
INFRAESTRUCTURA VIARIA Y DESARROLLO: ¿CARRETERAS CORTADAS, 

POR LA GOTA FRIA, O POR DÉCADAS DE ABANDONO? 

SIPNOSIS. 

En esta articulo analizamos la situación de la red secundaria de carreteras en la 

comarca de Estepa y Osuna (Sevilla, Andalucía ,España), tras los efectos de las lluvias  

torrenciales de finales de octubre de 2018, producidas por la gota fría. 

Los cortes de carretera y la necesidad de intervención urgente es la confluencia 

de varios factores: por un lado los efectos de las lluvias; la falta de delimitación de los 

cauces de ríos y arroyos, la falta de limpieza de los cauces y sin la restauración de la 

cubierta vegetal de las riberas de dichos cauces por la dejadez tanto de las 

administraciones locales como de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

(CHG);  las décadas de abandono de la red secundaria por parte de las 

administraciones competentes tanto Junta de Andalucía como Diputación Provincial, 

con intervenciones solo de mantenimiento; y también por la apuesta desde la Junta de 

Andalucía por las grandes infraestructuras viarias con planteamiento meramente 

especulativos. 

Analizamos la estrecha relación existente entre calidad de infraestructura y de 

acceso a los grandes ejes viarios como son la A-92 y la A-4  y posibilidades de 

desarrollo económico. Los municipios periféricos de la comarca, son los que poseen 

peores infraestructuras, los más marginales económicamente, los que tienen peores 

red de carreteras, y los  más afectados por los cortes temporales de carreteras, y los 

que han necesitado intervenciones de emergencia. 

Para acercarnos a un mejor conocimiento de la red de carreteras comarcales, y 

las necesidades de mejora de las mismas nos vamos a centrar en tres documentos 

elaborados en distintas fechas: 

 Plan General de Carreteras de Andalucía 1987-1994, y en concreto el Estudio 

de la Red Secundaria de la provincia de Sevilla. 

 Bases para un Plan de Desarrollo Rural Andaluz Junta de Andalucía. Consejería 

de Agricultura 1993 . 



 NERA. Nueva Estrategia Rural de Estepa-Sierra Sur, documento elaborado en 

2007.1 

Estos documentos nos permiten conocer cuáles eran las propuestas técnicas 

para mejorar dicha red viaria, el estado de la red, las demandas de la población de la 

comarca, y cuales han sido las intervenciones que se han ejecutado para conseguir 

dichos objetivos. Como resultado de las escasas intervenciones de mejora nos 

encontramos con carreteras cortadas, y con municipios condenados al subdesarrollo. 

En estos documentos citados, uno de ellos de 1987, se planteaba ya  la necesidad de 

mejorar las carreteras que se han visto afectadas por los cortes tras las lluvias de 

octubre de 2018. Pero recordemos estos cortes no es algo nuevo, sino que se han 

sucedido cada cierto tiempo, y es ahora cuando alcanzan la situación de emergencia. 

Podemos considerar y concluir que el desarrollo comarcal  está vinculado a la 

mejora del diseño y calidad de la red secundaria, infraestructura que ha de facilitar la 

conexión  interna de los municipios,  permitiendo vertebrar del territorio, facilitando la 

comunicación, y el acceso a los grandes ejes de comunicación. Mejorando en definitiva 

la accesibilidad interna y externa. 

Nos encontramos con una fuerte brecha entre los municipios  de la comarca, 

aquellos que tienen un fácil acceso a la A-92, y los que se encuentran en situación 

periferia y una red de carreteras en peor estado. Municipios que se encuentra en un 

círculo vicioso difícil de salir, la brecha intracomarcal y regional se irá incrementando 

en los próximos años si no se interviene adecuadamente. 

No es casualidad que estos municipios periféricos  con peores infraestructuras 

viarias ( Villanueva de San Juan, Los Corrales, Badolatosa, Algámitas, Martin de la Jara 

e incluso El Rubio) sean los que tengan  las tasas de paro más alta de Andalucía, y 

donde se concentran las bolsas de pobreza del mundo rural andaluz con una de las 

Rentas Brutas Medias por Municipios más bajas de toda España. Subdesarrollo, 

                                                           
1
 Nera Estepa-Sierra Sur . Grupo de Desarrollo Rural Estepa-Sierra Sur.Los autores de 

este documento fueron Nicolás Ruiz Villarrubia y Ramón Ortiz Benjumea, ambos 
geógrafos. 



pobreza, alta tasa de masculinidad, emigración, envejecimiento de la población  y 

despoblamiento son síntomas comunes a todos ellos2.  

A pesar de existir documentos técnicos abundantes donde se reconocía las 

deficiencias de la red viaria comarcal como el Plan General de Carreteras de 

Andalucía(1987); las Bases para un plan de Desarrollo Rural Andaluz (1993); demandas 

de los ciudadanos recogidos en NERA3 en 2007, y movilizaciones frecuentes por parte 

de los habitantes de Los Corrales y Martín de la Jara (2018),las actuaciones en 

profundidad sobre las infraestructura de transporte comarcales ha sido inexistente. Ha 

primado los grandes ejes de conexión regional y nacional y se ha abandonado a su 

suerte las carreteras comarcales, que son imprescindibles para los habitantes del 

medio rural. 

Esta situación de abandono de la comarca se pone también de manifiesto 

cuando en NERA Estepa-Sierra Sur, se reconoce la baja calidad del suministro eléctrico 

(paginas 177-78 de dicho documento), con apagones frecuentes que impide que en el 

territorio se instale una empresa de tamaño medio4. Por lo cual una política de 

desarrollo endógeno y exógeno, posibilitando que en se instale nuevas industrias se 

encuentra con este obstáculo. La débil competividad territorial se convierte en un 

lastre. 

Por estos motivos, entre otros, se descarta a priori la comarca a pesar de la 

situación estratégica en el contexto regional, ubicándose nuevas industrias en 

comarcas, con mayor accesibilidad, y  donde el suministro energético, está 

garantizado, es de mayor calidad  y tiene una potencia adecuada. Otras deficiencias 

recogidas en NERA es la deficiencia de la zona más marginal de la comarca ,los 

municipios de la sierra sur, en el acceso a internet de calidad y las sombras en la 

                                                           
2 Para más información consultar este mismo blog https://www.ortizbenjumea.com/ 
3
 Nera Estepa-Sierra Sur . Grupo de Desarrollo Rural Estepa-Sierra Sur.Los autores de 

este documento fueron Nicolás Ruiz Villarrubia y Ramón Ortiz Benjumea, ambos 
geógrafos. 
 
4
  O(3)3. Incrementar la potencia y la calidad del suministro eléctrico. 



conexión de la telefonía móvil, formando estos municipios  parte de la España 

desconectada.5. 

La mayoría de la red viaria comarcal, presenta problemas de funcionalidad con 

algunas incidencias concretas en seguridad vial debido a alineaciones rectas seguidas 

de curvas cerradas, anchura insuficiente de calzada y problemas de drenaje y firme con 

abundantes baches, que requieren rehabilitación en muchos tramos de la red viaria 

existente. La existencia de puntos negros en estas carreteras ( en concreto la SE-9208 

que une la pedanía de Matarredonda con Estepa y la SE-9211 que une Marinaleda y El 

Rubio con Estepa) es notable ya que la estrechez y las curvas dificulta el tránsito en 

doble dirección, siendo frecuente los accidentes mortales y la salida de la carretera. 

Son carreteras donde coinciden tráfico agrícola, turismo y camiones de gran tonelaje 

en una vía estrecha, con curvas, sin arcén e inundable en días de lluvias. 

El corte de carreteras tiene varias causas por  un lado los efectos del cambio 

climático, el no haber limpiado el cauce de los ríos y arroyos, las malas prácticas 

agrícolas y sobre todo  las décadas de  abandono de la red comarcal por las 

administraciones supramunicipales, ya que no se han realizado inversiones en los 30 

últimos años, salvo intervenciones de mejora de la capa asfáltica.  

Las administraciones supramunicipales, en este caso la Junta de Andalucía, ha 

optado por invertir en los grandes ejes de comunicación viaria, donde se ha 

concentrado la inversión especulativa y han abandonado a su suerte la red viaria 

comarcal. 

La mala calidad de la infraestructura de carretera dificulta el emprendimiento 

local, condenando a la comarca a la pobreza, la marginalidad, al subdesarrollo y al 

despoblamiento de sus municipios, incrementándose la brecha intracomarcal, regional 

y nacional. 

  

                                                           
5  Consultar artículo de El País, La España desconcertada 

https://elpais.com/sociedad/2018/12/23/actualidad/1545581275_491454.html 

, 

https://elpais.com/sociedad/2018/12/23/actualidad/1545581275_491454.html


INTRODUCCION 

Existe una estrecha relación entre dotación de infraestructura de calidad y 

posibilidades de desarrollo de un territorio. En la comarca existen grandes deficiencias, 

entre las que se encuentra una infraestructura viaria, que no facilita la vertebración del  

territorio, que dificulta la accesibilidad interna y externa. Por otro lado, la calidad de 

acceso y la cobertura  de la red eléctrica en las comarcas de Estepa y Osuna en plano 

siglo XXI “se pueden considerar de muy deficiente”, lo cual impide, dificulta y limita la 

instalación de nuevas industrias que suponga un incremento del consumo de energía 

eléctrica6. Algunas zonas de la comarca tienen un acceso a internet deficitario, y con la 

existencia de sombra en la telefonía móvil El factor estratégico de centralidad de estas 

comarcas, se encuentra abortado por estas carencias, por lo cual las empresas optan 

por territorios próximos donde estos problemas han sido superados. 

Los cortes en  la red viaria comarcal, que se han producido tras las lluvias de 

octubre de 2018, es  consecuencia  por una parte de los efectos de la gota fría, del mal 

estado de dicha infraestructura, y resultado en definitiva de décadas de abandono de 

nuestra red viaria. La lamentable situación de nuestras carreteras condena a parte de 

los municipios al subdesarrollo, y a la lacra que arrastra: pobreza, emigración, 

despoblamiento. Por otro lado se incrementa la brecha intraterritorial entre los 

municipios de la comarca próximos a la A-92, y los periféricos y más alejados de este 

eje viario andaluz. 

En este artículo  analizamos que a pesar de la existencia de distintos 

documentos donde se reconocían las carencias de la red viaria, (¡¡¡¡algunos de 

1987!!!), a pesar de las de demandas y movilización  de los ciudadanos de Martin de la 

                                                           
6 Consultar NERA .Nueva Estrategia Rural Estepa-Sierra Sur(Junta de Andalucía. Grupo 

de Desarrollo Estepa-Sierra Sur. Autores Nicolás Ruiz Villarrubia y Ramón Ortiz 

Benjumea), donde se ponía de manifiesto estas carencias. Formulación Estratégicas. 

Líneas Estrategias sobre Infraestructura y Transporte. O(3) 3.Incrementar la potencia y 

calidad del suministro eléctrico. Pag 177-178. 



Jara, y Los Corrales  que reclamaban mejoras de sus carreteras7, las inversiones han 

sido mínimas en estas tres últimas décadas, dando como resultado los cortes de 

carreteras e intervenciones de emergencia y parcheo. 

  

                                                           
7 Manifestaciones de los vecinos de Martin de la Jara y de Los Corrales para mejorar la 

conexión con Osuna y la A-92. Demanda histórica y recogida siempre en los programas 

de los partidos políticos de estos municipios, la última de ellas antes de las ultimas 

inundaciones. 



1.-DOTACION DE INFRAESTRUCUTRA DE CALIDAD Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

El buen estado de las vías de comunicación intracomarcales, que ha de facilitar 

la comunicación entre los municipios de la comarca, y el acceso de estos municipios de 

la comarca a la A-92 (Sevilla,Málga/Granada-Almería)  y al eje viario de gran capacidad 

la Autovía del Sur A-4 ( Cádiz-Bailen-Madrid), son clave para el desarrollo territorial. 

Recordemos que algunos autores vinculan el fracaso de la Revolución Industrial 

en Andalucía a la inexistencia de ejes de comunicación, en concreto los caminos de 

hierro8 que conectaran los focos industriales de  Sevilla y sobre todo  Málaga ( con una 

incipiente industria siderúrgica, y textil) con las zonas mineras del interior de la 

región.9 En la comarca, en concreto bajo el triunvirato de las familias Loring-Heredia-

Larios, se pretendió suministrar hierro a la siderurgia malagueña extrayendo el mineral 

de  Sierra Cabrera en Corcoya ( Badolatosa, Sevilla, Andalucía) ideando un cableado 

desde la “boca de mina” hasta el cargadero de La Pesadilla, próximo a la estación de 

ferrocarril de Casariche. Experiencia minera que termino en un baño de sangre en las 

galerías de las minas, silenciado y ocultado por los concesionarios de la explotación 

minera y los medios de comunicación oficiales.10. Tras el último accidente de 1902, la 

mina fue clausurada en 1906. 

El aislamiento en que se encuentran algunos municipios de la comarca Estepa-

Osuna,  la dificultad de acceder  a las cabeceras comarcales  donde se concentran una 

serie de servicios básicos (Centros Educativos; Escuela Universitaria; Hospital de la 

                                                           
8 El tendido ferroviario, no exento de corrupción, y origen de grandes fortunas estuvo 

pensado como instrumento de colonización y de explotación, mucho más que como 

instrumento de auténtico desarrollo .Jordi Nadal obra citada pag.50. 

9 El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913. Jordi Nadal. Ariel 

Histroia.1975 

10 Para más datos consultar el interesante trabajo “ Las minas de hierro de 

Corcoya,1840-1915. Accidentes y extracción de  mineral .Coordinadores Juan Francisco 

Zambrana Pineda y Arturo Rodríguez Guerrero. Corcoya 2012. 



Merced; Oficina del SEPES;S.A.E; Juzgados; Registro de la Propiedad; Notaria,… ) , junto 

con la dificultad de conectar con  los dos ejes viarios de gran capacidad (A-92 y A-4), se 

convierte en un gran obstáculo a la hora de planificar  cualquier iniciativa de desarrollo 

territorial. Un obstáculo que han de resolver las administraciones supramunicipales, 

que son los titulares de estos ejes viarios. 

No es casualidad que estos municipios periféricos ( Villanueva de San Juan, Los 

Corrales, Badolatosa, Algámitas, Martin de la Jara ,y  El Rubio) sean los que tengan  las 

tasas de paro más alta de Andalucía, y donde se concentran las bolsas de pobreza del 

mundo rural andaluz con una de las Rentas Brutas Medias por Municipios(RBMN) más 

bajas de toda España. Subdesarrollo, pobreza, alta tasa de masculinidad, emigración, 

envejecimiento de la población  y despoblamiento son síntomas comunes a todos 

ellos11.  

En varios trabajos hemos planteado que los municipios próximos  a la A-92, se 

encuentran premiados respecto al resto de municipios de la comarca.Recordemos que 

las comunicaciones transversales de la comarca Estepa-Osuna, es decir, con el resto de 

Andalucía, se efectúan principalmente por la autovía del 92 Sevilla-Málaga/Granada y 

Almería, y han supuesto que en cuarto de siglo transcurrido desde su inauguración, la 

comarca de Estepa-Osuna,  sea una prolongación de la Hoya de Antequera como 

“centro geográfico y logístico” equidistante de grandes ciudades como Málaga y 

Córdoba (a menos de una hora), Sevilla (a una hora o algo más) y Granada (en hora y 

media).  

  

                                                           
11 Para más información sobre estos temas consultar este mismo blog 

https://www.ortizbenjumea.com/ 



2.-GOTA FRIA Y CARRETERAS CORTADAS. 

Aunque el Presidente  Mr.Trump y el primo de M. Rajoy no lo crean, el cambio 

climático mundial ya está aquí, incluso en la Comarca Estepa y Osuna, conocida 

periodísticamente como la Sierra Sur sevillana12. Los fenómenos meteorológicos 

extremos con prolongadas olas de calor y situaciones de sequía, e intensas lluvias y 

sus correspondientes inundaciones-han venido  para quedarse. En el otoño de 2018 

ha llovido con una intensidad (unos 130 litros por metro cuadrado en algunos puntos 

de la comarca en apenas unas horas) que los viejos del lugar no recordaban desde el 

año 1949 (hace 70 años).  

Como consecuencia de estas lluvias torrenciales, se han producido cortes de 

carreteras, derrumbe de puentes viarios y acueductos ferroviarios sobre ríos y arroyos 

que discurren pacíficamente y con modestos caudales durante casi todo el año. Cortes 

que han tenido una enorme repercusión en los medios de comunicación y que han 

afectado a la movilidad de los ciudadanos. 

El Rubio fue el municipio más afectado, por las crecidas del Rio Blanco, un 

modesto y humilde río que nace en la Sierra de Yeguas y como tantos otros 

desemboca en el río Genil. 

                                                           
12 Es curioso que uno de los municipios más mediáticos como es Marinaleda, en plena 

campiña, sea ubicado en los medios de comunicación en plena Sierra Sur sevillana. 



 

Fotografía nº1: El puente sobre el rio Blanco, salida 
de El Rubio desde la SE-9204, hacia la A-388 dirección 
Ecija, y Marinaleda. 

 

El desbordamiento de este rio afecto a la carretera provincial SE-9204 y la A 

388, y en concreto a la rotura del tablero hormigonado del sobre el río Blanco a la 

altura de la población de El Rubio. Puente, de acceso y salida de El Rubio  tras  salvar el 

río Blanco, donde  la SE-9204 conecta con la A-388, (Ecija-Herrera), y permite el acceso 

a Ecija y a la A-4 (Cádiz-Bailen-Madrid), y también con las localidades vecinas de 

Marinaleda y Herrera. 

La Diputación de Sevilla, tras varias semanas de corte de este tramo de 

carretera, ha impulsado la reconstrucción del tablero de hormigón de dicho puente, 

permitiendo la circulación, regulando el acceso al puente  mediante  un semáforo y 

una señal de prioridad al sentido contrario .(Ver fotografía nº1). 



 

 

Fotografía nº 2. Puente ‘Bailey’, que salva el rio Blanco en la salida de El Rubio 
Se-9206-9211 hacia Estepa y A-92. Limitacion para vehículos de 20 toneladas. 

 

La carretera SE-9206, salida natural de El Rubio hacia la A-92 con destino 

Malaga/Granada/Almería , que  a su vez conecta El Rubio con  Estepa, se vio también 

afectada por las inundaciones del Rio Blanco, agrietándose el puente existente que 

salva dicho rio, que quedó fuera de uso. La actuación que se ha llevado en a cabo en 

este punto para salvar el rio Blanco es a la instalación de un puente Bailey13, con 

limitación de vehículos de 25 toneladas y velocidad  de 20 K.  

                                                           
13 Desde el año 2000 este tipo de puentes están en la dotación del Ejército de 

Tierra ante estas situaciones de emergencia que conlleva el naciente periodo de 

cambio climático. Son puentes que permiten su montaje y lanzamiento de manera 

rápida y trabajando desde una única orilla del río. Se instalan piezas que se van 

ensamblando y lanzando sobre unos rodillos hasta la orilla opuesta. Los puentes 

‘Bailey’ han sido empleados por el ejército en numerosas ocasiones de apoyo a la 



Ambas actuaciones sobre sendos puentes, fue  publicitada por todos los medios 

de comunicación provinciales y comarcales con la foto de rigor y la presencia de las 

autoridades correspondientes. ( Fotografía nº 2) 

Por estos motivos, El Rubio se vio incomunicado por las dos vías naturales de 

acceso: a la A-92, a través de Estepa, y a la A-4, a través de Écija, y a los municipios de 

Marinaleda y Herrera, carretera que la conecta con Puente Genil, importante ámbito 

funcional que aunque situado en la provincia de Córdoba, ejerce importante atracción 

a esta zona de la provincia de Sevilla . También el aislamiento temporal ha afectado 

negativamente a la pujante industria del mueble de madera de la localidad, que 

necesita dar salida a su importante producción con un mercado no solo regional sino 

también nacional e internacional, actualmente el paso por los dos puentes se 

encuentra restringida a los camiones de gran tonelaje., por lo cual la industria del 

mueble ha de buscar salidas alternativas. Las carreteras alternativas SE-8202 ( El 

Rubio-Osuna), y la SE-9205 ( El Rubio –Aguadulce), son carreteras ,aunque con buen 

firme, no recomendables para el tráfico pesado, por curvas, drenaje, anchura 

insuficiente, arcenes inexistentes con lo que la seguridad vial es escasa. Algo muy 

común en toda la red comarcal. 

Por las misma circunstancias la  carretera intercomarcal  A 378 Osuna-Martin 

de la Jara/Los Corrales (autonómica), se vio cortada. La A 378, Osuna-Martin de la 

Jara/Los Corrales  constituye una de las principales penetraciones viarias a la Sierra Sur 

sevillana desde la autovía A-92 y juega un papel importante para las poblaciones de 

Los Corrales y Martín de la Jara, ya que constituye la salida natural de tráfico hacia la 

autovía A-92, así como su conexión con Osuna, la cabecera comarcal, un importante 

centro funcional, donde se encuentra el Hospital de La Merced, y la Escuela 

Universitaria. Las recientes inundaciones obligarán a construir un nuevo puente sobre 

                                                                                                                                                                          

población civil dada la rapidez con la que pueden instalarse y sus capacidades: 

permiten el paso de vehículos de hasta 80 toneladas, aunque la circulación se 

encuentra  limitada a 25 toneladas y 20 kilómetros, según señal de reglamentación y 

prioridad por obras. 

 



el arroyo Fuente del Espartero, después de que en el año 2007 se levantara otro nuevo 

puente sobre el arroyo Carrizosa.  

La mejora de esta vía, de comunicación, la A-378, es algo largamente 

demandado por los habitantes de estos dos municipios, al ser la única salida  a la A-92, 

y para dejar de ser el fondo de saco en que se encuentran estos dos municipios. Esta 

carretera A-378, a parte de las frecuentes inundaciones  presenta problemas de 

funcionalidad, firme en mal estado, curvas, drenaje, anchura insuficiente, arcenes 

inexistentes con lo que la seguridad vial es escasa. Las actuaciones previstas, salvar el 

arroyo Fuente del Espartero, es considerado por los habitantes de estos municipios  

como simples parches. La mejora no solo del firme, sino un nuevo trazado, que afecte 

a la anchura, a los arcenes, reduciendo las curvas  es vital para mejorar la accesibilidad 

y garantizar el futuro de estos municipios, es prioritario para los habitantes de esta 

zona de la comarca. 

La carretera intercomarcal SE 9108, que discurre por la campiña del Genil 

,conecta la subcabecera comarcal Herrera con Ecija, cabecera de su comarca  y con  la 

A-4, también fue también cortada por motivo de las lluvias14. El desbordamiento del 

torrente El Salado y El Pozo15 , a la altura de la cortijada de Al-honoz , supuso que se 

interrumpiera la conexión de esta carretera, anulando la conexión habitual que tienen 

los habitantes de Isla Redonda-La Ceñuela con Herrera. Carretera vital desde el punto 

de vista económico, por el alto trasiego de tractores y maquinaria agrícola de esta 

parte de la Vega del Genil. 

La carretera SE 9108 Écija-Herrera discurre  en este tramo por debajo del nivel 

de base de estos arroyuelos, por lo cual el empantanamiento de la misma es algo 

habitual. La fuerte pendiente, la deforestación en la ladera,  donde se asienta el castillo 

                                                           
14 Se tiene previsto que la ejecución de las obras tenga una duración de al menos tres 

meses, por lo cual la carretera sigue aún cortada. 

15 Hemos utilizado la denominación recogida en la cartografía, pero al ser simples 

torrentes que solo llevan agua en días de lluvias abundantes, forman parte de los 

torrentes anónimos. 



de Al-honoz , el cultivo exclusivo de cereal, las  prácticas de laboreo no adecuadas  

favorece la erosión. Los arroyos se encuentran cegados por la invasión de los cultivos , 

por lo cual  la carretera se desbordada en varios puntos entre el tramo de la cortijada 

de Al-honoz y la presa hidroeléctrica de San Calixto.16 

 

Fotografía nº3: Elevacion de rasante en el P.KM 21 de la 
SE9108, para salvar el arroyo El Salado y El Pozo. 

La actuación que se está llevando es la elevación de rasante en el P.K 21, con la 

canalización  de un desagüe de doble ojo que permite la circulación de las aguas de 

estos torrentes. El problema se resuelve sólo de forma temporal y puntual. Por un lado 

las inundaciones afectan a un tramo más amplio, y no solo a este punto concreto, y por 

otro la intensa erosión en la zona si no se  produce un mantenimiento adecuado, hasta 

                                                           
16

 La central hidroeléctrica se construyó entre 1904-1905.Consultar Apuntes Históricos de la Villa de 
Herrera y su entorno. Francisco Jurado Muñoz. Diputación de Sevilla 1997.pag.417-427 



ahora la dejadez ha sido la práctica más común, siendo necesario incluso una 

intervención en la ladera del cerro con modificación de cultivos, terminara por cegar 

este viaducto. La SE 9108 Herrera Écija, además presenta problemas de funcionalidad, 

con algunas incidencias concretas en seguridad vial debido a alineaciones rectas 

seguidas de curvas cerradas, anchura insuficiente de calzada y problemas de drenaje y 

firme que requieren rehabilitación en algunos tramos. 

También como resultado de las inundaciones la A-92 en dirección Málaga, a la 

altura de Osuna, estuvo cortada varias veces en 24 horas en el punto kilométrico 

79,por desbordamiento del el arroyo El Salado17,  

Según los medios de comunicación18 en la comarca  “permaneció un carril 

cortado también de la A-92 a la altura de Casariche, y hay cortes totales en la SE-8202 

Osuna-El Rubio, en la A-406 El Saucejo-Los Corrales; en la A-407 entre Osuna y La 

Lantejuela; la A-378 Osuna-Martin de la jara y la A-9205( El Rubio-Aguadulce) también 

en el término municipal de Osuna; y la A-388, entre Écija y Marinaleda”. 

Otras incidencias causadas por las lluvias torrenciales fueron los daños sufridos 

por el puente de hierro del ferrocarril a Málaga y Granada a la altura de la población 

de  Aguadulce, que salva el ya citado río Blanco, arrastrando dicho puente de hierro 

varios centenares de metros. La fuerza destructora de las aguas del  rio Blancos se vio 

aumentada por el arrastre de materiales diversos: ramas, tarajes, y algunos enseres 

domésticos. Las labores de limpieza escasa del cauce, la falta de prácticas 

conservacionistas en las riberas del rio, sin apenas cubierta vegetal en la zona de 

pendiente, repoblación de árboles inexistente en las márgenes del rio, ha dado origen 

a este efecto destructor de sus aguas.(Ver fotografía nº4) 

                                                           
17 https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-cortada-92-sentido-malaga-

altura-osuna-sevilla-desbordamiento-arroyo-salado-

20181020211113.html?fbclid=IwAR3QBIu7iqoVI8VeiT7U0vSIo5xTkmjEyHZREDbWqoBsi6IcOgs

p8dkhx3w 

 
18 https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-carretera-a-92-cortada-sentidos-altura-osuna-

201810202337_noticia.html 

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-cortada-92-sentido-malaga-altura-osuna-sevilla-desbordamiento-arroyo-salado-20181020211113.html?fbclid=IwAR3QBIu7iqoVI8VeiT7U0vSIo5xTkmjEyHZREDbWqoBsi6IcOgsp8dkhx3w
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-cortada-92-sentido-malaga-altura-osuna-sevilla-desbordamiento-arroyo-salado-20181020211113.html?fbclid=IwAR3QBIu7iqoVI8VeiT7U0vSIo5xTkmjEyHZREDbWqoBsi6IcOgsp8dkhx3w
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-cortada-92-sentido-malaga-altura-osuna-sevilla-desbordamiento-arroyo-salado-20181020211113.html?fbclid=IwAR3QBIu7iqoVI8VeiT7U0vSIo5xTkmjEyHZREDbWqoBsi6IcOgsp8dkhx3w
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-cortada-92-sentido-malaga-altura-osuna-sevilla-desbordamiento-arroyo-salado-20181020211113.html?fbclid=IwAR3QBIu7iqoVI8VeiT7U0vSIo5xTkmjEyHZREDbWqoBsi6IcOgsp8dkhx3w


 

Fotografía nº 4, Desplazamiento del puente de hierro sobre el rio Blanco en 
Aguadulce, arrastrado por la fuerza del agua, varios centenares de metros, lo que pone 
en evidencia la fuerza del agua. 

 

 

  



3. CARRETERAS CORTADAS y RESPUESTA MEDIATICA. 

Los medios de comunicación se han encargado de informarnos que la 

administración provincial, ha actuado de forma rápida para resolver los problemas de 

carreteras cortadas y municipios aislados, poniendo en marcha un plan de emergencia 

provincial. Dichas actuaciones fueron recogidas como espectaculares por los medios 

de comunicación19 provinciales y locales, con visitas previas  de las autoridades.  

Tanto, al que no han dudado en apuntarse algunos  alcaldes de la comarca que 

han vendido estas actuaciones de emergencia como resultado de su labor y 

proximidad con la Diputación Provincial.  

Incluso algunos han divulgado en sus redes sociales y mediante comunicado de 

prensa estas intervenciones, con polémica incluida, aunque sea el asfaltado de un 

pequeño tramo, escasos 300 metros, de  la carretera A-388 entre Estepa y acceso a la 

A-92, dirección Herrera-Puente Genil20. Intervención llevada a cabo por la Consejería 

de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, aunque con considerable retraso, 

como acabo reconociendo  un joven concejal, que se encargó de colgarlo en su 

Facebook como un éxito de la administración autonómica, y del partido al que 

representa. Divulgación que no es más que un reconocimiento implícito del estado 

lamentable en que se encontraba este tramo de la A-388. 

Hemos de considerar por tanto, que las intervenciones llevadas a cabo son 

simples actuaciones de emergencia, de maquillaje para resolver puntualmente un 

problema en fechas políticamente comprometidas. Estas actuaciones de emergencia 

evidencian una total falta de planificación, y a su vez no supone una mejora de la 

interconexión comarcal, ni mejoran la vertebración del territorio, ni la fluidez del 

tráfico, ni  garantiza la seguridad vial, al ser simples actuaciones puntuales.  

                                                           
19 https://www.diariodesevilla.es/provincia/Abre-trafico-instalado-Ejercito-

Rubio_0_1302769997.html 

 
20 http://www.andaluciacentro.com/sevilla/estepa/12677/comienzan-las-obras-en-
uno-de-los-tramos-de-la-a-318-entre-estepa-y-
herrera?fbclid=IwAR3AmEShPiqeeOM_NTyuWbDQavRSbzZMyK3YiKw2a_wm2U_CHY4
plXDcesw 



4. CORTES  DE CARRETERAS Y DECADAS DE ABANDONO: 

DESEMPOLVANDO DOCUMENTOS. 

Desempolvando algunos documentos remontándonos a 1987, nos 

encontramos con estudios que planteaban mejorar la infraestructura de nuestra red 

de carreteras. Hay por tanto unas deficiencias reconocidas por la administración 

autonómica ya  en aquellos años 

Para acercarnos a un mejor conocimiento de la red de carreteras comarcales, y 

las necesidades de mejora de las mismas nos vamos a centrar en tres documentos 

elaborados en distintas fechas: 

 Plan General de Carreteras de Andalucía 1987-1994. 

 Bases para un Plan de Desarrollo Rural Andaluz Junta de Andalucía. Consejería 

de Agricultura 1993 . 

 NERA.Nueva Estrategia Rural de Estepa-Sierra Sur, documento elaborado en 

2007 

El Plan General de Carreteras de Andalucía 1987-1994 (PGCA), junto con el 

primer Plan General de Carreteras aprobado por la administración local del Estado, 

pretendía resolver los principales problemas viarios del territorio andaluz, 

caracterizado por: 

Bajo nivel de articulación interior y débil integración con el exterior. 

Deficiente accesibilidad a numerosas áreas de la región, 

Reducida dotación de carreteras y baja calidad de estas, 

En 1987, la  Dirección General de Carreteras perteneciente a la Consejería de 

Obras y Transporte de la  Junta de Andalucía, realizo un Estudio de la Red Secundaria 

de Andalucía21. Aunque dicho documento no fue aprobado por el Parlamento al 

transferirse las competencias, es un documento técnicamente valido para conocer el 

estado de la red de carreteras, las necesidades de esta red en aquellas fechas. Lo cierto 

es que desde esa fecha 1987, se ha dado prioridad a los grandes ejes de comunicación 

como la A-92, dejando en el olvido esta red de carreteras comarcales. 

                                                           
21 El autor de este artículo, formo parte del equipo que realizo dicho estudio. 



EN LA COMARCA DE ESTEPA, se hacían las siguientes propuestas de 

intervención y mejora de las siguientes carreteras22: 

ITINERARIOS COMARCALES 

Acceso a cabeceras/subcabeceras comarcales de capitales municipales y 

núcleos de más de 1000 habitantes. 

Marinaleda-Estepa. 

Interseccion SE-750 desde Casariche hacia Herrera. 

Acceso a la red principal de capitales municipales y núcleos de más de 1.000 

habitantes. 

Gilena por la SE-486 intersección N.33423 

Pedrera-La Roda de Andalucía. 

Lora de Estepa interseccion N-334, 

ITINERARIOS LOCALES. 

Accesos de los núcleos de más de 250 habitantes a su capital municipal y a la 

red principal. 

Interseccion N-334 desde La Roda hacia Badolatosa. 

Casriche-Corcoya. 

Rigüelo-Casariche. 

Matarredonda-Estepa. 

OTROS ITINERARIOS.  

Por su interés socioeconómico o por su función de comunicación 

intercomarcale alternativas a la red principal se consideran los siguientes itinerarios: 

Herrera limite comarca hacia Ecija. 

Matarredonda intersección SE-745. 

                                                           
22 Hacer constar que la denominación de la carreteras  en el documento de 1987 no 
coincide con la denominación actual. 
23 La N.334 se convirtió años más tarde en la actual A-92. 



Límite de comarca El Rubio con la interseccion SE-735. 

Límite de comarca desde Puente Genil hacia Badolatosa con el límite de 

comarca hacia Jauja y Benameji. 

Límite de comarca desde La Alameda-La Roda de Andalucia. 

Límite de comarca desde Alameda.Corcoya. 

Límite de comarca desde Palenciana-Corcoya. 

EN LA COMARCA DE OSUNA, se hacían las siguientes propuestas de 

intervención y mejora de las siguientes carreteras 24: 

ITINERARIOS COMARCALES 

Acceso a cabeceras/subcabeceras comarcales de capitales municipales y 

núcleos de más de 1000 habitantes. 

Lentejuela-Osuna 

El Rubio-Osuna.  

Algámitas intersección con  C-342 (hacia Osuna), 

Acceso a la red principal de capitales municipales y núcleos de más de 1.000 

habitantes. 

Lantejuela con el limite comarca ( hacia la N.333) 

El Rubio limite comarcal hacia Estepa. 

El Saucejo limite comarca hacia Almargen. 

Algámitas interseccion C-342 hacia Villanueva de San Juan. 

ITINERARIOS LOCALES. 

Accesos de los núcleos de más de 250 habitantes a su capital municipal y a la 

red principal. 

Mezquitilla interseccion C-342 hacia Villanueva de San Juan. 

Mezquitilla interseccion C-342 hacia El Saucejo. 
                                                           
24 Hacer constar que la denominación de la carreteras  no coincide con la 
denominación actual. 



La Encina conexión con Osuna. 

OTROS ITINERARIOS.  

Por su interés socioeconómico o por su función de comunicación 

intercomarcales alternativas a la red principal se consideran los siguientes itinerarios: 

Lantejuela con el límite de comarca hacia Marchena. 

El Rubio interseccion N334-interseccion SE-480. 

 Las Bases para un Plan de Desarrollo Rural Andaluz25 Junta de Andalucía. 

Consejería de Agricultura 1993 .Dirección Facultativa Pedro Ruiz Avilés, nos apuntaba 

lo siguiente en relación al estado de la red viaria de la comarca: 

Dentro de las Estrategias Generales V. Poblamiento Núcleos e Infraestructuras 

Rurales V.5 Se señala la deficiente calidad en la red viaria intercomarcal y en la red 

secundaria. Situación excéntrica o distante de grandes centros de consumo… 

Líneas de acción. Incorporar en el diseño de los programas nacionales y 

regionales de carreteras y ferrocarriles la necesidad de mejorar las comunicaciones 

interregionales, intercomarcales, intermunicipales. (pag.105) 

PGCA, pretendía mejorar las comunicaciones entre las ciudades medias 

existentes en este sector central de la región. El resto de ejes viarios se encuentran en 

deficiente estado y se hace necesario arreglar numerosos trazados de carretera, con el 

objeto de posibilitar una mejor accesibilidad y rentabilizar el consumo energético 

(pag.189). 

También nos encontramos con una serie de reivindicaciones de los habitantes 

de la comarca Estepa-Osuna recogidas en NERA26 ( Nueva Estrategia Rural de Estepa-

                                                           
25 Este documento que tuvo como director facultativo al ingeniero agrícola, sociólogo e 

investigador andaluz Pedro Ruiz Avilés, fue uno de los documentos que mejor describe 

la situación y la  estrategia a llevar en el medio rural andaluz. Fue considerado como la 

biblia y el nuevo testamento  del desarrollo rural andaluz, pero todo quedó solo en 

buenas intenciones. 



Sierra Sur), documento elaborado en 2007 donde se recogen las líneas estratégicas de 

actuación. Este documento fue elaborado tras una serie de entrevistas en profundidad, 

la realización de mesas temáticas y el elaboración del DAFO correspondiente. 

En el apartado 5.3.Lineas Estrategias sobre infraestructura y Trasporte se 

proponían una serie de  intervenciones, que afecta a las carreteras que han sufirido 

cortes en estas fechas. (NERA pags.167-171)27 

Para consultar la parte correspondiente de este documento pinchar en los 

anexos (NERA PDF). 

Por otro lado recordemos las movilizaciones en marzo de 2018 previas a la gota 

fría de octubre de 2018, de los habitantes de Martin de la Jara y Los Corrales 

demandando la mejora de la carretera la A-378, demanda ya histórica, y que aparece 

en los programas de los partidos políticos de estas localidades, como fue recogido ya 

en .28 

  

                                                                                                                                                                          
26

 Nera Estepa-Sierra Sur . Grupo de Desarrollo Rural Estepa-Sierra Sur.Los autores de 
este documento fueron Nicolás Ruiz Villarrubia y Ramón Ortiz Benjumea, ambos 
geógrafos. 
27 Se puede acceder a dicho documento ya que se encuentra  en formato papel y en 
formato digital, solicitándolo al Grupo de Desarrollo, y en su defecto a los trabajadores 
de la Gerencia que han sido los responsables de su custodia y conservación. 

28
 Los Corrales y Martín de la Jara urgen a la Junta a arreglar la carretera a 

Osunahttp://www.andaluciacentro.com/sevilla/osuna/los-corrales/10470/la-
carretera-que-comunica-los-corrales-y-martin-de-la-jara-con-osuna-queda-cortada-
por-el-temporal-de-lluvia 



5. APUESTA POR LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS Y LAS INVERSIONES 

ESPECULATIVAS: EL MODELO DE COLABORACION PUBLICO PRIVADA. 

El estado de la red de carreteras comarcales es consecuencia también de una 

política y estrategia de infraestructura concreta, donde se potencia los grandes 

núcleos urbanos, donde se concentra producción y consumo, y se margina el interior 

rural andaluz, que solo es un lugar que soporta dicha infraestructura como lugar de 

paso. 

Desde la administración autonómica se ha considerado prioritario invertir en 

grandes infraestructuras como la autovía Iznalloz-Darro, los metros de Sevilla y 

Malaga, y se ha dejado en un segundo plano las intervenciones en profundidad en la 

red secundaria y comarcal. Se ha apoyado la conexión entre las grandes áreas 

metropolitanas, la movilidad de las grandes ciudades, sin preocuparse por la 

vertebración del interior andaluz y las comunicaciones intracomarcales. 

Dentro de esta política ha habido un reparto de papel o de la tarta. Las grandes 

infraestructuras han sido copadas por grandes empresas constructoras nacionales 

(Dragados, Sacyr, ACS, Fomento de Construcciones y Contratas), mientras que el resto 

del pastel, las miagas a nivel nacional, consistente en las  intervenciones de mejora del 

firme en la red secundaria, se ha dejado  a empresas provinciales que han crecido a la 

sombra de la Diputación Provincial de Sevilla, y que sin esa simbiosis entre clase 

política y constructoras de obra civil no se entendería el crecimiento de estas 

empresas. Empresas provinciales que según algunos “tienen poder para quitar y poner 

alcaldes”. 

En estas grandes obras se ha optado por un sistema y modelo especulativo que 

ya fue utilizado por José de Salamanca y Mayol (1811-1883) , diputado ,y ministro el 

que fue más tarde nombrado  Marqués de Salamanca y Conde de Los Llanos. Modelo 

que le permitió a este ministro convertirse en muy pocos años en una de la personas 

más rica de España. 

El gobierno de José Antonio Griñán anuncio coincidiendo con la campaña 

electoral de las generales de 2010, “un ambiciosos plan de inversiones en 

infraestructura y nueva fórmula de financian, mediante un modelo de colaboración 



público-privado, donde la Junta iría pagando a los constructores “mediante los 

llamados cánones de aprovechamiento”. 

“Las grandes infraestructuras viarias como son la autovía Iznalloz-Darro, el 

Metro de Sevilla o Málaga ,se hacen mediante el denominado “pago por 

disponibilidad”. Mediante este sistema se garantiza a la constructora enormes 

beneficios no solo en el proceso de construcción y de mantenimiento, sino fijando unos 

intereses mínimos por la explotación. La autovía Iznalloz-Darro supuso una inversión de 

195 millones de €, (152,7€ construcción y 42,3 mantenimiento) y la concesión se realiza 

por 30 años durante los cuales la concesionaria cobra un canón anual denominado 

“pago por disponibilidad” (pag.32). En el caso del Metro de Sevilla mediante lo que se 

“denomina tarifa técnica”, en la que se incluye los costes totales más la “rentabilidad 

esperada” se fija en un 8,27%, y en el de Málaga un 10,01%”.29 El modelo de actuación 

propuesto y llevado a cabo es una copia del ideado por el Marqués de Salamanca en el 

siglo XIX, acentuando el proceso de colonización y  dependencia especulativa de 

Andalucía. 

La rentabilidad mediante este proceso estaba garantizada, por un lado el 

beneficio en la construcción de la infraestructura, por otro lado el coste de la obra en 

muchos casos se duplicaba, por lo cual los beneficios en la construcción se disparaban 

y para rematar el proceso se aplicaba la denominada tarifa técnica o el pago por 

disponibilidad. Los recursos de la Junta de Andalucía han ido destinados a este tipo de 

obras, mientras para la red comarcal solo quedaba la calderilla. 

  

                                                           
29

 Los Megaproyectos en Andalucía. Relaciones de Poder y apropiación de riqueza. 
Manuel Delgado y Leandro del Moral. Coordinadores Aconcagua Libros, Sevilla 
2016.Pag.27 y siguientes. 



6. CONCLUSIONES. 

Podemos considerar y concluir que el desarrollo comarcal  está vinculado a la 

mejora del diseño y calidad de la red secundaria, infraestructura que ha de facilitar la 

conexión  interna de los municipios,  permitiendo vertebrar del territorio, facilitando la 

comunicación, y el acceso a los grandes ejes de comunicación. Mejorando en definitiva 

la accesibilidad interna y externa. 

Nos encontramos con una fuerte brecha entre los municipios  de la comarca, 

aquellos que tienen un fácil acceso a la A-92, y los que se encuentran en situación 

periferia. Municipios que se encuentra en un círculo vicioso difícil de salir, la brecha 

intracomarcal y regional se irá incrementando en los próximos años si no se interviene 

adecuadamente. 

No es casualidad que estos municipios periféricos ( Villanueva de San Juan, Los 

Corrales, Badolatosa, Algámitas, Martin de la Jara e incluso El Rubio) sean los que 

tengan  las tasas de paro más alta de Andalucía, y donde se concentran las bolsas de 

pobreza del mundo rural andaluz con una de las Rentas Brutas Medias por Municipios 

más bajas de toda España. Subdesarrollo, pobreza, alta tasa de masculinidad, 

emigración, envejecimiento de la población  y despoblamiento son síntomas comunes 

a todos ellos30.  

A pesar de existir documentos técnicos abundantes donde se reconocía las 

deficiencias de la red viaria comarcal como el Plan General de Carreteras de 

Andalucía(1987); las Bases para un plan de Desarrollo Rural Andaluz (1993); demandas 

de los ciudadanos recogidos en NERA31 en 2007, y movilizaciones frecuentes por parte 

de los habitantes de Los Corrales y Martín de la Jara (2018),las actuaciones en 

profundidad sobre las infraestructura de transporte comarcales ha sido inexistente. Ha 

primado los grandes ejes de conexión regional y nacional y se ha abandonado a su 

suerte las carreteras comarcales, que son imprescindibles para los habitantes del 

medio rural 

                                                           
30 Para más información consultar este mismo blog https://www.ortizbenjumea.com/ 
31

 Nera Estepa-Sierra Sur . Grupo de Desarrollo Rural Estepa-Sierra Sur.Los autores de 
este documento fueron Nicolás Ruiz Villarrubia y Ramón Ortiz Benjumea, ambos 
geógrafos. 
 



Esta situación de abandono de la comarca se pone también de manifiesto 

cuando en NERA Estepa-Sierra sur, se reconoce la baja calidad del suministro eléctrico 

(paginas 177-78 de dicho documento), con apagones frecuentes que impide que en el 

territorio se instale una empresa de tamaño medio32. Por lo cual una política de 

desarrollo exógeno, posibilitando que en se instale nuevas industrias se encuentra con 

este obstáculo. Por  lo cual se descarta a priori la con marca a pesar de la situación 

estratégica en el contexto regional, ubicándose en comarcas, con mayor accesibilidad, 

y  donde el suministro energético, está garantizado, es de mayor calidad  y tiene una 

potencia adecuada. 

La mayoría de la red viaria comarcal, presenta problemas de funcionalidad con 

algunas incidencias concretas en seguridad vial debido a alineaciones rectas seguidas 

de curvas cerradas, anchura insuficiente de calzada y problemas de drenaje y firme con 

abundantes baches, que requieren rehabilitación en muchos tramos de la red viaria 

existente. La existencia de puntos negros en estas carreteras( en concreto la SE-9208 

que une la pedanía de Matarredonda con Estepa y la SE-9211 que une Marinaleda y El 

Rubio con Estepa) es notable ya que la estrechez y las curvas dificulta el tránsito en 

doble dirección, siendo frecuente los accidentes mortales y la salida de la carretera. 

Son carreteras donde coinciden trafico agrícola, turismo y camiones de gran tonelaje 

en una vía estrecha, con curvas, sin arcén e inundable en días de lluvias. 

El corte de carreteras tiene varias causas por  un lado los efectos del cambio 

climantico, el no haber limpiado el cauce de los ríos y arroyos, las malas prácticas 

agrícolas y sobre todo  las décadas de  abandono de la red comarcal por las 

administraciones supramunicipales, ya que no se han realizado inversiones en los 30 

últimos años, salvo intervenciones de mejora de la capa asfáltica. 

Las administraciones supramunicipales  han optado por invertir en los grandes 

ejes de comunicación viaria, donde se ha concentrado la inversión especulativa y han 

abandonado a su suerte la red viaria comarcal. 

La mala calidad de la infraestructura de carretera dificulta el emprendimiento 

local, condenando a la comarca a la pobreza, la marginalidad, al subdesarrollo y al 

                                                           
32

  O(3)3. Incrementar la potencia y la calidad del suministro eléctrico. 



despoblamiento de sus municipios, incrementándose la brecha intracomarcal, regional 

y nacional. 

Además de la mejora de la red de carretas comarcales es necesario reforzar la 

centralidad geográfica de la comarca dentro del contexto regional, mediante la 

conclusión de una serie de carreteras transversales. 

Algunos plantean que aún se puede mejorar esta centralidad geográfica de las 

comarcas de Estepa y Osuna con otras grandes ciudades como Cádiz y Jerez, mediante 

la ejecución de todo el tramo de la futura autovía autonómica Jerez-Antequera por 

Algodonales, Olvera y Campillos, y con la conclusión de la denominada Autovía del 

Olivar, que une Estepa con Úbeda, conectando un importante número de ciudades 

medias por donde discurre este eje transversal. Ambas actuaciones se encuentran en 

situación de pendiente, desde hace décadas. Pero el efecto de esa centralidad será 

solo ilusoria  no será efectiva si no mejora el conjunto de las carreteras comarcales. 

Por lo cual se necesita un plan conjunto de la Junta de Andalucia y la Diputación 

Provincial de Sevilla sobre las redes viarias comarcales y locales, olvidadas por la 

primera en demasiadas ocasiones para salir de la situación de abandono actual. 
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