  y 

especialmente  por  quienes  entendemos  que  nuestro  patrimonio,  nuestra  riqueza  cultural  y  nuestra 

singularidad en tanto que capital de las Nuevas Poblaciones debía tener una continente para tanto y tan 

rico contenido”. 


