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Introducción 

 

En los últimos años, viene tomando relevancia como impulso a las políticas y acciones 

tradicionales de desarrollo, un nuevo enfoque basado y fundamentado principalmente en el 

aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas, entendidos siempre 

como punto de partida y nunca de llegada para un nuevo tipo de desarrollo centrado en 

lo local. 

  

En este contexto, la información y el conocimiento de las características que definen un 

territorio constituyen un instrumento básico y necesario para la programación y ejecución 

de cualquier tipo de política de Desarrollo Local que persiga incrementar los niveles de 

empleo, renta y riqueza de la zona objetivo. 

 

Conscientes de este hecho, presentamos con este documento un estudio en profundidad de 

las variables que definen y caracterizan a la ciudad de Palma del Río, análisis que da 

lugar a un diagnóstico ajustado de la situación actual de la misma en relación a su 

entorno, para que se puedan dilucidar posteriormente posibles acciones a emprender que 

permitan un crecimiento socioeconómico sostenido y sostenible en el tiempo.  

 

Hay que señalar que en este Informe se analiza el estado de las principales variables y 

características que definen a la ciudad de Palma del Río con respecto a los aspectos con 

mayor influencia en su socioeconomía, empleándose pues una escala de estudio adecuada al 

resultado deseado, huyendo de un enfoque excesivamente amplio que podría desvirtuar el 

producto final. 

 

Siguiendo esta línea argumental, por ejemplo, adquiere una especial relevancia, en 

particular, el estudio detenido del impacto que sobre la socioeconomía local podría tener el  

desarrollo turístico que vienen experimentando las zonas rurales de interior en Andalucía 

en los últimos años. 
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Además, hay que hacer constar que este Estudio está concebido para satisfacer las 

necesidades y expectativas de todo tipo de usuarios que actúan a nivel local y que se 

acerquen al mismo con el fin de conocer más de cerca su Ciudad o profundizar en ciertos 

aspectos de su realidad, ya se trate de organismos públicos, empresas, asociaciones de 

carácter social o empresarial, centros educativos o grupos de investigación, por citar 

algunos de los posibles públicos usuarios de este Informe. 

 

Debemos concluir esta breve introducción, haciendo constar que el Informe que aquí 

presentamos, el Estudio Socioeconómico de Palma del Río, refleja la situación actual de la 

Ciudad, de forma estática en el tiempo, por lo que servirá de punto de partida para 

abordar los trabajos de definición de un Plan Estratégico a nivel local, ya que todo Plan de 

este tipo ha de estar fundamentado en un perfecto conocimiento del territorio sobre el 

que se desarrolla.  

 


