
 



 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El turismo rural genera expectativas en la Sierra Sur de Jaén. La comarca ha descubierto que cuenta con 

un potencial turístico del que puede beneficiarse en los aspectos cultural, social y, sobre todo, 

económico. Poco a poco, han comenzado a darse los primeros pasos de un largo camino cuya meta es 

la consolidación de la Sierra Sur jiennense como destino turístico de primer orden. Cualidades no le 

faltan. A su riqueza natural y paisajística hay que sumar un importante legado histórico y cultural que 

merece la pena conocer. “Tierras de Romance y Leyendas” es una marca turística íntimamente ligada a 

esta zona, que engloba a una extensa gama de variados y atractivos recursos.  

La comarca apoya el fomento del turismo, pero no a cualquier precio. La población quiere hacer 

partícipes a los turistas de sus actividades, tradiciones y estilos de vida, pero no está dispuesta a permitir 

que la afluencia de visitantes acabe con su singularidad y autenticidad. Desea conservar sus activos 

culturales, arquitectónicos y sus valores tradicionales. El turismo sostenible nace, precisamente, de esta 

combinación de valores. Los negocios turísticos, en el entorno rural, tienen una labor mucho más 

importante que la de promocionar la economía: deben ser difusores y transmisores de una educación en 

valores que busquen el cuidado y la conservación del medio ambiente y la cultura. De esta forma, se 

pueden evitar los impactos negativos que podría acarrear la afluencia de visitantes a la comarca. La 

clave está en planificar y gestionar adecuadamente los productos, servicios y actividades, siempre en 

concordancia con el entorno y respetando los valores naturales y culturales del territorio. El éxito del 

turismo rural pasa por una buena planificación, la normalización de la oferta y unos claros criterios 

basados en el respeto hacia el medio ambiente y las poblaciones locales. 

El turismo es aún incipiente en la comarca y todavía está a tiempo de sentar las bases para conseguir un 

desarrollo turístico sostenible. La Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR), 

con este programa turístico, pretende emprender un camino en la buena dirección. Su objetivo es seguir 

avanzando en el desarrollo turístico, que tantas expectativas ha despertado en la comarca, pero desde el 

respeto y la tolerancia de los valores autóctonos.    



 
 
 



 

SOLICITUD DEL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 
 
Título del Programa: 
 
PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE SIERRA SUR DE JAÉN “TIERRAS DE ROMANCE Y 
LEYENDAS” 
 
Promotor de Turismo Sostenible:  
 
ASOCIACION  DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR DE JAÉN 
Valdepeñas de Jaén 
JAÉN 
 
Ayuntamientos Participantes: 
 
Ayuntamiento de  ALCALÁ LA REAL 
Ayuntamiento de  ALCAUDETE 
Ayuntamiento de  CASTILLO DE LOCUBÍN 
Ayuntamiento de  FRAILES 
Ayuntamiento de  FRAILES 
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Ayuntamiento de  VALDEPEÑAS DE JAÉN 
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Entidades Participantes: 
 
Asociación Comarcal de Comerciantes, Empresarios, Industriales y Profesionales de Alcalá la Real –
ACCEIPA- 
Asociación Pequeños y Medianos Empresarios de Alcaudete - APYME 
Asociación Empresarial Marteña – ASEM- 
Asociación Multisectorial de Empresarios de Torredelcampo - AMET 
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Asociación Jóvenes Agricultores de Jaén – ASAJA Jaén- 
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Ámbito de intervención: 
  
Iniciativa de Turismo Sostenible para la Comarca Sierra Sur de Jaén 
 
Municipios: Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta, Jamilena, Martos, 
Torredelcampo, Valdepeñas de Jaén, y Los Villares. 
 
 
Plan de Acción del Programa de Turismo Sostenible - Resumen de los contenidos clave de la 
propuesta-  
 
Dotar de un mayor contenido el producto turístico “Tierras de Romance y Leyendas” 
 
Objetivos específicos del Programa de Turismo Sostenible: 
 
Creación y mejora del producto existente. Fortalecimiento de la competitividad del Sector Turístico. 
Creación, Mantenimiento y Mejora del Espacio Turístico. Implantación de sistemas y herramientas de 
gestión Medioambiental. 
 
Tipo de acción al que se suscribe el Programa de Turismo Sostenible: 
 
Programa de Turismo Sostenible 
 
 



Proyectos específicos: 
Aula de la Naturaleza en La Pandera 
Fiestas Medievales Realengas en Valdepeñas y Calatravas en Alcaudete 
Visitas teatralizadas de pasajes medievales en Alcalá y Martos 
Rutas de Leyenda: Calatravas y de Los Milagros 
Rutas de senderismo y cicloturismo 
Actuaciones en andenes de la Vía Verde del Aceite 
Red de Museos Etnográficos 
Salones medievales temáticos 
Valorización de almazaras aceiteras 
Red de puntos digitales de información turística 
Central de reservas virtual  
Valorización de la cultura del agua 
Actuaciones en los accesos a las Torres y Atalayas 
Implantación de una señalización Direcciona Homogénea. 
 
 
 
Duración en meses del Programa de Turismo Sostenible: 48 Meses 
 
Fecha prevista de inicio (mes y año): SEPTIEMBRE 2007 
 
Fecha prevista de finalización (mes y año): AGOSTO 2011 
 
Costo total de la propuesta: 5.736.435€ 
 
Monto total de ayuda solicitada: 3.441.861 € 
 
Contribución de las entidades solicitantes integrantes de la Promotora: 2.294.574€ 
 
Fecha de presentación de la propuesta: 29 de Marzo de 2007 
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PARTE 1: DIAGNÓSTICO 
 
 
 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
 

La comarca Sierra Sur de Jaén, afronta un reto en la actualidad, que se manifiesta en la apuesta por conseguir 

desarrollar el sector turístico, basándose en su patrimonio histórico, la riqueza cultural, y los recursos naturales 

existentes, que deberán de ser combinados de una forma sostenible para lograr el objetivo de atraer turistas. 

El mercado turístico actual evoluciona continuamente alentado por las cambiantes exigencias del cliente y la 

adaptación a las mismas de mercados turísticos, tanto emergentes como consolidados. Este cambio 

continuado en el tiempo brinda grandes oportunidades a aquellos mercados, como la Sierra Sur de Jaén, que 

pretenden ingresar en la red de destinos turísticos españoles, máxime si tenemos en cuenta que el turista tipo 

al que nuestro destino debe dirigirse busca nuevos destinos en cada uno de sus desplazamientos turísticos. 

 

Para que nuestra comarca pueda aprovechar todas las oportunidades y sea capaz de afrontar exitosamente el 

reto que supone competir en este entorno turístico es fundamental partir de una planificación estratégica que 

marque de forma coherente todas las actuaciones y proyectos a ejecutar en un plazo medio. Esta planificación 

permitirá: evitar dificultades provenientes de posibles improvisaciones, controlar en cada momento de forma 

exhaustiva la acciones ejecutadas, conocer en todo momento qué acciones se deben llevar a cabo en el 

desarrollo del destino turístico Sierra Sur de Jaén. Esto, desde un punto de vista meramente funcional puesto 

que observado desde la realidad del producto turístico final, la planificación de actuaciones permitirá 

establecer criterios de competitividad, sostenibilidad y adecuación al mercado, siempre según los objetivos 

previamente establecidos, y puesto que la actividad turística es muy dinámica, versátil y cambiante en cortos 

periodos de tiempo la planificación establecida desde este proyecto se convierte en una herramienta 

fundamental para la consecución de objetivos. A esto hemos de sumar el análisis de la situación actual y la 

previsión de la situación a la que se llegará tras la ejecución de cada actuación. 

 

Al igual que la mayoría de comarcas andaluzas de interior, la Sierra Sur de Jaén viene sufriendo en el último 

lustro un lento pero continuado despoblamiento de las zonas rurales a favor de los centros urbanos más 

importantes del territorio, incluso esta situación se acentúa con los movimientos de población existentes hacia 

capitales de provincia cercanas como Jaén, Granada, Córdoba o Málaga. Esta situación provoca el 

despoblamiento de las zonas rurales de la Sierra Sur de Jaén e implica aspectos negativos para la cultura 

tradicional como la pérdida de tradiciones.   

 

La solución a todos estos problemas es de fácil planteamiento, pero de difícil ejecución: los habitantes de las 

zonas rurales deben contar con el bienestar y las oportunidades suficientes que les permitan no abandonar su 
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lugar de origen. En esto el desarrollo turístico  tiene mucho que decir.  Desde este Plan se deben planificar las 

acciones que permitan crear las condiciones y herramientas suficientes para que la población de la comarca 

vea en los recursos endógenos una oportunidad de negocio, si bien y siendo realistas, es imposible que la 

actividad turística retenga todo el flujo de población que “huye” hacia los núcleos urbanos sí aportará su 

granito de arena en pro de este acometido. Como conclusión, una vez que la población rural toma conciencia 

de la importancia que supone generar una actividad económica rentable en base al uso de sus tradiciones y 

recursos endógenos y que significa una mejora en su calidad de vida,  se habrá aumentado y habremos 

salvado las mil veces mencionadas costumbres populares y construcciones rurales tradicionales. 

 
En el Plan Estratégico Comarcal se denunciaba la ausencia casi absoluta de una política común para el 

desarrollo del turismo de forma coordinada y conjunta entre todas las instituciones que están presentes en el 

territorio. Y, si bien es cierto que queda mucho camino por recorrer, hasta la fecha, en la comarca ya se han 

avanzado algunos pasos fundamentales para el desarrollo turístico de la misma, como pueden ser, por 

ejemplo, los análisis previos, inventarios y catalogación de recursos turísticos primarios secundarios 

(alojamiento, servicios y restauración), por lo que los contenidos del mismo son contrastados y adecuados a la 

realidad turística comarca.  

 

Tanto el empresariado turístico territorial como las distintas administraciones públicas se posicionan 

claramente a favor del desarrollo turístico comarcal, no podía ser de otra manera. En esta coyuntura, hasta el 

momento, la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén, ADSUR, respaldada por todos los 

ayuntamientos que forman la comarca y las diversas asociaciones, ha realizado un gran esfuerzo para definir 

el inicio de lo que será el producto turístico Sierra Sur de Jaén. 

 

Los últimos trabajos que se han llevado a cabo han sido la identificación y catalogación de todos los recursos 

turísticos primarios o de atractivo y la redacción de un plan comercial para el destino. La actuación más 

importante ejecutada hasta el momento, fruto del conocimiento que aportaban las anteriores, ha sido la de 

identificar el argumento temático del destino, esto es, una vez se tenían todos los datos referentes a recursos 

turísticos comarcales se busco un tema bajo el que quedaran cobijados los atractivos más representativos y 

que a su vez permitiera crecer el producto turístico, dotarlo de contenido y ofrecer una imagen global y única al 

potencial cliente del destino Sierra Sur de Jaén. 

 

Eslogan: 

 

“SIERRA SUR DE JAEN, TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS” 

 

 

Este slogan nace de la importancia que la comarca tiene en tiempos en que importantes autores dieron vida a 

los romances, máxime si tenemos en cuenta que el Arcipreste de Hita nació en Alcalá la Real. Esta época 

caracterizada por el enfrentamiento que en esta comarca mantenían moros y cristianos ha sido durante siglos 

inspiración para cientos de leyendas. Testigos de este tiempo quedan los castillos y atalayas que existen por 
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todo el territorio o pueblos como Valdepeñas, cuyo origen se debe a la posterior repoblación. Y en lo que a 

naturaleza se refiere, la herencia de esta época a la comarca han sido sistemas de explotación agrícolas y 

ganaderos como huertas o dehesas, así como diversos aprovechamientos de los bienes naturales que 

rodeaban a aquellos hombres: de naturaleza feraz a naturaleza humanizada… 

 

 

 

La imagen: 

 
Este logotipo surge de la necesidad de aunar, desde una perspectiva turística, el territorio de la comarca. Su 

diseño contiene dos aspectos básicos: una temática que caracteriza el territorio desde una visión turística; y 

una herramienta de comunicación entre el destino y el cliente. 

 

Está compuesto por tres apartados físicos diferenciados:  La Torre, la cual aporta un tono cultural y patrimonial 

al producto turístico como uno de los principales activos comarcales. Destacamos aquí la posible unión al 

resto de productos turísticos de la zona que ya están definidos como la ruta de los Torreones o la provincial 

Ruta de los Castillos y Batallas; Los Trazos, uno que simula una aceituna como elemento caracterizador del 

territorio y emblema de la humanización del territorio por parte de pobladores antiguos y presentes, y el inferior 

alude al agua, cuya presencia es fundamental para entender las características especiales de la comarca; el 

Sol esquemático, en representación de la especial luz de la que, al igual que el resto de Andalucía, disfruta la 

comarca; luz que, unida al plateado olivar, suele ser punto de atención de visitantes foráneos. 

 

1.1. Iniciativas turísticas que se desarrollan en la Comarca en la actualidad 
 

Diversas entidades que tienen ámbito de actuación en el territorio de la Comarca Sierra Sur, han realizado y/o 

realizan diferentes actuaciones dentro de sus programas, en materia de promoción y ampliación de la 

actividad turística de la zona. Ayuntamientos, Consorcios y Asociaciones, Diputación Provincial, y el resto de 
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organismos de ámbito superior (Consejería, Ministerio) y que no suponen una duplicidad de acciones con 

Tierras de Romance y Leyendas, tal y  como veremos en apartados posteriores.  

 

Los principales son: el “Plan Turístico de las Ciudades Medias del Centro de Andalucía”, la “Ruta de los 

Castillos y las Batallas” y “Vía Verde del Aceite de Oliva”. El primero afecta a seis ciudades de tamaño medio 

del interior de Andalucía, entre las cuales está Alcalá la Real, en nuestra Comarca. La “Ruta de los Castillos y 

las Batallas” afecta a la Fortaleza de la Mota en Alcalá la Real, Castillo de la Orden de Calatrava en Alcaudete 

y la Ruta de los Torreones en Torredelcampo. Por último, el Plan Turístico “Vía Verde del Aceite de Oliva” se 

ocupa de una ruta que atraviesa los municipios de Alcaudete, Martos y Torredelcampo.  

 

Este programa va dirigido a la promoción del producto turístico a nivel comarcal, con actuaciones concretas de 

mejora y promoción en  aquellas  zonas de nuestra comarca a las que los planes anteriores no llegan. Al 

mismo tiempo, pretende complementar estos planes en las zonas que sí están contempladas, diversificando la 

oferta. De este modo, ADSUR ha diseñado tres paquetes turísticos para promocionar su extensa oferta, donde 

los recursos se reparten en tres grupos: “Leyendas y Tradición Medieval”, “Vía Verde y Naturaleza” y “Castillos 

y Monumentos”. Tres formas diferentes de conocer la tierra del Arcipreste de Hita, escenario de las andanzas 

de bandoleros, leyendas increíbles, cruentas batallas y gestas medievales. 

 

Leyendas y Tradición Medieval.  

Los romances y leyendas forman parte del acervo cultural de la comarca. Sus gentes son conocedoras de  

historias (mitad realidad, mitad fantasía) que se han transmitido de padres a hijos. La mayoría hace referencia 

a la época medieval y al pasado fronterizo de la Sierra Sur. La comarca se situó entre dos reinos, el nazarita 

de Granada y el cristiano de Jaén, y esto propició el origen de apasionantes historias de amor imposible, que 

aún permanecen vivas en la memoria popular. La mezcla de las dos culturas y tradiciones ha ido forjando a los 

serranos del sur de Jaén con el paso de los siglos. Pero esta zona, dominada por una orografía agreste, 

también es cuna de peculiares personajes ilustres: los santeros. Por lo general, son sencillos pastores o 

labriegos que, después de recibir una gracia divina, consiguen facultades para sanar enfermedades o facilitar 

sabio consejo para acometer cualquier tipo de gestión.  

Este paquete se ocupa de poner en valor unos recursos que no están bajo el paraguas de ninguno de los 

Planes anteriormente citados, por lo que viene a complementar las actividades y los intereses que puede tener 

en visitante a la Sierra Sur. Las leyendas populares, el fenómeno de la santería y las fiestas que recrean la 

cultura medieval son los tres puntales con los que queremos invitar al visitante a conocer algo más de nuestra 

historia. 

 

Vía Verde y Naturaleza.  

El aceite de oliva es algo más que la base de la economía de la Sierra Sur. La vida en la comarca gira en 

torno a este producto, que ha llevado a uno de sus municipios, Martos, a convertirse en referente mundial de 

la producción aceitera. Los vastos olivares conviven con unos paisajes singulares y con agrestes sierras, que 

confieren a la Sierra Sur una fisonomía única.  
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Este paquete turístico completa la oferta del Plan Turístico Vía Verde del Aceite de Oliva, dando a conocer 

otros recursos naturales de nuestra comarca, como son la Cultura del Aceite de Oliva, con sus almazaras y 

sus olivos centenarios; la Cultura del Agua, con parajes se singular belleza como el Nacimiento del Río San 

Juan, Las Chorreras o el Despeñadero de Fuensanta o Fuente Amuña. 

 

Castillos y Monumentos.  

La Sierra Sur de Jaén posee una importante riqueza patrimonial. En la Edad Media fue tierra de frontera y jugó 

un papel decisivo en las contiendas entre los bandos cristiano y musulmán. Por ello, el territorio está poblado 

de pequeñas torres o atalayas, que tenían fines defensivos. La comarca está jalonada de obras que ponen de 

relieve su riqueza arquitectónica y monumental. Buen ejemplo de ello son sus castillos. A los que se 

conservan en buen estado hay que sumar otros, como el de la Torre, en Fuensanta,  y el de Valdepeñas, 

aunque de este último no quedan restos. Tampoco hay que olvidar el Castillo de la Villeta, en Castillo de 

Locubín. A finales del siglo XVI, en 1593, el viento derribó la Torre del Homenaje, que ya estaba ruinosa. Lo 

único que se ha conservado ha sido la planta. Tuvo dos puertas y la Plaza de Armas. Una puerta estaba en el 

arranque de la plaza, mirando a Alcalá la Real, y la otra daba acceso a la Plaza de Armas. La monumentalidad 

de los pueblos de la Sierra Sur también se puede apreciar en sus numerosos edificios religiosos y civiles.  

Este tercer paquete complementa la oferta de recursos que pone de manifiesto el Plan de los Castillos y las 

Batallas, dando a conocer otras edificaciones militares de la época medieval que, por razones de prioridades, 

no están contempladas en el anterior plan. Tal sería el caso de la red de atalayas y pequeñas fortalezas que 

salpica nuestra geografía, sin el conocimiento de la cual tendríamos una visión recortada de la función de los 

grandes castillos como La Mota o el Castillo Calatravo. Aparte de la arquitectura defensiva, tenemos otras 

edificaciones de carácter civil o religioso que completan la oferta de este paquete. 
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2. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DEL TERRITORIO 
 

2.1. Descripción del territorio. 
 

La comarca Sierra Sur de Jaén se sitúa al sur de la provincia de Jaén entre las provincias de Granada y 

Córdoba, dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza, perteneciente al estado Español. Esta comarca está 

compuesta por 10 municipios: Alcalá La Real, Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta, Jamilena, 

Los Villares, Martos, Torredelcampo y Valdepeñas de Jaén. Geográficamente se extiende a lo largo de 1.229 

kilómetros cuadrados. 

 

Delimitación geográfica:  

El carácter de barrera natural de la Sierra Sur, entre la depresión del Guadalquivir  y las depresiones intra 

béticas de Granada y Guadix, ha determinado una configuración territorial especialmente interesante. Existe 

una pertenencia común de los términos de la Sierra Sur al ámbito general de la Cordillera Bética provincial, 

dentro de ésta, a la Cordillera Subbética en su extremo N-E; y en los términos de la campiña Sur, a la 

depresión del Guadalquivir. La comarca limita al norte con los términos municipales de Santiago de Calatrava, 

Torredonjimeno; al sur con el término municipal de Noalejo y provincia de Granada; al este con los términos 

municipales de Jaén, Campillo de Arenas; y al oeste con Santiago de Calatrava y la provincia de Córdoba. 

 

Características topográficas: 

La práctica totalidad de los suelos de la Comarca están formados por rocas sedimentarias, lo que unido a que 

un tercio de la misma cuente con una pendiente superior al 45% , incide en el alto grado de erosión que sufre 

la zona. 

 

SUELOS SEGÚN LA EROSIÓN 
Municipio Baja Moderada Elevada Muy elevada TOTAL 

Alcalá la Real 0,1 8,7 226,1 26,3 261,2 
Alcaudete 0 0 74,3 162,4 236,6 
Castillo de Locubín 0 8,6 51,9 42 102,5 
Frailes 4,9 1,6 33,8 0 40,3 
Fuensanta de Martos 0 0 11,7 42,3 54 
Jamilena 0 3,9 5,1 0 9 
Martos 0 5,4 124,1 131,5 261 
Torredelcampo 0 50,6 86,3 45,1 181,9 
Valdepeñas de Jaén 2,9 41,4 124,4 15,1 183,8 
Villares (Los) 6 9,1 73,4 0 88,5 
COMARCA 13,8 129,3 811,1 464,7 1418,8 
PROVINCIA 2924,8 2836,8 6090,6 1558 13410,1 
Fuente: IEA - 1996 
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SUELOS SEGÚN PENDIENTE EN LA SIERRA SUR DE JAÉN  
Municipio  Inferior 

al 3% 
Del 3 al 

7% 
Del 7 al 

15% 
Del 15 al 

30% 
Del 30 al 

45% 
Superior 
al 45% 

TOTAL 

Alcalá la Real 0 86,3 113,3 22,4 6 33,2 261,2 

Alcaudete 29,1 93,3 72 9,8 0 32,6 236,6 

Castillo de Locubín 0 24,3 22 24,8 0 31,4 102,5 

Frailes 0 2,4 19,2 0 0 18,7 40,3 

Fuensanta de Martos 0 0 9,8 31,5 4,2 8,5 54 

Jamilena 0 0 5,4 0 0 3,6 9 

Martos 13,8 147,9 54,5 18,2 4,8 21,9 261 

Torredelcampo 0,6 146,2 18,2 7,9 0 9 181,9 

Valdepeñas de Jaén 0 0 3,3 9,1 1 170,3 183,8 

Villares (Los) 2 0 17,1 11,2 0 58,3 88,5 

COMARCA 45,5 500,4 334,8 134,8 15,9 387,5 1418,8 

PROVINCIA 1350,4 2387,4 3804 1951,4 422,7 3494,1 13410,1 

Fuente: IAE - 1996        

 
 
 

Características físicas del territorio:  

 
La práctica totalidad de la comarca está en la zona de montaña, salvo la zona de campiña perteneciente al 

municipio de Alcaudete, Jamilena, Martos y Torredelcampo.  

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Municipio 
Altitud 

sobre el 
nivel del 

mar 

Latitud Longitud 
Distancia 

a la 
Capital 

Alcalá la Real 918 37º 27' -3º 55' 75 
Alcaudete 660 37º 35' -4º 05' 50 
Castillo de Locubín 706 37º 31' -3º 56' 68 
Frailes 980 37º 29' -3º 50' 89 
Fuensanta de Martos 725 37º 39' -3º 54' 36 
Jamilena 765 37º 45' -3º 54' 16 
Martos 740 37º 43' -3º 58' 24 
Torredelcampo 640 37º 46' -3º 53' 11 
Valdepeñas de Jaén 920 37º 35' -3º 49' 34 
Villares (Los) 541 37º 41' -3º 49' 13 
Media comarcal 760     42 
Fuente: IEA. Sima - 1999 

 
 
 

Gran parte de los términos municipales tienen alta montaña, cuestión que condiciona tanto las relaciones 

intermunicipales como la explotación del territorio.  
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Las condiciones climáticas varían aún menos y prevalece un clima mediterráneo continentalizado. Las 

precipitaciones son más altas que en territorios colindantes, debido a la disposición y elevación de sus 

alineaciones montañosas. La red hidráulica da cierta unidad al territorio, pues nacen aquí varios ríos que 

transcurren por la totalidad de la comarca.  

 

A excepción de las áreas montañosas, y a pesar de la existencia de acuíferos calcáreos, Sierra Sur se 

caracteriza por una relativa escasez de agua, reflejada en un volumen de caudal escaso y una deficiente 

acumulación de agua en los acuíferos subterráneos, junto a un irrelevante número de lagunas o 

acumulaciones superficiales de agua. 

 
Organización administrativa del territorio:  

 
La Sierra Sur de Jaén es una comarca constituida por 10 municipios, cada uno de ellos gestionado por un 

ayuntamiento con su correspondiente equipo de gobierno. Además existen entidades locales autónomas como 

sucede en Alcalá La Real (Mures) y Alcaudete (La Bobadilla) 

2.2. Descripción y análisis de la demografía  
 

Cifras de población 

En la siguiente tabla se recogen los datos de cada uno de los municipios de la Sierra Sur en cuanto a 

superficie, población y densidad; y la importancia relativa en términos de población y superficie con respecto al 

total comarcal.  

 
SUPERFICIE Y DENSIDAD DE POBLACIÓN AÑO 2.006

  SUPERFICIE   DENSIDAD %Superf.  % Pob. 

Municipio  Km2 Pob. Hab./km2 s/Comarca  s/Comarca  

Alcalá La Real  261 22129 84,79 18,4% 23,4% 
Alcaudete  238 11164 49,91 16,8% 11,8% 
Castillo de Locubín  104 5009 48,16 7,3% 5,3% 
Frailes  41 1796 43,8 2,9% 1,9% 
Fuensanta 54 3326 61,59 3,8% 3,5% 
Jamilena 9 3259 362,11 0,6% 3,5% 
Los Villares  88 5329 60,56 6,2% 5,6% 
Martos  260 24061 92,54 18,3% 25,5% 
Torredelcampo  182 14076 77,34 12,8% 14,9% 
Valdepeñas de Jaén 183 4241 23,17 12,9% 4,5% 
Comarca  1420 94390 66,47 10,5% 14,8% 
Total provincia  13484 636049 47,17     
Fuente: IEA Elaboración propia 

 
 

La Comarca Sierra Sur de Jaén presenta una densidad de población de 66,47hab/km² por encima de la media 

provincial de 47,17 hab/km², La zona de Valdepeñas merece especial atención al situarse en plena sierra y 

con una densidad muy por debajo de la media comarcal. Por otro lado, Alcaudete que a pesar de ser el tercer 

municipio de importancia de la comarca y de estar situado en una zona privilegiada entre la sierra y la campiña 
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tiene una densidad de 47,9 hab/km². Finalmente, Jamilena presenta una densidad de población bastante 

elevada 362,1 hab/km². 

 
DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO SIERRA SUR DE JAÉN. AÑO 2006 

Tamaño de los municipios Número de 
municipios 

Número de 
Habitantes %Total 

De 1001 a 2000 1 1796 1,9% 
De 2001 a 5000 3 10826 11,5% 
De 5001 a 10000 2 10338 11,0% 
De 10001 a 20000 2 25240 26,7% 
De 20001 a 30000 2 46190 48,9% 
Total comarca 10 94390   
Fuente: IEA Elaboración propia 

 
 

Estudios demográficos de la zona 

Con relación a la distribución espacial de la población comarcal dentro del ámbito territorial correspondiente, 

es preciso distinguir la población concentrada en los distintos núcleos urbanos del resto de la población, 

residente en las entidades menores. En este sentido, destaca el alto porcentaje de población municipal 

diseminada, existente en Alcalá La Real, y en menor medida en Alcaudete, siendo el nivel muy inferior en el 

resto de municipios. 

 

Poblacionalmente, sobresalen los municipios de Alcalá La Real y Martos, superando los 20.000 habitantes y 

con una densidad demográfica comparable a la media andaluza. El resto de municipios, a excepción de 

Alcaudete, están por debajo de los 10.000 y con densidades de población inferiores a la media comarcal de 

64,6 hab/km². 

 

Los últimos años se han caracterizado por una disminución de la población:  

 
CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA POBLACIÓN AÑOS 1998-2005 

Municipio 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
 Alcalá la Real -24 -28 19 23 -27 4 8 10
Alcaudete -31 0 -24 -10 0 -15 18 9
Castillo de Locubín -44 -21 -15 -36 -11 -35 -12 -26
Frailes -1 -12 -27 -10 4 -7 -2 -5
Fuensanta de Martos 3 10 3 -13 -10 -5 -12 -7
Jamilena 3 -9 -6 8 22 10 -2 32
Martos 32 45 34 30 30 41 60 14
Torredelcampo 45 44 71 46 25 44 39 55
Valdepeñas de Jaén -16 -29 -5 -21 -9 8 -10 -11
Villares (Los) 8 16 16 1 13 30 16 28
Comarca -25 16 66 18 37 75 103 99
Total Provincia 318  629 543 613 675 2778  1075  725
Fuente IEA. SIMA 

 
Destacan los valores de crecimiento vegetativo de Martos y Torredelcampo, Jamilena y Los Villares. 
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Se detecta, con este análisis, el envejecimiento que presenta la estructura demográfica  como consecuencia 

de la disminución de la natalidad y la mortandad, además de la constante emigración comarcal. 

 

Indicadores y tendencias demográficas 

De la distribución de la población por sexo se observa que la comarca se encuentra en una situación 

equitativa. Un 50,4% de mujeres y un 49,7% de hombres hacen que no se manifieste ningún efecto 

discordante de cara a las posibilidades de crecimiento vegetativo o evolución normal de la población, que se 

daría en el caso de que ésta estuviera claramente decantada hacia algún sexo, como sucede en determinados 

puntos de la geografía española. 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO  SIERRA SUR DE JAÉN AÑO 2006 

Municipio Varones %/Varones Mujeres %/Mujeres Total 
Alcalá la Real 10980 49,6% 11149 50,4% 22129 
Alcaudete 5550 49,7% 5614 50,3% 11164 
Castillo de Locubín 2492 49,7% 2517 50,2% 5009 
Frailes 905 50,4% 891 49,6% 1796 
Fuensanta de Martos 1665 50,1% 1661 50,0% 3326 
Jamilena 1758 54,0% 1701 52,2% 3259 
Martos 11810 49,1% 12251 51,0% 24061 
Torredelcampo 7092 50,4% 6984 49,6% 14076 
Valdepeñas de Jaén 2104 49,6% 2137 50,4% 4241 
Villares (Los) 2654 49,8% 2675 50,2% 5329 
Total Comarca 47010 49,7% 47580 50,4% 94390 
Total Provincia 329832 51,8% 306217 48,1% 636049 

Fuente: IEA. Elaboración propia 
 
 

Atendiendo a los grupos de edad:  

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD PADRÓN (2005) 

Municipio  0-4  5-9  10-
14 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
34

35-
39

40-
44

45-
49

50-
54

55-
59

60-
64

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 >85

Alcalá la Real 1032 1171 1246 1313 1391 1590 1633 1679 1700 1327 1113 1073 1115 1221 1349 948 676 461
Alcaudete 503 607 695 742 804 788 731 757 806 705 536 522 572 601 686 518 349 221
Castillo de 
Locubín 

167 223 270 289 300 284 287 350 383 264 242 275 304 325 349 302 193 197

Frailes 66 83 83 93 120 109 123 109 110 108 102 103 108 108 137 123 58 58
Fuensanta de 
Martos 

144 157 223 216 217 213 211 225 260 208 157 162 179 187 216 149 110 78

Jamilena 185 185 237 243 251 221 221 285 287 230 150 123 123 163 206 168 97 54
Martos 1184 1571 1952 1555 1629 1653 1739 1825 1817 1503 1125 993 972 1003 1291 971 580 441
Torredelcampo 793 844 1045 886 946 1028 1062 1294 1115 842 599 593 646 615 664 531 297 161
Valdepeñas de 
Jaén 

184 230 266 270 292 329 293 322 310 258 191 200 192 226 284 232 141 95

Villares (Los) 306 308 329 366 393 417 423 429 341 328 265 257 247 229 247 195 127 82
Comarca 4564 5379 6346 5973 6343 6632 6723 7275 7129 5773 4480 4301 4458 4678 5429 4137 2628 1848
Total Provincia 3183
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FUENTE IEA. SIMA  
 



 

PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”       13 
   

 
La pirámide de población de la Sierra Sur de Jaén presenta la siguiente forma: 

     
                                                                     
 
 

Se observa un progresivo envejecimiento de la población que se está produciendo en la comarca. La base de 

la pirámide es más estrecha, debido a la baja tasa de natalidad registrada desde los años 70. Esta tasa hace 

se debe fundamentalmente a aspectos socio-culturales relacionados con el acceso de la mujer al mundo 

laboral. 

 

El segundo estrangulamiento de la pirámide coincide con los grupos de hombres y mujeres de entre 40 y 50 

años, debido a la fuerte emigración sufrida durante los años 60 y 70. 

 

Los nacidos en los años 50 y 60 constituyen otro grupo generacional importante, ya que estas generaciones, 

nacidas en una época caracterizada por la bonanza económica y la necesidad de mano de obra en grandes 

ciudades, han experimentado crisis energéticas y cambios tecnológicos en las empresas,  que han exigido 

mayor cualificación a sus empleados y, por tanto, han quedado fuera del mercado laboral. 

 

 

PIRAMIDE POBLACION COMARCA SIERRA SUR 1998
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Como se puede observar, existe una similitud gráfica entre la pirámide comarcal y la provincial, aunque es 

apreciable un mayor descenso relativo de la población con edades comprendidas entre los 1 y los 10 años en 

los datos comarcales.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el futuro se observa un envejecimiento poblacional de nuestros pueblos y mayor presencia de hombres 

que de mujeres, ya sea por soltería o viudedad, con lo cual habrá que redefinir los servicios prestados 

actualmente y considerar la posibilidad de nuevos empleos relacionados con la tercera edad.  

 
El siguiente gráfico muestra la evolución comarcal en cuanto  a número de habitantes a lo largo del siglo XX. 

La línea de tendencia muestra un ligero aumento con respecto a principios de siglo, pero al igual que el resto 

de la provincia, se experimentó una importante pérdida de población durante la segunda mitad de siglo. 
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EVOLUCION DE LA POBLACIÓN EN LA SIERRA SUR DE JAÉN
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Movimientos migratorios  
 
Desde la década de los 50 hasta mediados de los 80 la comarca sufrió un gran efecto migratorio. Sin 

embargo, pasado dicho efecto, los años referidos a los últimos 10 años a nivel municipal y comarcal , arrojan 

una recuperación de población en valor absoluto de 256 personas, presentando un signo negativo los 

municipios de Castillo de Locubín, Alcaudete, Alcalá La Real, Valdepeñas, Fuensanta y Frailes, y en el lado 

contrario se sitúan Martos, Torredelcampo, Los Villares y Jamilena. 

 

El análisis por sexos muestra que las mujeres tienen un saldo negativo frente a los varones que tienen un 

saldo positivo. La causa de que esto suceda radica en que la mayoría  de los inmigrantes son varones y a que 

la emigración es mayor en las mujeres, aunque existen datos muy similares. 

 
 
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 1991-2000 

  EMIGRANTES INMIGRANTES TOTAL 
MUNICIPIO  MUJERES VARONES TOTAL MUJERES VARONES TOTAL ESPAÑA EXTRANJ. MUJERES VARONES TOTAL

Alcalá la Real 1528 1413 2941 1353 1308 2855 187 7 -175 -105 -280
Alcaudete 870 857 1727 637 648 1319 30 4 -233 -209 -442
Castillo de Locubín 383 421 804 129 138 290 23 0 -254 -283 -537
Frailes 150 143 293 136 138 276 2 0 -14 -5 -19
Fuensanta de Martos 197 224 421 118 130 249 0 1 -79 -94 -173
Jamilena 165 195 360 191 228 1 0 420 26 33 59
Martos 867 878 1745 1255 1360 2648 15 18 388 482 870
Torredelcampo 418 417 835 726 812 2 9 1549 308 395 703
Valdepeñas de Jaén 301 287 588 184 179 373 10 0 -117 -108 -225
Villares (Los) 193 177 370 338 332 675 5 0 145 155 300
Comarca 5072 5012 10084 5067 5273 8688 281 1999 -5 261 256
Total Provincia 48662 48806 97468 41427 41585 1013 418 84443 -7235 -7221 -14456
FUENTE: IEA Elaboración propia  
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Por grupos de edad, los datos comarcales reflejan que el mayor número de emigrantes se concentra en la 

población comprendida entre 16 y 40 años (63% del total de emigrantes, porcentaje muy próximo al provincial 

63,2%) Los municipios que superan la media comarcal y provincial son Valdepeñas (71,2%) y Alcaudete 

(66,7%), si bien el resto de municipios superan el 50% de emigrantes entre 16 y 40 años. La población 

comarcal menor de 16 años, es la segunda fuente suministradora de mano de obra con destino fuera de la 

comarca. No obstante, la media comarcal es inferior a la provincial, el 17,5% frente al 20,5%. Tan sólo en dos 

municipios de los considerados se supera la media provincial, Los Villares (21,4%) y Alcalá la Real (21%) En 

tercer y cuarto lugar se sitúan respectivamente los emigrantes entre 40 y 64 años, y los mayores de 64 

representando el 13% y el 6,5% respectivamente. 

 

Atendiendo al nivel de instrucción y tomando como referencia la población emigrante mayor de catorce años 

destaca: a) Elevado porcentaje comarcal de emigrantes analfabetos (32,56% del total, superando la media 

provincial) b) El porcentaje de de emigrantes de la comarca con estudios primarios y secundarios está en un 

58,97%, valor muy próximo al provincial, 58,33%. c) El fenómeno emigratorio tiene una menor incidencia en la 

población con mayor nivel de preparación (7,58%) 

2.3. Análisis de los recursos humanos del territorio. 
 

 

Niveles de renta 

 

La renta familiar comarcal se sitúa entre 7.200 y 8.300 euros, como se puede observar en la siguiente tabla: 

 

RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR HABITANTE AÑO 2003 
Municipio Nivel en Euros 

Alcalá la Real Entre 8300 y 9300 
Alcaudete Entre 7200 y 8300 
Castillo de Locubín Entre 7200 y 8300 
Frailes Entre 7200 y 8300 
Fuensanta de Martos Entre 7200 y 8300 
Jamilena Hasta 7200 
Martos Entre 8300 y 9300 
Torredelcampo Entre 8300 y 9300 
Valdepeñas de Jaén Entre 7200 y 8300 
Villares (Los) Entre 7200 y 8300 
Fuente: IEA.   

 
 

 

En cuanto a la evolución que ha tenido esta variable a lo largo de los últimos años, se observa un incremento 

que a nivel comarcal en el año 2004 alcanza la cifra de 424.334.997 euros 
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EVOLUCION DEL INDICE DE RENTA NETA DECLARADA. Miles de Euros 
Municipio 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Alcalá la Real  71670 76147 80208 63364 62592 77968 85519 88805 97161
Alcaudete  34120 39269 39870 32899 31212 38157 41452 42779 46170
Castillo de Locubín  16238 17829 17953 11886 11524 15437 16709 15502 17716
Frailes  6108 6155 6168 4259 4838 5669 5922 6048 7020
Fuensanta de Martos  9908 11033 12382 8754 8295 11155 11901 11701 13498
Jamilena 8965 9619 10358 7711 7854 9538 10308 10602 11978
Martos  88364 97416 102815 89785 94575 107276 116876 119268 129917
Torredelcampo 39011 43048 45918 41319 41283 49423 55158 56643 63483
Valdepeñas de Jaén  13556 13301 13580 9393 9137 11704 12257 12626 14264
Villares (Los)  13174 14813 16215 13367 13161 17640 18519 18722 23129
Comarca 301114 328632 345466 282736 284470 343966 374620 382696 424335
Total Provincia  2284472 2453553 2531557 2174462 2194072 2545221 2799196 2885571 3185185

Fuente: IEA. SIMA 
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Educación 

Los niveles de formación y cualificación de los recursos humanos de un territorio constituyen su mayor 

potencial para poner en funcionamiento cualquier proceso de desarrollo socioeconómico a escala local, e 

implican un exponente de la calidad de vida de una determinada área. El dinamismo, la iniciativa, el 

rendimiento profesional y la capacidad de innovación no son cualidades ligadas a necesariamente a una u otra 

edad, sino que están ligadas al nivel de instrucción.  

 

La relación entre los bajos niveles de educación y desempleo es evidente. El acceso al bien cada vez más 

escaso de empleo se ve condicionado por el desarrollo de una serie de competencias personales y 

profesionales en los ciudadanos, tales como iniciativa personal, capacidad de decisión, comunicación, trabajo 

en equipo…  
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Por otro lado, las políticas y prácticas de formación deben responder a nuevos retos posibilitando la formación 

Profesional Ocupacional para el empleo, el aprendizaje a lo largo e toda la vida y la promoción de los 

conceptos de desarrollo personal, competencia social y ciudadanía activa. 

 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR  POBLACION DE MAS DE 10 AÑOS 

MUNICIPIO Analfabetos Sin Estudios Estudios 1º 
Grado 

Estudios  2º y 
3º grado 

Alcalá la Real  1418 11604 3615 2516 
Alcaudete  731 5735 2266 1208 
Castillo de Locubín  - - - - 
Frailes  97 1413 206 2 
Fuensanta de Martos  172 1870 700 225 
Jamilena 263 1494 680 416 
Martos  1381 9848 4435 2866 
Torredelcampo 432 8431 3802 1463 
Valdepeñas de Jaén  312 2390 938 356 
Villares (Los)  264 2622 1052 373 
Comarca 5070 45407 17694 9425 
Total Provincia  26064 210638 99627 61783 

Fuente: IEA. SIMA  - 1996 
 
 

La comarca Sierra Sur presenta un bajo nivel medio de instrucción, lo que repercute en las posibilidades 

productivas de la comarca. 

 

La cualificación profesional también va unida a la emigración y abandono del pueblo, sobre todo en los grupos 

de población con formación media y superior.  

 
TASA DE ESCOLARIDAD POR GRUPOS DE EDAD 

MUNICIPIOS 
Tasa de 

escolaridad: 
Entre 4 y 5 

años 

Tasa de 
escolaridad: 
Entre 6 y 13 

años 

Tasa de 
escolaridad: 
Entre 14 y 17 

años 

Tasa de 
escolaridad: 
Entre 18 y 25 

años 

Alcalá la Real  95,2 99,3 77,2 30,9 

Alcaudete  91,6 99,2 60,0 19,7 

Castillo de Locubín  87,1 100,0 64,6 20,8 

Frailes  100,0 100,0 61,2 17,0 

Fuensanta de Martos  86,2 100,0 51,1 14,5 

Jamilena 94,4 98,3 41,9 8,0 

Martos  90,1 99,0 70,6 22,5 

Torredelcampo 91,9 99,1 59,1 18,1 

Valdepeñas de Jaén  92,1 99,6 62,2 18,5 

Villares (Los)  93,9 98,9 53,9 13,5 

Comarca 92,4 99,3 63,8 21,0 

Fuente: IEA. SIMA  - 1991 
 



 

PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”       19 
   

Existe un bajo nivel de cualificación y de formación entre la población, relacionado directamente con la 

preparación requerida en ciertos trabajos, y que difiere de la capacitación que actualmente tienen muchos 

trabajadores. También se manifiesta esta baja preparación entre las mujeres y las personas desempleadas. 

 

En la tabla siguiente se observa una síntesis de las ideas más representativas obtenidas en una entrevista 

realizada durante la elaboración del plan estratégico comarcal Sierra Sur de Jaén 2001-2006. 

 
IDEA EXPRESADA Nº % 
Actitud reacia hacia la formación 30 13 

Bajo nivel de cualificación y formación 79 34 

Falta de especialización 47 20 

Falta de motivación 30 13 

Inadecuada oferta formativa 31 13 

Altas tasas de escolaridad 38 16 

Alta oferta de formación  (reglada y no reglada) 77 33 

Creciente formación e interés de la formación 81 35 

Ampliación de la oferta formativa 33 14 

 
 

Para reflejar  de forma clara la situación actual de la educación en la comarca se presenta la siguiente 

MATRIZ DAFO: 

FA
C

TO
R

E
S

 IN
TE

R
N

O
S

 

  DEBILIDADES  AMENAZAS  

FA
C

TO
R

E
S

 E
X

TE
R

N
O

S
 

  ·          Bajo nivel de cualificación y formación  ·          Falta de planes educativos adecuados  

  ·          Falta de especialización  
·          Desaprovechamiento del potencial 
existente  

  ·          Inadecuada oferta formativa  
·          Desigualdades territoriales en la 
formación  

  ·          Actitud reacia hacia la formación  
·          Necesidad de financiación de las 
familias  

  ·          Falta de motivación     
  ·          Falta de infraestructuras educativas     

  
·          Falta de concienciación de la importancia de la 
formación     

  ·          Fuga de trabajadores especializados     
        
        
  ·          Creciente formación e interés de la población  ·          Ampliación de la oferta  
  ·          Amplia oferta formativa (reglada y no reglada)  ·          Existencia de políticas activas de empleo  
  ·          Altas tasas de escolaridad  ·          Apoyo institucional   
  ·          Buen nivel de cualificación de la juventud  ·          Aportaciones externas a la formación  
  ·          Inquietud por la educación, formación e instrucción  ·          Apoyo de entidades a la formación  
  ·          Programas formativos adecuados  ·          Foros de empleo  
        
        
        
  FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  
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En cuanto a la formación turística, la Universidad de Jaén, una de las más concurridas por alumnos de la 

comarca ofrece entre sus servicios la Diplomatura en Turismo, en la que se desarrollan trabajos de 

investigación y proyectos de formación turística. 

  
Participación ciudadana 

Para abordar este punto se tratan algunos grupos de interés:  

• La participación social de la mujer es escasa y muy diferente a la de varón. Las mujeres participan en 

sociedad una media de dos horas por semana, y lo hacen normalmente en Asociaciones de Mujeres y 

AMPAS.  

• El hombre, sin embargo, participa más en Asociaciones Deportivas o Políticas. 

• La participación social de los jóvenes es muy limitada, existen escasas asociaciones juveniles y 

funcionan mal. Los municipios en los que existe un mayor número de asociaciones juveniles o 

deportivas son aquellos en los que existe Centro de Información Juvenil, caso de Alcalá La Real, 

Alcaudete y Martos. 

 
Salud 

El Distrito Sanitario de Atención Primaria tiene como objetivo principal conseguir el adecuado funcionamiento 

de los Servicios de Salud de la zona, mediante la dirección, organización y control del distrito, gestión de 

personal, administración de recursos, relaciones con otras instituciones y mediante la coordinación funcional 

del personal, procurando un adecuado funcionamiento del sistema de salud en l territorio objeto de 

intervención. 

 

 

2.4. Descripción y análisis de infraestructuras, comunicaciones y telecomunicaciones existentes en el 
territorio 

 
 

Respecto a las infraestructuras y servicios en general: 

 
 
 

Alumbrado público 

El conjunto de infraestructura eléctrica, presenta un estado aceptable. La cobertura geográfica se acerca al 

100%, siendo la capacidad del suministro superior al consumo actual. no obstante, las redes de suministro 

eléctrico presentan importante deficiencias en cuanto a variaciones de tensión y frecuentes cortes en el 

suministro, especialmente en los municipios y asentamientos con menor población y mayor aislamiento 

geográfico. 
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Abastecimiento de aguas 

El suministro de agua en la comarca e dedica a consumo agrario y humano fundamentalmente. está 

condicionado por su escasa disponibilidad y el gran deterioro y antigüedad que caracterizan las conducciones 

para consumo humano y agrario. En ambos casos y en la totalidad de la comarca las hidroestructuras son 

anticuadas y de baja calidad. 

 

El abastecimiento de agua potable es bueno en general, suficiente y adecuado a las necesidades. Proviene, 

esta agua, en su mayor parte, de manantiales y acuíferos. La relación existente entre los núcleos principales y 

la población de los municipios es proporcional en cuanto a capacidad de almacenaje del agua. El control de 

agua es diario y los sistemas de potabilización aceptables. Por el contrario, se producen grandes pérdidas en 

el abastecimiento debido al mal estado de la propia red. 

 
Saneamiento y déficit 

En cuanto a la red de saneamiento, todos los municipios de la Comarca Sierra Sur poseen una infraestructura 

deficiente, es de destacar la ausencia de depuradoras en funcionamiento, salvo alguna excepción y los 

riesgos de infiltraciones hacia las aguas de abastecimiento. Exceptuando el municipio de Los Villares, Martos 

y Alcalá La Real cuyas depuradoras está en funcionamiento, el resto no tienen. 

 

Recogida de aguas residuales  

En los municipios de Valdepeñas de Jaén, Castillo de Locubín, Alcalá y Frailes, los medios receptores de los 

vertidos en la red de saneamiento son las aguas superficiales, llegando incluso a actuar el suelo de medio 

receptor en los municipios de Fuensanta, Alcaudete y Martos. 

 

Recogida de residuos sólidos urbanos 

El volumen de Residuos Sólidos Urbanos generados en la Sierra Sur sólo alcanza la media diaria estimada 

para las zonas rurales andaluzas en los núcleos de mayor población: Martos, Alcalá La Real y Torredelcampo.  

 
 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Municipio 2002 2003 2004 2005 

Alcalá la Real  98621 108675 115022 117652 
Alcaudete  36744 41864 43676 47589 
Castillo de Locubín  8524 9110 10186 10765 
Frailes  3207 3332 3558 3784 
Fuensanta de Martos  5946 6425 6875 7368 
Jamilena 5861 6720 7390 7548 
Martos  138723 154514 163101 170328 
Torredelcampo 26441 30279 33345 36379 
Valdepeñas de Jaén  7368 8059 9280 9503 
Villares (Los)  11377 12666 14246 15541 
Fuente IEA. SIMA 
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PRODUCCION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
Municipio Tn/Año 2004 

Alcalá la Real 5342 
Alcaudete 3211 
Castillo de Locubín 1362 
Frailes 351 
Fuensanta de Martos 907 
Jamilena 864 
Martos 6820 
Torredelcampo 3556 
Valdepeñas de Jaén 1191 
Villares (Los) 1386 
Comarca 24990 
Provincia 138839 
Fuente IEA 

 
Estos residuos presentan en su composición un alto contenido en materia orgánica, por lo que el mejor 

proceso de tratamiento es el reciclaje y compostaje. Por otro lado, en toda la comarca se presta servicio para 

la recogida selectiva de vidrio, papel, cartón y pilas usadas. Además en todos los municipios existe un servicio 

de recogida de electrodomésticos, enseres voluminosos, muebles… que posteriormente se trasladan a 

chatarrerías para su consiguiente fundición. 

 

Centros asistenciales  

Los servicios sociales comunitarios, dependientes de los respectivos ayuntamientos, se dan en todos los 

municipios. La finalidad de estos es alcanzar la autonomía social de la población. Uno de los servicios 

asistenciales en los que se está haciendo mayor hincapié actualmente son las guarderías infantiles 

temporeras. Las prestaciones de ayuda a minusválidos se localizan tan sólo en Alcalá La Real, Martos, 

Torredelcampo y Alcaudete. La comarca cuenta con centros para la tercera edad en cada uno de los 

municipios que la componen.  

 
CENTROS TERCERA EDAD COMARCA 

MUNICIPIO  DIRECCIÓN  CP 

Alcalá la Real Avda. Iberoamérica s/n  23680
Alcaudete Plaza del 28 F           23660
Castillo de Locubín C/ Reyes Católicos s/n  23670
Frailes C/ Huertas, 12 23690
Fuensanta de Martos Paseo de los naranjos, 3 23610
Jamilena C/ Santa Teresa, 2       23658
Martos Plaza Fuente de la Villa  23600
Torredelcampo Avda. de la Constitución, 149-1 23640
Valdepeñas de Jaén C/Bahondillo                  23150
Villares (Los) C/ Arroyo s/n  23160

 
Centros de enseñanza 

La distribución de centros educativos llega a todos los municipios de la comarca y en 
todos los niveles de educación obligatoria.  
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DISTRIBUCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS - AÑO 2004 

MUNICIPIO Centros de 
adultos públicos

Centros 
privados 

concertados por 
nivel educativo 

Centros 
privados no 

concertados por 
nivel educativo 

Centros 
públicos por 

nivel educativo 

Alcalá la Real 1 5 0 7 
Alcaudete 1 0 0 7 
Castillo de Locubín 1 0 0 3 
Frailes 0 0 0 1 
Fuensanta de Martos 0 0 0 2 
Jamilena 1 0 0 2 
Martos 1 4 0 10 
Torredelcampo 1 0 0 6 
Valdepeñas de Jaén 0 0 0 3 
Villares (Los) 1 0 0 2 
COMARCA 7 9 0 43 
PROVINCIA 76 78 12 308 
FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía 

 
Únicamente no hay centros de adultos en Frailes. Los centros de educación e adultos prestan una inestimable 

función social, dado que gran parte de la población adulta-anciana son analfabetos o no tienen estudios. Este 

es un fenómeno histórico y en los últimos años está cambiando a gran velocidad, gracias a la labor de estos 

centros.Para la formación universitaria los estudiantes suelen desplazarse sobre todo a Jaén o Granada, por 

ser estos los centros de enseñanza universitaria más cercanos. 

 

Centros sanitarios 

La organización de los Servicios Sanitarios en los municipios de la comarca se estructuran en: Centro de 

Distrito y Zonas Básicas de Salud. 

 
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS DE LA COMARCA (2004) 

MUNICIPIO 
Recursos de 

atención 
especializada: 

Camas 

Recursos de 
atención 

especializada: 
Centros 

Recursos de 
atención 
primaria 

Alcalá la Real 0 1 18 
Alcaudete 0 0 8 
Castillo de Locubín 0 0 4 
Frailes 0 0 2 
Fuensanta de Martos 0 0 2 
Jamilena 0 0 2 
Martos 0 0 10 
Torredelcampo 0 0 2 
Valdepeñas de Jaén 0 0 2 
Villares (Los) 0 0 2 
COMARCA 0 1   
PROVINCIA 1495 9 378 
Fuente IEA. SIMA    
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Dentro de esta estructura de planificación sanitaria cada uno de los niveles de atención al ciudadano presenta 

unos servicios. La dotación se va ampliando cuando pasamos desde la atención primaria en los consultorios, 

hasta la atención especializada en los hospitales. 

 

Infraestructuras deportivas 

 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2005 

MUNICIPIO ASOCIACONES 
DEPORTIVAS 

Alcalá la Real 34 
Alcaudete 21 
Castillo de Locubín 3 
Frailes 3 
Fuensanta de Martos 6 
Jamilena 8 
Martos 9 
Torredelcampo 20 
Valdepeñas de Jaén 15 
Villares (Los) 9 
COMARCA 128 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la 
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte 

 
 

 

Los equipamientos deportivos son numerosos, pudiendo distinguir: instalaciones municipales dependientes de 

los ayuntamientos, centros docentes que cuentan con instalaciones para la práctica de deportes y club 

privados con instalaciones propias.  

 

Centros culturales  

 

 
DATOS SOBRE BIBLIOTECAS PÚBLICAS (2005) 

Municipios Número de bibliotecas 
públicas 

Número de visitantes en 
bibliotecas públicas 

Alcalá la Real 1   
Alcaudete 1 19948 
Castillo de Locubín 1   
Frailes 1 956 
Fuensanta de Martos 1 4754 
Jamilena 1   
Martos 2 84840 
Torredelcampo 1   
Valdepeñas de Jaén 1 25935 
Villares (Los) 1 4486 
COMARCA 11 140919 
PROVINCIA 89 1004896 

Fuente: IEA. SIMA  
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El equipamiento cultural básico en toda la zona es la Biblioteca, de carácter municipal. En los municipios de 

mayores dimensiones, existe mayor número de centros culturales como Casa de la Cultura, Casa de la 

Juventud, salón de Actos, Teatro, Auditorio municipal, Cine, Escuela de Música, Sala de Informática, 

Televisión, Radio, Sala de Exposiciones, Aula de Danza, etc. 

 

  

Infraestructuras y servicios de transporte en general 

La comarca Sierra Sur está recorrida por vías de comunicación con deficiencias en su trazado y mal estado de 

su firme, en gran parte de ellas. Las principales son: la N-321, la N-432 y la A-306, existiendo otras carreteras 

secundarias. 

 

Distribución de la tipografía de las infraestructuras viarias, ferroviaria, portuaria y de aeropuertos: Las 

infraestructuras viarias en la comarca se ciñen exclusivamente a las vías rodadas. La red ferroviaria, hoy en 

desuso, unía Jaén con  Puente Genil, pasandopor Martos y Alcaudete. Actualmente estas estaciones están 

abandonadas y los railes han sido retirados. Para recuperar el antiguo trazado ferroviario Jaén-Campo Real se 

desarrolla el Proyecto “Vía Verde Del Aceite” con fines turísticos, recreativos y de ocio. Se trata de poner e 

valor y uso una infraestructura de carácter ferroviario, que y ano responde a la funcionalidad para la que fue 

concebida. 

   

Distancia del territorio al aeropuerto: Dependiendo del municipio en el que nos encontremos se obtienen 

diferentes distancias hasta llegar a la estación de RENFE de Jaén, que en este caso sería la más cercana. Si 

nos situamos, por ejemplo, en Frailes la distancia recorrida se situaría alrededor de los 79 km, pero si nos 

situamos en Los Villares, la distancia recorrida es de 10 km por carretera. Una vez en Jaén la distancia hasta 

el aeropuerto es de 93 km. 

 

Infraestructuras y servicios del transporte por carretera 

 

Las principales carreteras de la comarca son: A-316, que conecta con la N-432, en dirección a Córdoba y 

Granada, con la A-306 de Jaén a Córdoba y con la N-322, de Bailén a Albacete, en Úbeda. N-432, de 

Córdoba a Granada, que enlaza con la A-92 (Sevilla-Murcia) en Granada, atravesando por Alcaudete y Alcalá 

La Real. A-340, que enlaza Alcalá la Real con la E-902 (autovía de Granada). C-3221, que enlaza Castillo de 

Locubín, Valdepeñas de Jaén y Los Villares con Jaén capital. 

 

En todos los municipios existen servicios de taxi y transporte colectivo de viajeros frecuentemente concurridos 

y con diferentes horarios que posibilitan el desplazamiento e Los Viajeros con los municipios más grandes o la 

capital jiennense. Es evidente, la existencia de carreteras más concurridas que otras, debido a los 

desplazamientos por motivos laborales. De este modo, las carreteras de Los Villares o Torredelcampo tienen 



 

       26   PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”     
 

más circulación que otras como Fuensanta o Castillo de Locubín. Es destacable, además, el aumento de 

circulación en horas punta durante la temporada de la recolección de aceituna. 

 
 

 

Respecto de las telecomunicaciones: 

 

Comunicaciones telefónicas 

 
LINEAS DE TELEFÓNO FIJO EN SERVICIO 

Municipio nº 

Alcalá la Real 6902 
Alcaudete 3141 
Castillo de Locubín 1602 
Frailes 544 
Fuensanta de Martos 1034 
Jamilena 730 
Martos 7532 
Torredelcampo 3493 
Valdepeñas de Jaén 1340 
Villares (Los) 1525 
COMARCA 27843
PROVINCIA 184607 

FUENTE: SIMA 
 

 

 

 



 

PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”       27 
   

Comunicaciones por radio y televisión 

 

 

 

Televisión 

REDES LOCALES DE TELEVISION 
MUNICIPIOS TELEVISIONES LOCALES: EMISORAS 

Alcalá la Real Sierra Sur de Jaén 
Alcaudete - 
Castillo de Locubín - 
Frailes - 
Fuensanta de Martos - 
Jamilena  Televisión Local de Jamilena 
Martos Vicomar Televisión Local S.L. 
Torredelcampo  TV Torredelcampo 
Valdepeñas de Jaén - 
Los Villares - 
Fuente: IEA 2002   

 

 

 

 

 

Emisoras de radio 

EMISORAS DE RADIO LOCALES 
MUNICIPIOS EMISORAS DE RADIO 

Alcalá la Real 
Onda Cero  

Emisora municipal 

Alcaudete Cadena Dial 
Castillo de Locubín - 
Frailes - 
Fuensanta de Martos - 
Jamilena  - 

Martos 
Emisora municipal 

Radio Olé 

Torredelcampo  Emisora municipal 
Valdepeñas de Jaén - 

Los Villares - 
Fuente: Elaboración propia 
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Internet:  

LINEAS BANDA ANCHA 

Municipio Líneas ADSL en 
servicio Líneas RDSI en servicio 

Alcalá la Real 1037 228 
Alcaudete 388 79 
Castillo de Locubín 149 4 
Frailes 40 0 
Fuensanta de Martos 109 24 
Jamilena 130 0 
Martos 1390 231 
Torredelcampo 707 93 
Valdepeñas de Jaén 166 23 
Villares (Los) 265 30 
COMARCA 4381 712
PROVINCIA 31406 6668 

FUENTE: IEA 2005 
 
 

2.5. Descripción y análisis detallado de la economía local, su estructura y sus sectores estratégicos 
 

Actividad empresarial 

 

EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL, POR MUNICIPIOS AÑO 1.999. 

Municipio Sociedades  
Cooperativas 1 

Sociedades 
Laborales  2 

Sociedades  
Agrarias de 

Transformación 

Entidades 
economía social 

/ 1.000 
habitantes 

Alcalá la Real 77 11 2 4,2 
Alcaudete 10 3 4 1,5 
Castillo de Locubín 10 2 0 2,4 
Frailes 7 2 1 5,6 
Fuensanta de Martos 3 2 0 1,5 
Jamilena 7 1 1 2,8 
Martos 29 4 0 1,4 
Torredelcampo 28 5 1 1,4 
Valdepeñas Jaén 9 2 0 2,6 
Villares (Los) 9 1 0 1,9 
Comarca 189 33 9 25,2 
Totales Provincia 1065 234 185 2,3 
Fuente: Censo de Sociedades Cooperativas Andaluzas y Sociedades Anónimas Laborales de 
Andalucía y datos proporcionados por el Registro de Cooperativas de Jaén, el Registro de SSLL de la 
Dirección General de Cooperativas y el Registro de SAT de la Delegación de Agricultura y Pesca en 
Jaén. 
(1 Y 2) IEA. SIMA 
(2): De ocho SAT no se han obtenido datos de localización, por lo que no aparecen en los diversos 
municipios. 

 

 
La proporción de empresas de economía social es especialmente baja en los municipios de Martos, 

Torredelcampo y Fuensanta. 
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COOPERATIVAS SEGÚN CLASE. AÑO 2.001 

Municipio Agrarias 
De Expl. 

Comun. De 
La Tierra 

De 
Construcción 

De 
Suministros 

De 
Transportes De Crédito De 

Consumo 
De 

Servicios 
De 

Servicios 
Diversos 

Alcalá la Real 2 0 1 0 4 1 2 1 1 
Alcaudete 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Castillo de Locubín 0 0 2 0 0 0 1 0 0 
Frailes 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
Fuensanta de Martos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Jamilena 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Martos 0 0 6 0 1 0 0 0 0 
Torredelcampo 1 1 1 0 0 0 1 0 0 
Valdepeñas de Jaén 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Villares (Los) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Comarca  5 2 12 0 7 1 5 1 1
Total Provincia 25 14 62 0 27 2 52 7 6 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 
 

 
Servicios de apoyo a la pequeña y mediana empresa existentes en el territorio 

 
En la comarca Sierra Sur, existen diferentes servicios de apoyo a la pequeña y mediana empresa como son:  

• La Fundación Red Andalucía Emprende (Castillo de Locubín, Torredelcampo y Alcalá La Real) 

• Las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico: Campiña Sur (ubicada en 

Martos y Sierra Sur (ubicada en Alcalá la Real) 

• Cámara de Comercio. Delegación Alcalá La Real. 

• Ayuntamientos de la Comarca:  

• ALPES (Agente Local de Promoción y Empleo): Cada ayuntamiento dispone de técnicos  de la 

UTEDL. 

• Áreas de Desarrollo Locales: Técnicos Propios del Ayuntamiento (Alcalá La Real, Alcaudete, Martos y 

Torredelcampo) 

• CEISAL (Centro Empresarial de Industria y Servicios Alcaudetense ) 

• ADSUR (Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén) 

 
Valor añadido 

Del análisis del Valor Añadido Neto por sectores productivos de los municipios de la Sierra Sur,  se observa 

que el más importante es el sector servicios, que alcanza una cifra a nivel comarcal del 44.6% seguido de la 

agricultura con un 28,4% y de la industria con el 21.8%. Sin embargo a nivel municipal se dan una serie de 

diferencias, ya que el sector agrícola pasa a ser el primero en la mayoría de municipios de la comarca a 

excepción de Martos, cuya actividad principal es la industria, y Alcalá la Real y Torredelcampo con un peso del 

sector servicios (53.0%) muy por encima de los demás municipios. 

 
VALOR AÑADIDO NETO POR SECTORES PRODUCTIVOS, (EN MILLONES DE PTAS.) AÑO 1991. 
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Municipios 
Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL 

Mill. 
Ptas. % Mill. 

Ptas. % Mill. 
Ptas. % Mill. 

Ptas. %   

Alcalá la Real 2300 23,0% 1815 18,2% 587 5,9% 5293 53,0% 9995
Alcaudete 2220 36,6% 1277 21,0% 248 4,1% 2322 38,3% 6068
Castillo de Locubín 1082 44,4% 422 17,3% 90 3,7% 845 34,7% 2440
Frailes 354 51,8% 76 11,1% 8 1,2% 245 35,8% 683
Fuensanta de Martos 629 45,8% 208 15,1% 73 5,3% 464 33,8% 1374
Jamilena 503 45,8% 166 15,1% 59 5,3% 371 33,8% 1099
Martos 2153 18,1% 3956 33,2% 718 6,0% 5085 42,7% 11911
Torredelcampo 1955 23,0% 1543 18,2% 499 5,9% 4499 53,0% 8496
Valdepeñas de Jaén 880 51,7% 214 12,5% 19 1,1% 591 34,7% 1703
Villares (Los) 830 49,8% 217 13,0% 83 5,0% 537 32,2% 1668
COMARCA 12905 28,4% 9893 21,8% 2385 5,2% 20252 44,6% 45436
V.A.N. provincia 75687 17,5% 85620 19,8% 47458 11,0% 222971 51,6% 431736

Fuente: Anuario Estadístico de la provincia de Jaén. 
 
 
 

VALOR AÑADIDO BRUTO EN MILLONES DE PTAS. AÑO 1991. 

  Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL 

COMARCA 13551 10388 2504 21265 47707 

% Sector 28,4% 21,8% 5,3% 44,6%   

% Provincia 17,0% 10,5% 4,7% 8,7% 10,0% 

PROVINCIA 79708 98723 52778 245273 476482 

% Sector 16,7% 20,7% 11,1% 51,5%   

Fuente: Anuario Estadístico de la provincia de Jaén. 

 
 

Es de destacar también la escasa participación del sector de la construcción en nuestra zona 5.2%  frente al 

valor provincial  de un 11%. 

 

Comparando las cifras de valor añadido bruto total comarcales y provinciales obtenemos que el total para el 

conjunto de la comarca es de 45.436 millones de ptas, lo que representa el  10,5% de valor de la provincia.  

 
 
 

Respecto de la agricultura la ganadería y la pesca 

 

 

Estadística de la actividad generada por la agricultura, ganadería y pesca en la zona 

El destacado peso de la actividad agraria dentro de la estructura productiva de la Sierra Sur  queda patente 

por la importante proporción de población ocupada en este sector, situándose el total de la población comarcal 

ocupada en 5.612 del que 4.125 son varones y 1.487 mujeres.  
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POBLACIÓN OCUPADA EN AGRICULTURA. AÑO 2001 

Municipios  Población 
ocupada.   

 Varones 
ocupados 

Mujeres 
ocupadas 

Alcalá la Real  1549 1085 464 
Alcaudete  792 559 233 
Castillo de Locubín  156 127 29 
Frailes  191 125 66 
Fuensanta de Martos  127 115 12 
Jamilena 271 173 98 
Martos 658 562 96 
Torredelcampo  663 469 194 
Valdepeñas de Jaén  834 591 243 
Villares (Los)  371 319 52 
Comarca 5612 4125 1487 
Total Provincia 37013 27506 9507 
Fuente: IEA 

 
 
 
 

Censos agrarios, ganaderos en la zona.  

 
 

Las características generales de la agricultura en la Sierra Sur (utilización del suelo, estructura de las 

explotaciones, tecnificación, canales de comercialización), la definen como una actividad de corte tradicional 

que, dentro del marco recesivo en que se ha desarrollado la agricultura a escala nacional, ha logrado 

mantenerse debido al buen precio de la producción de aceite y las ayudas compensatorias ofrecidas por la 

administración a esta producción.  Las zonas de pre-campiña y las tierras calmas de Alcalá, cerealistas y 

olivareras, con mayores porcentajes de explotaciones de tamaño medio y la relativa riqueza de suelos, se 

mantienen con buenas posibilidades de crecimiento. Cereales, leguminosas de grano, girasol, aceite y cultivos 

forrajeros complementarios a las explotaciones de ganado son productos subvencionados que mantienen una 

actividad agraria. 

 

Otros cultivos como hortalizas y frutas, obtenidos en las pequeñas fincas de regadío en gran parte aparecen 

destinados al consumo familiar y local. La agricultura de los municipios más montañosos de Frailes, 

Valdepeñas y los Villares se limita a algunos cultivos extensivos de herbáceos de grano y forraje en las 

laderas más abiertas, y mantenimiento de olivares marginales y producciones de regadío de huertas situadas 

en hermosos parajes. 
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SUELOS SEGÚN CULTIVO SIERRA SUR DE JAÉN 1999 

Municipio 
Herbáceos  Olivar Viñedo Frutales  Res.tierra labrada Total 

Has. % Has. % Has. % Has. % Has. % Total 
Alcalá la Real  3645 19% 14664 78% 51 0% 488 3% 2 0% 18850
Alcaudete  163 1% 18153 99% 0 0% 73 0% 1 0% 18390
Castillo de Locubín  132 2% 6325 94% 3 0% 246 4% 0 0% 6706
Frailes  237 12% 1647 84% 58 3% 28 1% 0 0% 1970
Fuensanta de Martos  62 2% 3858 97% 2 0% 38 1% 0 0% 3960
Martos  0 0% 518 100% 0 0% 1 0% 0 0% 519
Jamilena  150 1% 23441 99% 0 0% 25 0% 0 0% 23616
Torredelcampo  466 3% 14494 96% 69 0% 90 1% 1 0% 15120
Valdepeñas de Jaén  349 11% 2675 86% 1 0% 89 3% 0 0% 3114
Villares (Los)  79 1% 5767 98% 1 0% 14 0% 0 0% 5861
COMARCA 5283 5% 91542 93% 185 2% 1092 1% 4 0% 98106
PROVINCIA 82262 12% 571772 86% 785 0% 6526 1% 121 0% 661466
Herbáceos: incluye barbechos y huertos familiares 
Fuente: INE. Censo agrario 1999 

 
Es evidente el importante predominio del olivar que con un 93% del aprovechamiento de tierras labradas, que 

supera el nivel provincial del 86%. En aquellos municipios donde el aprovechamiento del olivar presenta 

menores porcentajes (Alcalá y Frailes), son los cultivos herbáceos los que se desarrollan en su lugar. Los 

frutales han experimentado una fuerte expansión, fundamentalmente el cerezo en los municipios de Castillo, 

Alcalá la Real y Valdepeñas. 

 

SITUACIÓN DE LOS REGADIOS EN LA COMARCA SIERRA SUR 

Municipio Superficie 
regada (ha) Nº Explotac.  Superficie 

regable (ha) Nº Explotac.
Superficie 

abandonada 
(ha) 

Superficie 
CCRR (ha) Nº Explotac.

Alcalá la Real 1200 975 1201 891 0 80 320
Alcaudete 3789 1052 3789 964 0 809 990
Castillo de Locubín 475 843 476 789 0 355 650
Frailes 93 226 92 212 0 0 98
Fuensanta de Martos 187 271 188 226 0 262 290
Jamilena 2 13 2 9 0 0 20
Martos 1383 395 1383 372 53 531 250
Torredelcampo 750 117 750 101 0 135 85
Valdepeñas de Jaén 319 537 319 489 0 357 450
Villares (Los) 186 285 185 260 155 105 190
COMARCA 8384 4714 8385 4313 208 2634 3343
PROVINCIA 194141 45276 194142 40154 1856 130390 41831
ANDALUCÍA 832551 184510 832551 166072 27370 553067 252356
Fuente: INE. Censo agrario 1999       

 

 

 
La superficie regable de la Sierra Sur es escasa dentro del total de tierras labradas. La mayor concentración 

de hectáreas de regadío se produce en los municipios de Alcaudete, especialmente  en olivar; en Castillo para 

el riego de los cerezos, y en Alcalá la Real es significativo su utilización para el cultivo de cereales. El sistema 
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de riego tradicional se ha desarrollado en las vegas de los numerosos pero precarios cursos fluviales y en la 

explotación de las zonas de huertas y frutales. Los cultivos herbáceos de campiña son regados por aspersión, 

mientras que los cultivos de cerezo y olivar utilizan cada vez más para el riego el goteo, y precisan de 

prospecciones ó sondeos para la localización del agua. 

 

El sector ganadero, es el segundo recurso económico agrario en la Comarca Sierra Sur, presentándose hoy 

como muy interesante, debido al elevado porcentaje de superficie forestal que presentan los municipios de 

Frailes, Castillo de Locubín, Valdepeñas de Jaén y Los Villares; y favorecido con el desarrollo de la ganadería 

extensiva.  Es notoria la gran tradición ganadera existente en la Comarca, resaltando dos sistemas de 

explotación: salidas esporádicas al campo para aprovechamiento de barbechos y rastrojos, propio de Alcalá la 

Real, Alcaudete, Castillo de Locubín y Martos, condicionado por la poca extensión y distribución de las zonas 

de monte, y ; Extensiva, con frecuentes salidas a aprovechamiento de monte, en los términos de Valdepeñas 

de Jaén, Frailes y Fuensanta. 

 

 

 
 
 

CABEZAS DE GANADO. AÑO 1999. 

Municipio Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Aves Conejas 
madres 

Alcalá la Real 446 719 650 1301 105 121 5
Alcaudete 2 85 97 254 84 135 2
Castillo de Locubín 0 38 113 446 16 18 1
Frailes 14 198 154 16 34 75 1
Fuensanta de Martos 88 123 49 1935 13 189 0
Jamilena 0 0 0 0 0 0 0
Martos 0 86 48 1055 58 93 0
Torredelcampo 284 48 38 0 9 0 0
Valdepeñas de Jaén 26 998 821 15 18 2 1
Villares (Los) 6 287 58 3 52 1 0
Comarca  866 2582 2028 5025 389 634 10
Fuente: INE. Censo agrario 1999 

 
 
 
 
 

Las instalaciones ganaderas presentan problemas de idoneidad, al tratarse generalmente de naves antiguas, 

mal aisladas y ventiladas, y con carencias de ordeño mecánico refrigeración para la leche.  Destaca la 

producción caprina y ovina sobre la porcina. Sierra Sur es el principal centro provincial de producción láctea 

caprina. Por municipios sobresale, en número de cabezas, Valdepeñas de Jaén con el 50% del total comarcal. 
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COTOS DE CAZA. AÑO 1999  

Municipios nº Cotos Compartidos con 
otros municipios 

Alcalá la Real 31 10 
Alcaudete 21 9 
Castillo de Locubín 14 12 
Frailes 7 6 
Fuensanta de Martos 7 4 
Jamilena 1 1 
Martos 21 14 
Torredelcampo 14 12 
Valdepeñas de Jaén 35 5 
Villares (Los) 5 3 
Comarca 156 76 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 

 
La caza es entendida en la Comarca Sierra Sur como una actividad deportiva y de ocio, teniendo una gran 

participación y tradición, y atrayendo incluso a cazadores de otros municipios y provincias limítrofes. La 

superficie acotada representa en la Comarca Sierra Sur el 92% de la superficie total. La titularidad de los 

mismos es privada, tanto de personas como de sociedades. Por el tipo de aprovechamiento destaca la caza 

menor con un 94% del total de esta superficie. Representada por la codorniz, tórtola, perdiz, conejo, liebre, 

zorzal y otras aves migratorias. La mayoría de los cotos que tienen caza mayor se sitúan en el termino 

municipal de Valdepeñas de Jaén. Tiene representación en el jabalí, que se ha introducido en los últimos años 

procedente de Sierra Mágina.  Y el Ciervo y el Gamo, en algunas fincas de monte por el IARA y algún 

particular. Para ambos caso, está prohibida su caza por encontrarse en fase de aumento poblacional. 

 

La pesca, al igual que la caza, es una actividad que mueve un gran número de aficionados, y puede ser 

utilizada para generar recursos económicos directos y sobre todo indirectos. 

 
COTOS DE PESCA DEPORTIVA. AÑO 1999 

Rio  Denominación  Longitud ó 
superficie 

Especie 
principal 

Términos 
municipales 

Limitación 
capturas 

San Juan  El Carrizal 2 Km. Trucha arco iris Castillo de Locubín 10 
San Juan  San Juan 5 Km. Trucha arco iris Castillo de Locubín 10 
Grande ó Víboras Valdepeñas 1º 11 Km. Trucha arco iris Valdepeñas de Jaén 10 
Embalse del Quiebrajano 

Quiebrajano 1º 142 Has. Trucha arco iris Campillo de Arenas y 
Valdepeñas de Jaén 10 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
 
 

Existen también posibilidades para el sector de la piscicultura en los ríos Velillos, Susana, Eliche, así como en 

algunos nacimientos importantes. Reúnen condiciones potenciales la totalidad de los ríos de la Comarca, 

aunque están reducidas por las condiciones pluviométricas, la estacionalidad de los cursos de agua y la 

contaminación. 

 
La industria y la construcción: 
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A grandes rasgos, el sector secundario de la Comarca Sierra Sur, de reducida dimensión y escasa 

significación económica, carece de una tradición histórica importante dentro de la estructura productiva de la 

zona. Cabe exceptuar algunas iniciativas en torno a las industrias agroalimentarias, que si bien, surgieron 

hace bastantes años al auspicio de una cultura fundamentalmente agraria y una economía basada en el 

régimen de subsistencia, no han llegado a adquirir la relevancia económica precisa para impulsar las 

principales magnitudes socioeconómicas de la zona (expansión del núcleo habitado, generación de empleos 

fijos, mayores ingresos y rentas, mejora de las infraestructuras y equipamientos y mejora en la calidad de vida) 

y por ende, el desarrollo endógeno de la Sierra Sur jiennense. En su conjunto goza de una menor implantación 

relativa dentro de la Comarca en comparación a los sectores primario y terciario. Es el sector que menos  

puestos de trabajo genera, el 28.7% de la población ocupada total en 1991. Tal porcentaje es superado por la 

población empleada en industria y construcción en Los Villares (30.6%), Torredelcampo  (35.9%), Fuensanta 

(35.4%) y sobre todo Martos (43.5%). En el lado contrario esta Frailes (9.2%) y Castillo de Locubín (11.9%) 

 
Nº ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD Y TRAMO EMPLEO -  SIERRA SUR DE JAÉN 

INFORMACIÓN A 1 DE ENERO DE 2001                      Sin 
empleo 0-5  6-19 20-49  50-99  100 y 

+ Total 

Industrias extractivas  5 4 3 0 0 0 12 
Extracción de productos energéticos  0 0 1 0 0 0 12 
Extracción de otros minerales excepto productos 
energéticos  

5 4 2 0 0 0   

Industria manufacturera  62 501 84 36 11 7 701 
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco  20 137 24 9 2 0 299 

Industria textil y de la confección  10 69 18 5 4 1   
Industria del cuero y del calzado  0 1 0 0 0 0 33 
Industria de la madera y del corcho  2 29 0 0 0 1   
Industria del papel; edición, artes gráficas y 
reproducción de soportes grabados  

3 23 0 0 0 0 26 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles 
nucleares  

0 0 0 0 0 0   

Industria química  1 4 2 0 0 0 30 
Industria de la transformación del caucho y materias 
plásticas  

7 6 4 3 1 2   

Industrias de otros productos minerales no metálicos  6 38 6 4 0 0 166 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos  4 87 10 9 1 1   

Industria de la construcción de maquinaria y equipo 
mecánico  

2 12 2 0 0 0 26 

Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y 
óptico  

1 4 1 1 1 2   

Fabricación de material de transporte  1 9 2 1 2 0 120 
Industrias manufactureras diversas  5 82 14 4 0 0   
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y 
agua  

1 6 2 0 0 0 594 

Construcción  68 429 70 16 1 1   
Total 203 1445 245 88 23 15 2019 

FUENTE: IEA  Elaboración propia 
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Los servicios (comercio y sistema financiero) Empresas dedicadas a los servicios 

 
 

Nº ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD Y TRAMO DE EMPLEO COMARCA SIERRA SUR DE 
JAÉN 

INFORMACIÓN A 1 DE ENERO DE 2001                                     Sin 
empleo 0-5  6-19 20-49  50-99  100 y 

+ Total 

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico  

111 1567 92 6 0 0 1776 

Hostelería  10 390 6 0 0 0 406 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones  15 413 7 7 0 0 442 
Intermediación financiera  10 108 1 0 1 0 120 
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales  57 182 11 2 0 0 252 
Educación  3 49 1 2 1 0 56 
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales  1 26 1 0 0 0 28 
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 
comunidad; servicios personales  

11 198 5 0 0 0 214 

TOTAL  SERVICIOS 218 2933 124 17 2 0 3294 

FUENTE: IEA  Elaboración propia 
 

 

 

 

Tipología de los servicios prestados en la zona 

 
 
 

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA. SECCIONES SEGÚN CNAE-93. AÑO 
2005. 
Municipios Sección 

C 
Sección 

D 
Sección 

E 
Sección 

F 
Sección 

G 
Sección 

H 
Sección 

I 
Sección 

J 
Sección 

K 
Sección 

M 
Sección 

N 
Sección 

O 
Alcalá la Real  3 176 5 157 522 128 123 52 231 25 41 63 
Alcaudete  3 83 2 46 229 63 33 17 74 5 8 25 
Castillo  1 30 0 33 74 22 25 10 12 2 1 13 
Frailes  0 13 0 12 29 6 2 3 8 2 1 3 
Fuensanta  1 56 0 20 62 13 12 6 17 2 2 2 
Martos  1 177 1 175 484 114 107 40 212 20 28 75 
Jamilena  1 19 0 14 103 16 9 5 13 0 2 5 
Torredelcampo  2 146 2 122 323 59 44 22 109 11 18 47 
Valdepeñas  2 21 0 23 88 19 16 11 12 2 8 15 
Villares (Los)  0 55 0 27 80 21 8 1 31 3 4 6 
Comarca 14 776 10 629 1994 461 379 167 719 72 113 254 
Provincia 79 4424 84 4252 15196 3764 2504 1337 6267 705 1271 2035 
C  Industrias extractivas.   G  Comercio, reparaciones.   K Inmobiliarias, Alquiler     
D  Industrias manufactureras. H  Hostelería.       M  Educación.       
E  Electricidad, gas y agua.   I  Transporte y comunicación.   N  Act. Sanitarias y serv. Sociales. 
F  Construcción.     J  Intermediación financiera.   O  Otras actividades sociales.   
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 
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ESTABLECIMIENTOS SEGÚN FORMA JURÍDICA. AÑO 2005. 

Municipios SA  y SAL SL 
Sociedades 

en 
cooperativa 

Comunidades 
de Bienes 

Sociedades 
civiles 

Personas 
físicas 

Establecimi. 
Desconoc. 

Otras formas 
jurídicas 

Alcalá la Real  58 370 77 65 16 937 0 3 
Alcaudete  13 135 10 18 10 402 0 0 
Castillo de Locubín  4 43 10 11 4 151 0 0 
Frailes  0 15 7 3 2 52 0 0 
Fuensanta de Martos  3 25 3 19 2 141 0 0 
Martos  55 295 29 91 19 941 0 4 
Jamilena  2 17 7 15 3 143 0 0 
Torredelcampo  18 198 28 63 9 589 0 0 
Valdepeñas de Jaén  2 23 9 9 7 167 0 0 
Villares (Los)  6 23 9 15 1 182 0 0 
Comarca 161 1144 189 309 73 3705 0 7 
Total Provincia 1745 8683 1065 1980 677 27677 0 91 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 
 
 
 
 
 
 

Número de entidades bancarias , cajas de ahorro, cooperativas de crédito 

 
 

OFICINAS BANCARIAS AÑO 2005 
Municipios Nº  
Alcalá la Real 20 
Alcaudete 11 
Castillo de Locubín 6 
Frailes 2 
Fuensanta de Martos 3 
Jamilena 3 
Martos 19 
Torredelcampo 11 
Valdepeñas de Jaén 4 
Villares (Los) 6 
COMARCA 85 

FUENTE: IEA 
 
 
 
 
 

2.6. El mercado de trabajo local: situación actual y perspectivas  
 

Tasa de actividad local 

A escala municipal destaca Castillo de Locubín con la menor tasa de actividad y Martos con la mayor. Un 

hecho destacable en todos los municipios, también generalizado a niveles autonómicos, es la reducida tasa de 

actividad femenina. 
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POBLACIÓN ACTIVA Y TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO AÑO 2001. 

Municipio 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Pob.Activa  Tasa Pob.Activa  Tasa Pob.Activa  Tasa 
Alcalá la Real 5348 62,34 3533 39,45 8881 50,65 
Alcaudete 2805 63,18 1700 3726 4505 50,04 
Castillo de Locubín 1173 56,67 700 32,26 1873 44,17 
Frailes 456 59,14 262 34,16 718 46,68 
Fuensanta de Martos 819 63,93 410 29,54 1229 46,05 
Jamilena  905 67,94 367 27,08 1272 47,34 
Martos 5734 65,71 2890 32,18 8624 48,71 
Torredelcampo  3483 68,32 1625 31,09 5108 49,48 
Valdepeñas de Jaén 1132 63,1 570 32,08 1702 47,66 
Villares (Los) 1365 67,98 685 33,25 2050 50,39 
COMARCA 23220 63,83 12742 40,17 35962 48,12 
PROVINCIA 166368 64,18 92780 33,58 259148 48,77 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 

 

 
Tasa de población activa 

 

Población activa empleada 

La población activa potencial de la Comarca en 2001 es de 57.204 personas, lo que representa el 77,68%, 

nivel superior tanto a la media provincial 76,27% como a la Andaluza  75,23%. En este sentido, es necesario 

tener presente el peso de la población mayor de 65 años. La tasa de actividad comarcal que supone el 

47,24%, aunque ligeramente superior a la provincial 46,17%, se sitúa en niveles moderadamente inferiores a 

los de Andalucía 49,67%.  

Población activa desempleada 

 

Distribución del mercado de trabajo local por sexos  

 
SITUACION MERCADO DE TRABAJO LOCAL 2006 

Municipios 
Paro registrado Contratos Registrados Subsidios Agricolas 

Mujeres  Hombres  Extranjeros Mujeres  Hombres Indefinidos Temporal. Extranjer. Mujeres  Hombres 
Alcalá la Real 484 277 23 4545 6157 393 10309 635 624 414
Alcaudete 247 126 7 3021 5018 163 7876 674 431 270
Castillo de Locubín 67 48 2 1599 1503 48 3054 98 243 131
Frailes 19 17 1 472 537 3 1006 47 107 78
Fuensanta de Martos 49 41 3 510 641 46 1105 42 163 84
Jamilena 52 54 3 1374 1372 19 2727 158 - -
Martos 695 319 36 6917 11754 533 18138 1516 270 154
Torredelcampo 436 194 7 1772 3894 168 5498 493 354 142
Valdepeñas de Jaén 43 29 1 600 568 16 1152 27 306 248
Villares (Los) 113 84 4 963 1456 43 2376 57 225 141
COMARCA 2205 1189 87 21773 32900 1432 53241 3747 1155 685

Fuente: IEA 
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Para profundizar en el estudio del desempleo de la zona, se han utilizando los datos facilitados por la 

Delegación Provincial del INEM (Instituto Nacional de Empleo), referentes al paro registrado,  y al observar las 

cifras de parados atendiendo a la edad y sexo,  se puede identificar como prototipo de  figura de parado en  

comarca a una mujer comprendida en de edad de entre 20 y 30 años. 

 
PARO POR GRUPO EDAD REGISTRADO EN LA SIERRA SUR DE JAÉN AÑO 2000 

Municipio / Grupo Edad < 20 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54  55 a 59 > 60 
años Total 

Alcalá la Real 
29 92 121 99 88 48 20 16 22 20 

555 5% 17% 22% 18% 16% 9% 4% 4% 4% 4% 

Alcaudete 
19 52 47 37 33 23 16 9 7 9 

252 8% 21% 19% 15% 13% 9% 6% 6% 3% 4% 

Castillo de Locubín 
11 19 18 11 10 7 7 4 2 0 

89 12% 21% 20% 12% 11% 8% 8% 8% 2% 0% 

Frailes 
3 10 6 2 4 2 1 0 2 0 

30 10% 33% 20% 7% 13% 7% 3% 0% 7% 0% 

Fuensanta de Martos 
2 10 18 10 7 4 5 3 4 0 

63 3% 16% 29% 16% 11% 6% 8% 9% 6% 0% 

Jamilena 
2 10 8 12 8 10 2 2 6 0 

60 3% 17% 13% 20% 13% 17% 3% 9% 10% 0% 

Martos 
40 101 163 125 114 60 52 37 37 20 

749 5% 13% 22% 17% 15% 8% 7% 8% 5% 3% 

Torredelcampo 
14 68 84 85 57 31 17 16 21 10 

403 3% 17% 21% 21% 14% 8% 4% 6% 5% 2% 

Valdepeñas de Jaén 
4 19 17 8 5 5 4 1 3 0 

66 6% 29% 26% 12% 8% 8% 6% 3% 5% 0% 

Villares (Los) 
8 30 31 19 12 11 8 10 4 0 

133 6% 23% 23% 14% 9% 8% 6% 12% 3% 0% 

COMARCA 
132 411 513 408 338 201 132 98 108 59 

2400 6% 17% 21% 17% 14% 8% 6% 6% 5% 2% 

PROVINCIA 
1127 3056 4088 3714 3213 2255 1405 1140 1046 499 

215435% 14% 19% 17% 15% 10% 7% 9% 5% 2% 

Fuente: INEM 
 

 

 

 

Se observa como el paro afecta en mayor medida al tramo de edad de entre 20 y 30 años, y en especial a la 

población femenina, siendo esta cifra casi el doble que la de varones un 64% de los parados es mujer. 

 

En cuanto a los sectores de los que  provienen los parados, la industria manufacturera encabeza la posición 

con el 20.2% del total de parados, seguido de cerca de la agricultura que representa el 19% y de los que no ha 

tenido empleo anterior con un 16.4%, y  a continuación los sectores de la construcción, la administración 

pública, el comercio, y la hostelería. 
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PARO REGISTRADO POR GRUPO DE OCUPACIÓN SOLICITADA AÑO 2000. 
Municipio Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 Grupo 9 Grupo 10 Total 
Alcalá la Real 1 68 22 59 105 11 29 40 219 1 555
Alcaudete 1 16 9 15 40 18 62 24 66 0 251
Castillo de Locubín 0 8 6 4 14 3 9 3 40 0 87
Frailes 0 3 4 1 6 0 2 2 13 0 31
Fuensanta de Martos 0 6 1 5 8 1 18 11 15 0 65
Jamilena 0 2 3 6 5 3 8 6 5 8 46
Martos 1 74 54 69 113 6 87 94 250 0 748
Torredelcampo 2 28 12 26 81 9 51 48 108 7 372
Valdepeñas de Jaén 0 14 2 5 12 10 8 4 9 0 64
Villares (Los) 2 22 11 9 28 4 20 5 34 0 135
Comarca 7 241 124 199 412 65 294 237 759 16 2354
% S/Total 0,3% 10,2% 5,3% 8,5% 17,5% 2,8% 12,5% 10,1% 32,2% 0,7% 100,0%

FUENTE: INEM 
 

 

 

Tasa de paro registrado 

 

 En el año 2000 la tasa de población parada comarcal alcanza un nivel del 27.7% de forma que se sitúa en 3 

puntos por encima de la media provincial, si bien es equiparable al promedio de paro en Andalucía (26.7%). El 

problema afecta con mayor intensidad al colectivo femenino que al masculino, con una tasa de paro del 35.6% 

para las mujeres frente a un indicador del 23.9% en los varones.  

 

2.7. El tejido institucional y los actores socioeconómicos presentes en el territorio. Mapa de actores y 
descripción de la involucración de los mismos en la preparación de la propuesta 

 
Los principales actores socioeconómicos de la zona son: Asociaciones de Mujeres y Amas de Casa, Club de 

Pensionistas o Jubilados, Asociaciones Culturales, Asociaciones Deportivas, Asociaciones Juveniles, 

Asociaciones de Empresarios y Club de Lectura. 

 
Asociaciones de mujeres y amas de casa: Muchas de éstas se encuentran integradas como socias en ADSUR 

y tienen representación en la Asamblea General de Socios, existiendo vocalía de mujer en la Junta Directiva. 

Algunas de estas asociaciones son:  

Asociación De Mujeres Emprendedoras Verea,  
Asociación De Mujeres Por Un Fin Comun,  
Asociación De Mujeres Sendero, Asociación De Mujeres Hacia El Futuro,  
Asociación De Mujeres Avanzando Unidas,  
Asociación De Mujeres Almenara,  
Asociación De Mujeres Sarejar,  
Asociación De Mujeres Eulalia Abaitua,  
Asociacion De Mujeres Flor De Espliego,  
Asociación De Mujeres Alcubilla,  
Asociacion De Mujeres Santa Fe,  
Asociación De Mujeres "Encina Hermosa",  
Asociación De Mujeres Alegría De Vivir,  
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Asociacion De Mujeres Creativas De Frailes,  
Asociación De Mujeres Adeca,  
Asociación De Mujeres Flor De Cerezo,  
Asociacion De Mujeres Ara Asbit,  
Asociacion De Mujeres Las Nogueras,  
Asociación De Mujeres Palante,  
Asociación De Mujeres Mariana Pineda,  
Asociación De Mujeres Mencia De Haro,  
Asoc. Mujeres Amusan Y Asociación De Mujeres Ranera. 

 
Club de pensionistas o jubilados: Además de los centros de la tercera edad que existen en cada uno de los 

municipios, como ya hemos visto en puntos anteriores, existen algunos club de pensionistas como son:  

Club de Pensionistas de Martos y  
Club de Pensionistas “Santa Marta”. 

 
Asociaciones o grupos culturales: Las siguientes asociaciones culturales pertenecen a diferentes municipios 

de la comarca y participan activamente en el programa para la comarcalización de la acción cultural. Algunas 

de ellas son:  

Amigos de Alcaudete,  
Alcau-nature,  
Asociación Cultural Jara,  
Fundación promotora de Escritores Dolores de la Cámara,  
Asociación Teatral Fuente de la Negra,  
Asociación Cultural de la Sierra Sur Hilo y Aguja,  
Asociación Cultural Camino Viejo,  
Asociación Cultural TICANA,  
LUGIA y  
Asociación Cultural Molino Alto de Santana. 

 
Asociaciones deportivas: Al igual que sucede en el área de cultura, en ADSUR se realización un programa 

para la Comarcalización de la acción deportiva, con el que se pretende fomentar la práctica del deporte y 

coordinar las actividades deportivas comarcales. Algunas de las organizaciones deportivas son:  

Amigos del Balonmano,  
TRIASCO,  
Asociación Polideportiva Valdepeñas, 
Asociación Deportiva C.F. Valdepeñas, 
Asociación Deportiva Club Motero Ergueso, 
Asociación Deportiva Peña Madrilista de Valdepeñas, 
Asociación Deportiva Peña Recreativa de Valdepeñas, 
Asociación Deportiva Club Jockey  Alcalá, 
 Asociación Deportiva Fuente Amuña 
Club Deportivo de Pesca Ciudad de Alcaudete 
Club Deportivo Ornitológico Virgen de la Fuensanta 
Club deportivo de Pesca Locubín y 
Club Deportivo Pesca El Chorrillo 
 

Asociaciones Juveniles: Otro de los sectores sobre los que ADSUR desarrolla líneas de actuación es el 

juvenil. Para este tipo de organizaciones de desarrolla un programa comarcal que pretende fomentar la 

participación de los jóvenes en actividades de su interés.  En este grupo se encuentran entre otras: 

Asociación Juvenil Zaide 
Asociación Juvenil Platero 
Asociación Juvenil El Remate  
Asociacion Cultural Las Garotas  
Asociacion Juvenil A. Marteña Hubble 
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Asociación Juvenil Blas Fernandez 
Asociacion Juvenil T´Imaginas 
Asociacion Juvenil Atilo 
Asociacion Juvenil Getsenami Ii 
Asociacion Juvenil La Torre De Algarrobo 
Asociación Juvenil Peña De Zuzaña 
Asociacion Juvenil La Cerradura 
Asociación Juvenil Aupa 
Asociación Juvenil El Recreo 
Asociacion Juvenil Acjt 

 
Asociaciones de empresarios: Existen varias asociaciones de empresarios y comerciantes en la comarca que 

cuentan además con representación en la Junta Directiva de ADSUR: 

Asociación Local de Comercientes, Empresarios y Profesionales de Los VIllares, 
Asociación Comarcal de Empresarios, Comerciantes, Industriales y Profesionales de Alcalá La Real, 
Asociación Multisectorial de Empresarios de Torredelcampo, 
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Alcaudete, 

    
 

Club de Lectura: En la comarca existen tres club de lectura (Alcaudete, Los Villares y Valdepeñas) que tienen 

una intensa participación social y que realizan un encuentro comarcal anual, actividad pionera en Andalucía, 

además de organizar viajes culturales, lectura colectiva de libros, tertulias, etc 

 

2.8. Sostenibilidad: la gestión del medioambiente y de los recursos naturales; la cultura y la identidad del 
territorio 

 
Respecto de la gestión del medio ambiente: 

 

Recursos naturales existentes y medidas ya adoptadas para su protección 

El clima de la comarca está condicionado por la ubicación meridional de la misma, relativamente próxima al 

Mediterráneo, con rasgos continentales al situarse en el interior peninsular. Su carácter montañoso y su 

particular relación con las zonas montañosas próximas contribuyen a aislarlo de la influencia del Mediterráneo. 

 

En relación al suelo, en la comarca Sierra Sur de Jaén existen producciones de yeso, calizas para áridos y 

aglomerantes, de los que hay grandes yacimientos en explotación. Productos abundantes, orientados al sector 

de la construcción y cuya explotación genera un importante impacto ambiental. Sin embargo, no existe una 

actividad de explotación minera relevante y estable, sino una producción de yesos y caliza para áridos. La 

existencia en la comarca de niveles guía de interés geológico, así como de numerosas estructuras geológicas 

(en Los Villares se encuentra la ventana tectónica más importante de Europa), suponen un potencial desde el 

punto de vista turístico. 

 

Al igual que en el arco mediterráneo, la vegetación y la riqueza florística son extraordinarias. En la zona de las 

cumbres de las Sierras de La Pandera y Alta Coloma, las plantas presentan claras adaptaciones al frío, 

resultan escaso el arbolado. en la franja inferior aparece el piso supramediterráneo inferior y medio donde 

encinas quejigos y arbustos como el enebro, coscoja y agracejo son comunes.  



 

PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”       43 
   

 

La vegetación, soporte de la fauna, presenta diferentes matizaciones. Los bosques se encuentran a lo largo de 

los ríos Frailes, Riofrío, Arroyo salado y San Juan. Aquí, los mamíferos más comunes son: la libre, el conejo y 

el erizo comunes. Entre los anfibios destacan: el sapo corredor, el sapo partero común o el sapillo pintojo. 

Entre los reptiles, escasos, en su conjunto, se encuentra la culebra de collar. Las aves más usuales son: 

chochín, mirlo, jilguero, verdecillo, pinzón vulgar y ruiseñor. 

 

El Plan Especial de Protección del medio físico de la Provincia de Jaén, define las diferentes áreas de interés 

natural, y que a grandes rasgos distinguimos las siguientes en la Sierra Sur: 

• Áreas forestales de Interés Naturalístico: El Menchón, La Camuña, Sierras de Alta Coloma, Sierra de 

La Pandera y La Caracolera. Todos estos espacios tienen en común la variedad y calidad de su flora, 

una fauna de interés cinegético y un paisaje dominado por cortados y cañones. 

• Riberas forestales: Riberas de los ríos Frailes, Río San Juan, Riofrío y Víboras. 

• Áreas forestales de interés recreativo: Sierra San Pedro, Sierra Ahillos, Riberas del San Juan entre 

otras. 

 

ZONAS CON PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL. AÑO 2007. 

Tipo Nombre Superficie y/o términos municipales que 
abarca 

Monumentos Naturales Quejigo del Amo o del Carbón 1953m2 Valdepeñas de Jaén 

Reservas naturales 
Laguna del Chinche (Sitio Ramsar) 104,73 has. Alcaudete 

Laguna Honda (Propuestas de LIC y sitio 
Ramsar) 133,34 has. Alcaudete 

Parajes naturales excepcionales 
Cerro Pitillos Campillo de Arenas, Valdepeñas. 

Río Frío Jaén, Villares. 

Complejos serranos de interés ambiental 

Cerro del Agua Alcalá la real y Castillo de Locubín 
Cuerdas del Castillo y Majanillos Castillo, Fuensanta y Martos 

Cumbres de Alcalá Alcalá 
Pico del Viento Fuensanta, Villares, Martos 

Sierra Alta y de la Pandera 
Alcalá, Castillo, Frailes, Campillo, 
Carchelejo, Pegalajar, Noalejo, 

Fuensanta, Valdepeñas. Martos, Villares 

Sierra de Ahillos y Caracolera Alcaudete, Martos. 
Sierra de San Pedro Alcalá, Alcaudete, Castillo. 

Sierra de Orbes Alcaudete. 
Paisajes agrarios singulares Huertas de Frailes Frailes y Alcalá 

Áreas forestales de interés recreativo 
Jabalcúz y Sierra de la Grana Jamilena, Villares, Martos, 

Torredelcampo, Jaén. 
Quiebrajano. Jaén, Villares. 

Zonas húmedas transformadas 
Laguna Honda Alcaudete 

Laguna del Chinche Alcaudete 
Charca de Hituelo Martos 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 
 

 
En la comarca se encuentran desde zonas de montaña que alcanzan hasta las 1.800 m hasta áreas agrícolas de 

la campiña con alturas entre 400 y 600 m. Desde los picos más altos a los valles más profundos hay muy poca 
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distancia, lo que da al paisaje una importante variedad espacial, junto a la diversidad de usos del suelo: zonas 

desarboladas, zonas de huerta y bosques de galería de los cursos fluviales, zonas intermedias de monte 

mediterráneo de encinares y tierras de cultivo altas. 

 

Las zonas que se han mantenido con escasa intervención humana coinciden con las zonas montañosas más 

elevadas. Paisajísticamente estas zonas, de especial interés, no se han transformado y presentan importantes 

cualidades visuales debido a las propias formaciones montañosas y vegetales, contando además con variedad de 

colorido, olores, flora y fauna. Contrariamente el interés paisajístico de las áreas agrícolas, modificadas por el 

hombre, es menos apreciado, a pesar de contar al igual que toda la provincia con un bosque de olivar casi único 

en el mundo. 

 
Gestión del agua y de los recursos hidráulicos 

 
El suministro de agua está condicionado por su escasa disponibilidad y el gran deterioro y antigüedad que 

caracterizan tanto las conducciones para consumo humano, como agrario. Las infraestructuras son anticuadas y 

de baja calidad. 

 

INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE A LAS POBLACIONES. AÑO 1998. 

Municipios  Procedencia Estado 
captaciones 

Estado 
Depósitos 

Potabilización 
Estado sistemas 

potabilización 
Perdidas en el 
abastecimiento 

Estado de las 
redes Nº controles y 

tipo 

Alcalá la Real 

Manantial 9 Bueno 19 Bueno 6 17 diario Bueno 7 30% Regular 17 
Pozo 3 Regular 4 Regular17 cloración Regular 6     
Sondeo 12       Malo 4     

Alcaudete 
Manantial 6 Bueno 5 Bueno 6 4 diario Bueno 3 14% Bueno 3 
Sondeo 5 Regular 6 Malo 1 cloración Malo 1   Regular 1 

Castillo de Locubín 
Manantial 1 Bueno 1 Bueno 3 1 diario Regular 1 32% Bueno 2 
Toma de rió 1 Regular 1 Regular 2 cloración       

Frailes Manantial 3 Bueno 2 Bueno 3 2 diario Bueno 2 3% Regular 1 
  Regular 1   cloración     Malo 1 

Fuensanta de Martos  
Manantial 4 Bueno 4 Bueno 6 1 diario bueno 25% Bueno 1 
      cloración     Regular 3 

Jamilena 

Rio 1 Bueno 1 Malo 3 Cloración 2 Bueno 2 15% Malo 1 
Sondeo 1 Malo 1   Decantador 1       
      Filtros 1       

Martos 

Manantial 1 Bueno 1 Bueno 5 Cloración 5 Bueno 5 23% Bueno 2 
Sondeo 1 Regular 6 Regular 3 4 Diarios     Regular 2 
      Decantador 1     Malo 1 
      Filtros 1       

Torredelcampo 

Pozo 2     Cloración 3 Bueno 3 25% Bueno 2 
Rio 1 Bueno 6 Bueno 3 Decantador 1     Malo 1 
Sondeo 2     Filtros 1       

Valdepeñas de Jaén 
Manantial 3 Bueno 3 Bueno 2 Cloración 1 Regular 1 66% Bueno 1 
      Diario       

Villares 
Manantial 1 Bueno 1 Bueno 3 Cloración 1 Bueno 1 30% Malo 1 
      Diario       

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 
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En las siguientes tablas se observan datos en cuanto a situación de los embalses y estado de las redes de 
saneamiento: 
 
SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE AGUA. AÑO 1998. 

Sistema de abastecimiento Procedencia del agua para 
abastecimiento Capacidad (hm3) Volumen (hm3) Población 

abastecida  
Consumo de 

agua, hm3/año 
Consumo per 

cápita m3/año-
habitante 

Quiebrajano Superficial y subterránea 32 22 143328 11,41 79,6 

Víboras  Superficial           

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 
 
ESTADO DE LAS REDES DE SANEAMIENTOS. AÑO 1998. 

Municipio Estado red 
Viviendas con 
saneamiento 

autónomo 
Puntos de vertido   Depuración 

Caudal de 
desagüe 
m3/año 

Tratado 

Alcalá la Real 
Aceptable 100% 268 Arroyo 20 Bueno 1, 

Regular 17, 
Malo 2 

Sin depuración 
19 

907660 0 

Alcaudete 

Aceptable 25% 110 Campo 1, 
Vaguada 4, Rio 
2, Acequias 1 

Bueno 2, 
Regular 5 

Sin depuración  3 829910 0 

Deficiente 75%     Malo 1 Decantador 1     

Castillo de Locubín 
Aceptable 100% 5 Río 3 Regular 1, 

Malo 1 
Sin depuración 2 209367 0 

Frailes 
Buenas 100% 89 Arroyo 9 Bueno 2, 

Malo 7 
Sin depuración 3 919000 0 

Fuensanta de Martos 
Aceptables 100% 151   Río 2 Bueno 1, 

Malo 1 
Sin depuración 4 140620 0 

Jamilena 
Deficientes 100% 28 Campo 1,  Río 

3,  
  Sin depuración 1 93775 0 

Martos 

Aceptables 100% 20 Campo 2, 
Vaguada 1, 

Arroyo 4, Río 
3, Acequias 1 

Malo 8 
 

Sin depuración 5 2,140.200 0 

Torredelcampo Buenas 50% 60 Arroyo 3,    Sin depuración 3 1326960 0 

Valdepeñas de Jaén 
Deficientes 50%              

Deficientes 100% 0 Río 8 Bueno 8 Sin depuración 680725 0 

Villares Deficientes 100% 10 Arroyo 4 Bueno 4 Con depuración 1 650000 650000 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y elaboración propia. 
 
 
Descripción de zonas protegidas  o patrimonio protegido. 

 

Reservas naturales 
Laguna Honda: Situada al oeste de la provincia de Jaén, esta zona húmeda de origen endorreico que recibe los 

aportes de un pequeño arroyo, está formada por una laguna que posee un cinturón perilagunar. Terrenos 

agrícolas de secano, instalados sobre un relieve muy suave, la rodean. La vegetación natural ha desaparecido en 

Laguna Honda, quedando sólo algunos restos de vegetación perilagunar formada básicamente por las espadañas 

y los carrizos. La escasez de zonas húmedas en la región hace que este humedal tenga una abundante fauna 
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actuática invernal formada básicamente por anátidas y limícolos. Entre los visitantes habituales se han censado la 

malvasía, el ánade real, el calamón y el zampullín chico. Laguna Honda, cuya figura de protección corresponde a 

la de Reserva Natural, tiene una extensión de 65 hectáreas como tal, a la que rodean 220 hectáreas de zona de 

protección. Su localidad de referencia es Alcaudete. 

Laguna del Chinche: Sobre un relieve de suaves perfiles se alza esta laguna de naturaleza endorreica alimentada 

por la escorrentía superficial. El humedal, localizado al suroeste jiennense, se encuentra rodeado por terrenos 

agrícolas y olivares. Su importancia se incrementa, al igual que en el caso de Laguna Honda, por la escasez de 

áreas húmedas en la provincia. La vegetación natural ha sido transformada y sólo quedan restos de la vegetación 

perilagunar. Las especies más comunes son el carrizo, la espadaña y el taraje. La avifauna de esta Reserva 

Natural de 6,5 hectáreas de extensión como tal y 39 hectáreas de zona de protección, está relacionada con la de 

la vecina Laguna del Conde o Salobral en la provincia de Córdoba. 

 

Monumentos naturales 
Pitillos (Valdepeñas de Jaén): Decalarado Monumento Natural por la Junta de Andalucía, se trata de un relieve 

accidentado en torno a un pequeño valle -el del río Quiebrajano- rodeado por tres elevaciones superiores a los 

1.200 m. Destaca la presencia de angostos cañones, de hasta 30 m. de altura, en el cauce del río Quiebrajano, 

donde además podra practicar la pesca de la trucha.  Se encuentra emplazado al  este de la localidad, en el límite 

con el término municipal de Campillo de Arenas 
 

Vía verde 
Vía verde del aceite: La Vía Verde del Aceite, se presenta como una nueva y atractiva oferta de turismo interior 

basada en el aprovechamiento y recuperación del viejo ferrocarril abandonado Jaén-Campo Real (Córdoba) como 

pasillo verde, ideal para la práctica del cicloturismo, del senderismo y de otros deportes en contacto directo con la 

naturaleza. El proyecto se enmarca dentro del Programa Vías Verdes del Ministerio de Medio Ambiente. 

Construido entre 1882 y 1893 con la participación de prestigiosos ingenieros franceses, este ferrocarril pertenece a 

la línea Linares-Puente Genil, la cual se dedicó a lo largo de buena parte del siglo XX al transporte de distintos 

metales procedentes de las minas linarenses y, especialmente, del abundante aceite de oliva producido en la 

comarca, denominándosele tradicionalmente como Tren del Aceite. Razones técnicas y comerciales motivaron su 

abandono allá por 1971, cerrándose definitivamente al transporte de viajeros y mercancías el 1 de enero de 1985 

e iniciándose su desmantelamiento. Características: distancia del recorrido: 55 Km., duración estimada del 

recorrido: 5 horas (en bicicleta), desnivel total: 250 m., pendiente máxima: 2%, firme: zahorra compactada con 

doble tratamiento asfáltico, túneles iluminados: 2 (Torredelcampo y Torredonjimeno), viaductos metálicos: 9 (de 70 

a 224 m. de longitud), pasarelas metálicas: 3, pontones: 5, estaciones: 5, casetas de guardabarreras: 3, casetas 

de guardagujas: 1, accesos: 6, desde Jaén (Complejo polideportivo Las Fuentezuelas) y desde cada una de las 

cinco estaciones, usuarios: ciclistas, caminantes y personas con movilidad reducida. 
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Manifestaciones culturales más significativas de la zona: 

 

 

Gastronomía local 
La gastronomía de la Sierra Sur es plural. Como cocina del interior andaluz se basa en las carnes, el aceite de 

oliva y frutas y hortalizas cuidadas con esmero en las huertas comarcales. La comarca Sierra Sur presenta un rico 

patrimonio histórico-artístico, su cultura y sus tradiciones y por ello también su variada cocina.  

 

Para recoger esta gran variedad y riqueza gastronómica ADSUR editó en el año 2005 “El Fogón del Sur”, libro que 

recoge las recetas de cocina más típicas de cada uno de los diez municipios que componen la comarca.  

 

Destaca la costumbre alcalaína consistente en que los días de verano un grupo de gente vaya a una cortijada, a 

preparar una comida común, “ir de guiso”. El plato más conocido de este “ir de guiso” es el Pollo a la Secretaria, 

que con el paso de los años se ha convertido sin duda alguna en la especialidad culinaria más señera de la cultura 

alcalaína.   

 

En Alcaudete, se hace evidente la necesidad de comentar su famosa dulcería navideña, cuyos productos, a pesar 

de estar fabricados industrialmente en su mayoría, son exportados a lugares de los cinco continentes.  

 

En la cocina castillera al igual que en los demás pueblos de la Sierra Sur se realiza la tradicional “matanza”, y 

producto de ésta es el “guisao de San Antón”, propio de la festividad del santo del defensor de los animales.  

 

Conserva Frailes una cocina de amplia inspiración cristiana y musulmana por estar ubicado en una comarca 

fronteriza. “El remojón” peculiar ensalada que contiene, naranja, huevos cocidos, tiras de bacalao y mucho aceite 

de oliva, puede que sea el plato frailero que demuestre mayor influencia árabe.  

 

En Fuensanta, dadas las características de la zona, sus principales platos se hacen a base de verduras. Su 

“Potaje de Garbanzos con Jamón”, su “Salpicón de Coliflor”, el “Aliño de Fuensanta”, los “Candrajos” o las “Batatas 

en Almíbar” dan buena muestra de ello. 

 

La gastronomía jamilenúa es también amplia y variada, pero aquí se da una peculiaridad respecto a al resto de 

municipios, y es que su culinaria más tradicional viene marcada por la venida de las diferentes festividades del 

municipio. Uno de sus platos más típicos es el “Pollo con Arroz”.  

 

Cuenta Los Villares con una variada cocina que emerge y se provee de todo cuanto produce su tierra. Se realizan 

aquí una serie de platos  a base de productos de la huerta, que los nativos de esta población han sabido 

aprovechar. Se trata de platos sencillos, sin alardes, con ingredientes naturales. Uno de estos platos es llamado 

“Papas al Cardillo”. 
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Tienen a gala los marteños el que su municipio sea considerado la tierra por excelencia del aceite de oliva virgen 

extra, lo cual ratifican cada año en la “Fiesta de la Aceituna”. En este día los marteños hacen una exaltación del 

“hoyo”, plato que ha servido de sustento a hombres y mujeres que realizaban las faenas de la recolección en el 

tajo aceitunero. 

 

La gastronomía torrecampeña cuenta con una elección agrupada por potajes, migas, carnes e incluso postres. 

Algunos platos a base de legumbres son “Empedraillo de Madrid”, “Arroz Gitano” y “Sopa al huevo Frito”. 

 

Valdepeñas de Jaén sorprende con exquisitos platos como las tradicionales “Migas con Patatas” y su variante 

“Migas Serranas”. Pero uno de los platos más señeros, pese a su modestia culinaria, es el “Carnerete”, propio de 

las gañanías de la Sierra de Valdepeñas, y que pese a su nombre, nada tiene  que ver con carne alguna.   

 

Actividades artesanales 
Dado que la comarca se compone de diez municipios es destacable la variedad de actividades artesanales que se 

desarrollan en ellas. Desde la tradicional tarea del bordado (punto de cruz, punchi-punchi, bolillos, etc), pasando 

por la elaboración de dulces y pasteles típicos de la zona (sirva de ejemplo la popular manta castillera), que la 

gente presenta en los diferentes certámenes y concursos gastronómicos comarcales celebrados cada año, la 

fabricación de sillas de madera y enea, vidrieras y sobre todo por la importancia social, cultural y económica que la 

artesanía del mimbre y el esparto ha significado desde la década de los 70 en Los Villares.  

 

Actividades folklóricas 

Al igual que ocurre en la gastronomía y la artesanía, el folklore de la zona se caracteriza por la su riqueza, gracias 

a que cada uno de los pueblos recoge bailes y cantes típicos desde antaño. Hay que destacar  la importancia de 

Torredelcampo (ciudad natal de Juanito Valderrama), donde las manifestaciones artísticas del flamenco tienen 

gran arraigo y tradición. En Los Villares, por ejemplo, todos los años, los vecinos se reúnen en la plaza del pueblo 

para cantar y bailar la característica jota villariega. En la localidad de Frailes, encontramos la malagueña. En 

Valdepeñas tiene gran importancia el fandango valdepeñero. Y así un amplio abanico de actividades folclóricas 

dotan a nuestros pueblos de alegría, entretenimiento y tradición. 

 

 
Programa de cultura comarcal 
ADSUR  gestiona todos los años un programa de cultura comarcal a fin de fomentar la participación social en 

actividades culturales y promocionar las manifestaciones culturales de la Sierra Sur, algunas tienen una tradición y 

un cierto arraigo ya que se han venido celebrando durante los últimos años, estas son:  la Campaña Comarcal de 

Animación a la Música Infantil, el Concurso Comarcal de Dibujo Escolar, el  Circuito Comarcal de Teatro, otros 

como el Curso y  Festival de Música “Ciudad de Jamilena”, ARTESUR, los Circuitos Comarcales de Flamenco, los 

certámenes de Bandas de Música, e Concurso Comarcal de Cuentos Infantiles de Navidad , el Concurso 

Comarcal de Postales de Navidad  y los Encuentros de Corales y Rondallas  " Comparte tu Música en Navidad"  
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Por otro lado, los romances y leyendas forman parte del acervo cultural de la zona. Sus gentes son conocedoras 

de historias (mitad realidad, mitad fantasía) que se han transmitido de padres a hijos. La  mayoría hace referencia 

a la época medieval y al pasado fronterizo de la Sierra Sur.  

La mezcla de las dos culturas (reino nazarita de Granada y cristiano de Jaén, en los que se dividía la comarca), ha 

ido forjando a los serranos del Sur de Jaén con el paso de los siglos.   



 

       50   PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”     
 

 

3. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 
 

3.1. Evolución histórica del sector turístico en el territorio.  
 

Históricamente, la Sierra Sur de Jaén ha sido una comarca agraria, que ha basado su economía 

principalmente en el cultivo del olivar. De hecho, uno de sus municipios, Martos, es referente mundial de la 

producción aceitera. Esta fuente de riqueza se combina en algunas localidades, como Alcaudete o Castillo de 

Locubín, con el cultivo de productos hortofrutícolas, mientras que en otras, como Alcalá la Real, el cereal 

continúa teniendo cierta relevancia en la economía agraria. No obstante, la industria se abre paso, sobre todo 

en las zonas urbanas. Así, Martos, Torredelcampo y Alcalá la Real, tres de los municipios con más población 

de la comarca, son también los que presentan un tejido industrial más consolidado.  

 

La Sierra Sur de Jaén no es una comarca con tradición turística, aunque en los últimos años se viene 

apostando por el fortalecimiento de este sector, en el que la población  ha encontrado un nuevo motor de 

desarrollo. Una de las entidades que más apuesta por el fomento del turismo es la Asociación para el 

Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén, que se implantó en la comarca hace casi una década. En todos 

estos años, ha gestionado numerosos proyectos encaminados a la puesta en marcha de infraestructuras 

turísticas, gracias a los fondos del Proder. Gracias a estas ayudas, la comarca cuenta con una red de casas 

rurales capaz de acoger al incipiente turismo de la zona. Así, una gran cantidad de cortijos, que antes estaban 

abandonados, se han convertido en alojamientos perfectamente equipados y acondicionados a las 

necesidades que imponen los nuevos tiempos. De igual modo, la asociación rural también ha contribuido a la 

apertura de establecimientos dedicados a la gastronomía popular de la zona, y a la ejecución de proyectos de 

desarrollo del turismo comarcal con la concesión de ayudas para el embellecimiento de rincones y entornos y 

la señalización turística.  

 

Además de las acciones emprendidas por la Asociación para el Desarrollo Rural, los propios ayuntamientos 

han desarrollado, de forma particular, actividades encaminadas al fomento del turismo. Este tipo de acciones 

se han llevado a cabo principalmente en los municipios con más población, como Martos, Alcalá la Real y 

Alcaudete. Estas localidades son también las que cuentan con más recursos turísticos de tipo monumental. 

Las tres tienen castillos o fortalezas medievales, que constituyen su principal atractivo. Sin embargo todos los 

ayuntamientos de la comarca han emprendido algún proyecto para reactivar el turismo. En Alcalá la Real 

destacan la señalización de rutas y monumentos y las jornadas medievales, así como el arreglo de 

monumentos. En Alcaudete se desarrollan unas jornadas en el marco de su Castillo de la Orden de Calatrava, 

una obra emblemática de esta Orden, que dejó una importante huella en la Sierra Sur. Asimismo, se han 

señalizado rutas y se han arreglado monumentos. El principal atractivo turístico se basa en su riqueza 

paisajística. Por ello, una de las principales acciones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento es el 

acondicionamiento del paraje del nacimiento del río San Juan, un entorno idílico, caracterizado por la 

abundancia del agua. Frailes es un municipio típico de la Sierra Sur, que ha sabido convertir en reclamo 
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turístico uno de los productos de su economía: el vino. A finales de marzo organiza unas jornadas en las que, 

además de promocionar sus caldos, ofrece una comida tradicional a todos los asistentes. Cada año acuden 

cientos de personas que, además de recrearse con la gastronomía, pueden contemplar la belleza del pueblo. 

En Fuensanta, además del embellecimiento de entornos, el Ayuntamiento financia cada año la programación 

de Semana Santa, que se ha convertido ya en un importante recurso. Numerosas personas acuden 

anualmente a esta pequeña localidad para asistir a la representación de la Pasión de Cristo. Entre las 

actuaciones desarrolladas por el municipio de Jamilena destacan la construcción de nuevos monumentos y las 

mejoras realizadas en el paraje de San Isidro, lugar en el que se celebra la tradicional romería del mismo 

nombre, que cada año atrae a cientos de personas. Martos destaca por su impresionante riqueza 

monumental, que atrae a un importante número de visitantes a diario. El Ayuntamiento cuenta con un área de 

Turismo desde la que se organizan múltiples actividades para promocionar el municipio. Torredelcampo, 

además de sacar rendimiento turístico a sus monumentos, como el Castillo del Berrueco, ha convertido en un 

atractivo más su tradición flamenca. El Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén organiza desde hace tres años 

sus Fiestas de la Villa Realenga, en las que recuerda la fundación del municipio, en la época renacentista. 

Asimismo, suele promocionar su importante riqueza paisajística. Igual ocurre en Los Villares, un pueblo muy 

cercano a la capital y con un clima muy agradable en verano, que lo hace lugar de destino de numerosas 

personas.  

 

Todos los municipios de la Sierra Sur tienen atractivos turísticos de carácter patrimonial, natural y etnográfico 

y sus ayuntamientos se esfuerzan en intensificarlos a través de actuaciones concretas. La promoción se 

realiza a través de folletos y guías, que se distribuyen en ferias y otro tipo de eventos.  

 

3.2. Situación actual del sector turístico en el territorio 
 

3.2.1. Oferta de establecimientos turísticos y otros establecimientos de uso turístico 
 

La oferta de establecimientos turísticos de la comarca está formada por casas rurales, hoteles y hostales. En 

el campo de la restauración destacan los restaurantes y mesones en los que se suele servir comida de la 

gastronomía tradicional de la Sierra Sur de Jaén.  

 

La oferta de casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural es la siguiente:  

 

 Alcalá la Real: Casa Las Cruces (cuatro plazas), El Molino de Abajo (21 plazas), Cortijo La Torre 

(VTAR, seis plazas), La Fuente (16 plazas), Los Álamos (VTAR, seis plazas), La Gineta (VTAR, 12 

plazas), La Huerta (VTAR, seis plazas), Los Aguileras (VTAR, seis plazas), El Lagar (VTAR, seis 

plazas), Cortijuelo de la Media Luna (20 plazas), La Tórtola cuatro plazas), Villa Palmeras I y II (VTAR, 

11 plazas), Fuente Álamo (VTAR, seis plazas), Los Cántaros (VTAR, seis plazas), El Molino (VTAR, 

seis plazas).  

 Alcaudete: Cortijo Marién (VTAR, nueve plazas), Cortijo Serarfín (VTAR, 16 plazas).  
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 Castillo de Locubín: La Pasaílla (11 plazas), Cortijo Rural Majolero (20 plazas), Los Chopos (VTAR, 

ocho plazas), El Charcón (VTAR, nueve plazas), La Sierrezuela (VTAR, 12 plazas).  

 Frailes: El Mirador (25 plazas), Baños de Ardales (ocho plazas), Callejón de la Pajota (VTAR, 12 

plazas).  

 Fuensanta: El Regüelo (cinco plazas).   

 Martos: La Morata (11 plazas).  

 Valdepeñas de Jaén: Cortijo Chircales (siete plazas), La Colmenilla (20 plazas).  

 Los Villares: La Pandera (14 plazas), El Alba (seis plazas), Azuara I y II (4 y 6 plazas).  

 

Hoteles de la Sierra Sur de Jaén:  

 Alcalá la Real: Hospedería Zacatín (dos estrellas, 25 plazas), Pensión Río de Oro (dos estrellas, 18 

plazas), Hotel Torrepalma (tres estrellas, 69 plazas).  

 Alcaudete: Hostal Spa-Rueda (dos estrellas 13 plazas), Hotel Hidalgo (dos estrellas, 27 plazas).  

 Frailes: Hostal Ardales (dos estrellas, ocho plazas), La Posá (una estrella, 11 plazas).  

 Martos: Hotel Fernando IV (dos estrellas, 46 plazas).  

 Torredelcampo: Hotel Torrezaf (tres estrellas, 72 plazas).  

 Valdepeñas de Jaén: Hostal El Granaíno (una estrella, 16 plazas).  

 

De Restaurantes:  

 Alcalá la Real: Los Canarios (un tenedor, 16 plazas), Andalucía (dos tenedores, 40 plazas), Marino (un 

tenedor, 32 plazas), Kalua (dos tenedores, 26 plazas), Rabillo-Estación de Autobuses (dos tenedores, 

52 plazas), El Edén (un tenedor, 300 plazas), Torrepelma (dos tenedores, 50 plazas), La Recta (dos 

tenedores, 128 plazas), Casa Rafa (dos tenedores, 50 plazas), La Gaviota (dos tenedores, 167 

plazas), Rey de Copas (dos tenedores, 36 plazas), Zacatín (dos tenedores, 60 plazas).  

 Alcaudete: Nuestra Señora de la Fuensanta (un tenedor, 24 plazas), Hidalgo (dos tenedores, 30 

plazas), La Parrilla (un tenedor, 55 plazas), Spa-Rueda (un tenedor, 55 plazas), El Conde (un tenedor, 

20 plazas), El Cruce 432 (dos tenedores, 39 plazas), La Cazuela Andaluza (un tenedor, 26 plazas).  

 Castillo de Locubín: Justo (un tenedor, 27 plazas), El Charco (un tenedor, 40 plazas), Inma (un 

tenedor, 30 plazas), El Parque (un tenedor, 27 plazas), Candelaria (dos tenedores, 60 plazas), Venta 

de San Juan (dos tenedores, 36 plazas), Servicios Alkauufín (un tenedor, 56 plazas).  

 Frailes: Avenida (un tenedor, 415 plazas), Choto (un tenedor, 42 plazas), La Posá (un tenedor, 60 

plazas).  

 Fuensanta: Mesón La Huerta (un tenedor, 150 plazas), Escaramujo (un tenedor, 136 plazas).  

 Jamilena: Andalucía (dos tenedores, 250 plazas).  

 Martos: Bella Vista (dos tenedores, 80 plazas), Moris (dos tenedores, 40 plazas), Victoria (dos 

tenedores, 20 plazas), Club Gourmet El Rosalejo (dos tenedores, 60 plazas), El Pinar (dos tenedores, 

90 plazas), La Gran Muralla (dos tenedores, 54 plazas), Estación de Autobuses (un tenedor, 50 

plazas), La Estrella (un tenedor, 80 plazas), El Polígono (un tenedor, 61 plazas), El Andaluz (dos 

tenedores, 140 plazas), Il Duomo (dos tenedores, 23 plazas)  
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 Torredelcampo: Torrezaf (dos tenedores, 92 plazas), Lola (un tenedor, 50 plazas), Casa Vacas (dos 

tenedores, 70 plazas), La Floresta (dos tenedores, 50 plazas), El Duque (un tenedor, 36 plazas).  

 Valdepeñas de Jaén: El Parque (un tenedor, 250 plazas), Patatillas (dos tenedores, 32 plazas), Mesón 

El Granaíno (dos tenedores, 40 plazas), El Chamizo (un tenedor, 30 plazas), El Polos (un tenedor, 15 

plazas).  

 Los Villares: Mesón Los Caballeros (un tenedor, 30 plazas), Puchero de Roma (un tenedor, 40 

plazas), Casa Aniceto (un tenedor, 40 plazas), El Molino (un tenedor, 400 plazas), Mesón La Pandera 

(un tenedor, 70 plazas), Niño Cádiz (un tenedor, 69 plazas). 

 

(El criterio de selección de los establecimientos antes relacionados responden a dos criterios: estar 

inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía y, en el caso de los restaurantes, además de la 

inscripción, tener uno o dos tenedores).  

 

En la Sierra Sur de Jaén no existe una Oficina Comarcal de Turismo. Por ello, la información al turista se 

realiza desde los propios ayuntamientos, que orientan al visitante sobre la relación de recursos existentes en 

el municipio. Tampoco hay centrales de reserva, aunque sí agencias de viajes en los pueblos con más 

habitantes, como Alcalá la Real, Alcaudete, Martos y Torredelcampo.   

  

3.2.2. Oferta de recursos 
 

Es el momento de detenernos ante los principales recursos, de los cuales hemos elaborado una ficha 

detallada y van a ser tratados especialmente por este programa de turismo sostenible. 
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nº Ficha: 1 Categoría: Museo 
  Denominación Museo Harinero de Santa Ana   

  Localización: Valdepeñas de Jaén   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
El Molino Museo, nos muestra toda su maquinaria en perfecto funcionamiento, 
movida lentamente por la fuerza del agua.  

  

Estado Inicial 
Su origen se remonta al año 1540, aunque lógicamente su edificación ha 
sufrido diversas transformaciones a los largo de la historia. Se utilizaba para 
la producción de harina y pan para los vecinos de Valdepeñas de Jaén.   

Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   

  
Conscientes de la importancia cultural que para el municipio podía tener este molino, sus propietarios 
decidieron restaurarlo cuando quedó en desuso, creando junto con otras personas interesadas una 
asociación cultural (1999) que gestionase la restauración y creación de un museo temático sobre la 
fabricación de la harina y el pan. Al objeto de conseguir sus fines se firmó un convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento y gracias a la ayuda del programa PRODER se pudo concluir la rehabilitación del 
edificio y la apertura del museo. Puesta en valor del antiguo molino.  

  
    
    

    
Señalización de Accesos:   

Tipo No hay señalización direccional. 
  

Situación 
Calle Santa Ana, 29. 

  
Programa de Actividades: Se realizan visitas culturales. 

  

Calendarios / Horarios de utilización: Es necesario concertar la visita con el propietario. Horario:         
Sábados 17:00-20:00   Domingos 12:00-14:00 17:00-20:00 Lunes 
a viernes: Concertar visita                                        

Planificación existente: 

  No hay.  

  
Características  de acceso:  

  Bueno 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Incorporar señalización direccional.  

  
Utilización Potencial: 

  Sala de reuniones y exposiciones. 

  
Organismos responsables: Explotación privada. 

Observaciones   

  El molino funcionó hasta el año 1979. En la actualidad, la maquinaria está en perfecto funcionamiento.   
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nº Ficha: 2 Categoría: Monumento 
  Denominación Ermita de Chircales   

  Localización: Valdepeñas de Jaén   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Ermita dedicada al culto religioso, en la que se venera al Cristo de Chircales.

  

Estado Inicial 
Se construyo para albergar la imagen del Cristo de Chircales, inicialmente 
localizado en "La Cueva", en la cual se erigió un ermitorio a mediados del s. 
XVI   

Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   

  
No hay ninguno   

    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Direccional
  

Situación 
Desde Valdepeñas de Jaén, tomaremos la carretera debidamente indicada, 
encontrando la ermita a cinco kilómetros de la localidad 

  
Programa de Actividades: Culto religioso, peregrinación y romería de chircales el 1er. 

Domingo de Mayo 

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone

Planificación existente: 

  No hay 

  
Características  de acceso:  

  Carretera muy estrecha, aunque en buen estado.

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Mejoras del entorno y señalización. 

  
Utilización Potencial: 

  Zona de recreo en un el entorno natural que lo rodea, merendero, zona de acampada. 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Valdepeñas, y Cofradía del Stmo. Cristo de 

Chircales 

Observaciones   

  Uno de los elementos más llamativos de esta ermita es La Cueva, que posiblemente ya fue usada en 
tiempos visigóticos como lugar de culto.   
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nº Ficha: 3 Categoría: Sitios naturales 
  Denominación Paraje de las Chorreras   

  Localización: Valdepeñas de Jaén   
  Tipo de Recurso: Natural   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 

Paraje de gran belleza, en el que la riqueza del agua proporciona un verdor y 
frondosidad al lugar, que parece más característico de zonas del norte de 
España. Acondicionado mediante la construcción de un sendero de casi 1 
Km.    

Estado Inicial 
Sitio totalmente natural, en el que no existían senderos ni áreas de recreo. 

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   

  
En continua promoción como paraje natural y mejoras en el entorno.   

    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Direccional 
  

Situación 
Salida desde el paseo del Chorrillo de Valdepeñas. 

  
Programa de Actividades: No hay. 

  

Calendarios / Horarios de utilización: Horario libre. 

Planificación existente: 

  Continuar con las mejoras en el entorno para el disfrute de la población en contacto con la naturaleza. 

  
Características  de acceso:  

  Bueno, aunque las personas con discapacidad física tienen dificultades. 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Acondicionamiento del acceso para minusválidos e instalación de mobiliario urbano. 

  
Utilización Potencial: 

  Excursiones y Visitas Guiadas. 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Valdepeñas. 

Observaciones   

  El paraje de las Chorreras permite al viajero disfrutar del contacto con la naturaleza y de la frondosidad, 
gracias a la abundancia del agua.    
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nº Ficha: 4 Categoría: Sitios naturales 
  Denominación Nacimiento del río San Juan   

  Localización: Castillo de Locubín   
  Tipo de Recurso: Natural   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Espacio natural, rodeado de montañas, y  acondicionado como área recreativa 
perfectamente equipada, en la que se puede disfrutar de una agradable 
jornada de campo. Lo más característico es la riqueza del agua.    

Estado Inicial 
Nacimiento e agua, que durante siglos ha abastecido a todas las culturas que 
por estas tierras han pasado, tanto para cultivo como para consumo humano. 

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   

  
Rehabilitación del entorno para convertirlo en una zona de recreo. Creación de una zona de acampada. 
Actualmente se esta trabajando en la construcción de un pequeño Hotel Rural Spa por promotores 
privados. 

  
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Direccionales y paneles informativos en el propio nacimiento del río. 
  

Situación 
En Castillo de Locubín, tomaremos la carretera hacia Valdepeñas y, 
aproximadamente a dos kilómetros encontraremos el desvío hacia el 
nacimiento.    

Programa de Actividades: Se realizan eventos en el lugar, como encuentros 
gastronómicos.  

  

Calendarios / Horarios de utilización: Libre

Planificación existente: 

  Continuar con las mejoras en el entorno. 

  
Características  de acceso:  

  Bueno, aunque la carretera es estrecha. 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Ampliación del área de recreo, y mejoras en las vías de acceso. 

  
Utilización Potencial: 

  Zona de acampada. 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Castillo de Locubín.  

Observaciones   

  Las aguas del nacimiento se aprovecharon desde la época de los íberos y de los romanos.    

    



 

       58   PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”     
 

 

  

nº Ficha: 5 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Casa Museo Castillo de Locubín   

  Localización: Castillo de Locubín   
  Tipo de Recurso: Etnográfico    
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Edificio de la Orden de Calatrava, habilitado como Museo en el que se 
exponen en sus tres plantas, cientos de enseres y aperos característicos de 
la Andalucía interior de los siglos pasados.   

Estado Inicial 
Antiguamente, el edificio era un hospital. 

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   

  
Continua recopilación y de aperos de labranza y de la artesanía, y labores de promoción de los 
promotores.   

    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo De situación y direccional.
  

Situación 
A la entrada de Castillo de Locubín,  giraremos a la izquierda por una 
pequeña calle.  

  
Programa de Actividades: Visitas culturales. 

 

Calendarios / Horarios de utilización: Entrada concertada con el propietario. 

Planificación existente: 

  Ordenación y catalogo de la exposición.   

  
Características  de acceso:  

  Buen acceso.  

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Ampliar la gama de artículos expuestos.  

  
Utilización Potencial: 

  Estudios sobre la agricultura tradicional, museo de artes y costumbres.

  
Organismos responsables: Titular privado.

Observaciones   

  Tan importante es la exposición como el edificio que la alberga. Este enclave, originario de la Orden de 
Calatrava, fue concebido como hospital y, de hecho, este fue su uso durante varios decenios.    

    



 

PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”       59 
   

  

nº Ficha: 6 Categoría: Histórico artístico 
  Denominación Plaza de la Constitución   

  Localización: Martos   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 

Espacio público donde se encuentra edificios monumentales, como la Cárcel y 
Cabildo, y la Iglesia de Sta. Marta, y en la que se ubica en la actualidad el 
ayuntamiento de Martos, cuya fachada es adornada por lápidas romanas 
perfectamente legibles .   

Estado Inicial Plaza céntrica de Martos, centro neurálgico de la ciudad.  
  

Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   

  
Mejoras en el entorno.   

    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Direccional y de situación.
  

Situación 
En Martos, seguiremos las indicaciones hacia el Ayuntamiento.  

  
Programa de Actividades: Visitas turísticas. 

 

Calendarios / Horarios de utilización: Libre. 

Planificación existente: 

  Velar por el mantenimiento del buen estado del lugar. 

  
Características  de acceso:  

  Muy bueno 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Más promoción turística.  

  
Utilización Potencial: 

  Base para realizar estudios del arte comarcal. 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Martos. 

Observaciones   

  Localidad fundada por los íberos, que habitaban este promontorio fundando el oppidum de Tucci.   
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nº Ficha: 7 Categoría: Recurso histórico-artístico 
  Denominación Fuente Nueva   

  Localización: Martos   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 

Monumental Fuente, que consta de un pilar abrevadero y otro más pequeño, 
en el que dos leones esquemáticos hace de caños arrojando agua, así como 
de un gran zócalo o frontal. Destaca la rusticidad y monumentalidad propia de 
su creador.   

Estado Inicial 
Fuente dedicada al consumo de agua de la población, de estilo renacentista, 
construida por Francisco del Castillo entre 1580-1584. 

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Mantenimiento de la fuente.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Sólo de situación. 
  

Situación 
Junto al parque municipal, bajo la plazo de toros de Martos.  

  
Programa de Actividades: Visitas culturales y turísticas. 

  

Calendarios / Horarios de utilización: Libre

Planificación existente: 

  No hay. 

  
Características  de acceso:  

  Muy bueno, en pleno casco urbano.  

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Más señalización.  

  
Utilización Potencial: 

  Visitas guiadas. 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Martos. 

Observaciones   

  No se encuentra en su emplazamiento original, puesto que en los años 50 y 70 sufrió sendos traslados, 
que han provocado su descontextualización.  
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nº Ficha: 8 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Castillo de la Villa   

  Localización: Martos   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 

Las Viejas murallas y torres dan un aspecto monumental a la zona mas alta de 
Martos. Destaca la Torre del Homenaje, convertida hoy en centro de 
interpretación, al igual que la Torre Almedina y la Torre que sirve de base al 
campanario de la Iglesia de la Virgen de la Villa.   

Estado Inicial 
El castillo era una fortaleza defensiva de la época medieval.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Puesta en valor de los restos.    
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Direccional y de situación 
  

Situación 
En el casco urbano, desde la plaza del Ayuntamiento, continuaremos subiendo 
hasta llegar a la Torre del Homenaje.  

  
Programa de Actividades: Visitas turísticas. 

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone

Planificación existente: 

  Mantenimiento.  

  
Características  de acceso:  

  Bueno.  

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Aumentar la señalización.  

  
Utilización Potencial: 

  Estudios de la arquitectura marteña.  

  
Organismos responsables: Área de Turismo del Ayuntamiento de Martos.  

Observaciones   

  Se conservan pocos restos del castillo, pero lo que queda de las antiguas torres y murallas dan un 
aspecto monumental a la zona más elevada de Martos.  
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nº Ficha: 9 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Castillo de la Peña   

  Localización: Martos   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Ruinas de un antiguo Castillo levantado en el siglo XIV por la Orden de 
Calatrava, y del que apenas quedan restos, desde el que se domina toda la 
ciudad y la campiña olivarera.   

Estado Inicial 

Construido sobre las ruinas de otra antigua fortaleza árabe, que a su vez se 
había levantado sobre las ruinas de otra primitiva fortificación ibero-romana. 
Presenta una planta trapezoidal y una entrada mediante un sendero 
serpenteante, para hacer más difícil su acceso.   

Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Puesta en valor.    
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Sólo direccional. 
  

Situación 
En la cima de la Peña de Martos. 

  
Programa de Actividades: Visitas turísticas. 

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone

Planificación existente: 

  Ruta de los Castillos y Batallas.  

  
Características  de acceso:  

  Hay que subir una pendiente muy pronunciada. 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Más señalización y promoción.  

  
Utilización Potencial: 

  Recreación de actividades y hechos Históricos.

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Martos. 

Observaciones   

  Se recomienda no hacer la subida al castillo en las horas centrales del día en los meses de verano.    
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nº Ficha: 10 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Castillo del Víboras   

  Localización: Casillas de Martos   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Lo más destacado de este castillo es que está encaramado en las rocas, 
dominando el pantano del mismo nombre.  

  

Estado Inicial 
Era una fortaleza defensiva. 

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Puesta en valor del castillo y de su entorno, principalmente del pantano del Víboras.    
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Direccional y situacional. 
  

Situación 
En la aldea marteña de Las Casillas, junto al pantano del mismo nombre. 

  
Programa de Actividades: Sólo visitas turísticas. 

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone. 

Planificación existente: 

  Puesta en valor del castillo y de su entorno, principalmente del pantano del Víboras.  

  
Características  de acceso:  

  Bueno 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Más señalización y mejoras en el castillo. 

  
Utilización Potencial: 

  Lugar de exposiciones.  

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Martos

Observaciones   

  Es un castillo roquero, porque está situado sobre una pequeña montaña rocosa.    
    
 



 

       64   PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”     
 

 

  

nº Ficha: 11 Categoría: Patrimonial 
  Denominación Fuente la Negra   

  Localización: Fuensanta   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Es una zona de recreo en la que predomina la abundancia del agua.  

  

Estado Inicial 
Lavadero e iglesia.

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Puesta en valor del conjunto.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Direccional y situacional.
  

Situación 
En el parque principal de Fuensanta. 

  
Programa de Actividades: Visitas turísticas y culto religioso

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone

Planificación existente: 

  Mantenimiento del entorno 

  
Características  de acceso:  

  Muy bueno. 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Más señalización. 

  
Utilización Potencial: 

  Visitas concertadas y excursiones infantiles. 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Fuensanta. 

Observaciones   

  Conjunto donde el agua y la vegetación se unen para formar un lugar donde se respira tranquilidad y relax.   
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nº Ficha: 12 Categoría: Natural 
  Denominación El Despeñadero   

  Localización: Fuensanta   
  Tipo de Recurso: Natural   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 

Es una zona de altos tajos, idónea para practicar escalada. Asimismo, se 
puede disfrutar de una jornada de senderismo, ascendiendo a la parte más 
elevada del paraje, desde donde se divisan unas espectaculares vistas de la 
campiña salpicada de olivos que bordea la Sierra Sur de Jaén.     

Estado Inicial 
Área  escarpada.

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  No hay.    
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Bueno, por carretera, en coche o a pie.
  

Situación 
Salida hacia Valdepeñas de Jaén. 

  
Programa de Actividades: Hoy hay. 

  

Calendarios / Horarios de utilización: Libre.

Planificación existente: 

  No hay.  

  
Características  de acceso:  

  Bueno. 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Acondicionar la zona para atraer a más visitantes, no sólo a aficionados al deporte.  

  
Utilización Potencial: 

  Escalada. 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Fuensanta. 

Observaciones   

  En este lugar se puede practicar la escalada y, también, el senderismo o, simplemente, disfrutar de un día 
agradable en contacto con la naturaleza.  
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nº Ficha: 13 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad.    

  Localización: Jamilena   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 

Templo de estilo renacentista, edificado sobre un antiguo convento de monjas. 
La creación de este convento se debe al emperador Carlos V, que solicitó al 
Papa el traslado de dos comunidades emplazadas en la diócesis de Burgos y 
Sigüenza.    

Estado Inicial 
Iglesia para el culto religioso y, más antiguamente, un convento 

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Rehabilitación y embellecimiento   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo De situación.  
  

Situación 
Junto al Ayuntamiento de Jamilena. 

  
Programa de Actividades: Culto religioso.

  

Calendarios / Horarios de utilización: No hay

Planificación existente: 

  Velar por el mantenimiento. 

  
Características  de acceso:  

  Bueno, está en pleno centro de Jamilena. 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Más señalización e iluminación.  

  
Utilización Potencial: 

  Sólo culto religioso 

  
Organismos responsables: La Diócesis de Jaén

Observaciones   

  Templo de estilo renacentista, sobre un antiguo convento de monjas que la Orden de Calatrava construyó 
en la localidad.  
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nº Ficha: 14 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Ermita de la Fuente Mayor   

  Localización: Jamilena   
  Tipo de Recurso: Natural   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
La ermita destaca por los colores de su fachada, en la que se mezcla el blanco 
y el rojo. Los alrededores de la construcción son ideales para descansar. Las 
vistas desde este lugar son espectaculares.    

Estado Inicial 
Ermita para culto religioso y tierras de labranza. 

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Se ha rehabilitado.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo De situación
  

Situación 
En la parte alta de Jamilena.

  
Programa de Actividades: Culto religioso.

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone

Planificación existente: 

  No hay 

  
Características  de acceso:  

  Bueno. 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

   Mejorar el entorno. 

  
Utilización Potencial: 

  Excursiones. 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Jamilena

Observaciones   

  Destaca la ermita emplazada en este lugar por su estructura, poco típica, incluyendo los colores de su 
fachada, que mezcla el blanco y el rojo.  
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nº Ficha: 15 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Ermita de Jesús Nazareno   

  Localización: Castillo de Locubín   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
La ermita, que alberga la imagen de Jesús Nazareno, es el monumento más 
importante de Castillo de Locubín.  

  

Estado Inicial 
Emita para rendir culto el Patrón de Castillo de Locubín. 

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Rehabilitación.    
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo De situación. 
  

Situación 
Paseo central de Castillo de Locubín. 

  
Programa de Actividades: Culto religioso.

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone

Planificación existente: 

  Velar por el mantenimiento. 

  
Características  de acceso:  

  Muy bueno 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Señalización direccional. 

  
Utilización Potencial: 

  Sólo culto religioso 

  
Organismos responsables: Diócesis de Jaén.

Observaciones   

  La talla del Nazareno se atribuye al escultor Juan Martínez Montañés.   
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nº Ficha: 16 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Plaza del Ayuntamiento   

  Localización: Alcaudete   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 

Esta plaza, por ser centro neurálgico del casco antiguo, puede tomarse como 
referencia para visitar la zona más bella de Alcaudete: Paseando por la calle 
del Carmen llegaremos hasta la monumental Fuente Avililla, pasando por el 
convento que da nombre a la calle y por varios edificios de principios del siglo 
XIX.    

Estado Inicial 
Plaza de uso civil, centro de la vida urbana de Alcaudete.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Mantenimiento   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Bueno 
  

Situación 
Junto al castillo, en dirección al centro de la ciudad.  

  
Programa de Actividades: No dispone

  

Calendarios / Horarios de utilización: Libre

Planificación existente: 

  Mantenimiento 

  
Características  de acceso:  

  Bueno, pero de difícil aparcamiento 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Más señalización, iluminación, mobiliario urbano.

  
Utilización Potencial: 

  Conciertos, visitas guiadas. 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Alcaudete

Observaciones   

  Centro neurálgico de Alcaudete.   
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nº Ficha: 17 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Castillo Calatravo de Alcaudete   

  Localización: Alcaudete   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 

El conjunto monumental está formado por el castillo y la iglesia de Santa 
María. El primero es de gran importancia, puesto que supone uno de los mejor 
conservados que existen en la actualidad. En su interior hay varias 
construcciones como caballerizas, el patio de armas o aljibes. La iglesia de 
Santa María, iniciada en estilo gótico, tuvo como colofón la construcción de su 
espectacular puerta barroca.    

Estado Inicial 
Castillo de uso defensivo de la Orden de Calatrava. 

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Ruta de los Castillos y Batallas   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Direccional y de situación
  

Situación 
Parte alta de Alcaudete

  
Programa de Actividades: Fiestas Calatravas

  

Calendarios / Horarios de utilización: Concertar cita con el Ayuntamiento

Planificación existente: 

  Acciones para continuar con su puesta en valor

  
Características  de acceso:  

  Bueno, pero difícil para las personas con discapacidad física.

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Mejores accesos, más promoción y mejor señalización.

  
Utilización Potencial: 

  Jornadas gastronómicas 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Alcaudete

Observaciones   

  Es uno de los monumentos más característicos de Alcaudete y de la Sierra Sur de Jaén.    
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nº Ficha: 18 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Ermita de San Marcos   

  Localización: Alcalá la Real   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
La ermita está situada en la parte más alta de Alcalá la Real y desde aquí se 
puede visitar el cercano paraje de los Tajos.  

  

Estado Inicial 
Ermita para el culto religioso. 

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Mejora del edificio.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Direccional y situacional
  

Situación 
A un kilómetro, desde la iglesia de Consolación, en dirección noroeste.

  
Programa de Actividades: Culto religioso y mirador natural desde el que contemplar toda 

la ciudad. 

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone.

Planificación existente: 

  Mantenimiento. 

  
Características  de acceso:  

  Bueno, aunque hay que subir pendientes para llegar.

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Mejora de la señalización y más promoción.

  
Utilización Potencial: 

  El entorno se puede aprovechar como área recreativa.

  
Organismos responsables: Diócesis de Jaén.

Observaciones   

  La ermita ha sufrido varias modificaciones y ampliaciones desde que fue fundada, en el siglo XVI, por 
unos monjes que querían apartarse de la ciudad.  
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nº Ficha: 19 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Fortaleza de la Mota   

  Localización: Alcalá la Real   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 

La fortaleza de la Mota es el máximo exponente del legado musulmán en la 
comarca. Situada a 1.033 metros sobre el nivel del mar, supuso un importante 
bastión para los musulmanes y, una vez conquistada, el punto de partida para 
los cristianos en el asedio a Granada. En el recinto amurallado destacan la 
Iglesia Mayor Abacial, construida en una antigua mezquita y un antiguo templo 
romano.    

Estado Inicial 
Fue una obra defensiva, calve en la época de luchas entre cristianos y 
musulmanes.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  En el futuro, en el conjunto arquitectónico de la Mota se construirá un parador de turismo.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Muy bueno. 
  

Situación 
Desde la N-432 accederemos a Alcalá la Real en dirección a Montefrío. Desde 
aquí tomaremos la carretera directa a la fortaleza de la Mota. Desde el interior 
de la ciudad, accederemos pro la calle Real, frente a la iglesia de Consolación.   

Programa de Actividades:  

  

Calendarios / Horarios de utilización: Octubre a junio, a partir de las 10:30 horas. 

Planificación existente: 

  Centro de interpretación, apertura de casas de cabildo, puesta en valor de interiores y recinto intramuros.

  
Características  de acceso:  

  Muy bueno, aunque la subida desde el casco urbano se hace por una calle muy pendiente. 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Ampliar la iluminación, más promoción turística, nuevas excavaciones.

  
Utilización Potencial: 

  Conciertos, conferencias, visitas turísticas. 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Alcalá la Real

Observaciones   

  La Mota es el monumento más emblemático de Alcalá la Real y uno de los más relevantes de la provincia 
de Jaén.  
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nº Ficha: 20 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Iglesia de San Juan   

  Localización: Alcalá la Real   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Fantástica muestra de construcción religiosa con influencia civil. Muestra de 
esto es la blanqueada fachada de un patio delantero que da acceso a la 
parroquia.    

Estado Inicial 
Era una iglesia dedicada al culto religioso.

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  No hay.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo De situación.
  

Situación 
En el casco antiguo de Alcalá la Real, bajo el parque de la Mota. 

  
Programa de Actividades: Culto religioso.

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone

Planificación existente: 

  No hay. 

  
Características  de acceso:  

  Bueno, pero hay que subir pendientes.

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Mejor señalización. 

  
Utilización Potencial: 

  Conciertos de música clásica y exposiciones.

  
Organismos responsables: Explotación privada.

Observaciones   

  La iglesia alberga un pequeño museo en el que se exponen piezas relacionadas con el culto religioso, 
como exvotos y escapularios. 
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nº Ficha: 21 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Cerro Miguelico   

  Localización: Torredelcampo   
  Tipo de Recurso: Natural   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 

Cerro Miguelico ha sido testigo de civilizaciones desde hace casi 3.000 años y 
constituye los orígenes del actual Torredelcampo. Tiene restos de una 
impresionante muralla ciclópea construida con piedras de sorprendente 
tamaño.    

Estado Inicial 
Aquí se asentaron los primeros pobladores de Torredelcampo, que dejaron en 
este lugar importantes restos arqueológicos.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Puesta en valor.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Direccional y de situación
  

Situación 
Desde Torredelcampo, en dirección hasta Cerro Miguelico 

  
Programa de Actividades: Recuperación del entorno.

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone

Planificación existente: 

  Puesta en valor. 

  
Características  de acceso:  

  Bueno. 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Mejor acondicionamiento. 

  
Utilización Potencial: 

  Excursiones culturales. 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Torredelcampo.

Observaciones   

  En este lugar existe una necrópolis.    
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nº Ficha: 22 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Iglesia de San Bartolomé   

  Localización: Torredelcampo   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 

La actual iglesia de San Bartolomé se construyó durante el siglo XVI a manos 
de Francisco del Castillo "El Viejo" y su hijo Francisco del Castillo "El Mozo". 
Aunque su alzado principal es muy sencillo, la contraportada presenta 
elementos ornamentales más cuidados.    

Estado Inicial 
Iglesia del siglo XVI. 

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Mejoras dentro y fuera del edificio.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Sólo de situación
  

Situación 
Junto al Ayuntamiento de la localidad.

  
Programa de Actividades: Culto religioso

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone

Planificación existente: 

  Mantenimiento. 

  
Características  de acceso:  

  Bueno, ya que se encuentra en pleno casco urbano.

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Embellecimiento y mejor señalización

  
Utilización Potencial: 

  Sólo culto religioso 

  
Organismos responsables: Diócesis de Jaén.

Observaciones   

  En la iglesia hay restos de un templo medieval.   
    
 



 

       76   PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”     
 

 

  

nº Ficha: 23 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Castillo del Berrueco   

  Localización: Torredelcampo   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Está muy deteriorado, aunque esto no le resta importancia, ya que fue una 
construcción defensiva de primer orden.  

  

Estado Inicial 

Castillo de época medieval para uso defensivo. Los musulmanes comenzaron 
su construcción y se vio involucrado en las luchas fronterizas y 
posteriormente en los enfrentamientos entre la nobleza castellana y el rey 
Enrique IV.    

Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Ruta de los Castillos y Batallas y Ruta de los Torreones.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Direccional y de situación.
  

Situación 
Desde Torredelcampo, tomaremos la salida hacia Arjona.

  
Programa de Actividades: Visitas culturales

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone

Planificación existente: 

  Mejorar el edificio. 

  
Características  de acceso:  

  Se puede mejorar el acceso.

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Accesos, iluminación, rehabilitación. 

  
Utilización Potencial: 

  Visitas turísticas guiadas, exposiciones, mirador privilegiado.

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Castillo de Locubín

Observaciones   

  El castillo está muy deteriorado, pero conserva unas bellas torres de planta circular en un considerable 
estado de conservación. No obstante, sería necesario intervenir en el conjunto monumental.  
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nº Ficha: 24 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Ermita de San Sebastián   

  Localización: Valdepeñas de Jaén   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 

La ermita posee una fachada más característica de una construcción de mayor 
envergadura dentro del estamento religioso que de una ermita. A ambos lados 
de la puerta de entrada principal hay un escudo heráldico y un magnífico reloj 
solar del año 1883.    

Estado Inicial 
Construcción del siglo XVII, destinada al culto religioso. 

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Mantenimiento.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Sólo de situación.
  

Situación 
En Valdepeñas de Jaén, a la salida hacia Jaén, en la parte izquierda de la calle.

  
Programa de Actividades: Sólo culto religioso

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone

Planificación existente: 

  No hay. 

  
Características  de acceso:  

  Muy bueno 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Iluminación, señalización, embellecimiento de fachada.

  
Utilización Potencial: 

  No hay. 

  
Organismos responsables: Diócesis de Jaén.

Observaciones   

  Especialmente interesantes son la fachada y sus ornamentos.   
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nº Ficha: 25 Categoría: Natural 
  Denominación Sierra de la Pandera   

  Localización: Los Villares y Valdepeñas de Jaén   
  Tipo de Recurso:     
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
En la actualidad, la Pandera es propiedad de dos municipios de la comarca y 
representa la cima más elevada de la Sierra Sur.  

  

Estado Inicial 
En la cima había infraestructuras militares, hoy en desuso.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  No hay.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Sin señalizar 
  

Situación 
En la carretera de Los Villares hacia Valdepeñas, a doce kilómetros. 

  
Programa de Actividades: Observación astronómica y culminación de una etapa de la 

Vuelta Ciclista a España 

  

Calendarios / Horarios de utilización: Libre

Planificación existente: 

  En la cima de la Pandera hay unas infraestructuras militares, que se podrían poner en valor. 

  
Características  de acceso:  

  Bueno, pero la carretera tiene una fuerte pendiente y es muy estrecha y con muchas curvas. 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Mejor carretera de acceso y más señalización, catalogación de flora y fauna, práctica deportiva. 

  
Utilización Potencial: 

  Albergue en las instalaciones militares de la cima, acampadas.

  
Organismos responsables: Ayuntamientos de Valdepeñas de Jaén y de Los Villares 

Observaciones   

  Esta sierra, con una altura de 1.872 metros, es la cima de la Sierra Sur de Jaén.   
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nº Ficha: 26 Categoría: Natural 
  Denominación Río Frío   

  Localización: Los Villares   
  Tipo de Recurso: Natural   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
En este paraje existe un manantial que brinda una gran cantidad de gélidas 
aguas, de ahí el nombre del paraje. El lugar está habilitado con barbacoas y 
mesas para pasar una agradable jornada de campo.    

Estado Inicial 
Zona rica en agua para regar los cultivos. 

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Mantenimiento.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Sólo de situación.
  

Situación 
En la salida de Los Villares, hacia Valdepeñas de Jaén, encontramos el paraje 
de Río Frío junto a la carretera, a unos siete kilómetros de Los Villares. 

  
Programa de Actividades: Uso recreativo

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone

Planificación existente: 

  No hay 

  
Características  de acceso:  

  Bueno 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Mejorar el área recreativa con nueva solería, equipamientos y limpieza.

  
Utilización Potencial: 

  Excursiones, deporte, acampada. 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Los Villares.

Observaciones   

  Es una zona de gran belleza, pero es urgente realizar mejoras.   
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nº Ficha: 28 Categoría: Natural 
  Denominación Fuente Amuña   

  Localización: Alcaudete   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Zona recreativa en la que predomina la abundancia del agua y con un rico 
pasado histórico.  

  

Estado Inicial 
Aquí se establecieron los primeros pobladores de Alcaudete.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Rehabilitación y puesta en valor.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Direccional y de situación
  

Situación 
En Alcaudete, por la carretera hacia la Sierra de Ahillos

  
Programa de Actividades: No hay.

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone.

Planificación existente: 

  Limpieza y adecuación del paraje 

  
Características  de acceso:  

  Bueno 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Mejoras en el entorno, recuperación de la leyenda de la fuente

  
Utilización Potencial: 

  Excursiones, acampadas 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Alcalá 

Observaciones   

  Existen leyendas sobre las propiedades del agua que mana de la fuente.   
    
 



 

PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”       81 
   

 

  

nº Ficha: 29 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Llanillo   

  Localización: Alcalá la Real   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
El Llanillo es la principal calle de Alcalá la Real y la que tiene mayor densidad 
de edificios históricos.  

  

Estado Inicial 
Calle céntrica de Alcalá la Real, en la que se han realizado constantes trabajo 
de rehabilitación para su puesta en valor. 

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Puesta en valor   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Sin señalizar
  

Situación 
Centro de Alcalá la Real, desde el Paseo de los Álamos hasta la Fuente de la 
Mora. 

  
Programa de Actividades: Uso civil

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone

Planificación existente: 

  No hay 

  
Características  de acceso:  

  Muy bueno a pie y en vehículo 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Mantenimiento de asfaltado y edificios.

  
Utilización Potencial: 

  Sólo civil 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Alcalá la Real

Observaciones   

  En esta calle hay edificios significativos de Alcalá la Real, como el Palacio Abacial.    
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nº Ficha: 30 Categoría: Sociocultural 
  Denominación Festival étnico "Etnosur"   

  Localización: Alcalá la Real   
  Tipo de Recurso: Etnográfico   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Festival étnico en el que predominan las actuaciones musicales. Se ha 
convertido en una de las citas estivales más atractivas de la provincia.  

  

Estado Inicial 
Comenzó hace una década, con los mismos fines, pero con menos 
actividades.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Promoción   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo No hay 
  

Situación 
En pleno casco urbano de Alcalá la Real

  
Programa de Actividades: Conferencias, jornadas, conciertos

  

Calendarios / Horarios de utilización: Penúltimo fin de semana de julio

Planificación existente: 

  Publicidad en medios. 

  
Características  de acceso:  

  Bueno 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Habilitar más zona de acampada. 

  
Utilización Potencial: 

  Campañas de sensibilización medioambiental y de promoción turística de la Sierra Sur. 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Alcalá la Real

Observaciones   

  Evento musical más importante de la provincia por el número de personas que aglutina.    
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nº Ficha: 31 Categoría: Sociocultural 
  Denominación Jornada del Vino del Terreno   

  Localización: Frailes   
  Tipo de Recurso: Etnográfico   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Jornada cuyo fin es promocionar la gastronomía y el vino del terreno que se 
produce en Frailes. 

  

Estado Inicial 
La fiesta se celebra desde hace varios años y en cada edición se supera el 
número de asistentes y se mejora la organización.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Promoción previa.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo No hay 
  

Situación 
En el centro urbano de Frailes

  
Programa de Actividades: Degustación gastronómica y de vino, conferencia y recorrido 

turístico por el municipio 

  

Calendarios / Horarios de utilización: Último sábado de marzo

Planificación existente: 

  Publicidad previa al acto 

  
Características  de acceso:  

  Bueno, a coche y a pie

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Más actividades paralelas 

  
Utilización Potencial: 

  Venta de productos autóctonos 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Frailes

Observaciones   

  Más de dos mil personas acuden cada año a la degustación gastronómica.   
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nº Ficha: 32 Categoría: Sociocultural 
  Denominación Fiesta de la Cereza   

  Localización: Castillo de Locubín   
  Tipo de Recurso: Etnográfico   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
La Fiesta de la Cereza atrae a numerosas personas dispuestas a disfrutar de
las numerosas actividades que se organizan en torno a este producto.  

  

Estado Inicial 
En su orígenes, el evento consistía en una mera exposición de cerezas y varios 
concursos aislados.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Promoción previa.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo No hay 
  

Situación 
En el centro de Castillo de Locubín

  
Programa de Actividades: Degustaciones, concursos

  

Calendarios / Horarios de utilización: Tercer fin de semana de junio

Planificación existente: 

  Las actividades se programan con varios meses de antelación

  
Características  de acceso:  

  Buen acceso 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Más actividades paralelas 

  
Utilización Potencial: 

  Promoción de la Sierra Sur de Jaén, rutas por la Comarca.

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Castillo de Locubín

Observaciones   

  Esta fiesta pretende promocionar uno de los productos más importantes de Castillo de Locubín. A la 
Fiesta de la Cereza acuden personas de toda la provincia de Jaén.  
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nº Ficha: 33 Categoría: Sociocultural 
  Denominación Fiesta de la Aceituna   

  Localización: Martos   
  Tipo de Recurso: Etnográfico   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 

El aceite de oliva es el eje central de esta celebración, que ha ido creciendo 
con el paso de los años. Se celebran numerosas actividades de todo tipo para 
promocionar este producto, esencial en la economía y en la cultura de la Sierra 
Sur de Jaén.    

Estado Inicial 
La Fiesta de la Aceituna nació con los mismos objetivos de promoción que 
tiene en la actualidad, pero con una programación menos extensa.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Promoción previa.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo No hay 
  

Situación 
En pleno centro de la ciudad.

  
Programa de Actividades: Conferencias, degustación de pan con aceite, actuaciones.

  

Calendarios / Horarios de utilización: En torno al 8 de diciembre, coincidiendo con el comienzo de la 
campaña de recolección de la aceituna. 

Planificación existente: 

  Programación de actividades. 

  
Características  de acceso:  

  Buen acceso. 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Más actividades paralelas, aumentar la programación, debido al interés que suscita. Más visitas a 
almazaras, jornadas sobre las variedades de aceite de oliva. 

  
Utilización Potencial: 

  Darle uso turístico, para la promoción turística de la Sierra Sur jiennense.

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Martos

Observaciones   

  Es el mejor evento para promocionar la principal riqueza económica de la Sierra Sur y de la provincia de 
Jaén.  
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nº Ficha: 34 Categoría: Sociocultural 
  Denominación Curso Internacional de Música   

  Localización: Jamilena   
  Tipo de Recurso: Etnográfico   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Concertistas y melómanos acuden a Jamilena cada año para asistir a 
conciertos y clases magistrales.  

  

Estado Inicial 
El curso comenzó de forma más modesta, pero ha ido creciendo en cada 
edición.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Difusión previa en medios de comunicación.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo No hay 
  

Situación 
En el municipio de Jamilena

  
Programa de Actividades: Conciertos diarios y clases magistrales impartidas por 

músicos célebres 

  

Calendarios / Horarios de utilización: Segunda quincena de agosto

Planificación existente: 

  La planificación se realiza con varios meses de antelación. 

  
Características  de acceso:  

  Bueno 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Visitas a museos y recorridos turísticos por la Sierra Sur, así como actividades deportivas en entornos 
naturales de la zona. 

  
Utilización Potencial: 

  Aprovechamiento turístico del evento. 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Jamilena.

Observaciones   

  Evento musical de gran prestigio y arraigo comarcal.   
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nº Ficha: 35 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Plaza del Ayuntamiento   

  Localización: Los Villares   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 

Salpicada por las blancas fachadas y el verde de los jardines, la estampa se 
completa con las aguas de una fuente central. En esta plaza encontramos dos 
edificios históricos que otorgan al lugar un aire antiguo y románico: la Casa 
del Vizconde y la iglesia de San Juan Bautista, del siglo XVI.     

Estado Inicial 
Plaza situada en el centro del pueblo, centro neurálgico del pueblo. 

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  No hay.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Sin señalizar.
  

Situación 
En el centro de Los Villares.

  
Programa de Actividades: No hay

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone

Planificación existente: 

  No hay. 

  
Características  de acceso:  

  Bueno, aunque las calles de acceso son estrechas.

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Mejoras en el mobiliario urbano. 

  
Utilización Potencial: 

  Conciertos. 

  
Organismos responsables: Área de Turismo del Ayuntamiento de Los Villares. 

Observaciones   

  La Casa del Vizconde y la iglesia, situada en la misma plaza, son monumentos de interés de Los Villares.   
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nº Ficha: 36 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Plaza del Ayuntamiento   

  Localización: Valdepeñas de Jaén   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
La plaza del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén nos muestra de la mejor 
forma el modo de vida de un pequeño pueblo de sierra. Este lugar constituye el 
eje central en torno al cual gira la vida social del municipio.    

Estado Inicial 
Ayer, igual que hoy, esta plaza siempre ha sido el centro neurálgico de 
Valdepeñas de Jaén.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  No hay.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Sólo de situación
  

Situación 
En el centro de Valdepeñas de Jaén

  
Programa de Actividades: No hay.

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone.

Planificación existente: 

  No hay. 

  
Características  de acceso:  

  Buen acceso desde el casco urbano de Valdepeñas de Jaén.

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Mejorar el mobiliario urbano.

  
Utilización Potencial: 

  Conciertos, exposiciones. 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén

Observaciones   

  El edificio más importante de esta plaza es la Iglesia de Santiago Apóstol, del siglo XVI.    
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nº Ficha: 37 Categoría: Histórico-artístico 
  Denominación Casco urbano de Frailes   

  Localización: Frailes   
  Tipo de Recurso: Patrimonial   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Preciosa muestra de arquitectura popular andaluza, con estrechas calles y 
patios decorados con flores.  

  

Estado Inicial 
El tiempo parece haberse detenido en este lugar, que ha cambiado poco con el 
paso de los años.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Mantenimiento.   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Sin señalizar
  

Situación 
En pleno casco urbano de Frailes

  
Programa de Actividades: No hay

  

Calendarios / Horarios de utilización: No dispone

Planificación existente: 

  No hay 

  
Características  de acceso:  

  Bueno, pero las calles son muy estrechas y es muy difícil circular en coche.

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Embellecimiento de fachadas. 

  
Utilización Potencial: 

  Visitas guiadas. 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento de Frailes

Observaciones   

  Calles estrechas, callejones sin salida y pequeñas plazas conforman el casco urbano de Frailes, de gran 
belleza.  
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nº Ficha: 38 Categoría: Sociocultural 
  Denominación Semana Santa   

  Localización: Fuensanta, Martos, Alcalá la Real, Alcaudete   
  Tipo de Recurso: Etnográfico   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Procesiones de gran solemnidad e impresionantes puestas en escenas de la 
Pasión de Jesucristo. 

  

Estado Inicial 
Antiguamente también se celebraban las procesiones y las representaciones 
de la Pasión.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Difusión previa   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo Sin señalizar 
  

Situación 
En pleno casco urbano de los municipios

  
Programa de Actividades: Profesiones y escenificaciones de la Pasión de Cristo 

  

Calendarios / Horarios de utilización: En Semana Santa

Planificación existente: 

  Ensayos previos 

  
Características  de acceso:  

  Buen acceso, excepto en las calles estrechas y con pendientes pronunciadas

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Actividades paralelas culturales y de ocio. 

  
Utilización Potencial: 

  Utilización turística 

  
Organismos responsables: Ayuntamientos y cofradías

Observaciones   

  Manifestaciones religiosas en las que se pone de relieve el fervor popular por las imágenes que 
posesionan y el valor artístico de las tallas. 
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nº Ficha: 39 Categoría: Sociocultural 
  Denominación Ferias y fiestas patronales   

  Localización: En todos los municipios de la Sierra Sur   
  Tipo de Recurso: Etnográfico   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Los pueblos de la comarca disfrutan de varios días festivos en los que se dan 
cita la población autóctona, la emigrante y la de pueblos limítrofes.  

  

Estado Inicial 
Las ferias han crecido con el paso del tiempo. En sus orígenes predominaban 
las ferias de ganado.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Difusión previa   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo No hay 
  

Situación 
En los cascos urbanos o en la periferia

  
Programa de Actividades: Concursos, atracciones infantiles, verbenas nocturnas, 

conciertos, actividades deportivas 

  

Calendarios / Horarios de utilización: Desde julio hasta octubre

Planificación existente: 

  Programación previa de las actividades

  
Características  de acceso:  

  Buen acceso 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Mejor servicio de transporte, sobre todo por la noche, y recuperación de las ferias de ganado 

  
Utilización Potencial: 

  Realización de rutas y excursiones por la comarca.

  
Organismos responsables: Ayuntamientos y colectivos vecinales 

Observaciones   

  Estas celebraciones constituyen un lugar de encuentro para las numerosas personas de la comarca que 
debieron emigrar de su tierra en busca de un futuro mejor.  
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nº Ficha: 40 Categoría: Sociocultural 
  Denominación Romerías   

  Localización: Frailes, Jamilena, Torredelcampo, Valdepeñas de Jaén   
  Tipo de Recurso: Etnográfico   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 

Las romerías tienen una parte religiosa y otra lúdica, que ha ido ganando 
importancia con los años. En cada edición crece el número de actividades que 
se organizan, aunque, en esencia, las romerías consisten en rendir culto a una 
imagen religiosa (por lo general una virgen) y en pasar una jornada de campo.    

Estado Inicial 
Igual que en la actualidad: combinación de actos religiosos y lúdicos.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Difusión y promoción   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo No hay 
  

Situación 
En las afueras de los municipios

  
Programa de Actividades: Misas, procesiones y acampada al aire libre 

  

Calendarios / Horarios de utilización: Durante el mes de mayo

Planificación existente: 

  Planificación previa de actividades. 

  
Características  de acceso:  

  Buen acceso 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Mejor servicio de transporte y organización de concursos gastronómicos

  
Utilización Potencial: 

  Aprovechar las ferias para organizar actividades que permitan a la población conocer mejor su entorno.

  
Organismos responsables: Ayuntamientos

Observaciones   

  Las romerías gozan de una gran tradición y arraigo en la población. Además de conocer la riqueza natural 
de la zona, los asistentes suelen degustar comida tradicional.  
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nº Ficha: 41 Categoría: Sociocultural 
  Denominación Fiestas de la Villa Realenga   

  Localización: Valdepeñas de Jaén   
  Tipo de Recurso: Etnográfico   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Escenificaciones, música, teatro y danzas populares para recordar el origen de 
la villa.  

  

Estado Inicial 
La fiesta nació hace cuatro años para recrear la concesión del Privilegio de 
Villa Realenga por orden del Rey Felipe II, en el año 1558.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Difusión previa   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo No hay 
  

Situación 
En la plaza central de Valdepeñas de Jaén

  
Programa de Actividades: Escenificaciones, música

  

Calendarios / Horarios de utilización: A mediados de agosto

Planificación existente: 

  Las actividades se programan con varios meses de antelación

  
Características  de acceso:  

  Buen acceso 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Más difusión, excursiones para conocer la sierra de Valdepeñas de Jaén y jornadas gastronómicas 

  
Utilización Potencial: 

  Uso turístico 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento

Observaciones   

  Recreación en la que participan los vecinos del municipio ataviados a la manera del siglo XVI.    
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nº Ficha: 42 Categoría: Sociocultural 
  Denominación Fiestas Calatravas   

  Localización: Alcaudete   
  Tipo de Recurso: Etnográfico   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 
Alcaudete se sumerge en el ambiente medieval con motivo de sus Fiestas 
Calatravas. Visitas teatralizadas y cenas en el Castillo, torneos y mercados 
hacen de este municipio un destino obligado a mediados de julio.    

Estado Inicial 
Sólo se ha celebrado una edición de las fiestas, en julio de 2006, aunque con 
un gran éxito de público 

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Difusión previa   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo No hay 
  

Situación 
En el municipio y cercanías al Castillo Calatravo

  
Programa de Actividades: Torneos, mercados medievales, cenas en el castillo, visitas 

teatralizadas 

  

Calendarios / Horarios de utilización: A mediados de julio

Planificación existente: 

  Las actividades se programan con varios meses de antelación

  
Características  de acceso:  

  Buen acceso 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Más promoción de productos autóctonos, organización de visitas a entornos naturales cercanos 

  
Utilización Potencial: 

  Conferencias y jornadas 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento

Observaciones   

  A pesar de su corta tradición, la Fiestas Calatravas congregan a cientos de visitantes.   
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nº Ficha: 43 Categoría: Sociocultural 
  Denominación Jornadas Medievales   

  Localización: Alcalá la Real   
  Tipo de Recurso: Etnográfico   
Descripción del Recurso   

Estado Actual 

La fortaleza de la Mota o el casco antiguo de Alcalá la Real son el escenario de 
visitas teatralizadas que rememoran historias y leyendas ligadas al pasado del 
municipio. Además de realizar los recorridos, los participantes pueden 
saborear la gastronomía de época medieval.    

Estado Inicial 
Las jornadas se realizan desde hace varios años y apenas han cambiado su 
formato. Sí se han producido modificaciones en los itinerarios.  

  
Trabajos en Curso y  Proyectos Existentes:   
  Difusión previa   
    
    
    
Señalización de Accesos:   

Tipo No hay 
  

Situación 
En el conjunto monumental de la Mota o en el casco histórico 

  
Programa de Actividades: Visitas teatralizadas y gastronomía de época medieval

  

Calendarios / Horarios de utilización: En verano

Planificación existente: 

  Se planifica con varios meses de antelación 

  
Características  de acceso:  

  Buen acceso 

  
Perfeccionamientos introducibles: 

  Jornadas y conferencias y visitas a entornos naturales

  
Utilización Potencial: 

  Utilización turística 

  
Organismos responsables: Ayuntamiento

Observaciones   

  Cientos de personas se interesan por el pasado medieval de Alcalá la Real.   
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Otros recursos no relacionados con anterioridad, pero que sin duda representan un recurso turístico para el 

conjunto de la comarca son los que mencionamos a  continuación, clasificándolos por tipo y municipio en el 

que se encuentran: 

 

Recursos Patrimoniales 

 Alcalá la Real: Iglesia de las Angustias, Pilar de los Álamos, Convento de las Trinitarias, Convento del 

Rosario (fachada), Ermita de Fátima, Ermita de la Coronada, Ermita de la Verónica, Ermita de San 

Marcos, Ermita de San Rafael, Ermita del Ecce Homo-Santa Cruz, Fortaleza de La Mota, Iglesia de 

San Antón, Iglesia de San Juan, Iglesia de Santa Ana, Iglesia y convento de la Encarnación, Palacio 

Abacial, Pilar del Sacamoños, El Toril, Casa Pineda, Iglesia de Consolación, Casa Consistorial, Casas 

de Enfrente, Convento de Capuchinos, El Llanillo.    

 Alcaudete: Plaza del Ayuntamiento, Casa de los Condes de Alcaudete, Casa del Almirantazgo, 

Castillo Calatravo de Alcaudete, Convento de Jesús y María, Convento de la Fuente de la Villa, Ermita 

de la Fuensanta, Ermita de Nuestra Señora de la Aurora, Ermita de Santa Catalina, Ermita del 

Calvario, Iglesia de Santa María, Iglesia del Convento de Santa Clara, Iglesia del Convento del 

Carmen, Parroquia de San Pedro, Cementerio Neogótico, Fuente Amuña.  

 Castillo de Locubín: Iglesia de San Pedro Apóstol, Yacimiento de Encina Hermosa, Torre Triana, 

Castillo de la Veleta, Casa Museo, Ermita de Jesús Nazareno, Ermita de San Antón, Ermita de la 

Virgen de Fátima.  

 Frailes: Iglesia de Santa Lucía, Nacimiento, Casa del Deán Mudarra, Cinema España, Balneario Baño 

Ardales, casco urbano.   

 Fuensanta: Iglesia de Nuestra Señora de la Fuensanta, Fuente La Negra, Fuente de Mateo Inurria, 

Castillo de la Torre.  

 Jamilena: Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad, Ermita de la Fuente Mayor,  

 Martos: Plaza de Santa María, Fuente Nueva, Molino del Cubo, Castillo de la Villa, Castillo de la Peña, 

Castillo del Víboras, Iglesia de Santa María de la Villa, Iglesia de las Trinitarias, Iglesia de San 

Francisco, Ermita de San Bartolomé, Iglesia de San Amador y Santa Ana, Hospital de San Juan de 

Dios.  

 Torredelcampo: Iglesia de San Bartolomé, Castillo del Berrueco, Torre de la Amuña, Torre Olvidada.  

 Valdepeñas de Jaén: Ermita de Chircales, Museo Harinero, Iglesia de Santiago Apóstol, Ermita de 

San Sebastián, Plaza del Ayuntamiento.  

 Los Villares: Plaza del Ayuntamiento.  

  

Recursos Naturales 

 Alcalá la Real: Paraje de los Tajos.  

 Alcaudete: El Pontón, Fuente Zaide, Sierra Chircales, Sierra Ahíllos, Laguna Tumbalanegra, Laguna 

del Chinche, Embalse de Vadomojón, Vía Verde del Aceite de Oliva.  
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 Castillo de Locubín: Nacimiento del río San Juan. 

 Frailes: Fuente del Raso, La Martina.  

 Fuensanta: Paraje de Cerro Gordo, El Despeñadero.  

 Jamilena: Paraje de San Isidro.  

 Martos: Sierra de la Grana, pantano de Las Casillas.  

 Torredelcampo: Cerro Miguelico.  

 Valdepeñas de Jaén: Las Chorreras, Charco de Utrera, Quejigo del Amo, Ptillos, Quiebrajano, Mirador 

de Navalayegua.  

 Los Villares: Río Frío, Puerto de la Hoya, Jabalcuz, Cueva del Contadero, Puerto de la Hoya, Cortados 

de la Veleta, Sierra de La Pandera. 

 

Recursos Etnográficos 

 Alcalá la Real: Fiesta de la Virgen de las Mercedes, Etnosur.  

 Alcaudete: Fiestas Calatravas.  

 Castillo de Locubín: Feria y Fiestas en honor de Nuestro Padre Jesús.  

 Frailes: Jornadas del Vino del Terreno.  

 Fuensanta: Semana Santa.  

 Jamilena: Romería de San Isidro.  

 Martos: Ruta de los Olivos Centenarios, Feria de San  

 Torredelcampo: Romería de Santa Ana.  

 Valdepeñas de Jaén: Fiestas de la Villa Realenga.  

 Los Villares: Fiestas de San Juan Bautista.  

 

3.2.3.  Oferta de productos turísticos 
 

La Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén se ha propuesto dinamizar la actividad 

turística de la zona. Uno de los primeros pasos dados en esta dirección ha sido la creación de la marca 

“Tierras de Romance y Leyendas”, un eslogan que pretende identificar el conjunto de su oferta de recursos. 

Asimismo, ha diseñado tres paquetes turísticos que, en realidad, se corresponden con tres maneras diferentes 

de recorrer la Sierra Sur jiennense. Son los siguientes: Leyendas y Tradición Medieval, Vía Verde y Naturaleza 

y Castillos y Monumentos. Estos paquetes se basan en la enumeración y descripción de los recursos de tres 

temáticas muy distintas.  

 

De momento, ADSUR no ha creado itinerarios turísticos por la comarca con una programación definida y con 

su precio correspondiente. Para dar a conocer las “Tierras de Romance y Leyendas”, ha elaborado una guía 

explicativa en la que, además de informar sobre los recursos turísticos que integran los tres paquetes, ofrece 

nociones básicas de los diferentes alojamientos rurales, hoteles, restaurante y empresas de servicios turísticos 

de la comarca. Con esta información, es el propio turista quien elabora sus propios itinerarios “a la carta” por la 

Sierra Sur jiennense.  
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Otras entidades, como la Comercializadora de Turismo de Jaén, sí ofertan productos y paquetes turísticos, 

que se basan en una programación y con un precio concreto, ya que su fin es venderlos al potencial visitante. 

Uno de esos paquetes es “Jaén gastronómico. Vente a comer”. La propuesta consiste en recorrer la provincia 

para degustar diferentes comidas, en las que el aceite de oliva es el ingrediente imprescindible. El turista 

podrá disfrutar de dos noches de hotel con desayuno en cualquier parte de la provincia y saborear comida 

jiennense en los mejores restaurantes. El paquete consta de dos noches de hotel en   régimen de alojamiento 

y desayuno para dos personas, un almuerzo o cena para dos personas, degustación gastronómica preparada 

para los clientes del paquete de gastronomía, todo ello desde 209 euros.  

 

La Comercializadora de Turismo también propone el paquete de la Ruta de los Castillos y Batallas, de la que 

forman parte Torredelcampo, Martos, Alcaudete y Alcalá la Real, los cuatro municipios de la Sierra Sur de 

Jaén que cuentan con un castillo o fortaleza visitable. Los recorridos turísticos se acompañan de actuaciones 

musicales y escenografías.  

 

La Comercializadora oferta igualmente un paquete consistente en la realización de un circuito por la provincia 

de Jaén de seis días de duración. En el recorrido se incluye una visita guiada a Alcalá la Real.  

 

El paquete “Los paisajes del sabor” se centra en la gastronomía y propone un recorrido por prestigiosos 

restaurantes de la provincia para degustar la cocina de la zona. La Sierra Sur está representada a través de 

dos de sus mejores restaurantes, como “El Rey de Copas”, de la pedanía alcalaína de Ribera Alta, y “La 

Cazuela Andaluza”, de Alcaudete. El precio de la comida ronda los 35 euros.  

 

La cultura musulmana ha dejado numerosos vestigios en la Sierra Sur de Jaén y, por ello, El Legado Andalusí 

la incluye en sus actividades e itinerarios. El Legado Andalusí es una fundación de la Junta de Andalucía, 

participada por el Gobierno de España. Su finalidad es la puesta en valor y difusión del patrimonio cultural con 

especial referencia al período hispano-musulmán, haciendo hincapié, sobre todo, en las mutuas y fértiles 

influencias del entorno mediterráneo a lo largo de los siglos. Se propone recuperar, difundir y preservar el 

patrimonio histórico, artístico y arquitectónico de al-Andalus. Pero también, los mejores valores de aquella 

civilización, su sentido de la vida, su tolerancia y convivencia, su música, su gastronomía y vida cotidiana, 

cuya huella ha quedado reflejada en la concepción artística, en la forma de ser y en la actitud ante la vida de 

los depositarios de este legado. La fundación ha creado diferentes rutas que atraviesan la Sierra Sur. 

 

Así, los municipios de Alcaudete, Castillo de Locubín y Alcalá la Real están incluidos en la Ruta del Califato 

del “Legado Andalusí”, que une las ciudades de Córdoba y Granada, atravesando tierras de Jaén. El itinerario 

discurre por una bella y fértil campiña y une numerosos pueblos con un amplio patrimonio monumental y 

artístico y parajes que fueron testigos de la relación en paz y en conflicto entre los reinos musulmanes y 

cristianos. Engarza alcazabas, castillos, fortalezas en parte árabes y en parte cristianas asomadas desde las 

cimas de las montañas. El viajero podrá admirar, además, los bellos y accidentados paisajes del Parque 

Natural de las Sierras Subbéticas cordobesas. En este entorno encontramos fuertes y agrestes pendientes 

junto con praderas y riberas donde realizar tranquilas excursiones siguiendo antiguos senderos. Este camino, 
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que une las capitales del al-Andalus califal y nazarí, fue uno de los más transitados en la Península Ibérica 

durante la Edad Media; lo recorrieron mercaderes venidos de todo el mundo conocido que abastecían y 

comerciaban con estos importantes núcleos de población; fue también el camino del saber, de las ciencias y 

de las artes. 

 

Finalmente, Martos y Torredelcampo forman parte de la Ruta de los Nazaríes, que une Navas de Tolosa con 

Granada, y atraviesa gran parte de las localidades que constituyeron el sistema defensivo musulmán y 

cristiano entre los siglos XIII al XV. Una época de luchas por la propiedad del territorio. Por ello, todavía se 

pueden observar en esta ruta muchos de los restos de atalayas y castillos.  

 

De igual modo, El Legado Andalusí ha creado diferentes paquetes turísticos en los que están incluidos 

municipios de la comarca. En cada una de las rutas de al-Andalus se han seleccionado los hoteles, 

restaurantes típicos con la mejor gastronomía, excursiones, artesanía, siempre con la mejor calidad y al mejor 

precio. El visitante puede disponer además, de paquetes a medida en cuanto a la fecha, duración y precio.  

 

La Ruta del Renacimiento tiene como objetivo el conocimiento global de una época histórica concreta, de su 

cultura, su territorio y sus gentes, y se articula en tres subrutas: dos de ellas giran en torno a Úbeda y Baeza 

(declaradas Patrimonio de la Humanidad), y la restante comprende a Jaén, Martos y Alcalá la Real. 

 

Alcalá la Real también forma parte de la Ruta Caminos de Pasión, que está constituida por nueve municipios 

de las provincias de Sevilla, Málaga, Córdoba y Jaén. Su objetivo es reunir en un espacio geográfico concreto 

un amplio conjunto patrimonial rico y diverso. Se encuentran unidos por la celebración de la Semana Santa, 

como manifestaciones más tradicional y rica de la Comunidad Autónoma Andaluza. La Semana Santa como 

celebración religiosa, va unida al arte. Los escultores de los siglos XVI, XVII o XVIII, crearon verdaderas obras 

de arte dignas de admiración y van unidas a la cultura andaluza.  

 

La oferta de paquetes turísticos es aún muy limitada en la Sierra Sur, al contrario de lo que ocurre en otras 

comarcas jiennenses, mucho más desarrolladas en este sentido. Por ello, uno de los objetivos de la 

Asociación para el Desarrollo Rural es precisamente seguir avanzando en el fomento del turismo, siempre 

desde la perspectiva de la sostenibilidad. La Sierra Sur cuenta con recursos suficientes y se podrían crear 

nuevos productos turísticos para, a continuación, elaborar los paquetes. La santería, los olivos centenarios, los 

castillos de la comarca, las fuentes, el aceite de oliva, la campaña de recolección de la aceituna, las romerías, 

la Semana Santa, las huertas y las leyendas podrían convertirse en productos turísticos íntimamente 

asociados a la Sierra Sur de Jaén. La oferta actual es demasiado reducida y, además, la comarca no es 

protagonista de ningún paquete, sino que apenas está representada por alguno de sus municipios. En cuanto 

a los precios, éstos deben tener la máxima competitividad, para atraer a un mayor número de visitantes.  

 

 

3.2.4. Tipologías turísticas de la zona 
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La principal riqueza de la Sierra Sur de Jaén es, sin duda, su potencial natural. La combinación de paisajes 

serranos con las llanuras de olivares, pasando por las huertas y zonas de regadío, confieren a la comarca una 

belleza singular, digna de ser conocida. Por ello, la principal tipología turística es el turismo rural y de 

naturaleza. Sin embargo, también podría hablarse de otros tipos, como el turismo social, ya que la zona es 

rica en manifestaciones de este tipo. Las más destacadas son las romerías, que se celebran en varios 

municipios y que, cada primavera, congregan a cientos de personas para disfrutar de una jornada campestre. 

Todas estas celebraciones giran en torno a la devoción popular a un santo o virgen, como San Isidro o la 

Virgen de la Cabeza.  

 

En la Sierra Sur también podría establecerse la tipología del turismo cofrade, debido a la singularidad de la 

Semana Santa en municipios como Alcalá la Real, Alcaudete o Martos. Asimismo, las representaciones de la 

Pasión y Muerte de Jesucristo, que se celebran en Fuensanta y Frailes, atraen cada año a numerosas 

personas. 

 

La tipología del turismo deportivo y de aventura tiene cabida en la Sierra Sur jiennense, ya que la comarca 

cuenta con agrestes sierras en los que poder practicar este tipo de actividades. Además, hay empresas de 

turismo activo en Frailes y Alcaudete, que podrían promover estas iniciativas.  

 

Tampoco hay que descartar la tipología de turismo cultural, que incluiría los diferentes eventos de este tipo 

que se desarrollan en la Sierra Sur, como el festival étnico Etnosur, en Alcalá la Real, o el Curso Internacional 

de Música, en Jamilena.   

  

3.2.5. Acciones de promoción y comercialización turísticas 
 

La única promoción turística conjunta de la Sierra Sur la realiza la Asociación para el Desarrollo Rural de la 

comarca. ADSUR ha realizado diferentes actividades para dar a conocer los recursos de la zona. Uno de ellos 

ha sido la creación de “Tierras de Romance y Leyendas”, una marca que ya se identifica con la Sierra Sur 

jiennense y que alude a su pasado histórico, cuando fue frontera entre los reinos cristiano y nazarí de 

Granada. Las luchas entre los bandos cristiano y musulmán hicieron necesaria la construcción de solemnes 

castillos, fortalezas y atalayas que aún hoy se conservan en muy buen estado. Asimismo, la relación entre 

estos dos pueblos enemistados fue el germen de historias de amor imposible que protagonizan algunas de las 

leyendas que han permanecido vivas hasta nuestros días. “Tierras de Romance y Leyendas” quiere evocar 

este pasado, que ha convertido a la Sierra Sur jiennense en una comarca diferente y singular.  

 

También ha creado tres paquetes turísticos: “Leyendas y Tradición Medieval”, “Vía Verde y Naturaleza” y 

“Castillos y Monumentos”. En la práctica, equivalen a tres agrupaciones de recursos, pero aún no se han 

diseñado itinerarios con una programación concreta y con un precio de venta. La Asociación para el Desarrollo 

Rural ha elaborado una guía para dar a conocer “Tierras de Romance y Leyendas”. La distribución la realiza, 

sobre todo, en las ferias turísticas a las que acude, como Tierra Adentro, Intur, Fitur y Ferantur, en Jaén, 

Valladolid, Madrid y Sevilla, respectivamente. Además de esta guía, Adsur también distribuye información 



 

PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”       101 
   

referente a cada uno de los municipios de la comarca, facilitada por los ayuntamientos. No obstante, su 

objetivo es la promoción conjunta de la comarca.  

 

La Sierra Sur de Jaén también se promociona a través de programas de desarrollo turístico. Diversas 

entidades que tienen ámbito de actuación en el territorio de la Sierra Sur han realizado o realizan diferentes 

actuaciones dentro de sus programas en relación con la promoción y ampliación de la actividad turística de la 

zona. En relación con el tipo de entidad, destacan las acciones realizadas por ayuntamientos, consorcios y 

asociaciones, Diputación Provincial y el resto de organismos de ámbito superior (Consejería, Ministerio). 

Existen dos planes de desarrollo turístico que se están ejecutando en la Sierra Sur de Jaén. Uno de ellos es el 

Plan Turístico Ciudades Medias del Centro de Andalucía, que afecta a seis poblaciones, entre ellas Alcalá la 

Real. El objetivo fundamental de este proyecto es la generación de un producto turístico formado por las 

ciudades integradas en la red (Antequera, Écija, Estepa, Loja, Lucena y Alcalá la Real). Consiste, por tanto, en 

la estructuración de un producto-destino integral, que va más allá de una ruta turística y de la simple 

colaboración en materia turística de las ciudades implicadas. Con este proyecto se van a realizar acciones de 

cooperación turística a través de la gestión integrada del producto creado. Asimismo, se incluye una 

promoción del producto turístico generado y su comercialización.  

 

El Plan de Desarrollo Turístico Ruta de los Castillos y Batallas, como ya se ha indicado más arriba, afecta a 

cuatro municipios de la Sierra Sur de Jaén: Torredelcampo, Martos, Alcaudete y Alcalá la Real. Entre otras 

acciones, está previsto crear centros de interpretación o presentación de recursos turísticos, así como de 

servicios de animación, el desarrollo de un producto gastronómico singular y el fomento de la Q de calidad de 

los establecimientos. Este plan de desarrollo supone para la comarca una importante oportunidad para el 

desarrollo sostenible de toda la zona, a través del turismo de interior y cultural, propiciando la creación de 

empleo. Asimismo, constituye un importante elemento para revalorizar el medio rural y para preservar el 

legado histórico de las ciudades y pueblos.  

 

La Vía Verde del Aceite es un programa que se desarrolla desde 1993 por el Ministerio de Medio Ambiente. 

Discurre por los municipios de Torredelcampo, Martos y Alcaudete, durante un recorrido de 55 kilometros. Los 

usuarios pueden ser personas que se desplacen a pie y en bicicleta y está acondicionada para discapacitados. 

El concepto de Vía Verde comprende no sólo el acondicionamiento del trazado ferroviario, sino también la 

instalación de servicios y equipamientos complementarios: restauración, alojamiento, alquiler de bicicletas y 

caballos y ecomuseos.  

 

Finalmente, la Diputación Provincial de Jaén, a través del Patronato de Turismo, realiza acciones de 

promoción de los recursos turísticos de la provincia y, por ende, de la Sierra Sur. Así, hace diez años creó la 

marca “Jaén, paraíso interior”, que hoy ya está plenamente consolidada. Entre las acciones desarrolladas en 

esta comarca destacan la creación de rutas a pie en lugares como La Colada, el Puerto de la Nava y el Cerro 

de la Media Luna, en Valdepeñas de Jaén; la Sierra Ahíllos, en Alcaudete; el nacimiento del Tercero, en 

Frailes; los Cortados, en Los Villares; y el Puerto de la Hoya, entre Los Villares y Valdepeñas de Jaén. 

Asimismo, ha creado rutas en bici, como la denominada Ruta de las Alturas, entre Valdepeñas y Jaén, o la 
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Ruta de los Miradores, en las Casillas de Martos. Asimismo, la Diputación promociona espacios protegidos, 

entre ellos los monumentos naturales de Pitillos, en Valdepeñas de Jaén, y las reservas naturales de Laguna 

Honda y Laguna del Chinche, en Alcaudete. Otras acciones emprendidas por la Diputación son la 

incentivación y regulación de actividades de caza y pesca en los términos municipales de Valdepeñas de 

Jaén, Martos y Fuensanta. De igual modo, se promocionan los embalses del Quiebrajano y del Víboras, este 

último en las Casillas de Martos.  

 

Mención aparte merece la promoción que realizan, de forma totalmente autónoma, los empresarios 

propietarios de alojamientos y casa rurales de la comarca, que publicitan sus establecimientos principalmente 

a través de internet. En la Sierra Sur, aún no se ha constituido una asociación empresarial del sector del 

turismo, por lo que no existe una promoción conjunta por parte del empresariado. Tampoco hay concordancia 

en cuestiones referentes a los precios o a las calidades mínimas que deben ofrecer los establecimientos. 

Precisamente, éstas son algunas de las cuestiones que se pretenden regular con la marca “Tierras de 

Romance y Leyendas”.  

 

Según lo expuesto, la promoción de los recursos turísticos de la comarca se realiza a través de varias vías, 

pero de forma parcial, no en su totalidad. En cualquier caso, se echa en falta una mayor apuesta por la 

comercialización que, en estos momentos, es prácticamente nula.  

 

3.3.  Dimensión del sector turístico en el territorio 
 

3.3.1. Datos básicos de la demanda 
 

El 80 por ciento de los viajeros que elige la Sierra Sur como destino vacacional se adecua a los siguientes 

parámetros:  

• Poder adquisitivo medio, medio-alto.  

• Grupos de amigos/parejas y parejas con o sin hijos.  

• Rango de edad comprendido entre los 28 y los 40 años.  

• Profesional cualificado o profesional liberal.  

• Nivel cultural medio, medio-alto.  

 

Las zonas de origen de estos turistas comprenden pequeñas variaciones, según las actuaciones 

promocionales que se estén llevando a cabo desde la gerencia del establecimiento en la que el viajero 

pretenda alojarse. Estas variaciones se producen, sobre todo, en el dato de la nacionalidad. De este modo, se 

observa que, en algunos establecimientos, los clientes internacionales pueden alcanzar un 10-12 por ciento 

sobre el total. No obstante, lo más habitual es que la gran mayoría de viajeros que se recibe en la comarca 

tenga como origen algún punto del territorio nacional. Así, el porcentaje medio de visitantes españoles 

asciende al 90 por ciento sobre el total. Las zonas geográficas que más turistas aportan al destino Sierra Sur 

de Jaén son las siguientes: Madrid y periferia, Levante (Murcia, Alicante y Valencia), Andalucía (Granada, 
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Córdoba, Málaga y Sevilla), Barcelona y Castilla-La Mancha (Ciudad Real y Toledo). En cuanto a la 

procedencia internacional, destacan Francia, Alemania, Inglaterra y Holanda.  

 

El medio de transporte más usado es el vehículo propio, ya que un 99 por ciento de los viajeros elige esta 

modalidad.  

 

Con respecto a las motivaciones que llevan a los turistas a elegir la Sierra Sur como destino, se pueden citar 

algunas de carácter general: el contacto con la naturaleza, la realización de actividades y deportes en la 

naturaleza, la tranquilidad, el conocimiento de nuevos destinos y la búsqueda de puntos intermedios para el 

conocimiento de destinos más amplios geográficamente. También hay motivaciones particulares, como el 

conocimiento de la comarca y alrededores (incluidos naturaleza y patrimonio cultural), la cercanía con 

Granada, Córdoba y Málaga, la saturación en destinos más conocidos y la asistencia a eventos comarcales.  

 

Los turistas que visitan la Sierra Sur de Jaén se llevan una impresión positiva de la zona. La comarca ofrece al 

viajero un patrimonio natural de gran valor paisajístico, sin modificaciones humanas de tipo industrial ni 

saturaciones. A la par, destaca la importancia del patrimonio cultural (histórico y etnográfico). Como aspecto 

se ha de destacar la ausencia de servicios e infraestructura turística, debido a la corta tradición de la zona en 

este sector. Otro aspecto deficitario es la falta de señalización, tanto direccional como situacional, y de 

información en destino.  

 

3.3.2.  Datos comparativos con la competencia 
 

Los principales competidores de la comarca como destino turístico son, por orden de importancia, los dos 

siguientes:  

 

 Sierra de Cazorla 

La importancia competitiva para la Sierra Sur de Jaén de la Sierra de Cazorla queda resumida en un dato: 

En más de un 30 por ciento de las pre-reservas llevadas a cabo en empresas turísticas situadas en la 

comarca, el cliente ha preguntado si el establecimiento se sitúa en la Sierra de Cazorla. Este dato aglutina 

de una forma general la importancia a nivel competitivo de esta zona para la comarca de la Sierra Sur de 

Jaén, representando el principal competidor a nivel territorial.  

 

 Alpujarra 

Situado en las provincias de Granada y Almería, de este destino cabe destacar dos aspectos de enorme 

importancia: por un lado, su alto posicionamiento en el ámbito turístico-rural y, por otro lado, su extremada 

masificación, que repercute de manera negativa en la búsqueda de tranquilidad y contacto con la 

naturaleza.  
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3.4. Análisis de la capacidad para gestionar el territorio 
 

3.4.1. Capacidad, eficacia y eficiencia en la gestión 
 

La Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén lleva una década gestionando programas en la 

comarca. Por lo tanto, ha demostrado sobradamente su capacidad de gestión en este sentido. Esta Asociación 

fue creada el día 30 de octubre de 1995, se trataba de una idea ambiciosa y sin precedentes en el entorno de 

la comarca Sierra Sur de Jaén y surgió ante la necesidad de dotar a la comarca de un instrumento activo para 

la defensa de sus intereses, que pudiera optar a todas las posibilidades de financiación de nuestro territorio 

sobre desarrollo rural que se iban a poner en marcha por entonces, más concretamente, al Proder. En esa 

línea, ADSUR es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo  fin primordial  es la promoción del desarrollo 

socioeconómico de la zona de actuación. Desde su inicio se constituyó como la mayor asociación de la 

provincia, por el mayor número de asociados, en la que se unió tanto voluntad  pública como privada, con 

dominio de la iniciativa privada. En la Asociación se han integrado los agentes sociales más dinámicos de 

todos los municipios. Actualmente esta entidad cuenta con 369 socios. Los órganos de gobierno de la entidad 

son la Asamblea General de socios, órgano supremo de decisión que se reúne al menos una vez al año, y la 

Junta Directiva de la Asociación, que se convoca al menos una vez al mes. Ésta última esta compuesta por 22 

miembros representantes de los sectores públicos y privados de la comarca, con la condición de que al menos 

un vocal debe tener cada uno de los municipios que conforman el territorio. Estos municipios son los 

siguientes: Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta, Jamilena, Martos, 

Torredelcampo, Valdepeñas de Jaén y Los Villares.  

 

La Asociación tiene como fin primordial la promoción del desarrollo socioeconómico de la zona, buscando la 

plena participación de todos sus socios. Para alcanzar este fin, la Asociación desarrolla las actividades 

siguientes: 

• Información y asesoramiento a las iniciativas empresariales. 

• Sensibilización de la comarca sobre proyectos que contribuyan al desarrollo. 

• Formación y puesta al día de los colectivos vinculados al desarrollo. 

• Ventanilla única para ayudas y subvenciones, solicitando ante cualquier instancia la realización de 

cualquier programa de subvención relativo al desarrollo rural.  

 

La Asociación cuenta con unas instalaciones situadas en Valdepeñas de Jaén, con más de doscientos metros 

cuadrados distribuidos en dos plantas, y en las que se encuentran los distintos departamentos de la 

asociación: administración,  técnicos,  gerencia, presidencia, sala de juntas, almacén y archivo. Las 

instalaciones están plenamente equipadas y acondicionadas para el uso al que están destinadas,  con el 

mobiliario, los elementos informáticos y sistemas de comunicación.  

 

El equipo de trabajo lo componen el gerente y los técnicos de logística y emprendedores, empleo, turismo, 

cultura, deportes, juventud, género, cooperación, turismo, comunicación, departamento económico y 
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financiero, formación e informática y administración. Estos trabajadores aúnan conocimientos y esfuerzos y los 

ponen al servicio de la estructura de gestión para hacer de ésta un instrumento operativo y válido.  

 

Por ello, la Asociación cuenta con los medios materiales y humanos necesarios para gestionar este programa 

de turismo sostenible. Su dilatada experiencia en la gestión de este tipo de iniciativas le resultará de gran 

utilidad, ya que conoce el territorio, la población y sus necesidades, el tejido productivo y la capacidad para 

emprender, el tejido social y sus expectativas. Existe una muy fluida relación entre ADSUR y la comarca y el 

clima de colaboración es el predominante. La Asociación es un instrumento de gestión en el que intervienen 

múltiples actores (públicos y privados) que siempre se ponen de acuerdo para el desarrollo de programas e 

iniciativas en el territorio. Asimismo, existe un elevado grado de cooperación entre ADSUR y el resto de 

grupos de desarrollo rural de Andalucía y del resto de España con los que se llevan a cabo trabajos conjuntos.  

 

3.4.2. Formación y sensibilización turística y medioambiental 
 

El medioambiente de la Sierra Sur de Jaén configura conjuntos de excepcional interés susceptibles de ser 

potenciados como componentes de estrategias de desarrollo local y señas de identidad local. En este sentido, 

algunas de las acciones que se deben emprender para alcanzar esos fines serían el inventariado de los 

recursos hidrológicos, la reforestación y restauración de áreas degradadas, la recuperación paisajística de 

algunas zonas, la regulación de usos turísticos para la protección del paisaje, la puesta en marcha de un 

sistema de medidas y sanciones a las prácticas ciudadanas o empresariales que ocasionen procesos 

erosivos, el establecimiento de incentivos a repoblaciones forestales y la recuperación y defensa de vías 

pecuarias.  

 

Los municipios de la Sierra Sur de Jaén son conscientes de la necesidad de este tipo de acciones y han 

desarrollado algunas iniciativas. Así, se han llevado a cabo reforestaciones, campañas para promover el 

ahorro de agua, campañas para la recogida de residuos tóxicos, la creación de huertas ecológicas y la puesta 

en marcha de aulas de la naturaleza. Una parte importante de estas actividades está dirigida a la población 

infantil. La educación ambiental debe posibilitar que el ciudadano conozca el territorio en el que vive y los 

recursos locales de los que dispone, para lo que es necesario desarrollar campañas de sensibilización 

medioambiental concretas y periódicas en el tiempo.  

 

Desde ADSUR también se han realizado algunas actividades de este tipo, como una reforestación en el paraje 

“el Vadillo”, junto al nacimiento del río San Juan (Castillo de Locubín), y en el que participaron voluntarios 

llegados desde todos los puntos de España.  

 

3.4.3.  Programas y proyectos actuales. Evaluación de la capacidad de gestión 
 

ADSUR desarrolla diversos y variados programas en su territorio. Algunos llevan varios años implantados, 

mientras que otros están comenzando a ejecutarse en estos momentos.  
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Un instrumento importante con el que ha contado la comarca desde 1997 es el Programa de Desarrollo 

Económico y Diversificación de Zonas Rurales (PRODER), con el que se pretende impulsar el desarrollo 

endógeno y sostenible de la comarca. Esta iniciativa fue concedida el  28 de Julio de 1997 a la asociación 

ADSUR, para que como Grupo de Acción Local, gestionase y aplicase estas ayudas en el territorio de la Sierra 

Sur de Jaén, como zona de actuación Objetivo 1, según la UE. Es un programa de Desarrollo Rural que 

subvenciona a fondo perdido hasta un 50% de las inversiones de los proyectos empresariales que se acogen 

al mismo. También subvenciona hasta un cien por cien proyectos no productivos a realizar por promotores sin 

ánimo de lucro y públicos principalmente. La gestión de este programa ha propiciado la puesta en marcha de 

numerosas empresas en la comarca y han abierto una estela de esperanza entre una población que, durante 

décadas, se ha resignado a la emigración. Con la aplicación del PRODER-A, se están apoyando los esfuerzos 

para trasladar a la comarca una estrategia de desarrollo basada en la generación de una actitud generalizada 

de valorización del propio mundo rural y la aplicación de planteamientos de crecimiento sostenido nacidos 

desde dentro, gestados por la propia sociedad rural, con el ánimo de alcanzar un incremento en su nivel de 

bienestar. 

 

En el área de Empleo se desarrollan tres programas: Andalucía Orienta, Programa de Acompañamiento a la 

Inserción y Experiencias Profesionales para el Empleo. Los tres tienen como objetivo ayudar a la población 

para conseguir su inserción en el mercado laboral. Este tipo de programas son muy necesarios en una 

comarca como la Sierra Sur, en la que existen índices elevados de desempleo, sobre todo entre las mujeres. 

De hecho, ellas son las principales beneficiarias de la labor que realiza el área de Empleo de Adsur.  

 

Las mujeres y los jóvenes son los destinatarios de los programas de Género y Juventud, que también se 

desarrollan en ADSUR. Su misión es fomentar la participación social de estos colectivos a través de la 

organización de actividades y eventos. Asimismo, se persigue consolidar el asociacionismo de mujeres y 

jóvenes y promover su interrelación y formación.  

 

ADSUR también trabaja en el Proyecto Himilce, de la Iniciativa Comunitaria Equal, cofinanciada por el Fondo 

Social Europeo. Su objetivo general es el fomento del espíritu emprendedor entre mujeres, jóvenes, 

inmigrantes y personas con discapacidad de la provincia de Jaén. El proyecto integra la realización de 

diversas acciones pertenecientes a un ciclo combinado de motivación-información-formación-

acompañamiento, en el que los beneficiarios reciben los servicios suficientes para llevar a buen puerto su idea 

de empresa. En este programa participa Adsur junto con otras entidades públicas de la provincia, con lo cual 

nuevamente se pone de relieve la capacidad de la Asociación para el trabajo en cooperación.  

 

La Asociación Rural, al igual que todos los grupos de de desarrollo de Andalucía, trabaja en el Proyecto Nera, 

su objetivo es promover la participación y reflexión de la sociedad rural y los agentes sociales, económicos y 

políticos que la representan, en un debate y análisis sobre el futuro que desean sus habitantes. Con esta 

Nueva Estrategia Rural para Andalucía, la Junta quiere iniciar el marco comunitario 2007-2013, determinado 

por el Reglamento europeo para el desarrollo rural Feader.    
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ADSUR trabaja igualmente en las acciones conjuntas de cooperación, que se desarrollan entre varios grupos 

andaluces. En la Sierra Sur se están acometiendo proyectos encaminados a la puesta en valor del patrimonio 

oleícola, la valorización del patrimonio, la reactivación de los balnearios, la optimización energética y la 

creación de un observatorio turístico comarcal. Asimismo, Adsur coordina una acción conjunta que consiste en 

la creación de una red de centros de interpretación del hábitat rural (Red Ceniha), en la que participan cinco 

grupos de desarrollo rural de Andalucía.  

 

Uno de los ejes de la Iniciativa Comunitaria Leader+  es el Apoyo a las Estrategias de Cooperación. En 

Andalucía, los Grupos de Desarrollo Rural se han agrupado en torno a diferentes orientaciones temáticas, 

constituyendo siete Grupos de Cooperación, que tienen además una dimensión internacional. Hábitat Rural 

está formado por Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía que han firmado un acuerdo en torno a un proyecto 

de cooperación interterritorial encuadrado en el aspecto común y aglutinante “Mejora de la calidad de vida de 

las zonas rurales”.  Además, el grupo cuenta con un socio portugués. Tiene dos objetivos primordiales: a) 

Impulsar y fomentar la cooperación entre los Grupos de Desarrollo Rural que lo componen, propiciando la 

participación de los agentes económicos y sociales de las zonas beneficiarias y b) Estimular la elaboración y 

aplicación de estrategias de desarrollo innovadoras basadas en sistemas de cooperación a escala local.  

 

En la Asociación se desarrollan, finalmente, diversas iniciativas para fomentar el turismo. Uno de los pasos 

más importantes dados en este sentido ha sido la creación de la marca turística “Tierras de Romance y 

Leyendas”. ADSUR ha contado con las aportaciones de entidades especializadas, públicas y privadas, y de su 

propia Junta Directiva para definir el eslogan. La Asociación camina de la mano del sector empresarial para el 

fomento del turismo. En esta línea se enmarca también la creación de tres paquetes turísticos: Leyendas y 

Tradición Medieval, Vía Verde y Naturaleza y Castillos y Monumentos que, igualmente, han sido elaborados 

con el consenso de diversos actores.   

 

Para realizar todos los programas indicados, la Asociación ha tenido, necesariamente, que suscribir acuerdos 

con otras entidades y poner de relieve que cuenta con una infraestructura material y de medios humanos 

suficiente y eficaz. Los resultados en el territorio son óptimos, puesto que han contribuido o contribuyen a 

incrementar el desarrollo y, por lo tanto, son de gran utilidad para la comarca. 

 

La formación y sensibilización medioambiental y turística, como se ha indicado más arriba, se ha realizado de 

forma particular desde los municipios. Las acciones han consistido fundamentalmente en jornadas, 

conferencias, campañas de sensibilización, reforestaciones y puesta en marcha de aulas de la naturaleza, 

entre otras. En algunos municipios, como Alcalá la Real, se han desarrollado actividades de formación turística 

dirigidas a la población en general. Asimismo, se ha constituido una asociación, compuesta por ecologistas, 

cuyo fin es velar por la conservación natural del entorno.  

 

 



 

       108   PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”     
 

3.5. Análisis del potencial turístico de la zona 
 

3.5.1. Gestión para la preservación del medio ambiente 
 

La sostenibilidad medioambiental responde a las exigencias de la Ley 9/2006 de 28 de abril, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente. Dicha Ley incorpora 

al derecho interno español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, que establece y regula el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Su objetivo es integrar el 

medio ambiente en las políticas sectoriales, garantizando el desarrollo sostenible y permitiendo alcanzar los 

grandes retos en materia de uso racional de recursos naturales, prevención y reducción de la contaminación, 

innovación tecnológica y cohesión social. Asimismo, el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica fomenta 

la transparencia y la participación ciudadana a través del acceso a una información exhaustiva y fidedigna del 

proceso planificador.  

 

El turismo ofrece un medio privilegiado para sensibilizar al gran público sobre el respeto al medio ambiente. 

Asimismo, presenta un fuerte potencial de apoyo a las actividades económicas tradicionales y a la mejora de 

la calidad de vida. La educación medioambiental y la interpretación del patrimonio constituyen una prioridad en 

la política turística del patrimonio.  

 

La preservación del medio ambiente es una premisa tenida en cuenta tanto por ADSUR como por los 

ayuntamientos. Como ya se ha indicado, en los municipios se han desarrollado numerosas actuaciones 

concretas para la protección medioambiental.  

 

El impacto de la actividad turística en el entorno natural es, hasta el momento, prácticamente inexistente. Esto 

se debe a que el volumen de turistas que recibe la comarca es aún muy reducido. ADSUR, los ayuntamientos 

y el sector empresarial comparten el interés en atraer a un mayor número de visitantes a la Sierra Sur de 

Jaén, aunque son conscientes de que la protección del medio natural es una prioridad, ya que constituye la 

principal riqueza y el gran atractivo turístico de la zona.  

 

Hasta ahora, los ayuntamientos han realizado múltiples acciones para preservar el medio ambiente. Por 

ejemplo, se han instalado contenedores en las áreas recreativas, como el nacimiento del río San Juan, en 

Castillo de Locubín. Asimismo, los municipios ya cuentan con contenedores para el aceite de freír y otros para 

la recogida selectiva de residuos. Asimismo, los agricultores disponen de grandes cubas de agua destinada a 

la fumigación de los olivares. Antes, el llenado se realizaba en fuentes y ríos y esta práctica ponía en serio 

peligro la salubridad de las aguas.  Además de estas acciones, se han realizado otras, como la repoblación de 

zonas forestales o la puesta en marcha de aulas de la naturaleza, ya citadas anteriormente.  

 

  

3.5.2.   Planteamiento urbanístico 
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En el plano urbanístico, las acciones son compatibles con el respeto al medio ambiente. Este es uno de los 

objetivos de los nuevos planes generales de ordenación urbana aprobados por los ayuntamientos de la 

comarca. Prueba de ello es el nuevo PGOU de Alcalá la Real, recientemente aprobado, que convierte en 

terreno urbanizable una amplia superficie, pero sin causar un impacto natural.  

 

En la Sierra Sur se han reformado numerosas viviendas para convertirlas en alojamientos rurales. Muchas de 

estas reformas se han realizado con subvenciones del Proder de Andalucía. En todos los casos se ha 

conseguido que la reconstrucción no suponga un impacto visual. La edificación se ha realizado respetando la 

arquitectura tradicional de la Sierra Sur. Así, los alojamientos rurales de la comarca ofrecen una imagen 

moderna que no rompe con la arquitectura popular de la zona. Asimismo, algunos de estos alojamientos 

apuestan por las energías limpias, como la solar.  

 

La actividad turística del entorno rural de la comarca no ocasiona impacto medioambiental, al menos por 

ahora. Para evitar que esto cambie en el futuro, se están tomando las medidas necesarias que garanticen la 

sostenibilidad.  

  

3.5.3. Previsión de actuaciones de futuro en el territorio 
 

La preservación del medio ambiente debe continuar siendo una prioridad a la hora de tomar decisiones 

relacionadas con el turismo, para garantizar el respeto de los entornos naturales. Desde ADSUR se realizan 

varias propuestas. En cualquier caso, se entiende que la formación constituirá un instrumento prioritario para 

poner en práctica la estrategia de desarrollo turístico sostenible en el territorio. Asimismo, la empresa turística 

incluirá contenidos pedagógicos en todas sus actividades. Dichos contenidos tendrán el objetivo de conseguir 

que se comprenda y aprecie el patrimonio local natural y cultural, de explicar el comportamiento que hay que 

adoptar y de animar a los clientes a modificar sus hábitos para respetar el medio ambiente. Adsur entiende 

que es necesario mejorar significativamente el estado del medio ambiente y la protección y conservación de 

los recursos naturales, mediante relaciones más racionales y eficientes de los sistemas humanos con su 

entorno, contribuyendo significativamente a la sostenibilidad del desarrollo en la comarca.   

 

Tanto el sector público como el privado se esfuerzan en preservar la riqueza natural de la Sierra Sur. Por ello, 

ahora se están sentando las bases para que la preservación natural se mantenga en el futuro. Este trabajo se 

realiza actualmente a través de los ayuntamientos, cuyas decisiones, sobre todo en el plano urbanístico, tratan 

de proteger el entorno natural de los municipios. Asimismo, organizan diferentes actividades formativas y de 

concienciación dirigidas a la población en su conjunto.  

 

Esta Asociación, por su parte, garantiza la sostenibilidad asegurando que todos los proyectos que coordina se 

ajusten a esta premisa. Por ejemplo, una de las acciones conjuntas de cooperación en las que participa 

consiste en impulsar la implantación de territorios sostenibles, viables y participativos, mediante la aplicación 

de una estrategia de promoción de energías renovables y de fomento de la eficiencia y el ahorro energético, 

en un proceso de mejora económica, social y medioambiental de los territorios. Otra de estas acciones 
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consiste en poner en valor los recursos patrimoniales del olivar y del aceite de oliva, con un enfoque de 

desarrollo rural sostenible, entre comarcas donde el sector oleícola juega un papel destacado, tanto andaluzas 

como de otros territorios de la UE. Estas actuaciones son viables de cara al futuro, se adecuan a la realidad 

del territorio y están participadas por el sector público y privado, ya que ambos están representados en Adsur. 
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4. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO 
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  DEBILIDADES  AMENAZAS  
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  • Necesidad de nuevas inversiones en 
infraestructuras, servicios y 
equipamientos públicos 

• Desconocimiento del patrimonio 
histórico-artístico 

• Ausencia de sensibilidad hacia el medio 
ambiente 

• Alta tasa de desempleo, con mayor 
incidencia en mujeres y jóvenes 

• Actitud poco emprendedora y 
conformista 

• Arraigo a la cultura de subsidio 
• Bajo nivel de instrucción 
• Falta de inserción profesional 
• Escasa utilización y acceso a las nuevas 

tecnologías de la información 
• Falta de una red de transporte público 

entre municipios de la comarca  
• Desconocimiento del significado de 

sostenibilidad medioambiental 
• Desconocimiento de la población de la 

importante riqueza natural de la Sierra 
Sur de Jaén 

• Reducida apuesta de la población por la 
recogida selectiva de residuos 

• Construcción de viviendas en los cascos 
urbanos sin respetar la arquitectura 
tradicional 

• Precaria señalización turística  
• Excesiva dependencia del cultivo del 

olivar 
• Escasa diversidad de la producción 
• Falta de promoción turística de la 

comarca 

• Ausencia de presupuesto para nuevas 
inversiones en infraestructuras y obras 
públicas  

• Altos costes de producción agrícola  
• Influencia de otras zonas con más tradición 

y mejor oferta turística  
• Mayores oportunidades de empleo, en 

especial para jóvenes y mujeres 
• Pérdida de idiosincrasia y valores propios  

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

 
   

  • Abundancia de recursos naturales  
• Buena calidad del medio ambiente y 

poca contaminación 
• Buen nivel de cualificación de la juventud
• Abundante patrimonio histórico-artístico  
• Dinamización de la oferta sociocultural 
• Carácter hospitalario de la población 
• Existencia de centros de información 

para las mujeres y los jóvenes 
• Apoyo al asociacionismo 
• Buena calidad en la producción de aceite 

de oliva 
• Importante apuesta por la sostenibilidad 

por parte de los sectores público y 
empresarial  

• Habilitación de áreas de recreo en la 
comarca para disfrutar de la naturaleza 
sin causar impacto ambiental 

• Red de casas rurales acorde con las 
necesidades turísticas de la comarca 

• Situación geográfica estratégica 
• Apoyo institucional a la agricultura 
• Programas de dinamización cultural y 

deportiva 
• Aplicación del Programa Comarcal de 

Actuaciones de Genero. 
• Aplicación del Programa Comarcal de 

Actuaciones de Juventud. 
• Aplicación del Plan Junta Joven  
• Aplicación del Programa Proder de 

Andalucía 
• Buena situación económica general  
• Creciente interés y apoyo al desarrollo del 

turismo rural 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

  FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  
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PARTE 2: PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 
 
 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 

5.1. Ámbitos de intervención geográfico y administrativo  
 

El presente programa se suscribe en la iniciativa de Turismo Sostenible, recogida en el artículo 1 de la Orden 

de 9 de noviembre de 2006, para ser ejecutado en la Comarca Sierra Sur de Jaén, cubriendo los términos 

municipales de Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta, Jamilena, Martos, 

Torredelcampo, Valdepeñas de Jaén y Los Villares.  

 

Esta propuesta supone la puesta en marcha de un proyecto en común, por el conjunto de administraciones 

locales que forman parte de la entidad solicitante ADSUR, en la que cada uno de sus representantes (alcaldes 

y alcaldesas) se han sumado y son los interlocutores directos con la entidad  

5.2. Grupos Beneficiarios del Programa 
 

Los principales beneficiarios del proyecto, van a ser los empresarios y trabajadores del sector turístico de la 

Comarca, que tanto directamente como indirectamente van a ver favorecidos por el conjunto de las 

actuaciones que van a desarrollarse.  

 

La realización de las actuaciones de mejora de los productos turísticos supone inversiones directas en 

aquellos municipios en los que se ejecuta, por lo que resultaran beneficiadas las empresas de suministros y 

servicios que se contratan para realizar los trabajos necesarios, y que primordialmente pertenecerán a la 

localidad donde se ejecuta el proyecto.  

5.3. Finalidad del Programa de Turismo Sostenible  
 

La finalidad que se persigue tras la ejecución de las actuaciones reflejadas en este plan es clara, concisa y 

sencilla: dotar al producto turístico “Sierra Sur de Jaén, Tierra de Romance y Leyendas”  de un mayor 

contenido, que lo haga crecer y ser adecuado al mercado turístico actual, por medio de la puesta en valor de 

recursos endógenos transformándolos en recursos turísticos de atractivo e involucrando al capital social del  

territorio,  siguiendo el esquema de la Estrategia de Turismo de Andalucía, las premisas del Programa de 

Desarrollo Endógeno  y del Plan Estratégico de la Comarca Sierra Sur de Jaén, potenciando y situando bajo 

parámetros de sostenibilidad y calidad, la actividad turística, y que esta actúe como elemento dinamizador de 

la economía local, propiciando nuevas oportunidades empresariales y laborales en el territorio mediante el 

aprovechamiento de sus recursos endógenos para, de este modo, conseguir el arraigo de la población y un el 

aumento en la calidad de vida de esta zona rural. 
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5.4. Objetivo u objetivos específicos  
 

Una vez marcado el objetivo hacia  el que dirigiremos todos nuestros esfuerzos, identificaremos aquellas 

líneas bajo las cuales queden agrupadas las acciones que llevemos a cabo, esto es, las líneas estratégicas. 

Estas líneas estratégicas se corresponden con cuatro amplios grupos de actuación: 

 

 

a. Creación de producto turístico o mejora del existente 

 

Este objetivo pretende dotar de contenido el producto Sierra Sur de Jaén Tierras Romance y leyendas, y 

recoge el bloque de actuaciones más importante, que afectará directamente a la puesta en valor de 

recursos endógenos para su trasformación como recursos turísticos de atractivo. 

 

A este grupo pertenecen actuaciones tales como puesta en valor de rutas de interés turístico, parajes 

naturales o recursos patrimoniales-históricos. 

 

Merece especial énfasis y es de gran importancia destacar que todas las actuaciones que se llevan a cabo 

en esta línea serán coherentes y guardarán estrecha relación con el tema o argumento temático que 

caracteriza al producto turístico en conjunto. 

 

 

b. Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local. 

 

Si de un modo genérico el conjunto de la población debe ser el primer involucrado en el desarrollo turístico 

en un segundo nivel de profundidad está el empresariado relacionado con la actividad. Hacia este sector 

se dirigirán actuaciones de formación e información de modo que dispongan de suficientes conocimientos 

para gestionar su actividad de una forma eficiente, sostenible, y sepan aprovechar las oportunidades que 

su sector les brinda. 

En la catalogación realizada sobre empresas turísticas comarcales a la que anteriormente se hacía 

referencia se obtuvo un detallado informe sobre las necesidades formativas de los empresarios éste se 

adjunta en el anexo 1. 

 

 
c. Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico: 

 

Por todos es conocido que para que un destino turístico se consolide en el mercado actual los primeros 

involucrados e interesados en su buen funcionamiento han de ser los habitantes del territorio en su 

conjunto.  
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Por este motivo, el conjunto de la población será objeto de acciones de difusión que propicien la 

conciencia popular de que el desarrollo turístico sostenible beneficiará a la comarca y sus habitantes. 

 
 

d. Implantación de sistemas y herramientas de gestión medioambiental 

 

Las actuaciones recogidas en este objetivo van a tratar de concienciar a los empresarios y a los 

ciudadanos de la Comarca de los cambios y medidas a tomar para conseguir la sostenibilidad de los 

proyectos turísticos, pero además va a suponer un apoyo directo a los proyectos de integración de 

sistemas de energía renovables dentro de las iniciativas turísticas de la zona. 
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6. TIPOS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 

6.1. Definición y descripción de los tipos de acción para cada objetivo específico. 
 

A cada una de estas cuatros líneas estratégicas se le dará forma por medio de niveles de actuación los 

que marcan, en última instancia, las proyectos específicos a ejecutar y que nos permitirán conseguir el 

objetivo establecido. 

 

Estos niveles de actuación concretos son los que a continuación vemos integrados por grupos según las 

líneas estratégicas ya definidas: 

 

a. Niveles de actuación para la creación de producto turístico o mejora del existente 

 

Se incluyen acciones de puesta en valor sobre inmuebles patrimoniales públicos y patrimoniales 

culturales. Este grupo de acciones irá dirigido a la recuperación, adecuación y puesta en valor de 

elementos patrimoniales que aporten valor y mayor capacidad de atractivo al producto turístico, y a la 

misma vez se propone la puesta en valor sobre elementos naturales, que a al igual que en el anterior 

este grupo tendrá por objetivo la recuperación y puesta en valor de aquellos espacios naturales mas 

importantes del territorio, considerando solo aquellos que aporten valor al producto turístico según su 

hilo temático, esto es, espacios en los que se evidente una actividad humana en el periodo del 

romance o que albergue el argumento de alguna leyenda. Tampoco se puede dejar atrás la puesta en 

valor de recursos etnográficos singulares, si bien los recursos etnográficos son de gran valor para 

cualquier destino este particular se acentúa aún más si cabe en el producto de la Sierra Sur de Jaén 

puesto que, como sabemos, centra su argumentación turística en la época del romance y en las 

leyendas. Por esto se acometerán acciones encaminadas hacia la recuperación del patrimonio 

etnográfico comarcal como puede ser cocina tradicional, tradiciones, fiestas populares, etcétera.  Por 

último, la inclusión de recursos puestos en valor en el producto turístico final no hace referencia a 

acciones físicas concretas, sino que explica el por qué de todas las anteriores: ampliar el producto 

turístico Sierra Sur de Jaén, Tierras de Romance y Leyendas, dotándolo de contenido, para que sea 

más atractivo al potencial visitante y satisfaga la visita del turista real. 

 
Las actuaciones a realizar se centraran en: 
 
1. Centros de interpretación de recursos turísticos 

2. Escenificación de hechos históricos 

3. Implantación de rutas turísticas 

4. Recuperación y puesta en valor de monumentos 

5. Puesta en valor de las vías verdes 

6. Recuperación y puesta en valor de recursos turísticos 

7. Creación de nuevos productos 
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8. Creación, ampliación y mejora de establecimientos turísticos 

9. Creación oferta complementaria 

10. Oferta en establecimientos específicos 

 

b. Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico 

 

En este segundo bloque de acciones el propósito que se seguirá será el de “educar” a la población en 

lo que al trato y atención al viajero se refiere, así como fomentar una conciencia medioambiental de 

manera que el turista que llegue a su destino sea también respetuoso con el medio ambiente. Con 

este grupo de acciones se persigue comunicar al grueso de la población comarcal la importancia que 

tiene el desarrollo turístico sostenible de su territorio y los beneficios que de la actividad turística 

obtendrán y pueden obtener. Así también se difundirá y concienciará a la misma, sobre las ventajas 

derivadas de un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. El personal originario de la 

comarca, será más apto para informar a los visitantes y hacerlos partícipes de su conocimiento del 

patrimonio local. 

 

Además de mantener al empresario continuamente informado se dirigirán hacia él acciones de 

carácter formativo que provocarán una completa adecuación del capital humano a la realidad turística 

del momento. Estas acciones perseguirán también que el empresario se eduque en temas 

medioambientales para lograr una armonía entre el turismo y el medio ambiente, sensibilizándose 

sobre las medidas que hay que tomar para ahorrar recursos, aconsejándoles para que selecciones 

preferentemente productos reciclables, o cuyo proceso de producción y de embalaje sea más 

respetuoso con el medio ambiente, incentivando la puesta en marcha de planes de calidad en 

empresa turísticas, fomentando la eficiencia energética y energías renovables, ofreciéndoles 

asesoramiento y ayuda para que adopten métodos de gestión medioambiental. De este modo el ciclo 

de adecuación del producto turístico Sierra Sur de Jaén, Tierras de Romance y Leyendas a la 

demanda real será completo. 

 

Este grupo de acciones tendrá como objetivo generar o recopilar aquella información turística de 

interés para el empresario relacionado con su actividad para después hacérsela llegar para que de 

este modo pueda estar al día y beneficiarse de esta información. Fomentamos con estas acciones una 

mayor capacidad de respuesta del destino en su conjunto a los movimientos periódicos de la actividad 

turística lo que repercutirá en un destino continuamente adaptado a la demanda real. 

 

La actuaciones concretas a realizar son: 

 

1. Diseño y creación de oficinas virtuales de información turística 

2. Incorporación de las TIC a la gestión, promoción y comercialización de la oferta turística 
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c. Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico 

 

1. Embellecimiento de los entornos y accesos a recursos turísticos 

2. Establecimiento y mejora de los sistemas de señalización turística 

 

d. Implantación de sistemas y herramientas de gestión medioambiental 

 

1. Implantación y/o mejora de instalaciones de energías no contaminantes en los establecimientos 

turísticos del medio rural. 
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6.2. Matriz resumen de objetivos específicos, tipos de acción y previsión de inversión económica  
 
 
 

MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS, ACTUACIONES Y PREVISION DE INVERSIONES 
   Objetivo Especifico 

Proyecto especifico Previsión de 
Inversión  

 

     Actuación  

   O1 - CREACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO O MEJORA DEL EXISTENTE  

     A1 - Centros de interpretación de recursos turísticos  

     A2 - Escenificación de hechos históricos  

     A3 - Implantación de rutas turísticas  

     A4 - Recuperación y puesta en valor de monumentos  

     A5 - Puesta en valor de las vías verdes  

     A6 - Recuperación y puesta en valor de recursos turísticos   

     A7 - Creación de nuevos productos  

     A8 - Creación, ampliación y mejora de establecimientos turísticos  

     A9 - Creación oferta complementaria  

     A10 - Oferta en establecimientos especificos  

   O2 - FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO  

     A11 - Diseño y creación de oficinas virtuales de información turística  

     A12 - Incorporación de las TIC a la gestión, promoción y comercialización de la oferta turística  

   O3 - CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL ESPACIO TURÍSTICO   

     A13 - Embellecimiento de los entornos y accesos a recursos turísticos  

     A14 - Establecimiento y mejora de los sistemas de señalización turística  

   O4 - IMPLANTACION DE SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL   

     A15 - Implantación y/o mejora de instalaciones de energías no contaminantes en los 
establecimientos turísticos del medio rural.  

   Total Conveniadas ……………………………………………  

  
Total No 

Conveniadas ……………………………………………  

   TOTAL ……………………………………………  
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7. PROYECTOS ESPECÍFICOS 
 

A continuación se relacionan los proyectos que este programa pretende realizar, en la Comarca para conseguir 

los objetivos fijados con anterioridad, elaborados en forma de ficha de actuación para una mayor claridad y 

comprensión. 

 

Las fichas están estructuradas, recogiendo el nº de proyecto, la línea de actuación concreta y el objetivo general 

que persigue, se componen de una descripción del proyecto, la ubicación y/o ámbito que cubre la actuación 

concreta, los objetivos específicos de cada actuación, así como cada una de las partes y acciones que se van a 

realizar, el responsable de su realización, la metodología de trabajo que se va a emplear, incluyendo también un 

presupuesto de los gastos e ingresos que son necesarios para su ejecución, junto con la financiación y entidades 

que la deben de aportar, para terminar con una estimación del periodo en el que se va a ejecutar dentro del 

cronograma total del proyecto, y las posibles fechas de realización. 
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7.1. Ficha de actuaciones. 
 

  

Proyecto Nº  P1 Actuación: A1 Objetivo O1 
  Titulo: Aula de la Naturaleza en La Pandera   

  Ubicación: Sierra de la Pandera (Valdepeñas y Los Villares)   

  Responsable: ADSUR   
Descripción   

  Se ubicará en la cima de la Sierra de la Pandera un aula de la naturaleza en la que se mostrará al 
visitante las especiales características de la vida en estas cotas de altitud así como las 
condiciones en el resto de la Sierra de modo genérico. Gracias a la gran altitud de esta sierra se 
establecerá un observatorio. 

  
    
    
    
Objetivos   

  Dinamización y aprovechamiento de un espacio natural privilegiado. Puesta en valor del Alto de la 
Pandera, y de la riqueza natural existente.   

    
Actuaciones a Desarrollar   

  El destino se asienta sobre dos pilares físicos fundamentales: naturaleza y patrimonio cultural. 
Esta acción persigue la realización de un aula en el medio natural en el que se interprete el gran 
macizo montañoso existente en la comarca con sus distintas características: agua, vegetación, 
fauna, orografía, etcétera, así como su interrelación con el hombre a lo largo de la historia. 
  

  

    
    
    
Método de Trabajo   

  

Realizar un análisis y estudio de de la zona, obtener un inventario de recursos naturales, 
construcción del aula, teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación €

 

     Acond. y Construcc.    Cons.Turismo  

     Mobiliario     ADSUR  

     Personal Técnico     

         

        Total………….  

Programa de Actividades: Realización de cursos sobre especies autóctonas, visitas de 
estudiantes, jornadas de catalogación e investigación. 

 

Cronograma: Julio 2008 – Junio 2009 

Fecha de realización:   



 

       122   PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”     
 

 

  

Proyecto Nº  P2 Actuación: A2 Objetivo O1 
  Titulo: Fiestas Medievales Realengas en Valdepeñas y Calatravas en Alcaudete   

  Ubicación: Alcaudete y Valdepeñas de Jaén   

  Responsable: ADSUR   
Descripción   

  Realización durante 4 años de la promoción de las Fiestas Medievales Realengas de Valdepeñas 
de Jaén, y de las Fiestas Calatravas en Alcaudete, y en las que se complementara las actividades 
efectuadas por los respectivos ayuntamientos. 

  
    
    
    
Objetivos   

  Aumentar la repercusión de los eventos culturales y extraer el máximo potencial turístico a los 
mismos. Dinamizar la oferta sociocultural de la Comarca.   

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Patrocinio, divulgación y elaboración de actividades complementarias, durante los 8 eventos 
relacionados con estas fiestas populares que se están promocionando.   

    
    
    
Método de Trabajo   

  

Toma de contacto y reunión con los responsables de ayuntamientos, asociaciones, colegios, 
escuelas u otros que puedan estar interesados en participar. Visita de las instalaciones, análisis 
de situación, coordinación, planificación y distribución en tiempo y espacio de estas actividades 
para posteriormente darles la difusión por medio de cartelería y folletos, cuñas radiofónicas y 
anuncios en prensa. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación € 

  

    Material activid.    Cons.Turismo  

    Personal apoyo    ADSUR  

    Publicidad     

        

        Total………….   

Programa de Actividades: 
Mercados de época, Ferias Agroalimentarias, Exposiciones, 
Pasacalles, Teatro, Música, Torneos Medievales, y Visitas 
teatralizadas. 

  

Cronograma: Julio 2007 – Agosto 2010 

Fecha de realización: Coincidiendo con los eventos 
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Proyecto Nº  P3 Actuación: A3 Objetivo O1 
  Titulo: Visitas teatralizadas de pasajes medievales en Alcalá y Martos   

  Ubicación: Martos y Alcalá la Real   

  Responsable: ADSUR   
Descripción   

  Realización durante 4 años de la Visitas teatralizadas de los entornos medievales de Alcalá la 
Real y Martos, en las que se mostrara a los visitantes la evolución histórica de la zona, las 
costumbres, tradiciones y leyendas propias de cada momento y la conservación actual de 
algunas de ellas. 

  
    
    
    
Objetivos   

  Aumentar la repercusión de los eventos culturales y extraer el máximo potencial turístico a los 
mismos, dando a conocer los monumentos, paisajes, historias y leyendas de la zona.   

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Visitas teatralizadas durante todo el periodo del programa, fijación de itinerarios, Recopilación de 
relatos y leyendas existentes. Contratación de actores para representación. Elaboración del 
calendario (horarios y fechas). Difusión de actividad. Organización de Grupos. 

  

    
    
    
Método de Trabajo   

  

Búsqueda y catalogación de información histórica y contextual de Alcalá y Martos. Contratación 
de un grupo de teatro para escenificar e interpretar los relatos. Contacto con público potencial. 
Difusión y ejecución de las vistas tras coordinación. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación €

 

     Organización    Cons.Turismo  

     Estudios    ADSUR  

     Difusión     

         

        Total………….  

Programa de Actividades: Lugar de partida, recorrido del itinerario, narración en lugares 
emblemáticos de los relatos y leyendas.  

 

Cronograma: Julio 2007 – Agosto 2010 

Fecha de realización: Coincidiendo con los eventos, 2 días por semana en los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre. 
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Proyecto Nº  P4 Actuación: A3 Objetivo O1 
  Titulo: Rutas de Leyenda: rutas Calatravas y ruta de los Milagros   

  Ubicación: Comarca   

  Responsable: ADSUR   
Descripción   

  Realización de 2 rutas relacionadas con las leyendas comarcales, en las que se van a señalar y 
marcar los lugares y puntos específicos en los que se desarrollaron las leyendas que aún son 
valoradas por el conocimiento popular. Se trataría de visitar municipios en los que se incluiría 
alojamiento, comida y visitas guiadas. 

  
    
    
    
Objetivos   

  Aportar nuevos enlaces que relacionen nuestro pasado histórico y la actualidad, dando un mayor 
significado a los recursos patrimoniales existentes. Valorización de los recursos patrimoniales 
existentes y aumento de la oferta sociocultural. 

  

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Localización y definición de los puntos. Implantación de las rutas turísticas. Recopilación de 
leyendas populares. Concertación de convenios con alojamientos, restaurantes y empresas de 
transportes. Contratación de empresa de gestión de actividades para la organización de grupos. 

  

    
    
    
Método de Trabajo   

  

Análisis de la zona. Definición de los puntos. Contacto con el público potencial y una vez 
determinadas las rutas, difusión de la acción y organización de viajes y excursiones para 
desarrollar y consolidar la ruta por grupos de personas. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación € 

  

    Estudios    Cons.Turismo  

    Material Public.    ADSUR  

    Personal     

    Asis. Técnica     

        Total………….   

Programa de Actividades: Recepción de los grupos, charlas orientativas acerca de la ruta,  
difusión de la guía y realización de la misma. 

  

Cronograma: Marzo  2008 – Marzo 2009 

Fecha de realización: Durante los meses de mayo a septiembre, organización de 2 visitas al 
mes, durante 2 años consecutivos. 
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Proyecto Nº  P5 Actuación: A3 Objetivo O1 
  Titulo: Rutas de senderismo y cicloturismo   

  Ubicación: Comarca   

  Responsable: ADSUR   
Descripción   

  Realización de 2 rutas relacionadas con los parajes naturales y el medio ambiente aun no 
valoradas en ninguno de las iniciativas turísticas, mediante las que se podrán recorrer tramos de 
interés de mayor o menor dificultad, por carriles, carreteras e incluso campo a través, p.e. "Ruta 
del río San Juan". Ruta de senderismo a trabes de carreteras y caminos practicables que pasen 
por las sierras de Frailes y Valdepeñas con desniveles importantes. 

  
    
    
    
Objetivos   

  Puesta en valor de la riqueza natural y paisajística. Promoción del territorio. Promover conductas 
de respecto con el medio ambiente.   

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Localización y definición de los puntos, señalización  y edición de material informativo.   

    
    
    
Método de Trabajo   

  

Contacto con Ayuntamientos implicados para definir rutas, contratación de servicios para diseño 
de señalética bajo el paraguas de Tierras de Romance y Leyendas, instalación de las Misma. 
Difusión de la actuación. Realización de la ruta por grupos organizados. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación €

 

     Material    Cons.Turismo  

     Personal    ADSUR  

     Guías y Public.     

         

        Total………….  

Programa de Actividades: Recepción de grupos, jornadas divulgativas, y realización de la ruta. 

 

Cronograma: Mayo  2008 – Septiembre 2009 

Fecha de realización: 
Una vez definida y especificada la ruta, se organizaran grupos que 
realizarán el itinerario completo, una vez al mes durante los meses de 
mayo a septiembre durante 2 años. 
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Proyecto Nº  P6 Actuación: A5 Objetivo O1 
  Titulo: Actuaciones en andenes de la Vía Verde del Aceite   

  Ubicación: Comarca   

  Responsable: ADSUR   
Descripción   

  Adecuación de espacios de ocio con la incorporación de elementos de interpretación de la flora y 
fauna y naturaleza de la Comarca. Paneles señalizadores: Estaciones y Andenes de 
Torredelcampo+Martos+Alcaudete 

  
    
    
    
Objetivos   

  Puesta en valor de la riqueza natural y paisajística. Adecuación y valorización de zonas de ocio y 
recreo.    

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Localización y definición de los puntos. Diseño de paneles señalizadores. Adaptación de la zona y 
colocación de paneles señalizadores.   

    
    
    
Método de Trabajo   

  

Búsqueda de información, análisis de situación, determinación de los puntos, diseño y fijación de 
la funcionalidad de cada punto. Contratación de la empresa que realice los trabajos de 
construcción y/o rehabilitación.  Inauguración, difusión, y organización de visitas y excursiones. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación € 

  

    Obras y Acond.    Cons.Turismo  

    Personal    ADSUR  

    Material y Mob.     

    Publicidad     

        Total………….   

Programa de Actividades: Contacto con público potencial, organización de visitas y realización de 
actos de difusión. 

  

Cronograma: Junio 2008 – Diciembre  2008 

Fecha de realización: Actos de inauguración en Diciembre de 2008 
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Proyecto Nº  P7 Actuación: A6 Objetivo O1 
  Titulo: Red de museos etnográficos   

  Ubicación: Comarca   

  Responsable: ADSUR   
Descripción   

  Creación de una red de museos etnográficos, que incluyen los diferentes museos existentes en la 
Comarca, y otros que se puedan abrir al público, relacionados con la cultura,  las costumbres y 
tradiciones, tales  como el Molino de agua harinero de valdepeñas, la Casa Museo de Calatrava de 
Castillo de Locubín, la Casa Labranza Olivillas con Molino de agua en Los Villares, etc. 

  
    
    
    
Objetivos   

  Poner en valor del patrimonio histórico artístico, colaborando con entidades públicas y privadas 
en la recuperación de los recursos existentes y su aprovechamiento turístico.   

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Estudio de los edificios a incluir en la red, localización y definición de los mismos, realización de 
las reformas necesarias tras la firma en convenios con propietarios, y puesta en marcha de la red. 
Realización de material informativo. 

  

    
    
    
Método de Trabajo   

  

Búsqueda de información, análisis de situación, determinación de los edificios, y fijación de las 
actuaciones a realizar. Elección de presupuestos. Realización de las actuaciones. Inauguración de  
la red.  Difusión y organización de visitas. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación €

 

     Obra y acondic.    Cons.Turismo  

     Estudios    ADSUR  

     Material     

     Public.y Propag.     

        Total………….  

Programa de Actividades: Organización de visitas. Charlas explicativas y orientativas de los 
elementos expuestos y de edificios remodelados. 

 

Cronograma: Septiembre 2008 – Octubre  2009 

Fecha de realización: Actos de Inauguración en Octubre 2009 
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Proyecto Nº  P8 Actuación: A6 Objetivo O1 
  Titulo: Salones medievales temáticos   

  Ubicación: Comarca   

  Responsable: ADSUR   
Descripción   

  Habilitación de salas temáticas en las distintas fortificaciones rehabilitadas existentes en la 
Comarca,  que cuentan con espacios atendidos y vigilados, en las que se mostrará al público 
visitante,  los enseres, mobiliario, equipamientos y el modo de vida en definitiva de cada una de 
las fortificaciones en la época medieval.   

  
    
    
    
Objetivos   

  Incrementar la oferta turística de la comarca. Valorización de las fortificaciones rehabilitadas 
existentes.   

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Localización y definición de los puntos y fortificaciones a incluir. Firma de convenios con 
ayuntamiento, trabajos de habilitación de salas.   

    
    
    
Método de Trabajo   

  

Búsqueda de información, Análisis de la situación, realización de reuniones con responsables, 
firma de convenios y contratación de servicios externos necesarios para el soporte informativo. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación € 

  

    Acondicionamiento    Cons.Turismo  

    Material    ADSUR  

    Difusión y Propag.     

        

        Total………….   

Programa de Actividades: Organización de visitas, charlas explicativas durante el recorrido. 

  

Cronograma: Septiembre 2008 – Octubre  2009 

Fecha de realización: Inauguración en Octubre de 2009 
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Proyecto Nº  P9 Actuación: A7 Objetivo O1 
  Titulo: Valorización de almazaras aceiteras como recurso turístico   

  Ubicación: Comarca   

  Responsable: ADSUR   
Descripción   

  Valorización del recurso Almazara. Adecuación de salas de recepción permanentes con 
audiovisuales, y zonas de cata, compra, etc. Espacios limpios similares  en los que se muestre 
tanto en la época de producción, como en las que no exista trabajos de molturación y se puedan  
preparar visitas guiadas a esta Almazaras por grupos de visitantes,  

  
    
    
    
Objetivos   

  Poner en valor lugares de interés social y cultural. Apoyar el sector del aceite de oliva. Ampliar la 
oferta turística de la comarca.   

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Selección de las almazaras en cada uno de los municipios, realización de acuerdos con las 
entidades interesadas, adaptación de las zonas de recepción de visitantes, cata,  y  de compras. 
Difusión de la actuación.  

  
    
    
    
Método de Trabajo   

  

Análisis de la situación. Solicitud de presupuestos. Elección de la opción más conveniente. 
Realización de obras e instalación de los elementos tecnológicos y decorativos necesarios. 
Inauguración y realización de visitas. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación €

 

     Acondicionamiento   Cons.Turismo  

    Material   ADSUR  

     Personal    

     Promoción    

        Total………….  

Programa de Actividades: Organización de visitas, entrega de material informativo. 

 

Cronograma: Marzo 2009 – Marzo  2011 

Fecha de realización: Realización de visitas y jornadas según sea época de producción o no, 
atendiendo a la demanda del sector. 
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Proyecto Nº  P10 Actuación: A11 Objetivo O2 
  Titulo: Creación de una red de puntos digitales de información turística   

  Ubicación: Comarca   

  Responsable: ADSUR   
Descripción   

  Se trata de establecer 10 puntos de información,  uno en cada municipio, en los que los visitantes 
y usuarios, podrán obtener de una manera precisa y de fácil acceso a todos y cada uno de los 
elementos y atractivos turísticos: parajes, fiestas, establecimientos de hostelería y alojamientos, 
etc. 

  
    
    
    
Objetivos   

  Facilitar información turística comarcal a través de puntos digitales. Fortalecimiento del sector 
turístico.   

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Diseño y creación de la red de puntos digitales de información turística, elaboración de 
contenidos y actualización continua de la información.   

    
    
    
Método de Trabajo   

  

En colaboración con los ayuntamientos se realizará un análisis de la ubicación, elección del más 
conveniente, selección de las características y diseño común, solicitud de presupuestos, elección 
de la empresa suministradora, instalación, puesta en funcionamiento, difusión, control y 
actualización de contenidos digitales. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación € 

  

    Material   Cons.Turismo  

    Personal   ADSUR  

     Difusión    

         

        Total………….   

Programa de Actividades: Inauguración y puesta en funcionamiento conjunta de los puntos de 
información. 

  

Cronograma: Marzo 2009 – Noviembre  2009 

Fecha de realización: Inauguración en Noviembre de 2009 
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Proyecto Nº  P11 Actuación: A12 Objetivo O2 
  Titulo: Creación de una central de reservas virtual en internet   

  Ubicación: Comarca   

  Responsable: ADSUR   
Descripción   

  Ventana Virtual de Reservas de la Sierra Sur de Jaén, que interactuará directamente entre el 
turista que demanda el servicio y el proveedor del servicio (establecimiento hostelero, casa rural, 
restaurante) y que dispondrán de este punto de unión, mediante el cual y usando las últimas 
tecnologías,  podrán realizar consultas, reservas y cancelaciones de servicios de una forma ágil, 
rápida y segura. 

  
    
    
    
Objetivos   

  Apoyar y beneficiarse del uso de las NTIC en el sector turístico comarcal. Modernizar la gestión 
de las empresas turísticas.   

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Información y realización de convenios con las empresas del sector. Elaboración y contratación 
de los medios tecnológicos necesarios. Puesta en funcionamiento y difusión del servicio. Control 
y actualización constante de contenidos. 

  
    
    
    
Método de Trabajo   

  

Realización y mantenimiento de un servicio vía internet, consistente en una página web, donde se 
ofertarán de una forma estructurada los servicios que cada una de las empresas que el sector 
turístico comarcal ofrece. Posibilitando la contratación on-line de los mismos por los usuarios, 
mediante mecanismos que garantizan la seguridad y veracidad de las transacciones y 
contraprestaciones. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación €

 

     Personal    Cons.Turismo  

     Apoyo Técnico    ADSUR  

     Equipamiento     

     Promoción     

        Total………….  

Programa de Actividades: Diseño, Funcionalidad, Actualización e Contenidos, y Control de 
satisfacción y seguridad de operaciones. 

 

Cronograma: Diciembre 2007 – Mayo  2008 

Fecha de realización: Puesta en funcionamiento en Mayo de 2008 

 



 

       132   PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”     
 

 

  

Proyecto Nº  P12 Actuación: A13 Objetivo O3 
  Titulo: Valorización de la cultura del agua como reclamo turístico   

  Ubicación: Comarca   

  Responsable: ADSUR   
Descripción   

  Realización de actuaciones consistentes en la puesta en valor de recursos relacionados con  la 
cultura del agua, tales como labores de embellecimiento de lugares que no requieran de una gran 
actuación en infraestructura, pero sí determinadas tareas y adaptaciones, para que poder ser 
aprovechadas por visitantes y turistas. En concreto se realizarán 4 acciones de mejora en El 
Pantano del Víboras, el Pantano de Vadomojón, La Laguna Honda y del Chinche y en el 
Nacimiento Rio San Juan.  

  
    
    
    
Objetivos   

  Valorización de la riqueza natural del territorio. Ampliación de la oferta turística relacionada con el 
medio ambiente.   

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Embellecimiento y adaptación del entorno natural con finalidad de posibilitar el acceso y uso de 
los visitantes y turistas para su disfrute en la realización de actividades en la naturaleza.   

    
    
    
Método de Trabajo   

  

Análisis te la situación, Selección de los puntos de mejora introducibles, verificación de las 
posibilidades de uso, realización de las pruebas técnicas. Contratación de los medios. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación € 

  

    Personal    Cons.Turismo  

    Obras y Acondic.    ADSUR  

    Material y Mobiliario      

    Difusión     

        Total………….   

Programa de Actividades: Realización de actividades demostrativas tras la realización de los 
acondicionamientos necesarios. 

  

Cronograma: Noviembre 2009 – Mayo  2010 

Fecha de realización: Realización de 4 Jornadas en la naturaleza para finalizar e inaugurar las 
actuaciones en abril y mayo del 2010. 
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Proyecto Nº  P13 Actuación: A13 Objetivo O3 
  Titulo: Actuaciones en los accesos a las Torres y Atalayas de vigía de Al Ándalus   

  Ubicación: Comarca   

  Responsable: ADSUR   
Descripción   

  Las diferentes torres y atalayas existentes en la comarca se encuentra en una situación que no 
facilita la visita del público en general y de personas con discapacidad en particular, por lo que 
precisan de una serie de mejoras que permitan su puesta en valor, para que puedan ser 
reconocidas como un patrimonio histórico y cultural aprovechable turísticamente. 

  
    
    
    
Objetivos   

  Mejora de la accesibilidad a los recursos turísticos. Puesta en valor de nuevos puntos    

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Realización de labores de acondicionamiento de los accesos, mediante la construcción de pasos 
y caminos habilitados para que cualquier incluso personas con discapacidad física pueda 
acceder. 

  
    
    
    
Método de Trabajo   

  

Se realizarán acuerdos de colaboración con entidades locales y voluntarios para realizar las 
tareas necesarias de acondicionamiento de los accesos desde los puntos e itinerarios que 
supongan una mejor racionalización de los recursos. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación €

 

     Personal    Cons.Turismo  

     Material    ADSUR  

     Difusión     

         

           

Programa de Actividades: Jornadas de voluntariado juvenil y cultural, en la que se realicen las 
mejoras de accesibilidad. 

 

Cronograma: Diciembre 2007 – Mayo  2008 

Fecha de realización: Realización de 10 actuaciones entre Diciembre y Mayo de 2008 por 
parte de diversos grupos de voluntarios. 

 
 



 

       134   PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”     
 

 

  

Proyecto Nº  P14 Actuación: A14 Objetivo O3 
  Titulo: Implantación de una señalización  'Tierras de Romance y Leyendas'    

  Ubicación: Comarca   

  Responsable: ADSUR   
Descripción   

  Implantación de una señalización direccional  homogénea en torno al producto turístico 'Tierras 
de Romance y Leyendas'. Se realzará  un plan de señalización turística comarcal que facilitará la 
difusión, movilidad y accesos a recursos por parte del turista que visita la Comarca. Relacionando 
cada recurso con el resto por afinidad y/o proximidad. 

  
    
    
    
Objetivos   

  Establecer los medios adecuados para acceder sin dificultar a cualquier punto o recurso turístico 
de la Comarca, facilitando el conocimiento de los diferentes lugares y el sentido de la orientación 
a los visitantes. 

  

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Realización de mapas y señales, manteniendo siempre la unidad corporativa. Adaptación de la 
señalética a personas con discapacidad visual.    

    
    
    
Método de Trabajo   

  

Recopilación de información, contratación de servicios a empresas dedicada a esta materia. 
Colocación de cada elemento en su lugar correspondiente. Mantenimiento y cuidado durante todo 
el periodo. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación € 

  

    Equipos y Material    Cons.Turismo  

    Personal    ADSUR  

    Difusión     

        

        Total………….   

Programa de Actividades:   

  

Cronograma: Octubre 2008 – Mayo  2009 

Fecha de realización:   
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7.2. Matriz resumen en la que se señalen los objetivos específicos, los tipos de acción y los proyectos 
específicos que se asocian a cada tipo de acción. 

Objetivo General 
PRESUPUESTO  Línea de Actuación 

    Proyecto Específico 

O1 CREACIÓN DEL PRODUCTO TURISTICO O MEJORA DEL EXISTENTE 

  

A1 Centros de interpretación de recursos turísticos 
P1 Aula de la Naturaleza en la Pandera 
  Proyectos no conveniados a presentar por Ayuntamientos 

A2 Escenificación de hechos Históricos. 
P2 Fiestas Medievales Realengas en Valdepeñas y Calatravas en Alcaudete 
P3 Visitas teatralizadas de pasajes medievales en Alcalá y Martos 

A3 Implantación de rutas turísticas 
P4 Rutas de Leyenda: Rutas Calatravas y Ruta de los Milagros 
P5 Rutas de Senderismo y cicloturismo 

A4 Recuperación y puesta en valor de monumentos 
    Proyectos no conveniados a presentar por Ayuntamientos 
A5 Puesta en Valor de las Vías Verdes 

P6 Actuaciones en andenes de la Vía Verde del Aceite 
A6 Recuperación y puesta en valor de recursos turísticos 
  P7 Red de Museos Etnográficos 
  P8 Salones medievales temáticos 
    Proyectos no conveniados a presentar por Ayuntamientos 
A7 Creación de Nuevos Productos 

P9 Valorización de las almazaras aceiteras como recurso turístico 
A8 Creación , ampliación y mejora de establecimientos turísticos 
    Proyectos no conveniados a presentar por promotores privados 
A9 Creación oferta complementaria 

  Proyectos no conveniados a presentar por promotores privados 
A10 Oferta en establecimientos específicos 
    Proyectos no conveniados a presentar por Ayuntamientos 

O2 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO 
  A11 Diseño y creación de oficinas virtuales de información turística 
  P10 Creación de una red de puntos digitales de información turística 
  A12 Incorporación de las TIC a la gestión, promoción y comercializacion de la oferta turística 
    P11 Creación de una  central de reservas virtual en Internet 

O3 CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL ESPACIO TURÍSTICO 
  A13 Embellecimiento de los entornos y accesos a recursos turísticos 

  

P12 Valorización del agua como reclamo turístico 
  P13 Actuaciones en los accesos a las Torres y Atalayas de vigia de Al Andalus 
    Proyectos no conveniados a presentar por Ayuntamientos 
A14  Establecimiento y mejora de los sistemas de señaliación turística 
  P14 Implantación de una señalización homogenea en torno al producto turístico  

O4 IMPLANTACION DE SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

  A15 Implantación y/o mejora de instalaciones de nergías no contaminantes en los 
establecimientos turísticos 

    Proyectos no conveniados de promotores privados 

Total 
Proyectos Conveniados 

Proyectos No Conveniados  
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PARTE 3: PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 
 
 
 

8. EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

8.1. Estrategias, Colaboraciones y Sinergias para la ejecución del Programa. 
 

La Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén es una entidad sin ánimo de lucro, constituida 

en 1995, y que desde su puesta en marcha ha sido un instrumento importante de actuación en la Comarca 

Sierra Sur para la aplicación de diferentes proyectos de desarrollo.  

 

ADSUR, según se recoge en el Capítulo II de sus Estatutos, estará regida, administrada y representada por la 

Junta Directiva, órgano que entre sus funciones se encuentran ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, 

órgano supremo de la Asociación, y adoptar y ejecutar las acciones de gobierno y administración de la 

entidad, entre otras. Actualmente, están integradas la mayor parte de las entidades locales así como las 

organizaciones más representativas del territorio, tanto empresariales, sindicales, jóvenes, mujeres, entre 

otros, por lo que los acuerdos tomados por dicho órgano, son decisiones respaldadas y consensuadas por los 

sectores más representativos del territorio. Así mismo, existen otros órganos de participación como son el 

Foro de Género y Juventud, Comisión Comarcal de Cultura y el Consejo Comarcal de Deportes Sierra Sur. 

Periódicamente se realizan reuniones con los representantes de los distintos Ayuntamientos para tratar temas 

concretos concernientes a la situación del territorio. 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, se deduce que las decisiones tomadas por ADSUR están consensuadas 

con todos los actores más representativos del territorio. 

 

A partir de la publicación en el BOJA nº 239 de fecha 13 de Diciembre de 2.006, de la Orden de 9 de 

noviembre de 2006, por la que se articula la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se instrumentan 

medidas para su desarrollo, se comienza con la elaboración de este Programa de Turismo Sostenible. 

 

La elaboración del Programa “Tierras de Romance y Leyendas” se ha realizado contando con la valiosa 

experiencia y aportación de los actores locales y sus diferentes iniciativas, recogidas recientemente por 

ADSUR a través de entrevistas personales realizadas “in situ”, en las que se recoge la realidad del sector 

turístico de nuestro territorio. Han participado tanto la población general como los empresarios de turismo, 

entidades locales, entre otros. Todo ha servido para completar los resultados detectados en la recogida de 

datos de fuentes estadísticas, censos, bibliografías, entre otras. Además se han realizado reuniones 

informativas y entrevistas en los distintos municipios, en las que se consensuaron las distintas actuaciones 
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que debían ejecutarse en la comarca y dando respuesta a las demandas que se derivan del diagnóstico 

turístico del territorio, incidiendo en la eliminación de problemas y fomentando las potenciabilidades. 

 

Posteriormente, una vez planteados los posibles objetivos y actuaciones que se pretendían incluir dentro del 

Programa, se aprobó en reunión de Junta Directiva de ADSUR iniciar los trámites para la participación de esta 

entidad como Promotor de un Programa de Turismo Sostenible, asumiendo a la vez el compromiso de 

financiación necesario del importe de los proyectos específicos propuestos que sean competencia de ADSUR. 

 

Para la ejecución de la presente propuesta de Programa de Turismo Sostenible “Tierras de Romance y 

Leyendas” se han seguido las orientaciones dictadas por la Orden anteriormente expuesta, aplicándose un 

diseño estratégico de ejecución basado en una metodología de participación, colaboración, cooperación, 

complementariedad y subsidiariedad de las entidades tanto públicas como privadas más representativas del 

territorio. 

 
A) Participación 

 
Los cauces de comunicación entre ADSUR y los actores implicados en el desarrollo del Plan han sido 

fundamentales desde los comienzos. La Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur siempre ha 

caminado de la mano de los municipios de la comarca en este proyecto. Así, una de las primeras acciones 

emprendidas por ADSUR fue contactar con los alcaldes o concejales de Turismo de los diez municipios de la 

Sierra Sur para recoger sus sugerencias, que han sido tenidas en cuenta.  

 

Asimismo, ha existido relación con el sector empresarial de la rama turística. Los empresarios están 

permanentemente informados de las acciones emprendidas por ADSUR y las apoyan, ya que son partidarios 

de dar un impulso a esta actividad.  

 

Finalmente, la Junta Directiva de la asociación rural también está al corriente de todas estas iniciativas. Este 

órgano está compuesto por representantes de todos los sectores sociales, políticos, económicos y sindicales 

de la Sierra Sur. Por ello, el Programa de Turismo Sostenible es resultado del consenso y entendimiento.  

 

Tanto de la gestión, ejecución y evaluación del Plan se encargará ADSUR, asociación en la que, como ya se 

ha indicado, existe una extensa representación de todos los sectores de la comarca. Aunque de la labor 

gestora se encargue la asociación, esto no impide que, cuando se considere oportuno, encargue tareas 

puntuales a empresas o consultoras turísticas. 

 
B) Colaboración 

 
La elaboración del Plan de Turismo Sostenible es fruto del consenso de agentes locales y provinciales de los 

ámbitos público y privado. Sus aportaciones han sido decisivas y han constituido el punto de partida para la 

redacción del documento final.  

 



 

PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”       139 
   

Desde que la ADSUR se planteó el reto de la activación turística, tuvo en cuenta los criterios y directrices de 

entidades públicas y empresas privadas relacionadas con el sector, que pudieran asesorarle. El primer paso 

dado por la Asociación en esta dirección fue contactar con el CENTIA (Centro de Turismo Interior de 

Andalucía), con sede en Úbeda, un instrumento de planificación, asesoramiento y promoción del turismo rural. 

Su colaboración fue primordial a la hora de definir el producto turístico “Tierras de Romance y Leyendas”. El 

CENTIA elaboró un completo informe en el que aludía a la Sierra Sur como “un espacio natural altamente 

humanizado, cuyo germen se halla en el período histórico de frontera” (siglos XIV-XVI).  

 

El nombre del producto turístico de la zona, “Tierras de Romance y Leyendas”, hace referencia directa al 

pasado fronterizo de la Sierra Sur. En este proceso de elaboración, tanto del logotipo como del emblema, 

ADSUR desarrolló una estrecha colaboración con el CENTIA. En decisiones tan significativas para la comarca, 

siempre se cuenta con el dictamen de la junta directiva, integrada por representantes de los más diversos 

ámbitos, desde los políticos a los sociales, pasando por los sindicales o administrativos.  

 

ADSUR representa a una comarca formada por diez municipios y la asociación realiza su trabajo en 

concordancia con los ayuntamientos. Por ello, los criterios municipales son tenidos en cuenta para acometer 

cualquier tipo de gestión. Esta es la manera habitual de proceder de ADSUR y también fue el método elegido 

a la hora de elaborar este documento. Así, un técnico de la asociación se encargó de visitar a los concejales 

de Turismo de los diez ayuntamientos (o alcaldes, en el caso de que no exista un concejal específico de este 

área) para explicarles de forma detallada y pormenorizada los contenidos del Plan. Una parte importante de 

las acciones o medidas que se solicitan en este documento es fruto de las conversaciones con los 

responsables de Turismo de los municipios. El resto es consecuencia del consenso logrado, que aportó su 

criterio para que las solicitudes respondieran a la coherencia y viabilidad. Por lo tanto, una vez más queda 

patente el elevado grado de participación de los agentes políticos y sociales en la elaboración del Plan.  

 

La potenciación del desarrollo turístico en la Sierra Sur jiennense es una meta para toda la sociedad y, muy 

especialmente, para el colectivo empresarial, que marcha de la mano de ADSUR en el camino de la 

dinamización turística. La Asociación de desarrollo rural ha realizado reuniones con los empresarios 

relacionados con el turismo para hacerles partícipes de sus aspiraciones en esta materia. Se les ha informado 

del contenido del producto “Tierras de Romance y Leyendas” y de otras cuestiones, como el valor de la 

calidad turística. En este sentido se ha elaborado un manual de calidad basado en criterios del ICTE, la Q de 

calidad y el decreto 20/2002 (sólo alojamientos rurales). Este manual se ha entregado en cada uno de los 

establecimientos de la Sierra Sur registrados en Turismo para poder así corroborar si cumplen las exigencias 

de calidad. La colaboración de los empresarios ha sido encomiable y es necesario resaltar su buena 

disposición para ofrecer al cliente un servicio de calidad. ADSUR, según opiniones vertidas por el sector 

empresaria turístico de la zona, ha convertido el desarrollo turístico en uno de los ejes de su gestión por lo que 

se han comprometido a participar, en la medida de sus posibilidades, en la consecución de este objetivo 

beneficioso para Sierra Sur.  
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Como se puede comprobar, la participación en la elaboración del documento de este Programa es 

inexcusable. Los agentes implicados en el turismo, públicos y privados, han sido testigos preferentes de todo 

el proceso. La sociedad en su conjunto también ha sido informada, principalmente a través de los medios de 

comunicación social que se asientan en la comarca. Programas de radio, cuñas publicitarias, inserciones en 

prensa escrita, publicidad y el propio periódico que ADSUR redacta y distribuye por la Sierra Sur han sido las 

herramientas utilizadas para informar a la población. De esta forma, todos los ciudadanos han sido partícipes 

de los objetivos de la asociación rural en relación con el turismo. 

 
C) Complementariedad 

 
En la Sierra Sur de Jaén vienen actuando otros planes turísticos que se ocupan de poner en valor recursos 

concretos de nuestra oferta turística. Los principales son: el “Plan Turístico de las Ciudades Medias del Centro 

de Andalucía”, la “Ruta de los Castillos y las Batallas” y “Vía Verde del Aceite de Oliva”. El primero afecta a 

seis ciudades de tamaño medio del interior de Andalucía, entre las cuales está Alcalá la Real en nuestra 

Comarca. La “Ruta de los Castillos y las Batallas” afecta a la Fortaleza de la Mota en Alcalá la Real, Castillo 

de la Orden de Calatrava en Alcaudete y la Ruta de los Torreones en Torredelcampo. Por último, el Plan 

Turístico “Vía Verde del Aceite de Oliva” se ocupa de una ruta que atraviesa los municipios de Alcaudete y 

Martos.  

 

El Programa de Turismo Sostenible “Tierras de Romance y Leyendas” viene a completar la oferta turística, 

cubriendo las zonas de nuestra comarca a las que los planes anteriores no llegan. Al mismo tiempo, pretende 

complementar estos planes en las zonas que sí están contempladas, diversificando la oferta. De este modo, 

ADSUR ha diseñado tres paquetes turísticos para promocionar su extensa oferta, donde los recursos se 

reparten en tres grupos: “Leyendas y Tradición Medieval”, “Vía Verde y Naturaleza” y “Castillos y 

Monumentos”. Tres formas diferentes de conocer la tierra del Arcipreste de Hita 

 

8.2. Mecanismos, acuerdos institucionales y de colaboración para la puesta en marcha.  
 

Los cauces de comunicación entre ADSUR y los actores implicados en el desarrollo del Plan han sido 

fundamentales desde los comienzos. La Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur siempre ha 

caminado de la mano de los municipios de la comarca en este proyecto. Así, una de las primeras acciones 

emprendidas por ADSUR fue contactar con los alcaldes o concejales de Turismo de los diez municipios de la 

Sierra Sur para recoger sus sugerencias, que han sido tenidas en cuenta.  

 

Asimismo, ha existido relación con el sector empresarial de la rama turística. Los empresarios están 

permanentemente informados de las acciones emprendidas por ADSUR y las apoyan, ya que son partidarios 

de dar un impulso a esta actividad.  

 

Finalmente, la Junta Directiva de la asociación rural también está al corriente de todas estas iniciativas. Este 

órgano está compuesto por representantes de todos los sectores sociales, políticos, económicos y sindicales 

de la Sierra Sur. Por ello, el Plan es resultado del consenso y entendimiento.  
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De la gestión del Plan se encargará ADSUR, asociación en la que, como ya se ha indicado, existe una 

extensa representación de todos los sectores de la comarca. Aunque de la labor gestora se encargue la 

asociación, esto no impide que, cuando se considere oportuno, encargue tareas puntuales a empresas o 

consultoras turísticas. 

 

Una vez realizado el trámite de consenso entre las distintas administraciones locales, organizaciones sociales 

más representativas y ADSUR, y tras su aprobación en Reunión de Junta Directiva, se ha procedido a la firma 

de Acuerdos de Adhesión y apoyo al Proyecto en los términos de la solicitud que ADSUR presenta a la 

Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía, en el marco de la Estrategia de 

Turismo Sostenible de Andalucía y medidas para su desarrollo, regulada en la Orden de 9 de Noviembre de 

2.006, comprometiéndose a colaborar en la preparación de la propuesta y a participar activamente en su 

ejecución material, en caso de recibir el apoyo solicitado. 

 

8.3. Mecanismos para la gestión, seguimiento y evaluación. 
 

Para la correcta gestión, seguimiento y evaluación del Programa de Turismo Sostenible “Tierras de Romance 

y Leyendas”, se van a establecer una serie de instrumentos que articulen de común acuerdo cada una de las 

partes.  

 

A continuación se enumeran y detallan estos instrumentos o mecanismos a utilizar durante la ejecución total 

del PTS, de forma que sean lo más operativos a la hora de ejecutar el mismo, adaptados a las formas de 

trabajo y organización de nuestro territorio. 

 
A) Gestión y Planificación 

 

La gestión y planificación del Programa la llevará a cabo el/la Gerente, bajo la supervisión directa de la 

Comisión de Seguimiento, tal y como se detalla en el apartado de las funciones de la Gerencia.  

 

La dirección del Programa de Turismo Sostenible la realizará el/la Gerente, para ello deberá ejecutar las 

directrices planteadas por la misma Comisión de Seguimiento y adoptar las decisiones correspondientes para 

llevar a cabo el mismo.  

 

Para la correcta gestión y planificación de Programa, desde la Gerencia se establecerán los mecanismos de 

actuación siguientes: 

 
 

Planes de trabajo de la Gerencia 
 

Se definirá al inicio de las actividades un Plan de Trabajo, con la consiguiente organización del mismo, en el 

que se recogerán las distintas fases para la correcta ejecución del Programa. Se recogerá la organización de 

las diferentes unidades de trabajo implicadas y los órganos de decisión. Asimismo, describirá los resultados y 
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los proyectos específicos y acciones de difusión a realizar en cada momento, con una secuencia lógica para 

alcanzar los objetivos específicos. 

 

Recogerá la temporización del las distintas actuaciones a realizar, delimitando el inicio y el fin de cada una, la 

persona o personas y organizaciones o entidades responsables de realizar el trabajo. 

 

Se realizarán revisiones trimestrales o semestrales durante la vigencia del Programa, para su adaptación a la 

realidad del mismo, para lo que podremos tener en cuenta el contenido de los informes de avance que la 

gerencia vaya realizando, los cuales nos situarán en la realidad de ejecución. 

 

B) Informes de avance realizados por la Gerencia 
 

Los Informes de Avance serán preparados por la Gerencia y a través de los mismos se podrá contemplar la 

realidad de la ejecución del PTS. 

 

Dentro de los informes de avance se recogerá si la ejecución de las distintas acciones del programa se han 

cumplido según los plazos previstos, si se están alcanzando los objetivos previstos desde un principio, si el 

estado de ejecución es el establecido en cada momento, o si existen desviaciones con lo propuesto en un 

principio y si se diese el caso se podrá detectar con antelación y tomar las decisiones adecuadas para volver a 

la dirección correcta. 

 

También recogerá si la metodología prevista en un principio se está ejecutando, si los distintos actores 

implicados tanto públicos como privados que participaron para la elaboración de la propuesta del Programa 

siguen participando en las actividades y ejecución del PTS, si se cumple el plan de trabajo previsto, si no 

fuese así, se deberá recoger recomendaciones para mejorar e implicar a los distintos actores en el desarrollo y 

ejecución del PTS. 

 

C) Responsabilidades compartidas entre los actores. 
 

Para conseguir los objetivos establecidos desde un principio habrá que definir y delimitar las 

responsabilidades de cada uno de los actores implicados. Las entidades encargadas de la gestión del 

proyecto deberán elaborar y distribuir a las autoridades correspondientes los documentos de seguimiento. Las 

consultas y decisiones que se tengan que adoptar sobre la base del contenido de los documentos de 

seguimiento recaerá en todos los actores implicados en la ejecución del Programa de Turismo Sostenible. 

 
D) Seguimiento durante la ejecución. 

 
El seguimiento durante la ejecución de la propuesta es fundamental, ya que de este modo se mejora la gestión 

global del programa, se fortalece su ejecución y se cumplen varios principios fundamentales que deben 

inspirar un acuerdo entre actores, la transparencia en la gestión y el principio de información.  
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Para ello, se establecerán unos instrumentos de seguimiento tales como: Comité de seguimiento, Planes de 

trabajo y Planes de seguimiento y evaluación. 

 
 
 
 
 

El Comité de Seguimiento 
 

El Comité de Seguimiento estará integrado por todos los socios que han presentado y ejecuten la propuesta. 

La Presidencia del mismo estará ocupada por el Presidente del Promotor del PTS, en este caso, el Presidente 

de ADSUR, ejerciendo el/la Gerente del Programa las labores de secretario del dicho Comité. 

 

Asimismo, y a iniciativa del Presidente, se podrá invitar a las reuniones del Comité de Seguimiento a asesores 

externos que colaboren en las tareas de seguimiento y evaluación de la intervención. 

 

El Comité de Seguimiento elaborará y aprobará su Reglamento de Funcionamiento Interno, que incluirá las 

correspondientes normas de organización, se reunirá por iniciativa de la Presidencia cuando se estime 

necesario y las decisiones que se adopten serán por consenso. 

 

Las funciones de este órgano serán las siguientes: 
 
• Asegurar la eficacia y el correcto desarrollo del Programa  

• Establecer los procedimientos del seguimiento operativo que permitan ejecutar eficazmente las medidas 

de la intervención. 

• Revisar los avances realizados en relación con el logro de los objetivos específicos del Programa, 

basándose en los informes de avance de la gerencia.  

• Estudiar los resultados de la puesta en marcha del programa, su evolución y especialmente la 

consecución de los objetivos específicos establecidos. 

• Estudiar y aprobar las propuestas de modificación del Programa, para su adaptación a la realidad de 

cada momento. 

• Proponer a la gerencia cualquier adaptación o revisión del Programa, que permita alcanzar los objetivos 

previstos.   

 
Planes de Trabajo 

 
Los planes de trabajo establecidos para el seguimiento durante la ejecución del Programa incluirán la 

previsión de reuniones a celebrar de seguimiento y valoración o evaluación del desarrollo del PTS, su 

periodicidad y el orden del día de cada reunión. 

 

Planes de seguimiento y evaluación  
 

Se programarán las evaluaciones a realizar, tanto internas (realizadas por los actores implicados), como 

externas (realizadas por entidades especializadas y ajenas a la ejecución de la propuesta). 
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Recogerán los cronogramas de realización de los planes de trabajo y los informes de avance a realizar por la 

gerencia, así como la evaluación del PTS. 

 
 
 
 

E) Evaluación 
 
 

A través de la evaluación del PTS, se pretende identificar los efectos y el impacto que ha provocado la 

ejecución del mismo; se hará énfasis en el análisis del avance que se está produciendo y cómo está 

contribuyendo al logro de los objetivos específicos propuestos. 

 

Para la correcta evaluación del programa habrá que atender a diversos criterios de evaluación. 

 

Atendiendo al criterio de temporalidad, se realizará una evaluación intermedia, que se desarrollará en un 

momento dado del desarrollo del programa y será conveniente que se realice en medio de su ejecución; la 

evaluación final se realizará al finalizar el Programa y su cometido será ver el grado de consecución de los 

objetivos específicos; la evaluación de impacto, que se realizará una vez transcurrido cierto tiempo desde la 

finalización del PTS, y con ella se analizará el impacto del mismo en el sector turístico en la Comarca. 

 

Pues bien, para comprobar el grado de alcance de los objetivos propuestos y realizar su evaluación, siempre 

es necesaria la puesta en marcha de una serie de indicadores con los que se pueda observar claramente la 

eficacia y eficiencia de las actuaciones realizadas. Es conveniente matizar que la Comarca Sierra Sur de Jaén 

es un mercado emergente como destino turístico pero que en la actualidad cuenta con poca demanda turística 

motivado en parte por la escasa oferta existente. 

 

La lista de indicadores la vamos a dividir en dos tipos: Cuantitativos, que expresen el desarrollo turístico en 

términos de cantidades y  Cualitativos, más complejos de definir pero que miden el incremento de calidad que 

el turista percibe sobre el conjunto de la Comarca. 

 

Los indicadores que vamos a definir son los siguientes. 

 
Cuantitativos:  
 
Número de visitantes  
Plazas de alojamiento abiertas 
Pernoctas realizadas. 
Estancia media 
Grado de ocupación por habitación.                                                                      
 
Cualitativos: 
 
Incremento de la cuota de mercado. 
Mejora de la eficiencia de las dimensiones de las empresas e incremento de la competitividad empresarial. 
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A) INDICADORES CUANTITATIVOS 
 

A.1 Situación de Partida 
 
Según los datos facilitados entre encuesta y datos del Observatorio turístico de Jaén, la ocupación media de 

alojamientos en la Comarca se sitúa en torno a un 25% de media. Teniendo en cuenta tanto los datos de 

alojamientos rurales como hoteleros, el número medio de duración de las  pernoctaciones se sitúa en 1 noche. 

De este resultado se estima que el numero medio de visitantes que pernoctan en la comarca a lo largo de un 

año es de 23.550, dato que supone un 6% sobre el total de visitantes de la provincia de Jaén. 

 

La mayor ocupación la representa Alcalá la Real, seguido de Alcaudete y el resto de municipios de la Comarca 

se sitúan a una gran distancia.  

 

A.2 Situación esperada. 
  
Una vez desarrollado el Programa, y puesta en valor toda la serie medidas y actuaciones que el mismo 

conlleva, los resultados esperados podrán ser los siguientes. 

 

Nº de Visitantes: El incremento  se espera que sea significativo pasando de los 23.550 aproximados a 

unos 75.000. Este gran incremento se fundamenta en el alto potencial turístico que tiene la Sierra Sur, 

todavía sin explotar. 

 

Nº de plazas de alojamientos. De las 628 plazas actuales se espera llegar a 1067 plazas, entre 

alojamientos rurales, hoteles y pensiones. 

 

Estancia media. Con la puesta en valor de una serie de rutas y elementos que hagan mas atractiva la 

estancia del visitante, se espera que la estancia media se situé de dos a cuatro días por lo que el número 

de días ocupables al año se sitúe en torno a los 200. Paralelamente el grado de ocupación alcanzado se 

espera que sea del 35%. 

 

Es conveniente aclarar que aunque el plan tiene una duración de cuatro años, los efectos empezarán a dar 

frutos una vez implantado en su totalidad todas las medidas y actuaciones, por lo que  siendo realistas, se 

alcanzarán pasados dos o tres años desde la finalización del mismo. 

 
 

B) INDICADORES CUALITATIVOS. 
 

Estos objetivos son más difíciles de valorar y cuantificar, pero un incremento en la percepción de los mismos 

beneficiará de modo directo en el desarrollo turístico de la Comarca. 

 

B.1.- Incremento de la cuota de mercado. 
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La Comarca Sierra Sur contiene en la actualidad una oferta turística que no se corresponde con la cuota de 

mercado que ostenta. Es necesario revalorizar la misma para lograr una mayor participación en el mercado, 

que sirva de desarrollo al sector. Si se siguen estas pautas de actuación de forma correcta y eficiente, el 

posicionamiento del sector turismo tanto a nivel provincial como regional se verá altamente potenciado. 

 
B.2.- Mejora de la eficiencia de las dimensiones de las empresas e incremento de la competitividad 
empresarial. 

 
El incremento de la competitividad empresarial supone racionalizar su dimensión. La estructura actual del 

sector, muy atomizada, supone un gran lastre para acometer el cambio de estructuras y sistemas de 

organización empresarial necesaria para una mayor competitividad. Por tanto se requiere la creación o 

transformación de empresas con un alto grado de flexibilidad, acordes con el mercado turístico y que sepan 

adaptarse a los flujos turísticos comarcales, lo que las hará más competitivas y con mayor duración en el 

tiempo. 

 

En resumen, se han enumerado una serie de indicadores que, tras su análisis, nos pueden dar una visión 

amplia y detallada del sector turístico en la Comarca Sierra Sur en el transcurso de unos años. Todos estos 

indicadores se resumen en la consecución de tres metas “aumento de la ocupacion hotelera”, “incremento de 

la competitividad empresarial” y en definitiva “aumento de la cuota de mercado”. 

 

Si la cuantificación de estos objetivos es favorable, se podrá afirmar que el Programa de Turismo Sostenible 

“Tierras de Romance y Leyendas” se ha implantado de forma correcta. 

 

8.4. Perfil y funciones de la Gerencia. 
 

Gestionar es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, lo que implica 

interacciones entre el entorno, las estructuras, el proceso y productos que se deseen obtener. 

 

Para cumplir los objetivos definidos en el Programa de Turismo Sostenible “Tierras de Romance y Leyendas”, 

será necesaria una persona que se haga cargo de las funciones de gerencia, que sirva de nexo de 

comunicación e interlocución institucional entre las partes implicadas en el desarrollo del programa; deberá 

velar por conseguir alcanzar y realizar los objetivos específicos, tipos de acción y proyectos específicos 

previstos y también por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por cada una de las partes implicadas 

en la elaboración y ejecución del proyecto. 

 

Para la selección del/la gerente, se establecerán unas bases que incluirán las características más 

significativas que debe de reunir la persona que asuma la condición de Gerente, que son: 

 
A) Requisitos Generales. 

 
Dentro de las competencias técnicas que conforman el perfil profesional del/la gerente podemos definir: 
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1. Diplomado en Turismo o experiencia probada equivalente. 
 
2. Conocimiento avanzado en el uso de tecnologías de la comunicación e información. 

 
3. Conocimiento de la Comarca Sierra Sur de Jaén, incluyendo el marco territorial y social del territorio, 

así como el marco productivo y diversificación económica existente. Estrangulamientos y 

potencialidades existentes tanto a nivel social como económico. Conocimiento de los recursos 

turísticos existentes en los distintos municipios. 

  

En cuanto a la experiencia profesional demostrable que ha de acreditar la persona que ocupe el cargo de 

gerente, se encuentra la gestión de programas y/o proyectos de dinamización socioeconómica y empresarial, 

a nivel local o regional, con preferencia de aquellos que hayan colaborado con la Administración Pública. 

 

También deberá acreditar experiencia laboral en el sector turístico, en los campos de creación, promoción y 

comercialización de productos turísticos y gestión privada del turismo.  

 
B) Requisitos legales generales. 

 
En cuanto a los requisitos legales para la selección del/la gerente estableceremos: 
 

1. Poseer nacionalidad de alguno de los países miembros de la Unión Europea. 

2. Tener 18 años cumplidos y no exceder de la edad establecida para obtener el derecho a la jubilación. 

3. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las funciones del puesto 

de trabajo. 

4. No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas mediante 

expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de las funciones públicas. 

5. No estar incurso/a en alguno de los supuestos de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de 

incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni de los contemplados 

en el art. 178 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral.  

 
 

C) Actitudes que debe reunir el/la Gerente. 
 

 
Entre las actitudes que debe de reunir el/la Gerente para la gestión, seguimiento y evaluación del Programa de 

Turismo Sostenible caben destacar la capacidad de liderazgo, capacidad de organización, de mediación y 

resolución de conflictos, poder de convocatoria, habilidades de comunicación tanto saber hablar como saber 

escuchar, espíritu crítico, perseverancia y constancia. 

 

Para el desempeño de sus funciones, el/la Gerente contará con el apoyo de personal administrativo, para la 

elaboración y redacción de documentación, además de cualquier tarea encomendada por la gerencia relativa 

a la ejecución, seguimiento y evaluación del Programa. 
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Para llevar a cabo el Programa de Turismo Sostenible “Tierras de Romance y Leyendas”, habrá que definir y 

delimitar en un principio las funciones a desarrollar por la Gerencia del mismo. La figura del/la Gerente será 

supervisada y dirigida directamente por la Comisión de Seguimiento, órgano compuesto por los 

representantes de los actores implicados en el diseño, elaboración y ejecución del Programa, que 

desempeñará entre otras las funciones, la de asegurar la eficacia y el correcto desarrollo del Programa. 

 

Las funciones más importantes a desarrollar son: la Dirección del Programa, Planificación de las actuaciones a 

desarrollar, Organización y Coordinación de funciones y obligaciones, Difusión del Programa y Promoción y 

comercialización del mismo. 

 
D) Dirección del Programa. 

 
La Dirección del Programa de Turismo Sostenible la realizará el/la Gerente bajo la supervisión directa de la 

Comisión de Seguimiento. Para ello deberá ejecutar las directrices planteadas por la misma y adoptar las 

decisiones correspondientes para llevar a cabo el plan. 

 

Asimismo, entre las funciones de la Gerencia, podemos enumerar la impulsión de las acciones de difusión y 

los proyectos específicos previstos en el Programa, así como efectuar las propuestas concretas de 

actuaciones para asegurar y/o mejorar los resultados. Deberá asegurar los canales de comunicación 

necesarios para garantizar el flujo de información entre todos los actores implicados. 

 

Dentro de la función de Dirección del Programa, el/la Gerente supervisará el PTS, con la finalidad de asegurar 

que las acciones de difusión y los proyectos específicos se están realizando tal y como se habían previsto. 

 
E) Planificación. 

 
Esta función consistirá en la planificación de las actuaciones a desarrollar para contribuir a asegurar el éxito 

del PTS. Para ello, se determinará de forma clara y concreta la secuencia y cronología de las acciones que 

serán acometidas, establecidas por la Comisión de Seguimiento. 

 
F) Organización y coordinación. 

 
El/la Gerente deberá organizar y coordinar las funciones y obligaciones a realizar para asegurar el 

cumplimiento de las acciones de difusión y de los proyectos específicos previstos. Podrá delegar en mandos 

intermedios que compongan su equipo, fijando las responsabilidades correspondientes a cada componente, 

deberá: 

 

 Dividir el trabajo, determinar las actividades para alcanzar los objetivos planificados, mejorando así los 

procesos  de gestión. 

 

 Agrupar las actividades en una estructura lógica. 
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 Dinamizar a los agentes turísticos de la zona y a los agentes de desarrollo local, aumentando la 

coordinación y el asociacionismo y fomentando o impulsando la realización de proyectos específicos 

tendentes a la creación de oferta complementaria, el desarrollo de nuevos productos, la formación de 

paquetes turísticos, la integración de la oferta turística de la zona con otras complementarias y el 

aumento de la calidad. 

 

 Asignar y distribuir los recursos necesarios y promoverá la coordinación del PTS con otras 

actuaciones que se estén llevando a cabo o se vayan a implementar en el territorio y que sean 

complementarias  con las actividades que está dirigiendo. 

 

Además de lo anteriormente expuesto, deberá coordinar las demás actuaciones que estén siendo lideradas 

por los actores socioeconómicos del PTS del territorio. 

 

La organización la entendemos como el instrumento que sirve para agrupar y estructurar todos los recursos 

con el fin de alcanzar los objetivos fijados. 

 
A) Integración. 

 
Se determinarán los medios con los que va a llevar a cabo sus funciones, fijando los procedimientos para 

dotar a la gerencia de los medios necesarios para hacerla más eficaz. 

 
B) Seguimiento. 

 
El/la Gerente realizará el seguimiento de la ejecución e inspección del desarrollo del PTS. Para ello, se hará 

cargo de la secretaría de la Comisión de Seguimiento, encargándose de tareas como elaboración del Orden 

del Día de las sesiones, informará a todos los miembros de la Comisión, elaborará las Actas generadas en las 

sesiones y demás funciones que considere la Comisión de Seguimiento, previa decisión de la misma y su 

posterior comunicación al/a la Gerente. 

 

Dentro del proceso de seguimiento y evaluación del PTS, deberá tomar decisiones para corregir las 

desviaciones operativas en el desarrollo del Programa. Asimismo deberá proponer medidas y ajustes a sus 

actividades y elaborar informes para sus superiores. También se encargará de la elaboración de los informes 

de avance, realizando al menos 3 anuales durante la vigencia del PTS, y deberá promover la evaluación del 

Programa durante su ejecución y analizará su impacto y el de los proyectos específicos. 

 
C) Difusión. 

 
La gerencia deberá impulsar el Plan de Difusión del PTS diseñado por ADSUR, realizando las actuaciones 

planteadas para dar a conocer al conjunto de la población comarcal dicho Programa, sensibilizando a la 

misma, así como a los actores públicos y privados sobre la importancia de la actividad turística. 

 

Deberá dar a conocer los resultados que se esperan obtener y los proyectos específicos diseñados, los 

beneficiarios directos e indirectos, actividades que se van a desarrollar, entidades colaboradoras, entre otras. 
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D) Promoción y Comercialización. 

 
La promoción y comercialización de los productos turísticos incluidos dentro del PTS “Tierras de Romance y 

Leyendas” se hará de forma conjunta. El/la Gerente dispone del apoyo de los actores socioeconómicos del 

territorio, lo que le facilitará el establecimiento de contactos comerciales con entidades que estén interesadas 

en los productos turísticos locales. 

 

PARTE 4: PLAN DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 
 

9. ACCIONES DE DIFUSIÓN (SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, DIFUSIÓN MEDIOAMBIENTAL Y 
DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS) 

 

9.1. Acciones de difusión, diseñadas para dar a conocer la presente propuesta de Programa de Turismo 
Sostenible. 

 
A continuación describimos mediante ficha de proyecto especifico, aquellas acciones de difusión, que van a 

ser realizadas, así como la finalidad y objetivo que persiguen, dentro del Programa de Turismo Sostenible. 
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Proyecto Nº  D1 Actuación: D Objetivo D1 
  Titulo: Portal turístico   

  Ubicación. Comarca   

  Responsable ADSUR   
Descripción   

  Portal turístico en internet con del portal deben ser directos y ofertando o publicitando aquellos 
recursos de los que el visitante puede disfrutar de una forma real, sin mostrar aquellos que por no 
estar puestos en valor sean de difícil visita, si bien estos podrán aparecer siempre y cuando se 
detallen sus especiales circunstancias. El portal debe ser ágil y sencillo mostrando solo aquellos 
aspectos que de una forma contrastada interesen al usuario.  

  
    
    
    
Objetivos   

  Ofrecer información comarcal (concienciar), orientar acerca del patrimonio de la zona (qué ver y 
dónde verlo), informar acerca de los diferentes servicios complementarios que se ofrecen.   

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Elaboración de Contenidos, Diseño, Adaptación y programación, Publicación, Posicionamiento, 
Actualización de contenidos   

    
    
    
Método de Trabajo   

  

Búsqueda de información. Diseño y creación del portal

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación €

 

          

          

          

          

        Total………….                   -   €  

Programa de Actividades:   

 

Cronograma:   

Fecha de realización:   
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Proyecto Nº  D2 Actuación: A1 Objetivo O1 
  Titulo: Material promocional interno   

  Ubicación. Comarca   

  Responsable ADSUR   
Descripción   

  Edición de material promocional interno para su difusión en el ámbito geográfico de acción del 
presente plan. Este material promocionará el plan que se está desarrollando así como los 
beneficios que éste aportará al conjunto de la comarca. 
 

  
    
    
    
Objetivos   

  Concienciar a la población de los beneficios que este programa va a aportar al conjunto de la 
comarca.   

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Guías de información acerca de los acondicionamientos realizados o a realizar a fin de facilitar el 
acceso a personas con movilidad reducida. Información del número de plazas de aparcamiento 
reservadas para discapacitados que dispone cada destino turístico. Señalización adecuada de los 
itinerarios. Adaptación de la señalética para personas con deficiencia visual. 

  
    
    
    
Método de Trabajo   

  

Recopilación y redacción de la información necesaria y contratación de gráfica para su diseño e 
impresión.  

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación € 

  

        

        

        

        

        Total………….   

Programa de Actividades:   

  

Cronograma: Julio – Diciembre 2007 Octubre-Diciembre 2008 Octubre-Diciembre 
2009 

Fecha de realización:   
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Proyecto Nº  D3 Actuación: A1 Objetivo O1 
  Titulo: Planificación y contratación de medios   

  Ubicación. Comarca   

  Responsable ADSUR   
Descripción   

  Realización de campaña mediática en medios comarcales y locales.   
    
    
    
Objetivos   

  Difundir y sensibilizar a la población acerca de este proyecto. Concienciar al público sobre la 
importancia y beneficios que el desarrollo turístico supondrá al territorio   

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Planificación de medios. Delimitando temporalidad y duración tiempo-espacio en los diferentes 
medios   

    
    
    
Método de Trabajo   

  

Realización de plantilla (una para cada medio) con el número de inserciones, tiempo o espacio  y 
coste de cada una de ellas. Contratación de diferentes empresas de comunicación. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación €

 

         

         

         

         

        Total………….  

Programa de Actividades:   

 

Cronograma: Enero-Dciiembre 2008 

Fecha de realización:   
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Proyecto Nº  D4 Actuación: A1 Objetivo O1 
  Titulo: Material didáctico   

  Ubicación. Comarca   

  Responsable ADSUR   
Descripción   

  Elaboración y distribución de material didáctico de introducción al turismo para la población   
    
    
    
Objetivos   

  Sensibilizar a la población de la importancia del turismo y la base del turismo sostenible. 
Elaboración de manuales ("cómo recibir a nuestro visitante") en los que se explique brevemente 
la importancia de la hospitalidad y el respeto. 

  

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Concienciar, formar y sensibilizar a la población acerca de la importancia del turismo sostenible, 
implicando el respeto a la naturaleza, la hospitalidad ciudadana y la formación y preparación de 
los recursos humanos implicados. 

  
    
    
    
Método de Trabajo   

  

Recopilación de información precisa, redacción de la misma y contratación de empresa gráfica. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación € 

  

        

        

        

        

        Total………….   

Programa de Actividades:   

  

Cronograma: Enero-Diciembre 2008 

Fecha de realización:   
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Proyecto Nº  D5 Actuación: A1 Objetivo O1 
  Titulo: Puertas Abiertas   

  Ubicación. Comarca   

  Responsable ADSUR   
Descripción   

  Celebración de Jornadas de Puertas Abiertas.   
    
    
    
Objetivos   

  Provocar que la población de la Sierra Sur se implique completamente en los objetivos y fines del 
programa.   

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Organización de visitas a establecimientos turísticos de la comarca para que aquellos vecinos 
que lo deseen  los conozcan. Se aprovechará para que el propietario o gestor comente a los 
visitantes sobre su iniciativa turística. Así, se conseguirá que la población se "solidarice" con el 
empresario turístico. 

  
    
    
    
Método de Trabajo   

  

Contacto con propietarios, envío de información a los establecimientos y población en general, 
convocatoria a los medios, citación de público objetivo, entrega de material explicativo del 
Programa de Turismo Sostenible Tierras de Romances y Leyendas. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación €

 

         

         

         

         

        Total………….  

Programa de Actividades:   

 

Cronograma: Abril-Junio 2008 

Fecha de realización:   
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Proyecto Nº  D6 Actuación: D1 Objetivo D 
  Titulo: Jornadas empresariales turísticas   

  Ubicación. Comarca   

  Responsable ADSUR   
Descripción   

  Jornadas profesionales para presentar al empresario comarcal el Programa de Turismo 
Sostenible " Tierras de Romance y Leyendas"   

    
    
    
Objetivos   

  Mantener un nivel de información elevado en el entorno del empresariado comarcal. Desarrollar 
los recursos humanos y la formación turística.   

    
Actuaciones a Desarrollar   

  Información al empresario sobre las últimas tendencias del mercado turístico y posibles 
adaptaciones para facilitar la accesibilidad y el disfrute de los discapacitados.   

    
    
    
Método de Trabajo   

  

Búsqueda de información. Análisis de situación. Impresión de material de difusión. Contacto con 
empresarios. Búsqueda de la ubicación para desarrollar el evento. Organización horaria de las 
jornadas. Búsqueda de ponentes y contratación de catering. 

  
Presupuesto   

  

Ingresos € Gastos € Financiación € 

  

         

         

         

         

        Total………….   

Programa de Actividades:   

  

Cronograma: Julio-Septiembre 2008 

Fecha de realización:   
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9.2. Contribución de las acciones de difusión a los resultados del Programa de Turismo Sostenible. 
 

ADSUR trabaja en el desarrollo turístico con el objetivo primordial de que aumente el número de visitantes que 

recibe la comarca. Hasta el momento, la Sierra Sur es un destino poco conocido, aunque atesora un 

importante legado histórico. A sus castillos, monumentos y leyendas hay que sumar la frondosidad de sus 

parajes naturales, la abundancia del agua impregna a determinados paisajes de unas tonalidades verdes, más 

características de las latitudes norteñas. La sierra más abrupta se da la mano con la campiña de interminables 

hileras de olivos que se pierden en la lontananza. De nada serviría elaborar un producto que no se 

promocione.  

 

Los criterios de la Comercializadora fueron tenidos en cuenta a la hora de confeccionar unos paquetes 

turísticos que resultasen atrayentes y tuviesen perspectiva comercial. De esta forma, ADSUR definió tres 

paquetes: “Leyendas y Tradición Medieval”, “Vía Verde y Naturaleza” y “Castillos y Monumentos”. Tres formas 

diferentes de recorrer la Sierra Sur de Jaén que giran en torno a un determinado eje temático.  

 

También se aboga por la elaboración de guías turísticas de recursos primarios y cartografía comarcal para 

promocionar la Sierra Sur, que serán depositadas en todos los establecimientos de la zona. Una parte del 

trabajo ya está realizada, porque ADSUR ha elaborado una guía con el contenido del producto “Tierras de 

Romance y Leyendas” y de los tres paquetes turísticos: “Leyendas y Tradición Medieval”, “Vía Verde y 

Naturaleza” y “Castillos y Monumentos”.  

 

Se consideran valiosos los puntos de información turística, que deberán regirse por unas estrictas normas 

vinculadas al destino común: imagen, información comarcal y material entregado. Así, todos los puntos de 

información deberán utilizar una imagen común, con los mismos colores, logotipo y eslogan. Si bien toda la 

mayor parte de los puntos de información tiene carácter local, se ha de procurar que la información ofrecida al 

cliente sea comarcal, con el propósito de que el visitante vea la comarca como un solo todo turístico. Por otro 

lado, se conseguirá un importante flujo de intercambio de visitantes entre los diferentes municipios de la Sierra 

Sur, algo que será beneficioso para la comarca como conjunto y para los pueblos que la integran.  

 

El merchandising permite reforzar la identidad del destino y, al mismo tiempo, constituye un elemento de 

promoción en origen. Consciente de la importancia de este factor, ADSUR suele repartir diferentes artículos 

con el logotipo de “Tierras de Romance y Leyendas” en aquellas ferias turísticas a las que asiste, como Fitur o 

Intur, la Feria Internacional del Turismo Interior de Valladolid. Camisetas, bolígrafos, bolsas y CD forman parte 

del material que ya utiliza ADSUR para promocionar su producto.  

 

La promoción publicitaria del producto se realiza a través de diferentes sistemas. Los principales actores que 

intervienen en esta labor son los medios de comunicación, principalmente radiofónicos. ADSUR mantiene un 

acuerdo de colaboración con Multimedia Jiennense, una red de emisoras de radio distribuidas por toda la 

provincia de Jaén. Gracias a ese acuerdo, se emiten numerosas cuñas de radio y programas centrados en el 
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turismo y, más concretamente, en la promoción del producto turístico. En cuanto a la prensa escrita, los 

periódicos provinciales (Diario JAEN e Ideal de Jaén) se hacen eco con frecuencia de informaciones 

relacionadas con el turismo comarcal; además, últimamente, ADSUR también hace incursiones publicitarias 

para divulgar el producto. Finalmente, la asociación se vale de su propio periódico “La Voz de la Sierra Sur de 

Jaén” para promocionar sus productos.  A estos sistemas de divulgación hay que sumar la propia página web 

de ADSUR (www.adsur.es) .  

 

No obstante, una de las principales herramientas de difusión del producto turístico es la guía elaborada para 

este fin. Incluye información sobre los recursos primarios (qué ver) y secundarios (alojamiento, comer y qué 

hacer). La guía está parcelada en paquetes turísticos para facilitar al visitante su acercamiento a la comarca.  

 

Por otro lado, no se descarta la publicidad en portales de internet públicos. En estos casos se ha de intentar 

que se incorpore, de forma permanente, información sobre los recursos de la Sierra Sur de Jaén y 

monográficos sobre la comarca como destino, de forma temporal. Tampoco hay que desechar los portales 

privados dedicados a divulgar destinos turísticos concretos. 

 

Al igual que las acciones puramente publicitarias detalladas hasta ahora, el posicionamiento del destino 

quedará marcado de igual forma por las actuaciones relacionadas con la distribución y comercialización 

indirecta.  

 

En cuanto a la distribución, cabe destacar la importancia de disponer de un organismo que, al igual que en el 

bloque de acciones publicitarias, tenga como una de sus misiones la centralización de la comercialización 

indirecta del destino. Su función principal, por lo tanto, será la de canalizar la distribución, muy lejos de 

acciones propias de distribución, tales como centrales de reservas o receptivos, regulados en la legislación 

correspondientes a agencias de viajes.  

 

ADSUR asiste a diversas ferias de turismo y turismo de interior en las que ofrece una imagen de producto 

global, que aúna todos los recursos disponibles en la comarca, trabajando al unísono con la meta de objetivos 

propios que partan de objetivos comunes. Asimismo, el ente gestor del destino turístico “Programa de Turismo 

Sostenible Tierras de Romance y Leyendas” deberá asistir a los “workshop” o bolsas de contratación que, con 

motivo de las ferias profesionales, tengan lugar en el contexto del evento. En los “workshop” se tomará 

contacto con los responsables de aquellos organismos o sociedades que puedan provocar una mayor 

afluencia de visitantes hacia la comarca, centrando estos contactos en aquellos agentes que trabajen en las 

zonas geográficas del target del producto. 

 

Siguiendo con la línea promocional del producto turístico, es muy importante la organización de “fam trip” o 

viajes de familiarización. Con estos viajes organizados se persigue mostrar a profesionales directamente 

relacionados con la actividad turística las características del producto disponible en la Sierra Sur para que, una 

vez en origen, ellos puedan interceder entre el cliente y el producto de forma objetiva.  Se organizarán dos 

tipos de “fam trip”, para medios de comunicación especializados y para agentes de viaje.  
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La primera modalidad tiene como finalidad mostrar a medios de comunicación especializados en turismo, ya 

sean de prensa escrita, radio y televisión, todos los recursos que forman el producto turístico. La visita durará 

varios días, dos o tres como máximo.  

 

En la segunda modalidad, se mostrará a los invitados, agentes de viajes, el destino como producto global para 

que, de esta forma, pueda aconsejar a sus clientes la visita a la comarca.   

 
Con toda seguridad, el canal que aúna funciones promocionales y de distribución por igual es Internet, por lo 

que en este apartado nos dedicaremos en exclusiva a esta herramienta. 

 

En los últimos años, Internet se ha convertido en un canal fundamental para la promoción y venta de 

productos turísticos puesto que el cliente ha adquirido el hábito de buscar y reservar en este medio su destino 

vacacional. 

 

Las actuaciones a desarrollar en este sentido podrían englobarse en dos ejes fundamentales, portal turístico 

propio y portales turísticos ajenos: 

 

A. Portal turístico propio: 
 
Debido al hábito de consumo que, gracias a Internet ha adquirido el usuario de servicios turísticos, es 

totalmente necesaria la presencia del producto Sierra Sur de Jaén en este canal con un sitio propio. Este 

se hará teniendo en cuenta los siguientes tres aspectos: 

 

A.1. Contenidos: 

Los contenidos del portal deben ser directos y ofertando o publicitando aquellos recursos de los que el 

visitante puede disfrutar de una forma real, sin mostrar aquellos que, por no estar puestos en valor, sean 

de difícil visita, si bien estos podrán aparecer siempre y cuando se detallen sus especiales circunstancias. 

El portal debe ser ágil y sencillo, mostrando solo aquellos aspectos que, de una forma contrastada, 

interesen al usuario. 

 

Los contenidos estarán enmarcados en alguna de las siguientes categorías: 

 

• Información comarcal (Visítanos): 
En esta categoría se mostrará información relativa al destino y concordante con los siguientes datos que, 

por otro lado, no tienen por qué ser netamente turísticos: 

 Situación, (mapa de situación). 

 Como llegar, (por los diversos medios de comunicación). 

 Comunicaciones internas, (cómo desplazarse en la comarca). 

 Historia, (breve introducción). 
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 Municipios, (conjunto comarcal). 

 Núcleos de población, (aldeas, cortijadas…). 

 Mapas, (de recursos, de comunicaciones, de naturaleza…) 

 

• Recursos primarios (Qué ver):  
Debe existir una sección a la que se otorgue gran importancia sobre los atractivos turísticos con los que 

cuenta la Comarca, pertenecientes a las siguientes categorías: 

 Recursos naturales, (parajes, huertas, ríos y riberas, monumentos naturales…) 

 Recursos patrimoniales, (monumentos, museos, rutas…) 

 Recursos etnográficos, (fiestas populares, tradiciones y costumbres…) 

 

La información que se debe ofrecer al usuario sobre este tipo de recursos será fundamentalmente toda 

aquella que influya de manera determinante en su visita o uso. Así deberá ofrecer los siguientes campos 

informativos: 

 

 Breve introducción histórica. 

 Descripción. 

 Método de visita. 

 Acceso para minusválidos. 

 Horarios. 

 Temporalidad. 

 Situación y como llegar. 

 Contacto para reservas o información. 

 Precios. 

 

• Recursos secundarios (Alojamiento, Comer y qué hacer): 
Junto con los anteriores los recursos secundarios, son los de mayor importancia para el destino turístico, 

por lo que se dotará de presencia especial en el portal, los recursos que forman parte de esta tipología 

son aquellos que el visitante necesita una vez ha elegido una zona como lugar de vacaciones. Y son los 

siguientes: 

o Alojamiento. 

o Restauración. 

o Servicios turísticos, (de guía, deportes…) 

 

La información ofrecida para cada uno de estos grupos de recursos será la siguiente: 

Alojamiento: 

 Descripción. 

 Tipo. 

 Método de alquiler. 

 Capacidad. 
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 Servicios ofrecidos. 

 Acceso para minusválidos. 

 Precios. 

 Situación y como llegar. 

 Contacto para información y reservas. 

Restauración: 

 Descripción. 

 Categoría. 

 Servicios ofrecidos, (menú/carta) 

 Tipo de menú, (continental, típico…) 

 Acceso para minusválidos. 

 Situación. 

 Como llegar. 

 Contacto para información y reservas. 

Servicios turísticos: 

 Descripción. 

 Servicios ofrecidos. 

 Acceso para minusválidos. 

 Temporalidad. 

 Precios 

 Situación para atención al público. 

 Contacto para información y reservas. 

 

• Servicios complementarios: 
En el portal debe existir una sección en la que se ofrezca información sobre aquellos servicios que 

posiblemente necesite el visitante una vez se encuentre en destino. Estos servicios son: 

 Sanitarios, (urgencias, hospitales, farmacias…) 

 Financieros, (entidades bancarias y cajas). 

 Compras, (mercados, tiendas, supermercados…) 

 Talleres mecánicos. 

 Teléfonos de interés, (taxis, seguridad, emergencias…) 

 

De este tipo de servicios solo es necesario indicar el teléfono de contacto y la dirección donde se 

encuentra. 

 

• Paquetes: 
Con el objetivo de facilitar la visita a aquellos usuarios que prefieren viajar con todo predefinido, el portal 

contará con una sección de paquetes establecidos de distintas tipologías y grado de profundidad en 

cuanto a número de servicios ofrecidos. 
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A.2. Apariencia: 

La apariencia del portal debe ser actual y con un toque de modernismo, si bien debe presentar 

componentes que caractericen plenamente el ámbito rural e interior del producto turístico. 

La imagen usada para el diseño del portal debe ser la establecida en el manual de imagen, teniendo 

siempre presentes los usos permitidos y prohibidos por éste. 

 

A.3. Funcionalidades: 

El portal contará con una sección de reserva on-line centralizada, por medio de la cual el usuario podrá 

reservar cada uno de los servicios elegidos para su visita desde su casa sin tener que acceder a otros 

agentes. 

Si esto no fuese posible, la página de cada recurso contará con un calendario de ocupación que, junto a la 

información que antes se ha definido, facilitará la reserva al usuario. 

 

A.4. Cuaderno de viaje: 

El portal contará con una sección en la que el usuario podrá definir, según sus preferencias, una estancia 

completa en la comarca, incluyendo tantos servicios como deseé. El resultado final debe ser imprimible. 

 

A.5. Atención al usuario: 

Es fundamental que el ente gestor del portal disponga de un servicio de atención al usuario por medio del 

cual satisfaga cuantas consultas referentes al producto turístico puedan realizar los visitantes. En esta 

línea es muy importante ofrecer un servicio de envío de información turística, bien vía correo electrónico o 

bien información impresa por correo postal. 

 

A.6. Accesibilidad: 

El portal contará con todas las exigencias y estándares de accesibilidad actuales que permitan la correcta 

navegación para usuarios con algún tipo de deficiencia. 

 

A.7. Intranet: 

Con el fin de agilizar en la mayor medida posible la actualización de información y contenidos del portal, 

éste deberá contar con una intranet privada desde la que periódicamente se incorporen y revisen los datos 

de cada sección, de este modo el usuario disfrutará de información puntual y garantizada. 

Estas funciones de actualización de información deberán estar centralizadas en un solo agente encargado 

de este trabajo. 

 

A.8. Posicionamiento: 

El posicionamiento del portal es tan importante como la existencia del mismo. Sin posicionamiento, el 

portal no recibirá visitas de internautas y, por tanto, no realizará las funciones de promoción y publicidad 

para las que ha sido diseñado. En este sentido se debe realizar trabajos de posicionamiento 

preferiblemente externalizados a una empresa especializada en este tipo de trabajos. 
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B. Portales turísticos ajenos (Publicidad Internet) 
 

En Internet existen infinidad de herramientas, de gran eficacia, disponibles para la promoción de destinos 

turísticos. Estas herramientas son básicamente portales dedicados en exclusiva al turismo de interior o 

turismo rural que reciben gran cantidad de visitas y que, en ocasiones, son puntos de referencia para el 

consumidor de viajes a destinos similares a la Sierra Sur de Jaén. En este ámbito de actuaciones se 

trabajará para insertar la información del destino en dos tipos de portales diferenciados, según su ente 

gestor, público o privado: 

 

B.1. Portales públicos: 

La administración, preocupada por la promoción turística del territorio, dispone de medios en Internet, 

fundamentalmente portales turísticos, a disposición de los destinos influyentes en el ámbito geográfico de 

actuación de dicha administración. Los más significativos y por tanto en los que se debe incluir información 

de la Sierra Sur de Jaén, son: 

 

www.promojaen.es 
Portal perteneciente a la Diputación de Jaén. Aunque ya ofrece información relativa a la Sierra Sur de 

Jaén como destino turístico se debe revisar y actualizar la información ofrecida, incorporando, en la 

medida de lo posible, la imagen turística identificativa del producto Sierra Sur de Jaén, Tierras de 

Romance y Leyendas. 

 

www.andalucia.org 
andalucia.org es el portal perteneciente a Turismo Andaluz, encargado de la promoción en Internet de 

los destinos andaluces y de Andalucía como conjunto. Se realizarán actuaciones que transcurran por 

los mismos cauces que los explicados para el portal de la Diputación de Jaén. 

 

www.spain.info 
Portal perteneciente a Turespaña y, por tanto, de ámbito nacional. Se actuará en los mismos términos 

que los anteriores. En los tres casos citados se ha de intentar que se incorporé de forma permanente 

información sobre los recursos de la Sierra Sur de Jaén y monográficos sobre la comarca como 

destino de forma temporal. 

 

B.2. Portales privados: 

Existen infinidad de portales privados dedicados a la promoción de destinos turísticos así como de 

recursos concretos. No obstante su eficacia varía según a cuál nos refiramos. En principio, se debe 

insertar información de la Sierra Sur de Jaén en todos los portales posibles, siempre y cuando dispongan 

de un periodo de prueba gratuito. Pasado este tiempo de prueba, se decidirá, teniendo en cuenta el 

número de clientes contactados, si se permanece en el mismo, previo pago. A pesar de lo anterior, existen 

varios de estos portales promocionales en los que si es necesaria la presencia del destino, debido a su 
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eficacia comprobada por su presencia en el mercado, estos son fundamentalmente www.toprural.com, 

www.azrural.com  y www.allrural.com.   

 

El tipo de promoción que se contratará a estos portales, los tres anteriores mas todos los que ofrezcan 

prueba gratuita, varía según los siguientes tipos: 

 

• Por recursos: 
Algunos portales ajenos sólo nos ofrecen la posibilidad de insertar recursos, bien primarios o 

secundarios. En estos casos el método será el de insertar todos los recursos pertenecientes a la 

categoría concreta en bloque;  esto provocará una mayor aceptación por parte de la gerencia del portal 

y, llegado el momento, una mayor capacidad de negociación para precios de inserción. Esta opción es 

válida para cualquier tipo de portal turístico que ofrezca la posibilidad de insertar recursos turísticos. 

 

• En conjunto: 
Otra posibilidad de inserción en portales turísticos son los llamados monográficos o especiales (cada 

sitio web le dará un nombre distinto); en estos casos se deberá negociar directamente la inserción, no 

sólo de todos los recursos, sino de un monográfico sobre el producto turístico en conjunto. A ser posible, 

este monográfico mostrará la imagen del destino y aparecerá en portada. Por otro lado, en pro del 

posicionamiento del portal propio de la comarca, siempre que incluyamos información del destino en 

terceros portales, se procurará que exista un link hacia la web de la Sierra Sur de Jaén. 

 

B.3. Presupuesto de publicidad 

La publicidad en Internet será desarrollada a través de banner con las diferentes dimensiones aceptadas 

por cada uno de los portales. Su contenido irá acorde con el manual de imagen corporativa del producto y 

el mensaje publicitario coincidirá con el slogan del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toprural.com/�
http://www.azrural.com/�
http://www.allrural.com/�
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9.3. Indicar y describir la acción de difusión prevista y la modalidad de cada una de ellas. 
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Material promocional interno   x       x 
Planificación y contratación de medios x x x   x   
Material didáctico x x       x 
Puertas Abiertas x x x x     
Jornadas empresariales turísticas   x   x     
Portal turístico x x x x     
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PARTE 5: PLAN TEMPORAL Y FINANCIERO DEL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 

10. CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 
Objetivo General 2007 2008 2009 2010 

  Línea de Actuación Nº  Trimestre Nº  Trimestre Nº  Trimestre Nº  Trimestre 
    Proyecto Especifico 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º  4º 

O1 CREACIÓN DEL PRODUCTO TURISTICO O MEJORA DEL EXISTENTE         

  A1 Centros de interpretación de recursos turísticos      

  P1 Aula de la Naturaleza en la Pandera         x x x x             

    Proyectos no conveniados a presentar por Ayuntamientos     x x     x x     x x     x x 

  A2 Escenificación de hechos Históricos.      

  P2 Fiestas Medievales Realengas en Valdepeñas y Calatravas en 
Alcaudete 

  x      x       x       x   

  P3 Visitas teatralizadas de pasajes medievales en Alcalá y Martos     x       x       x       x   

  A3 Implantación de rutas turísticas      

  P4 Rutas de Leyenda: Rutas Calatravas y Ruta de los Milagros      x       x               

  P5 Rutas de Senderismo y cicloturismo           x x     x x           

  A4 Recuperación y puesta en valor de monumentos      

      Proyectos no conveniados a presentar por Ayuntamientos x x x x x x x x x x x x x x x x 

  A5 Puesta en Valor de las Vías Verdes      

  P6 Actuaciones en andenes de la Vía Verde del Aceite           x x x                 

  A6 Recuperación y puesta en valor de recursos turísticos      

    P7 Red de Museos Etnográficos         x x x x x x         

    P8 Salones medievales temáticos             x x x x x x         

      Proyectos no conveniados a presentar por Ayuntamientos x x   x x     x x     x x     

  A7 Creación de Nuevos Productos      

  P9 Valorización de las almazaras aceiteras como recurso turístico             x x x x x x x x x x 

  A8 Creación , ampliación y mejora de establecimientos turísticos      

      Proyectos no conveniados a presentar por promotores privados x x x x x x x x x x x x x x x x 

  A9 Creación oferta complementaria      

    Proyectos no conveniados a presentar por promotores privados   x x     x x     x x     x x   

  A10 Oferta en establecimientos específicos      
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Objetivo General 2007 2008 2009 2010 
  Línea de Actuación Nº  Trimestre Nº  Trimestre Nº  Trimestre Nº  Trimestre 
    Proyecto Especifico 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º  4º 

      Proyectos no conveniados a presentar por Ayuntamientos  x x    x x     x x     x x   

O2 
 
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO  
 

  A11 Diseño y creación de oficinas virtuales de información turística      

  P10 Creación de una red de puntos digitales de información turística           x x x                 

  A12 Incorporación de las TIC a la gestión, promoción y comercializacion 
de la oferta turística 

     

    P11 Creación de una  central de reservas virtual en Internet     x x x                     

O3 CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL ESPACIO TURÍSTICO  

  A13 Embellecimiento de los entornos y accesos a recursos turísticos      

  P12 Valorización del agua como reclamo turístico                       x x x     

    P13 Actuaciones en los accesos a las Torres y Atalayas de vigia de 
Al Andalus 

   x x x                     

      Proyectos no conveniados a presentar por Ayuntamientos x x x x x x x x x x x x x x x x 

  A14  Establecimiento y mejora de los sistemas de señaliación turística      

    P14 Implantación de una señalización homogénea en torno al 
producto turístico  

        x  x   x  x             

O4 IMPLANTACION DE SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  

  A15 Implantación y/o mejora de instalaciones de nergías no 
contaminantes en los establecimientos turísticos 

     

    Proyectos no conveniados de promotores privados x x x x x x x x x x x x x x x x 

D PLAN DE DIFUSION         

  D - Difusion del programa de Desarrollo Turístico      

    D1 Portal turístico     x x x x                     

    D2 Material de promoción interno   x       x       x       x     

    D3 Planificación y contratación de medios   x       x       x       x     

    D4 Material didáctico     x               x       x   

    D5 Puertas abiertas       x       x       x       x 

    D6 Jornadas empresariales turísticas       x       x       x       x 



 

PROGRAMA de TURISMO SOSTENIBLE  “TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS”        169    
   

 
 

 

11. INSUMOS HUMANOS MATERIALES Y, PRESUPUESTO DETALLADO 

11.1. Presupuesto general del Programa de Turismo Sostenible por años.  
 

Objetivo General 2007 2008 2009 2010 

PR
ESU

PU
ESTO

 

 

  Linea de Actuación Nº  Trimestre Nº  Trimestre Nº  Trimestre Nº  Trimestre 

    Proyecto Especifico 
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º  4º 
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O1 CREACIÓN DEL PRODUCTO TURISTICO O 
MEJORA DEL EXISTENTE 

    

  

A1 Centros de interpretación de recursos 
turísticos 

 

P1 Aula de la Naturaleza en la 
Pandera 

         x x x x             

  

 Acond. y Construcc.                                  

 Mobiliario                                   

 Personal Técnico                                  

                                  

    

  

Proyectos no conveniados a 
presentar por Ayuntamientos 

    x x     x x     x x     x x 

  

                                  

                                  

                                  

                                  

    
A2 Escenificación de hechos Históricos.  

P2 Fiestas Medievales Realengas 
en Valdepeñas y Calatravas en 
Alcaudete 

   x      x       x       x   

  

 Material activid.                                  

 Personal apoyo                                  

 Publicidad                                  

                                  

    
P3 Visitas teatralizadas de pasajes 

medievales en Alcalá y Martos 
    x       x       x       x   

  

 Organización                                  

 Estudios                                  

 Difusión                                  

                                  

      
A3 Implantación de rutas turísticas  

P4 Rutas de Leyenda: Rutas 
Calatravas y Ruta de los Milagros 

     x       x               

  

 Estudios                                    

 Material Public.                                    

 Personal                                    

 Asis. Técnica                                    
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P5 Rutas de Senderismo y 

cicloturismo 
          x x     x x           

  

 Material                                  

 Personal                                  

 Guías y Public.                                  

                                  

      

A4 Recuperación y puesta en valor de 
monumentos 

 

    Proyectos no conveniados a 
presentar por Ayuntamientos 

                              

  

  

                                  

                                    

                                    

                                    

    
A5 Puesta en Valor de las Vías Verdes  

P6 Actuaciones en andenes de la 
Vía Verde del Aceite 

          x x x                 

  

 Obras y Acond.                                  

 Personal                                  

 Material y Mob.                                  

 Publicidad                                  

      

A6 Recuperación y puesta en valor de 
recursos turísticos 

 

  P7 Red de Museos Etnográficos           x x x x x x         

  

  

 Obra y acondic.                                  

   Estudios                                  

   Material                                  

   Public.y Propag.                                  

    

  P8 Salones medievales temáticos             x x x x x x         

     Acondicionamiento                                  

     Material                                  

     Difusión y Propag.                                  

                                      

        

    Proyectos no conveniados a 
presentar por Ayuntamientos 

x x   x x     x x     x x     

  

  

                                  

                                    

                                    

                                     

    
A7 Creación de Nuevos Productos  

P9 Valorización de las almazaras 
aceiteras como recurso turístico 

            x x x x x x x x x x 

  

 Acondicionamiento                                 

Material                                 

 Personal                                 

 Promoción                                 

    

A8 Creación , ampliación y mejora de 
establecimientos turísticos 
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  Proyectos no conveniados a 

presentar por promotores 
privados 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

  

  

                                    

                                      

                                      

                                      

    
A9 Creación oferta complementaria  

  Proyectos no conveniados a 
presentar por promotores 
privados 

  x x     x x     x x     x x   

  

                                  

                                  

                                  

                                  

    

A10 Oferta en establecimientos específicos  

    Proyectos no conveniados a 
presentar por Ayuntamientos 

  x x    x x     x x     x x   

  

  

                                  

                                    

                                    

                                    

    

O2 
FORTALECIMIENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
TURÍSTICO 

    

  A11 Diseño y creación de oficinas virtuales 
de información turística 

 

  P10 Creación de una red de puntos 
digitales de información turística 

          x x x                 

  

  

Material                                 

  Personal                                 

   Difusión                                 

                                    

      

  A12 
Incorporación de las TIC a la gestión, 
promoción y comercialización de la 
oferta turística 

 

    P11 Creación de una  central de 
reservas virtual en Internet 

     x x x                     

    

  

 Personal                                  

     Apoyo Técnico                                  

     Equipamiento                                  

     Promoción                                  

      

O3 CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA 
DEL ESPACIO TURÍSTICO 

    

  A13 Embellecimiento de los entornos y 
accesos a recursos turísticos 

 

  

P12 Valorización del agua como 
reclamo turístico 

                      x x x     

  

 Personal                                  

 Obras y Acondic.                                  

 Material y Mobiliario                                   

 Difusión                                  

        

  P13 Actuaciones en los accesos a las 
Torres y Atalayas de vigia de Al 

    x x x                     
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Andalus 

  

  

 Personal                                    

   Material                                    

   Difusión                                    

                                      

          

    Proyectos no conveniados a 
presentar por Ayuntamientos 

  x       x       x       x     

  

  

                                  

                                    

                                    

                                    

        

A14  Establecimiento y mejora de los 
sistemas de señalización turística 

 

  
P14 Implantación de una señalización 

homogénea en torno al producto 
turístico  

    x x x x                     

  

  

 Equipos y Material                                  

   Personal                                  

   Difusión                                  

                                    

    

O4 
IMPLANTACION DE SISTEMAS Y 
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 

    

  
A15 Implantación y/o mejora de 

instalaciones de energías no 
contaminantes en los establecimientos 
turísticos 

 

  

  Proyectos no conveniados de 
promotores privados 

                                

  

                                  

                                  

                                  

                                  

    

D PLAN DE DIFUSION     

  D - Difusión del programa de Desarrollo 
Turístico 

 

    D1 Portal turístico     x x x x                     

    D2 Material de promoción interno   x       x       x       x     

    D3 Planificación y contratación de 
medios 

  x       x       x       x     

    D4 Material didáctico     x               x       x   

    D5 Puertas abiertas       x       x       x       x 

    D6 Jornadas empresariales turísticas       x       x       x       x 

         Gastos de Difusion del programa de 
Desarrollo Turístico 

                                

      Correspondientes a la Difusión 
del Programa 

                                

  
  

  

Viajes oficiales, estudios o 
intercambios (billetes, y/o 
gasolina o dietas)  

    CDs de promoción, Dípticos, 
etc  
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G GASTOS GENERALES     

  

G1 Gastos Generales  

    Correspondientes a la Gerencia x x x x x x x x x x x x x x x x 

  

  

Gerente 

  Apoyo Técnico-Administrativo 

  Equipamiento informático 
(equipos, software, 
mantenimiento)  

  Telecomunicaciones y 
consumibles (correo, Internet, 
correo electrónico, 
mensajería, material de 
oficina, consumibles...) 

 

    

T TOTAL       

 

Proyectos Conveniados 

Gastos de Difusión y Generales 

Proyectos No Conveniados 
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11.2. Propuesta de cofinanciación.  
 

 
 

Contribuciones financieras  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 
General 

Promotor Turismo Sostenible      

Entidades Asociadas       

Consejería de Turismo       

TOTAL ANUAL      

 
 
 

Solicitudes  Financiación Programa  Entidad  Fecha de 
Solicitud 

Estado Importe 

Plan de Dinamización Turística 
Ministerio de 
Industria, Turismo 
y Comercio, 

27/02/2007 En Trámite  
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