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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 ilustrador 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 ejercicio fiscal 2015, 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 2015 

En mayo de 2015  la Fundación de Municipios Pablo de Olavide convocó una nueva edición del Premio 

Extraordinario de Bachillerato, curso 2014/2015. 

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.  

Estos Premios se entregaron tras la 32ª sesión del Patronato, el día 26 de noviembre, en un acto presidido 

por el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja.  
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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. X Premio de Ensayo Pablo de Olavide 

La Fundación de Municipios Pablo de Olavide convocó en diciembre de 2014 una nueva edición del Premio 

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

Tras finalizar el plazo de presentación, el 30 de abril de 2015, se recibieron un total de cuatro trabajos:  

 El Censor: un periódico contra el Antiguo Régimen. 

 La Tertulia y el Claustro. Olavide y algunas formas de producción de conocimiento de la Ilustración 

española. 

 La Ilustración según el pueblo. Interpretación popular del Neoclasicismo en la Capilla de la Vera 

Cruz de San Fernando (Cádiz). 

 Los Arsenales del Rey (1750‐1820). Ciencia, Tecnología e Industria bajo el Espíritu de la Ilustración. 
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El jurado se reunió el 17 de junio de 2015, 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, 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 otorgar el premio D. Vicente Ruiz García, 

en  atención  a  la originalidad de  la  investigación  y  sus  aportaciones  al  conocimiento de  la  ciencia,  la 

tecnología en Industria bajo el Espíritu de la Ilustración española, en su trabajo “Los Arsenales del Rey (1750‐

1820)”. Vicente Ruíz García es Profesor‐Tutor del Grado de Geografía e Historia de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, Funcionario de Carrera del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria y 

Profesor de Historia del IES Gil de Zático de Torreperogil (Jaén).  

Este premio se entregó tras la 32ª sesión del Patronato, el día 26 de noviembre, en un acto presidido por 

el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja.  

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN. AÑO 2015 
 

	

Fundación de Municipios Pablo de Olavide 

Universidad Pablo de Olavide 

Autovía A‐376, km 1. 41013 ‐ Sevilla 

6 

4. PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO PABLO DE OLAVIDE 

El Plan Estratégico de Turismo Pablo de Olavide agrupa a  los dieciséis municipios que pertenecen a  la 

Fundación  de  Municipios  Pablo  de  Olavide,  poniendo  en  valor  la  singularidad  y  las  características 

culturales e históricas de estos municipios andaluces. 

Son objetivos del mismo el  impulso y consolidación de  los municipios adscritos como destino turístico, 

con la finalidad de dinamizar la realidad económica, empresarial y social de las Nuevas Poblaciones; así 

como la sensibilización, identidad y cooperación turística entre las mismas poblaciones. 

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.  

Inicialmente,  se  preveía  la  convocatoria  para  el  segundo  semestre  de  2015.  No  obstante,  según  la 

información proporcionada por la propia Consejería durante el presente mes de noviembre, este nuevo 

impulso no se producirá hasta el ejercicio 2016. 

 

5. COLABORACIÓN  CON  LA  RESIDENCIA  UNIVERSITARIA  FLORA 

TRISTÁN 

Durante el pasado año, la Fundación de Municipios Pablo de Olavide colaboró con el proyecto social de la 

Residencia Universitaria Flora Tristán, ubicada en el Polígono Sur de Sevilla, zona denominada de exclusión 

social y con necesidades de transformación social.  

La Residencia Flora Tristán es un proyecto social de la Universidad Pablo de Olavide, que tiene como objetivos 

principales  ofrecer  un  servicio  de  alojamiento,  competitivo  en  sus  precios,  a  toda  la  comunidad 

universitaria  y  ser  un  espacio  de  encuentro  y  convivencia  entre  jóvenes  universitarios  de  diferentes 

nacionalidades y culturas, en un barrio que  trabaja por  la  integración y  la  cohesión  social, permitiéndoles 

colaborar en diferentes proyectos, formando parte del proceso de normalización que se está llevando a 

cabo. 

El desarrollo del programa social de becas de colaboración de la Residencia Universitaria Flora Tristán con 

las asociaciones y entidades del Polígono Sur de Sevilla, se desarrolla a través de dos tipos de actuaciones: 

por un lado, la labor de colaboración que realizan residentes becarios (40 becas), y por otro, la promoción 

de actividades de extensión universitaria en colaboración con diferentes vicerrectorados y departamentos 

de la Universidad Pablo de Olavide.  

La aportación económica durante 2015 de la Fundación de Municipios Pablo de Olavide a este proyecto 

ascendió a 12.000 euros, en cumplimiento del Plan de Actuación aprobado para el ejercicio. 
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6. PORTAL DE TRANSPARENCIA 

La transparencia y los criterios de buen gobierno son ejes fundamentales en el funcionamiento de todas 

las  instituciones públicas y privadas. Además,  incorporar una cultura de transparencia aporta un valor 

diferencial y permite conseguir un entorno de confianza y credibilidad que repercute en la sostenibilidad 

de las propias entidades. 

Convencidos de la importancia de estos principios, la Fundación de Municipios Pablo de Olavide asumió 

durante el pasado año su compromiso con  la transparencia y presentó su Portal de Transparencia en el 

ejercicio responsable de nuestra actividad y en la vocación de servicio a la sociedad. 

El objetivo de este Portal, en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, es facilitar a todas las personas interesadas, de dentro o fuera de la 

comunidad universitaria, un acceso sencillo a la información más importante relativa a las actividades de 

la Fundación de Municipios Pablo de Olavide, garantizando a su vez  la veracidad de  la misma y el  libre 

acceso. 

De esta forma, la Fundación cumple su objetivo de transparencia en la gestión, rindiendo cuenta de sus 

actuaciones a la sociedad a la que se debe y comprometiéndose públicamente a trabajar día a día con el 

único afán de mejora continua. 

 

7. NUEVA WEB DE LA FUNDACIÓN DE MUNICIPIOS 

Durante el pasado año se preparó el diseño y la puesta en marcha de la nueva web de la Fundación de 

Municipios Pablo de Olavide, con el objetivo de ofrecer la información de sus actividades de forma más 

atractiva y visual, mejor ordenada y estructurada y accesible al usuario, integrando a todos los municipios 

bajo un mismo portal. El gestor de contenidos que se ha utilizado es WordPress, que actualmente es el 

más extendido y estandarizado. 

Además, en diferentes secciones de la web se ha incorporado un mapa interactivo que recoge todos los 

municipios  y permite  acceder  a una  información de presentación  y desde  ahí  a  los portales de  cada 

ayuntamiento. Además,  también  se ha  incluido una galería de  imágenes  con  fotografías de  todos  los 

municipios y se ha destacado la sección de Actualidad, integrando también las redes sociales.  

El nuevo portal de  la Fundación contribuirá a mejorar el uso de  la web mediante el desarrollo de un 

website más atractivo y moderno, a través de  la optimización de  la estructura del sitio y  las formas de 

navegación, la adaptación de la página a los diferentes dispositivos (móviles, tablets, etc.) y el aumento 

de la interactividad.  

El objetivo último es conseguir el aumento de  la satisfacción por parte del usuario en relación con  los 

servicios prestados. 

Sevilla, 17 de junio de 2016. 


