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1. Introducción

L
a Estrategia de Desarrollo Rural de la Comarca de la Sierra Sur de Jaén es el fruto de un ambicio-

so proyecto de planificación estratégica desarrollado, a lo largo del año 2007, en todos los muni-

cipios de esta Comarca. Asimismo, forma parte de un proyecto más amplio que se ha marcado

como objetivo prioritario establecer el modelo de desarrollo de las comarcas rurales de Andalucía. Este

proyecto se llama Nueva Estrategia Rural para Andalucía (N_ERA) y se ha desarrollado de manera coor-

dinada en cada una de las 50 comarcas rurales presentes en nuestra Comunidad Autónoma.

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL DE LA
COMARCA DE LA SIERRA SUR DE JAÉN

El inicio de un nuevo ejercicio económico en el contexto de la Unión Europea, marco 2007 - 2013, requie-

re un esfuerzo de evaluación y diagnóstico de los logros del anterior ejercicio y, además, la reformulación

de las prioridades y necesidades de los diferentes territorios en cuanto a su desarrollo futuro. En este con-

texto surge NERA, un proceso de reflexión participativa que se desarrolla en todos los territorios rurales de nues-
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tra Comunidad Autónoma y que es impulsado por la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) de la

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, con el apoyo financiero de los fondos LEADER de la

Unión Europea. La puesta en marcha de este proyecto en cada uno de los territorios a los que sirve se ha lleva-

do a cabo gracias a la coordinación de la DGDR y la apuesta decidida de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR)

radicados en cada una de las comarcas rurales andaluzas. Este trabajo se ha realizado a modo de Acción Conjunta

de Cooperación entre los distintos GDRs provinciales y con el apoyo logístico y de personal de la Empresa Pública

del Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía (DAP).

El GDR de la Comarca de Sierra Mágina es el grupo de cooperación que se encargará de coordinar sobre el terre-

no esta acción (Resolución de 15 de diciembre de 2006 de la DGDR de la Consejería de Agricultura y Pesca de la

Junta de Andalucía). Así, este grupo, en colaboración con los/as técnicos/as adscritos/as a este proyecto en los

diferentes GDRs de la provincia - Campiña Norte, El Condado de Jaén, La Loma y Las Villas, Sierra de Segura,

Sierra de Cazorla y Sierra Sur de Jaén - y con el apoyo logístico y técnico de los/as técnicos/as que desarrollan

este proyecto desde DAP y la DGDR se encarga de coordinar los trabajos realizados, convocar reuniones provin-

ciales y comarcales de coordinación y servir de apoyo a la integración de las diferentes estrategias en una de

carácter provincial. Todo ello contando con el asesoramiento y tutela científica de la Institución Universitaria

ETEA, dependiente de la Universidad de Córdoba.

El Proyecto NERA en la Sierra Sur de Jaén, al igual que en el resto de comarcas rurales de Andalucía, persigue la

consecución de los siguientes objetivos:

1. Promocionar y valorizar los territorios participantes.

2. Despertar a la sociedad rural, promoviendo un gran debate con la implicación y participación activa de la

población y los agentes socioeconómicos en la definición del futuro de sus territorios.

3. Identificar, desde una perspectiva de género, los problemas, demandas y posibilidades actuales de los terri-

torios asociados y de las distintas unidades reconocidas, provocando la reflexión participativa, en torno a

las potencialidades actuales y previsibles de las áreas rurales.

4. Elaborar las propuestas territoriales para el desarrollo endógeno de los territorios. 

5. Definir los instrumentos y mecanismos necesarios para la implementación de las estrategias de futu-

ro.  

6. Favorecer la cooperación, el intercambio de experiencias y metodologías y las sinergias positivas que ofre-

ce el trabajo conjunto de los GDRs.

Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén
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El proyecto NERA se estructura en 4 fases bien definidas a desarrollar a lo largo de un año, en este caso

a lo largo de 2007 (ver Tabla 1):

• Fase I: Inicio: Formación del equipo técnico, diseño de un Plan de Comunicación, presentación y

difusión del proyecto, organización del proceso de participación y redacción, mediante un diagnós-

tico de la realidad, del informe de partida sobre la realidad socioeconómica del territorio.

• Fase II: Dinamización y Participación Social: Proceso de Participación Social: entrevistas en profun-

didad y mesas de debate (Temáticas y Comarcales). Difusión de las acciones realizadas.

• Fase III: Elaboración de documentos: Análisis de datos estadísticos, redacción de los documentos

de diagnóstico, redacción de propuestas estratégicas y redacción del Plan Estratégico de cada GDR.

• Fase IV: Integración provincial y difusión de resultados: Redacción del Informe Provincial, redac-

ción del Informe Regional, publicación de documentos, difusión y clausura.

Su resultado final es la redacción del Plan Estratégico Comarcal para el período 2007 - 2013 que será el

documento de referencia que muestra las Líneas Estratégicas maestras para este territorio y las Acciones

específicas de desarrollo que deben ser impulsadas y llevadas a cabo para avanzar en el desarrollo socio-

económico de la Comarca.
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SECUENCIA DEL PROYECTO NERA EN JAÉN

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. Año 2007.



Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén8

1.2. EFECTOS DEL PROYECTO NERA EN
LA COMARCA DE LA SIERRA SUR DE
JAÉN

El proyecto NERA se inicia en la Sierra Sur de Jaén con su

presentación oficial en Centro Comarcal de Servicios

Sociales Comunitarios de Alcaudete el pasado 29 de marzo

de 2007. A partir de este momento se desarrolla el proyec-

to NERA, según el esquema planteado anteriormente; se

inicia el Diagnóstico de la realidad socioeconómica y

ambiental de la zona, diagnóstico que se traduce en la uti-

lización de unos 54 indicadores territoriales que nos han

permitido obtener una imagen nítida de la evolución de

nuestra Comarca en los últimos seis años.  

Tal y como se ha comentado, las impresiones obtenidas en la Fase de Inicio - diagnóstico - nos permite tener

una perfecta visión de partida acerca de la realidad comar-

cal, pudiendo abordar esta realidad mediante diversos even-

tos de dinamización y participación social:

Entrevistas en Profundidad: batería de preguntas, con-

sensuadas con ETEA, a diversos informantes clave del

territorio y que están relacionadas con los aspectos

socioeconómicos y ambientales más relevantes de nues-

tro territorio.

Mesas Temáticas: mesas de debate en las que se han

tratado aspectos relacionados con la realidad socioeco-

nómica y ambiental de la Comarca y se han consensua-

do propuestas de solución o continuidad como estrate-

Acto de Presentación Comarcal del Proyecto

NERA. Alcaudete.

Mesa Comarcal. Alcaudete.
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gias de desarrollo para el territorio. Estas mesas se han estructurado según las siguientes temáticas: Mesa

1 - Medio Físico y Medio Ambiente; Mesa 2 - Población y Sociedad; Mesa 3 - Infraestructuras y Transporte; Mesa

4 - Economía; Mesa 5 - Organización Administrativa y Mesa 6 - Entorno. El resultado de estas mesas ha sido la

redacción de varios documentos de debate, estructurados en matrices DAFO, según las diferentes temáticas tra-

tadas.

Mesas Comarcales: mesas de debate en las que, tras validar los resultados obtenidos en las diferentes DAFOs

temáticas, se han fijado los Objetivos y las Líneas estratégicas a incluir en el presente Plan Estratégico Comarcal.

Asimismo, se ha establecido la Urgencia e Importancia de las medidas propuestas.

La información obtenida tras la realización de estos eventos nos ha permitido redactar de manera cohe-

rente y siguiendo el enfoque LEADER, es decir, de abajo hacia arriba, el Plan Estratégico para la Comarca

de la Sierra Sur de Jaén que aquí se presenta. Este documento es por consiguiente el resultado directo de

la recopilación de datos efectuada, de la dinamización social realizada y de las decisiones consensuadas

por los agentes socioeconómicos del territorio. En total se ha realizado un esfuerzo cuantificable en once

meses de trabajo de gabinete y de campo desarrollado en gran parte dentro de la Sierra Sur de Jaén.

Este proyecto, desde su concepción inicial, está dirigido a provocar varios efectos sobre la Comarca donde

se asienta. En el caso concreto de la Sierra Sur, al formularse por y para la sociedad y el territorio de esta

zona, este proyecto deberá tener un efecto decidido en tres ámbitos destacados:

Eventos de dinamización y

participación social realizados

por GDR de la Comarca de la

Sierra Sur de Jaén para el

Proyecto NERA

20 entrevistas en profundidad 20 entrevistados

8 mesas temáticas 66 asistentes

3 mesas comarcales 60 asistentes

Total agentes dinamizados 146 asistentes

Tabla 2. Número de eventos participativos y asistentes a dichos eventos

Fuente: Informe Semestral del Proyecto NERA. GDR Sierra Sur de Jaén. 2007. Inédito.
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Efecto Principal: La puesta en valor del territorio a través de la promoción del mismo, el intercambio de

experiencias y la identificación de los valores de la Comarca.

• Ámbito 1 - Igualdad: Promocionar a la mujer y los jóvenes, así como a colectivos desfavorecidos pre-

sentes en la zona, para su desarrollo personal y sociolaboral.

• Ámbito 2 - Medio Ambiente: Desarrollar la Comarca bajo el prisma de la Sostenibilidad Ambiental.

• Ámbito 3 - Corrección De Desequilibrios Territoriales Corregir los desequilibrios territoriales, tanto

dentro de la Comarca, como en comparación con otros territorios de Andalucía. 

1.3. LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR DE JAÉN, UNA
APUESTA DE FUTURO

El resultado final es el presente Plan Estratégico para la Comarca de la Sierra Sur de Jaén, el cual se sustenta en

la existencia de 8 Áreas Temáticas y en la formulación de una serie de objetivos, líneas y actuaciones para nues-

tro territorio (ver capítulos 4 y 5):

Área Temática 1: Actividades Económicas.

Área Temática 2: Territorio Físico y Medio Ambiente.

Área Temática 3: Infraestructuras y Transporte.

Área Temática 4: Población y Sociedad.

Área Temática 5: Entorno y Organización Administrativa.

Área Transversal 1: Género.

Área Transversal 2: Sostenibilidad Ambiental y Lucha contra el Cambio Climático.

Área Transversal 3: Nuevas Tecnologías.

Tabla 3. Áreas Temáticas propuestas por el Plan Estratégico de la Sierra Sur 
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Los Objetivos del Plan Estratégico aglutinan las principales inquietudes y propuestas surgidas en las diferentes

mesas de debate y definen per se el camino a seguir por la estrategia de desarrollo que aquí se presenta. 

Las Líneas Estratégicas van a determinar las actuaciones que se deben emprender en la zona para alcanzar los

objetivos fijados. En este sentido, van a aglutinar diversos proyectos con la finalidad de alcanzar uno de los obje-

tivos específicos desde diferentes visiones - Áreas Temáticas - del territorio.

Por último, las Actuaciones son los proyectos concretos que van a servir para, siguiendo una determinada línea

de acción - Línea Estratégica - alcanzar los objetivos formulados en este Plan Estratégico.

El seguimiento y evaluación de este plan se realizará en función de una serie de Indicadores de Control - ver

capítulo 7 - que nos permitirán valorar desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo el funcionamiento de

este plan. Estos indicadores son datos estadísticos, fácilmente consultables por aquellos/as que se muestren inte-

resados/as por conocer la evolución de esta estrategia en la Comarca. 

Se debe concluir indicando que este plan está confeccionado con la finalidad de que se convierta en un docu-

mento vivo, sujeto a la valoración y seguimiento de los diferentes agentes socioeconómicos de la zona y que

podrá evolucionar conforme se vayan ejecutando sus acciones. Su período de vigencia es hasta la finalización

del nuevo marco comunitario, es decir, hasta el año 2013. En este sentido, sólo cabe afrontar su puesta en mar-

cha y su desarrollo con el convencimiento de que sus resultados nos permitirán dar un paso decisivo hacia la

consolidación del territorio rural como un espacio de progreso, innovación y bienestar social. 

Plan Estratégico Comarcal  para la Sierra

Sur de Jaén

1 Objetivo

General

27

Objetivos

Específicos

48 Líneas

Estratégicas

90

Actuaciones

Tabla 4. Número de acciones propuestas por el Plan Estratégico de la Sierra Sur
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2. Antecedentes

2.1 ANTECEDENTES DE LA COMARCA

Situación geográfica

L
a Comarca de la Sierra Sur de Jaén, ubicada den-

tro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al

sur de la Península Ibérica y enclavada en el

suroeste de la provincia de Jaén, limita al norte con los

términos municipales de Santiago de Calatrava y

Torredonjimeno, al sur con el término municipal de

Noalejo y la provincia de Granada, al este con los térmi-

nos municipales de Jaén y Campillo de Arenas y al oeste

con Santiago de Calatrava y la provincia de Córdoba.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
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Núcleos de población de la Comarca

La Sierra Sur de Jaén, con una superficie de 1.420 km2, está compuesta por diez municipios que son:

Alcalá, Alcaudete, Castillo, Frailes, Fuensanta, Jamilena, Martos, Torredelcampo, Valdepeñas y Los Villares.

Los municipios con mayor extensión son Alcalá (261km2), Martos (260 Km2), Alcaudete (238 Km2) y

Torredelcampo (182 Km2). 

LÍMITES MUNICIPALES
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Otro apartado que es interesante analizar es el referido a los asentamientos poblacionales agrupados por

cabeceras municipales. Existen numerosos núcleos menores habitados y dispersos en la Comarca, que en

cuanto a población oscilan desde 20 hasta más de 1.100 habitantes, y que hacen del territorio un lugar

de marcado carácter rural. Estos diseminados figuran en la siguiente relación: 

Tabla 5. Entidades locales menores en la Sierra Sur de Jaén

Municipio Núcleo principal Denominación de las pedanías

Alcalá Alcalá

Caserías de San Isidro, Charilla, Ermita

Nueva, Fuente Álamo, Grajeras (Las), La

Hortichuela, Mures, Pedriza (La), Ribera

Alta, Ribera Baja, Rábita (La), Santa Ana,

Venta de Agramadero y Villalobos

Alcaudete Alcaudete Bobadilla, Noguerones y Sabariego

Castillo Castillo

Alfavila (La), Barrancos (Los), Cabreras

(Las), Cerrajón (El), Chopos (Los),

Marroquín-Encina Hermosa, Puerto-La

Nava, Salina (La) y Ventas del Carrizal

Frailes Frailes

Cañada de Alcalá, Puerto Blanco, Rosales

(Los), Bailadores (Los), Barrancos (Los),

Baños (Los), Cañada Nogueras, Cerrillo el

Ciego, Majada Abrigada, Nogueral (El),

Parras (Las), Solana de la Parra y Dehesilla

(La)

Fuensanta Fuensanta

Encinares (Los), Regüelo (El) y

Vadohornillo

Jamilena

Martos Martos

Baños de Agua Hedionda, Carrasca (La),

Casillas (Las), Madroño (El) y Monte Lope-

Álvarez 
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Fuente: Nomenclator 2006. 

Municipio Núcleo principal Denominación de las pedanías

Torredelcampo Torredelcampo Garcíez y Megatín

Valdepeñas Valdepeñas

Chircales, Papel (El), Parrizoso (El) y Sierra

(La) 

Villares (Los)

ENTIDADES DE POBLACIÓN
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Demarcaciones terrritortiales de la Comarca

En la actualidad, existen diferentes demarcaciones territoriales que afectan a los asentamientos de pobla-

ción. Analizamos brevemente algunos de ellos:

De carácter político-administrativo: Los municipios pertenecen a tres Partidos Judiciales:

• Partido Judicial de Jaén: Torredelcampo, Valdepeñas de Jaén y Los Villares.

• Partido Judicial de Alcalá la Real: Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín y Frailes.

• Partido Judicial de Martos: Jamilena, Martos y Fuensanta.

PARTIDOS JUDICIALES EN LA COMARCA
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De carácter administrativo: Existen diferentes divisiones comarcales, entre ellas.

• Demarcación comarcal del SAE.

• Alcalá la Real: Alcalá la Real, Castillo de Locubín y Frailes.

• Alcaudete: Alcaudete.

• Martos: Fuensanta y Martos.

• Jaén: Torredelcampo, Valdepeñas de Jaén y Los Villares.

• Torredonjimeno: Jamilena.

• Demarcación comarcal de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Tecnológico (UTEDLT)

• Alcalá la Real: Alcalá la Real, Castillo de Locubín, Frailes, Valdepeñas de Jaén y Los Villares.

• Martos: Alcaudete, Fuensanta, Jamilena, Martos y Torredelcampo.

UTEDLTSERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
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Geomorfología

La Comarca, a nivel geomorfológico, presenta numerosos contrastes con espacios claramente diferencia-

dos entre la sierra y la zona de campiña. 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.

Las zonas que se han mantenido con escasa intervención del hombre coinciden con las zonas montañosas

más elevadas, donde las condiciones de clima y orografía no han permitido su laboreo. Paisajísticamente,

estas zonas de especial interés natural no se han transformado, y presentan cualidades visuales importan-

tes debido a las propias formaciones montañosas y vegetales, contando con una gran diversidad de colo-

rido, olores, flora y fauna.

Sin embargo, el interés paisajístico

de las áreas agrícolas que han sido

modificadas por el hombre y su acti-

vidad es menos apreciado, en princi-

pio, que las unidades naturales, si

bien, el relieve ondulado y alomado

de la zona de cultivos junto con el

efecto mosaico de la propiedad, lin-

des, cultivos y alineación de olivos,

crea un paisaje característico y con

suficientes alicientes para las perso-

nas de áreas metropolitanas y zonas

agrícolas distintas, constituyendo, al

igual que el resto de la provincia, un

bosque de olivar casi único en el

mundo.

Geomorfología.
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En la Sierra Sur se encuentran pre-

sentes gran variedad y distribución

de suelos como reflejo de una topo-

grafía variada, un abanico amplio de

pendientes y una diversa litología

que dan como resultado hasta once

tipos distintos de suelos, proporcio-

nando a su vez distintos paisajes y

propiedades para su explotación. 

Las variaciones litológicas que se

producen al avanzar hacia el N.W. de

la Comarca, y al pasar de los domi-

nios béticos a las unidades de relleno

de la Depresión del Guadalquivir, se

traducen en un cambio en la morfo-

logía del terreno. Desde el punto de

vista geológico la zona está formada

por distintos tipos de rocas tanto

según su composición mineralógica

como por la edad de las mismas, esto

no es más que un reflejo de las eta-

pas que se han sucedido en nuestro

planeta en general y en la Sierra Sur

en particular. Los sedimentos deposi-

tados a través de los siglos constitu-

yen hoy las rocas más características

en el territorio, las sedimentarias; principalmente, calizas y margas. Ello unido a que un tercio del suelo

de la Comarca cuenta con una pendiente superior al 45%, incide en el alto grado de erosión que sufre la

zona.

TOPOGRAFÍA
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Tabla 6. Suelos según pendiente (Km2)

Fuente: IEA. SIMA. Año 1996. 

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 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 0 24,3 22 24,8 0 31,4 102,5

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

Fuensanta 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 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 1.418,8

Provincia 1.350,4 2.387,4 3.804 1.951,4 422,7 3.494,1 13.410,1
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La práctica totalidad de la Sierra Sur está en la zona de montaña, salvo la zona de campiña pertenecien-

te a los municipios de Alcaudete, Jamilena, Martos y Torredelcampo. 

GRÁFICO 1. SUELOS SEGÚN LA EROSIÓN. AÑO1996

Tabla 7. Situación geográfica

Municipio

Altitud sobre el

nivel del mar

(Metros) Latitud Longitud

Alcalá 918 37º 27' -3º 55'

Alcaudete 660 37º 35' -4º 05'

Castillo 706 37º 31' -3º 56'

Frailes 980 37º 29' -3º 50'

Fuensanta 725 37º 39' -3º 54'
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La altitud media sobre el nivel del mar es de 760 metros, existiendo diferencias entre municipios que

alcanzan los 400 metros. La Comarca está situada en una zona de desniveles importantes que indican que

se encuentra en un lugar de sierras y montañas, y otro muy diferenciado de tierra de campiña.

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

nes intermunicipales como la explotación del territorio. 

La mitad oriental, desde Jaén a Frailes, presenta un relieve escarpado, donde destacan las Sierras de Jaén,

Alta Coloma, etc., con pendientes próximas al 30%. La topografía de detalle es accidentada y se desarro-

lla mayoritariamente entre 1700 y 400 m. de altitud. Altimétricamente, las cotas más altas se sitúan en el

sector S.E., con picos como La Pandera y El Ventisquero que sobrepasan los 1800 metros y formados por

resaltes morfológicos lineales (crestones calizos dolomíticos). Hacia el W y S, a la vez que va descendien-

do la altura media, el relieve se hace más ondulado, con formaciones de lomas que se suavizan hacia el W,

coincidiendo con los Valles del río Víboras y Depresión del Guadalquivir, con alturas entre 490 y 700 m.

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 1999.

Municipio

Altitud sobre el

nivel del mar

(Metros) Latitud Longitud

Jamilena 765 37º 45' -3º 54'

Martos 740 37º 43' -3º 58'

Torredelcampo 640 37º 46' -3º 53'

Valdepeñas 920 37º 35' -3º 49'

Villares (Los) 541 37º 41' -3º 49'

Comarca 760

Provincia 212-1.340
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Recursos hídricos

La red hidrográfica es propia de climas semidesérticos. La red hidráulica da cierta unidad al territorio, pues

nacen aquí varios ríos que transcurren por la totalidad de la Comarca.

Este es el mapa de relieve de la Sierra Sur, en el que se muestra la diversidad de enclaves orográficos presen-

tes en la misma. Surcan multitud de pequeños ríos, arroyos y barrancos por toda la zona provenientes de las

montañas y zonas de sierra, cuentan con un caudal muy variable y en los últimos meses de verano ven redu-

cido considerablemente su caudal y pueden llegar a secarse algunos años en determinados tramos. Suelen

producir desbordamientos en las épocas de lluvia y principalmente por las tormentas de final del verano.

RED HIDROGRÁFICA
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A continuación se enumeran los recursos hídricos más importantes y los términos por los que discurren:

Tabla 8. Recursos hídricos

Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Año 2007.

Recursos hídricos Términos municipales

Río Grande Fuensanta-Martos

Río Víboras Martos-Alcaudete

Arroyo Salado de Porcuna Torredelcampo

Arroyo de Jamilena Jamilena

Río San Juan Castillo-Alcaudete

Arrollo Salado Martos-Alcaudete

Río Frío Los Villares

Río de Frailes Frailes-Alcalá

Río Guadajoz Límite Alcaudete

Embalse del Víboras  Martos

Embalse del Quiebrajano  Valdepeñas

Laguna Honda Alcaudete

Laguna del Chinche Alcaudete

Charca de Hituelos Martos
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Clima

El clima de la Comarca está condicionado por la ubicación meridional de la misma, relativamente próxi-

ma al mediterráneo, con ciertos rasgos continentales dado que se encuentra emplazada hacia el interior

peninsular.

A ello hay que añadir su carácter montañoso y su particular posición en relación con las zonas montaño-

sas próximas que se extienden por el Oeste y por el Sur, de tal manera que contribuyen a aislarlo de las

influencias mediterráneas. De ahí que se pueda hablar de un clima mediterráneo con ciertos rasgos con-

tinentales caracterizado por la existencia de dos estaciones largas y relativamente extremas, por un lado,

un invierno fresco y húmedo, y un verano tórrido y seco, con elevadas oscilaciones de temperatura; y por

otro lado, dos estaciones de corta duración, primavera y otoño, con temperaturas intermedias en las que

pueden darse bruscos saltos térmicos.

El régimen de precipitaciones (600-700 mm

anuales) provoca la aparición esporádica de

fuertes lluvias torrenciales que conllevan la

destrucción masiva del suelo, elemento que

se encuentra desprotegido, bien por las téc-

nicas de cultivo (olivar mayoritariamente),

bien por la deforestación de márgenes y

riberas y en general de espacios de elevadas

pendientes en la actualidad descubiertos.

Las precipitaciones son más altas que en

territorios colindantes, debido a la disposi-

ción y elevación de sus alineaciones monta-

ñosas. 

TIPOLOGÍAS CLIMÁTICAS
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Situación medioambiental

La riqueza florística y faunística de Sierra Sur de Jaén es extraordinaria. Ello unido a la diversidad de los

paisajes y su distinta ubicación geográfica marcan distintos espacios con gran valor medioambiental.

Si se atiende a la flora presente en esta zona, destacan especies como la encina o el quejigo, también

abundan los arbustos, entre los que se resalta el enebro, las sabinas, las coscojas, el agracejo, los chapa-

rrales o coscojales, los retamales, los romerales, los espartales, los tomillares, las zarzaparrillas, los espá-

rragos y los lentiscos, entre otros. La gran mayoría de los pinares existentes en la Sierra Sur son debidos

a la repoblación. Éstos representan un biotopo de alto valor ecológico ya que favorece a un gran número

de vertebrados.

PLUVIOMETRÍA ANUAL
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Entre las especies de fauna de la Sierra Sur se

pueden mencionar la liebre común, el conejo

común y el erizo común. Las especies de anfi-

bios son de biotopos muy distintos, como

fuentes y aguas limpias, encharcamientos

temporales, arroyos, fuentes y albercas de

cultivos, abrevaderos… Entre ellos destacan:

el sapo corredor, el sapo partero común y el

sapillo pintojo. Son pocos los reptiles asocia-

dos a la vegetación riparia presentes en la

zona, destaca la culebra de collar. 

Mención aparte merecen las aves, entre las

que se encuentran el herrerillo, el zorzal, el

carbonero, el jilguero, la paloma, la lechuza

común, el mirlo común, la curruca rabilarga,

la urraca, la grajilla, el cernícalo vulgar y la

abubilla.

Las especies cazables son: la codorniz, la perdiz, la paloma torcaz, el pinzón, el jabalí y el conejo, entre

otros. Además, han sido encontradas muchas aves asociadas a un ambiente acuático y a una vegetación

de ribera, cabe hacer mención a las siguientes: chochín, mirlo común, jilguero, verdecillo, pinzón vulgar y

ruiseñor común.

Entre los mamíferos destacan el zorro, el tejón común, la comadreja, la jineta, la liebre y el erizo. 

La Sierra Sur de Jaén destaca por la elevada calidad del aire y del paisaje.

Como conclusión, se puede decir que la Sierra Sur de Jaén presenta un enorme potencial, una gran rique-

za y variedad natural que se debe preservar y aprovechar de manera sostenible, para ello, se refleja la

necesidad de la inclusión de la Sierra Sur de Jaén como una figura de protección natural, ya sea Parque

Tejos.
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Natural o en la Red Natura 2000. Se requiere una catalogación adecuada y la puesta en valor de la fauna

y la flora de la zona, la recuperación de las lagunas así como la protección de los árboles monumentales

y centenarios.

En cuanto al tratamiento de los residuos y de las aguas residuales, existen deficiencias notables en el

territorio. No obstante, se acrecienta el interés mostrado por las distintas administraciones para solven-

tar estos problemas, muestra de ello son determinados proyectos que se van a llevar a cabo en los distin-

tos municipios de la Sierra Sur.

Además, existe un enorme potencial de recursos naturales renovables que deben emplearse para implan-

tar las energías alternativas en la zona, como pueden ser la solar, eólica, hidráulica y biomasa. 

Situación económica

La base económica de la zona es la agricultura cuyas características generales (utilización del suelo,

estructura de las explotaciones, tecnificación, canales de comercialización), la definen como una activi-

dad de corte tradicional. 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 forra-

jeros 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, apa-

recen 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 con un mantenimiento de olivares marginales y producciones de regadío de huertas

situadas en hermosos parajes.

Resalta la enorme calidad de los productos autóctonos de la zona, destacando, por supuesto, el aceite. La

apuesta por una denominación de origen o una marca de calidad para dichos productos es evidente, sobre

todo con la creación de las dos Denominaciones de Origen presentes en el territorio, Jaén Sierra Sur y
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Campiñas de Jaén, puesto que con ello se pone en valor el producto y se comercializa mejor. Sería nece-

sario fomentar una agroindustria adecuada, especialmente envasadoras, posibilitándose de esta manera

que el valor añadido permanezca en la Comarca.

Mención especial requiere la progresiva introducción de cultivos alternativos en el terreno como pueden

ser el pistacho, los espárragos, el membrillo, la cereza o el tomate sirviendo de acicate para la diversifi-

cación de la agricultura.

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

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

Castillo, Valdepeñas y Los Villares y favorecido con el desarrollo de la ganadería extensiva. Es notoria la gran tra-

dición ganadera existente en la zona y la competitividad de las explotaciones. 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 con el 50% del total comarcal.

La actividad empresarial se centra principalmente en los municipios más grandes de la Comarca y con

mejores comunicaciones por carretera, en el resto de municipios predominan los pequeños negocios o

actividades con carácter familiar y poco desarrollados. Esta estructura empresarial tan atomizada presen-

ta problemas de adaptación a las nuevas tecnologías, capitalización, desarrollo, y cualificación de los

recursos humanos, llegando en muchos casos a no ser competitiva frente a las grandes empresas. Otro

problema presente en el territorio es la posibilidad de abandono de la industria debido al encarecimiento

del suelo industrial.

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

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

sarrollo. Todos los municipios de la zona tienen atractivos turísticos de carácter patrimonial, natural y

etnográfico. La principal riqueza de la Sierra Sur de Jaén es, sin duda, su potencial natural. La combina-

ción de paisajes serranos con las llanuras de olivares, pasando por las huertas y zonas de regadío, confie-

ren al territorio 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 cul-

tural, social, cofrade, deportivo y de aventura.
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Situación social 

Las personas que residen en la Sierra Sur de Jaén no sienten identidad comarcal. Por ello, abogan por

fomentar el conocimiento de las tradiciones de la zona e impulsar el intercambio cultural con el fin de

crear lazos entre los diferentes pueblos.  

Destaca la gran hospitalidad de la población y la baja conflictividad social que hacen que la Sierra Sur de

Jaén se convierta en una comarca atractiva para la población de otras localidades. 

La población de la Comarca sufre aún una migración importante, en su mayoría jóvenes con estudios

superiores que desarrollan su carrera profesional fuera de ella, la consecución de un empleo de calidad y

nuevas oportunidades de negocio en la zona son cruciales para consolidar la población. El mercado labo-

ral en la Sierra Sur de Jaén se caracteriza por el elevado desempleo entre las mujeres; una de las causas

es la falta de formación que está mejorando en los últimos años a través de las iniciativas puestas en mar-

cha desde la Administración andaluza en colaboración con los ayuntamientos.

En relación a las personas mayores de 65 años y debido a la baja tasa de natalidad, al envejecimiento de

la población y a que la esperanza de vida es cada vez mayor, se están empezando a demandar mayores y

nuevos servicios que giran en torno a la Ley de Dependencia y que van destinados a asegurar una mejo-

ra en la calidad de vida de este colectivo. 

Infraestructuras y transporte

La Sierra Sur de Jaén cuenta con unos servicios municipales básicos adecuados. Destaca la dotación y cali-

dad de los Centros de Información dirigidos a la mujer y a los jóvenes, las bibliotecas públicas y los ser-

vicios hospitalarios de la Consejería de Salud. 

En cuanto a las infraestructuras de comunicaciones, se necesita una mejor señalización y cuidado de las

carreteras mejorando el trazado y reforzando el firme; el transporte público presenta deficiencias tanto

en líneas de transporte como en horarios. 
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La dotación de guarderías y servicios para la tercera edad no es suficiente en la Comarca. La atención a

las personas mayores se cubre mediante las residencias a la tercera edad y los Centros de día aunque con

la puesta en marcha de la Ley de Igualdad se pretende una mejora sustancial en la atención a los ciuda-

danos que se encuentren en esta situación.

2.2 EVOLUCIÓN

La realidad de la Comarca de la Sierra Sur de Jaén, en sus diferentes ámbitos, ha cambiado cuantitativa

y cualitativamente en los últimos treinta años. Aspectos como la economía, la agricultura, la educación,

la sanidad… entre otras, han sufrido importantes transformaciones encaminadas a la mejora de la calidad

de vida de los ciudadanos del territorio.

Economía de la Comarca: Agricultura

Como punto de partida, al ser nuestra provincia y por ende nuestra Comarca eminentemente agrícola y

tener el monocultivo del olivar como base, se pretende mostrar su evolución y transformaciones en los

últimos tiempos. En primer lugar, el sector ha estado ocupado mayoritariamente por pequeñas parcelas,

una de las características definitorias aquí es la excesiva parcelación de la tierra, un aspecto que se ha

mantenido a lo largo de estos últimos 30 años.

Tabla 9. Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias (hectáreas)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Años 1999 y 2005.

Año

Tierras labra-

das

Pastos per-

manentes

Especies arbóre-

as forestales

Otras tierras

no forestales

Superficie de la

Comarca (Km2)

1999 98.068 13.003 6.438 17.645 1.420

2005 99.645 5.552 14.993 21.794 1.420
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A partir de los datos de la tabla anterior, se puede observar cómo en un período de seis años la superfi-

cie de tierra dedicada a explotaciones agrarias ha ido aumentando considerablemente, situación que se

sigue manteniendo en estos momentos, en especial, en el caso de las tierras para explotaciones agrarias

dedicadas al olivar.

La ocupación por parte del olivar de gran parte de la extensión de la Comarca ha supuesto en los últimos

tiempos algunos problemas como la erosión excesiva de los suelos. También esta concentración de la pro-

ducción agrícola en torno al olivar ha dificultado la diversificación agrícola lo que supone una importan-

te estacionalidad en la actividad. 

Otro escollo relacionado con la agricultura ha sido la mala utilización del agua y los productos fitosani-

tarios en materia del olivar, la formación inexistente en los años 70 está siendo sustituida poco a poco

por procesos formativos que intentan paliar los efectos negativos que traen consigo las malas prácticas

agrícolas, en este sentido la creación de las Oficinas Comarcales Agrarias han permitido canalizar infor-

mación y formación a los agricultores, intentando mejorar así la situación.

La ordenación y modernización agroalimentaria para la mejora de las infraestructuras agrarias con el fin

de mejorar la producción, que comenzó en los años 70, continúa aún; uno de los problemas más impor-

tantes con los que contaba nuestra Comarca era una infraestructura deficitaria en materia de riego y

modernización de las explotaciones agrarias; estos problemas han ido suavizándose con la mecanización

en algunas etapas de la recolección y la implantación progresiva de sistemas de riego por goteo. Otro hán-

dicap con el que cuenta el sector y aún persiste, es un insuficiente desarrollo de las asociaciones de agri-

cultores que permitan una planificación de la actividad con especial atención a la transformación y la

comercialización. 

La capacidad asociativa se ha reducido casi exclusivamente a la extracción del aceite de oliva; en este punto,

se debe destacar el papel de las cooperativas y almazaras, ya que suponen uno de los aspectos a resaltar

entre los avances en el sector agrícola, en concreto, el olivar y el aceite. Éstas han sido fruto de la unión de

los agricultores para defender el precio de la aceituna ante los compradores privados. El número de coope-

rativas ha ido creciendo desde los años 70 y en estos momentos la mayoría de los municipios cuentan con

su cooperativa de aceite, e incluso en algunos representa la empresa más potente de los mismos. 



Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén34

La comercialización ha avanzado considerablemente en los últimos años, pero aún está unida al concep-

to del aceite a granel; las uniones de las cooperativas no han tenido como objetivo la comercialización,

se han limitado a la transformación de la aceituna en aceite y a almacenarlo hasta que lleguen los com-

pradores. Iniciativas como la denominación de origen se ligan directamente al impulso de la comerciali-

zación del aceite con el añadido indispensable de la calidad. La Comarca se encuentra dentro de las deno-

minaciones de origen Jaén Sierra Sur y Campiñas de Jaén, su objetivo, el reconocimiento de un aceite de

calidad que se comercialice con garantías.

Relacionado con el sector y con el mercado de trabajo de la zona se debe mencionar la aparición del sub-

sidio agrario como una garantía social para los agricultores, en una Comarca en la que gran parte de la

población se ha dedicado a la actividad agrícola. La instauración de este subsidio en el año 1997 supuso

una forma de paliar el desempleo y asistir a estos trabajadores del sector.

En la actualidad este subsidio está siendo reemplazado para los nuevos trabajadores agrícolas por la Renta

Agraria, un subsidio que se diferencia con aquel en que no es de por vida hasta la llegada de la jubilación

sino que tiene una duración limitada, con lo que se pretende que el trabajador agrícola adquiera una

mayor cualificación y no sea dependiente de las ayudas. La situación actual de los trabajadores agrícolas

de la zona contrasta de forma importante con los anteriores, ahora se intenta su profesionalización y

mejora de la cualificación de forma que cada vez exista un menor número de personas dependientes de

GRÁFICO 2. PERSONAS PERCEPTORAS DEL

SUBSIDIO AGRÍCOLA COMARCA. AÑO 2000

Fuente: SIMA. Año 2000.
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DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

DEL ACEITE DE OLIVA
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los subsidios. La mano de obra empleada en la agricultura era población de la Comarca mientras que los

últimos años se ha ido incrementando el número de trabajadores agrícolas extranjeros. 

En definitiva, la situación de partida en la agricultura era un sector poco industrializado y modernizado

con problemas en la transformación y comercialización del producto, en estos momentos la Sierra Sur

cuenta con unas explotaciones más modernas mediante la utilización de maquinaria para la recolección

y tratamiento del olivar así como con sistemas de riego por goteo y un interés por la mejora de la comer-

cialización del producto agrícola más importante en la Comarca, el aceite.

Economía de la Comarca: Ganadería

La actividad ganadera en los distintos municipios de la Comarca ha sufrido variaciones a lo largo de los

años como se puede comprobar a continuación:

Tabla 10. Unidades ganaderas por tipo

Muni-

cipio

Unidades

ganaderas:

Bovinos

Unidades

ganaderas:

Ovinos

Unidades

ganaderas:

Caprinos

Unidades

ganaderas:

Porcinos

Unidades

ganaderas:

Aves

Unidades

ganaderas:

Equinos

Unidades

ganaderas:

Conejas

madres

1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989

Alcalá 446 358 719 299 650 552 1.301 544 121 342 105 168 5 7

Alcau-

dete 2 22 85 123 97 90 254 112 135 11 84 154 2 0

Castillo 0 8 38 39 113 258 446 501 18 9 16 112 1 1

Frailes 14 38 198 72 154 173 16 49 75 21 34 110 1 4
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Analizando la tabla se puede detectar, por lo general, que a lo largo de una década, el número de unida-

des ganaderas por tipo se ha elevado, descendiendo ligeramente en el caso del sector caprino y de forma

más pronunciada en el equino.

En este sector, alguno de los problemas más acuciantes en los últimos 30 años han sido entre otros, un

tamaño de explotaciones inadecuadas, las instalaciones de producción de bovino de leche eran deficien-

Fuente: SIMA. Años 1989 y 1999.

Muni-

cipio

Unidades

ganaderas:

Bovinos

Unidades

ganaderas:

Ovinos

Unidades

ganaderas:

Caprinos

Unidades

ganaderas:

Porcinos

Unidades

ganaderas:

Aves

Unidades

ganaderas:

Equinos

Unidades

ganaderas:

Conejas

madres

1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989

Fuensanta 88 52 123 9 49 105 1.935 1.862 189 23 13 149 0 0

Jamilena 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Martos 0 35 86 31 48 122 1.055 148 93 18 58 168 0 1

Torredel-

campo 284 7 48 2 38 4 0 2 0 12 9 45 0 1

Valde-

peñas 26 45 998 682 821 794 15 17 2 6 18 116 1 0

Villares

(Los) 6 66 287 57 58 64 3 647 1 33 52 211 0 1

Comarca 866 631 2.582 1.314 2.028 2.163 5.025 3.882 634 475 389 1.233 10 15
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tes y estaban sujetas a una cuota de producción limitada, las malas prácticas en ganadería como los ver-

tidos de purines en el caso de ganado porcino han supuesto efectos negativos para el medio ambiente.

Estas malas prácticas son fruto en su mayoría de una deficiente cualificación, formación de los ganade-

ros así como falta de controles por parte de la Administración. La creación de las Oficinas Comarcales

Agrarias ha permitido que se ordenen los controles y una mayor información y formación a los ganade-

ros de la Comarca.

Un síntoma de debilidad en el sector es la falta de asociacionismo de los ganaderos, es un problema obser-

vado a lo largo de estos últimos 30 años y que aún persiste en la actualidad.

Economía de la Comarca: Otros sectores

En los años 70 la industria de la Comarca estaba íntimamente relacionada con la agricultura. Los proble-

mas detectados a lo largo de los años que han impedido de alguna forma el despegue industrial han sido,

entre otros, la falta de mentalidad empresarial, la dependencia casi exclusiva de la actividad del sector

primario, la escasez del suelo industrial deficitario en infraestructura y la falta de formación e informa-

ción relacionada con el sector secundario.

Población

En lo que respecta a la población, la evolución sufrida por ésta en la Comarca se puede centrar en el

número de habitantes con los que cuenta la misma:

Tabla 11. Población de la Comarca de la Sierra Sur de Jaén

Municipio 1987 1995 2006

Alcalá 20.410 21.578 22.129

Alcaudete 11.975 11.747 11.164

Castillo 6.088 5.802 5.009

Frailes 2.019 1.967 1.796
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OFICINAS COMARCALES AGRARIAS
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Se puede constatar aquí que la mayoría de los municipios que componen la Comarca cuentan con una

población menor de 10.000 habitantes con las excepciones de Alcalá, Alcaudete, Martos y Torredelcampo.

En los últimos años, la población ha crecido en los municipios de Alcalá, Jamilena, Martos, Torredelcampo

y Los Villares debido a la situación estratégica donde se localizan y al desarrollo empresarial experimen-

tado en la zona. 

Fuente: SIMA. Años 1987, 1995 y 2006.

Municipio 1987 1995 2006

Fuensanta 3.674 3.472 3.326

Jamilena 3.088 3.244 3.459

Martos 22.036 22.424 24.061

Torredelcampo 11.072 12.332 14.076

Valdepeñas 5.097 4.656 4.241

Villares (Los) 4.309 4.773 5.329

Comarca 89.768 91.995 94.590

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN POBLACIÓN COMARCA 
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Otro punto de especial atención para poder comprender la evolución que ha tenido la Comarca es la ocu-

pación de los habitantes del territorio, se plantea aquí una comparación muy ilustrativa:

Tabla 12. Población parada, activa y ocupada de la Sierra Sur

Fuente: SIMA. Años 1986 y 2001.

Municipio

Año 2001 Año 1986

Pob. parada

(Censo)

Pob. activa

(Censo)

Pob. ocupa-

da (Censo)

Pob. parada

(Censo)

Pob. activa

(Censo)

Pob. ocupa-

da (Censo)

Población

parada

Población

activa

Población

ocupada

Población

parada

Población

activa

Población

ocupada

Alcalá 2.179 8.881 6.702 1.907 6.506 4.602

Alcaudete 1.160 4.505 3.345 2.254 3.863 1.606

Castillo 773 1.873 1.100 281 1.821 1.540

Frailes 232 718 486 386 573 188

Fuensanta 406 1.229 823 490 952 462

Jamilena 345 1.272 927 455 903 448

Martos 1.415 8.624 7.209 2.097 6.322 4.224

Torredelcampo 940 5.108 4.168 1.172 3.465 2.292

Valdepeñas 166 1.702 1.536 820 1.484 656

Villares (Los) 718 2.050 1.332 371 1.211 840

Comarca 8.334 35.962 27.628 10.233 27.100 16.858

Provincia de Jaén 61.120 259.148 204.016 57.000 227.568 170.578
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En líneas generales, la población parada ha disminuido en los últimos años pasando de 10.233 personas

en el año 1986 a 8.334 personas en el año 2001 en contraposición de lo que ocurre en la provincia de

Jaén donde las personas paradas han aumentado. En cuanto a la población activa, es decir, las personas

de más de 16 años que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos a

la Comarca, se puede detectar que ha aumentado en el período de tiempo comprendido entre 1986 y

2001. De igual forma ocurre en la provincia de Jaén. Finalmente, las personas ocupadas en la Sierra Sur

así como en la provincia de Jaén, han experimentado un incremento considerable en el período de tiem-

po sometido a estudio.

Servicios básicos

Los avances en los servicios básicos a la población han sido importantes a lo largo de los años, se men-

cionará en este apartado, el caso de la sanidad y de la educación.

El modelo y los servicios sanitarios con los que cuenta la Sierra Sur de Jaén han cambiado considerable-

mente en las últimas décadas. El modelo vigente en los años 70 se centraba sólo en tratar problemas, los

municipios contaban como único dispositivo de atención sanitaria un servicio de atención primaria defi-

citaria dispensada en los consultorios de los municipios con escasa dotación de medios y profesionales,

con un trabajo individual y descoordinado. En estos momentos, y tras la centralización que se ha sufrido

en la Administración, todos los municipios de la Comarca cuentan con un ambulatorio o consultorio médi-

co compuesto por equipos multidisciplinares, con atención diaria y donde los profesionales no sólo traba-

jan en la recuperación de la enfermedad sino en la prevención y promoción de la salud.

La población de la zona está atendida a diario en sus municipios en la mayoría de las necesidades, ade-

más, cuenta con un hospital de alta resolución en Alcaudete y otro en fase de construcción localizado en

Alcalá, que permiten una atención más próxima a los ciudadanos, lo que supone un aumento de la cali-

dad en el servicio. 
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En educación, la evolución también ha sido significativa, mientras que en los años 70 los centros educa-

tivos no existían en todos los municipios y la población tenía que desplazarse a otros pueblos cercanos

para poder instruirse, en la actualidad este tipo de centros llega a los municipios, incluso a entidades

menores de población. Ésto es palpable observando el incremento experimentado por la tasa de escolari-

dad en todas las edades y municipios de la Sierra Sur de Jaén. 

Tabla 13. Recursos de atención primaria (número de centros)

Fuente: SIMA. Años 1992 y 2006.

Municipio

Año 2006 Año 1992

Centros de

salud

Puntos de

vacunación

Consultorios

locales

Centros de

salud

Puntos de

vacunación

Consultorios

locales

Alcalá 2 12 3 1 2 ..

Alcaudete 1 4 2 1 1 ..

Castillo 0 2 2 0 1 ..

Frailes 0 1 1 0 1 ..

Fuensanta 0 1 1 0 1 ..

Jamilena 0 1 1 0 1 ..

Martos 1 5 2 0 1 ..

Torredelcampo 1 1 0 0 1 ..

Valdepeñas 0 1 1 0 1 ..

Villares (Los) 0 1 1 0 1 ..

Comarca 5 29 14 2 11 ..
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2.3 EL ROL DEL GDR

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la Sierra Sur de Jaén nació en el año 1995, con el fin de impulsar

la actividad económica y el dinamismo social y cultural de la Comarca. Se trataba de una idea ambiciosa

y sin precedentes en la zona. En el GDR confluyen la voluntad pública y privada, con dominio de la ini-

Tabla 14. Tasa de escolaridad por grupos de edad (censo)

Fuente: SIMA. Años 1981 y 1991.

*: En todos los casos, tasa de escolaridad.

Municipio

Año 1991* Año 1981*

Escolari-

dad: entre

4 y 5 años

Escolari-

dad: entre

6 y 13 años

Escolari-dad:

entre 14 y

17 años

Escolari-dad:

entre 18 y

25 años

Escolari-

dad: entre

4 y 5 años

Escolari-

dad: entre

6 y 13 años

Escolari-dad:

entre 14 y

17 años

Escolari-dad:

entre 18 y

25 años

Alcalá 95,15 99,29 77,23 30,89 54,77 96,6 52,55 17,62

Alcaudete 91,61 99,19 60,03 19,7 67,36 98,39 38,66 13,44

Castillo 87,12 100 64,6 20,8 38,58 96,12 43,65 15,16

Frailes 100 100 61,17 17,01 43,75 100 55,05 13,41

Fuensanta 86,21 100 51,06 14,53 28,72 97,3 35,74 7,39

Jamilena 94,44 98,33 41,85 8,01 100 96,57 29,58 6,22

Martos 90,05 99,03 70,55 22,53 54,87 97,87 52,37 13,33

Torredelcampo 91,9 99,08 59,09 18,14 35,45 97,23 43,29 16,05

Valdepeñas 92,11 99,62 62,17 18,45 36,17 97,53 48,94 6,33

Villares (Los) 93,89 98,93 53,87 13,51 63,39 97,94 31,74 3,6

Comarca 92,25 99,35 60,16 18,36 52,31 97,56 43,16 11,26
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ciativa privada. Su radio de acción comprende diez municipios: Alcalá, Alcaudete, Castillo, Frailes,

Fuensanta, Jamilena, Martos, Torredelcampo, Valdepeñas y Los Villares, aunque no siempre fue así. Es de

destacar que hasta marzo de 2002 no se incorporaron Torredelcampo y Jamilena, que, desde ese momen-

to, pasaron a ser territorio de actuación del GDR a todos los efectos, igual que los demás pueblos.

Los diez municipios citados conforman la Comarca de la Sierra Sur de Jaén, localizada entre las provin-

cias de Córdoba y Granada. Concretamente, al Oeste linda con la Comarca de la Subbética Cordobesa; al

Sur, con la zona de la Gran Vega de Granada; al Este, ya dentro de la provincia de Jaén, con la Comarca

de Sierra Mágina; y al Norte, con La Campiña del Guadalquivir. La extensión total del territorio es de 1.420

kilómetros cuadrados, que supone el 10,5 por ciento del total de la superficie de la provincia de Jaén. La

población comarcal es de 94.590 habitantes, que es el 14,27 por ciento del total de la provincia. Estas

cifras arrojan una densidad de población de 66,61 habitantes por kilómetro cuadrado.

En el GDR se han integrado los agentes sociales más dinámicos de todos los municipios y actualmente

cuenta con 374 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. Esta última esta compuesta por 23 miembros representantes de los sectores públicos y priva-

dos de la Comarca, con la condición de que cada uno de los municipios que conforman el territorio debe

estar representado por, al menos, un vocal. 

El Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén tiene como fin primordial la promoción del desarro-

llo socioeconómico de la zona, buscando la plena participación de todos sus socios. Para alcanzar este fin,

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 solicitar ante cualquier instancia la realización de programas de subven-

ciones relativos al desarrollo rural.
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Para prestar sus servicios, el GDR cuenta con unas instalaciones situadas en Valdepeñas, con más de dos-

cientos metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. Las instalaciones están plenamente equipadas y

acondicionadas para el uso al que están destinadas, con el mobiliario, los elementos informáticos y siste-

mas de comunicación necesarios.

Actualmente, el equipo de trabajo está formado por 19 personas, encargadas de los distintos departamen-

tos: gerente, técnicos de logística y emprendedores, empleo, turismo, comunicación, cultura, deportes,

juventud, género, cooperación, planificación estratégica, departamento económico y financiero, forma-

ción e informática y administración. 

La Sierra Sur de Jaén ha experimentado importantes cambios durante los últimos años y, en esta evolu-

ción, el GDR representa un papel protagonista. El Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén es la

entidad encargada de gestionar los recursos económicos que el programa Proder de Andalucía pone a dis-

posición de las zonas rurales más necesitadas de la Unión Europea. Su objetivo es el desarrollo socioeco-

nómico y la diversificación de estos territorios. Es un programa de desarrollo rural que subvenciona a

fondo perdido hasta un cincuenta por ciento de las inversiones de los proyectos empresariales acogidos a

esta iniciativa. También subvenciona hasta un cien por cien proyectos no productivos que partan de pro-

motores sin ánimo de lucro y públicos principalmente. El objetivo primordial de este tipo de programas,

basados en la participación común de la iniciativa pública y privada en la toma de decisiones que afec-

tan a un territorio, es impulsar el desarrollo endógeno y sostenido.

Los recursos del Proder se aplican en la Sierra Sur desde febrero de 1998 y los resultados son muy signi-

ficativos. Se han creado oportunidades y esperanzas para los habitantes del territorio, gracias a la pues-

ta en marcha de nuevas empresas, que han contribuido a frenar el proceso de la emigración, al que siem-

pre se han visto sometidas las zonas rurales. 

Los fondos y ayudas gestionados por el GDR han abierto una estela de optimismo entre la población, que

disfruta hoy de mejor calidad de vida que hace una década. El desarrollo rural beneficia al conjunto de la

población, pero de forma muy especial a las mujeres y jóvenes, colectivos para los que se ofrecen ayudas

específicas. Se pretende así incorporarlos a la vida económica y social del medio rural para alcanzar un

desarrollo participativo, equitativo y sostenible. La realidad de la Comarca es en la actualidad muy diferen-



A
n
te

ce
d
en

te
s

47

te a la que presentaba cuando el GDR comenzó su gestión en la Sierra Sur. Gracias a los fondos tramitados

por el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén, numerosos emprendedores de la zona han logra-

do poner en marcha su propio negocio o empresa y se ha impulsado la creación de nuevos puestos de tra-

bajo. En el aspecto económico, por lo tanto, los avances son patentes. Destacan especialmente los que se

han producido en el sector turístico: La imagen rural de la Sierra Sur ha cambiado en estos últimos años y,

así, numerosos cortijos abandonados son hoy casas rurales al servicio del incipiente turismo de la Comarca. 

Uno de los objetivos del GDR es, precisamente, fomentar el turismo en la Comarca. El Grupo de Desarrollo Rural

de la Sierra Sur de Jaén se ha propuesto dinamizar el sector del turismo para que esta actividad alcance mayor

relevancia en la zona. El primer paso ha sido diseñar el producto turístico "Tierras de Romance y Leyendas", un

eslogan que realiza la mejor descripción de la Comarca. Realmente, la Sierra Sur está plagada de historias trans-

mitidas de padres a hijos, que giran en torno a gestas, batallas y amoríos. Sus castillos y atalayas hablan de una

etapa en la que fue zona fronteriza entre los reinos cristiano y nazarí. La riqueza de su pasado histórico ha que-

dado patente en multitud de monumentos civiles y religiosos, desde iglesias y conventos hasta fuentes públicas. 

"Tierras de Romance y Leyendas" es la carta de presentación de la Comarca en el ámbito turístico. El GDR

ha emprendido el camino de la dinamización del turismo con el apoyo del sector empresarial, que tam-

bién entiende que es necesario impulsar esta actividad en una zona con reclamos suficientes para atraer

a un mayor número de visitantes. Recursos no le faltan. La combinación de inmensos olivares con los

parajes agrestes de sus sierras, sin olvidar la riqueza del agua, confiere a la Comarca una belleza singu-

lar. La Sierra Sur quiere darse a conocer y convertirse en un referente para los turistas. Asimismo, el GDR

ha diseñado tres paquetes turísticos para mostrar su extensa oferta: "Leyendas y Tradición Medieval", "Vía

Verde y Naturaleza" y "Castillos y Monumentos". Tres formas diferentes de acercarse, conocer y contem-

plar la Sierra Sur. 

La Sierra Sur de Jaén mira al futuro con optimismo, partiendo de un presente más ilusionante y con más

expectativas. Los fondos del Proder han supuesto un revulsivo para la zona, como ponen de manifiesto los

numerosos y variados proyectos que se han llevado a cabo en los diez municipios que forman la Comarca,

destacan la ampliación y puesta en marcha de diversas fábricas, el inicio de establecimientos de restau-

ración, la apertura y adecuación de varios parques municipales y la construcción y rehabilitación de

inmuebles destinados al turismo rural, entre otros.
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El GDR no sólo promueve el desarrollo turístico y económico. También se encarga de dinamizar la activi-

dad cultural y deportiva de la Sierra Sur a través de la organización de diferentes eventos como travesí-

as de senderismo, torneos de fútbol sala, actividades en la naturaleza, actuaciones de flamenco, concur-

sos de pintura, encuentros de aficionados a la lectura y visitas culturales, entre otras muchas iniciativas.

Los colectivos de mujeres y jóvenes también centran el trabajo del GDR. A ellos va dirigido un encuentro

gastronómico comarcal, una concentración de internautas, una observación astronómica o una escuela

de espalda para paliar problemas lumbares. 

Gracias al Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén, los residentes en la Comarca han tenido

acceso a la participación en un amplio abanico de actividades, sin tener que abandonar su entorno rural

para desplazarse a los núcleos urbanos. Los resultados obtenidos hasta ahora se ajustan a las expectati-

vas y el GDR ya piensa en la próxima convocatoria de ayudas, a la que concurrirá para continuar su con-

tribución al desarrollo comarcal. Los fondos del Proder han supuesto un revulsivo para la zona, como

ponen de manifiesto los numerosos y variados proyectos que se han llevado a cabo en los diez municipios

que forman la Comarca.

El Proder de Andalucía pone fin una fructífera etapa de cuatro años en la Sierra Sur de Jaén, con unos

resultados excelentes. Durante estos años, el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén ha ges-

tionado los fondos del Proder, que han ascendido a 7.373.207 euros, procedentes del Feoga-O, Feder,

Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y Ministerio de Agricultura. La subvención total con-

cedida ha estado acompañada de una inversión privada por importe superior a los dieciocho millones de

euros y cada euro de procedencia pública ha generado 2,50 privados. También es destacable que cada pro-

yecto ha recibido una subvención media del 39 por ciento de la inversión. 

Los resultados del Proder durante este último período se reflejan en la firma de más de doscientos con-

tratos, en la creación de más de un centenar de puestos de trabajo y en el mantenimiento de otro cente-

nar. En este sentido, destaca la creación de empleo entre las mujeres (17,35 por ciento) y entre los jóve-

nes (41,33 por ciento), dos colectivos especialmente castigados por el desempleo. Gracias a los fondos del

Proder, se han puesto en marcha diversos proyectos en todos los municipios de la Sierra Sur. Por lo tanto,

este programa ha conseguido su objetivo general: mejorar la calidad de vida de la población, favorecer la

vitalidad del territorio y evitar el despoblamiento de las zonas rurales. Gracias a estos fondos, la Sierra Sur
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ha logrado un desarrollo endógeno y ha aumentado sus cotas de empleo. El Proder ha fomentado la cul-

tura emprendedora en la zona y ha promocionado el acceso a las nuevas tecnologías, dos de sus objeti-

vos específicos. 

Los resultados obtenidos con la aplicación del Proder en la Comarca han superado con creces los resulta-

dos previstos, hasta el punto de que, en el último período, la subvención asignada a la zona no ha sido

suficiente para atender la totalidad de solicitudes presentadas. 

La Comarca ha crecido en los últimos años y también lo ha hecho el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra

Sur de Jaén. En 1997 sólo gestionaba el programa Proder y hoy, una década más tarde, gestiona (o ha ges-

tionado) además del Proder, los siguientes programas:

Andalucía Orienta es un programa cuya finalidad es apoyar a la población de la Comarca para su inser-

ción en el mercado laboral, le asesora y le motiva en la búsqueda de empleo y le guía en el mantenimien-

to del puesto de trabajo. Para ello, desarrolla actuaciones como las siguientes:  

• Información sobre el mercado laboral. 

• Asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo. 

• Búsqueda de empleo a través de Internet. 

• Entrenamiento personalizado de la entrevista de selección. 

• Itinerarios personalizados de inserción. 

• Orientación vocacional. 

• Asesoramiento para el autoconocimiento y posicionamiento en el mercado de trabajo. 

• Acompañamiento en la búsqueda de empleo. 

• Equipos de búsqueda activa de empleo y club de empleo. 

• Asesoramiento al autoempleo. 

El programa Experiencias Profesionales para el Empleo tiene por objeto promover la inserción de las per-

sonas desempleadas ofreciéndoles un acercamiento al mundo laboral, proporcionándoles el conocimien-

to de los hábitos, prácticas y valores propios de los entornos laborales a los que la persona demandante

aspira. Una de las actuaciones más destacadas de este programa lo constituyen las prácticas profesiona-
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les, que se desarrollan en centros de trabajo para favorecer la integración de las personas destinatarias

en la estructura, normas y valores de una organización, permitiéndoles el conocimiento del contexto en

el que se desarrolla su ocupación y un acercamiento a la cultura del mundo laboral. Gracias a las dos edi-

ciones de este programa, más de 200 personas, mujeres en su mayoría, han tenido su primer acercamien-

to al mundo laboral a través de un trabajo en prácticas. Además, muchas de estas personas han logrado

su inserción definitiva en la empresa. 

Otro de los programas gestionados por el GDR es el de Acompañamiento a la Inserción, cuyo objetivo es

promover la consecución de la inserción laboral de personas desempleadas o parados de larga duración, a

través de un apoyo intensivo y de acompañamiento individual y personal en las tareas relativas a su candi-

datura a las ofertas de empleo en toda la Comarca de la Sierra Sur de Jaén. El colectivo de dicho Programa

es el de usuarios demandantes de empleo de larga duración, con un período de antigüedad en la demanda

de empleo superior a doce meses inscritos como tales en el Servicio Andaluz de Empleo. Con esta iniciati-

va se pretende favorecer la autonomía y el acceso a la formación y al empleo por sí mismo, a través de la

ayuda a la clarificación de los intereses profesionales, identificación de posibilidades y capacidades profe-

sionales, formación, información y motivación para la incorporación a un puesto de trabajo. A los usuarios

se les ofrece orientación y acompañamiento para favorecer el conocimiento y acceso al mercado laboral.

El programa de comarcalización de Acción Cultural y Deportiva lo gestiona el Grupo de Desarrollo Rural

de la Sierra Sur de Jaén y lo financian el GDR, la Diputación Provincial de Jaén, a través de su Área de

Cultura y Deportes, y los ayuntamientos de la Comarca. Su objetivo es crear un proceso de racionaliza-

ción y optimización de recursos, tanto públicos como privados, destinados a la acción cultural y deporti-

va de la zona. Se pretende potenciar aquellos hechos, elementos y valores culturales y deportivos presen-

tes en la Comarca que son susceptibles de ser movilizados para producir un comportamiento activo entre

la población; posibilitando, al mismo tiempo, el contacto de las fuentes con las manifestaciones vivas de

la producción artística y deportiva que aporten factores para el enriquecimiento cultural y deportivo. En

definitiva, potenciar una acción cultural y deportiva que abarque los aspectos económicos, sociales y polí-

ticos, encaminada a lograr un desarrollo armónico de los ciudadanos. 

El programa de Cultura ha permitido la organización de actividades tan variadas como concursos de

redacción, pintura, gastronomía y exposiciones de pintura comarcal. En el apartado deportivo destacan el
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ascenso cicloturista a la Pandera, campamentos de verano para escolares, torneos de fútbol sala, liga de

fútbol comarcal y un campo a través, entre otras muchas.  

La política de Género y Juventud ocupa un lugar muy importante dentro del desarrollo rural andaluz y se

realizan esfuerzos para incorporar a las mujeres y a la juventud a la vida económica y social del medio

rural para alcanzar un desarrollo participativo, equitativo y sostenible. El Grupo de Desarrollo Rural de la

Sierra Sur de Jaén también gestiona un programa de Género y Juventud, que contribuye a fomentar el

dinamismo de los citados colectivos. Entre las actividades desarrolladas en el área de Género destacan los

encuentros gastronómicos, conferencias y viajes culturales. En el área de Juventud se han realizado con-

centraciones de internautas y observaciones astronómicas, entre otras actividades. Mujeres y jóvenes se

han implicado con las propuestas del GDR y han respaldado con su asistencia todos los eventos organi-

zados por el mismo. Gracias al programa de Género y Juventud, se ha ampliado la información entre estos

dos colectivos y se ha propiciado el intercambio de experiencias. 

En Andalucía los Grupos de Desarrollo Rural se han agrupado en torno a diferentes orientaciones temá-

ticas, constituyendo siete Grupos de Cooperación, que tienen además una dimensión internacional.

Hábitat Rural estaba formado por grupos de Andalucía, que firmaron 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 contó con un socio portugués. Sus objetivos primordiales

eran: 

• Impulsar y fomentar la cooperación entre los Grupos de Desarrollo Rural, propiciando la partici-

pación de los agentes económicos y sociales de las zonas beneficiarias. 

• Estimular la elaboración y aplicación de estrategias de desarrollo innovadoras basadas en siste-

mas de cooperación a escala local. 

El Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén formó parte de Himilce, un proyecto aprobado en el

marco de la Iniciativa Comunitaria Equal, que pretendió fomentar el espíritu emprendedor entre los colec-

tivos que sufren una mayor discriminación en relación con el acceso al mercado laboral en la provincia

de Jaén (jóvenes, inmigrantes y personas con discapacidad física), haciendo especial incidencia en las

mujeres de esos colectivos, así como en las zonas rurales, ámbito donde las desigualdades son mayores.



Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén52

El Proyecto Himilce fue aprobado en el marco de la Iniciativa Comunitaria Equal, (Eje II, Fomento del

Espíritu de empresa), es la iniciativa de recursos humanos cofinanciada por el Fondo Social Europeo para

la convocatoria 2004-2007. Esta iniciativa formó parte de una estrategia integrada de lucha contra la dis-

criminación y la exclusión social en relación con el mercado de trabajo. Su objetivo general era la coope-

ración transnacional para el fomento del espíritu emprendedor entre los colectivos que sufren una mayor

discriminación en relación con el acceso al mercado laboral en la provincia de Jaén (jóvenes, inmigrantes

y personas con discapacidad física), haciendo especial incidencia en las mujeres de esos colectivos, así

como en las zonas rurales, ámbito donde las desigualdades son mayores.

El programa unidad de promoción y empleo 2000, de la Consejería de empleo y desarrollo tecnológico. El

Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén desarrolló la labor de órgano Gestor de una Unidad de

Promoción y Empleo durante el período 1999-2000, compuesta por 3 personas con formación universita-

ria que completaron la labor de detección de inversiones, exploración de posibilidades de desarrollo, asis-

tencia técnica a promotores e información sobre ayudas existentes en cada momento. 

El plan experimental de inserción de trabajadores de la Sierra Sur de Jaén: a finales del año 2003 se firmó

un convenio de colaboración entre el Grupo de Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Empleo (INEM)

para la puesta en práctica de este programa experimental de inserción de trabajadores; los objetivos pre-

vistos de inserción que el GDR se comprometió a realizar alcanzan las 45 colocaciones para un total de

120 beneficiarios del programa. Este programa que tiene un ámbito de actuación comarcal, con una dura-

ción de 1 año, es el único que se ha concedido en la provincia para un Grupo con carácter uniprovincial.

Actividades:

• Charlas informativas y entrevistas con desempleados usuarios del programa.

• Entrevistas personales con empresas de la Comarca.

• Cursos de formación realizados en varios municipios de la Comarca para usuarios del programa.

• Jornadas de Cooperación Empresarial en Materia de Empleo, en Martos y Castillo.

• Gestión de diversas ofertas de empleo.

• Talleres de asesoramiento y orientación.
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Finalmente, destaca la importante apuesta que el GDR realiza para fomentar el turismo. En este sentido,

la acción más destacada ha sido la creación de la marca turística "Tierras de Romance y Leyendas", que

representa al conjunto de la Comarca. Además de editar guías turísticas. El GDR ha representado a la

Sierra Sur de Jaén en numerosas ferias del sector, como las de Madrid, Sevilla, Valladolid y Jaén. En el

terreno turístico también destaca la aprobación de un proyecto de la Comarca en la Estrategia de Turismo

Sostenible, impulsado por la Consejería de Turismo Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. El

desarrollo de este proyecto permitirá a la Sierra Sur jiennense contar con más infraestructuras turísticas

y, por lo tanto, contribuirá a incrementar el número de personas que visitan la zona, pero desde la soste-

nibilidad, sin que la mayor afluencia de turistas merme la excelente riqueza patrimonial y natural que ate-

sora la zona.
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3. Diagnóstico Estratégico

L
a metodología llevada a cabo para la elaboración del Diagnóstico Estratégico en la Comarca de la

Sierra Sur de Jaén parte de la recopilación de información tanto cuantitativa como cualitativa de

los diferentes ámbitos del territorio en cuestión. 

La metodología del diagnóstico ha estructurado la realidad objeto de estudio, para el caso de la Sierra Sur,

en diversas áreas temáticas: Medio Físico y Medio Ambiente, Población y Sociedad, Economía,

Infraestructuras y Transporte, Entorno y Organización Administrativa, Género, Sostenibilidad Ambiental y

Nuevas Tecnologías. 

La recopilación de información ha sido canalizada a través de entrevistas en profundidad. Se han realiza-

do un total de 20, a actores representativos e influyentes sobre el territorio. Simultáneamente, han sido

analizados un conjunto de indicadores estadísticos que proporcionan una visión objetiva de la situación

del territorio, recopilados de fuentes de datos secundarias y por estimación propia. Además, se han orga-
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nizado un total de 10 mesas de trabajo entre temáticas y comarcales, con la participación de más de 80

actores, extrayéndose un volumen de información de especial interés.

A partir de esta información, se ha podido plantear un cuadro general de la situación actual, y por tanto

de partida de la Comarca de la Sierra Sur.

Cabe hacer una mención especial al Comité Impulsor del Proyecto NERA en la Sierra Sur, que ha colabo-

rado activamente en cada una de las fases planteadas.

SITUACIÓN DE PARTIDA. ANÁLISIS DE INDICADORES

3.1 MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE

3.1.1 Dotación y situación de recursos 

Situación geográfica

La Comarca de la Sierra Sur se sitúa al sur de la provin-

cia de Jaén, entre las provincias de Granada y Córdoba, al

sur de España y de la Unión Europea. El principal rasgo físi-

co es la común pertenencia, de los términos de la Sierra Sur,

al ámbito general de la Cordillera Bética provincial y dentro

de ésta a la Cordillera Subbética en su extremo N-E, y los

términos de Campiña Sur a la depresión del Guadalquivir.

La Sierra Sur de Jaén limita al norte con los términos muni-

cipales de Santiago de Calatrava y Torredonjimeno, al sur

con el término municipal de Noalejo y la provincia de

Granada, al este con los términos municipales de Jaén y

Campillo de Arenas y al oeste con Santiago de Calatrava

y la provincia de Córdoba.

MAPA DE TÉRMINOS MUNICIPALES 

EN LA PROVINCIA DE JAÉN
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Extensión superficial

La superficie total del territorio comarcal es de 1.420 Km², que supone el 10.5% de la extensión total de

la provincia de Jaén. Dentro de la zona destacan por extensión los términos municipales de Alcalá, Martos

y Alcaudete y Torredelcampo, que ocupan más del 60% de la extensión comarcal, seguidos de Valdepeñas,

Castillo, Los Villares, Fuensanta, Frailes y Jamilena.

Tabla 15. Extensión superficial (Km2)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2003.

Municipio Extensión superficial

Alcalá 261

Alcaudete 238

Castillo 104

Frailes 41

Fuensanta 54

Jamilena 9

Martos 260

Torredelcampo 182

Valdepeñas 183

Villares (Los) 88

Comarca 1.420

Provincia de Jaén 13.382

Andalucía 87.612
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El territorio comprende parte de dos Comarcas agrarias, perteneciendo al área de la Sierra Sur los términos

municipales de Alcalá, Frailes, Fuensanta, Castillo, Valdepeñas y Los Villares, que conforman la zona Sureste,

ocupando aproximadamente el 60% del total de la superficie de la zona agraria a la que pertenecen, y a la

comarca agraria Campiña Sur pertenecen los términos municipales de Alcaudete, Martos, Jamilena y

Torredelcampo, que conforman el entorno Noroeste, ocupando aproximadamente el 40% de la extensión total.

Geomorfología

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.

Por la situación geomorfológica, se distingue:

• Campiña próxima al Guadalquivir: pertenece a esta unidad territorial toda la zona Oeste del tér-

mino de Martos, y parte de Alcaudete. Constituye un área de morfología en lomas cóncavo-con-

vexas con vallonadas amplias y pendientes medias del 7%. Su litología es de buena calidad y

vocación agrícola, teniendo estas áreas de campiña un uso acorde con su aptitud, con gran pre-

dominio de olivar. 

• Subbética Sur: a esta unidad territorial pertenecen los términos municipales de Los Villares,

Valdepeñas, Torredelcampo, Jamilena, Frailes, Fuensanta, Martos en su parte este y Alcalá en la

zona norte. De morfología abrupta, con pendientes medias del 30%. Según su capacidad agríco-

la, los suelos son de calidad extremadamente pobre a calidad media, dependiendo de su situa-

ción topográfica. Su uso es de pastizales, matorrales, encinares y pinares en determinadas zonas,

con aprovechamiento de ganadería y caza en sus terrenos más montañosos. El resto tiene un uso

agrícola de olivares en laderas llegando a ocupar suelo en fuertes pendientes y de escasa estabi-

lidad a la erosión. También existe el huerto familiar en las proximidades de los cursos de agua.

Esta unidad territorial es cabecera de varios ríos y soporte de un potente acuífero dada la per-

meabilidad de su substrato.



D
ia

g
n
ó
st

ic
o
 e

st
ra

té
g
ic

o
59

• Piedemonte Suroeste: ocupa la mayoría del término de Alcaudete, Castillo y Noroeste de Alcalá

configurando una superficie inclinada hacia el Norte y Oeste. Domina una morfología en lomas con

altimetría de 500 - 1.000 m y pendientes entre el 7 y 15%. La capacidad agrícola es media, con

zonas de muy baja calidad. Predomina el uso agrícola en base a olivares, apareciendo frecuente-

mente áreas agrícolas marginales con problemas erosivos. El resto del territorio es pastizal o mato-

rral en las cumbres, áreas de regadío en el Guadajoz, vegas y huertas familiares en los cursos de

agua.

• Santa Ana - Mures - Alcalá: a esta unidad territorial pertenece prácticamente la totalidad de la

superficie territorial de Alcalá. Es una depresión elevada de 800-900 m. Las pendientes medias son

inferiores al 7%. También aparecen suelos de media-buena calidad, en los que se alternan zonas de

olivar predominante con áreas de campiña, existiendo también explotaciones hortícolas en vegas y

amplios valles (río Frailes).

La práctica totalidad del territorio está

en la zona de montaña, salvo la zona de

campiña perteneciente al municipio de

Alcaudete, Jamilena, Martos y

Torredelcampo. 

RELIEVE DE LA SIERRA SUR
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La altitud media sobre el nivel del mar es de 760 metros, existiendo unas diferencias entre municipios que

alcanzan los 400 metros. La Sierra Sur está situada en una zona de desniveles importantes que indican

que se encuentra en un lugar de sierras y montañas y otro muy diferenciado de tierra de campiña.

En la zona existen producciones de yeso, calizas para áridos y aglomerantes, de los que hay grandes yaci-

mientos en explotación. Se trata de productos muy abundantes, orientados al sector de la construcción y

cuya explotación genera un importante impacto ambiental. No se puede pensar en una actividad de

Tabla 16. Situación geográfica

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 1999.

Municipio

Altitud sobre el nivel

del mar (metros) Latitud Longitud

Alcalá 918 37º 27' -3º 55'

Alcaudete 660 37º 35' -4º 05'

Castillo 706 37º 31' -3º 56'

Frailes 980 37º 29' -3º 50'

Fuensanta 725 37º 39' -3º 54'

Jamilena 765 37º 45' -3º 54'

Martos 740 37º 43' -3º 58'

Torredelcampo 640 37º 46' -3º 53'

Valdepeñas 920 37º 35' -3º 49'

Villares (Los) 541 37º 41' -3º 49'

Comarca 760

Provincia de Jaén 212-1340
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explotación minera de importancia y estable, sólo la producción de yesos, y caliza para áridos (de uso en

la construcción) es destacable en la zona. La existencia en el territorio de niveles-guía de interés geoló-

gico, así como de numerosas estructuras geológicas (en Los Villares se encuentra la ventana tectónica más

importante de Europa), constituyen un potencial aprovechable desde el punto de vista turístico.

Respecto a las pendientes medias, hay gran contraste entre los municipios de sierra, con valores en torno

al 20% y los de la campiña, alrededor del 7%.

Tabla 17. Pendientes medias

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Año 2007

Municipio Pendiente media (%)

Alcalá 8

Alcaudete 8

Castillo 13

Frailes 13

Fuensanta 12

Jamilena 21

Martos 7

Torredelcampo 6

Valdepeñas 21

Villares (Los) 19
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La práctica totalidad de los suelos 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. Concretamente, a nivel comarcal predominan los suelos con una erosión elevada, siendo Alcalá el

municipio con más kilómetros cuadrados de superficie con este nivel de erosión. Cabe mencionar a los

municipios de Alcaudete y Martos con una superficie de 162,39 Km2 y 131,53 Km2 de suelo, respectiva-

mente, con un nivel de erosión muy elevado, debido al importante peso que el cultivo del olivar represen-

ta en esta zona y que ocasiona pérdidas de suelo, originadas, fundamentalmente, por la eliminación de la

cubierta vegetal. Los suelos de la provincia se caracterizan por tener un nivel elevado de erosión, siendo

moderado el tipo de erosión perteneciente al conjunto andaluz.

Tabla 18. Suelos según la erosión (Km2)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 1996.

Municipio Baja Moderada Elevada Muy elevada

Alcalá 0,06 8,71 226,1 26,32

Alcaudete 0 0 74,25 162,39

Castillo 0 8,59 51,86 42,02

Frailes 4,86 1,59 33,84 0

Fuensanta 0 0 11,73 42,25

Jamilena 0 3,9 5,08 0

Martos 0 5,37 124,12 131,53

Torredelcampo 0 50,57 86,31 45,05

Valdepeñas 2,88 41,41 124,35 15,12

Villares (Los) 6 9,11 73,41 0

Comarca 13,8 129,25 811,05 464,68

Provincia de Jaén 2.924,77 2.841,09 6.090,57 1.557,95

Andalucía 14.859,69 33.254,93 31.079,63 7.924,15
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Las zonas de montaña son aquellas con una altitud mínima de 1.000 metros o pendiente mínima del 20%,

en los casos en que exista una combinación de altitud y pendiente. Las zonas de montaña se pueden defi-

nir por una altitud mínima de 600 metros y una pendiente de, como mínimo, el 15%, excepto para un

número limitado de municipios totalmente rodeados por regiones montañosas, para los cuales el porcen-

taje de pendiente podrá reducirse al 12%. También se tienen en cuenta las tierras poco productivas, carac-

terizadas por una proporción de tierras cultivables inferior al 50% de la superficie productiva.

Clima

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

mediterráneo, con ciertos rasgos continentales dado que se encuentra emplazada hacía el interior penin-

sular.

A ello hay que añadir su carácter montañoso, y su particular posición en relación con las zonas monta-

ñosas próximas, que se extienden por el Oeste y por el Sur, que contribuyen a aislarlo de las influencias

mediterráneas. De ahí que se pueda hablar de clima mediterráneo con ciertos rasgos continentales que se

traducen en la existencia de dos estaciones largas y relativamente extremas, con un invierno fresco y

húmedo y un verano tórrido y seco, con elevadas oscilaciones de temperatura; y otras dos estaciones de

corta duración, primavera y otoño, con temperaturas intermedias en las que pueden darse bruscos saltos

térmicos.

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

alineaciones montañosas. 

Tabla 19. Variables climatológicas

Municipio

Nº esta-

ciones

meteo-

rológi-

cas

Precipi-

tación

media

anual

(mm)

Tª

mín,

(ºC) *

Tª med

(ºC)

Tª

máx,

(ºC) **

ETP

anual

(mm)

Período

cálido

*** Factor R

Alcalá 3 620 0,9 14,1 33,7 761 2 121
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Recursos hídricos

1. Aguas superficiales

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

caracteriza por una relativa escasez de agua, que se refleja en un volumen de caudal escaso y una defi-

Fuente: Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. Año 2007.

*Temperatura media de mínimas del mes más frío.

**Temperatura media de máximas del mes más cálido.

***Número de meses.

Municipio

Nº esta-

ciones

meteo-

rológi-

cas

Precipi-

tación

media

anual

(mm)

Tª mín,

(ºC) *

Tª med

(ºC)

Tª

máx,

(ºC) **

ETP

anual

(mm)

Período

cálido

*** Factor R

Alcaudete 2 514 1,9 15,3 35,2 819 2 90

Castillo 1 661 1,3 14,7 34,2 783 2 123

Frailes 0 724 0,3 13,4 33,2 734 2 139

Fuensanta 0 716 1,6 15 34,3 799 2 138

Jamilena 1 634 1,4 14,7 34 802 2 111

Martos 2 578 2 15,4 35,1 823 2 101

Torredel-

campo 2 536 2,6 16,6 35,4 886 3 95

Valdepeñas

de Jaén 1 780 0,3 13,2 32,9 737 1 156

Los Villares 2 728 1,5 14,6 33,8 800 2 143
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ciente acumulación de agua en los acuí-

feros subterráneos, junto a un irrelevan-

te número de lagunas o acumulaciones

superficiales de agua. La red hidráulica

da cierta unidad al territorio, pues nacen

aquí varios ríos que transcurren por la

totalidad de la Sierra Sur. Surcan multi-

tud de pequeños ríos, arroyos y barran-

cos por toda la zona, provenientes de las

montañas y zonas de sierra, cuentan con

un caudal muy variable, y en los últimos

meses de verano ven reducido conside-

rablemente su caudal y pueden llegar a

secarse algunos años en determinados

tramos. Suelen producirse desborda-

mientos en las épocas de lluvia y princi-

palmente por las tormentas de final del

verano.

El régimen de precipitaciones (600-700

mm anuales) provoca la aparición esporádica de fuertes lluvias torrenciales, que conllevan la destrucción

masiva del suelo, elemento que se encuentra desprotegido bien por las técnicas de cultivo (olivar mayo-

ritariamente) bien por la deforestación de márgenes y riberas y, en general, de espacios de elevadas pen-

dientes en la actualidad descubiertos.

La red hidrográfica es propia de climas semidesérticos, con la existencia de pocos cursos permanentes, de

escaso caudal y muy irregulares. Con el fin de evitar en lo posible los daños de estas crecidas, acumular

agua en el subsuelo y aumentar los valores paisajísticos y naturales existentes, se deberían repoblar las

márgenes de las riberas fluviales. También es necesaria la reutilización del agua y respetar caudales eco-

lógicos para permitir la supervivencia de la flora y la fauna.

Nacimiento del río San Juan. Castillo de Locubín. 
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La red de acequias para riego es profusa en las vegas fluviales de la zona, tanto en los ríos principales

como en sus afluentes. Presenta un estado de deterioro importante, produciéndose pérdidas de alrededor

del 40% del agua que se utiliza para regar. Es prioritaria la restauración y modernización de estas infraes-

tructuras hídricas como medida a favor del respeto al medio ambiente. La acequia no es el sistema más

ahorrativo de agua ni el más apropiado para el riego de explotaciones agrícolas, debido a su excesiva pér-

dida por el trayecto, además de ser susceptible de toma ilegal de agua y contaminación por vertidos. Con

el mismo fin, la extracción de agua de los cauces para su utilización en la agricultura debe ser controla-

da más severamente por la Administración, concediendo licencias de aprovechamiento de usos del agua

sobre la base de criterios de racionalidad y conservación.

Existen otras formas de riego como aspersión y goteo que están empezando a ser desarrolladas con el fin

de racionalizar su uso en la agricultura. Es viable la introducción de riego localizado, tanto en los oliva-

res como en las huertas, por su mayor ahorro de agua y su utilización en los períodos críticos del creci-

miento de la planta. 

Para el control del caudal y calidad ambiental de los mismos, desde la Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir se ha articulado una red foronómica de estaciones para la observación de caudales y la red

ICA para el control de parámetros de calidad de las aguas superficiales, contando esta última con tres

estaciones de medida en el territorio.

Tabla 20. Control de caudal y calidad ambiental de los principales ríos

Estaciones de la

Red Foronómica

Estaciones de la

Red ICA

Tipo

de

con-

trol

Ríos 

principales

Superficie

total (Km2)

Longi-

tud (Km.)

Términos

munici-

pales Nº

Término

municipal Nº

Término

municipal

Frailes

Alcalá,

Frailes

Mures

Alcalá,

Frailes
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Estaciones de la

Red Foronómica

Estaciones de la

Red ICA

Tipo

de

con-

trol

Ríos 

principales

Superficie

total (Km2)

Longi-

tud (Km.)

Términos

munici-

pales Nº

Término

municipal Nº

Término

municipal

Víboras 286,8 52,6

Alcaudete,

Fuensanta,

Martos,

Valdepeñ. 1 Martos 1

Alcau-

dete

Prep.+

OPH-

Prep.+

OPH-Pisc.

San Juan

Alcaudete,

Castillo 1

Castillo

de

Locubín

Prep.+

OPH-

Prep.+

OPH-Pisc.

Guadajoz

Alcau-

dete

Velillos Frailes 1 Frailes

Juliche Frailes

Arroyo Salado

de Arjona 503,9 47,5

Torredel-

campo

Quiebrajano o

Valdearazo

Valde-

peñas 1

Valde-

peñas

Prep.+

OPH-

Prep.+

OPH-Pisc.

Ranena

Valde-

peñas 
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Si se analizan algunos de los resultados medios obtenidos sobre diversos parámetros de calidad de las

aguas superficiales, concretamente los valores de amonio, nitratos, fosfatos y la DBO, se llega a la con-

clusión de que uno de los principales focos de contaminación lo constituyen los aportes químicos deriva-

dos de la actividad agraria (abonos y fertilizantes).

Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Año 2007.

• Red de control de abastecimientos: Se analizan un máximo de 38 parámetros (Control: Prepotable).

• Red de control de Objetivos de Calidad Prepotable según el Plan Hidrológico: Se realiza sobre estaciones asociadas a tramos

de ríos con objetivo prepotable definido en el Plan hidrológico. Se estudian 38 parámetros. (Control: OPH-Prep).

• Red de control de Objetivos de Calidad de Vida Piscícola según el Plan Hidrológico: Se realiza sobre estaciones asociadas a

tramos de ríos con objetivo de vida piscícola definido en el Plan hidrológico. Se estudian 14 parámetros. (Control: OPH-Pisc).

• Red Eurowaternet: Se trata de un control de calidad general que se realiza sobre estaciones de muestreo y se analizan un

total de 46 parámetros. (Control: Eurowaternet).

Estaciones de la

Red Foronómica

Estaciones de la

Red ICA

Tipo

de

con-

trol

Ríos 

principales

Superficie

total (Km2)

Longi-

tud (Km.)

Términos

munici-

pales Nº

Término

municipal Nº

Término

municipal

Susana

Valde-

peñas

Frío o Eliche 100 18,1 Los Villares 1 Los Villares

Tabla 21. Resultados de las estaciones de la Red ICA ubicadas en la Comarca (2003)

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Año 2007.

Amonio DBO

DQO (per-

manganato) Fosfatos Nitratos

Oxígeno

disuelto

Ríos 

principales Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn

Víboras 0,05 0 6,02 0 3,28 0,1 0,03 0 16 2,71 11,2 9,17

Quiebrajano

o Valdearazo 0,07 0 1,92 0 1,84 0 0 0 1,52 0,27 10,3 8,39
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2. Aguas subterráneas

La pluviometría de la zona, junto con la litología presente, mayoritariamente permeable, augura la pre-

sencia de acuíferos de importancia limitados por la existencia, en algunas franjas, de sustratos imperme-

ables a profundidades inadecuadas para su explotación. La complicada estructura de los materiales béti-

cos hace que en muchos casos se desconozcan las posibles relaciones laterales existentes entre las diver-

sas unidades hidrogeológicas, por lo que los recursos y reservas de las mismas no han sido evaluados y,

por tanto, pueden estar dándose inadecuadas explotaciones. 

Adecuar la explotación a los recursos y reservas comarcales es una actuación necesaria a corto plazo,

debido a los graves efectos que tendría una sobreexplotación de los acuíferos.

2.1. Caracterización de los acuíferos

En base principalmente al Atlas Hidrogeológico de la provincia de Jaén del año 1997, se ha realizado un

inventario de los acuíferos existentes en la zona, recopilando, además la información más actualizada dis-

ponible sobre los distintos acuíferos.

Se han localizado algunos acuíferos de importancia en la zona de Frailes -La Montillana, en la Fuente del

Rey (Alcalá) y Valdepeñas-Fuensanta (este muy carbonatado). Otros acuíferos importantes existen en la

Rábita, La Pedriza y Alcaudete.

Los acuíferos y unidades hidrogeológicas existentes en Alcalá, Alcaudete y Martos están situados en la

periferia de la Orla Carbonatada Meridional de la provincia de Jaén. Los materiales que los constituyen

son, fundamentalmente, calizas y dolomías con niveles piezométricos en estrecha relación con la cota de

los principales manantiales asociados (verdaderos aliviaderos naturales de los embalses subterráneos) con

caudales que llegan a tener hasta 200-300 l/s, como es el caso del nacimiento del Río San Juan.

Mayoritariamente, los sondeos realizados hasta la fecha en este sector son utilizados para la captación

de agua para abastecimiento urbano de las poblaciones de su entorno.
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Unidad

Hidrogeológica Acuífero

Términos

municipales

incluidos

Superficie

aflorante

(Km2)

Recurso

(Hm3/año)

Descarga

natural

(Hm3/año)

Bombeo

(Hm3/año)

Flujo subterrá-

neo (Hm3/año)

Jabalcuz-La

Grana

Lías de

Jabalcuz

Martos-

Jamilena-

Los Villares 1 1,3 1,1 0,2 –

Dogger de

Jabalcuz

Martos-

Villares 5 1,25 0,25 1 –

Jaén

Castillo

La Imora

Torredel-

campo 7,5 2,1 – 1,54 0,56

Mentidero-

Montesinos

Mentidero

Fuensanta-

Valdepeñas 12 3,1 3,1 – –

Montesina Valdepeñas 6,7 2 2 – –

Grajales-La

Pandera

Villares

(Los) 70 26 24 2 –

Ahillo Alcaudete 8,1 1,9 1,3 0,6 –

Caracolera Alcaudete 6 1,7 1,7 – –

Tabla 22. Características de las Unidades Hidrogeológicas
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Unidad

Hidrogeológica Acuífero

Términos

municipales 

Superficie

aflorante

Recurso

(Hm3/año)

Descarga natu-

ral (Hm3/año)

Bombeo

(Hm3/año)

Flujo subterrá-

neo (Hm3/año)

Montes

Orientales

Frailes-

Boleta Frailes 25 2,8 2,8 – –

Frailes-

Montillana

Frailes-

Alcalá 24 5,8 4,5 1 0,32

Fresnedilla-

Pico Madera Valdepeñas 40 5 4 – 1

Alta

Coloma Valdepeñas 35 16 15,8 0,3 –

Charilla Alcalá 6 0,7 0,7 – –

Vadillo Castillo 3,5 0,7 0,7 – –

Alcalá R-Santa

Ana (Los Llanos) Alcalá 7,5 1,5 0,5 0,7 –

La

Rábita Alcalá 4 0,9 – 0,6 0,3

San

Pedro Alcalá 5 1,3 – 1 0,3

Ermita

Nueva Alcalá – – – – –

La

Camuña Castillo 5,5 1,4 0,7 0,1 0,1

Gracia-

Morenita

Castillo de L.-

Valdepeñas 18,5 9,1 9,1 – –

Cornicabra-

Noguerones Valdepeñas 8 – – – –

Ventisquero Valdepeñas 9,5 – – – –

Fuente: Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Jaén. Diputación Provincial de Jaén. Año 1997.
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Para el control de calidad de las aguas subterráneas, desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

se ha articulado una red de control de las aguas subterráneas que realiza mediciones periódicas de deter-

minados parámetros.

Tabla 23. Características de las Unidades Hidrogeológicas I

Fuente: Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Jaén. Diputación Provincial de Jaén. Año 1997.

Nº de puntos

de agua

Unidad

Hidrogeo-

lógica Facies

Minera-

lización Dureza

Calidad

uso

urbano

Calidad

uso

agrario

Manan-

tiales

Son-

deos

Recarga

(Hm3/

año)

Uso urba-

no

(Hm3/año)

Uso agrí-

cola

(Hm3/año)

Sobre-

explo-

tación

Jabalcuz-

La Grana

Bicar-

bona-

tada

cálcica

Notable

y ligera

Media

-dura Potable

Buena

(Baja

salini-

dad) 8 4 2,55 1,4 0,14

Muy

explo-

tado

Jaén

Bicar-

bona-

tada

cálcica

Ligera-

nota-

ble Media Potable

Buena

(Baja

salini-

dad) 1 3 2,6 0,3 Riesgo

Mentidero-

Montesinos

Bicar-

bona-

tada

cálcica Ligera Media Potable

Buena

(Baja

salini-

dad) 4 5,1 1,03 2

Vulne-

rable

Montes

Orientales

Bicar-

bon.

cálci-

ca/mag-

nésica

Potable

con

excep-

ciones

Salinidad

media-

alta 34 15 35,6 1,5 13,5
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La degradación de la calidad del agua subterránea depende del riesgo de los acuíferos frente a las activi-

dades potencialmente contaminantes que se desarrollan en su entorno; en la Sierra Sur el riesgo de con-

taminación es alto.

3. Focos potenciales de contaminación de las aguas

Del análisis obtenido de la siguiente tabla se concluye diciendo que la captación de las aguas subterrá-

neas procedentes de acuíferos se lleva a cabo a partir de sondeos, principalmente, aunque también se rea-

lizan por manantial, pozos y captaciones superficiales.

Debido, fundamentalmente, al importante peso de la agricultura en la Sierra Sur, los potenciales focos de

contaminación son agrícolas, siguiéndole los ganaderos y, por último, los urbanos.

Tabla 24. Degradación y control de la calidad del agua subterránea

Fuente: Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Jaén. Diputación Provincial de Jaén. Año 1997.

* Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Año 2007

* Puntos de la Red de Control de las

Aguas Subterráneas de la Comarca

Unidad

Hidrogeológica

Riesgo de

contamina-

ción

Contamina-

ción agro-

ganadera

Contamina-

ción urba-

na

Subred de

control

general

Subred de

control de

prepotabilidad

Subredes

compartidas

general-prep.

Jabalcuz-La Grana Alto 1

Jaén Alto

Mentidero-Montesinos Alto 3

Montes Orientales Alto

Pocos

focos

Potenciales

problemas 2 4 2
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Destacar el destino final del alpeorujo que se produce en la zona ya que en algunos casos se destina al

aprovechamiento sostenible del mismo.

Tabla 25. Características del abastecimiento de agua y focos potenciales de contaminación

Características del abastecimiento

Municipio Naturaleza de la captación Acuífero

Alcalá Sondeo

Alcalá-Santa Ana, Frailes-

Montillana

Alcaudete Sondeo, manantial Ahillo-Caracolera

Castillo

Sondeo, pozo, manantial y

captaciones superficiales Gracia-Morenita

Frailes Manantial

Frailes-Boleta, Frailes-

Montillana

Fuensanta Pozo, manantial Mentidero-Montesinos

Jamilena

Sondeo, manantial, captación

de río Víboras Jabalcuz

Martos

Sondeo, manantial, captación

de río Víboras Jabalcuz

Torredelcampo

Sondeo, pozo, manantial, cap-

tación de río Víboras Jaén

Valdepeñas Manantial Gracia-Ventisquero

Villares (Los) Manantial Grajales-Pandera
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Focos potenciales de contaminación

Urba-

nos Ganaderos

Agrí-

colas

* Evolución en la producción de alpeorujo 2001-

2005 (Tm/campaña)

Municipio

Aguas

residuales

(Hm3/año)

DBO5

(Tm/año)

Nitró-

geno

(Tm/año)  

Aporte de

fertil.

(Tm/año N)

2001/

02

2002/

03

2003/

04

2004/

05

Destino

final

Alcalá 1,6 2.350 510 5.240 63.600 60.800 78.000 61.600 **

Alcaudete 1,01 380 70 5.550 45.800 45.000 60.000 52.700 ***

Castillo 0,3 400 90 1.920 15.300 13.600 25.800 19.900

Oruje-

ra

Frailes 0,1 470 100 440 9.000 8.500 10.500 9.100

Oruje-

ra

Fuensanta 0,73 660 190 1.120 9.020 3.440 5.880 5.160

Jamilena 0,54 30 10 160 2.660 1.480 2.550 1.860

Martos 1,48 500 110 6.780 9.350 3.560 6.100 5.350

Torredelcampo 0,68 150 30 4.510 11.900 4.540 7.760 6.810

Valdepeñas 0,24 1.590 320 680 11.600 11.700 15.100 13.000

Oruje-

ra

Villares (Los) 0,24 420 100 1.320 20.800 19.000 33.300 16.500

Orujera

ecológi-

ca

Comarca 6,92 6.950 1.530 27.720 199.030 171.620 244.990 191.980

Provincia 50

Fuente: Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Jaén -Diputación Provincial de Jaén- Año 1997.

*Fuente: Estudio Económico del Alpeorujo en las UTEDLTs. Año 2005.

**: Orujera y bioenergético. ***: Orujera, bioenergético, compostaje.  
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Flora y fauna

La vegetación y la riqueza florística de la Sierra Sur es, como en todo el arco mediterráneo, extraordina-

ria; la diversidad de los paisajes y su distinta ubicación geográfica marcan distintos espacios con peculia-

res características.

En la zona de cumbres de la Sierras de La Pandera y Alta Coloma, bajo el dominio del horizonte superior

del piso supramediterráneo, las plantas presentan claras adaptaciones al frío, resultando muy escaso el

arbolado, principalmente, se encuentra presente un matorral almohadillado. En una franja inferior, apa-

rece el dominio del piso supramediterráneo inferior y medio donde empiezan a ser comunes árboles, como

la encina y el quejigo, también son abundantes los arbustos como, el enebro, las sabinas, las coscojas, y

el agracejo. Las condiciones edáficas óptimas permiten, en

zonas no sometidas a presión humana y ganadera, una for-

mación cerrada de encinas y quejigos en los términos de

Valdepeñas, Frailes y Fuensanta.

Las áreas transformadas por la acción del hombre se

encuentran en el piso mediterráneo, representante de la

mayor parte del territorio, con el dominio de la encina,

aunque también se encuentran otras comunidades típicas

de este piso como son chaparrales o coscojales, retamales,

romerales, espartales, tomillares y pastizales. 

En algunos puntos aparece una variante térmica de la serie

meso-mediterránea, potenciada en las zonas más bajas y

de una mayor termicidad, como zarzaparrilla, espárrago,

lentisco, etc.

La vegetación es soporte de la fauna, por tanto, se detalla-

rá según las formaciones vegetales.Erysimum fitzii. Endemismo de la Sierra Sur.
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Los bosques en ribera más importantes se encuentran a lo largo de los ríos Frailes, Río Frío, Arroyo Salado

y San Juan. Los mamíferos más importantes de esta formación vegetal son: la liebre común, el conejo

común y el erizo común. Las especies de anfibios son de biotopos muy distintos, como fuentes y aguas

limpias, encharcamientos temporales, arroyos, abrevaderos, fuentes y albercas de cultivos. Entre ellos des-

tacan: el sapo corredor, el sapo partero común y el sapillo pintojo. Son pocos los reptiles asociados a la

vegetación riparia presentes en la zona, destaca la culebra de collar.

Han sido encontradas muchas aves asociadas a un ambiente acuático y a una vegetación de ribera, hacer

mención a las siguientes: chochín, mirlo común, jilguero, verdecillo, pinzón vulgar y ruiseñor común.

En los encinares, la fauna es más rica en valores y matices. Entre los mamíferos, dependiendo de si el bos-

que es más o menos denso, aparecen, en el primer caso, zorro, tejón común, comadreja y jineta. En enci-

nares más abiertos, aparece, la liebre y el erizo. Mención aparte merecen las aves, donde en los encinares

se encuentra al herrerillo, el zorzal, el carbonero, el jilguero, la paloma y la lechuza común. En los mato-

rrales se pueden encontrar el mirlo común y la curruca rabilarga. En espacios abiertos destacan la urra-

ca, la grajilla, el cernícalo vulgar, la abubilla, el águila y los búhos.

Tanto en olivares como en cereal, lo que dominan son las especies "cazables", codorniz, perdiz, paloma

torcaz y otros como el pinzón. La gran mayoría de los pinares existentes en la Sierra Sur se debe a la repo-

blación. Éstos representan a un biotopo de alto valor ecológico ya que favorecen a un gran número de

vertebrados. Hay algunas especies que ocupan casi de forma exclusiva el pinar, por ejemplo, las aves. En

determinadas zonas de montaña se localiza el muflón y la cabra montés. Por el contrario, los mamíferos,

reptiles y anfibios son los mismos que los detallados en el encinar. Allí destacan el mochuelo, la perdiz, la

paloma torcaz, el jabalí y el conejo, entre otros.

Espacios naturales protegidos

La Comarca de la Sierra Sur de Jaén posee un valioso patrimonio natural, aunque solamente está repre-

sentado por tres espacios naturales que gozan de figuras legales de protección y están integrados en la

Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA): Las Reservas Naturales Laguna Honda y

Laguna del Chinche localizadas en el término municipal de Alcaudete, que además están incluidas en la
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lista de humedales Ramsar y la última de las Reservas es declarada como Lugar de Interés Comunitario y

el Quejigo del Amo o del Carbón en el término municipal de Valdepeñas, declarado como Zona de Especial

Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario.

En relación a la Red Natura 2000, a continuación se expone una tabla en la que se detallan los datos dis-

gregados por municipios correspondientes a declaraciones de ZEC (Zona de Especial Conservación), LIC

(Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial para la Protección de Aves).

Tabla 26. Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente -RENPA Datos Básicos 2006.

ENP

Super-

ficie

(Ha)

Muni-

cipio

Figura

legal de

protección

Año de

decla-

ración

Otras

declara-

ciones PORN PRUG

Laguna Honda 157

Alcau-

dete

Reserva

Natural 1989

Humedal

Ramsar Sí No

Laguna del

Chinche 129

Alcau-

dete

Reserva

Natural 1989

Humedal

Ramsar y

LIC Sí No

Quejigo del Amo o

del Carbón 0,2

Valde-

peñas 

Monu-

mento

Natural 2001

ZEPA y

LIC No No

Comarca 286,2

Tabla 27. Municipios relacionados con la propuesta LIC/ZEC

Fuente: Consejería de Medio Ambiente -IMA 2006-.

Municipio LIC/ZEC

% Superficie

municipal en el

LIC/ZEC

% Superficie del

LIC/ZEC en el

municipio

Alcaudete Laguna Honda 1,55 100

Valdepeñas Quejigo del Amo o del Carbón
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En la Sierra Sur de Jaén sólo se localiza una instalación de uso público, concretamente, es un área re-

creativa situada en Alcaudete. Ello denota la escasez de equipamientos de uso público existentes en la

Sierra Sur, ya sean Centros de Interpretación, Aulas de la Naturaleza, etc. tan demandados por la pobla-

ción de la zona.

El Plan Especial de Protección del medio Físico de la Provincia de Jaén define diferentes áreas de interés

natural; a grandes rasgos se distinguen 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, Río Frío y Río Víboras.

• Áreas forestales de Interés Recreativo: Sierra San Pedro, Sierra Ahíllos y Riberas del San Juan,

entre otras.

Tabla 28. Instalaciones de uso público

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Año 2001.

Espacio Natural

Protegido

Figura pro-

tección Municipio

Grupo

Equipamiento

Tipo

Equipamiento

Equipa-

mientos

Resto Provincia de Jaén Alcaudete

Área 

recreativa

Área 

recreativa 1

Provincia 136

Andalucía 813
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Tabla 29. Áreas de interés natural

Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Jaén. Año 1986.

Tipo Nombre Términos municipales que abarca

Parajes naturales

excepcionales 

Cerro Pitillos Campillo de Arenas, Valdepeñas

Río Frío Jaén, Los Villares

Complejos serranos

de interés ambiental 

Cerro del Agua Alcalá y Castillo

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, Los 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 

Jabalcuz y Sierra de la Grana

Jamilena, Los Villares, Martos,

Torredelcampo, Jaén

Quiebrajano Jaén, Los Villares

Zonas húmedas

transformadas 

Laguna Honda Alcaudete

Laguna del Chinche Alcaudete

Charca de Hituelo Martos
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Descripción de algunos enclaves más destacados:

• Laguna Honda: Situada al oeste de la provin-

cia de Jaén, esta zona húmeda de origen

endorreico que recibe los aportes de un

pequeño arroyo, está formada por una lagu-

na 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 básica-

mente por las espadañas y los carrizos. La

escasez de zonas húmedas en la región, hace

que este humedal tenga una abundante

fauna acuática invernal formada básicamen-

te por anátidas y limícolas. Entre los visitan-

tes 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 endo-

rreica 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 hec-

táreas 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.

ENCLAVES NATURALES
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• Quejigo del Amo o del Carbón:

Situado en el municipio de

Valdepeñas, este ejemplar de

Quercus faginea Lam., repre-

sentativo de la vegetación

autóctona mediterránea, está

considerado como uno de los

de mayores dimensiones del

territorio andaluz. Ocupa una

superficie de 1.953 m2.

Pitillos: Se trata de un relieve acciden-

tado en torno a un pequeño valle -el del

río Quiebrajano- rodeado por tres ele-

vaciones superiores a los 1.200 m.

Destaca la presencia de angostos caño-

nes, de hasta 30 m. de altura, en el

cauce del río Quiebrajano, donde ade-

más se practica la pesca de la trucha.

Se encuentra emplazado al este de

Valdepeñas, en el límite con el término

municipal de Campillo de Arenas.

Enclaves Naturales desprovistos de figuras de protección: son numerosos los enclaves naturales del

territorio desprovistos de figuras legales de protección, contabilizándose un total de 22 de los cuales 5

pertenecen a Alcalá, todos ellos con paisajes de gran belleza.

Quejigo del Amo o del Carbón.
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Con la enorme riqueza natural que existe en la Sierra Sur resulta de vital importancia ponerla en valor y

actuar en consecuencia. La catalogación de los recursos naturales de la zona constituiría un punto de par-

tida hacia un mejor conocimiento y conservación del entorno. La inclusión de la Sierra Sur de Jaén en la

Red de Espacios Naturales Protegidos, catalogándola como Parque Natural, o en la Red Natura 2000, con-

tribuiría a mejorar la situación medioambiental de la zona, ya que se dispondrían de las herramientas

necesarias para su puesta en valor y conservación.

Tabla 30. Espacios naturales desprovistos de figuras legales de protección

Fuente: Diputación Provincial de Jaén y estimación propia. Año 1998.

Municipio

Nº de espacios naturales 

sin protección

Alcalá 5

Alcaudete 4

Castillo 2

Frailes 1

Fuensanta 2

Jamilena

Martos 3

Torredelcampo 2

Valdepeñas 2

Villares (Los) 1

Comarca 22
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3.1.2 Gestión y aprovechamiento de los recursos

Usos del suelo

A continuación se analiza la distribución general de la tierra por aprovechamiento.

Tabla 31. Distribución general de la tierra por aprovechamiento (hectáreas) 

Municipio Alcalá Alcaudete Castillo Frailes Fuensanta Jamilena

Barbecho y otras tierras 88 98 37 170 88 44

Cultivos herbáceos 2.819 184 107 46 14 10

Cultivos leñosos 16.093 18.254 6.469 1.827 3.775 445

Prados naturales 0 0 0 0 0 0

Pastizales 820 800 893 1.040 487 155

Monte maderable 48 952 35 35 10 212

Monte abierto 0 9 1.099 15 268 0

Monte leñoso 2.184 437 870 685 439 0

Erial a pastos 2.201 1.350 493 35 289 0

Espartizales 0 5 0 0 0 0

Terreno improductivo 100 0 20 10 15 6

Superficie no agrícola 745 643 201 143 10 25

Ríos y lagos 1.040 950 31 25 7 2

Total 26.138 23.682 10.255 4.031 5.402 899
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Municipio Martos

Torredel-

campo

Valdepe-

ñas de Jaén

Villares

(Los) Comarca Jaén Andalucía

Barbecho y

otras tierras 1.929 1.076 43 108 3.681 44.389 668.933

Cultivos 

herbáceos 48 236 107 21 3.592 49.277 1.436.424

Cultivos

leñosos 21.947 15.214 2.869 5.479 92.372 574.119 1.837.185

Prados 

naturales 0 0 710 0 710 22.637 47.733

Pastizales 442 200 0 5 4.842 139.403 814.699

Monte 

maderable 50 445 56 154 1.997 205.493 985.613

Monte abierto 56 13 0 220 1.680 71.488 940.461

Monte leñoso 271 360 4.609 1.461 11.316 121.978 622.951

Erial a pastos 219 321 9.820 1.354 16.082 51.828 575.068

Espartizales 0 0 0 0 5 12.798 136.743

Terreno impro-

ductivo 536 0 0 18 705 13.178 173.678

Superficie no

agrícola 520 340 156 19 2.802 27.396 360.239

Ríos y lagos 104 1 20 20 2.200 14.930 135.325

Total 26.122 18.206 18.390 8.859 141.984 1.348.914 8.735.052

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2005.
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En la Sierra Sur de Jaén predomina el cultivo leñoso,

fundamentalmente olivar con un 65,1% del total de

superficie aprovechada, seguido del erial a pastos

con 16.082 hectáreas (11, 33%) y el monte leñoso

con una superficie de 11.316 hectáreas (8%).

Analizando el contexto provincial se observa la

siguiente dinámica: destaca el cultivo leñoso con un

43% de la superficie provincial aprovechada, segui-

do del monte maderable (15,23%), pastizales

(10,33%) y el monte leñoso (9,04%). A nivel andaluz,

sigue sobresaliendo el cultivo leñoso (21,03%)

siguiéndole muy de cerca el cultivo herbáceo

(16,44%), el monte maderable (11,28%) y el monte

abierto (10,77%).

GRÁFICO 4. DISTRIB. DE LA SUPERFICIE DE

LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. AÑO 1999

Fuente: Censo Agrario de 1999. IEA. Consejería de Economía y Hacienda.

Tierras labradas: incluye las superficies de barbecho, cultivos leñosos y herbáceos. Prados y pastizales: incluye

las superficies de prados naturales y pastizales. Terreno forestal: incluye las superficies de monte maderable,

monte abierto y monte leñoso. Otras superficies: incluye las superficies de erial, espartizales, terrenos impro-

ductivos, superficies no agrícolas.

USOS DEL SUELO
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Explotaciones mineras por tipo

Las características, composición e historia geológica del suelo condicionan el posible aprovechamiento del

mismo. En la Comarca existen producciones de yeso, trípoli y calizas para áridos y aglomerante, de los que

hay grandes yacimientos en explotación. Se trata de productos muy abundantes, orientados al sector de

la construcción y cuya explotación genera un importante impacto ambiental.

El tipo de explotación predominante es la cantera, existiendo también la extracción de grava y otro de

metal. Del total de explotaciones, 70 en concreto, 19 están activas, 50 inactivas y sólo 1 restaurada.

Tabla 32. Tipo y número de explotaciones mineras

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Año 2006.

Municipio

Tipo de

explotación

Nº de explotaciones en función de su situación
Nº Total de

explotacionesActiva Inactiva Restaurada

Alcalá

Cantera 4 16

21Gravera 1

Alcaudete Cantera 3 3 6

Castillo Cantera 2 1 3

Frailes 0

Fuensanta Cantera 1 3 4

Jamilena Cantera 1 1 2

Martos Cantera 3 12 15

Torredelcampo

Cantera 3 7

13Metálica 1 1 1

Valdepeñas Cantera 1 5 6

Villares (Los) 0

Comarca 19 50 1 70

Provincia de Jaén 51 89 15 155

Andalucía 379 608 292 1.279
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No se puede pensar en una actividad de explotación minera de importancia y estable, sólo la producción

de yesos y caliza para áridos (de uso en la construcción) es destacable en la zona.

La existencia en la zona de niveles-guía de interés geológico, así como de numerosas estructuras geoló-

gicas (en Los Villares se encuentra la ventana tectónica más importante de Europa), constituyen un poten-

cial aprovechable desde el punto de vista turístico.

Gestión de los recursos hidráulicos

1. Uso de agua para abastecimiento humano

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

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 del

agua es diario y los sistemas de potabilización (cloración) aceptables, sin embargo, se producen grandes

pérdidas en el abastecimiento debido al mal estado de la propia red.

Tabla 33. Consumo de agua (metros3/día)

Municipio Invierno Verano

Alcalá 4.882 6.342

Alcaudete 1.537 2.633

Castillo 1.026 1.330

Frailes 341 560

Fuensanta 582 1.100

Jamilena 865 1.013

Martos 5.470 6.300
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Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2000.

Municipio Invierno Verano

Torredelcampo 3.265 3.760

Valdepeñas 898 1.080

Villares (Los) 1.001 1.440

Comarca 19.867 25.558

Provincia de Jaén 103.600 139.888

Andalucía 1.502.534 1.991.779

GRÁFICO 5. CONSUMO DE AGUA 

EN LA COMARCA. AÑO 2000

GRÁFICO 6. CONSUMO DE AGUA 

EN LA PROVINCIA. AÑO 2000
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El consumo medio de agua en verano supone un 56,26% del total de agua consumida, representando un

18,66% del agua que se consume a nivel provincial. A nivel andaluz, se consume 3.494.313 m3/día.

2. Uso del agua para riego

Desde los años noventa se han invertido importantes esfuerzos para la incorporación de los sistemas de

regadío en la agricultura comarcal, siendo el riego por goteo el sistema más extendido.

La superficie regable de la Sierra Sur es escasa dentro del total de tierras labradas, solamente supone un

10%. La mayor concentración de hectáreas de regadío se produce en los municipios de Alcaudete, Martos

y Torredelcampo, especialmente en olivar; en Castillo para el riego de los cerezos, y en Alcalá es signifi-

cativa su utilización para el cultivo de cereales. El sistema 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 fru-

tales. 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 o sondeos para la locali-

zación del agua.

GRÁFICO 7. CONSUMO DE AGUA 

EN ANDALUCÍA. AÑO 2000
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Tabla 34. Superficie destinada a cultivos de regadío (hectáreas)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2005.

Municipio

Superficie total de

herbáceas en regadío

Superficie total de

leñosas en regadío

Superficie total de

regadío (herbáceas +

leñosas)

Alcalá 217 452 669

Alcaudete 166 6.515 6.681

Castillo 74 114 188

Frailes 22 16 38

Fuensanta 14 75 89

Jamilena 10 0 10

Martos 29 847 876

Torredelcampo 61 480 541

Valdepeñas 77 105 182

Villares (Los) 15 116 131

Comarca 685 129,25 814,25

Provincia de Jaén 17.272 178.244 195.516

Andalucía 443.362 422.329 865.691
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GRÁFICA 8. PORCENTAJE DE SUPERFICIE TOTAL

DE REGADÍO EN LA COMARCA. AÑO 2005

GRÁFICA 9. PORCENTAJE DE SUPERFICIE TOTAL

DE REGADÍO EN LA PROVINCIA. AÑO 2005

GRÁFICA 10. PORCENTAJE DE SUPERFICIE TOTAL

DE REGADÍO EN ANDALUCÍA. AÑO 2005
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Andalucía cuenta con 865.691 hectáreas de regadío de las cuales un 22,6% pertenecen a la provincia de

Jaén y a su vez la Comarca representa solamente un 5% de la superficie total de regadío existente a nivel

provincial lo que implica la escasa implantación del regadío en los cultivos de la zona. 

3. Aprovechamiento de las aguas minero - medicinales

Respecto a las aguas mineromedicinales, se encuentran puntos de agua en casi todos los municipios, en la

mayoría no tienen uso alguno, salvo en regadío y abastecimiento; destacan los siguientes manantiales de agua:

• Frailes: Un manantial de excelentes aguas que aún pervive y dio lugar a la aparición de un bal-

neario, además, alcanzó gran popularidad a principios del S. XX. En la actualidad se está llevando

a cabo el proceso de revitalización de dicho balneario.

• Martos: Se encuentra un manantial que se usó en la antigüedad para tratamientos contra el reuma,

y una fuente cuyas aguas se recomiendan para enfermedades de la piel. Situado a 2 Km. de Martos

en el lugar denominado "Los Baños".

• Alcalá: En la aldea de Ribera Baja se localizan manantiales cuyas aguas son beneficiosas para el

aparato digestivo, el riñón y el hígado. 

Tabla 35. Aguas mineronaturales y mineromedicinales

Municipio

Denomi-

nación X(UTM) Y(UTM)

*

Naturaleza

Nº de puntos

de agua

mineromedic. ** Uso Caudal l/s

Alcalá

Baños Fuente

Álamo 408900 4147350 MT 1 SU 0,02

Alcaudete

Fuente del

Espino 404150 4157850 PO 1 RE 0

Castillo

Fuente Encina

Hermosa 412250 4158100 MT 1 SU 0,03

Frailes

Virgen de las

Mercedes 425700 4148575 MT 1 SU 0,1
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4. Tratamiento de los vertidos de origen urbano

A continuación se expone una tabla que resume la situación en la red de saneamiento de las aguas resi-

duales urbanas.

Fuente: Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Jaén -Diputación Provincial de Jaén- Año 1997.

* MT: manantial, M2: manantial (2 puntos), PO: pozo, PS: pozo surgente, GA: galería.

** SU: sin uso, BB: baños y bebida, RE: regadío, AB: abastecimiento.

Municipio

Denomi-

nación X(UTM) Y(UTM)

*

Naturaleza

Nº de puntos

de agua

mineromedic. ** Uso Caudal l/s

Jamilena

Baños de la

Salvadora 420025 4177700 PS 1 SU 4

Martos

Baños de

Martos 416750 4171800 M2 1 SU 0,07

Villares

(Los)

Arroyo

Cerezo 429275 4167400 GA

3

AB 1

Caño

Gordo 429750 4167375 MT AB 1,4

Fuente del

Llorón 429375 4167525 MT SU 1,5

Comarca 9

Provincia

de Jaén 52
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En cuanto a la red de saneamiento, todos los municipios de la Sierra Sur poseen una infraestructura defi-

ciente; es de destacar la ausencia de depuradoras en funcionamiento, salvo alguna excepción, como es el

Tabla 36. Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR)

Fuente: Diputación Provincial de Jaén. Agenda 21. Año 2003. Consejería de Medio Ambiente. Año 2006.

Estimación propia.

Municipio

Habitantes

equivalentes Situación actual de la EDAR

Tipología de depuración insta-

lada

Alcalá 57.392 En funcionamiento

Reactor biológico de aireación

prolongada

Alcaudete 16.422 En fase de proyecto

Castillo 7.344

No posee ningún sistema de tra-

tamiento de aguas residuales

Frailes 1.858

No posee ningún sistema de tra-

tamiento de aguas residuales

Fuensanta 3.340

No posee ningún sistema de tra-

tamiento de aguas residuales

Jamilena 3.344

No posee ningún sistema de tra-

tamiento de aguas residuales

Martos 45.402 En fase de construcción Tratamiento secundario

Torredelcampo 23.321 En fase de proyecto

Valdepeñas 5.626

No posee ningún sistema de tra-

tamiento de aguas residuales

Villares (Los) 5.965 En funcionamiento

Reactor biológico de aireación

prolongada

Comarca 170.014

Provincia de Jaén 1.219.886
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caso de Alcalá y Los Villares, siendo apreciable el interés de mejorar la situación, con la implantación de

estaciones depuradoras de aguas residuales en municipios como Martos, Alcaudete y Torredelcampo en

los que ya están en fase de construcción (Martos) o de estudio (Alcaudete y Torredelcampo). 

Finalmente, debido a los episodios de escasez de agua en períodos de sequía y a la previsible amenaza del

denominado proceso de cambio climático sobre el suministro, son cada vez más los interesados en replan-

tear un aprovechamiento de las aguas residuales urbanas tratadas para múltiples fines (ejemplo: riego).

Ordenación de montes y gestión de los recursos forestales

De los 1.420 kilómetros de superficie que ocupa la Sierra Sur de Jaén 63,03 kilómetros pertenecen a

monte. La superficie consorciada de monte en el territorio es de 2.972 hectáreas. Los montes deslindados

y amojonados se localizan en Alcaudete, habiendo uno de cada tipo. El municipio de Valdepeñas consta

de un monte privado con un Plan de Ordenación.

Tabla 37. Montes de la Sierra Sur de Jaén (Número y hectáreas)

Municipio * Titularidad

Superficie

Total de

monte (Ha)

Superficie

Consorciada

de monte

(Ha)

Superficie

de

Cooperación

de montes

(Ha)

Superficie

de montes

Demaniados

(Ha)

Alcalá

Cons-Conv

Ayto. 104 104 0 0

Alcaudete

Cons-Conv

Ayto. 1.326 1.326 0 0

Cons-Conv

Part. 31 31 0 0

Frailes

Cons-Conv

Ayto. 100 100 0 0
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Municipio * Titularidad

Superficie

Total de

monte (Ha)

Superficie

Consorciada

de monte

(Ha)

Superficie

de

Cooperación

de montes

(Ha)

Superficie

de montes

Demaniados

(Ha)

Jamilena

Cons-Conv

Ayto. 340 340 0 0

Torredelcampo

Cons-Conv

Ayto. 195 195 0 0

Cons-Conv

Part. 286 286 0 0

Valdepeñas

Ayto. no

Cons 858 0 0 0

C. Autónoma 2.239.00 0 0 0

Privada 234 0 0 0

Villares (Los)

Cons-Conv

Part. 590 590 0 0

Comarca 6.303 2.972 0 0

Provincia de Jaén 344.616 66.757 2.961 1.079

Andalucía 1.813.869 346.979 259.250 3.473
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Municipio

Número de

montes

Número de

montes 

deslindados

Número de

montes

amojonados

Número de

montes con

Plan de

Ordenación

Número de

montes

demaniados

Alcalá 1 0 0 0 0

Alcaudete

5 1 1 0 0

1 0 0 0 0

Frailes 1 0 0 0 0

Jamilena 1 0 0 0 0

Torredelcampo

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

Valdepeñas

1 0 0 0 0

4 0 0 0 0

1 0 0 1 0

Villares (Los) 1 0 0 0 0

Comarca 19 1 1 1 0

Provincia de Jaén 437 145 83 33 31

Andalucía 6.582 367 185 764 59

Fuente: Consejería de Medio Ambiente -IMA 2006-.

* Titularidad: C. Autónoma: Comunidad Autónoma; Cons-Conv Ayto.:Consorciado-Conveniado con

Ayuntamiento; Cons-Conv Part:Consorciado-Conveniado con Particulares; Otras EP no Con: Otras Empresas

Públicas no Consorciadas; Privada: Privada; Conv. Coop. Ayto.: Convenio de Cooperación con Ayuntamiento.
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Considerando los criterios utilizados por la Directiva 75/268/CEE, sobre la agricultura de montaña y de

determinadas zonas desfavorecidas, la Directiva 86/466/CEE y las modificaciones posteriores, toda la

superficie comarcal es considerada como zona desfavorecida con la siguiente clasificación:

Las zonas de montaña son aquellas con una altitud mínima de 1.000 metros o pendiente mínima del 20%,

en los casos en que exista una combinación de altitud y pendiente. Las zonas de montaña se pueden defi-

nir por una altitud mínima de 600 metros y una pendiente de, como mínimo, el 15%, excepto para un

número limitado de municipios totalmente rodeados por regiones montañosas, para los cuales el porcen-

taje de pendiente podrá reducirse al 12%. También se tienen en cuenta las tierras poco productivas, carac-

terizadas por una proporción de tierras cultivables inferior al 50% de la superficie productiva.

Tabla 38. Zonas desfavorecidas según la Directiva 86/466/CEE

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. (Todas tienen * en la lista comunitaria, “más desfavorecidas”). Año 2000.

Clasificación Municipio

Superficie

Has. Total Has.

Zona de montaña

Alcalá 26.295

73.303

Castillo 10.600

Frailes 4.137

Fuensanta 5.332

Valdepeñas 18.145

Los Villares 8.794

Zona desfavorecida (despoblamiento)

Alcaudete 23.761

49.690Martos 25.929

Zona con limitaciones específicas 0 0
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Debido a la gran extensión superficial de terreno forestal que se localiza en la Sierra Sur de Jaén, se debe

incidir en el ámbito de los incendios forestales. Respecto a la protección de las áreas forestales frente a

los incendios, según datos correspondientes al año 2001, hubo un total de ocho incendios forestales, la

mayoría de menor escala (0-1 Ha). Casi todos los municipios están incluidos en zonas de peligro por

incendios pero, solamente Torredelcampo cuenta con un Plan Local de Emergencia por Incendios

Forestales, ello denota la insuficiente infraestructura material y técnica de la que dispone la zona.

Tabla 39. Incendios forestales

Fuente: Centro Operativo Provincial del Infoca -Consejería de Medio Ambiente-.

Superficie quemada en 2001 Municipios

incluidos en

zonas de peli-

gro por incen-

dios 2003

Planes Locales

de Emergencia

por Incendios

Forestales

2003Municipio

Nº incen-

dios 0-1 Ha 1-10 Ha

10-100

Ha

Alcalá 2 1 1

Alcaudete 1 1 1

Castillo 0

Frailes 0 1

Fuensanta 1 1

Jamilena 0 1

Martos 2 1 1

Torredelcampo 1 1 1 1

Valdepeñas 0 1

Villares (Los) 1 1 1

Comarca 8 4 3 1 6 1
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Como conclusión, es necesario invertir mayores esfuerzos en la prevención de incendios forestales, impli-

cando a los diferentes agentes sociales tales como los/as agricultores/as y ganaderos/as, los/as volunta-

rios/as y la población en general. Además de prolongar las tareas de conservación del monte durante todo

el año y repoblar las áreas incendiadas.

Gestión de los recursos cinegéticos

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

teniendo una gran participación y tradición, y atrayendo incluso a cazadores/as de otros municipios y pro-

vincias limítrofes. La superficie acotada representa el 92% de la superficie total. La titularidad de los mis-

mos 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, caracterizada por la codorniz, la tórtola, la perdiz, el cone-

jo, la liebre, el zorzal y otras aves migratorias. La mayoría de los cotos que tienen caza mayor se sitúan

en el término municipal de Valdepeñas, en total, este municipio cuenta con 35 cotos de los cuales 7 com-

parte con otros municipios limítrofes. Tiene repre-

sentación el jabalí, que se ha introducido en los últi-

mos años procedente de Sierra Mágina. Y el Ciervo y

el Gamo, incorporado en algunas fincas de monte por

la Consejería de Medio Ambiente y algún particular.

Para ambos casos, está prohibida su caza por encon-

trarse en fase de aumento poblacional.

Se deben comentar determinados casos positivos de

cebos envenenados en el período comprendido entre

1999 y 2006, entre los municipios afectados se

encuentran: Alcalá, Alcaudete, Castillo, Frailes,

Martos, Torredelcampo y Valdepeñas. En contraposi-

ción, Fuensanta, Jamilena y Los Villares aparecen sin

problemas de este tipo.

Gestión cinegética.
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Gestión de los recursos piscícolas

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

utilizada para generar recursos económicos directos y sobre todo indirectos. Los cotos de pesca se encuen-

tran en los municipios de Alcalá, Alcaudete y Castillo y son: Velillos, San Juan y el Carrizal, respectiva-

mente. En todos ellos, la especie pescable es la trucha arco - iris y tienen un cupo de captura de 8 tru-

chas arco - iris, cada uno.

Municipio

Nº de cotos de caza ubi-

cados íntegramente en el

término municipal

Nº de cotos de caza com-

partidos entre varios

municipios

Casos positivos de cebos

envenenados 1999-2006

Alcalá 21 10 2 a 5

Alcaudete 12 9 6 a 9

Castillo 2 12 2 a 5

Frailes 1 6 2 a 5

Fuensanta 3 4 0

Jamilena 1 0

Martos 7 16 1

Torredelcampo 3 11 1

Valdepeñas 28 7 2 a 5

Villares (Los) 3 4 0

Comarca 80 47

Provincia de Jaén 702 233

Tabla 40. Gestión de los recursos cinegéticos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Año 2007. IMA 2006.
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Municipio

Nº de cotos de

pesca ubica-

dos íntegra-

mente en el

término muni-

cipal

Nº de cotos de

pesca compar-

tidos entre

varios munici-

pios Denominación

Límite

Superior Límite inferior

Alcalá

1 Alcalá la

Real-Frailes Velillos

Puente de la

Cueva

Confluencia

con el río

Mures

Alcaudete 1 San Juan

Confluencia

con el Arroyo

de Chiclana

Molino del

Moro

Castillo 1 El Carrizal

Zona

Recreativa

nacimiento

San Juan

Confluencia

con el Arroyo

la Piedra

Comarca 2 1

Provincia 12 11

Andalucía 47

Tabla 41. Gestión de los recursos piscícolas
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Municipio Especie Régimen Periodo hábil Cebos

Cupo de

capturas

Alcalá

Trucha 

arco-iris

Baja 

montaña

Tercer

domingo de

marzo al 31

de agosto

Artificiales

autorizado,

masilla, cere-

ales

8 truchas

arco-iris

Alcaudete

Trucha 

arco-iris

Baja monta-

ña con y sin

muerte

tercer domin-

go de marzo

al 15 de

noviembre *

8 truchas

arco-iris

Castillo

Trucha 

arco-iris

Baja

montaña

Tercer

domingo de

marzo al 31

de agosto

Artificiales

autorizado,

masilla, cere-

ales

8 truchas

arco-iris

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Año 2007.

*: a) Del límte superior al puente Palomillas, artificiales autorizados con un solo anzuelo sin flecha.

b) Del puente Palomillas hasta el límite inferior, artificiales autorizados, masilla y cereales.
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Según la fuente de la Consejería de Medio Ambiente, para el año 2007, en Valdepeñas hay dos refugios

de pesca y se liberan adultos en los cotos, al igual que ocurre en Alcaudete. Cabe señalar el único centro

de acuicultura de la zona que se localiza en Torredelcampo.

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 del territo-

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

la contaminación.

Gestión de los recursos energéticos renovables

La Sierra Sur de Jaén cuenta con un importante potencial energético renovable a partir de la biomasa

generada con las actividades relacionadas con el sector del olivar, debido a su papel como uno de los prin-

cipales productores de aceite de oliva del mundo, a lo que hay que añadir el gran número de horas de sol

anuales y sus importantes recursos hídricos.

Tabla 42. Gestión de los recursos piscícolas I

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Año 2007.

Municipio

Sueltas de adultos

en cotos (kg) 2006

Nº de refugios de

pesca

Nº de centros de

acuicultura 2006

Alcaudete 1.550

Torredelcampo 1

Valdepeñas 550 2

Comarca 2.100 2 1

Provincia de Jaén 30.680 25 3

Andalucía 38.130 108 10
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La implantación de energías renovables en la Comarca todavía es incipiente, aunque cada vez es mayor

el interés mostrado hacia nuevas formas de energías respetuosas con el medio ambiente y que intenten

evitar el cambio climático. En la siguiente tabla se muestran las plantas públicas y privadas de energías

renovables.

Tabla 43. Energías renovables

Municipio 

Biomasa Hidroeléctrica

* Plantas e

instalaciones

de biomasa Centrales de energía minihidráulica

Nº total Nº total Denominación Potencia Kw

Producción

eléctrica

(Kwh/año)

Alcalá 6

Alcaudete 3 (+) 2

Los Noguerones

y la Santísima

Trinidad

Castillo 1

Frailes 1

Fuensanta 1 (+) 1

Molino

Encomienda

Jamilena

Martos 3 (+) 1

El

Despeñadero

Torredelcampo

Valdepeñas 1 (+) 1 Valdepeñas 1.000 4.417.189

Villares (Los) (+) 1 Río Frío 100 535.500

Comarca 16 6 1.100 4.952.689
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Fuente: Junta de Andalucía -Diario Jaén de 29 de septiembre de 2007- y AGENER -Diputación Provincial de Jaén-.* Se

incluyen las plantas de biometanización, así como las instalaciones de pequeñas dimensiones de biomasa y fotovoltaicas.

(+) Actualmente no se encuentra en funcionamiento.

Municipio

Solar-Fotovoltaica Eólica

* Plantas 

fotovoltaicas

Colegios 

fotovoltaicos

Instalaciones 

térmicas en 

polideportivos

municipales Parques eólicos

Nº

Poten-

cia

kWp Nº

Poten-

cia

kWp Nº

Volu-

men de

acumu-

lación Nº

Poten-

cia

MW

Alcalá 1 30 1 3,6

Alcaudete 1 95,04

Castillo

Frailes

Fuensanta

Jamilena 1 1000

Martos 1

Torredel-

campo 1 1 3,6

Valdepeñas 1 15,18

Villares

(Los) 1 95,04 1 3,6

Comarca 5 220,08 3 10,8 1 1000 1 15,18
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Con respecto a los parques eólicos, se baraja la posibilidad de estudiar la futura ubicación de los mismos.

La instalación de placas fotovoltaicas y paneles solares se va a convertir en un importante yacimiento de

empleo por aprovechar, más aún con el ambicioso objetivo de incorporación de las energías renovables

por la Unión europea para el año 2010 a fin de cumplir sus compromisos sustraídos en el protocolo de

Kioto (1997) de reducción de emisiones de gases invernadero causantes del cambio climático.

Los automóviles constituyen uno de los principales focos de emisión de CO2, entre otros gases. Por otro

lado, el sector del olivar se ve amenazado por una posible retirada de las subvenciones agrarias en 2013.

Dadas estas circunstancias, son cada vez mayores los movimientos tendentes a sustituir parte de la super-

ficie de olivar por cultivos energéticos (colza y otros) más rentables y demandados por las plantas de fabri-

cación de biodiésel para automóviles, mucho menos contaminantes que los actuales combustibles fósiles.

Finalmente, hay que hacer una mención especial a los Programas de Optimización Energética Municipales

que comienzan a barajarse. Lo cual supondrá una mejor gestión y un importante ahorro energético. Sin

olvidar los programas de reconversión energética para PYMES, en los que se trata de incorporar las ener-

gías renovables en el sector empresarial.

3.1.3 Gestión de residuos

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

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

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

proceso de tratamiento es el reciclaje y el compostaje. 

Según lo que establece el Plan Director de Residuos Urbanos de la provincia de Jaén, se han instalado

diversos vertederos en la provincia. El Consorcio de Residuos Sólidos Jaén-Sierra Sur, integrado por todos

los municipios de la Sierra Sur y otros 16 más, cuenta con el vertedero controlado de la Zona Sur de Jaén

(situado en la carretera de Jaén-Fuerte del Rey) para el traslado y tratamiento de sus RSU, una vez reali-

zada la separación selectiva y compactación de los residuos en la estación de transferencia ubicada en el
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municipio de Alcalá. Una vez instalada la estación de transferencia se procedió al sellado de los antiguos

vertederos, reconstituyendo las características edafológicas y vegetales propias de la zona. La entidad

encargada de la gestión (tanto la recogida como el tratamiento) de los Residuos Sólidos Urbanos es

RESUR, excepto en el municipio de Martos donde la entidad CESPA se encarga de la recogida.

Tabla 44. Producción, destino y entidades de gestión de RSU

Entidades encargadas de la

Gestión de RSU

Municipio

Cantidad

(Tm/año) Destino

Consorcio

de RSU Recogida Tratamiento

Alcalá 5.342

Reciclaje o

compostaje

Jaén-Sierra

Sur RESUR RESUR

Alcaudete 3.211

Reciclaje o

compostaje

Jaén-Sierra

Sur RESUR RESUR

Castillo 1.362

Reciclaje o

compostaje

Jaén-Sierra

Sur RESUR RESUR

Frailes 351

Reciclaje o

compostaje

Jaén-Sierra

Sur RESUR RESUR

Fuensanta 907

Reciclaje o

compostaje

Jaén-Sierra

Sur RESUR RESUR

Jamilena 864

Reciclaje o

compostaje

Jaén-Sierra

Sur RESUR RESUR

Martos 6.820

Reciclaje o

compostaje

Jaén-Sierra

Sur CESPA RESUR

Torredelcampo 3.556

Reciclaje o

compostaje

Jaén-Sierra

Sur RESUR

Valdepeñas 1.191

Reciclaje o

compostaje

Jaén-Sierra

Sur RESUR RESUR
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Cabe destacar las ampliaciones que se están llevando a cabo en las instalaciones del Consorcio Sierra -

Sur ya que además del vertedero controlado, apuestan por la recuperación y el compostaje de los residuos

que se llevan hasta allí, pudiendo generar 16.000 toneladas de compost al año y producir más de 5 Kwh

al año de electricidad.

Fuente: SIMA y Resur Jaén, S.A. Año 2004.

Entidades encargadas de la

Gestión de RSU

Municipio

Cantidad

(Tm/año) Destino

Consorcio

de RSU Recogida Tratamiento

Villares (Los) 1.386

Reciclaje o

compostaje

Jaén-Sierra

Sur RESUR RESUR

Comarca 24.990

Vertedero

controlado

Provincia de Jaén 138.839

Compostaje

Vertido

controlado

Vertido

incontrolado

Andalucía 409.4982

Compostaje

Vertido

controlado

Vertido

incontrolado
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La necesidad del reciclado de los residuos se plantea para recuperar parte de los recursos naturales no

renovables y disminuir el volumen y el poder contaminante de los residuos.

Durante los últimos años, especialmente en la última década, se ha incrementado el número de contene-

dores destinados a una recogida selectiva de residuos, estando presentes en la totalidad de los municipios

de la zona, aunque todavía se deben incrementar. En bastantes ocasiones, los tres principales contenedo-

res (azul, verde y amarillo) suelen ubicarse juntos, constituyendo "islas ecológicas", sin embargo, en la

mayoría de los casos suelen distribuirse incluso en distintas calles, lo cual resulta ser una de las causas

que dificultan la eficacia en la recogida.

Tabla 45. Características de las instalaciones para el tratamiento de RSU

Fuente: Consejería de Medio Ambiente -IMA 2006-.

* Estimación propia. 2007.

Municipio

Nº inst.

trata-

miento

de RSU

Tipo de

instala-

ción Estado

Nº

munici-

pios ser-

vidos

Residuos

tratados

(Tm/año)

2004

Prod. de

compost

(Tm/año)

2004

Electricidad

generada

(millones

Kwh/año)

Jaén-Sierra

Sur (Fuerte

del Rey) 2

* P. Recu-

peración y

compostaje * Servicio * 31 * 90.000 * 16.000 * 5,6

Vertedero

Controlado Servicio 23 56.088

Comarca 0

Provincia de

Jaén 13 262.910 1.700

Andalucía 138 4.094.982 195.839
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Otra de las causas que complican la eficacia de la separación selectiva es la insuficiente concienciación

medioambiental de la población, de manera que aún son muchos los ciudadanos que no realizan la sepa-

ración selectiva o depositan sus residuos incorrectamente. Superar esta situación pasa por intensificar las

acciones formativas de sensibilización y educación medioambiental.

En relación al número de contenedores destinados a la recogida selectiva del Consorcio Jaén Sierra - Sur,

se observa el predominio de los envases ligeros, seguido de los del papel - cartón y, por último, los del

vidrio. El mismo orden se cumple en la provincia de Jaén.

A lo largo de toda la Comarca, se está prestando un servicio para la recogida selectiva de vidrio, papel y

cartón, y pilas usadas, principalmente. También, en todos los municipios, existe un servicio de recogida de

electrodomésticos, enseres voluminosos, muebles, etc., que posteriormente son trasladados a

chatarrerías para su consiguiente fundición. Exactamente, existen dos puntos limpios en la Sierra Sur, de

los diez de toda la provincia, localizándose uno en Alcalá y otro en Torredelcampo, según los datos obte-

nidos del Informe de Medio Ambiente de Andalucía del año 2005. Aún así, es necesario implantar más

puntos limpios en determinados municipios de la Sierra Sur de Jaén.

Sellado de vertederos incontrolados de residuos urbanos

Hasta no hace mucho, la presencia de los vertederos incontrolados era algo habitual, sin embargo, gra-

cias al esfuerzo de las diversas administraciones públicas, se ha procedido al sellado de dichos vertede-

Tabla 46. Contenedores para la recogida selectiva de RSU

Fuente: Resur Jaén, S.A. Año 2002.

Consorcio de RSU

Nº contenedores

papel-cartón

Nº contenedores

envases ligeros

Nº contenedores

vidrio

Consorcio Jaén-Sierra Sur 553 669 349

Provincia de Jaén 2.447 3.097 1.466
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ros, derivando el destino final de los residuos hacia mejores fórmulas, como es el caso de los vertederos

controlados.

En la tabla adjunta se indican las actuaciones llevadas a cabo sobre vertederos incontrolados ubicados en

la zona durante el período 1994-2006. Corresponden a los municipios de Alcalá, Frailes, Fuensanta,

Jamilena y Martos.

Gestión de residuos peligrosos

Son muchas las actividades generadoras de residuos peligrosos, aunque cabe destacar, dentro del territo-

rio, el alpeorujo y los productos químicos agrícolas (fertilizantes y fitosanitarios), si bien, también se pro-

ducen residuos peligrosos de diversa índole (sanitarios, industriales, domésticos, etc.). 

Tabla 47. Sellado de vertederos incontrolados

Fuente: Consejería de Medio Ambiente -IMA 2006-.

Municipio

Tipo de actua-

ción

Área sellada

(m2)

Volumen resi-

duos tratados

(kg)

Área regenera-

da (m2)

Alcalá Real Sellado 60.000 75.000 193.000

Frailes Sellado 28.200 3.248 29.336

Fuensanta Sellado 25.141 0 25.141

Jamilena Sellado 5.000 900 5.000

Martos Sellado 31.586 0 31.586

Comarca 149.927 79.148 284.063

Provincia de Jaén 582.638 506.811 539.695

Andalucía 3.597.688 2.384.222 4.148.964
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La introducción del sistema de dos fases en las almazaras andaluzas ha solventado en parte uno de los

principales problemas medioambientales de la zona, el de la eliminación de los alpechines. El resultado de

estas fases es lo que se denomina alpeorujo, que es una mezcla fluida de orujo y alpechín con un eleva-

do contenido en aceite. Se obtiene de la centrifugación de dos fases, de forma individualizada, frente a la

salida del aceite.

El alpeorujo generalmente se agota de aceite en una operación de repaso, recirculándolo en el propio

decánter o bien se expide como materia prima a las industrias extractoras.

La producción de alpeorujo es muy alta debido a la enorme capacidad productora en aceite de oliva del

territorio. La eliminación de éste se produce mediante balsas de evaporación situadas a corta distancia de

las almazaras, variables en cuanto a su capacidad y cumplidoras en su totalidad de los requisitos legales

establecidos, realizándose la conducción del alpeorujo hasta las balsas mayoritariamente por medio de

tuberías subterráneas.

La utilización de productos químicos en la agricultura es una causa importante de contaminación que

provoca graves efectos sobre la microfauna y flora de los suelos, sobre aguas superficiales y subterrá-

neas, así como sobre el hombre que, directa o indirectamente, toma contacto con estos productos.

Los fertilizantes son usados en la mayor parte de las explotaciones agrarias de la Sierra Sur. En general,

los efectos negativos de los fertilizantes sobre el medio ambiente se deben a un manejo inadecuado, así

como a su aplicación en exceso, provocando la eutrofización de los embalses, la contaminación de aguas

superficiales y subterráneas, el aumento en la sensibilización de los cultivos a enfermedades y plagas, la

destrucción de la microflora y microfauna con la consiguiente destrucción del suelo y, por tanto, erosión.

Entre las medidas aplicadas para solventar este problema, citar la exigencia de permisos para la aplica-

ción de productos fitosanitarios, la vigilancia realizada por los cuerpos de seguridad (Seprona) y las accio-

nes formativas encaminadas a la promoción de las buenas prácticas agrícolas entre los agricultores por

parte de la Junta de Andalucía, Organizaciones Profesionales Agrarias y asociaciones ecologistas.



D
ia

g
n
ó
st

ic
o
 e

st
ra

té
g
ic

o
115

Una de las prácticas inadecuadas que aún siguen realizándose es el abandono o quema de los envases de

fitosanitarios, con el deterioro medioambiental que conlleva. Esta situación ha dado lugar a la activación

del sistema de gestión de envases fitosanitarios (SIGFITO), impulsado desde distintas administraciones

públicas (Agenda 21 de Diputación Provincial de Jaén), cuya implantación es cada vez mayor en el terri-

torio.

Del registro de centros productores de residuos peligrosos y producción, obtenido del Informe de Medio

Ambiente de Andalucía 2006, se puede observar que, tanto a nivel comarcal como provincial y andaluz,

el número de centros productores de residuos peligrosos, así como sus producciones, se han incrementa-

do notablemente durante los últimos años. Dentro de la Comarca, este aumento se ha dado especialmen-

te en las ciudades medias, siendo llamativo el caso de Alcalá y Martos.

Tabla 48. Centros productores de residuos peligrosos 1996-2003

Municipio

Nº de centros productores de 

residuos peligrosos

Producción de residuos 

peligrosos (Tm)

2003 1996 2003 1996

Alcalá 58 31 201,335 58,079

Alcaudete 25 15 126,908 9,88

Castillo 4 4 7,66 4,32

Frailes 3 2 6,65 2

Fuensanta 4 2 1,97 1,74

Jamilena 3 2 2,455 1,54

Martos 56 29 682,495 274,994

Torredelcampo 31 16 27,602 17,65
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En cuanto a las instalaciones para la gestión de los residuos peligrosos, dos se localizan en Alcalá.

Principalmente, los residuos gestionados son disolventes (en la valorización del material) y vehículos al

final de su vida útil (descontaminación de vehículos al final de su vida útil). En Martos hay dos estacio-

nes de transferencia.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente -IMA 2006-.

Municipio

Nº de centros productores de 

residuos peligrosos

Producción de residuos 

peligrosos (Tm)

2003 1996 2003 1996

Valdepeñas 4 2 2,58 0,995

Villares (Los) 8 3 8,055 4,245

Comarca 196 106 1.067,71 375.443

Provincia de Jaén 6.210 6.191 6.959,563 1.652,73

Andalucía 42.067 41.859 257.860,224 78.678,63

Tabla 49. Instalaciones para la gestión de residuos peligrosos e industriales inertes

Municipio Nº de instalaciones Tipo de Instalación Tipo de Residuo

Alcalá 2

Valorización material Disolventes

Descontaminación de vehí-

culos al final de su vida útil

Vehículos al final de

su vida útil

Martos 2

Estación de transfe-

rencia

Todos

Según LER

Comarca 4
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3.1.4 Calidad del aire y acústica

Emisiones atmosféricas contaminantes

El hecho de que la actividad industrial en la Sierra Sur de Jaén sea poco relevante, básicamente orienta-

da al abastecimiento comarcal -se trata de una industria ligera, poco automatizada y de baja potencia

instalada- supone un bajo impacto ambiental.

En la siguiente tabla se muestra el inventario de emisiones de los principales contaminantes a la atmós-

fera para los municipios de la Sierra Sur de Jaén.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente -IMA 2006-.

Municipio Nº de instalaciones Tipo de Instalación Tipo de Residuo

Provincia de Jaén 17

Andalucía 236

Tabla 50. Inventario de emisiones de los principales contaminantes a la atmósfera

Municipio SO2 (Tm) NOx (Tm)

COVNM

(Tm) CO (Tm) NH3 (Tm) As (kg)

Alcalá 52,825 336,855 1.158,97 654,99 165,376 0,752

Alcaudete 12,426 269,663 611,445 397,849 63,307 0,104

Castillo 3,808 106,808 363,671 217,25 27,153 0,033

Frailes 1,101 27,533 146,611 64,579 9,614 0,015

Fuensanta 2,108 47,354 149,475 151,128 28,462 0,04
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Municipio SO2 (Tm) NOx (Tm)

COVNM

(Tm) CO (Tm) NH3 (Tm) As (kg)

Jamilena 1,598 18,642 68,921 123,144 3,319 0,041

Martos 45,111 338,108 1.038,70 1.399,05 82,625 0,337

Torredelcampo 12,799 400,135 512,881 613,21 64,346 0,091

Valdepeñas 2,717 72,607 875,377 185,909 12,372 0,054

Villares (Los) 3,189 84,716 249,462 150,84 18,543 0,034

Comarca 137,681 1.702,42 5.175,51 3.957,95 475,118 1,501

Provincia de

Jaén 6.863,76 18.292,85 60.492,11 51.338,25 4.438,40 147,691

Andalucía 126.418,80 201.776,438 462.694,92 371.604,62 59.227,21 5.226,18

Municipio Cd (kg) Hg (kg) Ni (kg) Pb (kg) PM10 (Tm)

Alcalá 1,371 1,242 45,904 7,616 65,733

Alcaudete 0,129 0,031 1,123 3,705 44,816

Castillo 0,043 0,009 0,466 1,618 18,454

Frailes 0,014 0,003 0,157 0,486 6,908

Fuensanta 0,026 0,006 0,273 0,911 14,675

Jamilena 0,018 0,006 0,205 0,494 6,883
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Se observa cómo las emisiones de óxidos de nitrógeno son diez veces superiores a las de dióxido de azu-

fre y que las correspondientes a monóxido de carbono son las más elevadas en la zona. Posiblemente, se

deba a la escasez de industria pesada y a las emisiones procedentes de fuentes móviles (automóviles) y

de procesos de combustión incompletas.

Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles no metálicos son muy elevadas, probablemente proce-

dentes de las balsas de alpeorujo, orujeras y almazaras.

Del inventario de emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, causantes del denominado

"fenómeno de cambio climático", resaltar especialmente las emisiones de metano, entre otros, con origen

agropecuario.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente -IMA 2006-. Año 2004. 

Municipio Cd (kg) Hg (kg) Ni (kg) Pb (kg) PM10 (Tm)

Martos 0,248 0,087 2,435 6,523 77,377

Torredelcampo 0,188 0,025 1,716 12,17 50,769

Valdepeñas 0,032 0,008 0,331 1,102 17,216

Villares (Los) 0,037 0,009 0,402 1,26 16,212

Comarca 2,104 1,426 53,013 35,884 319,045

Provincia de Jaén 70,559 127,507 3.330,15 1.068,63 4.423,45

Andalucía 568,775 1.156,12 27.707,61 11.517,68 28.670,13
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Tabla 51. Inventario de emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero

Fuente: Consejería de Medio Ambiente -IMA 2006-. Año 2004.

Municipio CH4 (Tm) CO2 (kTm) HFC (kg) N2O (Tm) PFC (kg) SF6 (kg)

Alcalá 432,61 44,77 896,29 45,6 6,48 3,98

Alcaudete 78,2 28,96 456,28 29,14 3,3 2,02

Castillo 53,07 11,04 205,6 9,65 1,49 0,91

Frailes 78,67 3,31 74,15 3,4 0,54 0,33

Fuensanta 64,74 6,19 133,67 6,71 0,97 0,59

Jamilena 3,43 3,95 138,89 1,05 1 0,62

Martos 83,91 70,15 974,92 31,07 7,05 4,33

Torredelcampo 57,65 52,64 567,14 23,05 4,1 2,52

Valdepeñas 386,33 7,78 179,41 7,19 1,3 0,8

Villares (Los) 74,91 9,45 214,02 7,86 1,55 0,95

Comarca 1.313,51 238,24927 3.840,38 164,741 27,76759 17,04202

Provincia de

Jaén 20.600,85878 3.706,40617 27.505,2 1.575,80359 194,5 119,372

Andalucía 230.090,36 50.941,6 317.799,6 16.632,51 2.269,6 1.469,69
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Contaminación acústica

Los distintos niveles susceptibles de medición son, en la totalidad de los casos, similares o inferiores a la

media de los municipios andaluces con un número de habitantes similar. Por lo tanto, se podría catalogar

como admisible dentro de los parámetros establecidos, destacando a Martos como la ciudad con mayo-

res niveles acústicos del territorio.

Tabla 52. Niveles de ruido soportados en ciudades de la Comarca

Fuente: Consejería de Medio Ambiente -IMA 2006- Años 2000 y 2003.

Leq: nivel continuo equivalente en db(A). LDN: nivel sonoro corregido en db(A) medio día-noche. L10: es el nivel

de ruido en db(A) alcanzado o sobrepasado el 10% del tiempo. L90: es el nivel de ruido en db(A) alcanzado o

sobrepasado el 90% del tiempo.

Municipio Año

Leq LDN

24 horas Diurno Nocturno LDN

Alcalá 2000 64,1 65,5 58,3 67,5

Alcaudete 2003 61,6 63,1 53,9 64,2

Castillo 2003 61,9 63,5 50,1 64

Martos 2000 64,6 66,4 60,3 68,8

Torredelcampo 2003 64,2 65,9 55,7 66,4

Municipio

L10 L90

24 horas Diurno Nocturno 24 horas Diurno Nocturno

Alcalá 66,8 68,1 59,3 41,9 52,9 38,8

Alcaudete 63,3 65,2 52,2 36,1 45,2 33,2

Castillo 61,5 63,2 46,4 35,9 42 34,3

Martos 67,5 68,8 61,8 42,7 52,3 40,1

Torredelcampo 66,4 68 50,9 35,1 49,8 33,6
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Autorización ambiental integrada en la Sierra Sur de Jaén

La autorización ambiental integrada surgió como herramienta para simplificar los complicados trámites

de las diversas autorizaciones de carácter medioambiental (emisiones, vertidos, concesiones, etc.).

Sin embargo, este trámite de prevención ambiental prácticamente no ha sido implantado aún en el terri-

torio, pues de las 131 autorizaciones ambientales integradas otorgadas en Andalucía registradas en el año

2006, de las cuales 31 corresponden a la provincia de Jaén (especialmente a la industria cerámica de

Bailén), sólo ha sido otorgada 1 en Martos.

Realmente, son otros instrumentos legales de prevención medioambiental los presentes en la Comarca,

entre evaluaciones de impacto, informes y calificaciones ambientales, procedimientos vigentes desde los

años noventa sujetos a modificaciones con la reciente aprobación de una ley integrada de la calidad

ambiental en 2007; si bien no hay que olvidar la entrada en vigor en 2006 del procedimiento de evalua-

ción ambiental estratégica al que se someterán las diversas planificaciones.

3.1.5 Redes y compromisos de sostenibilidad urbana

Es evidente el interés mostrado por los municipios de la Sierra Sur para conseguir la sostenibilidad de sus

ciudades, por ello, en la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible y en el programa Ciudad 21 se inte-

gran Alcalá y Torredelcampo, todos los municipios han firmado la Carta de Aalborg y en la Red Andaluza

de Ciudades Saludables se incluyen los municipios de Alcalá y Martos.

Tabla 53. Redes y compromisos de sostenibilidad urbana

Red Andaluza de Ciudades Sostenibles

Municipio

Mun. inte-

grados en

la RECS

Nº mun. de la

Red de Redes

de Desarrollo

Local

Sostenible

Nº Municipios

firmantes

Carta de

Aalborg

Mun. adhe-

rido al

Programa

CIUDAD 21

Mun. pertene-

ciente a la Red

no adherido a

CIUDAD 21

Red Andaluza

de Ciudades

Saludables

Alcalá 1 1 1 1
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La mayoría de los municipios de la Sierra Sur de Jaén están adheridos a la "Red de Municipios Sostenibles

de la Provincia de Jaén" con lo que manifiestan su compromiso público para iniciar una estrategia inte-

gral de desarrollo urbano sostenible.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Consejería de Medio

Ambiente, Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Instituto de Estadística de Andalucía. Año 2006.

Red Andaluza de Ciudades Sostenibles

Municipio

Mun. inte-

grados en

la RECS

Nº mun. de la

Red de Redes

de Desarrollo

Local

Sostenible

Nº Municipios

firmantes

Carta de

Aalborg

Mun. adhe-

rido al

Programa

CIUDAD 21

Mun. pertene-

ciente a la Red

no adherido a

CIUDAD 21

Red Andaluza

de Ciudades

Saludables

Alcaudete 1 1

Martos 1 1 1

Torredelcampo 1 1 1

Comarca 0 2 4 2 2 2

Provincia de

Jaén 2 7 11 7 4 9

Andalucía 41 84 116 84 32 71
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De los diez municipios que componen la Comarca, nueve están adheridos a la Red de Municipios

Sostenibles de la Provincia de Jaén.

En el ámbito de la educación ambiental y la participación ciudadana, indudablemente, para alcanzar la

meta de la sostenibilidad ambiental, es necesaria la implicación de los diversos agentes sociales tales

como las asociaciones o voluntarios medioambientales, la comunidad educativa y los medios de comuni-

cación, entre otros, para lograr movilizar una participación activa de la población. 

Tabla 54. Adhesión a la Red de Municipios Sostenibles de la Provincia de Jaén

Fuente: Agenda 21. Diputación Provincial de Jaén. Año 2007.

Municipio Municipios adheridos

Alcalá Sí

Alcaudete Sí

Castillo Sí

Frailes Sí

Fuensanta Sí

Jamilena Sí

Martos

Torredelcampo Sí

Valdepeñas Sí

Villares (Los) Sí

Comarca 9

Provincia de Jaén 61
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Según los datos de la tabla, la Comarca de la Sierra Sur de Jaén cuenta con un total de 8 asociaciones

medioambientales, tan sólo 1 ecoescuela y 2 Foros Locales de Medio Ambiente -como órganos de parti-

cipación ciudadana en materia medioambiental-. Es previsible que la situación cambie a mejor dado que

la temática medioambiental es abordada a diario en diferentes ámbitos, ganando progresivamente terre-

no entre las preocupaciones de los ciudadanos según datos del ecobarómetro.

Tabla 55. Educación ambiental y participación ciudadana

Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

Municipio

Foro Local de Medio

Ambiente 2003

Asociaciones medio

ambientales 2007 Ecoescuelas 2007

Alcalá Sí 1

Alcaudete 1

Castillo

Frailes

Fuensanta

Jamilena 1

Martos 2 1

Torredelcampo Sí 3

Valdepeñas

Villares (Los)

Comarca 2 8 1

Provincia de Jaén 13 18

Andalucía 194



Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén126

A principios del presente siglo se aprobó la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, marco bajo el

cual se llevarán a cabo las diversas campañas de sensibilización y acciones formativas dirigidas a diver-

sos colectivos a fin de hacer que la sostenibilidad ambiental sea una realidad. 

Sin embargo, la educación y sensibilización ambiental, a pesar de los esfuerzos realizados, continúa sien-

do una asignatura pendiente en la zona con expectativas de cambio. Resulta necesario concienciar a la

población sobre la situación del medio ambiente actual y reorientar sus pautas de comportamiento hacia

las buenas prácticas en todos los ámbitos, ya sea doméstico o laboral (ahorro de agua y energético, sepa-

ración de basuras, uso de transportes alternativos o consumo racional), con especial hincapié sobre los/as

agricultores/as y ganaderos/as hacia las buenas prácticas agrarias.

3.2 ECONOMÍA

3.2.1 Sector agropecuario e industrias afines

La actividad agrícola

La base de la economía de la Sierra Sur está centrada, en términos generales, en el sector primario, sien-

do la actividad agrícola el principal medio de vida de la mayoría de los municipios, mientras que la redu-

cida actividad industrial que aparece está en parte ligada a la agricultura a través de las almazaras exis-

tentes. El análisis pormenorizado de los municipios presenta algunas diferencias entre ellos, ya que algu-

nos evidencian un grado mayor de diversificación productiva.

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

te 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. De manera que, a nivel comarcal

y provincial, la población femenina ocupada en la agricultura es del 26% y a nivel andaluz es del 32,4%

con respecto al total de población ocupada en este sector.
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Tabla 56. Población ocupada en agricultura por sexo (número de ocupados)

Fuente: Censo de población de 2001. IEA. Consejería de Economía y Hacienda.

Municipio Mujeres Hombres

Alcalá 464 1.085

Alcaudete 233 559

Castillo 29 127

Frailes 66 125

Fuensanta 12 115

Jamilena 98 173

Martos 96 562

Torredelcampo 194 469

Valdepeñas 243 591

Villares (Los) 52 319

Comarca 1.487 4.125

Provincia de Jaén 9.507 27.506

Andalucía 91.878 210.232



Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén128

Extensión de los cultivos y aprovechamiento agrario

La extensión superficial de la Comarca es de 1.420 km2, lo cual supone el 10,61% de la superficie de la

provincia y el 1,62% del conjunto andaluz. 

Según datos del censo agrario de 1999, más de la mitad de esta superficie está dedicada a la actividad

agrícola (68,67%), mientras que en 2005 ha aumentado hasta el 70,17%, destacando Martos por su

GRÁFICO 11. POBLACIÓN OCUPADA EN AGRI-

CULTURA POR SEXO EN LA COMARCA. AÑO 2001

GRÁFICO 12. POBLACIÓN OCUPADA EN AGRI-

CULTURA POR SEXO. AÑO 2001
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mayor extensión, porcentajes que superan ampliamente al provincial y al andaluz, entorno al 50 y 40 %,

respectivamente. 

Tabla 57. Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias (hectáreas)

Fuente: Censo agrario de 1999. IEA. Consejería de Economía y Hacienda. * Año 2003.

Municipio

Tierras

labradas

Pastos per-

manentes

Especies

arbóreas

forestales

Otras tie-

rras no

forestales

*Extensión

Superficial

(Km
2

)

Alcalá 18.811 1442 387 4.959 261

Alcaudete 18.390 882 1549 2.644 238

Castillo 6.707 171 420 2.388 104

Frailes 1.970 1526 158 244 41

Fuensanta 3.960 292 1 546 54

Jamilena 519 107 172 30 9

Martos 23.615 16 226 1387 260

Torredelcampo 15.121 15 441 641 182

Valdepeñas 3.115 7.285 2.371 4.213 183

Villares (Los) 5.860 1.267 713 593 88

Comarca 98.068 13.003 6.438 17.645 1.420

Provincia de Jaén 661.470 191.906 259.559 160.487 13.382

Andalucía 3.544.930 1.429.251 1.569.298 1.245.552 87.612
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GRÁFICO 13. DISTRIB. SUP. EXPLOTACIONES

AGRARIAS EN LA COMARCA. AÑO 1999

GRÁFICO 14. DISTRIB. DE LA SUPERFICIE DE

LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. AÑO 1999
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Tabla 58. Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias (hectáreas)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2005  *Año 2003.

Tierras labradas: Incluye las superficies de barbecho, cultivos leñosos y herbáceos.

Prados y pastizales: Incluye las superficies de prados naturales y pastizales.

Terreno forestal: Incluye las superficies de monte maderable, monte abierto y monte leñoso.

Otras superficies: Incluye las superficies de erial, espartizales, terrenos improductivos, superficies no agrícolas, ríos y lagos.

Municipio

Tierras

labradas

Pastos per-

manentes

Especies

arbóreas

forestales

Otras tie-

rras no

forestales

*Extensión

Superficial

(Km2)

Alcalá 19.000 820 2.232 4.086 261

Alcaudete 18.536 800 1.398 2.948 238

Castillo 6.613 893 2.004 745 104

Frailes 2.043 1.040 735 213 41

Fuensanta 3.877 487 717 321 54

Jamilena 543 155 212 33 9

Martos 23.924 442 377 1.379 260

Torredelcampo 16.526 200 818 662 182

Valdepeñas 3.019 710 4.665 9.996 183

Villares (Los) 5.608 5 1.835 1.411 88

Comarca 99.645 5.552 14.993 21.794 1.420

Provincia de Jaén 667.785 162.040 398.959 120.130 13.382

Andalucía 3.942.542 862.432 2.549.025 1.381.053 87.612
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Los terrenos destinados a prados y pastizales ocupan 5.552 hectáreas. Están situados principalmente en

Frailes. Estos terrenos constituyen zonas marginales cuya explotación no es viable, siendo su principal

aprovechamiento el pastoreo de las distintas especies ganaderas, principalmente ovino y caprino.

El terreno forestal existente, 14.993 hectáreas, en su mayoría monte leñoso y maderable, tiene gran rele-

vancia dentro de la Comarca. 

Otras superficies las constituyen los eriales, espartizales, terrenos improductivos, superficies no agrícolas

y superficies de agua, que ocupan un total de 21.794 hectáreas.

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 tradi-

cional que, dentro del marco recesivo en que se ha desarrollado la agricultura a escala nacional, ha logra-

do 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, cerea-

listas 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 subvenciona-

dos que mantienen una actividad agraria.

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

recen 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 situa-

das en hermosos parajes.

El cultivo del olivar constituye la base de la economía de la Sierra Sur de Jaén, con un 92% aproximada-

mente del total de tierras labradas. 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 y Valdepeñas. El cultivo del olivar se destina, fundamentalmente a la producción de acei-
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te de oliva de una calidad excelente, destacando a uno de sus municipios, Martos, como referente mun-

dial de la producción aceitera. La implantación del regadío en el territorio todavía es incipiente, suponien-

do solamente un 10% aproximadamente del total de la superficie destinada a olivar. A nivel provincial y

andaluz, también prevalece el olivar de secano, suponiendo más de la mitad de la superficie destinada a

este cultivo, con un 69% y un 78%, respectivamente. 

Tabla 59. Superficie agrícola según tipo de cultivo (hectáreas)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2005.

Municipio

Superficie destinada a olivar de regadío Superficie destinada a olivar de secano

Tipo Hectáreas Tipo Hectáreas

Alcalá Olivar aceituna de aceite 451 Olivar aceituna de aceite 14.656

Alcaudete Olivar aceituna de aceite 6.505 Olivar aceituna de aceite 11.182

Castillo Olivar aceituna de aceite 84 Olivar aceituna de aceite 6.180

Frailes Olivar aceituna de aceite 10 Olivar aceituna de aceite 1.770

Fuensanta Olivar aceituna de aceite 75 Olivar aceituna de aceite 3.700

Jamilena - - Olivar aceituna de aceite 445

Martos Olivar aceituna de aceite 847 Olivar aceituna de aceite 21.100

Torredelcampo Olivar aceituna de aceite 480 Olivar aceituna de aceite 14.506

Valdepeñas Olivar aceituna de aceite 60 Olivar aceituna de aceite 2.754

Villares (Los) Olivar aceituna de aceite 103 Olivar aceituna de aceite 5.358

Comarca Olivar aceituna de aceite 8.615 Olivar aceituna de aceite 81.651

Provincia de Jaén Olivar de regadío 178.706 Olivar de secano 388.983

Andalucía Olivar de regadío 331.648 Olivar de secano 1.168.044



Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén134

De la tabla siguiente se puede conseguir informa-

ción acerca del número de kilogramos de aceitu-

na y de aceite que se obtienen del olivar de la

zona, el número de almazaras, de envasadoras,

orujeras, proveedores de olivar ecológico y el

número de olivos que existen en la Sierra Sur de

Jaén y en la provincia de Jaén.

Así, se puede destacar a Martos por molturar más

kilos de aceituna y, por consiguiente, obtener más

kilogramos de aceite. En cuanto al número de

almazaras, de las 335 que hay en toda la provin-

cia, 62 están localizadas en la Comarca, de las

cuales 16 tiene Alcalá y 2 hay en Frailes y Jamilena. En proporción al número de kilogramos de aceite que

se producen en la zona, el número de envasadoras no es muy elevado, contando con 52 de las 253 de toda

la provincia. En relación a las orujeras, solamente hay 2 en toda la Sierra Sur y se encuentran localizadas

en el municipio de Martos. La zona carece de proveedores de olivar ecológico y, por ello, se debe incidir

para la implantación del olivar integrado y el ecológico que sea más respetuoso con el medio ambiente.

Olivares.

Tabla 60. Aceituna molturada y aceite obtenido en las almazaras. Campaña 2006/07

Municipio

* Aceituna

06/07 (kg)

* Aceite

06/07 (kg)

** Nº de

almazaras

*** Nº de

envasadoras

**** Nº de

Orujeras

** Nº de pro-

veedores oli-

var ecológico

**** Nº de

olivos

Alcalá 47.508.141 11.848.797 16 12 1.401.000

Alcaudete 55.132.424 13.120.421 10 10 692.000

Castillo 14.571.731 3.598.630 5 5 1.772.000

Frailes 4.933.989 1.242.493 2 2 183.000

Fuensanta 23.018.714 5.361.150 5 3 322.000
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Características de las explo-
taciones agrarias

Las políticas de apoyo al olivar desarro-

lladas en la última década, unida a la

subida de precios del aceite entre los

años 1995 y 1998, y a la modernización

del sector mediante la implantación del

riego por goteo, han favorecido la

extensión del cultivo. Los elementos

que caracterizan las explotaciones oli-

vareras, se pueden resumir en el

siguiente punto:

* Fuente: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén.

** Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Año 2005.

*** Fuente: Agencia del Aceite de Oliva -M.A.P.A.-.

**** Fuente: Territorio y Empresas en Andalucía: Provincia de Jaén. EPSA -Consejería de Obras Públicas y

Transportes- 2007. Estimación propia.

Municipio

* Aceituna

06/07 (kg)

* Aceite

06/07 (kg)

** Nº de

almazaras

*** Nº de

envasadoras

**** Nº de

Orujeras

** Nº de pro-

veedores oli-

var ecológico

**** Nº de

olivos

Jamilena 6.489.789 1498433 2

Martos 72.556.640 16.085.495 8 9 2

Torredelcampo 43.327.913 8.991.509 6 6

Valdepeñas 11.261.121 2.817.744 4 2 246.000

Villares (Los) 27.913.290 65.68.079 4 3 495.000

Comarca 306.713.752 71.132.751 62 52 2 0

Provincia 2.265.553.658 503.245.399 335 253 17 30

SUPERFICIE AGRÍCOLA SEGÚN 

TIPO DE CULTIVO DE JAÉN
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Las pequeñas explotaciones son el modelo predominante en la Sierra Sur, con un porcentaje del 75,2% de

las explotaciones con una superficie inferior a 5 hectáreas, según datos del último censo agrario. De igual

modo, esta situación queda reflejada tanto a nivel provincial como andaluz. 

Tabla 61. Explotaciones agrarias por tamaño de explotación (número de explotaciones)

Fuente: Censo agrario de 1999. IEA. Consejería de Economía y Hacienda.

Municipio 0.1 – 5 Has 5 – 10 Has 10 – 20 Has 20 – 50 Has > 50 Has

Alcalá 2.569 595 283 126 53

Alcaudete 2.150 495 238 96 46

Castillo 1.551 276 119 33 12

Frailes 447 82 54 12 6

Fuensanta 998 158 45 9 5

Jamilena 324 17 3 1 2

Martos 4.475 661 270 118 47

Torredelcampo 1.498 369 202 107 42

Valdepeñas 983 112 40 24 46

Villares (Los) 797 238 129 31 7

Comarca 15.792 3.003 1.383 557 266

Provincia de Jaén 68.261 14.380 8.144 4.331 2.717

Andalucía 240.512 49.047 32.694 22.200 20.458
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GRÁFICO 15. EXPLOTACIONES AGRARIAS POR

TAMAÑO DE EXPLOT. EN LA COMARCA. AÑO 1999

GRÁFICO 16. EXPLOTACIONES AGRARIAS POR

TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN. AÑO 1999
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El régimen de tenencia o forma jurídica bajo la cual actúa el titular de la explotación de la mayoría de

las tierras ocupadas por las explotaciones agrícolas es el de propiedad, es decir, son explotadas por sus

propietarios. Si bien coexiste con la forma jurídica de arrendamiento, es decir, mediante el pago de una

renta independiente de los resultados de la explotación.

El modelo de pequeña explotación determina que un alto porcentaje de las explotaciones sean un com-

plemento a las economías familiares. Así, un 31% del total de empresarios de la Sierra de Jaén, se dedi-

ca a otra actividad principal empresarial aparte de la actividad agrícola. El modelo de complemento de

rentas se produce de igual modo tanto en la provincia de Jaén como en la totalidad de Andalucía.

Tabla 62. Empresarios/as por ocupación principal (número de empresarios/as)

Fuente: Censo agrario de 1999. IEA. Consejería de Economía y Hacienda.

Municipio

Solo en la 

explotación

En otra actividad

principal

En otra actividad

secundaria

Alcalá 2.239 1.076 302

Alcaudete 1.744 1.009 234

Castillo 1.390 500 91

Frailes 379 145 84

Fuensanta 704 385 114

Jamilena 248 95 0

Martos 3.508 1885 112

Torredelcampo 1.393 739 51

Valdepeñas 776 334 96

Villares (Los) 741 276 173

Comarca 13.122 6.444 1.257

Provincia de Jaén 59.543 31.983 4.874

Andalucía 222.665 115.981 17.832



D
ia

g
n
ó
st

ic
o
 e

st
ra

té
g
ic

o
139

GRÁFICO 17. EMPRESARIOS POR OCUPACIÓN 

PRINCIPAL. AÑO 1999

GRÁFICO 18. PORCENTAJE DE EMPRESARIOS

POR OCUPACIÓN PRINCIPAL EN LA COMARCA
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GRÁFICO 19. PORCENTAJE DE EMPRESARIOS

POR OCUPACIÓN PRINCIPAL EN LA PROVINCIA 

GRÁFICO 20. PORCENTAJE DE EMPRESARIOS

POR OCUPACIÓN PRINCIPAL EN ANDALUCÍA
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La elevada parcelación de la tierra y el acusado predominio del minifundismo originan un encarecimien-

to de costes, menores márgenes de maniobra frente a situaciones adversas y bajos niveles de productivi-

dad, reduciéndose la capacidad de capitalizar la explotación.

Estas explotaciones, de tan pequeña dimensión y de capitalización y desarrollo tecnológico prácticamen-

te imposible, se dedican, en su mayoría, al autoconsumo con venta de excedentes.

Por otro lado, la mayoría de las explotaciones agrarias están en manos de personas mayores de 60 años,

es decir, un envejecimiento de las personas que gestionan las explotaciones agrarias. Lo que hace que el

sector sea altamente resistente a los cambios y a la introducción de nuevas tecnologías, a excepción de

la canalización de las explotaciones para la introducción de técnicas de riego.

Por las condiciones orográficas, gran parte de las explotaciones se encuentran en una zona de montaña,

lo que conlleva numerosas dificultades para la introducción de nuevas tecnologías, sobre todo en lo que

se refiere a las actividades de recolección. 

Ha habido un aumento general en el grado de mecanización en elementos para el laboreo de la tierra y

el transporte (tractores, motocultores, motoazadas, etc.), frente a un decaimiento en el apartado de cose-

chadoras y segadoras como consecuencia de su alto coste de adquisición, del aumento de superficie de

olivar y la disminución de tierras dedicadas a cereales. 

La mecanización de la actividad agrícola es más apreciable en los municipios de Alcalá, Martos y

Torredelcampo, siendo en la Comarca de la Sierra Sur de Jaén, en general, baja (22,57%) respecto a la pro-

vincia (57,9%) y al conjunto andaluz; haciendo referencia, principalmente a la adquisición de maquinaria

para facilitar los procesos del laboreo de la tierra y el transporte, como los tractores (3.095 máquinas) y

motocultores (2.995 máquinas). 
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Tabla 63. Máquinas por tipo (número de máquinas)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 1999.

Municipio Tractores Motocultores Cosechadoras Otras máquinas

Alcalá 603 612 5 34

Alcaudete 395 662 13 87

Castillo 183 213 3 87

Frailes 63 30 1 1

Fuensanta 78 97 1 3

Jamilena 4 26 0 0

Martos 574 573 5 22

Torredelcampo 694 583 1 2

Valdepeñas 120 139 0 4

Villares (Los) 381 60 1 2

Comarca 3.095 2.995 30 242

Provincia de Jaén 18.914 9.114 163 889

Andalucía 97.110 46.469 2.057 5.579
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GRÁFICA 21. MÁQUINAS POR TIPO. AÑO 1999
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GRÁFICO 22. PORCENTAJE DE MÁQUINAS 

POR TIPO. COMARCA

GRÁFICO 23. PORCENTAJE DE MÁQUINAS 

POR TIPO. PROVINCIA
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Estas condiciones hacen que el sector agrícola sea un sector bastante conservador, haciéndolo muy reti-

cente a la introducción de los cambios. Lo que dificulta el desarrollo de nuevas modalidades de cultivo,

como es el cultivo ecológico cuya presencia es mínima en la Comarca, aunque en el último quinquenio se

ha introducido un movimiento, aunque tímido, de procesos de reconversión de explotaciones hacia la

agricultura ecológica. Como reflejan los datos de la siguiente tabla, la Sierra Sur, en el año 1999, conta-

ba con 65 explotaciones ecológicas, sólo el 12,7% de las explotaciones provinciales, destacando Martos

con el mayor número de explotaciones y Frailes sin ninguna explotación de agricultura ecológica; la pro-

vincia de Jaén registraba 512 explotaciones (14,51% de las explotaciones andaluzas) y el total de

Andalucía 3.527 explotaciones con agricultura ecológica, datos que en la actualidad han sido incremen-

tados.

GRÁFICA 24. PORCENTAJE DE MÁQUINAS

POR TIPO. ANDALUCÍA
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Por otra parte, al igual que ocurre en el resto de la provincia jiennense, no se está aprovechando la enor-

me potencialidad que supone la explotación eficaz del recurso endógeno del olivar, para conseguir que la

industria del aceite de oliva lidere la actividad económica, contribuyendo a generar mayor valor añadido

en el territorio, incidiendo sobre aspectos claves para la generación de renta, como es la distribución y la

comercialización del producto. 

Tabla 64. Explotaciones con agricultura ecológica (número de explotaciones)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 1999.

Municipio Explotaciones con agricultura ecológica

Alcalá 6

Alcaudete 18

Castillo 5

Frailes 0

Fuensanta 2

Martos 20

Jamilena 1

Torredelcampo 6

Valdepeñas 5

Villares (Los) 2

Comarca 65

Provincia de Jaén 512

Andalucía 3.527
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GRÁFICO 25. EXPLOTACIONES CON AGRICUL-

TURA ECOLÓGICA EN LA COMARCA. AÑO 1999

GRÁFICO 26. EXPLOTACIONES CON 

AGRICULTURA ECOLÓGICA
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Censo ganadero

El sector ganadero es el segundo recurso econó-

mico agrario en la Sierra Sur de Jaén, presentán-

dose hoy como muy interesante, debido al eleva-

do porcentaje de superficie forestal que presen-

tan los municipios de Frailes, Castillo,

Valdepeñas 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 explota-

ción: salidas esporádicas al campo para aprove-

chamiento de barbechos y rastrojos, propio de

Alcalá, Alcaudete, Castillo 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,

Frailes y Fuensanta.

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

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

Destaca la producción caprina y ovina sobre la porcina. El principal centro provincial de producción lác-

tea caprina se localiza en la Sierra Sur. Por municipios sobresale, en número de cabezas, Valdepeñas con

el 50% del total comarcal.

En el municipio de Alcalá se concentra la producción de carne de conejo. Los municipios de Alcalá,

Castillo, Frailes, Fuensanta y Martos son los que tienen producción de carne de ave. La apicultura se loca-

liza en los municipios de Alcalá, Alcaudete, Castillo, Frailes, Martos, Torredelcampo y Los Villares. La explo-

tación porcina se lleva a cabo en todos los municipios, con excepción de Jamilena y Torredelcampo. La

producción de leche de vaca se concentra en Alcalá, Frailes, Valdepeñas y Los Villares, en cuanto a la

carne, la mayor obtención es de Alcalá y Valdepeñas.

Ganadería.
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Tabla 65. Censo ganadero

Fuente: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén. Censo ganadero. Año 2007.

Municipio

Nº

explo

tacio-

nes

Censo Ovino Censo Caprino Producción de conejos

M H NR<4

4<NR

<12 CEBO M H NR<4

4<NR

<12 CEBO

Rep.

Mac.

Rep.

Hem.

Repo-

sición Otros

Alcalá 141 251 5.772 990 339 42 220 5.862 1.177 702 64 50 310 35 320

Alcaudete 34 60 2.149 159 119 0 33 944 97 64 0

Castillo 22 8 171 18 9 0 19 276 35 50 0

Frailes 71 51 1.072 161 45 0 113 2.481 380 244 0

Fuensanta 30 36 592 18 60 55 72 1.923 423 39 0

Jamilena 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0

Martos 47 29 922 102 41 0 49 854 106 66 0

Torredelcampo 3 25 733 150 14 0 0 0 0 0 0

Valdepeñas 86 468 11.559 2.118 662 0 394 7.868 929 795 0

Villares (Los) 20 56 1.740 210 172 0 20 412 71 65 0

Comarca 455 984 24.710 3.926 1.461 97 921 20.625 3.218 2.025 64 50 310 35 320

Provincia 2.489 8.969261.475 31.792 14.814 5.125 3.092 62.909 7.224 4.992 424 195 1.852 186 1.995
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Tabla 66. Censo ganadero I

Fuente: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén. Censo ganadero. Año 2007.

1: Colmenas estantes / 2: Colmenas trashumantes.

Municipio

Prod.

de ga-

llinas

Apicultura Porcino Bovino

Expl. 1 2 Expl. V CV L. Rec Rep. C Leche Carne

Alcalá 2.900 12 157 358 111 40 1.774 1.175 1.035 225 1.241 125 264

Alcaudete 3 6 131 16 5 76 110 92 O 313

Castillo 70 2 16 0 20 6 279 621 610 49 236 5

Frailes 9.000 1 0 14 7 1 23 49 32 O 45

Fuensanta 33.000 1 26 1.225 1.739 3.196 236 837

Jamilena

Martos 3.200 3 28 0 1 15 313 441 204 528 0

Torredelcampo 1 0 34

Valdepeñas 5 1 1 0 0 0 7 2 20

Villares (Los) 1 50 0 2 1 23 0 17 210 15 6

Comarca 48.170 23 257 537 163 95 3.714 4.135 5.186 1.248 2.694 136 284

Provincia 1.089.025 290 6.921 31.047 343 388 23.871 27.278 60.913 4.353 98.904 7.934 13.389
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3.2.2 Industria

Es evidente que las industrias relacionadas con los recursos propios de los pueblos (agricultura, caza,

turismo, gastronomía, artesanía, etc.), deben considerarse como punto de arranque de un lanzamiento

industrial de la Sierra Sur, optimizando las potencialidades de los recursos locales y actuando como ele-

mento impulsor de nuevas iniciativas de desarrollo social y económico, que tenga como base la igualdad

de oportunidades.

Por otra parte, la inexistencia de una actividad industrial importante en el territorio se atribuye, igual-

mente y en cierta medida, a la ausencia de aquellos factores considerados determinantes en su localiza-

ción, tales como la proximidad a vías de comunicación estratégicas y la disponibilidad de la infraestruc-

tura viaria adecuada al transporte de productos y materias primas por carretera, la localización de cier-

tos insumos industriales, la cercanía de actividades productivas que requieran gran número de industrias

auxiliares, y una adecuada oferta de suelo industrial.

Con relación a la distribución espacial de la actividad correspondiente al sector secundario de la Sierra

Sur jiennense, la misma se encuentra repartida en tres municipios, Martos, Alcalá y Torredelcampo, sien-

do menos importante en el resto.

Considerando las inversiones cuantificadas en el Registro Industrial, destacan los municipios de Castillo,

Alcalá, Martos y Torredelcampo con fuertes valores de inversión realizadas durante los últimos años.
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Tabla 67. Inversiones en industria en el Registro Industrial (euros)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2005.

Municipio Nuevas industrias Ampliaciones

Alcalá 1.348.262 ..

Alcaudete 806.295 ..

Castillo 9.701.950 ..

Frailes 78.000 ..

Fuensanta 91.150 ..

Jamilena 0 ..

Martos 1.055.891 ..

Torredelcampo 1.231.364 ..

Valdepeñas 0 ..

Villares (Los) 261.675 ..

Comarca 14.574.587 ..

Provincia de Jaén 57.405.826 0

Andalucía 428.200.803 0
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GRÁFICA 27. INVERSIONES EN NUEVAS INDUS-

TRIAS EN EL REGISTRO INDUSTRIAL. AÑO 2005

GRÁFICA 28. INVERSIONES POR HABITANTE EN

NUEVAS INDUSTRIAS EN EL REGISTRO INDUSTRIAL
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Los Villares y Fuensanta se encuentran altamen-

te especializados en las industrias de la madera,

concretamente en la fabricación de artículos de

fibras vegetales (junco, caña y mimbre) y en la

actividad de tapicería, respectivamente. La dina-

mización de ambas actividades podría consti-

tuirse en el elemento clave para la reactivación

y el resurgimiento del subsector artesanal en la

zona. Las actividades artesanales de cestería vie-

nen caracterizadas por una estructura empresa-

rial tradicional, carácter familiar, alta cualifica-

ción técnica, y mayor calidad y diseño de los

productos respecto a los competidores. La orien-

tación estratégica del sector debe ir hacia la integración de empresas en una organización comercial

común, logrando un mayor apoyo a la promoción y protección de los productos locales, de cara a su

exportación. La importante experiencia empresarial de Fuensanta en la fabricación de mueble tapizado,

unida a la modernización acometida en los últimos años, buscando las mejoras de la calidad, contrasta

con debilidades como la falta de diseño, de una red comercial propia, y al manifiesto volumen de econo-

mía sumergida y necesidades de mejora tecnológica.

Castillo muestra el más elevado índice de especialización en la actividad agroindustrial, si bien no debe

olvidarse que la industria de la confección constituye otro subsector de interés dentro de la estructura

productiva de la localidad.

No debe olvidarse que son Martos y Alcalá los municipios que aglutinan la industria textil de la Sierra Sur,

destacando las iniciativas surgidas en torno a la fabricación de fibras sintéticas en el municipio alcalaí-

no. Igualmente, la actividad de fabricación de artículos de materiales de plástico, especialmente concen-

trada en estas dos localidades, se configura por su dimensión empresarial como una de las más relevan-

tes del tejido industrial comarcal. Y destacar la relevancia que tiene Torredelcampo en cuanto a la proli-

feración de industrias relacionadas con el sector de servicios a empresas durante la última década. 

Industria agroalimentaria.
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La inversión tanto en la economía industrial de la Comarca de la Sierra Sur, la provincial y la andaluza se

ha incrementado como reflejan los datos proporcionados por el banco de datos de la fuente SIMA, para

el año 2005. La inversión en el territorio ascendió a un total de 14.574.587 millones de euros, haciendo

referencia a la adquisición de maquinaria, otros bienes de equipo, terrenos, edificios y construcciones en

los sectores industriales: industrias extractivas, manufactureras y de producción, distribución de energía,

electricidad, gas y agua. 

La Comarca ha incrementado en un 25,39% la inversión realizada en nuevas industrias respecto al incre-

mento experimentado por el conjunto de la provincia de Jaén, que ha supuesto un 13,4% respecto al total

andaluz.

De esta manera, el número de unidades productoras de bienes y/o servicios para ese mismo año experi-

mentó un incremento tanto en industrias extractivas (15 establecimientos), industrias manufactureras

(827 establecimientos) y establecimientos de producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua

(12 establecimientos). 

Como puede apreciarse en la siguiente tabla, las industrias manufactureras fueron las que experimenta-

ron el aumento más significativo tanto en la Comarca de la Sierra Sur como en la provincia de Jaén y en

el total de Andalucía.

Tabla 68. Establecimientos por actividad económica (número de establecimientos)

Municipio

Industrias 

extractivas

Industria manu-

facturera

Prod. y distribución

de energía eléctri-

ca, gas y agua

Alcalá 2 183 5

Alcaudete 3 93 2

Castillo 1 37 0

Frailes 0 14 0



Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén156

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2006.

Municipio

Industrias 

extractivas

Industria manu-

facturera

Prod. y distribución

de energía eléctri-

ca, gas y agua

Fuensanta 1 60 0

Jamilena 1 20 0

Martos 2 185 2

Torredelcampo 3 156 3

Valdepeñas 2 22 0

Villares (Los) 0 57 0

Comarca 15 827 12

Provincia de Jaén 85 4.685 120

Andalucía 1.016 43.765 1.009
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GRÁFICO 29. ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVI-

DAD ECONÓMICA. AÑO 2006

GRÁFICO 30. PORCENTAJE DE ESTABLECIMIEN-

TOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA. AÑO 2006
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El desarrollo experimentado en el sector industrial también queda manifiesto si se analiza el consumo de

energía eléctrica realizado en los diferentes sectores productivos.

Cabe destacar el municipio de Martos por ser el que consume más megavatios/hora para la industria, sien-

do, por el contrario, Jamilena el que consume menos energía eléctrica para este sector. En relación al con-

sumo de energía para el comercio, los servicios y el sector residencial, los municipios de Martos y Alcalá

son los municipios que necesitan más megavatios/hora para abastecer a sus habitantes. Finalmente, el

consumo de energía eléctrica destinado a la agricultura es mayor en Alcaudete que en el resto de muni-

cipios de la Comarca.

De esta manera, el mayor consumo eléctrico de la zona es el realizado por la industria (198.881 megava-

tios/hora), seguido del sector residencial (134.735 megavatios/hora), el comercio-servicios (50.398 mega-

vatios/hora), la Administración y servicios públicos (27.321 megavatios/hora) y la agricultura (8.813

megavatios/hora). En la provincia de Jaén y en Andalucía, se refleja el importante peso que ostenta la

industria al situarse en segundo lugar en consumo eléctrico después del sector residencial. 

Tabla 69. Consumo de energía eléctrica por sectores (megavatios/hora)

Municipio Agricultura Industria

Comercio-

Servicios

Sector

Residencial

Admón y

Serv. púb. Resto

Alcalá 709 60.340 13.764 32.750 6.284 3.806

Alcaudete 6.376 19.417 5.104 13.635 2.801 256

Castillo 46 1.254 1.612 6.015 1.506 331

Frailes 76 565 309 2.447 380 6

Fuensanta 214 742 1.272 4.349 747 44

Jamilena 22 313 2.221 4.376 575 41

Martos 1.023 107.899 15.420 35.802 9.316 868

Torredelcampo 113 5.540 7.165 20.250 2.836 477
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Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2005.

Municipio Agricultura Industria

Comercio-

Servicios

Sector

Residencial

Admón y

Serv. púb. Resto

Valdepeñas 17 723 1.379 6.106 1.264 15

Villares (Los) 217 2.088 2.152 9.005 1.612 466

Comarca 8.813 198.881 50.398 134.735 27.321 6.310

Provincia de Jaén 331.040 724.698 509.485 993.797 321.326 44.542

Andalucía 1.550.265 8.710.578 7.519.626 11.164.766 3.498.038 731.008

GRÁFICO 31. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

POR SECTORES EN LA COMARCA. AÑO 2005
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Oferta de suelo productivo

La escasez de suelo industrial es evidente, motivada fundamentalmente por el encarecimiento de este

recurso, muestra de ello es el bajo número de macropolígonos; de los 4 que posee la zona, sólo hay uno

en funcionamiento situado en Martos. Los polígonos convencionales en funcionamiento, en construcción

o en estudio están distribuidos por toda la Sierra Sur. Con respecto a micropolígonos, sólo hay 2 en fun-

cionamiento situados en Alcalá y en Alcaudete.

GRÁFICO 32. CONSUMO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA POR SECTORES. AÑO 2005
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Tabla 70. Oferta de suelo productivo (número de polígonos)

Fuente: Territorio y Empresas en Andalucía: Provincia de Jaén 2007. EPSA -Consejería de Obras Públicas y Transportes-.

Municipio

Macropolígonos (> 25 Ha)

Polígonos convencionales 

(3-25 Ha) Micropolígonos (< 3 Ha)

En fun-

ciona-

miento

En cons-

trucción

En estu-

dio

En fun-

ciona-

miento

En cons-

trucción

En estu-

dio

En fun-

ciona-

miento

En cons-

trucción

En estu-

dio

Alcalá 1 2 1 1

Alcaudete 1 1

Castillo 1

Frailes 1

Fuensanta 1

Jamilena 1 1

Martos 1 2

Torredelcampo 3 1

Valdepeñas 2

Villares

(Los) 2

Comarca 1 1 2 12 1 4 2 0 0

Provincia 26 6 10 64 9 8 39 15 3
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Índice de Actividad Económica

Es un índice comparativo del conjunto de la actividad económica, referido a 2005 y a 2000. Se obtiene

en función del impuesto correspondiente al total de actividades económicas empresariales (industriales,

comerciales y de servicios) y profesionales. Es decir, incluye todas las actividades económicas excepto las

agrarias (que no están sujetas al impuesto de actividades económicas).

El valor del índice expresa la participación de la actividad económica (en tanto por 100.000) de cada

municipio, provincia o comunidad autónoma sobre una base nacional de 100.000 unidades equivalente a

la recaudación del impuesto de actividades económicas empresariales y profesionales.

Tabla 71. Índice de actividad económica

Municipio Índice actividad económica 2005 Índice actividad económica 2000

Alcalá 36 39

Alcaudete 13 15

Castillo 3 4

Frailes 1 1

Fuensanta 3 3

Jamilena 3 4

Martos 34 39

Torredelcampo 15 15

Valdepeñas 3 3

Villares (Los) 4 5
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Como se puede apreciar en la tabla, el índice de actividad económica de la zona supone el 26% del total

de la provincia para el año 2006 siendo, en este caso, mayor al del año 2000, representando un 12,17%.

Índice industrial

Es un índice comparativo de la importancia de la industria (incluida la construcción), referido a 2005. Este

índice se elabora en función del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las activi-

dades industriales. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) de la industria de un

municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al total de España, con base: total euros de recau-

dación de impuestos (IAE) en España = 100.000 unidades.

Fuente: Anuario Económico de España 2007 -La Caixa-.

Municipio Índice actividad económica 2005 Índice actividad económica 2000

Comarca 115 128

Provincia de Jaén 938 1.051

Andalucía 13.830 12.945

Tabla 72. Índice industrial

Municipio Índice industrial

Alcalá 66

Alcaudete 22

Castillo 4
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Según el Anuario Económico de España para el año 2007, el índice industrial de la Comarca representa

un 15,42% con respecto al total de la provincia de Jaén.

Forma jurídica de los establecimientos

La forma jurídica que predomina considerablemente en la zona es la "persona física". Esto indica que son

pequeños negocios o actividades con carácter familiar y poco desarrollados. Sólo los municipios mayores

presentan de manera considerable otras formas de empresa, como sociedades anónimas, sociedades limi-

tadas y cooperativas. Esta estructura empresarial tan atomizada presenta problemas de adaptación a las

nuevas tecnologías, capitalización, desarrollo, y cualificación de los recursos humanos, llegando en

muchos casos a no ser competitiva frente a las grandes empresas.

Fuente: Anuario Económico de España 2007 -La Caixa-.

Municipio Índice industrial

Frailes 2

Fuensanta 4

Jamilena 2

Martos 55

Torredelcampo 18

Valdepeñas 3

Villares (Los) 6

Comarca 182

Provincia de Jaén 1.180

Andalucía 11.532
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Tabla 73. Forma jurídica de los establecimientos

* SAT –Sociedades Agrarias de Transformación. Delegación Provincial de Agricultura y Pesca. Año 2007.

** Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2006.

Municipio * SAT

** Número de establecimientos según su forma jurídica

S.A. y

S.A.L. S.L.

Soc. en

coop.

Soc. com.

de bienes

Soc.

civiles

Personas

físicas

Establ.

desc. Otros

Alcalá 2 57 377 74 67 17 896 0 4

Alcaudete 5 13 147 11 15 10 375 0 0

Castillo 0 5 53 11 14 6 138 0 0

Frailes 1 0 14 7 3 2 57 0 0

Fuensanta 0 3 23 3 17 2 144 0 0

Jamilena 0 3 17 7 15 3 134 0 0

Martos 0 58 307 30 89 18 904 0 5

Torredelcampo 1 19 211 26 63 7 547 0 0

Valdepeñas 10 2 26 10 8 7 152 0 0

Villares (Los) 0 7 27 8 16 1 172 0 0

Comarca 19 167 1.202 187 307 73 3.519 0 9

Provincia 199 1.881 9.104 1.045 1.907 715 26.243 0 101

Andalucía 1.889 29.624 175.645 8.736 11.831 20.233 331.290 0 1.442
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3.2.3 Construcción

El desarrollo de esta actividad tiene una fuerte vinculación con la actividad agrícola. En la medida en que

la base económica de la provincia depende básicamente del olivar, el desarrollo del sector depende de la

campaña de la aceituna.

Considerando las inversiones cuantificadas en el Registro Industrial, destacan los municipios de

Valdepeñas, Martos y Torredelcampo con fuertes valores de inversión realizadas durante los últimos años.

Para el resto de municipios, en el año 2005, no ha habido un registro de las inversiones en construcción.

Tabla 74. Inversiones en construcción en el Registro Industrial (euros) 

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2005.

Municipio Nuevas industrias Ampliaciones

Alcalá 0 ..

Alcaudete 0 ..

Castillo 0 ..

Frailes 0 ..

Fuensanta 0 ..

Jamilena 0 ..

Martos 136.500 ..

Torredelcampo 24.948 ..

Valdepeñas 138.500 ..

Villares (Los) 0 ..

Comarca 299.948

Provincia de Jaén 1.145.920 0

Andalucía 5.451.143 0
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GRÁFICO 33. INVERSIONES EN CONSTRUCCIÓN

EN EL REGISTRO INDUSTRIAL. AÑO 2005

GRÁFICO 34. INVERSIONES POR HABITANTE EN

CONSTRUCCIÓN EN EL REG. INDUSTRIAL. AÑO 2005
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Los datos obtenidos de la fuente SIMA para el año 2005 reflejan el escaso peso que presenta el sector de

la construcción tanto en la provincia de Jaén como en la Sierra Sur, en comparación con el total de

Andalucía. 

Tabla 75. Actuaciones protegidas de vivienda y suelo (número de viviendas)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2005.

Viviendas para

alquiler

Viviendas para 

la venta

Rehabilitación

de viviendas

Urbanización 

de suelo

Comarca 1 75 368 0

Provincia de Jaén 54 869 4.520 0

Andalucía 2.812 12.575 37.099 2.707

GRÁFICA 35. ACTUACIONES PROTEGIDAS DE

VIVIENDA Y SUELO. AÑO 2005
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Por otro lado, dadas las condiciones de la actividad agraria, es muy difícil la dedicación exclusiva a esta

actividad, por lo que es muy frecuente que los trabajadores de la construcción, paren su actividad en la

época de la recogida de la aceituna, compartiendo de este modo su actividad laboral. Una de las conse-

cuencias más evidentes de esta situación es la falta de profesionalización o cualificación de los trabaja-

dores. Otras deficiencias del sector son: un alto grado de rotación externa, siendo una de las principales

consecuencias la baja formación ocupacional, y el tratarse de un sector con un alto índice de siniestrali-

dad, el cual viene aumentado al no tenerse en cuenta, generalmente, la normativa vigente en materia de

seguridad e higiene.

Asimismo los programas de ayuda del Plan de Rehabilitación de Viviendas vienen designando los munici-

pios de Alcalá, Alcaudete, Martos y Torredelcampo como municipios de Actuación Preferente en

Rehabilitación, por presentar un alto grado de degradación del parque inmobiliario y unas características

arquitectónicas de gran interés, que están declaradas conjunto Histórico-Artístico en el caso de Alcalá. 

Tabla 76. Viviendas según su régimen de tenencia (número de viviendas)

Municipio

En propiedad

por compra

(pagada)

En propiedad

por compra

(pendiente)

En propiedad

por herencia

o donación En alquiler

Cedidas gra-

tis o a bajo

precio

Otras formas

de viviendas

Alcalá 5.094 964 500 310 350 273

Alcaudete 2.710 320 484 126 424 40

Castillo 1.339 37 279 47 173 36

Frailes 458 10 181 4 37 51

Fuensanta 769 16 249 33 75 64

Jamilena 801 188 52 15 91 25

Martos 5.289 1.553 244 221 138 69
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Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2001.

Municipio

En propiedad

por compra

(pagada)

En propiedad

por compra

(pendiente)

En propiedad

por herencia

o donación En alquiler

Cedidas gra-

tis o a bajo

precio

Otras formas

de viviendas

Torredelcampo 2.387 808 534 99 192 310

Valdepeñas 1.199 82 164 48 45 6

Villares (Los) 1.116 164 298 13 89 35

Comarca 21.162 4.142 2.985 916 1. 614 909

Provincia 132.365 34.847 19.812 13.219 10.274 6.914

Andalucía 1.291.411 535.364 171.332 222.252 91.418 105.402

GRÁFICA 36. VIVIENDAS SEGÚN SU RÉGIMEN

DE TENENCIA EN LA COMARCA. AÑO 2001
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En la Sierra Sur de Jaén predominan las viviendas en propiedad por compra pagadas, siendo el municipio

de Martos el que mayor número de viviendas de este tipo presenta y Frailes el que menos. Torredelcampo

es el municipio que posee un mayor número de viviendas en propiedad por herencia o donación y Jamilena

el que menos. Con respecto a las viviendas en alquiler, Alcalá cuenta con un mayor número y Frailes con

un número menor.

Por lo general, en la Comarca sucede algo parecido a lo que ocurre en la provincia de Jaén y en Andalucía,

es decir, predominan las viviendas en propiedad por compra pagadas.

GRÁFICA 37. VIVIENDAS SEGÚN RÉGIMEN 

DE TENENCIA. AÑO 2001
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3.2.4. Servicios, comercio, artesanía y actividad turística

Establecimientos por actividad económica

De la clasificación por actividad económica de los distintos establecimientos, se detecta que el mayor

valor lo ofrece el "comercio y reparaciones" y, especialmente en el municipio de Alcalá. Los establecimien-

tos de transporte, almacenamiento y comunicaciones, son especialmente relevantes en Alcalá, Martos y

Torredelcampo, arrojando valores muy pequeños en el resto de los municipios.

En la sección de hostelería, Alcalá presenta el mayor número de establecimientos, seguida de Martos,

Alcaudete y Torredelcampo en menor medida, con diferencia respecto al resto de la Comarca. 

En cuanto a los sectores con mayor implantación en la zona, destacan los comercios de alimentación,

talleres de reparación y artículos personales y de uso doméstico con 1.875 establecimientos según la

fuente SIMA en el año 2005. Las actividades inmobiliarias, de alquiler y los servicios empresariales ocu-

pan el segundo lugar con 723 establecimientos y, en tercer lugar los establecimientos hosteleros con un

total de 431 establecimientos en el territorio objeto de estudio. En el contexto provincial y andaluz, se

sigue el mismo orden que en la Sierra Sur.
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Tabla 77. Establecimientos por actividad económica (número de establecimientos)

Municipio 

Comercio, talle-

res y venta de

prod. personales Hostelería

Transporte,

almacenam. y

comunicaciones

Intermediación

financiera

Act. inmobil. y

serv. empresa-

riales

Alcalá la Real 489 116 109 47 244

Alcaudete 215 60 27 18 68

Castillo de Locubín 74 24 23 10 10

Frailes 27 7 4 3 9

Fuensanta 63 12 11 5 15

Jamilena 97 11 6 6 11

Martos 465 104 103 45 213

Torredelcampo 296 51 47 22 105

Valdepeñas de Jaén 80 22 16 11 13

Villares (Los) 69 24 5 2 35

Comarca 1.875 431 351 169 723

Provincia de Jaén 14.399 3.530 2.278 1.371 6.390

Andalucía 190.223 55.812 33.693 14.844 119.456
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Municipio Educación

Act. sanitarias

y veterinarias,

servicios 

sociales

Otras actividades

sociales

Hogares que

emplean personal

doméstico

Alcalá la Real 22 47 69 0

Alcaudete 3 8 23 0

Castillo de Locubín 2 3 13 0

Frailes 2 0 4 0

Fuensanta 2 2 2 0

Jamilena 0 2 6 0

Martos 17 32 70 0

Torredelcampo 11 15 38 0

Valdepeñas de Jaén 2 8 12 0

Villares (Los) 3 4 5 0

Comarca 64 121 242 0

Provincia de Jaén 661 1.259 1.952 0

Andalucía 9.205 20.504 28.957 0

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2006.
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Comercio

1. Comercio minorista

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del INE, el comercio minorista se des-

glosa en los siguientes grupos: Total comercio de alimentación (comercio tradicional, supermercados),

comercio tradicional de no alimentación (vestido y calzado, hogar, resto de no alimentación), total comer-

cio mixto y otros (grandes almacenes, hipermercados, almacenes populares, comercio ambulante y mer-

cadillos y otros).

Considerando los datos de la siguiente tabla, cabe resaltar el aumento de importancia del sector comer-

cial minorista en el ámbito de la provincia durante los últimos años, de manera que ha pasado de repre-

sentar el 16,84% del total provincial en el año 2000 al 17,11% en el año 2006.
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Tabla 78. Actividades comerciales minoristas

Fuente: Anuario Económico de España 2007 -La Caixa-.

Municipio

Actividades

com. mino-

ristas 2006

Actividades

com. mino-

ristas 2005

Actividades

com. mino-

ristas 2004

Actividades

com. mino-

ristas 2003

Actividades

com. mino-

ristas 2002

Actividades

com. mino-

ristas 2001

Actividades

com. mino-

ristas 2000

Alcalá la Real 565 539 530 503 484 487 461

Alcaudete 277 257 259 244 233 220 217

Castillo 105 83 98 92 90 93 88

Frailes 35 35 33 29 27 29 22

Fuensanta 83 81 78 70 73 69 63

Jamilena 70 64 66 63 65 68 62

Martos 561 532 526 517 485 495 475

Torredelcampo 316 301 296 292 279 285 293

Valdepeñas 116 107 108 106 99 98 93

Villares (Los) 103 100 98 100 98 95 82

Comarca 2.231 2.099 2.092 2.016 1.933 1.939 1.856

Provincia 16.062 15.379 15.006 14.339 14.056 13.939 13.662

Andalucía 179.355 167.871 159.297 151.084 146.136 143.211 139.800
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2. Censo de mercadillos

Una de las modalidades de comercio minorista muy extendida la constituyen los mercadillos ambulantes

que, según datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte correspondientes al año 2003 emplea

a 1.089 personas de las 11.025 que trabajan esta actividad a nivel provincial.

Tabla 79. Censo de mercadillos

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Censo de mercadillos. Año 2003.

Municipio Nº de mercadillos Nº de puestos Nº de empleados

Alcalá 1 124 268

Alcaudete 3 92 199

Castillo 1 24 52

Frailes 1 9 19

Fuensanta 1 35 76

Jamilena 1 20 43

Martos 1 95 205

Torredelcampo 1 10 22

Valdepeñas 1 25 54

Villares (Los) 1 70 151

Comarca 12 504 1.089

Provincia de Jaén 101 4.510 11.025
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3. Índice comercial

Es un índice comparativo de la importancia del comercio (comercio mayorista y minorista conjuntamen-

te), referido a 2005. Se elabora en función del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondien-

te a las actividades del comercio mayorista y comercio minorista conjuntamente. Su valor refleja el peso

relativo (en tanto por cien mil) de la actividad comercial de un municipio, provincia o comunidad autó-

noma respecto al total de España, sobre una base nacional de 100.000 unidades equivalente a la recau-

dación del impuesto de actividades económicas.

A su vez, pueden distinguirse el Índice comercial mayorista y el minorista.

Tabla 80. Índice comercial

Municipio Índice comercial

Índice comercial

mayorista

Índice comercial

minorista

Alcalá 37 26 43

Alcaudete 16 8 20

Castillo 7 8 6

Frailes 1 0 2

Fuensanta 3 2 4

Jamilena 9 17 4

Martos 32 23 37

Torredelcampo 26 34 20

Valdepeñas 6 6 6

Villares (Los) 5 3 6
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Según el Anuario Económico de España para el año 2007, el índice comercial minorista es mayor que los

demás índices, como se ha dicho anteriormente, en el territorio predominan las actividades comerciales

minoristas y representa un 11,20% del total de la provincia. El índice comercial supone un 11,74% del

total de la provincia y el índice comercial mayorista constituye un 12,31%.

Servicios financieros

El número de entidades bancarias y de cajas de ahorros en los diferentes municipios que integran la Sierra

Sur de Jaén es un buen indicador del nivel de desarrollo económico en general y de la actividad comer-

cial en especial, máxime si se compara con datos a nivel provincial y autonómico.

En todos los municipios, el número de cajas de ahorros, incluidas las Cajas Rurales, es más elevado que el

de las entidades bancarias, síntoma de que este tipo de entidades apuestan por el medio rural.

Fuente: Anuario Económico de España 2007 -La Caixa-.

Municipio Índice comercial

Índice comercial

mayorista

Índice comercial

minorista

Comarca 142 127 148

Provincia de Jaén 1.210 1.032 1.321

Andalucía 17.181 15.247 18.389
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Tabla 81. Servicios financieros

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2006.

Municipio Oficinas de bancos

Oficinas de cajas de

ahorro

Oficinas de coope-

rativas de crédito y

cajas rurales

Alcalá 5 11 4

Alcaudete 2 8 1

Castillo 1 4 1

Frailes 0 1 1

Fuensanta 0 2 1

Jamilena 0 2 1

Martos 6 9 4

Torredelcampo 4 6 2

Valdepeñas 0 3 1

Villares (Los) 0 5 1

Comarca 18 51 17

Provincia de Jaén 124 372 134

Andalucía 2.102 3.887 1.116
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La actividad artesanal

Dado que la Comarca se compone de diez municipios,

es destacable la variedad de actividades artesanales

que se desarrollan en ella. 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), la fabricación de sillas de madera y enea,

vidrieras y, sobre todo, por la importancia social, cul-

tural y económica que la artesanía del mimbre y el

esparto ha significado desde la década de los 70 en

Los Villares. 

Según la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

así como la Diputación Provincial de Jaén, en la pro-

vincia de Jaén se consideran 282 artesanos registra-

dos en la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

(sin incluir los productos alimentarios), de los cuales

en Frailes, Fuensanta, Martos, Torredelcampo y Los

Villares presentan una actividad relacionada con los

muebles de madera. En Alcalá, Martos y

Torredelcampo se trabaja la cerámica, sólo en

Alcaudete hay un registro de carpintería y otro de

vidriera artística y de pirotecnia en Martos. En el sub-

sector relacionado con la piel y el cuero, el textil, el

alimentario y el resto de trabajos relacionados con la

artesanía, destaca Alcalá por presentar un mayor

número de actividades de este tipo. 

Actividad artesanal.
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Tablas 82 y 83. Actividad artesanal

Subsector

Muebles de 

madera Fibras vegetales Cerámica

Actividad

Mueble por

encargo Tapicería Cestería

Sillas de

"Enea"

Alfarería

artística

Alcalá 1

Alcaudete

Castillo

Frailes 1

Fuensanta 1

Jamilena

Martos 1 1

Torredelcampo 1 1

Valdepeñas

Villares (Los) 1 1 10 6

Comarca 5 1 10 6 3

Subsector

Objetos

de 

madera

Mármol,

piedra y

escayola Metal Vidrio

Actividad Carpintería

Elaboración

en piedra

Forja

artística Hojalatero Otros

Vidriera

artística

Alcalá 1 1

Alcaudete 1 1
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Subsector

Objetos

de 

madera

Mármol,

piedra y

escayola Metal Vidrio

Actividad Carpintería

Elaboración

en piedra

Forja

artística Hojalatero Otros

Vidriera

artística

Castillo 1

Frailes 1

Fuensanta 1

Jamilena

Martos 2 1

Torredelcampo 1 1

Valdepeñas

Villares (Los)

Comarca 1 2 2 1 5 1

Subsector Piel y cuero Textil Varios Alimentario

Actividad

Guarni

cione-

ría

Calzado

a medi-

da

Artesanía

textil

Bordados

en "Tull" Juguetes

Pirotec-

nia

Quese-

ría

Repos-

tería

Embuti-

dos

Frutos

secos

Conser-

vas dul-

ces

Alcalá 1 1 1 1 1 1 2 2

Alcaudete 2 2 2 1

Castillo 

Frailes
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La actividad turística

Respecto a esta actividad, se detecta una reducida oferta turística en la zona, prácticamente inexistente

en municipios menores, siendo relevantes las carencias en hostelería y restaurantes. Tiene poca significa-

ción dentro de la estructura productiva actual, al encontrarse escasamente explotada y muy poco diver-

sificada. Se constata la inexistencia de una oferta turística de calidad que aproveche los recursos existen-

tes: culturales, naturales, de ocio y gastronómicos, así como la organización de paquetes turísticos atrac-

tivos. Igualmente, se constata una insuficiente capacitación profesional y técnica de la población para el

desempeño de actividades turísticas y afines, dada la escasa difusión, sensibilización e información sobre

las posibilidades que encierra el desarrollo de las inversiones turísticas en el medio rural.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y Diputación provincial de Jaén. Elaboración propia. Año 2004.

Subsector Piel y cuero Textil Varios Alimentario

Actividad

Guarni

cione-

ría

Calzado

a medi-

da

Artesanía

textil

Bordados

en "Tull" Juguetes

Pirotec-

nia

Quese-

ría

Repos-

tería

Embuti-

dos

Frutos

secos

Conser-

vas dul-

ces

Fuensanta 2 1

Jamilena

Martos 1 1

Torredelcampo

Valdepeñas

Villares (Los)

Comarca 1 3 1 1 1 1 1 7 3 2 1
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La Sierra Sur de Jaén no es una Comarca con tradición turística, aunque en los últimos años se viene apos-

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

sarrollo. 

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

gráfico.

El Grupo de 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. 

La principal riqueza de la Sierra Sur de Jaén

es, sin duda, su potencial natural. La combina-

ción 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 manifestacio-

nes 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 cam-

pestre. Todas estas celebraciones giran en

torno a la devoción popular a un santo o vir-

gen, como San Isidro o la Virgen de la Cabeza. 
Las Chorreras. Valdepeñas de Jaén.
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En la Sierra Sur también podría establecerse la tipología del turismo cofrade, debido a la singularidad de

la Semana Santa en municipios como Alcalá, 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 per-

sonas.

La tipología del turismo deportivo y de aventura tiene cabida en la Sierra Sur jiennense, ya que la Comarca

cuenta con agrestes sierras en las 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, o el Curso Internacional

de Música, en Jamilena.  

El visitante ocasional es de origen extranjero y nacional, de carácter transitorio y ocasional, ligado a la

ruta Granada-Córdoba, ya que la Sierra Sur no es el destino de su viaje sino lugar de paso o escala de des-

canso, por lo que realiza una infrautilización de los alicientes turísticos patrimoniales y medioambienta-

les. El excursionista no pernocta en establecimientos hoteleros, entre otras razones por imposibilidad o

deficiente cobertura. Va unido al consumo del aliciente monumental o medioambiental: Nacimiento del

Río San Juan, Sierras de Valdepeñas y Frailes, entre otros, y muy centrado en los propios habitantes del

área que realizan un uso lúdico de estos recursos.

El turista nativo es un segmento de gran interés e impacto en la vida social de la Comarca. Se trata de

emigrantes que regresan a los pueblos con motivo de sus vacaciones, especialmente en la época estival,

Navidades y Semana Santa. No demanda estancia ya que se aloja en viviendas propias o de familiares,

pero es susceptible de consumir un tipo de alojamiento de nivel medio-bajo con tal de obtener una mayor

independencia, al tiempo que esa posibilidad incitaría a que trajese consigo conocidos o familiares desde

su actual residencia. Genera ingresos en el sector comercial, de restauración y demanda servicios de diver-

sión. Son fieles consumidores de los alicientes turísticos locales.

El visitante profesional es menos estacional y constante, así como de menor volumen. No demanda ali-

cientes turísticos propiamente dichos, sino que se limita a cumplir con los cometidos de su trabajo. Utiliza
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servicios de restauración y en menor medida alojamientos,

posiblemente por su deficiencia. El valor radica en tratarse

de un promocionador de potenciales visitantes excursionis-

tas.

El visitante asiduo y familiar residente en el ámbito de

influencia de las cabeceras comarcales (Alcalá,

Torredelcampo, Alcaudete y Martos) genera un consumo

habitual de servicios administrativos, comerciales y educati-

vos; dirigido a este tipo de visitante, se podrían dirigir nue-

vas modalidades de ofertas recreativas, culturales y deporti-

vas.

1. Establecimientos turísticos

La Comarca de la Sierra Sur de Jaén dispone de una oferta de alojamiento escasa en general con baja

capacidad, con tendencia a la alza y más concretamente la dirigida al turismo rural. 

El Mirador de Frailes.

Tabla 84a. Número de establecimientos hoteleros, de casas rurales y campamentos

Municipio Hoteles Apartamentos Hostales Pensiones H. Rurales Campamentos

Alcalá 2 0 0 1 16 0

Alcaudete 0 0 0 3 2 0

Castillo 0 0 0 0 3 0

Frailes 0 0 0 2 1 0

Fuensanta 0 0 0 0 0 0
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Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2006.

Consejería de Comercio, Turismo y Deporte. Año 2007.

Municipio Hoteles Apartamentos Hostales Pensiones H. Rurales Campamentos

Jamilena 0 0 0 0 0 0

Martos 0 0 0 1 0 0

Torredelcampo 1 0 0 0 0 0

Valdepeñas 0 0 0 1 2 0

Villares (Los) 0 0 0 0 2 0

Comarca 3 0 0 8 26 0

Provincia de Jaén 131 4 6 90 337 15

Andalucía 1.433 112 77 1.474 899 158

Municipio Hoteles Apartamentos Hostales Pensiones H. Rurales Campamentos

Alcalá 94 0 0 14 96 0

Alcaudete 0 0 0 60 27 0

Castillo 0 0 0 0 31 0

Frailes 0 0 0 19 12 0

Fuensanta 0 0 0 0 0 0

Jamilena 0 0 0 0 0 0

Martos 0 0 0 36 0 0

Torredelcampo 72 0 0 0 0 0

Tabla 84b. Plazas en establecimientos hoteleros, casas rurales y campamentos
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La cobertura de establecimientos hoteleros, así como la falta de diversificación de los mismos, es eviden-

te. La oferta hotelera es mínima y aparece concentrada en los principales núcleos de población, Alcalá,

Torredelcampo y Martos. Cabe destacar los 26 establecimientos turísticos rurales distribuidos por la zona,

resaltando Alcalá por tener un mayor número. Las pensiones también son escasas, señalando Alcaudete

por tener 3 establecimientos. En cuanto a los Hoteles-Apartamentos, hostales y campamentos, el territo-

rio presenta un déficit importante.

Municipio Hoteles Apartamentos Hostales Pensiones H. Rurales Campamentos

Valdepeñas 0 0 0 16 7 0

Villares (Los) 0 0 0 0 15 0

Comarca 166 0 0 145 188 0

Provincia de Jaén 6.416 490 213 1.687 2.039 5.728

Andalucía 193.152 25.481 2.450 34.470 6.743 92.803

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2006. Consejería de Comercio, Turismo y Deporte. Año 2007.

GRÁFICO 38. ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y

OTROS ESTABLECIMIENTOS DE USOS TURÍSTICO
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En el ámbito provincial, todavía son escasos los establecimientos turísticos, estando muy por debajo de la

media andaluza.

Tabla 85. Cafeterías y restaurantes (número)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2003.

Municipio

Número de

cafeterías

Nº de plazas en

cafeterías

Número de

restaurantes

Nª de plazas en

restaurantes

Alcalá 3 137 11 907

Alcaudete 0 0 5 165

Castillo 1 25 6 220

Frailes 0 0 4 518

Fuensanta 0 0 2 286

Jamilena 0 0 1 250

Martos 1 36 9 535

Torredelcampo 0 0 4 262

Valdepeñas 0 0 3 322

Villares (Los) 0 0 5 580

Comarca 5 198 50 4.045

Provincia de Jaén 89 4.182 488 38.461

Andalucía 1.310 70.617 7.416 529.181
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La oferta en restauración es mayor y presenta una mejor distribución territorial, con la existencia de res-

taurantes en la mayor parte de los municipios. Hay que destacar la elevada capacidad media de estos

establecimientos. Pueden considerarse aceptables aunque poco diversificados, al polarizarse alrededor de

la categoría de bares más que de restaurantes. Se debe incidir en la necesidad de presentar "menús turís-

ticos" con precios competitivos y en la posibilidad de ofertar cocina tradicional.

En bares y cafeterías la oferta es amplia y desagrupada. Al igual que el resto de empresas, tienen el carác-

ter familiar por lo que la profesionalización es escasa. Estos establecimientos, dirigen su oferta a la

demanda local por lo que hasta ahora no han necesitado de una preparación específica dirigida al turis-

mo. Suponen un recurso de gran valor a la hora de promocionar la actividad turística en la Comarca.

Destaca Alcalá en cuanto a establecimientos de restauración se refiere, siendo Jamilena el municipio que

posee menos establecimientos de este tipo. Aún así, se refleja una gran diferencia con respecto a la media

provincial y, especialmente con la andaluza, que presenta unos valores elevados.

2. Índice turístico 2005

Es un índice comparativo de la importancia turística, referido a 2005. Se obtiene en función de la cuota

o impuesto de actividades económicas correspondiente a las actividades turísticas, el cual se basa a su

vez en la categoría de los establecimientos turísticos (hoteles y moteles, hoteles-apartamentos, hostales

y pensiones, fondas y casas de huéspedes, campings y apartamentos gestionados por empresas), número

de habitaciones y ocupación anual (todo el año o parte del año); por lo que constituye prácticamente un

indicador de la oferta turística.

El valor del índice indica la participación (en tanto por 100.000) que corresponde a cada municipio, pro-

vincia o comunidad autónoma sobre una base nacional de 100.000 unidades (total euros recaudación

impuesto (IAE) = 100.000).
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El índice turístico de la Comarca para el año 2005 constituye un 4,5% con respecto al índice correspon-

diente a la provincia de Jaén

Tabla 86. Índice turístico

Fuente: Anuario Económico de España 2007 -La Caixa-.

Municipio Índice turístico 2005

Alcalá 5

Alcaudete 2

Castillo 1

Frailes 2

Fuensanta 0

Jamilena 0

Martos 6

Torredelcampo 2

Valdepeñas 1

Villares (Los) 0

Comarca 19

Provincia de Jaén 421

Andalucía 17.921
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3.2.5 Renta y su distribución

Analizando las rentas netas declaradas por tipo de rendimiento, se observa un mayor valor para el IRPF

del trabajo en la Sierra Sur, seguido del valor de la estimación objetiva, de la estimación directa y por últi-

mo, otro tipo de rentas. Los municipios que presentan mayor valor de IRPF son Martos y Alcalá.

Tabla 87. IRPF. Renta neta declarada por tipo de rendimiento (euros)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2004.

Municipio Del trabajo

Estimación

directa

Estimación

objetiva

Otro tipo de

rentas (netas)

Alcalá 63.115.745,70 7.238.489,90 19.811.115,40 6.985.871,50

Alcaudete 30.859.904,30 2.447.000,20 10.074.253,60 2.779.422,90

Castillo 10.271.929,90 1.013.374,20 5.396.395 1.032.862,20

Frailes 3.602.001,70 325.029,60 1.891.910,90 1.200.433,20

Fuensanta 7.194.197,30 762.611,90 4.107.306,30 1.432.090,70

Jamilena 8.179.826,90 687.541,50 2.108.141,10 1.000.169,20

Martos 96.398.328,60 8.821.356,50 16.109.693,70 8.561.522,70

Torredelcampo 43.809.692,40 4.932.637,40 9.725.612,10 5.002.468,90

Valdepeñas 8.847.757,70 790.207,60 3.771.315,70 851.541,40

Villares (Los) 12.232.682,50 1.507.980,50 7.609.288,20 1.773.958,70

Comarca 284.512.067 28.526.229,30 80.605,032 30.620.341,40

Provincia de Jaén 2.298.793.819,00 222.195.362,50 428.445.405,30 235.354.158,80

Andalucía 31.953.597.421,70 2.756.552.189,00 2.390.208.735,30 2.845.538.132,20
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La renta familiar disponible por habitante es un indicador del nivel medio de los ingresos disponibles de

los habitantes del municipio. Se puede definir como el nivel de renta de que disponen las economías

domésticas para gastar y ahorrar, o bien como la suma de todos los ingresos efectivamente percibidos por

las economías domésticas durante un período. Por lo que podría considerarse como el total de ingresos

procedentes del trabajo, más las rentas de capital, prestaciones sociales y transferencias, menos los

impuestos directos pagados por las familias y las cuotas pagadas a la seguridad social.

La renta familiar comarcal se sitúa entre 7.200 y 8.300 euros con una variación entre el 16% y el 21%, a

nivel provincial y andaluz, es un poco mayor el valor de renta familiar por habitante, entre 8.300 y 9.300,

siendo la variación provincial y andaluza similar a la comarcal.

GRÁFICO 39. RENTA NETA DECLARADA POR 

TIPO DE RENDIMIENTO. AÑO 2004

Tabla 88. Renta familiar disponible por habitante y su variación

Municipio

Renta familiar disponible por

habitante (Euros)

Variación de la renta familiar

disponible por habitante (%)

Alcalá Entre 8.300 y 9.300 Entre el 16 % y el 21 %

Alcaudete Entre 7.200 y 8.300 Entre el 16 % y el 21 %

Castillo Entre 7.200 y 8.300 Entre el 10 % y el 16 %
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Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social van dirigidas a todos los/as españoles/as o equipa-

rados que residan en territorio español, carezcan de rentas e ingresos suficientes y cumplan además unos

determinados requisitos. Así, se puede comentar que, en el territorio, hay un mayor número de pensiones

no contributivas de la Seguridad Social por jubilación (851), siendo Torredelcampo, Alcalá y Martos los

que tienen más pensiones de este tipo y Frailes, Castillo y Jamilena los municipios que tienen menos. Para

las pensiones no contributivas de la Seguridad Social por invalidez, cabe decir que hay 297 en la zona,

destacando Alcalá con 101 y Frailes y Jamilena con 9 pensiones en el año 2006.

La comparativa con respecto a la provincia y Andalucía es la siguiente: a nivel provincial, predominan las

pensiones no contributivas de la Seguridad Social por jubilación con 5.355 pensiones, siendo el número

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2003.

Municipio

Renta familiar disponible por

habitante (Euros)

Variación de la renta familiar dis-

ponible por habitante (%)

Frailes Entre 7.200 y 8.300 Entre el 10 % y el 16 %

Fuensanta Entre 7.200 y 8.300 Entre el 16 % y el 21 %

Jamilena Hasta 7.200 Entre el 16 % y el 21 %

Martos Entre 8.300 y 9.300 Entre el 16 % y el 21 %

Torredelcampo Entre 8.300 y 9.300 Entre el 21 % y el 26 %

Valdepeñas Entre 7.200 y 8.300 Entre el 16 % y el 21 %

Villares (Los) Entre 7.200 y 8.300 Entre el 21 % y el 26 %

Comarca Entre 7.200 y 8.300 Entre el 16 % y el 21 %

Provincia de Jaén Entre 8.300 y 9.300 Entre el 16 % y el 21 %

Andalucía Entre 8.300 y 9.300 Entre el 16 % y el 24 %
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de éstas por invalidez de 2.882. Se observa el mismo orden a nivel andaluz, con 62.349 pensiones por jubi-

lación y 46.770 por invalidez.

Tabla 89. Pensiones no contributivas de la Seguridad Social y el importe de las mismas

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2006.

Municipio

Pensiones no contributivas de

la Seguridad Social (personas)

Pensiones no contributivas de la Seguridad

Social (euros/mes)

Invalidez Jubilación Invalidez Jubilación

Alcalá 101 183 28.022,02 48. 043,98

Alcaudete 37 99 10.244,74 26.007,44

Castillo 10 32 2.669,50 8.416,12

Frailes 9 26 2.364,02 6.832,24

Fuensanta 13 37 3.730,30 10,057,96

Jamilena 9 34 2.567,61 9.131,63

Martos 50 141 14.147,98 36.837,30

Torredelcampo 41 194 11.835,49 53.684,96

Valdepeñas 16 61 4.309,18 16.236,45

Villares (Los) 11 44 2.955,20 11.594,97

Comarca 297 851 82.846,04 226.843,05

Provincia de Jaén 2,882 5,355 819.739,42 1.447.234,95

Andalucía 46,770 62,349 13.359.056,01 16.877.471,27
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3.2.6 Mercado de trabajo

La Sierra Sur de Jaén se caracteriza por tener una economía basada en la agricultura, aunque, poco a

poco, van emergiendo nuevos yacimientos de empleo y, por tanto, nuevas ocupaciones. A pesar de ello,

los índices de desempleo son elevados. El problema afecta con mayor intensidad al colectivo femenino

que al masculino, con un porcentaje de mujeres paradas del 65% respecto del paro total registrado en la

GRÁFICA 40. PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

DE LA SEGURIDAD SOCIAL. AÑO 2006

GRÁFICA 41. IMPORTE DE PENSIONES NO CONTRI-

BUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. AÑO 2006
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zona frente a un 35% en los varones. Descendiendo al contexto municipal, el indicador de paro más ele-

vado se localiza en Castillo y en contraposición, el municipio con la tasa de paro menor es Valdepeñas que

representa menos de la mitad de la tasa media de paro a nivel comarcal.

Tabla 90. Paro registrado por sexo (según SISPE)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2006.

Municipio Número de mujeres paradas Número de hombres parados

Alcalá 484 277

Alcaudete 247 126

Castillo 67 48

Frailes 19 17

Fuensanta 49 41

Jamilena 52 54

Martos 695 319

Torredelcampo 436 194

Valdepeñas 43 29

Villares (Los) 113 84

Comarca 2.205 1.189

Provincia de Jaén 21.178 11.033

Andalucía 293.857 183.467
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Tabla 91. Tasa de paro por sexo (censo)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2001.

Municipio Tasa de paro: Mujeres Tasa de paro: Hombres

Alcalá 37,4 16

Alcaudete 35,1 20,1

Castillo 53,3 34,1

Frailes 48,5 23

Fuensanta 48 25,5

Jamilena 37,9 22,8

Martos 26 11,6

Torredelcampo 27,1 14,4

Valdepeñas 15,1 7,1

Villares (Los) 46 29,5

Comarca 34,1 17,2

Provincia de Jaén 30,7 16

Andalucía 31,1 18,3
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GRÁFICA 42. TASA DE PARO POR SEXO

(CENSO). AÑO 2001

GRÁFICA 43. TASA DE PARO POR SEXO

(CENSO). AÑO 2001
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Como se puede apreciar de la gráfica anterior, la tasa de paro en las mujeres casi duplica a la de los hom-

bres tanto a nivel provincial como andaluz. 

Si se analizan los contratos registrados por nivel de estudios y sexo, se observa que el colectivo en el que

se registran menos contratos en la zona es el de personas con estudios postsecundarios, es una realidad

que los jóvenes universitarios o con alguna formación profesional abandonen la Comarca para insertarse

en el mercado laboral y en especial en el caso de los hombres. Este mismo hecho se repite a nivel provin-

cial y andaluz.

Tabla 92. Contratos registrados por nivel de estudios y sexo (número)

Municipio

Analfabetos

Estudios Primarios

incompletos

Estudios

Secundarios

Estudios

Postsecundarios

H M H M H M H M

Alcalá 1.074 753 2.962 2.063 1.965 1.440 156 289

Alcaudete 702 256 2.396 1.177 1.812 1.469 108 119

Castillo 90 68 876 1.079 507 397 30 55

Frailes 181 127 248 250 103 84 5 11

Fuensanta 85 70 278 222 256 206 22 12

Jamilena 49 19 893 771 410 519 20 65

Martos 2.338 1076 3.094 1.687 5.844 3.647 478 507

Torredelcampo 1.547 516 991 558 1.304 612 52 86

Valdepeñas 16 18 196 204 316 340 40 38

Villares (Los) 225 97 348 189 867 647 16 30
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Comparando los tipos de contratos desde el punto de vista de si son indefinidos o temporales y desde la

perspectiva de género, se puede comentar que en la Sierra Sur de Jaén predominan los contratos tempo-

rales e indefinidos y son mayores en los hombres que en las mujeres. En el ámbito provincial y andaluz,

se sigue este mismo orden.

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2006.

Municipio

Analfabetos

Estudios Primarios

incompletos

Estudios

Secundarios

Estudios

Postsecundarios

H M H M H M H M

Comarca 6.307 3.000 12.282 8.200 13.384 9.361 927 1.212

Provincia 30.826 15.372 94.411 49.319 96.392 64.914 9.242 13.095

Andalucía 275.864 165.200 807.195 499.201 1.143.709 916.432 157.408 211.426

Tabla 93. Contratos registrados por tipo y sexo (número)

Municipio

Contratos Indefinidos Contratos Temporales

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Alcalá 247 146 5.910 4.399

Alcaudete 116 47 4.902 2.974

Castillo 37 11 1.466 1.588

Frailes 2 1 535 471

Fuensanta 35 11 606 499

Jamilena 16 3 1.356 1.371
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Según los datos obtenidos de la fuente SIMA, la población activa potencial del territorio en 2001 es de

35.962 personas, de las cuales 12.742 son mujeres y 23.220 son hombres.

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2006.

Municipio

Contratos Indefinidos Contratos Temporales

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Martos 358 175 11.396 6.742

Torredelcampo 111 57 3.783 1.715

Valdepeñas 15 1 553 599

Villares (Los) 27 16 1.429 947

Comarca 964 468 31.936 21.305

Provincia de Jaén 8.650 4.896 222.221 137.804

Andalucía 142.778 105.818 2.241.398 1.686.441

Tabla 94. Población activa por sexo (Censo)

Municipio

Población activa: 

número de mujeres

Población activa: 

número de hombres

Alcalá 3.533 5.348

Alcaudete 1.700 2.805

Castillo 700 1.173

Frailes 262 456

Fuensanta 410 819
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Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2001.

Municipio

Población activa: 

número de mujeres

Población activa: 

número de hombres

Jamilena 367 905

Martos 2.890 5.734

Torredelcampo 1.625 3.483

Valdepeñas 570 1.132

Villares (Los) 685 1.365

Comarca 12.742 23.220

Provincia de Jaén 92.780 166.368

Andalucía 1.256.330 1.999.884

GRÁFICO 44. POBLACIÓN ACTIVA POR SEXO

(CENSO). AÑO 2001
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3.3 INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE

3.3.1 Planificación territorial

Los municipios de la Sierra Sur han tenido un origen y evolución distintos, surgiendo así necesidades urba-

nísticas diferenciadas que exigen una normativa adaptada a cada caso concreto. Sin embargo, esto no

implica una planificación municipal aislada, resultando imprescindible determinar unas tendencias comu-

nes en el ámbito comarcal.

Tabla 95. Planeamiento urbanístico

General De desarrollo

Tipo
Año de 

publicación Nº Nº

Ámbito Supramunicipal P.O.T.A. 2006 1 1 (P.E.P.M.F)

Ámbito Municipal

Alcalá PGOU 2006 1 4

Alcaudete PGOU 2006 1

Castillo NN.SS. 1997 1 2

Frailes NN.SS. 2000 1

Fuensanta NN.SS. 1985 1 2

Jamilena NN.SS. 1988 1 4

Martos

PGOU 1999 1

16NN.SS. 2006 1

Torredelcampo

PGOU 2004 1

18NN.SS. 1993 1

Valdepeñas NN.SS 1986 1

Los Villares

NN.SS. 2000 1

8PGOU 2004 1
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Los Planes Generales de Ordenación Urbana establecen una ordenación del conjunto de todo el término

municipal. Su principal función radica en la clasificación del suelo, sus destinos, usos, clasificaciones, edi-

ficabilidad. Las Normas Subsidiarias realizan una función de suplencia del Plan General Municipal en

aquellos términos municipales que tienen poca población, y en los que no son necesarios tanto detalle y

concreción.

General De desarrollo

Tipo
Año de 

publicación Nº Nº

Comarca

PGOU 5

54

NN.SS. 8

D.S.U. 0

Sin planeamiento 0

Provincia de Jaén

PGOU 15

NN.SS. 64

D.S.U. 17

Sin planeamiento 1

Andalucía

PGOU 138

NN.SS. 444

D.S.U. 117

Sin planeamiento
71

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Año 2006.
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Los núcleos urbanos tradicionales (cascos históricos) presentan una escasa ocupación habitacional. Este

fuerte fenómeno despoblador que ha azotado a la mayoría de los núcleos, ha llegado a situaciones extre-

mas de concentración y despoblación. Así, ocurren casos en los que no se obtiene ni una familia por cada

1.000 m de suelo urbano, es decir, se está ante un fenómeno que cuestiona, en gran medida, la perviven-

cia de estos núcleos, al presentar densidades propias de un hábitat disperso y/o segunda residencia.

El fenómeno de la segunda residencia presenta una escasa magnitud en la Sierra Sur, en particular en

áreas de campiña y presierra. En áreas de montaña adquiere caracteres dispares, por lo que no se relacio-

nan significativamente ni con el fenómeno despoblador ni con el de las parcelaciones urbanísticas. Cabría

conjeturar una diferente respuesta local a la despoblación: las casas de labranza, cortijos o caseríos, han

dejado de cumplir su función y han pasado a considerarse segundas residencias.

La carencia de suelo industrial es uno de los factores más importantes que frenan el desarrollo de las posi-

bles iniciativas empresariales. Los ayuntamientos de la Comarca, conscientes de este hecho, unido al

deseo de concentrar la actividad ya existente, están realizando una buena labor en la dotación del suelo

industrial y promoción de los polígonos. La totalidad de los municipios de la Sierra Sur cuentan con suelo

industrial programado, localizado fuera de los núcleos urbanos tradicionales, normalmente en las vías de

acceso al núcleo urbano. Sólo alcanzan la categoría de polígono industrial medio, el ubicado en Martos y

el de Torredelcampo, los restantes son de tipo pequeño. 

En los planes o normas urbanísticas de los municipios de la Sierra Sur, se contemplan y delimitan áreas

de especial protección en razón a diversos motivos como son: el interés productivo (agrícola o ganadero),

la protección de cauces, paisajes, casco urbano, ecosistemas específicos o de yacimientos arqueológicos.

Otras de las afecciones y actuaciones territoriales presentes en la Sierra Sur son específicas para la pro-

tección del medio físico y de algunos de sus elementos territoriales (vías pecuarias y embalses), montes

de utilidad pública, proyectos de restauración hidrológico-forestal, mecanismos de deslinde y forestación

de las riberas públicas, clasificación de los cauces para su protección al amparo de la Ley de Aguas, zonas

protectoras de los perímetros de embalses y de repoblación de sus cuencas alimentadoras.
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Sellado de suelo en ciudades 

El sellado de suelos es un concepto que hace referencia a la impermeabilización de los suelos por medio

de construcción de infraestructuras y la urbanización, a lo que se suman zonas mineras. Para su cálculo,

y motivado por la variabilidad en la lámina de agua de los embalses, infraestructuras de carácter perma-

nente, no se contabilizan las superficies correspondientes a los embalses, ya que pueden variar de forma

significativa dependiendo del ciclo climatológico en el que se esté inmerso.

En los municipios de Alcalá, Alcaudete, Martos y Torredelcampo se ha producido un aumento en la cons-

trucción de infraestructuras y urbanización de más del doble del suelo sellado que había en el año 1956,

siendo el incremento de 874,57 hectáreas.

Tabla 96. Sellado de suelo en los municipios de la Sierra Sur

Fuente: Consejería de Medio Ambiente e Instituto de Estadística de Andalucía. Año 1956-2003.

Municipio

Sellado de

suelo 1956

(Ha)

Superficie 

edificada e

infraest. frente

a superficie

municipal

1956 (%)

Sellado de

suelo 2003

(Ha)

Superficie 

edificada e

infraest. frente

a superficie

municipal

2003 (Ha)

Incremento

sellado de suelo

2003-1956 (Ha)

Tasa de cam-

bio 2003-

1956 (%)

Alcalá 186,7 0,7 510,7 1,96 324 173,54

Alcaudete 125,08 0,5 239,09 1 114 91,14

Martos 157 0,6 394,65 1,52 237,66 151,37

Torredelcampo 75,25 0,4 274,17 1,51 198,92 264,33

Comarca 544,04 2,26 1.418,61 5,99 874,57 680,38

Provincia 2.702,38 10,95 8.993,86 37,4 6.291,48 3.468,52

Andalucía 28.147,45 1 139.816,29 4,74 111.668,84 396,73
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3.3.2 Accesibilidad, mantenimiento y movilidad

Redes e infraestructuras viarias

Las principales carreteras de la Sierra Sur 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. 

A-340, que enlaza Alcalá

con la E-902 (autovía de

Granada). 

A-6050, que enlaza

Alcalá con Jaén capital.

Se pasa a detallar los

tipos de carreteras princi-

pales y secundarias:

MAPA DE CARRETERAS
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A. Carreteras nacionales

Nacional N-321 Úbeda-Cabra, que atraviesa la zona por los términos de Jamilena, Torredelcampo y

Martos y los une con la capital.

Nacional N-432 Badajoz-Granada, que atraviesa el sur de la Comarca por dirección O-E, comunicando

entre sí Alcaudete y Alcalá (aproximadamente 28 Km.) y éstos con el resto de Andalucía.

Autonómica A-306 Úbeda-Málaga, en dirección N-S, que comunica Jaén con Martos y Alcaudete, donde

se enlaza con la N-432 Badajoz-Granada. El tramo de Jaén a Martos es una autovía (de reciente apertu-

ra en su tramo final desde Torredonjimeno a Martos). 

Esta red es la que sirve de soporte a las relaciones de medio y largo recorrido, conectando entre sí y con

el exterior los principales núcleos de la Sierra Sur.

B. Carreteras provinciales

JA-3300 Los Villares-Matos con una longitud de 14,64 Km.

JA-3301 Fuensanta-Valdepeñas con una longitud de 8,37 Km.

JA-3302 Fuensanta-Castillo por el Regüelo con una longitud de 19,11 Km.

JA-3304 Acceso a la Bobadilla con una longitud de 3 Km.

JA-3305 Martos-Fuensanta con una longitud de 9,15 Km.

JA-3306 Martos-La Carrasca con una longitud de 10,80 Km.

JA-3307 Las Casillas de Martos-Alcaudete con una longitud de 25,24 Km.
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JA-3308 Martos al límite de la provincia por Monte López Álvarez con una longitud de 18,04 Km.

JA-3309 Jamilena-Martos con una longitud de 7,06 Km.

JA-3401 Torredelcampo-Garcíez con una longitud de 9,74 Km.

JA-4300 Acceso a Ermita Nueva con una longitud de 2,12 Km.

JA-4301 Acceso a Mures con una longitud de 4,25 Km.

JA-4302 Acceso a Frailes con una longitud de 9,38 Km.

JA-4303 Acceso a Villalobos con una longitud de 5,71 Km.

JA-4304 Acceso a Charilla con una longitud de 2,82 Km.

JA-4305 Fuente Álamo-Sabariego por San José y La Rábita con una longitud de 14,93 Km.

JA-4306 Ventas del Carrizal-Castillo con una longitud de 5,75 Km.

JA-4307 San José-Las Grajeras con una longitud de 2,11 Km.

JA-4308 Alcaudete a su estación con una longitud de 4,17 Km.

JA-4309 Acceso a Noguerones con una longitud de 7,20 Km.

JA-4310 La Bobadilla-Noguerones con una longitud de 5,83 Km.

JA-4311 Noguerones al límite de la provincia con una longitud de 3,52 Km.

JA-5300 Acceso a la Hortichuela con una longitud de 10,53 Km.
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C. Carreteras comarcales

C-335 Alcalá-Vélez Málaga, o acceso a la Costa del Sol.

C-336 Aguilar-Iznalloz, que atraviesa Alcalá y sirve de conexión con la aldea "Santa Ana".

A-6050 Jaén-Alcalá, única carretera que comunica Jaén, Los Villares y Valdepeñas, es una columna ver-

tebral de la Comarca. Se desglosa en dos ramales: 

Valdepeñas-Alcalá pasando por Castillo.

Valdepeñas-Alcalá pasando por Frailes, a través del camino vecinal V-2262 (hasta Frailes) y de la carre-

tera Local J-2340 desde Frailes hasta Alcalá.

Esta red, junto con la red principal, sirve para estructurar internamente el ámbito territorial de la zona,

conectando los principales núcleos urbanos con las cabeceras municipales.

D. Carreteras locales: Son aquellas carreteras que sirven al tráfico funcional y completan las

estructuras básicas de conexión entre los municipios:

J-213: Martos-Lendínez.

J-214: Martos-Estación Martos.

J-221: Martos-Baños de Martos.

J-223: Enlace desde la N-432 Estación Alcaudete.

J-224: Alcaudete-Estación Alcaudete.

J-234: Alcalá-Frailes.
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E. Caminos vecinales: existe un gran número de ellos en el territorio, siendo los más importantes:

JV 2141: Martos-Monte López Álvarez.

JV 2212: Los Villares-Martos.

JV 2215: Martos-Fuensanta.

JV 2216: Fuensanta-Valdepeñas.

JV 2217: Fuensanta-Castillo.

JV 2232: Noguerones-Km. 36 de la N 321.

JV 2236: C-336-La Rábita.

JV 2237: C-336-Fuente Álamo.

JV 2238: La Rábita-Alcalá.

JV 2243: N 432-Villalobos.

JV 2244: Ermita Nueva-N 432.

JV 2245: Mures-Alcalá.

JV 2261: Castillo-Ventas del Carrizal.

JV 2262: Valdepeñas-Frailes.

JV 2264: N 432-Charilla.
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JV- 2211 Martos-Jamilena.

JV- 2033 Torredelcampo-Fuerte del Rey.

JV- 2333 Torredelcampo-Fuerte del Rey.

JV- 2323 Torredelcampo-Fuerte del Rey.

La titularidad de la red viaria corresponde al Estado (Ministerio de Fomento), a la Comunidad Autónoma,

a la Provincia y al Municipio, siendo los kilómetros que corresponden a cada uno los que aparecen en la

siguiente tabla:

Tabla 97. Red viaria según titularidad (kilómetros)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2000.

Municipio

Titularidad

Estado

Titularidad

CC.AA.

Titularidad

Provincia

Titularidad

Municipio Total

Alcalá 27,8 48,9 67,5 4,9 149,1

Alcaudete 26 16,3 61,1 0 103,4

Castillo 14,3 38,2 12,9 0 65,4

Frailes 0 6,5 7,3 0 13,8

Fuensanta 0 0 22,7 0 22,7

Jamilena 0 0 3,7 0 3,7

Martos 0 46,5 71,8 1,9 120,2

Torredelcampo 0 15 40 0 55

Valdepeñas 0 24,1 8,9 10,5 43,5
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Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2000.

Municipio

Titularidad

Estado

Titularidad

CC.AA.

Titularidad

Provincia

Titularidad

Municipio Total

Villares (Los) 0 15,5 19 0 34,5

Comarca 68,1 211 314,9 17,3 611,3

Provincia de Jaén 706,7 1.797,1 1.640,1 155,1 4.299

Andalucía 2.663,9 10.124,4 10.062,2 2.083,8 24.933,8

GRÁFICO 45. RED VIARIA SEGÚN 

TITULARIDAD. AÑO 2000
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Como se puede apreciar, en la Sierra Sur existen más kilómetros de red viaria con titularidad pertenecien-

te a la Diputación Provincial de Jaén, suponiendo un 51,51% del total de la red viaria según su titulari-

dad. En el ámbito provincial y andaluz predomina la titularidad de la Comunidad Autónoma representan-

do un 41,8% y un 40,61%, respectivamente del total de longitud de la red viaria.

GRÁFICO 46. RED VIARIA SEGÚN

TITULARIDAD PÚBLICA. AÑO 2000

Tabla 98. Superficie de las vías públicas por tipo (metros cuadrados)

Municipio Travesías Calles y plazas Otros viarios Total

Alcalá 96.418 368.924 3.645 468.987

Alcaudete 85.918 309.414 6.981 402.313

Castillo 32.681 97.396 5.666 135.743

Frailes 0 44.358 2.197 46.555



Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén218

En relación a la superficie de las vías públicas según si son travesías, calles y plazas u otros viarios, se

puede comentar que la Comarca cuenta con 2.124.831 de metros cuadrados correspondientes a calles y

plazas, 476.091 metros cuadrados de travesías y 39.833 metros cuadrados de otros viarios. 

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2000.

Municipio Travesías Calles y plazas Otros viarios Total

Fuensanta 17.940 59.216 1.692 78.848

Jamilena 0 88.816 6.400 95.216

Martos 130.691 570.950 0 701.641

Torredelcampo 67.838 291.556 8.362 367.756

Valdepeñas 8.905 87.431 4.890 101.226

Villares (Los) 35.700 206.770 0 242.470

Comarca 476.091 2.124.831 39.833 2.640.755

Provincia de Jaén 2.263.508 12.636.059 505.392 15.404.959

Andalucía 14.675.531 104.643.129 3.724.895 123.043.555

Tabla 99. Distancia a las capitales (kilómetros)

Municipio Distancia a la capital provincial

Alcalá 75

Alcaudete 50

Castillo 68

Frailes 89
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Los municipios de la zona se caracterizan por su proximidad a la capital de provincia destacando los muni-

cipios de Torredelcampo y Los Villares con, tan sólo, 11 y 13 kilómetros, respectivamente para llegar a

Jaén. Encontrándose el municipio más lejano a no más de 90 kilómetros de la capital.

Distancia del territorio al aeropuerto: Dependiendo del municipio en el que se tome la referencia se obtie-

nen diferentes distancias hasta llegar a la estación de RENFE de Jaén, que en este caso sería la más cer-

cana. Si se toma como punto de referencia, por ejemplo, a Frailes, la distancia recorrida se situaría alre-

dedor de los 79 Km., pero si el punto de partida es 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.

Los principales problemas y deficiencias detectadas en las carreteras son:

• Inadecuado trazado de la red (numerosas, pronunciadas e incluso peligrosas curvas) motivado prin-

cipalmente por las características del relieve.

• Carreteras secundarias con insuficiente anchura y mal estado de conservación del firme (baches,

etc.).

• Deficiente señalización, sobre todo en las vías de menor jerarquía que provocan gran confusión.

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 1996.

Municipio Distancia a la capital provincial

Fuensanta 36

Jamilena 16

Martos 24

Torredelcampo 11

Valdepeñas 34

Villares (Los) 13



Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén220

• Inexistencia de variantes en los principales núcleos (excepto Alcalá, Martos, Torredelcampo y

Jamilena).

• Inexistencia de cunetas (en vías menores).

Estas circunstancias determinan una velocidad de circulación baja (30-50 Km./h, excepto en las dos prin-

cipales vías), lo que provoca que el principal problema no sea la distancia sino el tiempo necesario para

su recorrido, impidiendo y dificultando en muchas ocasiones el transporte de mercancías (costes muy ele-

vados), obstaculizando el desarrollo económico y produciendo una grave situación de aislamiento. 

Hay que comentar que se están llevando a cabo proyectos obras de carreteras, por ejemplo, el que discu-

rre entre Los Villares y Valdepeñas, además de otros proyectos diseñados próximos a ejecutarse.

Red de vías pecuarias

Con respecto a las vías pecuarias, decir que son rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discu-

rriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, de conformidad con lo establecido en la Ley 3/1995 de Vías

Pecuarias.

Con carácter general, las vías pecuarias se clasifican en cañadas, cordeles y veredas. Las cañadas son

aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros, los cordeles no pueden tener una anchura supe-

rior a los 37,5 metros y las veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros. Dichas

denominaciones son compatibles con otras como las coladas en las que su anchura será determinada en

el acto administrativo de clasificación.

En la siguiente tabla se muestran los tipos de vías pecuarias que se localizan en la Sierra Sur de Jaén, en

total hay 15 cañadas reales, 50 coladas, 10 cordeles y 38 veredas.
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Tabla 100. Vías pecuarias

Municipio Tipo de Vía

Clasificación

(Km.)

Deslinde

(Km.)

Deslinde

(%) Nº de vías

Alcalá

Colada 45,2 0 0 7

Cordel 54 0 0 3

Vereda 15 0 0 2

Alcaudete

Cañada Real 39 6,3 16,15 2

Colada 7 0 0 2

Cordel 21 0 0 2

Vereda 7,5 0 0 2

Castillo

Colada 35,5 0 0 7

Cordel 12 0 0 2

Vereda 7 0 0 1

Frailes Colada 44,4 9,68 21,8 18

Fuensanta

Cañada Real 3 0 0 1

Vereda 15 0 0 2

Jamilena

Cañada Real 3 0 0 1

Vereda 10 0 0 4

Martos

Cañada Real 34,83 6,6 18,95 6

Colada 29,21 4,06 13,9 5

Cordel 17,88 0 0 1

Vereda 105,11 1,25 1,19 14
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Año 2006.
Descripciones de los campos:

Clasificación: Longitud clasificada como vía pecuaria en Andalucía (Km.).
Deslinde: Longitud del deslinde aprobado como vía pecuaria en Andalucía (Km.).

Deslinde (%): Porcentaje deslindado como vía pecuaria en Andalucía.
Número de vías: Número de vías pecuarias en Andalucía.

Municipio Tipo de Vía

Clasificación

(Km.)

Deslinde

(Km.)

Deslinde

(%) Nº de vías

Torredelcampo

Cordel 21,5 1,8 8,37 1

Vereda 36,25 3,6 9,93 7

Valdepeñas

Colada 32,5 1,35 4,16 10

Cordel 20 0 0 1

Vereda 13,25 0 0 2

Villares (Los)

Cañada Real 31,63 0 0 5

Colada 0,78 0 0 1

Vereda 13,42 0 0 4

Comarca

Cañada Real 111,46 12,9 11,57 15

Colada 194,6 15,09 7,75 50

Cordel 146,38 1,8 1,23 10

Vereda 222,53 4,85 2,18 38

Provincia de Jaén

Cañada Real 1.193,24 153,32 12,85 116

Colada 612,82 59,16 9,65 156

Cordel 1.676,70 329,56 19,66 191

Vereda 1.603,19 165,94 10,35 297

Andalucía

Cañada Real 7.913,77 1.093,11 13,81 922

Colada 4.910,58 578,92 11,79 1.185,00

Cordel 7.236,99 1.324,12 18,3 942

Vereda 13.749,53 1.869,97 13,6 2.241,00
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La red comarcal de vías pecuarias es muy densa, sin embargo, debido a una situación de descontrol rei-

nante hasta hace poco, buena parte de las vías han sido ocupadas por particulares para satisfacer inte-

reses personales, de manera que la red presenta numerosas desconexiones.

La Consejería de Medio Ambiente ha invertido importantes esfuerzos en catalogar y recuperar la red de

vías pecuarias en Andalucía, beneficiándose la Comarca de dicha iniciativa. Resulta interesante para la

conservación de este patrimonio el establecimiento de acuerdos de tipo financiero público-privados a tal

fin.

En la Sierra Sur destaca la Vía verde del aceite que se presenta como una nueva y atractiva oferta de turis-

mo 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 depor-

tes 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 inge-

nieros 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 linaren-

ses y, especialmente, del abundan-

te aceite de oliva producido en la

zona, denominándosele tradicio-

nalmente como Tren del Aceite.

Razones técnicas y comerciales

motivaron su abandono allá por

1971, cerrándose definitivamente

al transporte de viajeros y mercan-

cías el 1 de enero de 1985 e ini-

ciándose su desmantelamiento.

Características: distancia del reco- Fuente: Diputación Provincia del Jaén.

VÍA VERDE DEL ACEITE
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rrido: 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 metá-

licas: 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.

Sistemas de transportes

1. Parques de vehículos

La tabla adjunta clasifica el parque de vehículos existentes en el territorio, destacando Los Villares como

el municipio con menos turismos privados por habitante (0.207) seguido por Jamilena (0.235); en contra-

posición, resaltan Alcalá, Alcaudete y Martos que son los municipios con mayor número, 0.334, 0.309 y

0.306, respectivamente.

Tabla 101. Parque de vehículos por tipo y servicio (número de vehículos)

Municipio

Camiones

privados

Camiones

públicos

Autobuses

privados

Autobuses

públicos

Furgonetas

privadas

Furgonetas

públicas

Turismos

privados

Turismos

públicos

Alcalá 765 96 0 24 2.578 15 7.387 7

Alcaudete 400 48 0 1 1.411 11 3.447 7

Castillo 188 20 0 3 768 3 1.504 1

Frailes 59 5 0 0 332 2 567 1

Fuensanta 203 14 0 5 586 2 886 0

Jamilena 200 4 0 0 385 1 813 0

Martos 753 119 1 20 2.235 22 7.356 6
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Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2003.

Municipio

Camiones

privados

Camiones

públicos

Autobuses

privados

Autobuses

públicos

Furgonetas

privadas

Furgonetas

públicas

Turismos

privados

Turismos

públicos

Torredelcampo 873 59 0 0 1.712 8 3.390 2

Valdepeñas 203 26 0 4 509 4 1.087 1

Villares (Los) 210 21 0 0 859 4 1.103 1

Comarca 3.854 412 1 57 11.375 72 27.540 26

Provincia 25.591 3.001 18 474 63.616 851 208.584 256

Andalucía 277.696 38.114 492 7.635 407.801 8.407 2.962.184 6.069

GRÁFICO 47. PARQUE DE VEHÍCULOS TIPO Y

SERVICIO COMARCA. AÑO 2003
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Es significativa la proporción del número de furgonetas por habitante existentes en Frailes, Fuensanta y

Los Villares (0.184, 0.176 y 0.161, respectivamente). Igualmente, la proporción de camiones en los muni-

cipios de Torredelcampo, Fuensanta y Jamilena (0.062, 0,061 y 0.057, respectivamente) es muy superior a

la del resto de municipios.

En todos los municipios existen servicios de taxi. La situación actual de líneas de autobuses y transporte

público cumple, a escala general, las necesidades mínimas de comunicación con la capital provincial y los

núcleos más poblados y mejor situados. Siendo en los municipios y asentamientos menores, debido a la

orografía del terreno y relativamente bajo nivel de usuarios, donde se presentan las deficiencias más

importantes en número de servicios y destinos ofrecidos. Pudiendo llegar a no ser rentable para las empre-

sas la ampliación e incluso el mantenimiento de las existentes. Una de las cuestiones reclamadas desde

las asociaciones del colectivo de personas discapacitadas es la adecuación de los servicios públicos de

transporte para una mayor accesibilidad. De esta manera, se demanda implantar vehículos de transporte

públicos dotados de los accesorios necesarios a tal fin (autobuses de piso bajo, cinturones, etc.). 

GRÁFICO 48. PARQUE DE VEHÍCULOS POR

TIPO Y SERVICIO. AÑO 2003
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3.3.3 Red de abastecimiento

Infraestructura hidráulica

Existen en la Comarca tres embalses, el del río Quiebrajano, ubicado entre los municipios de Valdepeñas

y Jaén, el de Vadomojón entre los municipios de Alcaudete y Baena (Córdoba), y el del río Víboras en el

término municipal de Martos. El Quiebrajano destina sus depósitos al consumo de las poblaciones ubica-

das aguas abajo, el de Vadomojón nutre también comunidades de regantes como "Algibejo y "Tarahal" y

el del Víboras que se destina a consumo de la población.

En la siguiente tabla se pueden apreciar los datos del último año hidrológico (2006 - 2007) obtenidos a

partir de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En ellos se refleja como ha disminuido el por-

centaje de volumen embalsado en este último año para el Quiebrajano, de un 16,54% embalsado sobre la

capacidad del embalse a un 8,85%. En los otros dos embalses se ha producido un ligero ascenso del por-

centaje embalsado sobre la capacidad del embalse. 

Mencionar el uso recreativo de la pesca que se da en el embalse del río Quiebrajano y en el del río Víboras.
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Debido al carácter mediterráneo del clima de

la zona hay alternancia de períodos de sequía

con otros de mayor pluviometría.

Una de las amenazas a la que están expuestos

los embalses es su aterramiento o colmatación

debido a los procesos erosivos derivados de

prácticas agrícolas inadecuadas, especialmen-

te en las explotaciones olivareras.

Cabe resaltar las pérdidas en el abastecimien-

to debido a las deficiencias detectadas en el

estado de la red de distribución hidráulica. Por

ello y debido a la consideración del agua como

un bien escaso, es necesaria la mejora progre-

siva de las canalizaciones.

Tabla 102. Embalses de la Sierra Sur

Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Año 2007.

Embalse

Términos

municipales

donde se ubica

Capacidad

(Hm3)

Volumen embal-

sado (Hm3)

noviembre 2007

% sobre la

capacidad

noviembre 2007

% sobre la

capacidad

noviembre 2006
Usos 

recreativos

Quiebrajano Valdepeñas 31,6 2,796 8,85 16,54
Pesca

Vadomojón Alcaudete 163,2 33,452 20,5 17,7

Víboras Martos 19,1 6,195 32,43 33,84
Pesca

Comarca 213,9 42,443 19,84 18,97

Provincia 7.142,3 2.480,926 34,74 33,96

Embalse del Víboras.
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3.3.4 Equipamientos sociales y servicios básicos a la población

Equipamientos educativos y formativos

En cuanto a las infraestructuras y servicios educativos, cabe señalar que las enseñanzas y centros donde

éstas se imparten han experimentado cambios en los últimos años, por un lado acercando los mismos a

la población evitando así, el desplazamiento a otros municipios y por otro, con la introducción de las nue-

vas tecnologías de la información, las comunicaciones y la sociedad del conocimiento, implantando en

estos equipamientos, por ejemplo, aulas de informática. Los datos obtenidos del Instituto de Estadística

de Andalucía para el año 2005 afirman que la distribución de centros educativos llega a todos los muni-

cipios de la Comarca y en casi todos los niveles de la educación obligatoria. Los centros privados de edu-

cación básica y secundaria se encuentran en Alcalá y Martos. 

Dentro de la enseñanza secundaria se pueden encontrar diversas especialidades de formación profesional

que se imparten en centros de Alcalá, Alcaudete, Torredelcampo y Martos, aunque la oferta de ramas y

niveles son insuficientes.

Los Centros de Educación de 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 cuya existencia cubre

casi toda la población.

Tabla 103. Centros educativos de la Sierra Sur

Municipio

Centros privados por nivel

educativo

Centros públicos por nivel

educativo

Centros de

adultos

públicosEd. Básica

Ed.

Secundaria Ed. Básica

Ed.

Secundaria

Alcalá 3 2 5 2 1
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Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2005.

Municipio

Centros privados por nivel

educativo

Centros públicos por nivel

educativo
Centros de

adultos

públicosEd. Básica

Ed.

Secundaria Ed. Básica

Ed.

Secundaria

Alcaudete 0 0 6 1 1

Castillo 0 0 2 1 1

Frailes 0 0 1 0 0

Fuensanta de M. 0 0 1 1 0

Jamilena 0 0 1 1 1

Martos 2 2 8 2 1

Torredelcampo 0 0 4 2 1

Valdepeñas 0 0 2 1 0

Villares (Los) 0 0 1 1 1

Comarca 5 4 31 12 7

Provincia de Jaén 51 38 215 92 76

Andalucía 770 541 2.076 891 662
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DISTRIBUCIÓN POR ZONAS

EN MATERIA DE EDUCACIÓN
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GRÁFICO 49. EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

EN LA COMARCA. AÑO 2005

GRÁFICO 50. EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS

EN LA PROVINCIA. AÑO 2005
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GRÁFICO 51. EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

EN ANDALUCÍA. AÑO 2005

Tabla 104. Alumnos en centros educativos

Municipio

Alumnos en centros privados

por nivel educativo

Alumnos en centros públicos

por nivel educativo Alumnos en

centros

públicos de

adultos

Educación

Básica

Educación

Secundaria

Educación

Básica

Educación

Secundaria

Alcalá 637 757 1.441 1.157 296

Alcaudete 0 0 1.087 849 122

Castillo 0 0 495 230 85

Frailes 0 0 140 37 0

Fuensanta 0 0 278 185 0

Jamilena 0 0 354 191 50

Martos 701 504 1.776 1.491 212
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Para orientar, complementar y profesionalizar la formación de la población de la Sierra Sur de Jaén, hay

cinco municipios que cuentan con servicios de "Andalucía Orienta" (Alcalá, Alcaudete, Martos,

Torredelcampo y Valdepeñas) y en los diez pueblos de la Comarca existen 74 centros colaboradores homo-

logados desde los que se imparten cursos FPO.

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2005.

Municipio

Alumnos en centros privados

por nivel educativo

Alumnos en centros públicos

por nivel educativo Alumnos en

centros

públicos de

adultos

Educación

Básica

Educación

Secundaria

Educación

Básica

Educación

Secundaria

Torredelcampo 0 0 1.491 1.130 163

Valdepeñas 0 0 394 285 0

Villares (Los) 0 0 557 344 225

Comarca 1.338 1.261 8.013 5.899 1.153

Provincia de Jaén 14.256 10.549 51.750 45.338 9.073

Andalucía 186.834 141.204 592.957 493.347 87.889

Tabla 105. Número de centros de FPO

Municipio Nº de centros FPO

Alcalá 24

Alcaudete 9

Castillo 2

Frailes 5
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Con respecto a la formación universitaria, los estudiantes suelen desplazarse a Jaén o a Granada, por ser

éstas las más cercanas, y con amplia y variada oferta académica. A todo esto hay que añadir la enseñan-

za no reglada y de educación especial impartida por academias de enseñanza privada y autoescuelas.

Equipamientos culturales

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.

Destaca el número de visitantes a las bibliotecas públicas de Martos y Torredelcampo con un valor neto

y proporcional al nº de habitantes, superior al resto de municipios. El único cine de la Sierra Sur se loca-

liza en Torredelcampo.

Fuente: Consejería de Empleo. Año 2007.

Municipio Nº de centros FPO

Fuensanta 1

Jamilena 2

Martos 19

Torredelcampo 6

Valdepeñas 4

Villares (Los) 2

Comarca 74

Provincia de Jaén 777
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Municipio

Número de bibliotecas

públicas

Bibliotecas públicas

que ofrecen informa-

ción: número de visi-

tantes Número de cines

Alcalá la Real 1 0 0

Alcaudete 1 19.948 0

Castillo de Locubín 1 0 0

Frailes 1 956 0

Fuensanta de Martos 1 4.754 0

Jamilena 1 0 0

Martos 2 84.840 0

Torredelcampo 1 0 1

Valdepeñas de Jaén 1 25.935 0

Villares (Los) 1 4.486 0

Comarca 11 140.919 1

Provincia de Jaén 89 1.004.896 11

Andalucía 820 10.268.744 124

Tabla 106. Equipamientos culturales

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Años 2005 y 2007.
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De los 32 museos y centros de visitantes que hay en la provincia de Jaén, 7 se encuentran en la Comarca

de la Sierra Sur de Jaén, concretamente en los municipios de Alcalá, Castillo, Martos, Torredelcampo y

Valdepeñas; son los que aparecen reflejados en la siguiente tabla:

Tabla 107. Museos y centros de visitantes

Fuentes: Anuario de la Provincia de Jaén. Año 2007.

Área de Turismo y Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Jaén. Año 2007.

Municipio Nº Denominación

Alcalá 2

Sala Arqueológica en la

Fortaleza de la Mota

Museo de la Ciudad

Alcaudete

Castillo 1

Casa-Museo A. Hospital

de la Orden de Calatrava

Frailes

Fuensanta

Jamilena

Martos 2

Museo de la Ciencia

Museo Arqueológico y

Biblioteca Arqueológica

Torredelcampo 1 Museo Manuel Moral

Valdepeñas 1 Museo del Molino

Villares (Los)

Comarca 7

Provincia de Jaén 32
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Equipamientos deportivos

Durante los últimos años, las administraciones

públicas han invertido importantes esfuerzos

en materia de dotación deportiva, con la fina-

lidad de posibilitar la actividad física entre la

población y mejorar su calidad de vida.

Los equipamientos deportivos, en general, son

numerosos, pudiendo distinguir instalaciones

municipales dependientes de los ayuntamien-

tos, centros educativos y club privados con

instalaciones propias. 

Se localizan instalaciones deportivas en todos

los municipios de la Comarca, sobresaliendo Alcalá con 38 y Fuensanta y Jamilena con 3 equipamientos

cada uno.

Instalaciones deportivas.

Tabla 108. Instalaciones deportivas

Municipio Número de instalaciones deportivas

Alcalá 38

Alcaudete 18

Castillo 9

Frailes 4

Fuensanta 3
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Los equipamientos deportivos más relevantes son:

• Alcalá:

• Campo de fútbol.

• Campo de hockey.

• Polideportivo Municipal.

•Piscina Municipal.

•Pabellón Cubierto.

• Alcaudete:

• Campo de fútbol.

• Piscina Municipal.

• Pabellón deportivo.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Año 2004.

Municipio Número de instalaciones deportivas

Jamilena 3

Martos 20

Torredelcampo 9

Valdepeñas 18

Villares (Los) 5

Comarca 127

Provincia de Jaén 926
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• Castillo:

• Polideportivo Municipal.

• Campo de Fútbol.

• Piscina Municipal.

• Frailes:

• Pista Polideportiva.

• Campo de fútbol.

• Fuensanta:

• Polideportivo de dos pistas.

• Campo de fútbol de carácter municipal.

• Martos:

• Polideportivo municipal.

• Campo de fútbol.

• Piscina municipal.

• Pabellón municipal.

• Torredelcampo:

• Pistas deportivas de los C.P. San Isidoro y Juan Carlos I.

• Pistas deportivas I.E.S. Miguel Sánchez y Torre Olvidada.

• Pistas deportivas Municipales.

• Frontón Municipal.

• Pabellón cubierto (en construcción)

• Piscina Municipal.

• Campo municipal de fútbol.

• Vía Verde.

• Valdepeñas:

• Polideportivo.
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• Campo de fútbol.

• Piscina Municipal.

• Los Villares:

• Pabellón Cubierto.

• Una pista Polideportiva.

• Un campo de fútbol.

• Piscina municipal.

Equipamientos asistenciales

Diferentes colectivos desfavorecidos por razones económicas, incapacidades físicas y psíquicas, cultura-

les, etc., requieren ayudas y apoyo que contribuyan a su integración en la vida ciudadana, mejorando su

calidad de vida. Tales funciones están siendo asumidas cada vez más por los ayuntamientos, con las ayu-

das de la Diputación Provincial a través del Patronato de Igualdad y Bienestar Social, así como de la

Consejería de Igualdad y Bienestar Social, mediante unos adecuados equipamientos asistenciales. También

es cierto, que en este tipo de acciones no es menos importante la solidaridad mostrada por los vecinos en

una importante y silenciosa colaboración constante.

Los Servicios Sociales Comunitarios, dependientes de los respectivos ayuntamientos, se dan en todos los

municipios, constituyendo el equipo estructural de la acción social, a través de los cuales se ofrece infor-

mación, orientación, asesoramiento, promoción y desarrollo comunitario. Su finalidad es alcanzar la auto-

nomía social de la población.
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Tabla 109. Centros y usuarios de servicios asistenciales

Municipio

Servicios sociales gene-

rales

Centros Protección

Menores CASE * (Guarderías)

Nº centros Usuarios Nº centros Usuarios Nº centros Usuarios

Alcalá 1 2.896 1 6 3 156

Alcaudete 1 2.830 1 63

Castillo 1 17

Frailes

Fuensanta

Jamilena 1 14

Martos 1 2.136 1 59

Torredelcampo 1 5.112 1 18 2 120

Valdepeñas

Villares (Los) 1 59

Comarca 5 12.974 2 24 10 488

Provincia 22 77.451 20 211 84 3.197

Andalucía 208 876
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Fuente: Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Año 2007.

CASE * (Guarderías): Centros de Atención Socioeducativa.

Drogodependientes Centros de transeúntes

Nº centros Usuarios Nº centros Usuarios

Comarca 0 0 0 0

Provincia 12 784 2 3.076

Andalucía 208
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En la tabla anterior aparece reflejado el número de centros de servicios asistenciales y usuarios de los mis-

mos según la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía para el año

2007. Destacan los municipios de Alcalá, Alcaudete, Martos y Torredelcampo con un centro de servicios

sociales generales, cada uno. Los pueblos de la Comarca carecen de centros para drogodependientes y

para transeúntes. Además, en Castillo, Valdepeñas y Los Villares existe un Centro Social, espacio físico

donde se localizan las inquietudes de la comunidad. En Alcalá, Alcaudete y Martos existen Asambleas

Locales de la Cruz Roja y Cáritas Interparroquial, instituciones que persiguen promover la solidaridad

humana, atendiendo necesidades sociales y humanitarias.

1. Asistencia a la mujer

Para la asistencia a la mujer de la Sierra Sur de Jaén, en los municipios de Alcalá, Alcaudete, Martos y

Torredelcampo hay un Centro de Información a la Mujer en cada uno de ellos. 

Tabla 110. Centros de Información de la Mujer (CIM)

Municipio Nº centros

Alcalá 1

Alcaudete 1

Castillo

Frailes

Fuensanta

Jamilena

Martos 1

Torredelcampo 1

Valdepeñas
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El número de guarderías o centros de atención socioeducativa varía en función de los municipios desde

3 que tiene Alcalá, 2 tiene Torredelcampo y 1 en Alcaudete, Castillo, Jamilena, Martos y Los Villares.

2. Asistencia infantil y juvenil

Repartidos en los mismos municipios mencionados para los Centros de Información a la Mujer, la Sierra

Sur cuenta con Centros de Información Juvenil para los jóvenes de la Sierra Sur de Jaén.

Fuente: Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Año 2007.

Municipio Nº centros

Villares (Los)

Comarca 4

Provincia de Jaén 20

Andalucía 165

Municipio Nº centros

Alcalá 1

Alcaudete 1

Castillo

Frailes

Tabla 111. Centros de Información Juvenil (CIJ)
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3. Otros servicios existentes son:

• Alcalá.

• Centro de Atención Infantil Temprana.

• Centro Municipal de Información Juvenil.

• Comedor Infantil.

• Residencia de Atención al Menor, de ámbito comarcal.

• Alcaudete.

• Centro de Información Juvenil.

• Martos.

• Centro de Atención Infantil Temprana.

• Centro de Información Juvenil.

Municipio Nº centros

Fuensanta

Jamilena

Martos 1

Torredelcampo 1

Valdepeñas

Villares (Los)

Comarca 4

Provincia de Jaén 37

Andalucía 410

Fuente: Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Año 2007.
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• Comedor Albergue "San Fernando".

• Residencia de Atención al Menor.

• Torredelcampo

• Guardería, tanto permanente como temporera.

• Comedor infantil.

• Red de Atención al Menor.

• Centro de Información Juvenil.

4. Asistencia a la tercera edad

En todos los municipios existen centros destinados a proporcionar un lugar de encuentro donde las per-

sonas de mayor edad puedan desarrollar y ocupar el tiempo libre y ocio, con la finalidad de favorecer la

integración social y la convivencia. Centros que, dependiendo del municipio o como labor benéfica de dis-

tintas entidades de crédito, se denominan club del pensionista o centros de día. Además de esta dotación

básica, en Alcalá, Martos y Los Villares existen un comedor y residencia de ancianos. 

Tabla 112. Asistencia a la tercera edad

Municipio Nº centros Nº usuarios

Alcalá 3 60

Alcaudete 1

Castillo 1

Frailes 1

Fuensanta 1

Jamilena 1

Martos 2 20
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Fuente: Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Año 2007.

Municipio Nº centros Nº usuarios

Torredelcampo 2 8

Valdepeñas 2

Villares (Los) 3 100

Comarca 17 188

Provincia de Jaén 210 2.241

Andalucía 643

Tabla113. Centros de la tercera edad

Municipio Dirección CP

Alcalá Avda. Iberoamérica s/n 23680

Alcaudete Plaza del 28 F 23660

Castillo C/ Reyes Católicos s/n 23670

Frailes C/ Huertas, 12 23690

Fuensanta 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 C/Bahondillo 23150

Villares (Los) C/ Arroyo s/n 23160

Fuente: Elaboración propia.
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Junto con los servicios sociales a domicilio, los centros asistenciales a la tercera edad (centros de día y

residencias) constituyen un importante yacimiento de empleo de futuro para la Comarca. No es de extra-

ñar que debido al envejecimiento de la población, a la configuración actual de las familias y por motivos

laborales, se incrementen los servicios de atención hacia la tercera edad, favoreciendo la permanencia de

los trabajadores en el territorio. Más aún impulsado por la reciente "Ley de Dependencia".

Desde el año 2005 la Diputación Provincial de Jaén apuesta por el Programa de Apoyo a Familias

Cuidadoras de Personas Mayores Dependientes que se dirige a las unidades familiares en las que convive

una persona mayor de 65 años en situación de dependencia severa y que recibe los cuidados necesarios

de un familiar. Su objetivo no es otro que promover la permanencia de estas personas en su medio habi-

tual de vida, siendo atendidas por sus familiares.

Tabla 114. Beneficiarios del Programa de Apoyo a Familias Cuidadoras de personas Mayores

Municipio

Número de familias beneficiarias

2005 2006

Alcalá

Alcaudete 0 10

Castillo

Frailes

Fuensanta

Jamilena

Martos

Torredelcampo 0 1

Valdepeñas



Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén252

De la tabla se desprende el número de familias beneficiadas con este programa, señalando a Alcaudete y

Torredelcampo como núcleos más favorecidos con esta acción.

5. Asistencia a personas con discapacidad

Los centros que prestan servicios dirigidos hacia las personas con algún grado de discapacidad se locali-

zan en Alcalá, Alcaudete y Martos. Su objetivo es establecer canales de integración social.

Municipio

Número de familias beneficiarias

2005 2006

Villares (Los)

Comarca 0 11

Provincia de Jaén 60 207

Fuente: Memoria de Gestión 2003-2007. Área de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén.

Tabla 115. Asistencia a personas con discapacidad

Municipio Nº centros Nº usuarios

Alcalá 4 80

Alcaudete 1 16

Castillo 0

Frailes 0

Fuensanta 0
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6. Asistencia a trabajadores/as temporeros/as e inmigrantes

Uno de los servicios asistenciales en los que, actualmente, se está haciendo mayor hincapié es el relacio-

nado con las guarderías infantiles temporeras. Existen en todos los municipios y aldeas, acogiendo y aten-

diendo las necesidades de los/as hijos/as de trabajadores/as temporeros/as en época de recolección. 

Fuente: Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Año 2007.

Municipio Nº centros Nº usuarios

Jamilena 0

Martos 1 30

Torredelcampo 0

Valdepeñas 0

Villares (Los) 0

Comarca 6 126

Provincia de Jaén 71 1.225

Andalucía 401

Tabla 116. Guarderías de temporeras

Municipio Nº de guarderías temporeras

Alcalá

Alcaudete 4

Castillo 2
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En los últimos años, la provincia de Jaén viene experimentando un aumento de personas inmigrantes que

llegan a nuestros municipios para la recolección de la aceituna.

La Sierra Sur de Jaén cuenta con cuatro albergues para trabajadores/as temporeros/as, especialmente

inmigrantes, de los diecisiete que hay en la provincia. Están localizados en Alcalá, Alcaudete, Martos, y

Torredelcampo, siendo el de Torredelcampo el que cuenta con mayor número de plazas para la campaña

2007/2008, sobre todo destinadas a varones.

Fuente: Inventario y Mapa de Recursos Sociales. Área de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén. Año 2007.

Municipio Nº de guarderías temporeras

Frailes 1

Fuensanta 1

Jamilena 1

Martos

Torredelcampo 1

Valdepeñas 1

Villares (Los) 1

Comarca 12

Provincia de Jaén 103
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Los servicios ofrecidos a inmigrantes durante la campaña de recolección de la aceituna 2003-2007 vie-

nen reflejados en la siguiente tabla: 

Tabla 117. Red de albergues para temporeros/as. Campaña 2007/2008

Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. 

Publicado en Diario Jaén de 20 de noviembre de 2007.

Municipio

Plazas

Total Hombres Mujeres

Alcalá 18 16 2

Alcaudete 26 22 4

Castillo

Frailes

Fuensanta

Jamilena

Martos 35 30 5

Torredelcampo 50 42 8

Valdepeñas

Villares (Los)

Comarca 129 110 19

Provincia de Jaén 702 633 69
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Tabla 118. Servicios sociales para inmigrantes en las campañas de recolección 2003/2007

Municipio

Nº de alber-

gues

Nº de plazas en albergues

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

Alcalá

Alcaudete 1 18 18 26 26

Castillo

Frailes

Fuensanta

Jamilena

Martos

Torredelcampo 1 50 50 50 50

Valdepeñas

Villares (Los)

Comarca 2 68 68 76 76

Provincia de Jaén 16 312 330 350 360
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Fuente: Memoria de Gestión 2003-2007. Área de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén.

Municipio

Usuarios atendidos

Alojados No alojados

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Alcalá

Alcaudete 314 206 181 170 256 99

Castillo

Frailes

Fuensanta

Jamilena

Martos

Torredelcampo 446 504 293 0 278 98

Valdepeñas

Villares (Los)

Comarca 760 710 474 170 534 197

Provincia de Jaén 4.094 3.304 2.544 769 3.431 1.292
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Equipamientos sanitarios

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

miento de los Servicios de Salud de la zona, mediante la dirección, organización y control del distrito, ges-

tión de personal, administración de recursos, relaciones con otras instituciones y por medio de la coordi-

nación funcional del personal, procurando un adecuado funcionamiento del sistema de salud en el terri-

torio objeto de intervención.

Este área está equipada con un Centro de Distrito, para prestar una eficaz labor de apoyo a las Zonas

Básicas de Salud, que es donde se ubican los Centros de Salud. Estas Zonas Básicas de Salud pueden estar

constituidas por uno o varios pueblos, o zonas de una misma ciudad. Para ello, su cobertura está diversi-

ficada en Centros de Salud, Consultorios Locales y Auxiliares.

De acuerdo con lo expuesto, la organización de los Servicios Sanitarios en los municipios de la zona se

estructura de la siguiente forma:

• Centro de Distrito: Alcalá. Zona Básica de Salud: Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín,

Frailes, Fuensanta y Martos.

• Los municipios de Torredelcampo, Jamilena, Valdepeñas y Los Villares pertenecen a la Zona Básica

de Salud de Jaén. 

En el territorio, existen cinco Centros de Salud ubicados en Alcalá (2), Alcaudete, Martos y Torredelcampo

y al menos un consultorio local en el resto de los municipios. En las distintas pedanías y aldeas no se

encuentra ningún tipo de centro por lo que han de desplazarse al núcleo municipal más cercano para reci-

bir la atención necesaria.

Tabla 119. Recursos de atención primaria (número de centros)

Municipio

Centros de

salud

Puntos de

vacunación

Consultorios

locales

Consultorios

auxiliares

Consultorios no

reconvertidos

Alcalá 2 12 3 7 ..
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Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2006.

Municipio

Centros de

salud

Puntos de

vacunación

Consultorios

locales

Consultorios

auxiliares

Consultorios

no reconverti-

dos

Alcaudete 1 4 2 1 ..

Castillo 0 2 2 0 ..

Frailes 0 1 1 0 ..

Fuensanta 0 1 1 0 ..

Jamilena 0 1 1 0 ..

Martos 1 5 2 2 ..

Torredelcampo 1 1 0 0 ..

Valdepeñas 0 1 1 0 ..

Villares (Los) 0 1 1 0 ..

Comarca 5 29 14 10

Provincia de Jaén 40 195 87 68 0

Andalucía 380 1.491 699 412 0
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GRÁFICO 52. RECURSOS SANITARIOS 

EN LA COMARCA. AÑO 2006

GRÁFICO 53. EQUIPAMIENTOS 

SANITARIOS EN LA PROVINCIA. AÑO 2006
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Se debe resaltar el avance sanitario experimentado en los últimos años. Muestra de ello, es la instalación

del Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, situándolo como referente del modelo de atención sanita-

ria del futuro, en el que la alta resolución, las consultas por acto único y los más avanzados medios diag-

nósticos y tecnológicos se aúnan para ofrecer una asistencia de calidad, innovadora, eficiente y cercana.

Con la apertura de estas instalaciones sanitarias, la Junta de Andalucía da respuesta al compromiso de

acercar a menos de 30 minutos la atención hospitalaria que reciben los ciudadanos del casco urbano de

este municipio y de las pedanías de Los Noguerones, Bobadilla y Sabariego. Además, en Alcalá se está lle-

vando a cabo la ejecución de un nuevo Centro Hospitalario Público que contribuye a satisfacer las nece-

sidades sanitarias de este municipio y alrededores.

Los centros de planificación familiar se encuentran distribuidos por casi todos los municipios de la

Comarca.

El servicio de farmacias cubre todos los municipios con similar relación de habitantes por farmacia, a excep-

ción de Fuensanta, Jamilena y Torredelcampo que sobrepasan la cifra de tres mil habitantes por farmacia.

Los servicios de transporte sanitario son los que presentan mayores deficiencias, debido en parte a las

GRÁFICO 54. EQUIPAMIENTOS 

SANITARIOS EN ANDALUCÍA. AÑO 2006
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DISTRITOS SANITARIOS
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condiciones de aislamiento de algunas zonas y municipios (malas carreteras, trazado sinuoso por el relie-

ve del terreno).

Se han detectado carencias sobre determinadas especialidades médicas muy demandadas, especialmente

en los municipios más pequeños. Como ejemplo, podría citarse la pediatría, entre otros.

Uno de los grandes avances de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbi-

to sanitario es la creación de la Red DIRAYA, que no es más que un historial digital médico de los pacien-

tes al que pueden acceder los profesionales de forma sencilla. La gran mayoría de los consultorios médi-

cos de la Sierra Sur se encuentran adheridos a la misma.

3.3.5 Infraestructuras y equipamientos para las "Nuevas Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones" (TIC)

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen un recurso esencial para la

sociedad en su conjunto y más aún para los residentes en los entornos rurales. Consciente de ello, la Sierra

Sur de Jaén apuesta por el acercamiento de la población a estos nuevos sistemas de comunicación que

acortan distancias y acercan a las personas que habitan en núcleos dispersos y, en ocasiones, con defici-

tarias comunicaciones terrestres.  

Se debe indicar el retardo con el que se produce la incorporación de las nuevas tecnologías a la Comarca.

Telefonía fija y móvil

Según los datos correspondientes al año 2006, hay 27.405 líneas de la compañía Telefónica en servicio. 

La telefonía móvil está presente en todos los municipios de la Comarca, aunque debido a la orografía del

terrero, se producen zonas de sombra y pérdida de la señal, principalmente entre las carreteras comarca-

les, locales y caminos mas alejados de los municipios, en los que sí se encuentran antenas de la totalidad

de operadoras de telefonía móvil existentes en la actualidad.
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Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)

La Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) es una red conmutada completamente digital y con capaci-

dad multimedia, es decir, que permite ofrecer servicios que van desde la llamada de voz hasta el acceso a

redes de información, transmisión de fax a alta velocidad, videoconferencia, etc. La implantación de

líneas RDSI en servicio en los municipios de la zona es un hecho, a excepción de Frailes y Jamilena.

Tabla 120. Tecnologías de la información y las comunicaciones

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2006.

Municipio

Número de líneas

ADSL en servicio

Número de líneas de

Telefónica en servicio

Número de líneas

RDSI en servicio

Alcalá 1.490 6.825 224

Alcaudete 656 3.153 73

Castillo 238 1.551 12

Frailes 73 536 0

Fuensanta 156 1.020 20

Jamilena 220 742 0

Martos 1.739 7.181 227

Torredelcampo 1.053 3.544 84

Valdepeñas 242 1.322 18

Villares (Los) 417 1.531 30

Comarca 6.284 27.405 688

Provincia de Jaén 45.444 180.611 6.678

Andalucía 700.490 2.212.764 124.069
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GRÁFICO 55. TIC EN LA COMARCA. AÑO 2006

GRÁFICO 56. TIC EN LA PROVINCIA. AÑO 2006
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Acceso a Internet de banda ancha

La Línea de Abonado Digital Asimétrica (ADSL) es una modalidad de acceso de banda ancha con tres cana-

les de comunicación, que son el de envío de datos, el de recepción de datos y el de servicio telefónico nor-

mal. La implantación de banda ancha en los municipios es con ADSL. 

La tecnología de acceso en banda ancha vía radio LMDS (Local Multipoint Distribution System) convier-

te las señales que viajan por cable en ondas de radio, que se transmiten por el aire en banda ancha

mediante una red de estaciones base colocadas en las azoteas de los edificios. Según los datos obtenidos

de la Diputación Provincial de Jaén, para el año 2007, esta modalidad no se encuentra implantada en el

territorio.

En cuanto a la modalidad mediante satélite, tampoco se encuentra implantada en la zona, habiendo tan

sólo un municipio en la provincia de Jaén.

GRÁFICO 57. TIC EN ANDALUCÍA. AÑO 2006
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Por motivos de inviabilidad, las pedanías suelen estar desprovistas de banda ancha convencional. De

manera que se está barajando la posibilidad de implantar redes inalámbricas (WIFI) por vía satélite para

posibilitar el acceso a Internet desde dichas poblaciones.

Tabla 121. Modalidad de banda ancha

Fuente: Diputación Provincial de Jaén. Año 2007.

Municipio ADSL LMDS Satélite

Alcalá 1

Alcaudete 1

Castillo 1

Frailes 1

Fuensanta 1

Jamilena 1

Martos 1

Torredelcampo 1

Valdepeñas 1

Villares (Los) 1

Comarca 10 0 0

Provincia de Jaén 69 27 1
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Red de Centros de Acceso Público a Internet

La implantación de centros de acceso público a Internet es un hecho en los municipios de la Sierra Sur de

Jaén, ya sea mediante centros Guadalinfo (Castillo, Frailes, Fuensanta, Jamilena, Valdepeñas y Los

Villares), telecentros (Alcalá, Castillo, Jamilena, Martos y Torredelcampo) o Internet Rural (Alcalá,

Alcaudete, Castillo y Martos).

Tabla 122. Red de centros de acceso público a Internet

Fuente: Diputación Provincial de Jaén. Año 2007.

Municipio Centros Guadalinfo Telecentros Internet Rural

Alcalá 3 9

Alcaudete 3

Castillo 1 1 1

Frailes 1

Fuensanta 1

Jamilena 1 1

Martos 1 2

Torredelcampo 1

Valdepeñas 1

Villares (Los) 1

Comarca 6 7 15

Provincia de Jaén 83 36 42
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El Programa Guadalinfo pretende extender la conexión rápida a Internet, a través de la banda ancha, en

municipios de menos de 10.000 habitantes. Gozando de una clara implantación sobre la Comarca median-

te una red de seis centros.

Los telecentros constituyen plataformas ciudadanas de acceso gratuito dirigido a los municipios menores

de 5.000 habitantes. 

Televisión digital terrestre

A partir del 3 de abril de 2010 sólo se emitirá televisión terrestre mediante tecnología digital. Para seguir

recibiendo la señal de televisión en los domicilios, deberá procederse a la adaptación de las antenas por

un instalador de telecomunicaciones autorizado y adquirir un sintonizador de Televisión Digital Terrestre

(TDT).

En cuanto a las previsiones de cobertura mínima, puede afirmarse que la implantación del TDT en la zona

tendrá lugar de forma progresiva, marcándose como objetivo el 80-95% de cobertura mínima para el año

2012.

Tabla 123. Televisión digital terrestre

Municipio *Demarcación

** Previsiones de cobertura mínima (%)

2008 2010 2012

Alcalá Alcalá 50 70 80

Alcaudete Alcalá 50 70 80

Castillo Alcalá 50 70 80

Frailes Alcalá 50 70 80

Fuensanta Jaén 70 80 95

Jamilena Jaén 70 80 95
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Medios de comunicación locales

Alcalá destaca en cuanto a los medios de comunicación local se refiere puesto que presenta prensa escri-

ta, el Ayuntamiento tiene un gabinete de prensa, cuenta con dos emisoras de radio locales (Onda Cero y

Onda Alcalá) y además hay una red local de televisión (Sierra Sur de Jaén T.V.). Torredelcampo tiene un

gabinete de prensa en el Ayuntamiento, una radio local (Radio Torredelcampo) y una televisión local.

Martos cuenta con dos emisoras de radio locales y una televisión local. Alcaudete tiene una emisora de

radio local y Jamilena dispone de una televisión local.

Fuente: Anuario de la Provincia de Jaén. Año 2007.

* Denominación y nº de demarcaciones en la Comarca y provincia.

** En porcentaje sobre la población de la demarcación. Previsiones de cobertura para los años 2008, 2010 y 2012.

Municipio *Demarcación

** Previsiones de cobertura mínima (%)

2008 2010 2012

Martos Jaén 70 80 95

Torredelcampo Jaén 70 80 95

Valdepeñas

Villares (Los) Jaén 70 80 95

Comarca 2

Provincia de Jaén 7
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Tabla 124. Medios de comunicación locales

Fuente: Anuario de la Provincia de Jaén. Año 2007 y estimación propia.

Municipio

Prensa Escrita

Gabinetes de

Prensa

Emisoras de Radio

Locales

Redes Locales de

TV

Nº

Denomi-

nación Nº

Denomi-

nación Nº

Denomi-

nación Nº

Denomi-

nación

Alcalá 1

Alcalá

Infor-

mación 1

Ayun-

tamien-

to 2

Onda

Cero

1

Sierra

Sur de

Jaén

TV

Onda

Alcalá

Alcaudete 1

Cadena

Dial

Castillo

Frailes

Fuensanta

Jamilena 1

TV Local de

Jamilena

Martos 2

Radio

Olé

1

Vicomar

Televisión

Local S.L.

Radio

Martos

Torredelcampo 1 Ayto. 1

R.Torredel-

campo 1

TV Torre-

delcampo

Valdepeñas 

Villares (Los)

Comarca 1 2 6 4

Provincia 17 12 31 23
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3.4 POBLACIÓN Y SOCIEDAD

3.4.1 Capital humano

Distribución de la población de la Sierra Sur de Jaén

La Comarca de la Sierra Sur de Jaén posee una población de derecho (entendida ésta como el total de

residentes en ella, independientemente de que estén presentes o no en el momento censal) de 94.590

habitantes, según los datos del Padrón Municipal de Habitantes referidos al año 2006. De este total,

47.580 son mujeres y 47.010 hombres, división lógica teniendo en cuenta que es general en cualquier

estructura poblacional que el componente femenino sea superior al masculino aunque aquí esté muy

equiparado. Esta regla general entre el componente masculino y femenino se invierte en los municipios

de Frailes, Fuensanta, Jamilena y Torredelcampo.

Tabla 125. Distribución de la población por tamaño de los municipios

Municipio

Población (Padrón) Año 2006

Nº de

municipios

Nº de

municipios

Mujeres Hombres Total

< 10.000

hab

> 10.000

hab

Alcalá 11.149 10.980 22.129 1

Alcaudete 5.614 5.550 11.164 1

Castillo 2.517 2.492 5.009 1

Frailes 891 905 1.796 1

Fuensanta 1.661 1.665 3.326 1

Jamilena 1.701 1.758 3.459 1

Martos 12.251 11.810 24.061 1
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La población de la Sierra Sur representa un 14%, respecto al total provincial, siendo los municipios de

Alcalá y Martos los que concentran la mayor parte de ésta, constituyendo casi el 50% de la misma: 23,4%

y 25,4%, respectivamente. 

Los municipios con más de 10.000 habitantes son: Alcalá, Alcaudete, Martos y Torredelcampo. Mientras

que los municipios con menos de 10.000 habitantes son: Castillo, Frailes, Fuensanta, Jamilena, Valdepeñas

y Los Villares. 

Al igual que el número de habitantes o el tamaño demográfico, la densidad es un parámetro más que sirve

para describir y explicar las características del crecimiento de la población y del proceso de redistribución

espacial de la misma.

La densidad media de población comarcal en el año 2006 es de 66,6 hab./Km2, distribuida de la manera

que muestra la siguiente tabla:

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Padrón Municipal de Habitantes. Año 2006.

Municipio

Población (Padrón) Año 2006

Nº de

municipios

Nº de

municipios

Mujeres Hombres Total

< 10.000

hab

> 10.000

hab

Torredelcampo 6.984 7.092 14.076 1

Valdepeñas 2.137 2.104 4.241 1

Villares (Los) 2.675 2.654 5.329 1

Comarca 47.580 47.010 94.590 6 4

Provincia de Jaén 333.255 329.496 662.751

Andalucía 4.017.107 3.958.565 7.975.672
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La densidad bruta relaciona las dos variables que intervienen en el crecimiento: población y territorio. Hay

que partir de la base de que es un concepto relativo, por tanto, hay que considerarlo sólo como un ele-

mento descriptivo y bastante impreciso de la ocupación del espacio por la población.  

Los datos de las densidades municipales expresan la diversidad de situaciones demográficas dentro de la

Comarca. Un ejemplo es la densidad de Jamilena, mucho mayor a la del resto de municipios.

Tabla 126. Densidad de población

Municipio Densidad de población (hab/km2)

Alcalá 84,8

Alcaudete 46,9

Castillo 48,2

Frailes 43,8

Fuensanta 61,6

Jamilena 384,3

Martos 92,5

Torredelcampo 77,3

Valdepeñas 23,2

Villares (Los) 60,6

Comarca 66,6

Provincia de Jaén 49,5

Andalucía 91

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Padrón Municipal de Habitantes. Año 2006
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La Sierra Sur supera la densidad media provincial, sin sobrepasar la media regional.

Estructura de la población por grupos de edad y sexo

Analizando la distribución de la población por sexo, se observa que la Comarca se encuentra en una situa-

ción 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 deter-

minados puntos de la geografía española.

A continuación se muestra la pirámide de población de la Sierra Sur de Jaén correspondiente al año 2006.

La forma general de la pirámide de población está determinada principalmente por el resultado de la

actuación de los factores de natalidad, mortalidad y migraciones.

Se observa un progresivo envejecimiento de la población de la zona. La base de la pirámide es más estre-

cha, debido a la baja tasa de natalidad registrada desde los años 70. Esta tasa se debe fundamentalmen-

te a aspectos socio-culturales relacionados con el acceso de la mujer al mundo laboral.

GRÁFICO 58A. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. 

AÑO 2006

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Padrón Municipal de Habitantes. Año 2006.
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El segundo estrangulamiento de la pirámide coincide con los grupos de hombres y mujeres de entre 45 y

64 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 generacio-

nes, 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.

Para el futuro, se observa un envejecimiento poblacional de nuestros pueblos y mayor presencia de hom-

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

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

Como se puede observar, existe una similitud gráfica entre la pirámide comarcal y la provincial.

GRÁFICO 58B. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. 

AÑO 2006

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Padrón Municipal de Habitantes. Año 2006.
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A continuación se muestra una tabla con la distribución detallada de los datos de población por sexo y

edad a nivel municipal, comarcal, provincial y regional.
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Municipio Alcalá Alcaudete Castillo Frailes Fuensanta Jamilena Martos

Hombres de 0

a 4 años 510 250 87 33 63 98 675

Mujeres de 0

a 4 años 505 234 78 40 78 85 597

Hombres de 5

a 9 años 587 285 107 40 98 105 720

Mujeres de 5

a 9 años 580 315 88 38 67 80 713

Hombres de

10 a 14 años 621 326 148 38 111 117 888

Mujeres de

10 a 14 años 594 343 138 46 99 101 1.093

Hombres de

15 a 19 años 679 401 147 57 108 137 788

Mujeres de

15 a 19 años 623 355 147 32 114 111 793

Hombres de

20 a 24 años 697 427 170 56 107 137 822

Mujeres de

20 a 24 años 653 337 139 54 95 116 761

Hombres de

25 a 29 años 804 435 154 52 122 114 904

Mujeres de

25 a 29 años 761 394 130 50 109 122 816

Hombres de

30 a 34 años 844 367 148 67 100 122 902

Mujeres de

30 a 34 años 788 352 140 49 97 109 871

Hombres de

35 a 39 años 906 385 183 61 123 135 919

Mujeres de

35 a 39 años 811 355 157 53 109 119 881

Tabla 127. Población por grupos de edad y sexo (Padrón)
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Municipio

Torredel-

campo Valdepeñas Villares (Los) Comarca Jaén Andalucía

Hombres de 0 a

4 años 401 83 141 2.341 16.703 216.556

Mujeres de 0 a

4 años 356 75 157 2.205 15.463 204.013

Hombres de 5 a

9 años 454 120 157 2.673 18.461 213.825

Mujeres de 5 a

9 años 395 101 143 2.520 17.002 201.691

Hombres de 10

a 14 años 519 131 172 3.071 21.665 236.307

Mujeres de 10 a

14 años 496 135 186 3.231 20.607 222.924

Hombres de 15

a 19 años 490 120 171 3.098 22.607 256.296

Mujeres de 15

a 19 años 446 150 180 2.951 21.399 241.821

Hombres de 20

a 24 años 488 144 193 3.241 23.685 297.767

Mujeres de 20

a 24 años 407 141 197 2.900 22.511 281.115

Hombres de 25

a 29 años 539 163 198 3.485 26.092 354.901

Mujeres de 25

a 29 años 545 138 200 3.265 23.963 330.775

Hombres de 30

a 34 años 543 153 228 3.474 25.427 351.259

Mujeres de 30

a 34 años 515 142 212 3.275 23.531 331.699

Hombres de 35

a 39 años 627 169 222 3.730 26.338 340.163

Mujeres de 35

a 39 años 608 142 203 3.438 25.156 327.797
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Municipio Alcalá Alcaudete Castillo Frailes Fuensanta Jamilena Martos
Hombres de

40 a 44 años 892 418 198 60 129 150 947
Mujeres de

40 a 44 años 866 399 189 56 126 149 912
Hombres de

45 a 49 años 698 388 150 55 122 132 834
Mujeres de

45 a 49 años 675 350 154 56 104 123 773
Hombres de

50 a 54 años 577 292 130 57 75 89 611
Mujeres de

50 a 54 años 588 281 118 36 91 79 584
Hombres de

55 a 59 años 499 230 113 49 82 61 488
Mujeres de

55 a 59 años 555 274 143 58 80 60 497
Hombres de

60 a 64 años 527 232 126 53 82 63 420
Mujeres de

60 a 64 años 576 293 160 51 87 63 482
Hombres de

65 a 69 años 541 304 152 53 91 61 451
Mujeres de

65 a 69 años 628 303 164 62 92 88 594
Hombres de

70 a 74 años 654 327 173 67 107 97 547
Mujeres de

70 a 74 años 710 383 185 66 108 102 669
Hombres de

75 a 79 años 482 250 151 60 79 84 470
Mujeres de

75 a 79 años 543 281 160 76 81 97 571
Hombres de

80 a 84 años 290 161 90 28 38 41 263
Mujeres de

80 a 84 años 395 202 104 32 67 52 347
Hombres con

más de 85 años 172 72 65 19 28 15 161
Mujeres con

más de 85 años 298 163 123 36 57 45 297
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Municipio

Torredel-

campo Valdepeñas Villares (Los) Comarca Jaén Andalucía
Hombres de 40

a 44 años 638 152 193 3.777 26.857 317.786
Mujeres de 40

a 44 años 557 149 171 3.574 25.870 312.567
Hombres de 45

a 49 años 448 144 175 3.146 23.647 276.948
Mujeres de 45

a 49 años 456 131 176 2.998 22.356 273.247
Hombres de 50

a 54 años 321 109 153 2.414 17.840 224.322
Mujeres de 50

a 54 años 308 106 131 2.322 17.160 224.573
Hombres de 55

a 59 años 262 97 120 2.001 14.978 198.237
Mujeres de 55

a 59 años 296 97 129 2.189 15.578 204.610
Hombres de 60

a 64 años 297 89 106 1.995 13.256 175.418
Mujeres de 60

a 64 años 315 89 118 2.234 15.107 186.779
Hombres de 65

a 69 años 316 93 129 2.191 13.815 150.740
Mujeres de 65

a 69 años 337 124 119 2.511 16.323 172.045
Hombres de 70

a 74 años 311 129 112 2.524 15.082 146.169
Mujeres de 70 a

74 años 335 145 118 2.821 17.733 176.599
Hombres de 75

a 79 años 240 98 103 2.017 1.229 105.731
Mujeres de 75

a 79 años 324 134 110 2.377 15.539 145.857
Hombres de 80

a 84 años 137 71 48 1.167 7.035 61.723
Mujeres de 80

a 84 años 180 82 75 1.536 10.181 100.789
Hombres con

más de 85 años 61 39 33 665 3.779 34.417
Mujeres con

más de 85 años 108 56 50 1.233 7.776 78.206

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Padrón Municipal de Habitantes. Año 2006.
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Edad media de la población

La edad media de la población total residente en la Comarca se sitúa en 41 años (casi dos años más que

la media provincial y casi tres más en comparación con la media andaluza).

Atendiendo a los datos disgregados por sexo, puede apreciarse cómo la edad media de las mujeres supe-

ra a la de los hombres en todos los ámbitos territoriales, lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta la

estructura de la población por edad y sexo anteriormente analizada, en la que la población femenina suele

contar con más efectivos que la masculina.

Tabla 128. Edad media de la población

Municipio

Edad media de la población (Padrón)

Edad media de la población por

sexo (Padrón)

Edad media de la población (Años) Hombres (Años) Mujeres (Años)

Alcalá 41,3 40,3 42,4

Alcaudete 41,1 39,9 42,2

Castillo 45,1 43,5 46,6

Frailes 45,3 44,1 46,4

Fuensanta 41,9 40,7 43,1

Jamilena 39,4 37,7 41,1

Martos 38,4 37,4 39,3

Torredelcampo 37,9 36,8 39

Valdepeñas 41,6 40,6 42,7

Villares (Los) 38,2 37,9 38,5
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Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2006.

Municipio

Edad media de la población (Padrón)

Edad media de la población por

sexo (Padrón)

Edad media de la población (Años) Hombres (Años) Mujeres (Años)

Comarca 41 39,89 42,13

Provincia de Jaén 39,3 38 40,6

Andalucía 38,2 37 39,4

GRÁFICO 59. EDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN 

(PADRÓN). AÑO 2006
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Movimiento natural de la población

Como se ha visto anteriormente, las últimas décadas se han caracterizado por una disminución de la

población. Destacan los valores de crecimiento vegetativo que presentan los municipios de Torredelcampo

y Martos (45 y 32, respectivamente) frente a Castillo y Alcaudete (-44 y -31). Por consiguiente, la estruc-

tura demográfica se presenta bastante envejecida como consecuencia de la disminución de la natalidad

y la mortandad, además de la constante emigración comarcal.

Tabla 129. Evolución del crecimiento vegetativo en el período 2000-2005 (personas)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2005.

Municipio 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Alcalá -24 -28 19 23 -27 4

Alcaudete -31 0 -24 -10 0 -15

Castillo -44 -21 -15 -36 -11 -35

Frailes -1 -12 -27 -10 4 -7

Fuensanta 3 10 3 -13 -10 -5

Jamilena 3 -9 -6 8 22 10

Martos 32 45 34 30 30 41

Torredelcampo 45 44 71 46 25 44

Valdepeñas -16 -29 -5 -21 -9 8

Villares (Los) 8 16 16 1 13 30

Comarca -25 16 66 18 37 75

Provincia de Jaén 318 629 543 613 675 1.109

Andalucía 25.903 25.986 21.277 20.123 21.149 20.213
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Evolución de la población

A través de los datos correspondientes al período 2000-2006, se observa que en estos años los munici-

pios presentaron comportamientos dispares, por lo general, se detecta un descenso de población al prin-

cipio de dicho período y un aumento al final. Destacan los municipios de Jamilena, Torredelcampo y Los

Villares donde la población ha aumentado considerablemente.

Tabla 130. Evolución de la población total en el período 2000-2006 (Padrón)

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2006.

Municipio 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Alcalá 22.129 22.038 21.806 21.880 21.517 21.523 21.599

Alcaudete 11.164 11.143 11.101 11.151 11.199 11.261 11.367

Castillo 5.009 5.004 5.002 4.916 4.971 5.036 5.166

Frailes 1.796 1.801 1.804 1.822 1.858 1.858 1.858

Fuensanta 3.326 3.312 3.252 3.278 3.298 3.340 3.330

Jamilena 3.459 3.429 3.379 3.371 3.351 3.344 3.301

Martos 24.061 23.804 23.719 22.862 22.688 22.702 22.732

Torredelcampo 14.076 13.961 13.798 13.628 13.440 13.327 13.052

Valdepeñas 4.241 4.315 4.365 4.411 4.501 4.501 4.509

Villares (Los) 5.329 5.289 5.207 5.164 5.007 4.772 4.851

Comarca 94.590 94.096 93.433 92.483 91.830 91.664 91.765

Provincia de Jaén 662.751 660.284 654.458 651.565 647.387 645.781 645.711

Andalucía 7.975.672 7.849.799 7.687.518 7.606.848 7.478.432 7.403.968 7.340.052
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A nivel comarcal, provincial y andaluz el crecimiento poblacional, en los últimos años, es evidente.

Movimientos migratorios

Desde la década de los 50 hasta mediados de los 80 la Comarca sufrió un gran efecto migratorio. Los datos

referidos a los últimos años a nivel municipal y comarcal, arrojan una recuperación de población presen-

tando un saldo migratorio de signo negativo los municipios de Castillo, Alcaudete, Frailes, Valdepeñas y

Fuensanta y, en el lado contrario, se deben resaltar Los Villares y Torredelcampo con un saldo migratorio

bastante elevado, debido al aumento de población que fija su residencia en estos pueblos por su cercanía

a la capital de provincia, además de los municipios de Martos, Alcalá y Jamilena.

En general, el análisis por sexos muestra que las mujeres suelen tener un saldo negativo frente a los varo-

nes, en los que suele ser positivo. La causa de que esto suceda radica en que la mayoría de los inmigran-

tes suelen ser varones.

GRÁFICO 60. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

2000-2006. (PADRÓN)
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El fenómeno migratorio comarcal sigue afectando a las zonas más deprimidas, que se corresponden con

municipios de menores dimensiones, y repercute directamente en la fuerza de trabajo, tras producirse el

abandono de la zona de la mayor parte de la población joven, produciéndose no sólo la consecuente dis-

minución del volumen de población, sino también, la reducción de la descendencia potencial, al reducir-

se la natalidad, con lo cual se está originando un progresivo envejecimiento de la población. De manera

similar, la población joven y cualificada de la provincia emigra de la misma para insertarse en el merca-

do laboral. 

En el ámbito andaluz, si hace varias décadas la población emigraba buscando trabajo, en la actualidad

recibe a muchas personas inmigrantes procedentes de países en vías de desarrollo que llegan a nuestra

Comunidad Autónoma en busca de una mejor calidad de vida. 

Tabla 131. Movimientos migratorios

Municipio

Emigraciones Inmigraciones

Saldo migratorioHombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Alcalá 232 203 435 240 222 462 27

Alcaudete 123 113 236 104 89 193 -43

Castillo 64 66 130 36 35 71 -59

Frailes 23 20 43 16 12 28 -15

Fuensanta 25 28 53 21 23 44 -9

Jamilena 40 26 66 50 33 83 17

Martos 224 182 406 226 208 434 28

Torredelcampo 128 106 234 164 131 295 61

Valdepeñas 44 45 89 40 35 75 -14

Villares (Los) 47 67 114 95 104 199 85
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3.4.2 Conciliación Social

Tejido asociativo

Los principales actores socioeconómicos de la zona son: asociaciones de jóvenes, de mujeres, de personas

en situación de dependencia, deportivas, culturales, musicales, vecinales, de madres y padres de alumnos

y ecologistas - medioambientales.  

GRÁFICO 61. EMIGRACIÓN-INMIGRACIÓN POR

SEXO. AÑO 2006 

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Año 2006

Municipio

Emigraciones Inmigraciones

Saldo migratorioHombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Comarca 950 856 1.806 992 892 1.884 78

Provincia de Jaén 8.244 7.591 15.835 7.458 6.879 14.337 -1.498

Andalucía 121.940 114.002 235.942 123.829 118.192 242.021 6.079
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En el territorio, existen 571 asociaciones que representan el 11,11% del total a nivel provincial. Entre las

mismas, resaltan las 114 asociaciones culturales y las 110 asociaciones deportivas. Cuenta, además, con

44 asociaciones de jóvenes y tan sólo 27 de mujeres.

Tabla 132. Tejido asociativo

Fuente: Consejería de Gobernación. Año 2007.

Municipio

Juve-

niles

Mu-

jeres

Personas en situación

de dependencia

Depor-

tivas

Cultu-

rales

Musi-

cales

Veci-

nales AMPA

Ecologistas-medio

ambientales Otros Total

Alcalá 9 13 2 33 35 5 15 17 1 39 169

Alcaudete 9 3 12 11 5 11 1 9 61

Castillo 2 1 5 3 1 1 3 6 22

Frailes 1 1 5 2 1 3 13

Fuensanta 2 1 4 4 3 5 19

Jamilena 2 1 4 5 1 2 1 1 17

Martos 10 2 2 21 22 5 14 16 2 21 115

Torredelcampo 5 3 1 11 12 6 12 7 3 18 78

Valdepeñas 1 1 2 9 12 3 5 3 11 47

Villares (Los) 3 1 1 6 8 1 3 4 3 30

Comarca 44 27 8 110 114 21 56 67 8 116 571

Provincia de

Jaén - - - - - - - - - - 5.141
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Asociaciones Juveniles: Uno de los sectores sobre los que el GDR desarrolla líneas de actuación es el juve-

nil. Para este tipo de organizaciones, se desarrolla un programa comarcal que pretende fomentar la par-

ticipación 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.

• 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 mujeres y amas de casa: Muchas de éstas se encuentran integradas como socias en el

GDR 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 Común.

• 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.
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• Asociacion De Mujeres Santa Fe. 

• Asociación De Mujeres "Encina Hermosa".

• Asociación De Mujeres Alegría De Vivir.

• 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 Mencía De Haro.

• Asociación De Mujeres Amusan.

• Asociación De Mujeres Ranera.

Asociaciones deportivas: Al igual que sucede en el área de cultura, en el GDR se realiza un programa para

la comarcalización de la acción deportiva, con el que se pretende fomentar la práctica del deporte y coor-

dinar 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 Madridista 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.

• Club Deportivo Pesca El Chorrillo.
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Asociaciones o grupos culturales: Las siguientes asociaciones culturales pertenecen a diferentes munici-

pios de la Comarca y participan activamente en el programa para la comarcalización de la acción cultu-

ral. 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. 

• Asociación Cultural Molino Alto de Santana.

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

municipios, existen algunos clubes de pensionistas como son: 

• Club de Pensionistas de Martos. 

• Club de Pensionistas "Santa Marta".

Asociaciones de empresarios: Existen varias asociaciones de empresarios y comerciantes en la Sierra Sur

como:

• Asociación Local de Comercientes, Empresarios y Profesionales de Los Villares.

• Asociación Comarcal de Empresarios, Comerciantes, Industriales y Profesionales de Alcalá.

• Asociación Multisectorial de Empresarios de Torredelcampo.

• Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Alcaudete.

• Asociación Empresarial Marteña.

Club de Lectura: En el territorio existen tres clubes 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.
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En conclusión, puede afirmarse que la Comarca cuenta con un importante tejido asociativo a nivel muni-

cipal, si bien existen movimientos que sugieren dar el salto hacia un asociacionismo coordinado a nivel

comarcal como herramienta de refuerzo.

Situación de los colectivos desfavorecidos

1. Situación de la mujer

El papel de la mujer sobre la vida social, cultural, económica y la transmisión de conocimientos a las nue-

vas generaciones de la Sierra Sur de Jaén ha sido relevante, aunque sin reconocimiento alguno y someti-

do a situaciones de marginalidad.

En el ámbito de la Administración Local, se está implantando progresivamente la equidad de género en

cuanto al personal, si bien, aún no se ha alcanzado en cuanto a la promoción de la mujer hacia puestos

de mayor responsabilidad en todas las áreas de los ayuntamientos.

La composición, por sexo, de los representantes de la Administración Local en los distintos municipios es

la siguiente:

Tabla 133. Feminización en el seno de la Administración Local

Municipio Nº Alcaldes Nº Alcaldesas Nº Concejales Nº Concejalas

Alcalá Alcaldesa 12 9

Alcaudete Alcalde 11 6

Castillo Alcalde 8 5

Frailes Alcalde 6 3

Fuensanta Alcalde 8 3

Jamilena Alcalde 8 3

Martos Alcalde 13 8
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Como se puede apreciar, tres de los diez pueblos de la Comarca tienen a una mujer representando al muni-

cipio en el equipo de gobierno local. Y el número de concejales es superior al de concejalas.

Durante los últimos años, se está promocionando la dinamización social del colectivo femenino, así como

la relación entre la mujer con la cultura y el deporte, con buenos resultados desde la cooperación entre

asociaciones (mujeres, juveniles, socioculturales y deportivas), áreas de los ayuntamientos (mujer, juven-

tud, cultura y deportes) y el GDR (mediante los programas de género, juventud, cultura y deportes), entre

otros actores financieros. Todo ello enfocado a superar la tradicional relación casi inexistente, desde ante-

riores generaciones, entre la mujer con la cultura y el deporte e implicarla en la vida social del territorio.

Son muchas las iniciativas por parte de las administraciones públicas dirigidas hacia una educación en

valores de igualdad. Prueba de ello son las actividades realizadas en centros educativos con enfoque de

igualdad de género y la participación de las mujeres en las Escuelas de Adultos.

En materia de educación, puede afirmarse que en la actualidad se han superado los desequilibrios entre

sexos existentes en décadas pasadas, llegando incluso a superar en número las universitarias a los uni-

versitarios. Además, la situación de la zona es aceptable en cuanto a los servicios de orientación, forma-

ción e intermediación laboral dirigidos al colectivo femenino prestados desde las diversas entidades.

Fuente: Diputación Provincial de Jaén. Año 2007

Municipio Nº Alcaldes Nº Alcaldesas Nº Concejales Nº Concejalas

Torredelcampo Alcalde 10 7

Valdepeñas Alcaldesa 7 4

Villares (Los) Alcaldesa 8 5

Comarca 7 3 91 53

Provincia de Jaén 81 16
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Respecto al ámbito laboral, se han dado pasos importantes en cuanto a la equiparación entre sexos y al

reconocimiento de derechos hacia las mujeres que favorecen la conciliación entre la vida laboral y fami-

liar, sin olvidar los servicios sociales ofrecidos para el cuidado de personas en situación de dependencia.

No obstante, la sociedad reclama seguir avanzando en esta tendencia hacia un empleo de calidad median-

te la aplicación de medidas favorecedoras para la contratación de mano de obra femenina y de apoyo a

las iniciativas de mujeres empresarias.

Tampoco deben olvidarse los esfuerzos invertidos desde las administraciones públicas a favor del aseso-

ramiento y asistencia a la mujer. Prueba de ello son los Centros de Información a la Mujer localizados en

4 de los municipios de la Comarca. Además de las actividades organizadas desde las asociaciones de muje-

res dirigidas a fomentar la participación de la mujer en la vida social del territorio.

Frente a un grave problema que ha desatado la alarma social como es la violencia de género, se reclaman

mayores esfuerzos desde una coeducación en los valores de igualdad, la sensibilización a la población y

servicios de atención a las víctimas.

2. Situación de la juventud

Son diversas las actividades que tratan de vincular a la juventud con la cultura, el ocio, el deporte o el

medio ambiente, entre otros, promovidas desde entidades públicas como los Centros de Información

Juvenil, desde el GDR (programas de juventud, cultura y deportes) o a través de asociaciones juveniles.

Con lo cual, puede afirmarse que se están invirtiendo esfuerzos tendentes a implicar a la juventud en la

vida social de la Comarca, a diferencia de lo ocurrido en décadas pasadas. 

Respecto al ámbito formativo y el empleo, cabe resaltar el elevado nivel de formación generalizado en la

juventud de la Sierra Sur y su creciente incorporación a las nuevas tecnologías de la información y comu-

nicación. Sin embargo, ello no solventa sus dificultades de inserción en un mercado laboral cada vez más

exigente. Resulta llamativa la migración de jóvenes universitarios hacia el exterior de la Comarca en busca

de un empleo de calidad acorde a su formación.
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Unido al empleo, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la juventud es el acceso a una

vivienda a precio asequible. Lo cual retrasa la edad de independización económica.

3. Situación de la población dependiente

En este apartado, se engloba bajo el término de población en situación de dependencia al colectivo de

tercera edad bajo estas circunstancias, a los menores económicamente dependientes y a las personas con

algún tipo de discapacidad física o mental.

La tasa de dependencia es considerada como el porcentaje de población menor de 15 y mayor de 64 años,

que se supone dependen económica o socialmente del grupo de entre 15 y 64 años y se calcula aplican-

do la siguiente fórmula matemática: 

Tasa de dependencia = (Pobl. < 15 + Pobl. > 64) / (Pobl. 15 a 64) x 100

Para la Sierra Sur, se puede decir que existe una tasa de dependencia muy superior a la media provincial

y andaluza.

Tabla 134. Tasa de dependencia

Municipio Tasa de dependencia

Alcalá 57,85006063

Alcaudete 60,28715004

Castillo 67,18958611

Frailes 69,11487759

Fuensanta 61,29970902

Jamilena 57,8731173

Martos 60,35321559
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La evolución operada en el seno de la estructura por edades apunta un hecho evidente e inmediato: el

progresivo descenso de la proporción de ciudadanos jóvenes, al tiempo que el paulatino incremento rela-

tivo en el porcentaje de población mayor de 64 años. 

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2006.

Municipio Tasa de dependencia

Torredelcampo 54,5793982

Valdepeñas 61,56190476

Villares (Los) 53,30840046

Comarca 58,96

Provincia de Jaén 52,93

Andalucía 44,8

GRÁFICO 62. TASA DE DEPENDENCIA. 

AÑO 2006
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En cuanto al colectivo de la tercera edad, cada vez está siendo más dinamizado con las actividades orga-

nizadas desde las administraciones públicas, centros frecuentados (centros de día, residencias, hogar del

pensionista, etc.), las asociaciones y el GDR. Uno de los problemas a los que se enfrenta es al creciente

incremento de los precios frente a las pensiones recibidas, especialmente desde la incorporación de

España a la zona euro. Respecto a sus demandas de servicios sanitarios, pueden afirmarse los grandes

logros alcanzados en los últimos años en esta materia a partir de la creación de consultorios médicos

municipales y la creciente cobertura en la prestación de servicios sanitarios.

Uno de los colectivos más activos hacia su integración es el de las personas con algún tipo de discapaci-

dad física o mental. Son numerosas las actividades dinamizadoras organizadas desde las asociaciones de

estos colectivos, además de las iniciativas emprendidas tendentes a la integración social.

El colectivo de personas discapacitadas es el que más dificultades encuentra ante su integración en el

mercado laboral. Por ello, son objeto de políticas asistenciales que tratan de promover su acceso al empleo

de calidad, ya sea con cupos de reservas de plazas en los procesos selectivos al empleo público o median-

te beneficios fiscales a las empresas contratantes, entre otras medidas.

Recientemente, se han establecido instrumentos legales tendentes a facilitar la situación del colectivo de

personas en situación de dependencia bajo el nombre común de "Ley de Dependencia". Se estima que pro-

moverá la creación de servicios sociales a domicilio. En definitiva, cobran cada vez mayor importancia los

servicios sociales a personas dependientes como nuevo yacimiento de empleo en áreas rurales, pronosti-

cándose un futuro prometedor dado el actual envejecimiento de la población.

Como ejemplo de lo anterior, cabe citar la puesta en marcha en el año 2005 del Programa de Apoyo a

Familias Cuidadoras de Personas Mayores Dependientes por la Diputación Provincial de Jaén. Además de

todos los servicios sociales ofrecidos desde los ayuntamientos, con la colaboración de la Consejería de

Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
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3.4.3. Cultura y patrimonio

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 férti-

les influencias del entorno mediterráneo a lo largo de los siglos. Se propone recuperar, difundir y preservar

el patrimonio histórico, artístico y arquitectónico de al-Ándalus, pero también, los mejores valores de aque-

lla civilización, su sentido de la vida, su tolerancia y convivencia, su música, su gastronomía y vida cotidia-

na, 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 y Alcalá 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 artísti-

co y parajes que fueron testigos de la relación en paz y en conflicto entre los reinos musulmanes y cris-

tianos. Engarza alcazabas, castillos, fortalezas en parte árabes y en parte cristianas asomadas desde las

cimas de las montañas. Este camino, que une las capitales del al-Ándalus 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 tam-

bién 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, toda-

vía se pueden observar en esta ruta muchos de los restos de atalayas y castillos. 

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.
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Alcalá 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 concre-

to un amplio conjunto patrimonial rico y diverso. Se encuentran unidos por la celebración de la Semana

Santa, como manifestación 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 verda-

deras obras de arte dignas de admiración y van unidas a la cultura andaluza. 

Recursos naturales humanizados

Se incluyen en este subapartado, aquellos espacios que teniendo una base natural destacable han sido

acondicionados por entes públicos para su uso recreativo. Así pues, se pueden citar los siguientes:

• La Ermita de la Virgen de la Fuensanta, en Alcaudete. Zona acondicionada para la celebración de

la romería.

• Nacimiento del Río San Juan, en Castillo. Cuenta con un merendero, lo que la convierte en una zona

recreativa de gran atractivo turístico recreativo.

• Fuente de la Negra, en Fuensanta, de interés turístico.

• La Peña de Martos, excelente mirador situado en el municipio del mismo nombre en cuya cumbre

se encuentran los vestigios de la antigua fortificación.

Espacios culturales

Con relación a este tipo de recursos turísticos, la nota más característica es la gran cantidad de torreo-

nes, murallas y castillos, debido a que la Comarca fue frontera entre las civilizaciones árabe y cristiana.

Si bien, se observa una constante interferencia de los estilos artísticos en la monumentalidad local, sien-

do difícil encontrar monumentos de arte puro sin mezclas de distintas tendencias.

Por municipios, destacan:
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ALCALA LA REAL

• Fortaleza de la Mota. Declarada Monumento Histórico-Artístico en 1931.

• Palacio Abacial, de estilo neoclásico (1781). Patio del orden toscano.

• Ayuntamiento, de estilo neoclásico (1733). Contiene importantes cuadros como "La Magdalena

Penitente", atribuido a Pedro Anastasio Bocanegra. Cuadros de Fernando VII y de su tercera espo-

sa, de la escuela de Vicente López.

• Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Angustias, de estilo neoclásico (1771). Cuenta con tablas

pintadas del siglo XVI.

• Iglesia de Consolación. Parroquia de Santa María la Mayor, de estilo renacentista con adornos

barrocos en su interior. Retablos y altares barrocos. 

• Iglesia de San Antón. Parroquia de San salvador, de estilo neoclásico, siglo XVIII.

• Iglesia de San Juan Bautista, de los siglos XVI y XVII (Rincón típico).

• Iglesia y Convento de Las Madres Trinitarias, casa del siglo XVIII de los Fernández de Moya.

Castillo de la Mota. Alcalá la Real.
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• Convento de Las Madres Dominicas. Iglesia de la Encarnación, del siglo XVII con portada renacen-

tista con escudo de la Orden.

• Pilar de los Álamos, correspondiente al renacimiento granadino (1552).

• Casas de Enfrente, construido por el Ayuntamiento en 1733 con las funciones de Lonja o mercado. 

ALCAUDETE

• Castillo, antigua fortaleza musulmana.

• Iglesia de Santa María la Mayor. Resultado de cuatro estilos arquitectónicos: gótico mudéjar, rena-

centista y barroco.

• Iglesia de San Pedro, de estilo mudéjar. La portada es plateresca y en su interior existe un retablo

gótico-renacentista. 

• Iglesia y Convento de Santa Clara, con artesanado mudéjar y reja repujada de principio del Barroco.

Tiene un retablo renacentista.

• Ayuntamiento, del siglo XVIII, época barroca.

Castillo Calatravo. Alcaudete.
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CASTILLO

• Iglesia de San Pedro Apóstol, data del siglo XIV, fachada de estilo barroco.

• Fortaleza de la Villeta.

• Cuatro torres vigías. 

• Ermita de San Antón, de finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

• Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

• El Batán, molino árabe.

• Convento de Capuchinos, data de 1628.

FRAILES

• Iglesia Parroquial de Santa Lucía, construida en 1550 por Pedro de Valencia.

FUENSANTA

• Iglesia Parroquial, de estilo renacen-

tista. 

• Torre Árabe.

MARTOS

• Castillo de la Peña.

• Torre del Homenaje y de la Almedina.

• Real Iglesia de Santa Marta. La por-

tada y el baptisterio son de estilo

gótico-isabelino de finales del S. XV.

• Cárcel y Cabildo de Martos, actual

Ayuntamiento, realizado por Francisco

del Castillo y concluido en 1577.
Iglesia de Nuestra Señora de la Fuensanta.
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• Iglesia del Convento de las Trinitarias. Iglesia barroca del S. XVII, es de gran sobriedad. 

• Portada del Hospital de San Juan de Dios, estilo barroco del S. XVIII, adintelada con pilastras a ambos lados.

• Iglesia Parroquial de San Amador, edificio del S. XVIII.

• Campanario de Santa María de la Villa, único resto que queda de la Iglesia gótica del S. XVIII.

• Iglesia de San Miguel, fechable en la 2ª mitad del S. XIX.

• Casas Solariegas, de los S. XVII, XVIII y XIX. 

• Fuente Nueva, se concluyó en 1584 por Francisco del Castillo, de concepción vertical y almohadillada.

• Barrio del Baluarte, conserva toda la esencia de su pasado árabe.

LOS VILLARES

• Iglesia parroquial de San Juan Bautista, del siglo XV con torre alminar tipo árabe. 

• Casa del Vizconde, casa señorial del siglo XVI.

JAMILENA

• Parroquia de la Natividad. Levantada por la Orden de Calatrava en

el siglo XVI.

VALDEPEÑAS

• Iglesia de Santiago Apóstol, de la época renacentista.

• Ermita de San Sebastián, del siglo XVIII.

• Ermita de Chircales.

• Castillo y Murallas, ruinas del Castillo de Susana.

TORREDELCAMPO

• Iglesia parroquial de San Bartolomé, que responde inicialmente a

un proyecto medieval, aún visible en algunas zonas como la Sacristía

y el Altar Mayor.

Parroquia de la Natividad de

Jamilena.
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• Castillo del Berrueco, fortaleza que se erige sobre un saliente rocoso, y está situada junto a un antiguo

cruce de caminos de Jaén a Arjona. 

• Torre de la Muña, fortificación del bajo medievo (S. XIV-XV), situada en la cumbre de un pequeño amese-

tado.

• Torre olvidada, situada sobre un asentamiento íbero-romano, junto al camino que va de Jaén a

Arjona.

• Torre de la Aldehuela.

Patrimonio arqueológico

Es necesario resaltar la inexistencia de un serio estudio arqueológico, a pesar de haberse llevado a cabo

algunos estudios y excavaciones, que permitan tener una idea de la riqueza de la Comarca y de la provin-

cia. Son numerosos los vestigios de otras culturas en el territorio, que garantizan la presencia humana en

épocas muy remotas sobre estos parajes.

A continuación se van a enumerar los yacimientos más importantes en los distintos municipios:

ALCALA LA REAL

Se encuentra habitada desde los tiempos más remotos, prueba de ello son los numerosos restos prehistóricos

descubiertos. Han sido señaladas industrias Musterienses (Paleolítico) en Los "Cipreses" de Alcalá localizados

al aire libre. Recientemente, se ha descubierto un yacimiento neolítico, "ARM 2", en la ladera norte de La

Mota, que los eruditos fijan alrededor de 4.500 años antes de Cristo. Correspondientes a la Edad del Cobre,

existen numerosos restos localizados y denominados en Los Cipreses, Cortijo Permio, Peño del Yeso, Castillo

de la Mota, Necrópolis de las Canteras, poblado de San Marcos, Dólmenes de Alcalá, la Mesa y Rompeserones.

Los restos arqueológicos ibéricos, prerromanos y romanos son numerosos, destacando el relieve del "Hombre

y la espiga", que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, y que por ahora es la única representación

andaluza antigua del semidiós grecorromano. En 1977 se encontró en Charilla (Alcalá) un importante tesoro

hispano-árabe que hoy puede contemplarse en el Museo Provincial de Jaén. Últimamente, se ha inaugurado

la Sala Arqueológica Municipal en la Torre del Homenaje de la fortaleza de La Mota. En ésta se muestra una

selección de las mejores piezas conservadas en los fondos arqueológicos municipales.
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CASTILLO DE LOCUBÍN

En este municipio, se han realizado hallaz-

gos que se pueden considerar neolíticos en

las Cuevas del Plato y de la Chatarra, englo-

bándolos en su conjunto en lo que se ha

venido denominando "Neolítico de Cuevas

con cerámica". Igualmente, en ambas cue-

vas, se han encontrado restos pertenecien-

tes a la Edad del Cobre. La cultura argárica

dejó su huella en Castillo, descubriéndose

vestigios de esta época en La Campana y La

Nava.

Merece una mención especial el yacimiento

arqueológico de Encina Hermosa. Se trata

de una ciudad íbera y romana que posee restos arqueológicos de gran importancia de ambas civilizacio-

nes, en una extensión de unas 15 hectáreas de propiedad municipal.

ALCAUDETE

Alcaudete es un pueblo de mucha antigüedad. En su término municipal se encuentran restos arqueológi-

cos de diversa procedencia. Es relativamente frecuente el hallazgo de hachas de piedra, puntas de flecha

y lascas correspondientes a la Prehistoria. De la época ibérica se han encontrado muchos e importantes

yacimientos arqueológicos: necrópolis de la Bobadilla, Cerro de los Santos y Torre de Caniles. En la actua-

lidad, han aparecido y siguen apareciendo abundantes e importantes vestigios de la dominación romana

y visigoda.

Yacimiento Encina Hermosa. Castillo de Locubín.
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JAMILENA

Las raíces son antiguas como la propia historia, pues se remontan a 2.500 años, siendo los primeros habi-

tantes, los íberos y el origen de su nombre "Geminella", transformado en la Edad Media en el domino

árabe por "Xamilena". Fue señorío de Martos desde que en 1228 Fernando III donó este pueblo a la orden

de Calatrava. Los mayores del lugar recuerdan la existencia de una fortaleza cuyas piedras, junto a algu-

nos elementos de la antigua Ermita de Nuestra Señora de la Estrella, sirvieron para la construcción de la

Iglesia, edificada por mandato del rey Carlos I cuando estuvo en este pueblo en 1526 para animar a las

religiosas Calatraveñas del Monasterio de San Salvador de Pinilla. También hay testimonios de esa histo-

ria, los restos arqueológicos la atestiguan esparcidos por lo que fueron vías romanas (Augusta, Antonina,

de Aníbal) y más tarde Camino o Vereda Real, paso de Mestas, donde el infante don Sancho, Arzobispo de

Toledo, encontró la muerte.

MARTOS

Son numerosos los yacimientos prehistóricos que se han encontrado, destacando los pertenecientes al

Neolítico y los localizados en La Cantera de D. Matías y el Castillo de Víboras, correspondientes a la Edad

del Bronce. Del período Ibérico se han localizado restos en numerosos yacimientos: Molino del Cubo, Los

Yesares, El Pedroso, La Mondragora, Atalaya de Martos, San Cristóbal de las Casillas, Cerro de las Palomas.

Durante la época romana es destacable, además de numerosos hallazgos arqueológicos, el zócalo de la

fachada lateral del Ayuntamiento, con lápidas e inscripciones que aluden a dioses, héroes y emperadores,

siendo obras fúnebres. Como obras de ingeniería, sobresalen el Puente Romano sobre el río Salado e

importantes calzadas romanas, como la que pasa sobre dicho puente. En 1896 se descubre el Sarcófago

Paleocristiano procedente de un taller de Roma (años 330-337) y que actualmente se conserva en el

Museo Provincial de Jaén.

TORREDELCAMPO

Los primeros indicios de ocupación humana en tierras torrecampeñas se remontan al calcolítico, como lo

atestiguan algunos hallazgos arqueológicos documentados en yacimientos próximos al municipio. No

obstante, los vestigios más numerosos y de mayor importancia datan de la época ibérica. En ellos, se cons-



Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén310

tata una jerarquización del territorio en torno a un centro político, identificado en la campiña torrecam-

peña, concretamente en el Cerro Villargordo (Cerro del Pintado), alrededor del cual se estructura una

nutrida red de asentamientos fortificados denominados Oppidum (Cerro Miguelico, Atalayuelas, Torrejón,

etc.) y recintos o Turris (Cerro Guinea y Cerro Largo).

VALDEPEÑAS DE JAÉN

En Valdepeñas existen numerosos yacimientos arqueológicos, destacan por su importancia: el Yacimiento

del Castellón, situado aproximadamente a 4 Km. de Valdepeñas, el Yacimiento de Carboneros, donde se

encuentran restos de las culturas argárica, ibérica y árabe, las cuevas del Charco de Utrera, donde apare-

cen numerosos elementos de la cultura musulmana, el Yacimiento del Torcal que pudo haber sido un

poblado íbero-romano y el Yacimiento de Chircales.

Manifestaciones culturales más significativas de la zona

1. Gastronomía local

El aceite de oliva es la base de todos los guisos y frituras, en la Sierra Sur existe una cocina rica en maja-

dos y aliños, con influencias de Córdoba y Granada. Existe una gran variedad en cocina típica y reposte-

ría, destacando platos como: la secretaria, el Choto a la Caldereta, el "gazpacho ", el potaje de habas,

gachas, entre los platos más cotizados.

En repostería, destaca Alcaudete por la producción de mantecados y productos navideños a niveles indus-

triales, con elaboración artesanal y de tradición, como: hojaldrinas, alfajores, polvorones y roscos de vino,

entre otros, que se remonta al siglo XV. Estos manjares pueden acompañarse de las bebidas y licores típi-

cos de la zona, entre los que destacan los denominados vinos del terreno del municipio de Frailes, y "el

Resol" licor a base de café y hierbas naturales muy extendido en la Comarca.

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

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

rico patrimonio histórico-artístico, su cultura y sus tradiciones y, por ello, también su variada cocina. 
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Para recoger esta gran variedad y riqueza gastronómica, el GDR 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 cul-

tura 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 fron-

teriza. "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 aprove-

char. 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 el primer productor mundial

de 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 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 gaña-

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

2. Actividades folclóricas y manifestaciones reli-

giosas

La Comarca recoge importantes tradiciones fes-

tivas en sus diez municipios, convirtiéndose a

veces en espectáculos de gran interés turístico.

En este sentido, se pueden citar la Semana Santa

en vivo de Fuensanta, La Fiesta de la Cereza en

Castillo, Festivales de Agosto en Alcalá, Romería

del Cristo de Chircales en Valdepeñas, Feria Real

de Septiembre en Alcaudete, Fiesta del Vino de

Frailes, Romería de Santa Ana en Torredelcampo,

entre otras muchas.

Gastronomía.

Folclore de la Sierra Sur.
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Al igual que ocurre en la gastronomía y la artesanía, el folclore de la zona se caracteriza por su riqueza, gracias

a que cada uno de los pueblos recoge bailes y cantes típicos desde antaño. Hay que resaltar 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, destaca 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.

3. Espectáculos taurinos

En la siguiente tabla están reflejados los espectáculos taurinos llevados a cabo en la Sierra Sur de Jaén

durante el año 2005 y 2006, siendo los municipios donde se observan más festejos de este tipo principal-

mente, Alcalá y Martos, también se contabiliza alguno más en Torredelcampo y Valdepeñas.

Tabla 135. Espectáculos taurinos (número)

Fuente: Anuarios de la Provincia de Jaén. Años 2006 y 2007.

Municipio

Corridas de

toros

Novilladas

picadas

Corridas de

rejones
Festivales Festejos mixtos

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Alcalá 2 2 1 1

Alcaudete

Castillo

Frailes

Fuensanta

Jamilena

Martos 3 2 1 1 1 1

Torredelcampo 1

Valdepeñas 1

Villares (Los)

Comarca 4 2 2 3 1 1 2 2

Provincia de Jaén 41 33 15 19 15 16 17 17
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4. Programa de cultura comarcal

El GDR 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, éstas 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, el 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". 

3.5 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

3.5.1 Presencia y recursos

La Sierra Sur de Jaén está 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 (Mures) y Alcaudete (La Bobadilla).

Entidades de población distinta al núcleo principal: Entidades locales menores

A la hora de abordar la organización administrativa de la Comarca, no basta con el ámbito municipal sino

que también debe descenderse al ámbito inframunicipal de las entidades locales menores.

En la siguiente tabla, se pueden encontrar los distintos municipios que conforman la Sierra Sur de Jaén

con sus correspondientes pedanías; se observa que Alcalá y Frailes son los municipios con mayor número

de entidades menores, siendo 14 y 13, respectivamente. En el lado opuesto, destacan Jamilena y Los

Villares que carecen de este tipo de entidades.

Aparecen, además, los kilómetros de distancia entre las pedanías y sus respectivos núcleos principales. Por último,

se puede obtener información acerca de la existencia de alcaldes o alcaldesas en estas entidades de población.
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Tabla 136. Entidades locales menores en la Sierra Sur de Jaén

Evolución de la

población en peda-

nías 1991-2006

Municipio

Núcleo

principal

Denominación

de las pedanías

Nº de

pedanías

Distancia al núcleo

principal (Km.)

Existencia de alcal-

des/as pedáneos/as 2006 1998 1996 1991

Alcalá Alcalá

Las Caserías de

San Isidro

14

42 Sí 97 124 127 261

Charilla 3,8 Sí 468 550 563 594

Ermita Nueva 8,8 Sí 693 762 779 808

Fuente Álamo 9,5 Sí 226 262 263 305

Grajeras (Las) 10,4 Sí 191 244 250 252

La Hortichuela 5,6 Sí 180 288 297 359

Mures 10,2 Sí 762 787 777 690

Pedriza (La) 6,2 Sí 342 455 466 523

Ribera Alta 8 Sí 366 372 376 377

Ribera Baja 8 Sí 134 161 166 220

Rábita (La) 6 Sí 882 882 877 826

Santa Ana 3,6 Sí 992 1.063 1.064 1.079

Venta de

Agramaderos 10,5 Sí 221 295 307 373

Villalobos 6,3 Sí 120 172 170 190
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Evolución de la

población en peda-

nías 1991-2006

Municipio

Núcleo

principal

Denominación

de las pedanías

Nº de

pedanías

Distancia al núcleo

principal (Km.)

Existencia de alcal-

des/as pedáneos/as 2006 1998 1996 1991

Alcaudete Alcaudete

Bobadilla

3

13 Sí 954 1.056 1.069 1.145

Noguerones 12 Sí 1.196 1.238 1.239 1.258

Sabariego 9 Sí 328 447 460 531

Castillo Castillo

Alfavila (La)

9

7 No 27 32 41 51

Barrancos (Los) 5 No 0 5

Cabreras (Las) 8 No 22 23 23 18

Cerrajón (El) 5 No 10 3 3 3

Chopos (Los) 7 No 39 91 107 114

Marroquín-

Encina Hermosa 8 No 45 64 70 76

Puerto-La Nava 2 No 3 4 7 20

Salina (La) 5 Sí 20 23 17 32

Ventas del

Carrizal 6 No 488 583 637 660
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Evolución de la pobla-

ción en pedanías 1991-

2006

Municipio

Núcleo

principal

Denominación

de las pedanías

Nº de

pedanías

Distancia al núcleo

principal (Km.)

Existencia de alcal-

des/as pedáneos/as 2006 1998 1996 1991

Frailes Frailes

Cañada de

Alcalá 

13

6
No 31 32 32 39

Puerto Blanco 3 No 27 20 20 21

Rosales (Los) 4 No 55 77 78 67

Bailadores (Los) 10 No 11 8 8 9

Barrancos (Los) 4 No 9 9 9 14

Baños (Los) 1 No 19 51 44 33

Cañada

Nogueras 
4

No 3 1 1 9

Cerrillo el Ciego 4 No 4 5 6 10

Majada

Abrigada 
1

No 6 6 6 1

Nogueral (El) 1,2 No 21 18 17 18

Parras (Las) 3,5 No 12 12 13 13

Solana de la

Parra 
2,5

No 16 14 14 19

Dehesilla (La) 3,5 No 17 24 20

Fuensanta Fuensanta

Encinares (Los)

3

0,5 Sí 93 104 106 128

Regüelo (El) 6 Sí 85 146 145 203

Vadohornillo 4 Sí 195 187 182 203
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Fuente: Nomenclator 1991, 1996, 1998 y 2006. Ayuntamientos 2007.

Jamilena 0

Martos Martos

Baños de Agua

Hedionda 

5

5,5 No 52 100 106 128

Carrasca (La) 8,5 Sí 364 584 667 765

Casillas (Las) 10 Sí 409 535 549 618

Madroño (El) 10 No 21 25 32 26

Monte Lope-

Álvarez 14,5 Sí 785 892 861 967

Torredel-

campo

Torredel-

campo

Garcíez

2

8,6 No 10

Megatín 2,5 No 13 8 0 3

Valdepeñas Valdepeñas

Chircales 

4

3 No 7 1 1 7

Papel (El) 3 No 6 9 7 10

Parrizoso (El) 9 No 8 5 2 13

Sierra (La) 12 No 29 35 39 71

Villares

(Los) 0

Comarca 53 24 11.114 12.889 13.120 14.165

Evolución de la pobla-

ción en pedanías 1991-

2006

Municipio

Núcleo

principal

Denominación

de las pedanías

Nº de

pedanías

Distancia al núcleo

principal (Km.)

Existencia de alcal-

des/as pedáneos/as 2006 1998 1996 1991
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Del análisis obtenido viendo la población de las pedanías en los últimos años, se puede observar que se

está produciendo un descenso generalizado de la población de los núcleos menores siendo absorbida por

los municipios principales, lo que ha motivado el que desaparezcan algunas aldeas que antes se encon-

traban habitadas. 

De los 94.590 habitantes que viven en la Sierra Sur de Jaén, 11.114 fijan su residencia en las entidades

menores o pedanías, es decir, un 11,75% de la población comarcal.

Gestión municipal de tipo económico

El objetivo de este indicador es conocer la actividad económica y financiera de las corporaciones locales

de la Comarca, de la provincia de Jaén y de Andalucía, a través del resultado de la gestión de su presu-

puesto.

Así, los ingresos fiscales por habitante en la Sierra Sur de Jaén son de 266,95 euros, estando muy por

debajo de la media provincial y andaluza. En general, para la zona de estudio, el total de ingresos por habi-

tante es mayor al de gastos, sin embargo, para la provincia, los gastos por habitante son superiores al total

de ingresos. En el conjunto andaluz, la media de ingresos por habitante supera claramente a los gastos

ocasionados.

Tabla 137. Gestión municipal de tipo económico

Municipio

Ingresos fiscales por habitante

(Euros)

Ingresos por habitante

(Euros)

Gastos por habitante

(Euros)

Alcalá 251,93 722,37 754,15

Alcaudete 337,82 783,75 571,83

Castillo 299,96 845,51 911,32

Frailes 176,42 686,62 677,59
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GRÁFICO 63. INGRESOS FISCALES, INGRESOS 

Y GASTOS POR HABITANTE. AÑO 2004

Municipio

Ingresos fiscales por habitante

(Euros)

Ingresos por habitante

(Euros)

Gastos por habitante

(Euros)

Fuensanta .. .. ..

Jamilena 228,01 796,72 810,30

Martos 355,83 781,57 769,45

Torredelcampo 329,69 623,25 734,73

Valdepeñas 171,85 606,62 648,01

Villares (Los) 251,04 924,50 801,57

Comarca 266,95 752,32 742,11

Provincia de Jaén 329,38 727,81 730,32

Andalucía 437,72 888,13 849,24

Fuente: IEA. Consejería de Economía y Hacienda. Año 2004
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3.6. MATRICES DAFO TEMÁTICAS. CUADROS Y COMENTARIOS

Para la elaboración del diagnóstico, se han organizado entrevistas y mesas de trabajo sobre diversas temá-

ticas en las que han participado numerosos agentes del territorio. Como resultado de sus aportaciones y

previo relleno de las fichas ubicadas en el anexo del capítulo 8, se han obtenido las siguientes matrices

DAFO por áreas temáticas junto a sus correspondientes informes, que constituyen los elementos de inicio

para la formulación de estrategias dirigidas a potenciar las fortalezas, reducir las debilidades, aprovechar

las oportunidades y neutralizar las amenazas.
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3.6.1. Área Temática de Medio Físico y Medio Ambiente

Amenazas

A.1. Cambio climático, sequía, desertización e incendios

forestales.

A.2. Poco calado de la inversión ambiental en la

Comarca.

A.3. Uso de quads y motos en montes.

Debilidades

D.1. Inadecuado tratamiento de residuos urbanos

e industriales.

D.2. Contaminación de acuíferos por fertilizantes.

D.3. Falta de tratamiento de aguas residuales.

D.4. Deficiente aprovechamiento de las potenciali-

dades cinegéticas y del monte.

D.5. Dureza del agua.

D.6. Pozos ilegales.

D.7. El uso del suelo agrario no se hace conforme a

las buenas prácticas agrarias y medioambientales.

D.8. Riego por inundación.

D.9. Escasa sensibilización medioambiental.

Oportunidades

O.1. Normativa en materia de medio ambiente. 

O.2. Posibilidad de regulación y almacenaje del agua

fluvial.

O.3. Residuos eléctricos y electrónicos.

O.4. Ayudas de la Unión Europea.

O.5. Turismo sostenible y de calidad.

O.6. Agricultura ecológica.

Fortalezas

F.1. Potencial, riqueza y variedad natural.

F.2. Potencial, riqueza y variedad de recursos reno-

vables.

F.3. Abundancia de recursos hídricos.

F.4. Elevada calidad del paisaje y del aire.
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Informe de la DAFO del área temátca de Medio Físico y Medio Ambiente

La Comarca de la Sierra Sur presenta un enorme potencial, una gran riqueza y variedad natural que se

debe preservar y aprovechar de manera sostenible, para ello, se refleja la necesidad de la inclusión de la

Sierra Sur de Jaén como una figura de protección natural, ya sea Parque Natural o en la Red Natura 2000.

Se defiende la necesidad de una catalogación adecuada y la puesta en valor de la fauna y la flora de la

zona, la recuperación de las lagunas así como la protección de los árboles monumentales y centenarios.

Resalta el enorme potencial de recursos naturales renovables que deben emplearse para implantar las

energías alternativas en la zona, como pueden ser la solar, eólica, hidráulica y biomasa. De la misma

manera, se considera importante la utilización del aceite de colza como biocombustible.

Los miembros de la mesa temática Medio Físico y Medio Ambiente coincidieron en la elevada calidad del

aire y del paisaje de la zona y comentaron la escasa sensibilización medioambiental de las personas, apos-

tando por una mayor concienciación y sensibilización para todos los sectores de la población. Consideran

negativo el uso de quads y motos en los montes públicos para lo que exigen un mayor control con la impo-

sición de multas, que impliquen, en algunos casos, la retirada de los mismos.

Igualmente, reflexionaron sobre la posibilidad de la utilización de los residuos eléctricos y electrónicos

como yacimiento de empleo, apostaron por el potencial turístico natural de la Comarca así como la

implantación de los productos ecológicos de calidad.

Como aspecto negativo, señalaron el inadecuado tratamiento de los residuos urbanos e industriales y para

solventar este problema proponen la instalación de puntos limpios en todos los municipios de la Comarca

y la distribución de los contenedores de recogida selectiva distribuidos de manera adecuada en los

núcleos de población.

Una cuestión a destacar es el uso de fitosanitarios por parte del sector primario, pues bien, consideran

que existe contaminación de los acuíferos por fertilizantes y, para evitarlo, proponen un mayor control por

parte de la Administración, la asociación de cooperativas que gestionen los puntos de recogida y limpie-
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za del agua de las cubas de fitosanitarios así como el depósito de sus embases, la concienciación del agri-

cultor en la buena gestión y manipulación de los fitosanitarios y el control, mediante los códigos de

barras, de las personas que depositan de manera incorrecta los envases de estos productos.

En general, coinciden en que el uso del suelo agrario no es conforme a las buenas prácticas agrarias y

medioambientales. Por eso, defienden la idea de que las ayudas de la Unión Europea se destinen a la apli-

cación de medidas respetuosas con el medio ambiente.

Se expresa la necesidad de un tratamiento adecuado de las aguas residuales y coinciden en la importan-

cia de instalar estaciones depuradoras, utilizando el agua de las mismas para el riego de calles y jardines.

Finalmente, respaldan la necesidad de una inversión ambiental en la Sierra Sur creando centros de inter-

pretación ambiental, jardines botánicos y demás equipamientos de uso público.
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3.6.2. Área Temática de Economía

Amenazas

A.1. Dependencia de los subsidios de jubilación y desem-

pleo.

A.2. Insuficiente rentabilidad de los productos de la zona.

A.3. Dependencia de empresas exteriores para la comer-

cialización de productos de la zona.

A.4. Abandono de la industria local por el encarecimien-

to del suelo industrial.

A.5. Desviación de las ayudas al turismo para aumento de

la renta.

A.6. Pérdida de competitividad de las explotaciones

agrarias.

A.7. Escaso nivel de innovación ganadera y en agroindus-

trias.

A.8. Trámites administrativos laboriosos.

A.9. Competencia de la artesanía con mercados de Asia.

A.10. Instalar un centro comercial.

A.11. Encarecimiento de la vivienda.

Debilidades

D.1. Deficientes redes de comercialización.

D.2. Falta de mentalidad empresarial.

D.3. Escasez de regadíos.

D.4. Abandono de la actividad agrícola y ganadera

en la Comarca porque no existe un relevo genera-

cional.

D.5. Elevada tasa de paro.

D.6. Escasa sostenibilidad económica de las explo-

taciones ganaderas.

D.7. Carencias de servicios y comercio en munici-

pios pequeños.

D.8. No existe unión entre los empresarios turísti-

cos.

D.9. El personal cualificado se marcha de la

Comarca.

D.10. Trabajo precario e inestable.

D.11. Falta de inversiones.
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Oportunidades

O.1. Introducción de cultivos alternativos.

O.2. Escuelas de formación.

O.3. Existencia de apoyo institucional.

O.4. Existencia de nuevas tecnologías.

O.5. El tamaño de las explotaciones ganaderas es compe-

titivo.

O.6. Apoyo institucional al turismo mediante ayudas y

subvenciones.

O.7. Creciente afluencia de población temporal tanto de

emigración como de turismo rural.

O.8. Instalación de un centro comercial.

Fortalezas

F.1. Posibilidades de la Comarca.

F.2. Excelente calidad del aceite.

F.3. Existencia de productos autóctonos de una

gran calidad.

F.4. Potencial natural para la diversificación agrí-

cola y ganadera.

F.5. Potencial en recursos artesanales y turísticos.

F.6. Importante potencial de recursos humanos.

F.7. Asociacionismo en el sector agrícola.

F.8. Importancia de la intermediación laboral.

F.9. Diversidad empresarial.

F.10. Cooperación empresarial.

F.11. Asociacionismo de comerciantes.

F.12. Cooperativismo entre empresas del mismo

nivel.

F.13. Oferta de mano de obra.

F.14. Estabilidad de la población.

F.15. Situación estratégica.
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Informe de la DAFO del área temática de Economía

Los miembros asistentes a las mesas de economía coincidían en la enorme calidad de los productos autóc-

tonos de la zona, destacando, por supuesto, el aceite. Apuestan por una denominación de origen o una

marca de calidad para dichos productos puesto que con ello se pondrían en valor y se comercializarían

mejor. También, comentan la necesidad de una educación al consumidor de la elevada calidad de los pro-

ductos, creando incluso una cultura como del aceite, del vino… Además, abogan por fomentar una agroin-

dustria adecuada, especialmente envasadoras, posibilitándose de esta manera que el valor añadido se

quede en la zona. Los miembros de la asociación comarcal agraria realzan la importancia de la introduc-

ción de cultivos alternativos en el terreno como pueden ser el pistacho, los espárragos, el membrillo, la

cereza o el tomate sirviendo de acicate para la diversificación de la agricultura. En el sector ganadero, se

destacó la competitividad de las explotaciones abogando por un centro de tipificación de ganado, un cen-

tro de transformación y una marca de calidad.

Las posibilidades de la Comarca, en este sentido, son enormes; se puede recuperar lo antiguo con aires

nuevos fomentando la profesionalización de los agricultores, recuperando la huerta e introduciendo la

agricultura ecológica. 

Resaltan el potencial artístico y turístico tan valioso de la Comarca pero coinciden en que no se aprove-

cha adecuadamente incluso con la posibilidad de desaparición de los recursos tradicionales de la zona,

por ello, apuestan por un aprovechamiento adecuado, recuperando las actividades tradicionales para la

artesanía y potenciando rutas y actividades turísticas (espeleología, setas, parapente, balneario…) con

inclusión de visitas guiadas a la agroindustria típica de la zona como pueden ser las almazaras, las fábri-

cas de queso, de vino…Incluso promover las granja-escuelas para implicar a los jóvenes de la Sierra Sur y

que conozcan las actividades del territorio tales como la recogida de aceituna, de hortalizas, etc.    

Se señala el apoyo institucional al turismo mediante ayudas y subvenciones que se deben dedicar a

modernizar y restaurar las infraestructuras existentes, evitando la desviación de los fondos para otros

fines, por lo que promueven un mayor control por parte de la Administración.
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Destacan la gran oferta de mano de obra que se debe aprovechar formando a la población de acuerdo con

las necesidades de la Sierra Sur de Jaén e incidiendo en las políticas activas de empleo de calidad. En la

mesa, se plasma el consenso en relación al incentivo para el autoempleo.

Una debilidad general reflejada por los asistentes a la mesa es la deficiente red de comercialización y la

falta de una mentalidad empresarial que mejore la economía de la zona. Por ello, proponen innovar en

marqueting, diseño, calidad y postventa, reiterando la importancia de la implantación de una marca de

calidad o denominación de origen.   

El sentir común de la mesa reflejaba el paulatino abandono de la actividad agrícola y ganadera en el terri-

torio porque no existe un relevo generacional, así abogan por una dinamización y formación específica

dirigida a la población joven y seguir buscando cultivos alternativos como complemento al olivar que evite

la desaparición del sector primario en la Sierra Sur.

Observando las carencias de la Comarca, se debatió la necesidad de potenciar como yacimientos de

empleo el medio ambiente, el turismo de calidad, la restauración y las actividades de ocio y de calidad.    

Con la introducción de las nuevas tecnologías surge la oportunidad de mejorar la comercialización y pro-

moción de los productos, sirviendo además para la agilización de los trámites administrativos.

Se advirtió la dependencia de la población a los subsidios por jubilación y paro, reclamando la necesidad

de emplear a las personas acogidas al subsidio agrario en acciones para el beneficio de la población en

general o invertir este dinero en la industria para que ella contrate a dichas personas.

En relación a la industria se matizó su posibilidad de abandono debido al encarecimiento del suelo indus-

trial, proponiendo entonces un aumento de la oferta.
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3.6.3. Área Temática de Infraestructuras y Transporte

Amenazas

A.1. Coste elevado de las energías renovables.

A.2. Coste elevado para el acceso a Internet y a las

televisiones de pago.

A.3. Deficiente dotación de pediatras.

A.4. Mala gestión del agua.

A.5. Falta de continuidad y coordinación de los ser-

vicios sociales.

Debilidades

D.1. Señalización no completa y/o clara en

carreteras y caminos.

D.2. Transporte público deficiente en líneas de

transporte, horarios y accesibilidad.

D.3. Insuficiente infraestructura para la recogi-

da de residuos y de difícil accesibilidad tanto

por su ubicación como por la imposibilidad de

uso por parte de los discapacitados.

D.4. Insuficientes guarderías y servicios para la

tercera edad.

Oportunidades

O.1. Dotación y calidad de los centros de información a

la mujer, a los jóvenes…

O.2. Dotación adecuada de bibliotecas públicas.

O.3. Acceso público a Internet.

O.4. Servicios hospitalarios desde la Consejería de Salud

que mejoran la atención al paciente.

O.5. Dotación adecuada de plazas escolares de educación

Infantil, Primaria y Secundaria.

Fortalezas

F.1. Servicios municipales básicos.

F.2. Dotación de zonas verdes.

F.3. Informatización de las empresas.
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Informe de la DAFO del área temática de Infraestructuras y Transporte

Con respecto a las infraestructuras y transporte en la Comarca de la Sierra Sur de Jaén, se llegó a la con-

clusión de que se cuenta con unos servicios municipales básicos adecuados, pudiendo mejorarse con una

mancomunidad.

Todos los asistentes a la mesa temática de Infraestructuras y Transporte coincidían en la buena dotación

de zonas verdes, debiendo mantenerlas mediante la contratación de personal o de empresas de servicios.

Subrayan la importancia adquirida por las nuevas tecnologías, incorporándose tanto en las empresas

como en la Administración Pública, es por ello que revindican una mayor formación en las empresas y

sobre todo para las personas discapacitadas ya que les permite su acceso a diferentes servicios y produc-

tos necesarios. En contraposición, aprecian el elevado costo que supone el acceso a Internet y a las tele-

visiones de pago. 

Valoran la dotación y calidad de los centros de información dirigidos a la mujer, a los jóvenes…, las biblio-

tecas públicas y los servicios hospitalarios de la Consejería de Salud que mejoran la atención al paciente.

En general, consideran que la señalización de las carreteras y caminos es incompleta y no está clara por

lo que proponen una revisión de la misma con el objeto de facilitar el acceso a todos los núcleos del terri-

torio.

Además, argumentan que el transporte público presenta deficiencias tanto en líneas de transporte como

en horarios y por eso abogan por la realización de un estudio de necesidades de transporte y reforzamien-

to de líneas y horarios buscando nuevas fórmulas de gestión y financiación. También creen que se podría

llevar a cabo una gestión mancomunada incluyendo vehículos adaptados a las personas con discapaci-

dad.

Los asistentes a mesa de trabajo opinan que la dotación de guarderías, servicios para la tercera edad, la

infraestructura de recogida de residuos y de abastecimiento de agua es deficitaria en la Comarca, así pues,
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proponen un mayor esfuerzo en relación a estas variables, concretamente, para el tema de los residuos

apareció la necesidad de un vertedero de residuos inertes y también la contratación a empresas que dis-

tribuyen los contenedores de residuos adaptados.

Se mostró interés en la implantación de las energías renovables pero su acceso supone un alto costo que

debería ser subvencionado en parte.

3.6.4. Área Temática de Población y Sociedad

Amenazas

A.1. Inadecuada oferta formativa.

A.2. Escasa infraestructura cultural.

A.3. Integración de la inmigración.

A.4. Accesos caros a las nuevas tecnologías.

A.5. Deficiencias formativas en nuevas tecnologías para

discapacitados y mayores.

A.6. Demanda de mayor apoyo para los núcleos peque-

ños por parte de la Administración. Dependencia del

municipio principal para los servicios básicos.

Debilidades

D.1. Falta de identidad comarcal.

D.2. Escasez de rutas culturales.

D.3. Escasa participación en actividades deportivas

y de ocio.

D.4. Dificultad para mantener la participación de la

población en diversas actividades sociales.

D.5. Pérdida de actividades tradicionales.

D.6. Marginalidad hacia personas con discapacidad.
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Informe de la DAFO del área temática de Población y Sociedad

Las personas que residen en la Sierra Sur de Jaén no sienten identidad comarcal. Esta es una de las con-

clusiones a la que han llegado los componentes de la mesa temática "Población y Sociedad". Sostienen que

los vecinos de los municipios de la Sierra Sur no tienen el sentimiento de pertenencia a una comarca y abo-

gan por fomentar el conocimiento de las tradiciones de la zona, impulsar el intercambio cultural y crear

una televisión comarcal, con el fin de crear lazos entre los diferentes pueblos. Difundir el patrimonio etno-

gráfico, impulsar el asociacionismo y el voluntariado e impartir una formación adecuada a las necesidades

laborales de la Sierra Sur de Jaén son otras de las demandas que se realizan desde esta mesa temática.

Destacan como fortalezas más importantes de la Comarca la gran hospitalidad de la población y la baja

conflictividad social que hacen que la Sierra Sur de Jaén se convierta en una comarca atractiva para la

población de otras localidades. Se promueve una difusión de la riqueza natural y cultural peculiar de cada

Oportunidades

O.1. Incorporación de nuevas tecnologías.

O.2. Ley de dependencia y de igualdad.

O.3. Proyecto Jaén Accesible.

O.4. A la Sierra Sur de Jaén llega población temporal.

O.5. Adecuada dotación de profesionales para la presta-

ción de los diversos servicios a la Comarca.

Fortalezas

F.1. Elevada participación de la mujer rural en las

actividades que se organizan en la Comarca.

F.2. La Comarca es atractiva para la población de

otras localidades.

F.3. Buen nivel formativo de la población (la mujer

ha progresado mucho).

F.4. Educación de calidad en la Sierra Sur.

F.5. Puntos de acceso público a Internet.

F.6. Buena dotación y calidad del patrimonio cul-

tural.

F.7. Hospitalidad de la población.

F.8. Baja conflictividad social.
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municipio, fomentando las rutas culturales gracias los recursos tan valiosos con los que cuenta la zona

(natural, deportivo y gastronómico).

Los asistentes a la mesa temática de Población y Sociedad coincidían en que es difícil mantener la parti-

cipación de la población en diversas actividades sociales, por ello, proponían una diversificación de las

actividades realmente demandadas por la población de la zona. Resaltan la elevada participación de la

mujer en las actividades que se organizan en la Comarca, por ello, abogan por la realización de eventos

que introducen la perspectiva de género en la zona.

En general, opinan que la población de la zona está bien formada, incidiendo en el progreso que ha expe-

rimentado el sector femenino.

Comentan la gran oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías para la creación de empleo, concreta-

mente defienden la implantación de empresas virtuales. En contraposición a ello, consideran caros los

accesos a las mismas apostando por los puntos de acceso público en los distintos municipios y por una

diversificación de la oferta formativa.

Los miembros de la Asociación Comarcal de Discapacitados (A.C.O.D.I.S.) resaltan la importancia del

Proyecto Jaén Accesible ya que facilitará la movilidad de las personas con alguna discapacidad, así como

la relevancia de las leyes de dependencia y de igualdad. Defendían, además, la necesidad de una mayor

sensibilización por parte de la población y de los empresarios en general en relación a las personas con

alguna discapacidad.

En la mesa, también se llegó a un consenso en cuanto a la inadecuada oferta formativa que existe en la zona,

apostando por una mayor diversidad de formación profesional acorde con las necesidades de la Comarca.

Con respecto a la inmigración, se llegó al consenso de que es necesario fomentar la convivencia entre las distin-

tas culturas y ofrecer una educación que inculque la cultura de acogida, especialmente para los jóvenes.

Finalmente, reclamaron un mayor apoyo a los núcleos pequeños por parte de la Administración dotándo-

les de unos servicios básicos que les permita obtener una mayor independencia.
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3.2.5. Área Temática de Organización Administrativa y Entorno

Amenazas

A.1. Lejanía de la Administración Central y Autonómica.

A.2. Obstáculos burocráticos para la tramitación admi-

nistrativa.

A.3. La información de la legislación no llega suficiente-

mente al ciudadano.

A.4. Incentivos y ayudas de cualquier índole.

A.5. Encarecimiento de los productos.

Debilidades

D.1. Falta de coordinación entre instituciones

públicas.

D.2. Poca continuidad en los servicios por falta de

recursos.

D.3. Escasa información para el empresario.

D.4. El nivel de endeudamiento de las familias es

muy alto.

D.5. Economía sumergida.

D.6. Los jóvenes emigran a las ciudades en busca de

un trabajo estable y de calidad.
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Informe de la DAFO del área temática de Organización Administrativa y Entorno

Claramente se aprecia la importancia de la Administración Local en la Comarca de la Sierra Sur puesto

que es más cercana al ciudadano y, por ello, se defiende la necesidad de dirigir más recursos humanos y

materiales a la misma. 

Se incide, también, en la importancia adquirida por el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de

Jaén en la Comarca y la capacidad que presenta a la hora de difundir sus actividades; la población la

valora positivamente y necesita la colaboración de todas las personas. Se aspira a que se destinen más

Oportunidades

O.1. Se viene trabajando bastante tiempo a escala

comarcal.

O.2. Recursos públicos de la Administración Central y

Autonómica.

O.3. Introducción de las nuevas tecnologías.

O.4. Existencia de políticas activas de empleo de calidad.

O.5. Políticas para el empleo de la mujer y de las perso-

nas con discapacidad.

O.6 Políticas medioambientales.

O.7. Energías alternativas.

O.8. Demanda de personas inmigrantes como mano de

obra.

O.9. PGOU.

O.10. Creciente desarrollo de la sociedad de la informa-

ción y del conocimiento.

Fortalezas

F.1. La Administración Local es más cercana al ciu-

dadano.

F.2. Servicios sociales adecuados.

F.3. Importancia de la presencia del GDR en la

Comarca.

F.4. Difusión de las actividades llevadas a cabo por

el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de

Jaén.

F.5. Enorme calidad de vida de la población de la

Comarca.

F.6. Centros de acceso público a Internet.

F.7. Uso de la telefonía.
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recursos humanos y económicos que promuevan la incorporación de nuevos programas en el territo-

rio.

Se matiza el valor que origina la experiencia demostrada de Andalucía en desarrollo rural y la oportuni-

dad de venir trabajando a nivel comarcal desde hace bastante tiempo. Alientan por la descentralización

de los servicios de la Administración para hacerlos más cercanos a los ciudadanos y que los recursos públi-

cos de la Administración Central y Autonómica reviertan en la zona a través de la puesta en marcha y

desarrollo de iniciativas de todo tipo (empresariales, culturales…).  

Se echa en falta una adecuada coordinación entre las instituciones públicas para lo que se necesita una

mayor información y comunicación de las mismas. 

También, se consideran lejanas a la Administración Central y Autonómica y se encuentran con obstácu-

los burocráticos a la hora de realizar una tramitación administrativa, para solventar estos problemas se

deberían utilizar más y mejor las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 

La Comarca de la Sierra Sur de Jaén destaca por la enorme calidad de vida de sus habitantes, lo cual se

debe emplear como atractivo turístico de la zona.

En general, las infraestructuras de telecomunicaciones son adecuadas y existe un creciente desarrollo de

la sociedad de la información y del conocimiento. Aunque detectaron que la información de la legislación

no llega suficientemente al ciudadano pero esperan que mejore con la introducción de las nuevas tecno-

logías.

Se destacan como oportunidades para la zona las políticas para el empleo de la mujer que fomentan su

incorporación en el mercado laboral y las políticas medioambientales ya que se pueden aprovechar como

nicho de mercado.

Ante el problema de la emigración de los jóvenes de la Sierra Sur en busca de un trabajo, se defiende la

necesidad de apostar por las políticas de empleo de calidad.
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Actualmente, existe una demanda de personas inmigrantes como mano de obra por lo que se deben

fomentar las políticas municipales y/o comarcales para la integración de dicho colectivo.

En la mesa de Entorno se plasmó el consenso de sus integrantes con respecto al elevado endeudamiento

de las familias y la existencia de una economía sumergida, así, promovieron potenciar una educación en

el consumo y concienciación de las personas desde edades tempranas, reforzando un control y una mejor

distribución de las ayudas percibidas. Se aprecia un encarecimiento de los productos que debería contro-

larse adecuadamente con un organismo regulador de precios.

3.7. MATRIZ DAFO COMARCAL. CUADROS Y COMENTARIOS

3.7.1. Matriz de influencias de las macrovariables

Una vez obtenidas las DAFO temáticas, se procede a analizar la naturaleza de las macrovariables estudia-

das, detectando aquellas con carácter motriz (es decir, las que influyen más sobre las demás) y depen-

dientes (las más influidas). Esta clasificación permitirá reconocer los elementos sobre los que habrá que

incidir más en la formulación de estrategias.

La valoración será la siguiente:

0: No hay influencia.

1: Influencia débil.

2: Influencia media.

3: Influencia fuerte.



D
ia

g
n
ó
st

ic
o
 e

st
ra

té
g
ic

o
337

Actualmente, existe una demanda de personas inmigrantes como mano de obra por lo que se deben

fomentar las políticas municipales y/o comarcales para la integración de dicho colectivo.

En la mesa de Entorno se plasmó el consenso de sus integrantes con respecto al elevado endeudamiento

de las familias y la existencia de una economía sumergida, así, promovieron potenciar una educación en

el consumo y concienciación de las personas desde edades tempranas, reforzando un control y una mejor

distribución de las ayudas percibidas. Se aprecia un encarecimiento de los productos que debería contro-

larse adecuadamente con un organismo regulador de precios.

3.7. MATRIZ DAFO COMARCAL. CUADROS Y COMENTARIOS

3.7.1. Matriz de influencias de las macrovariables

Una vez obtenidas las DAFO temáticas, se procede a analizar la naturaleza de las macrovariables estudia-

das, detectando aquellas con carácter motriz (es decir, las que influyen más sobre las demás) y depen-

dientes (las más influidas). Esta clasificación permitirá reconocer los elementos sobre los que habrá que

incidir más en la formulación de estrategias.

La valoración será la siguiente:

0: No hay influencia.

1: Influencia débil.

2: Influencia media.

3: Influencia fuerte.



Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén338

La metodología aplicada a la matriz de motricidad-dependencia recibida del Grupo de Desarrollo Rural ha

sido el análisis estructural de prospectiva1. La aplicación de esta metodología a las macrovariables inclui-

das en la matriz da como resultado una clasificación en función del grado de motricidad y de dependen-

cia que cada una tiene en el territorio. Es evidente que la matriz aportada por el grupo se basa en las per-

cepciones que tiene cada uno de los técnicos que han elaborado la matriz.

Así pues, y siguiendo la matriz de influencias incluida en capítulo 8, la metodología aplicada clasifica cada

una de las macrovariables recogidas en la matriz en las denominaciones siguientes:

Tipologías de las macrovariables según los criterios de Motricidad y de dependencia:

De este modo, las macrovariables incluidas en la matriz de influencias pueden ser consideradas más (o

menos) motrices en función de que hayan sido consideradas como elementos que poseen un rol muy (o

poco) activo en el territorio y que condicionan mucho (o poco) su funcionamiento.

De igual modo, las macrovariables serán más (o menos) dependientes en función de que desempeñen un

rol más (o menos) pasivo en el territorio, siendo su evolución resultado de la influencia que ejercen las

variables motrices.

Tabla 143. Motricidad (hacia la derecha mayor motricidad)

Dependencia (hacia abajo mayor dependencia)

Autónomas Determinantes

Reguladoras

Secundarias/Objetivo Clave

1 Desarrollado entre otros por Michel Godet en GODET, M. (1991), Prospectiva y planificación estratégica. Barcelona:

Editores SG. GODET, M. (1993), De la anticipación a la acción. Manual de prospectiva y estrategia. Barcelona: Marcombo

Boixareu Editores y GODET, M. (2001), Creating futures. Scenario planning as a strategic management tool. Londres:

Economica.
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A su vez, tal como se indica en el cuadro anterior, las macrovariables se pueden denominar del siguiente modo:

• Autónomas. Son aquellas macrovariables con baja motricidad y baja dependencia, es decir, varia-

bles con escasos puntos de conexión con el territorio y apenas efecto en su dinámica de funciona-

miento, al menos en el corto o medio plazo. No obstante, esto no quiere decir que sean variables

irrelevantes para el territorio, sino que cualquier esfuerzo sobre ellas ofrecería mejores resultados

si se destinara a variables de otros grupos.

• Reguladoras. Se pueden calificar como macrovariables 'llaves de paso' para incidir sobre las varia-

bles clave y determinan el funcionamiento normal del territorio. 

• Secundarias. Son complementarias de las reguladoras, pero con menos motricidad que éstas y, en

consecuencia, menos importantes para el conjunto del territorio (de ahí que tengan un mayor nivel

de dependencia). Sin embargo, mantienen su capacidad de incidencia sobre las reguladoras (e indi-

rectamente, sobre las variables clave), de ahí que permitan ampliar el abanico de variables dispo-

nibles para incidir sobre el territorio.

• Clave. En el extremo inferior derecho del cuadro se sitúa este tipo de macrovariables. Tienen una

enorme importancia para el territorio. Dada su elevada influencia y dependencia, cualquier actua-

ción directa o indirecta sobre ellas perturba de forma extraordinaria el funcionamiento normal del

territorio y requieren una especial atención.

• Determinantes. Muestran siempre un nivel de motricidad mayor al de dependencia. A diferencia de

las variables clave, su menor nivel de dependencia hace que el efecto de su motricidad apenas se

vuelva sobre ellas. Dado que en el análisis estructural no se valora el sentido positivo o negativo de

la influencia, la motricidad de un elemento sobre el territorio puede ser entendida tanto en senti-

do positivo (motor) como negativo (freno), según haya sido su evolución en el período valorado.

Objetivo. Son variables poco influyentes y muy dependientes, y dan cuenta de los resultados del funcio-

namiento de la Comarca. Muy dependientes pero medianamente motrices, lo que permite incidir sobre

ellas para lograr la evolución deseada, a la vez que consiguen afectar a las macrovariables clave.
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Convendría tener en cuenta algunos elementos importantes para poder sacar provecho a esta clasifica-

ción. Así, en primer lugar hay que aclarar que esta clasificación de macrovariables no tiene un carácter

normativo o impositivo, sino meramente orientativo.

En segundo lugar, la mayor utilidad de la clasificación es detectar las macrovariables que juegan un papel

importante en la formulación estratégica, en el doble sentido de que pueden influir y a su vez pueden

recibir influencia de otras macrovariables. Es decir, macrovariables cuya evolución tendrá impacto en el

territorio, sobre las que el territorio puede actuar (no son autónomas). El tipo de macrovariable que más

se ajusta a estos criterios es el de las macrovariables claves. A la hora de fijar las líneas estratégicas se

podrá tener en cuenta esta información, esto es, se podrían definir más líneas estratégicas relacionadas

con esas macrovariables y menos con el resto. También puede usarse esta información para darle más

importancia y/o urgencia a las líneas estratégicas que tengan algún vínculo con dichas macrovariables.

Asimismo, hay otros tipos de macrovariables con características similares pero atenuadas, de manera que

también pueden ser tenidas en cuenta pero en menor grado. Por ejemplo, las macrovariables reguladoras

reciben y emiten una influencia media.

Por último, las macrovariables objetivo pueden ilustrar sobre qué aspectos convendría incidir en la

Comarca, lo que puede ser útil a la hora de fijar objetivos para la formulación de estrategias.

Los resultados obtenidos tras la aplicación del método a los datos aportados en la matriz de influencias

por el grupo de desarrollo rural, se muestran en el cuadro adjunto.
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Tabla 144. Tipificación de macrovariables del GDR de la Sierra Sur de Jaén

Determinantes Objetivo

Marco legal Capital Social

Redes y cooperación empresarial Industria Agroalimentaria

Identidad comarcal

Otras Industrias

Clave Reguladoras

Agricultura Accesibilidad, mantenimiento y movilidad

Actividad turística Gestión y aprovechamiento de los recursos

Mercado de trabajo Competencias

Servicios y comercio TIC

Fuentes de Financiación Ordenación del Territorio

Formas de asentamiento de la Población

Secundarias Autónomas

Capital humano Conciliación social

Ganadería Construcción

Renta y su distribución Dotación de recursos

Redes de abastecimiento básico

Ocio y deporte

Servicios básicos a la población

Cultura y Patrimonio

Situación de los Recursos

Presencia y Recursos

Situación macroeconómica

Marco socio-cultural y demográfico

Marco tecnológico
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Este cuadro recoge una foto 'dinámica' reciente de qué macrovariables están o han estado determinando

las dinámicas territoriales en la Comarca. Dado que la Matriz de Influencias Directas original es produc-

to de las percepciones del Grupo de Trabajo sobre las influencias directas entre cada par de macrovaria-

bles, esta clasificación es un resultado de dichas percepciones.

La ordenación de las cuestiones, dentro de cada categoría, no se debe entender como una jerarquización

o priorización. Un ejercicio de esa naturaleza requiere una discusión posterior entre los miembros del

Grupo de Trabajo para, a la luz de la relevancia de cada cuestión y de las prioridades específicas del GDR,

establecer a qué cuestiones hay que prestar una mayor atención y en cuáles no son necesarios tantos

esfuerzos.

3.7.2. La matriz DAFO comarcal

Para finalizar el proceso de diagnóstico, se muestra la matiz DAFO comarcal, que recoge los elementos

más importantes que aparecen en las DAFO temáticas en opinión de los agentes del territorio que han

participado en las mesas comarcales, así como otros elementos que el GDR considera de interés.
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Matriz DAFO Comarcal

Amenazas

A.1. Cambio climático, sequía, desertización e incendios.

A.2. Poco calado de la inversión ambiental en la

Comarca.

A.3. Demanda de mayor apoyo para los núcleos peque-

ños por parte de la Administración. Dependencia del

municipio principal para los servicios básicos.

A.4. Mala gestión del agua.

A.5. Dependencia de los subsidios de jubilación y desem-

pleo.

A.6. Dependencia de empresas exteriores para la comer-

cialización de productos de la zona. 

A.7. Abandono de la industria local por el encarecimien-

to del suelo industrial.

A.8. Obstáculos burocráticos para la tramitación admi-

nistrativa.

A.9. Incentivos y ayudas de cualquier índole.

Debilidades

D.1. Escasa sensibilización medioambiental.

D.2. Escasa participación en actividades deportivas

y de ocio.

D.3. Falta de identidad comarcal.

D.4. Transporte público deficiente en líneas de

transporte, horarios y accesibilidad.

D.5. Insuficiente infraestructura para la recogida

de residuos y de difícil accesibilidad tanto por su

ubicación como por la imposibilidad de uso por

parte de los discapacitados.

D.6. Señalización no completa y/o clara en carrete-

ras y caminos.

D.7. Falta de mentalidad empresarial.

D.8. Deficientes redes de comercialización.

D.9. Falta de coordinación entre instituciones

públicas.

D.10. Poca continuidad en los servicios por falta de

recursos.

D.11. Los jóvenes emigran a las ciudades en busca

de un trabajo estable y de calidad.

D.12. Economía sumergida.
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Oportunidades

O.1. Posibilidad de regulación y almacenaje del agua flu-

vial.

O.2. Turismo sostenible y de calidad.

O.3. Agricultura ecológica.

O.4. Normativa en materia de medio ambiente.

O.5. Ley de Dependencia y de Igualdad. 

O.6. Incorporación de nuevas tecnologías.

O.7. Servicios hospitalarios desde la Consejería de Salud

que mejoran la atención al paciente.

O.8. Dotación y calidad de los centros de información a

la mujer, a los jóvenes…

O.9. Introducción de cultivos alternativos.

O.10. Existencia de nuevas tecnologías.

O.11. Introducción de las nuevas tecnologías.

O.12. Escuelas de formación.

O.13. Existencia de apoyo institucional.

O.14. Existencia de políticas activas de empleo de cali-

dad.

O.15. Recursos públicos de la Administración Central y

Autonómica.

O.16. Energías alternativas.

O.17. Políticas para el empleo de la mujer y de las perso-

nas con discapacidad.

O.18. Políticas medioambientales.

O.19. PGOU.

Fortalezas

F.1. Potencial, riqueza y variedad de recursos reno-

vables.

F.2. Potencial, riqueza y variedad natural.

F.3. Elevada participación de la mujer rural en las

actividades que se organizan en la Comarca.

F.4. La Sierra Sur de Jaén es atractiva para la

población de otras localidades.

F.5. Servicios municipales básicos.

F.6. Posibilidades de la Comarca.

F.7. Existencia de productos autóctonos de una

gran calidad.

F.8. Potencial natural para la diversificación agrí-

cola y ganadera.

F.9. Situación estratégica.

F.10. La Administración Local es más cercana al

ciudadano.

F.11. Enorme calidad de vida de la población de la

zona.
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Informe de la DAFO comarcal

En la Comarca existe una riqueza y variedad natural que se debe conservar. Por ello, se insiste en fomen-

tar las figuras de protección natural y, sobre todo, la consideración de la Sierra Sur de Jaén como Parque

Natural o incluirla en la Red Natura 2000. Asimismo, se incide en potenciar los cursos y campañas de sen-

sibilización medioambiental. Los recursos naturales renovables constituyen una de las principales rique-

zas de la Sierra Sur de Jaén, sin embargo, este importante potencial aún no está suficientemente aprove-

chado, por lo que representantes de todos los sectores de la población coinciden en señalar la necesidad

de fomentar el uso de la biomasa y las energías solar y eólica. Proponen potenciar el cultivo del cereal,

como la soja y la colza, para que se use como biocombustible. La agricultura ecológica se debería implan-

tar en el territorio, dirigiendo ayudas y campañas de concienciación a los agricultores para fomentar

dichos productos de calidad procedentes de las huertas. Por otro lado, valoran la excelencia de los pro-

ductos autóctonos y ponen de relieve la calidad del aceite de oliva que se produce en el territorio; sería

necesaria una comercialización adecuada para que el valor añadido del aceite se quedara en la zona. Estas

son algunas de las conclusiones extraídas de una mesa de reflexión, que se enmarca en el Proyecto NERA.

Los componentes de la primera mesa valoran la encomiable aportación de la mujer rural a la Sierra Sur.

Este colectivo está viviendo una importante evolución, que se refleja en su enorme participación en acti-

vidades y, sobre todo, en su incorporación al mercado de trabajo. Esto ha sido posible gracias al desarro-

llo de programas específicos para la mujer y, por ello, en la mesa se insistió en la necesidad de continuar

con la implantación de medidas que ayuden al colectivo femenino en su escalada hacia la consecución de

la plena igualdad.

Por otra parte, destacan la "enorme calidad de vida" de la que disfruta la población y las posibilidades de

la Sierra Sur en el ámbito de la economía. Asimismo, sugieren que se continúe la apuesta, que ya se rea-

liza, por la introducción de cultivos alternativos y el turismo sostenible. En el terreno social, destacan la

importancia de la incorporación de la población a las nuevas tecnologías, los servicios que presta la

Consejería de Salud en la zona que se deben mantener mediante estudios continuos de necesidad y los

importantes beneficios que traen consigo leyes como las de Igualdad y Dependencia cuando se conocen

adecuadamente. 
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Se dejó patente que la Sierra Sur de Jaén está expuesta a amenazas, como el cambio climático, la sequía,

la desertización y los incendios forestales que deben controlarse, cumpliendo la normativa en materia

medioambiental y vigilando el monte con retenes contra incendios, por ejemplo. De igual modo, se apun-

taron ciertas debilidades de la zona, como la reducida participación de la población en actividades depor-

tivas y de ocio para lo que proponían una mayor diversificación de la oferta, fomentando la práctica del

deporte como alternativa de ocio. Las deficiencias de la infraestructura para la recogida de residuos debe-

rían mejorarse con la instalación de mayor número de contenedores de recogida de residuos, puntos lim-

pios y mejores servicios de mantenimiento. Los transportes públicos son deficientes y abogaban por sis-

temas adaptados a las personas con discapacidad. Se insistió en la necesidad de intensificar el sentimien-

to de identidad comarcal fomentando actividades comarcales, como por ejemplo la creación de una tele-

visión comarcal y el asociacionismo comarcal. También se necesita fomentar una mentalidad empresarial,

comentan que se está produciendo un abandono de la industria local porque el suelo industrial es caro y

para evitarlo hay que aumentar la oferta. Y coinciden en que hay que incentivar la fijación de los jóvenes

en los municipios de la Sierra Sur de Jaén mediante políticas de empleo de calidad.  

Se destaca la importancia de crear un vivero de empresas para los jóvenes emprendedores de la Sierra Sur,

que deseen desarrollar un proyecto empresarial. Representantes de todos los sectores de la Comarca

defienden esta idea como una medida eficaz para evitar que la juventud tenga que abandonar la zona en

busca de un futuro más próspero. Así, proponen que se constituya una asociación de empresarios jubila-

dos, que se encargue de asesorar y guiar a los emprendedores y que se realicen encuentros de jóvenes

empresarios para que intercambien experiencias. En esta línea, también demandan la elaboración de estu-

dios de las necesidades de los/as temporeros/as, para frenar la emigración, que aún es muy significativa

en algunos puntos de la Sierra Sur. 

Otra de las propuestas consiste en la creación de un banco de semillas, que preserve las especies autóc-

tonas de la Comarca y, por lo tanto, garantice la biodiversidad de la Sierra Sur jiennense. De igual modo,

apuestan por la utilización de las energías renovables, sobre todo la biomasa, y por potenciar el uso de

los biocombustibles obtenidos a partir de la soja y la colza. Se coincide en la necesidad de fomentar una

economía mixta en el medio rural, para que la población no tenga tanta dependencia de la agricultura, y
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se pide un abaratamiento del suelo industrial. Asimismo, se resalta la necesidad de crear una gran comer-

cializadora de aceite de oliva que opere en el ámbito comarcal e incluso provincial. 

En el aspecto social, se aboga por unas políticas de género transversales y por garantizar espacios de con-

vivencia, a través de encuentros de jóvenes y vecinos. También, se deben potenciar los eventos culturales

en la zona. 

Finalmente, se propone un mayor aprovechamiento de documentos inventariados, que ya existen en la

zona, como los estudios municipales realizados en el marco de la Agenda 21 e informes elaborados a ins-

tancias de los propios ayuntamientos. En este sentido, apuntan a la necesidad de actualizar todos estos

documentos y recopilarlos en una biblioteca, que podría ubicarse en la sede del Grupo de Desarrollo Rural

de la Sierra Sur de Jaén.
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4. Objetivos. Modelo de
Futuro

4.1. OBJETIVO GENERAL

Convertir a la Comarca de la Sierra Sur de Jaén en un territorio económica y socialmente dinámico, punto

de referencia de la calidad ambiental y cultural así como del turismo sostenible".

4.2. OBJETIVOS POR ÁREAS TEMÁTICAS

Economía

O(1) 1 Generar tejido industrial, facilitando la instalación de pequeñas y medianas empresas y consolidar

el tejido ya existente.

O(1) 2 Configurar e identificar a la Comarca como destino turístico que oferte atractivos y recursos
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medioambientales, monumentales, recreativos, entre otros, de calidad, optimizando los efectos directos e

indirectos del potencial del turismo en la economía y sociedad de la Sierra Sur de forma sostenida, como

medio de crear riqueza, empleo y mantener la población en la zona.

O(1) 3 Estimular y consolidar iniciativas, buscando nuevas posibilidades de bienestar y calidad de vida.

O(1) 4 Fomentar la producción agroganadera y alimentaria con criterios de calidad, buscando el valor aña-

dido a través de la incorporación de nuevos atributos en los procesos de transformación y la comerciali-

zación y propiciando que este incremento de valor generado se quede en la Comarca.

O(1) 5 Mejorar la calidad, comercialización y diversificación del aceite de oliva de forma que el sector

obtenga una total participación en el valor añadido generado por la actividad.

O(1) 6 Impulsar la emergencia de la economía sumergida, a través de medidas de estímulo al desarrollo

del tejido productivo.

O(1) 7 Poner en valor y promocionar la artesanía comarcal.

Medio físico y medio ambiente

O(2) 1 Garantizar la conservación de los recursos naturales de la Sierra Sur de Jaén.

O(2) 2 Mejorar la calidad ambiental de la Sierra Sur.

O(2) 3 Fomentar las energías renovables en la Comarca de forma que se contribuya a luchar contra el

cambio climático.

O(2) 4 Conseguir un uso sostenible del agua que propicie la moderación del consumo entre la población,

el aprovechamiento de las aguas subterráneas, la racionalización de la demanda para riego y la reducción

de las pérdidas en las redes de abastecimiento como medidas de choque contra el cambio climático.
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Infraestructuras y transporte

O(3) 1 Garantizar la planificación urbanística espacial, de manera que no se produzcan disfuncionalida-

des entre los planeamientos de los diversos tipos de suelos y sus usos.

O(3) 2 Mejorar las condiciones de accesibilidad de personas y mercancías, facilitando la comunicación

interna del medio rural.

O(3) 3 Dotar de infraestructuras que hagan posible la conciliación de la vida laboral y familiar.

O(3) 4 Promocionar una gestión adecuada de servicios básicos a la población.

Población y sociedad

O(4) 1 Lograr un sentimiento de identidad comarcal en la Sierra Sur de Jaén.

O(4) 2 Dinamizar a la población.

O(4) 3 Revalorizar y fomentar el potencial endógeno de la Comarca.

O(4) 4 Desarrollar una actividad formativa con una mayor proyección del mercado laboral.

O(4) 5 Promocionar la creación y consolidación de puestos de trabajo, especialmente el empleo en la

mujer y el correspondiente a los colectivos más desfavorecidos.

Entorno y organización administrativa

O(5) 1 Poner en valor las actuaciones que se realizan en la Comarca referente a cualquier temática.
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O(5) 2 Potenciar el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén por su papel protagonista funda-

mental en el desarrollo rural de la Comarca, con el ánimo de que siga promoviendo un crecimiento socioe-

conómico endógeno y sostenible.

O(5) 3 Apoyar la cooperación entre territorios rurales a través de los Grupos de Desarrollo Rural.

Género 

O(6) 1 Lograr la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Sostenibilidad ambiental y lucha contra el cambio climático

O(7) 1 Considerar las actividades, programas y documentos que se han realizado a nivel local por las dis-

tintas administraciones.

O(7) 2 Lograr una mayor concienciación y sensibilización medioambiental, especialmente en la lucha con-

tra el cambio climático.

Nuevas tecnologías

O(8) 1 Impulsar la incorporación de las nuevas tecnologías y la sociedad de la información a los procesos

productivos, y el mayor acceso a la información digital.
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DAFO temática

1- Abandono de la industria local por el encare-

cimiento del suelo industrial. Dificultades a la

hora de emprender y mantener una actividad

económica.

2- En la Comarca existe un potencial turístico

sostenible y de calidad.

3- Falta de mentalidad empresarial.

4- Existencia de productos autóctonos agrícolas

y ganaderos de gran calidad. Deficientes redes de

comercialización.

5- Existencia de un aceite de oliva de gran cali-

dad y de un potencial natural para su diversifica-

ción. Dependencia de empresas exteriores para la

comercialización del aceite de oliva de la zona.

6- Presencia de una elevada economía sumergi-

da.

7- Potencial en recursos artesanales.

Objetivos temáticos

1- Generar tejido industrial, facilitando la insta-

lación de pequeñas y medianas empresas y con-

solidar el tejido ya existente.

2- Configurar e identificar a la Comarca como

destino turístico.

3- Estimular y consolidar iniciativas, buscando

nuevas posibilidades de bienestar y calidad de

vida.

4- Fomentar la producción agroganadera y ali-

mentaria con criterios de calidad, propiciando

que el valor añadido se quede en la Comarca.

5- Mejorar la calidad, comercialización y diversi-

ficación del aceite de oliva.

6- Impulsar la emergencia de la economía

sumergida, a través de medidas de estímulo al

desarrollo del tejido productivo.

7- Poner en valor y promocionar la artesanía

comarcal.

Área Temática de Economía
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DAFO temática

1- Potencial, riqueza y variedad natural.

2- Cambio climático, sequía, desertización e

incendios. Inadecuada gestión de residuos.

3- Potencial, riqueza y variedad de recursos

naturales renovables en el territorio.

4- Escasa sensibilización medioambiental.

Inadecuado uso del agua.

Objetivos temáticos

1- Garantizar la conservación de los recursos

naturales de la Sierra Sur de Jaén.

2- Mejorar la calidad ambiental de la Sierra Sur.

3- Fomentar las energías renovables en la

Comarca de forma que se contribuya a luchar

contra el cambio climático.

4- Conseguir un uso sostenible del agua como

medida para luchar contra el cambio climático.

Área Temática de Medio Físico y Medio Ambiente

DAFO temática

1- Planes generales de ordenación urbana.

2- Señalización no completa y/o clara en carre-

teras y caminos. Transporte público deficiente.

3- Insuficientes guarderías y servicios para la

tercera edad.

4- Los servicios municipales básicos se conside-

ran una fortaleza en la Comarca.

Objetivos temáticos

1- Garantizar la planificación urbanística espa-

cial.

2- Mejorar las condiciones de accesibilidad de

personas y mercancías.

3- Dotar de infraestructuras que hagan posible

la conciliación de la vida laboral y familiar.

4- Promocionar una gestión adecuada de servi-

cios básicos a la población.

Área Temática de Infraestructuras y Transporte
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DAFO temática

1- Falta de identidad comarcal.

2- Escasa participación en actividades deporti-

vas y de ocio. Dificultades para la integración

social de colectivos desfavorecidos

3- Enorme calidad de vida de la población de la

Comarca. Imporante .potencial de recursos cul-

turales.

4- Incentivar la formación adecuada a las nece-

sidades de la Sierra Sur.

5- Existancia de políticas activas de empleo de

calidad destinadas a la mujer y a las personas con

discapacidad. Ley de Dependencia y de Igualdad.

Objetivos temáticos

1- Lograr un sentimiento de identidad comarcal

en la Sierra Sur de Jaén

2- Dinamizar a la población.

3- Revalorizar y formantar el potencial endóge-

no de la Comarca.

4- Desarrollar una actividad formativa con

mayor proyección del mercado laboral.

5- Promocionar la creación y consolidación de

puestos de trabajo.

Área Temática de Población y Sociedad

DAFO temática

1- Existencia de recursos valiosos en la Comarca.

2- Importancia de la presencia del Grupo de

Desarrollo Riral en la Comarca de la Sierra Sur de

Jaén.

3- Importancia de la presencia de los GDR en los

territorios rurales.

Objetivos temáticos

1- Aprovechar los documentos inventariados,

que ya existen en la Comarca.

2- Potenciar el Grupo de Desarrollo Rural de la

Sierra Sur de Jaén.

3- Apoyar la cooperación entre territorios rura-

les a través de los Grupos de Desarrollo Rural.

Área Temática de Entorno y Organización Administrativa



Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén356

DAFO temática

1- Valoración de la mujer rural.

Objetivos temáticos

1- Logra la plena igualdad de oportunidades

entre mujeres y hombres.

Área Temática de Género

DAFO temática

1- Existencia de enormes posibilidades en la

Comarca.

2- Escasa sensibilización medioambioambiental.

Problemas medioambientales globales: cambio

climático.

Objetivos temáticos

1- Considerar las actividades, programas y docu-

mentos que se han realizado a nivel local por las

distintas administraciones.

2- Lograr una mayor concienciación y sensibili-

zación medioambiental, especialmente en la

lucha conta el cambio climático.

Área Temática de Sostenibilidad Ambiental y Lucha contra el Cambio Climático

DAFO temática

1- Las nuevas tecnologías de la información y las

comunicaciones.

Objetivos temáticos

1- Impulsar la incorporación de las nuevas tec-

nologías y la sociedad de la información a los

procesos productivos, y el mayor acceso a la

información digital.

Área Temática de Nuevas Tecnologías
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5. Formulación de 
estrategias

5.1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

5.1.1. Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos.

Se han detectado carencias en el sector servicios a la industria y en el sector comercial, entre otros. Por

todo, adquieren especial importancia las pequeñas y medianas empresas que operan en el territorio

demandando un apoyo especial para que se facilite su instalación y consolidación, dirigiendo los esfuer-

zos oportunos a fijarse en el territorio. Asimismo, la actividad industrial requiere un impulso en la zona.

Cabe destacar el potencial turístico de la Sierra Sur de Jaén que se debe aprovechar de forma sostenible

para que permanezca generación tras generación. Se requiere configurar e identificar a la Comarca como

destino turístico que oferte atractivos y recursos medioambientales, monumentales, recreativos, entre

otros, de calidad y complementarios. Para ello, se debe concienciar a la población en general y a los
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empresarios turísticos en particular, de la importancia de un desarrollo turístico sostenible en la Comarca.

Del mismo modo, se deben promover los mecanismos adecuados para el impulso de la actividad turística

global.

También, se ha detectado que la mentalidad emprendedora tiene que emerger en la Comarca de la Sierra

Sur de Jaén, por lo que es necesario que se promuevan inquietudes empresariales entre todos los secto-

res de la población y se actúe en consecuencia.

La calidad de los productos agroganaderos y alimentarios es elevada y gran parte de los mismos se pro-

cesa fuera de la Comarca. Por ello, es necesario el aprovechamiento de estos recursos y establecer los

mecanismos adecuados para mejorar la comercialización. Además, se debe mejorar la producción y bus-

car actividades alternativas que estabilicen la economía de la Comarca. Cabe destacar los importantes

recursos naturales presentes en el territorio que se pretenden aprovechar fomentando una agricultura

ecológica e integrada en la zona.

Para mejorar la calidad, la comercialización y la diversificación del aceite de oliva se consideran de gran

importancia el aumento del valor añadido y la concentración de dicho producto.

La economía sumergida está presente en la Comarca. Por ello, es necesario establecer medidas de estímu-

lo al desarrollo del tejido productivo facilitando la legalización de actividades, promoviendo la igualdad

de oportunidades empresariales y evitando, en la medida de lo posible, el fraude fiscal y en el subsidio por

desempleo.  

Como consecuencia de la gran riqueza artesanal presente en la Comarca, se apuesta por promocionar los

productos derivados de este potencial, promocionando y recuperando las actividades tradicionales e

impulsando las empresas relacionadas con esta temática. De esta manera, se pretende evitar la pérdida

de un excelente legado presente en el territorio.
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5.1.2. Líneas, actuaciones estratégicas e instrumentos sobre actividades económicas.

Las líneas estratégicas que se desprenden del objetivo O(1) 1 Generar tejido industrial, facilitando la ins-

talación de pequeñas y medianas empresas y consolidar el tejido ya existente, son las siguientes:

Línea estratégica 1: L(1)1.1 Impulsar y consolidar la actividad industrial de la Comarca.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Sector secundario

A(1)1.1.1 Favorecer la implantación de la actividad industrial en el territorio.

Los instrumentos que van a permitir esta implantación son:

I(1)1.1.1.1 Abaratamiento del suelo industrial, aumentando la oferta por parte de las administracio-

nes.

I(1)1.1.1.2 Incremento de la actividad industrial accesible a los/as empresarios/as.

I(1)1.1.1.3 Puntuar positivamente el ser mujer en la adquisición de suelo industrial.

I(1)1.1.1.4 Fomento de la concentración industrial de polígonos habilitados.

Línea estratégica 2: L(1)1.2 Impulsar a las PYMES que operen en el territorio.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Sector terciario

A(1)1.2.1 Incentivar la instalación y consolidación de PYMES en la Comarca e incidir en que el valor

añadido permanezca en el territorio.
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Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(1)1.2.1.1 Creación de viveros de empresas a nivel municipal e incluso comarcal para evitar la emi-

gración de la juventud de la Comarca.

I(1)1.2.1.2 Creación de escuelas de empresas en todas las localidades de la Sierra Sur.

I(1)1.2.1.3 Creación de una asociación de jubilados/as empresarios/as para el asesoramiento y tuto-

ría de la juventud emprendedora.

I(1)1.2.1.4 Proporción, por parte de la Administración, de una línea de ayudas a la implantación y

modernización de las PYMES que apliquen principalmente los recursos del territorio, y fomenten un

desarrollo endógeno y sostenible en nuestra Comarca, herramienta fundamental para la lucha contra

el cambio climático.

I(4)1.2.1.5 Respetar y aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

I(1)1.2.1.6 Crear un Centro de Asesoramiento que incluya I+D+I relacionado con las PYMES y que

contenga una línea para prevenir la contaminación que contribuya a la lucha contra el cambio cli-

mático.

I(1)1.2.1.7 Investigación y potenciación de los sectores económicos concretos de cada localidad (por

ejemplo, las tapicerías).

I(1)1.2.1.8 Fomento de los estudios de viabilidad que detecten las posibilidades de explotación en la

Comarca.

I(1)1.2.1.9 Aprovechamiento de la firma de Convenios de Colaboración para consolidar la implanta-

ción de PYMES en el territorio.

I(1)1.2.1.10 Implantación de una mentalidad empresarial mediante la edición de folletos o con cam-

pañas informativas acerca de las ventajas y oportunidades que ofrece el invertir en la zona.

I(1)1.2.1.11 Dotaciones presupuestarias dirigidas a la promoción de la Comarca en los medios de

comunicación y, de esta manera, atraer a posibles inversores/as.

I(1)1.2.1.12 Edición de folletos de promoción de la Comarca para atraer a los/as inversores/as.

I(1)1.2.1.13 Incentivar las actividades comerciales itinerantes.

I(1)1.2.1.14 Continuar con el apoyo económico prestado a las iniciativas empresariales que contribu-

yen al enriquecimiento de la zona y que permiten la permanencia del valor añadido en el territorio.

I(1)1.2.1.15 Establecimiento de acciones positivas para PYMES de mujeres.

I(1)1.2.1.16 Fortalecer el sector comercial.



Fo
rm

u
la

ci
ó
n
 d

e 
es

tr
at

eg
ia

s
361

A(1)1.2.2 Fomentar la concentración de empresas y cooperativas de producción para mejorar la

comercialización.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(1)1.2.2.1 El establecimiento de puntos de información y asesoramiento.

I(1)1.2.2.2 El fomento de los centros comerciales en los municipios de la zona.

I(1)1.2.2.3 El desarrollo de campañas de información sobre las ventajas del asociacionismo, tanto a

nivel de las empresas como de los promotores/as individuales.

I(1)1.2.2.4 Impulso a la formación de asociaciones de empresarios/as.

I(1)1.2.2.5 Unión de cooperativas para la comercialización del aceite.

A(1)1.2.3 Potenciar el sector servicios en la Comarca.

Los instrumentos que van a permitir dicha potenciación son:

I(1)1.2.3.1 El impulso de proyectos de servicios de gran calidad y profesionalización, sobre todo, cafe-

terías, restaurantes y alojamientos, contemplando otros servicios turísticos de ocio generales y

ampliando la oferta. 

I(1)1.2.3.2 Apoyo, por parte de la Administración, al desarrollo del sector servicios en la Comarca.

I(1)1.2.3.3. Favorecer el sector servicios a industrias.

Las líneas estratégicas que se desprenden del objetivo O(1) 2 Configurar e identificar a la Comarca como

destino turístico que oferte atractivos y recursos medioambientales, monumentales, recreativos, entre

otros, de calidad, optimizando los efectos directos e indirectos del potencial del turismo en la economía

y sociedad de la Sierra Sur de forma sostenida, como medio de crear riqueza, empleo y mantener la pobla-

ción en la zona, son las siguientes:

Línea estratégica 1: L(1)2.1 Lograr una promoción estratégica de la Comarca como zona turística.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:
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• Sector terciario

A(1)2.1.1 Potenciar el desarrollo turístico sostenible en la Comarca.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(1)2.1.1.1 Construcción de Centros de Interpretación Turísticos en la Comarca, como Aulas de la

Naturaleza.

I(1)2.1.1.2 Creación de una asociación comarcal de empresarios/as del sector turístico.

I(1)2.1.1.3 Implantación de rutas culturales y naturales de interés turístico, como las rutas de leyen-

da y las rutas de senderismo y cicloturismo.

I(1)2.1.1.4 Recuperación y puesta en valor de monumentos.

I(1)2.1.1.5 Recuperación y puesta en valor de los recursos turísticos de la zona mediante una "Red de

Museos Etnográficos", salones medievales temáticos…

I(1)2.1.1.6 Puesta en valor de la Vía Verde del Aceite.

I(1)2.1.1.7 Creación, ampliación y mejora de los establecimientos turísticos.

I(1)2.1.1.8 Creación de una oferta turística complementaria.

I(1)2.1.1.9 Diversificación de la oferta de los establecimientos específicos.

I(1)2.1.1.10 Diseño y creación de oficinas virtuales de información turística con el establecimiento de

una red de puntos digitales.

I(1)2.1.1.11 Incorporación de las TIC a la gestión, promoción y comercialización conjunta de la ofer-

ta turística, creando una central de reservas virtual en Internet.

I(1)2.1.1.12 Embellecimiento de los entornos y accesos a recursos turísticos, valorizando, por ejem-

plo, el agua como reclamo turístico o realizando actuaciones en los accesos a las torres y atalayas

vigía de Al Ándalus.

I(1)2.1.1.13 Establecimiento y mejora los sistemas de señalización turística implantando una señali-

zación homogénea en torno al producto turístico "Tierras de Romance y Leyendas".

I(1)2.1.1.14 Promoción del turismo comarcal globalmente.

I(1)2.1.1.15 Realización de visitas guiadas a la industria agroalimentaria del territorio, como, por

ejemplo, a las almazaras aceiteras, a las fábricas de queso, de vino, a los mataderos…

I(1)2.1.1.16 Realización de actividades en la naturaleza compatibles con la conservación del entorno
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y de animación sociocultural relacionadas con los recursos endógenos del territorio, como la organi-

zación de campamentos juveniles, visitas a museos, seminarios, jornadas gastronómicas, parapente,

actividades de espeleología, micológicas, etc.

I(1)2.1.1.17 Dotación de monitores/as de educación ambiental y de agentes de animación turística a

la Comarca.

I(1)2.1.1.18 Comercialización de paquetes turísticos con la oferta más representativa de los munici-

pios de la zona.

I(1)2.1.1.19 Concienciación a la población local de que el turismo genera riqueza.

I(1)2.1.1.20 Promoción de las "Ciudades del buen vivir" mediante "Museos Abiertos".

A(1)2.1.2 Apoyar el turismo sostenible, por parte de las instituciones públicas.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(1)2.1.2.1 Control, por parte de la Administración, del desvío de ayudas al turismo.

I(1)2.1.2.2 Mayor control de la situación de los establecimientos turísticos (Registro en turismo, cali-

dad, servicios, etc.)

I(1)2.1.2.3 Continuidad de la línea de ayudas y subvenciones a la modernización y restauración del

patrimonio turístico.

I(1)2.1.2.4 Dirigir ayudas y subvenciones a la implantación de empresas turísticas y medioambienta-

les.

I(1)2.1.2.5 La consolidación de las empresas turísticas y medioambientales de la Comarca, garanti-

zando que el valor añadido se quede en la zona.

Línea estratégica 2: L(1)2.2 Promover una mentalidad turística en la Sierra Sur.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Sector terciario

A(1)2.2.1 Motivar a los/as empresarios/as para la promoción de sus productos.
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Los instrumentos que va a permitir motivar a los/as empresarios/as son:

I(1)2.2.1.1 La organización de campañas de difusión dirigidas a pequeños/as empresarios/as sobre la

importancia de la promoción comercial, informándoles de las posibilidades de incorporación de las

nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

I(1)2.2.1.2 La realización de campañas de sensibilización medioambiental para los/as empresarios/as,

a través de cursos on-line.

La línea estratégica que se desprende del objetivo O(1) 3 Estimular y consolidar iniciativas, buscando nue-

vas posibilidades de bienestar y calidad de vida, es la siguiente:

Línea estratégica 1: L(1)3.1 Promover inquietudes empresariales en la Comarca entre todos los sec-

tores de la población con potencial de crear e invertir en empresas.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Diversificación económica

A(1)3.1.1 Aprovechar los recursos endógenos del territorio.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(1)3.1.1.1 Continuidad de las líneas de ayudas a la implantación de actividades respetuosas con el

medio ambiente, relacionadas con un turismo de calidad, la restauración y las actividades de ocio.

A(1)3.1.2 Establecer una economía mixta, no basada en la especialización.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(1)3.1.2.1 Realización de campañas de concienciación dirigidas a los/las trabajadores/as

autónomos/as que transmitan el desarrollo de actividades alternativas, como los alojamientos rurales.



Fo
rm

u
la

ci
ó
n
 d

e 
es

tr
at

eg
ia

s
365

• Sector terciario

A(1)3.1.3 Fomentar, entre la juventud y la mujer, una mentalidad empresarial.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(1)3.1.3.1 Creación de un vivero de empresas, a nivel municipal e incluso comarcal.

I(1)3.1.3.2 Creación de escuelas de empresas en los municipios de la zona.

I(1)3.1.3.3 Creación de una asociación de empresarios/as jubilados/as que asesoren y guíen a la

juventud emprendedora de la Comarca.

I(1)3.1.3.4 Celebración de jornadas, seminarios, etc., para intercambiar experiencias empresariales

entre la juventud.

I(1)3.1.3.5 Publicitar las experiencias de autoempleo y cooperativismo mediante campañas de divul-

gación.

I(1)3.1.3.6 Estudio de las salidas profesionales, atendiendo a la demanda del mercado y del empre-

sariado de la zona. Presentación de los resultados del estudio en los IES de la zona, así como de todos

los recursos disponibles para el inicio de la actividad.

I(1)3.1.3.7 Establecimiento de subvenciones reintegrables al principio de la actividad.

I(1)3.1.3.8 Fomento del asociacionismo empresarial entre la mujer.

Las líneas estratégicas que se desprenden del objetivo O(1) 4 Fomentar la producción agroganadera y ali-

mentaria con criterios de calidad, buscando el valor añadido a través de la incorporación de nuevos atri-

butos en los procesos de transformación y la comercialización y propiciando que este incremento de valor

generado se quede en la Comarca, son las siguientes:

Línea estratégica 1: L(1)4.1 Potenciar el aprovechamiento de los recursos endógenos.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:
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• Sector primario

A(1)4.1.1 Fomentar la profesionalización de los/as agricultores/as.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(1)4.1.1.1 Realización de cursos de formación para agricultores/as de manera que se especialicen en culti-

vos alternativos como el pistacho, el espárrago, el membrillo, la cereza o el tomate.

I(1)4.1.1.2 Promoción de la diversificación de los productos del olivar con la realización de cursos de forma-

ción específicos.

I(1)4.1.1.3 La promoción del cultivo de especies autóctonas.

I(1)4.1.1.4 El impulso al agricultor/a, mediante campañas de formación, a la producción de cereales (soja y

colza) que puedan comercializarse como biocombustibles.

I(1)4.1.1.5 Establecimiento de beneficios económicos para aquellos agricultores/as y ganaderos/as que con

su actividad ejerzan un papel multifuncional en cuanto a prevención de incendios forestales, mantenimien-

to del suelo y de la biodiversidad, como herramientas fundamentales en la lucha contra el cambio climáti-

co.

A(1)4.1.2 Fomentar las asociaciones para el cultivo en común en zonas de huerta.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(1)4.1.2.1 Realización de reuniones y mesas redondas donde se den a conocer las ventajas que supo-

ne el asociacionismo.

I(1)4.1.2.2 Edición de folletos divulgativos sobre la importancia del asociacionismo así como de las

ventajas derivadas del cultivo de productos hortofrutícolas.

A(1)4.1.3 Tener en cuenta la actividad cinegética y piscícola como fuente económica importante que

genera riqueza.

El instrumento que van a permitir realizar la citada actuación es:
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I(1)4.1.3.1 Aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas.

Línea estratégica 2: L(1)4.2 Fomentar la concentración de la oferta de productos ganaderos que posi-

bilite una mejor posición del sector ante la comercialización.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Sector primario

A(1)4.2.1 Apoyar el asociacionismo de los sectores ganaderos en la Comarca.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(1)4.2.1.1 Organización de reuniones y mesas redondas para dar a conocer las ventajas que supone

el asociacionismo.

I(1)4.2.1.2 Incentivar el asociacionismo ganadero.

I(1)4.2.1.3 Edición de folletos divulgativos de las ventajas derivadas del asociacionismo ganadero.

I(1)4.2.1.4 Creación de un centro de tipificación de ganado, un centro de transformación y una marca

de calidad para una buena comercialización.

Línea estratégica 3: L(1)4.3 Mejorar la constante dependencia que los/as ganaderos/as tienen de las

fluctuaciones de la demanda.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Industria agroalimentaria

A(1)4.3.1 Generar una actividad industrial ligada a los recursos ganaderos no aprovechados.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:
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I(1)4.3.1.1 Incentivar la instalación de actividades industriales relacionadas con los recursos ganade-

ros no aprovechados.

I(1)4.3.1.2 La elaboración de un estudio de diversificación de productos ganaderos.

Línea estratégica 4: L(1)4.4 Impulsar el desarrollo de actividades con demanda importante o merca-

do no saturado.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Sector primario

A(1)4.4.1 Diversificar la oferta agroalimentaria existente.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(1)4.4.1.1 Creación de un centro para la experimentación de cultivos alternativos y variedades, para

su posterior comercialización.

I(1)4.4.1.2. Apoyo financiero y técnico a los cultivos que sean viables.

• Industria agroalimentaria

A(1)4.4.2. Fomentar la industria agroalimentaria en la Comarca.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(1)4.4.2.1. Continuidad de las líneas de ayudas al apoyo de la industria agroalimentaria en general,

incidiendo, especialmente, en la prevención de la contaminación que permita luchar contra el cam-

bio climático.

Línea estratégica 5: L(1)4.5 Impulsar la agricultura ecológica y la producción integrada.
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Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Sector primario

A(1)4.5.1 Potenciar el aprovechamiento de recursos endógenos no explotados, en cuanto a la posibi-

lidad de implantar la agricultura ecológica y la producción integrada, fomentando los cultivos tradi-

cionales y la diversidad de cultivos, especialmente los autóctonos. De esta manera, se ayuda a com-

batir el cambio climático.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(1)4.5.1.1 Fomentar las ayudas para la producción ecológica por parte de las distintas administra-

ciones.

I(1)4.5.1.2 Realización de campañas de promoción de productos ecológicos de calidad vinculados a

una marca común "Sierra Sur".

I(1)4.5.1.3 Creación de una Asociación de Productores Ecológicos a escala 

comarcal.

I(1)4.5.1.4 Fomentar, favorecer y recuperar los cultivos (semillas) autóctonos, y los alternativos eco-

lógicos.

I(1)4.5.1.5 Incentivar la implantación de sistemas de producción integrada. 

Las líneas estratégicas que se desprenden del objetivo O(1) 5 Mejorar la calidad, comercialización y diver-

sificación del aceite de oliva de forma que el sector obtenga una total participación en el valor añadido

generado por la actividad, son las siguientes:

Línea estratégica 1: L(1)5.1 Incrementar el valor añadido del aceite de oliva.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Industria agroalimentaria
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A(1)5.1.1 Fomentar la calidad e incorporar nuevos atributos en los procesos de transformación y

comercialización del aceite.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(1)5.1.1.1 Creación de un organismo que asuma la comercialización global del producto.

I(1)5.1.1.2 Destino, por parte de la Administración, de dinero para lograr una innovación en marque-

ting, diseño y postventa.

I(1)5.1.1.3 Promoción, por parte de la Administración, de la construcción de una planta envasadora

de aceite, a nivel comarcal.

I(1)5.1.1.4 Seguir apoyando financieramente la modernización del sector.

I(1)5.1.1.5 Educar a los/as consumidores/as de la elevada calidad de los productos de la zona,

creando una cultura del aceite, mediante cursos, campañas, jornadas, conferencias, etc.

Línea estratégica 2: L(1)5.2 Concentrar la oferta aceitera.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Industria agroalimentaria

A(1)5.2.1 Mejorar la gestión de cooperativas.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(1)5.2.1.1 Establecimiento de una comercializadora de aceite de oliva a nivel comarcal o incluso pro-

vincial y de las denominaciones de origen.

I(1)5. 2.1.2 Fomentar la unión de pequeñas almazaras.

I(1)2.2.1.3 Información a los/as olivareros/as de las ventajas derivadas del cooperativismo para una

mejor comercialización del aceite de oliva.

I(1)5.2.1.4 Concienciación, en la gestión de cooperativas, del uso de la figura de gerente así como

de establecer un marketing de venta.
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I(1)5.2.1.5 Diversificación de la actividad de las cooperativas todo el año, elaborando jabón, paté,

madera, etc., en la temporada no olivarera.

I(1)5.2.1.6 Poner medidas y cuotas de participación de la mujer en los órganos decisivos de las coo-

perativas oleícolas.

I(1)5.2.1.7 Profesionalizar la gestión de las almazaras.

Las líneas estratégicas que se desprenden del objetivo O(1) 6 Impulsar la emergencia de la economía

sumergida, a través de medidas de estímulo al desarrollo del tejido productivo, son las siguientes:

Línea estratégica 1: L(1)6.1 Establecer medidas para facilitar la legalización de las actividades.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Economía sumergida

A(1)6.1.1 Establecer ayuda financiera y técnica para erradicar la cultura del subsidio.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(1)6.1.1.1 Captación de las ayudas de las distintas administraciones para fomentar la legalización de

actividades.

I(1)6.1.1.2 Inversión del subsidio en la industria y que ésta sea la que contrate a las personas.

I(1)6.1.1.3 Implantación de empresas de inserción laboral "con los/as subsidiarios/as".

Línea estratégica 2: L(1)6.2 Evitar el fraude fiscal y en el subsidio por desempleo.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:
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• Economía sumergida

A(1)6.2.1 Concienciar y sensibilizar a la población en general. 

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(1)6.2.1.1 Impartir campañas de concienciación social de las repercusiones negativas de la economía

sumergida.

I(1)6.2.1.2 Emplear a las personas acogidas al subsidio agrario en acciones para el beneficio de la

población en general.

Línea estratégica 3: L(1)6.3 Evitar la competencia desleal, promoviendo la igualdad de oportunidades

empresariales.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

•Economía sumergida

A(1)6.3.1 Simplificar los trámites burocráticos para el cumplimiento de las normas legales. 

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(1)6.3.1.1 Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para

agilizar la tramitación administrativa.

Las líneas estratégicas que se desprenden del objetivo O(1) 7 Poner en valor y promocionar la artesanía

comarcal, son las siguientes:

Línea estratégica 1: L(1)7.1 Apoyar a las empresas de artesanía.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:
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• Sector terciario

A(1)7.1.1 Modernizar y adaptar las empresas artesanas a las necesidades reales de los clientes.  

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(1)7.1.1.1 Continuidad de la línea de ayudas a la puesta en marcha de proyectos viables.

I(1)7.1.1.2 Realización de un estudio continuo de necesidades.

I(1)7.1.1.3 Continuidad de las ayudas y subvenciones a la modernización de las empresas artesanas

de la Comarca.

I(1)7.1.1.4 Continuidad de las ayudas y subvenciones a la comercialización de la artesanía tradicio-

nal del territorio.

Línea estratégica 2: L(1)7.2 Recuperar las actividades tradicionales, aprovechando los recursos arte-

sanales.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Sector terciario

A(1)7.2.1 Conocer y difundir la riqueza artesanal existente en la zona.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(1)7.2.1.1 Elaboración de un estudio que muestre una recopilación de la artesanía comarcal, la via-

bilidad técnica, económica y financiera de poner en funcionamiento estas empresas, etc., y posterior

difusión entre la población, mediante campañas informativas.

Línea estratégica 3: L(1)7.3 Potenciar la comercialización de los productos artesanales comarcales.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:
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• Sector terciario

A(1)7.3.1 Establecer las medidas necesarias para la promoción de la artesanía. 

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(1)7.3.1.1 Promoción de una marca de calidad artesanal en la Comarca.

I(1)7.3.1.2 Edición de folletos divulgativos de las actividades artesanales tradicionales de la zona.

I(1) 7.3.1.3 Impulsar la asistencia de empresas artesanas a ferias y exposiciones.

I(1)7.3.1.4 Creación de una página Web comarcal de productos artesanales tradicionales.

5.2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE

5.2.1. Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos.

Los valiosos recursos naturales existentes en la Comarca de la Sierra Sur de Jaén se necesitan conservar

adecuadamente. Para ello, se requieren más figuras de protección natural en la zona, destacando el inte-

rés mostrado para que la Sierra Sur de Jaén se considere Parque Natural o se incluya en la Red Natura

2000. Mención especial requiere la lucha contra la erosión, la degradación ecológica y la gestión adecua-

da de los residuos. En general, se insiste en la conservación y mejora de la calidad ambiental de la

Comarca.

La riqueza de recursos naturales renovables presentes en el territorio debe aprovecharse para implantar y

fomentar las energías alternativas respetuosas con el medio ambiente, de esta forma estaremos contri-

buyendo a la lucha contra el cambio climático.

Como consecuencia de la escasa sensibilización medioambiental en la zona, se debe promover una con-

ciencia sobre el uso racional y sostenible del agua, abogando por una gestión racional de la misma, que

sirva como medida de choque contra el cambio climático.
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5.2.2. Líneas, actuaciones estratégicas e instrumentos sobre medio físico y medio
ambiente.

La línea estratégica que se desprende del objetivo O(2) 1 Garantizar la conservación de los recursos natu-

rales de la Sierra Sur de Jaén, es la siguiente:

Línea estratégica 1: L(2)1.1 Fomentar las figuras de protección natural en la Sierra Sur de Jaén

(Parque Natural o inclusión en la Red Natura 2000)

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Territorio físico

A(2)1.1.1 Incluir la Sierra Sur de Jaén dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

(RENPA) mediante la figura de Parque Natural.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(2)1.1.1.1 Elevar la propuesta, por parte de las administraciones locales, de incluir la Sierra Sur de

Jaén en la Red de Parques Naturales.

I(2)1.1.1.2 Apoyo a las gestiones medioambientales necesarias para la redacción y puesta en marcha

de documentos de gestión medioambiental (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, Plan de

Desarrollo Sostenible, Plan Rector de Uso y Gestión...)

I(2)1.1.1.3 Actualizar el inventario y poner en valor la fauna y flora de la Sierra Sur.

I(2)1.1.1.4 Protección de los árboles monumentales y centenarios.

I(2)1.1.1.5 Puesta en marcha de un programa de seguimiento continuo de procesos naturales (fauna

y flora) que permita detectar y solventar problemas de conservación de la biodiversidad.

I(2)1.1.1.6 Creación de áreas de aprovechamiento natural y sostenible.

A(2)1.1.2 Incluir la Sierra Sur de Jaén dentro de la Red Natura 2000 mediante la figura de LIC y/o ZEPA.
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Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(2)1.1.2.1 Actualización del inventario de los recursos naturales faunísticos y florísticos de la Sierra

Sur de Jaén.

I(2)1.1.2.2 Elevar la propuesta de incluir la Sierra Sur de Jaén en la Red Natura 2000 a la Unión Europea.

I(2)1.1.2.3 Realización de un estudio sobre la posibilidad de inclusión de la Sierra Sur de Jaén en la

Red Natura 2000.

Las líneas estratégicas que se desprenden del objetivo O(2) 2 Mejorar la calidad ambiental de la Sierra Sur,

son las siguientes:

Línea estratégica 1: L(2)2.1 Conservar y mejorar la calidad ambiental en la Comarca.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Territorio físico

A(2)2.1.1 Fomentar la investigación en materia medioambiental, con especial incidencia en las cau-

sas y herramientas de choque contra el cambio climático.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(2)2.1.1.1 Ofertar y convocar, por parte de la Administración Autonómica:

• Programas y ayudas para la inversión en investigación, concediendo prioridad a la temática relacio-

nada con la lucha contra el cambio climático.

• Becas de investigación, priorizando aquellas relacionadas con la investigación del efecto invernade-

ro y la destrucción de la capa de ozono. 

• Organizar concursos de ideas para proyectos que incidan favorablemente sobre el medio ambiente,

con especial mención a aquellos comprometidos en la lucha contra el cambio climático.
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Línea estratégica 2: L(2)2.2 Luchar contra la erosión y la degradación ecológica como medidas para

combatir el cambio climático.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Territorio físico

A(2)2.2.1 Luchar contra la desertificación.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(2)2.2.1.1 Realización de un estudio de pérdida de suelo fértil en la Comarca y de medidas agrarias

para evitar dicha pérdida: capacidad de carga ganadera, reforestación en linderos y cunetas…

I(2)2.2.1.2 Realización de cursos de formación sobre buenas prácticas agrícolas y ganaderas respe-

tuosas con el medio ambiente como herramienta básica para evitar el cambio climático.

I(2)2.2.1.3 Elaboración de guías de buenas prácticas ambientales destinadas especialmente al sector

agroganadero.

I(2)2.2.1.4 Adecuación de la cabaña ganadera en la sierra a la capacidad de carga pastante de los

pastos y forrajes naturales.

A(2)2.2.2 Defender las especies autóctonas en la Comarca.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(2)2.2.2.1 Implantación de un banco de semillas de las especies autóctonas del territorio.

I(2)2.2.2.2 Realización de estudios continuos de la biodiversidad, para lograr una mejor conservación.

A(2)2.2.3 Luchar contra los incendios forestales como herramienta de choque frente al proceso de

cambio climático.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:
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I(2)2.2.3.1 Implantación de un retén contra incendios que ayude a la prevención y lucha contra los

incendios forestales.

I(2)2.2.3.2 Impartir cursos de formación y concienciación en materia de incendios forestales, para lograr una

sensibilización ciudadana frente al cambio climático.

I(2)2.2.3.3 Formación de grupos de voluntariado contra incendios, en los diferentes municipios de la Comarca.

I(2)2.2.3.4 Dotación de medios materiales e infraestructura básica a los ayuntamientos localizados en

áreas forestales, para la creación de grupos de apoyo a la extinción de incendios y tareas de preven-

ción.

Línea estratégica 3: L(2)2.3 Reducir y gestionar adecuadamente los residuos sólidos urbanos e indus-

triales, fomentando un aprovechamiento sostenible de los mismos.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Control del impacto ambiental negativo

A(2)2.3.1 Invertir en infraestructuras de recogida de residuos.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(2)2.3.1.1 Dotación de un mayor número de contenedores para la recogida selectiva (islas ecológi-

cas) distribuidos adecuadamente y considerando la accesibilidad de personas con discapacidad.

I(2)2.3.1.2 Instalación de puntos limpios fijos y móviles en los diferentes municipios de la Comarca,

informando a la población sobre los días, horario y lugar para la recogida.

I(2)2.3.1.3 Habilitar lugares para la recogida de los envases fitosanitarios, ya sea en los puntos de

venta o en otros locales, colaborando con SIGFITO.

I(2)2.3.1.4 Puesta en marcha de un vertedero de residuos inertes.

I(2)2.3.1.5 El impulso de los consorcios municipales en materia de gestión de residuos sólidos urba-

nos y residuos peligrosos, concretamente con RESUR.

A(2)2.3.2 Invertir en personal adecuado para la gestión de los residuos.
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El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(2)2.3.2.1 Contratación de personal de la Comarca, considerando la perspectiva de género, destinado al

mantenimiento de las infraestructuras de recogida selectiva de residuos en colaboración con RESUR.

A(2)2.3.3 Concienciar y sensibilizar en materia de residuos.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(2)2.3.3.1 Realización de campañas periódicas de concienciación y sensibilización medioambiental en mate-

ria de recogida selectiva de residuos, destinado a personas de todas las edades pero incidiendo en los/as

niños/as.

La línea estratégica que se desprende del objetivo O(2) 3 Fomentar las energías renovables en la Comarca

de forma que se contribuya a luchar contra el cambio climático, es la siguiente:

Línea estratégica 1: L(2)3.1 Aprovechar los recursos naturales renovables del territorio para la

implantación de energías alternativas respetuosas con el medio ambiente.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Gestión de recursos naturales

A(2)3.1.1 Implantar en la Comarca energías renovables, como la solar, eólica e hidráulica así como

las plantas de biomasa, que sirvan de instrumentos para la lucha contra el cambio climático.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(2)3.1.1.1 Implantación y/o mejora de las instalaciones de energías no contaminantes en los esta-

blecimientos turísticos.
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I(2)3.1.1.2 Realización de un estudio exhaustivo de posibilidades en la Comarca para la implantación

de energías renovables.

I(2)3.1.1.3 Diversificación de los cultivos, potenciando los cereales tales como la colza y la soja, para

que se usen como biocombustibles.

I(2)3.1.1.4 La Administración competente debe:

• Subvencionar los proyectos viables que se lleven a cabo en la zona.

• Informar de los trámites necesarios para la implantación de energías alternativas.

• Apoyar el impulso de proyectos que incluyan la implantación de energías respetuosas con el medio

ambiente, a través de ayudas y subvenciones.

La línea estratégica que se desprende del objetivo O(2) 4 Conseguir un uso sostenible del agua que pro-

picie la moderación del consumo entre la población, el aprovechamiento de las aguas subterráneas, la

racionalización de la demanda para riego y la reducción de las pérdidas en las redes de abastecimiento

como medidas de choque contra el cambio climático, es la siguiente:

Línea estratégica 1: L(2)4.1 Gestión racional y sostenible del agua.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Gestión recusos naturales

A(2)4.1.1 Inventariar, controlar y regularizar el agua de la Comarca.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(2)4.1.1.1 Realización de infraestructuras para el almacenamiento del agua (depósitos y balsas de agua).

I(2)4.1.1.2 Ofrecer líneas de ayudas para las instalaciones de riego que favorezcan el ahorro de agua

con el fin de evitar, en la medida de lo posible, el cambio climático, así como realizar sondeos para

encontrar nuevos yacimientos.

I(2)4.1.1.3 Implantación de contadores precintados de agua en los pozos.
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I(2)4.1.1.4 Instalación de sistemas de riego por goteo y modernización generalizada del regadío, para evitar

la modalidad de riego por inundación, que contribuye a la aceleración del proceso de cambio climático.

I(2)4.1.1.5 Renovación y mantenimiento de las infraestructuras del agua, que eviten la pérdida de este

recurso y, por tanto, prevenir el proceso de cambio climático.

A(2)4.1.2 Concienciar y sensibilizar en materia del agua, haciendo comprender a las personas la

importancia de conservar este recurso para luchar contra el cambio climático.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(2)4.1.2.1 Organización de campañas de promoción del ahorro de agua entre la población, incidien-

do en los colegios y los/as agricultores/as.

A(2)4.1.3 Tratar adecuadamente las aguas residuales.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(2)4.1.3.1 Instalación de estaciones depuradoras de aguas residuales en los municipios que carezcan

de ellas y mejorarlas en los que ya las tengan.

I(2)4.1.3.2 Mancomunar los servicios de potabilización del agua.

5.3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE

5.3.1. Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos.

Para garantizar la planificación urbanística de la Comarca se debe promover una ordenación del territo-

rio adecuada a las necesidades de la población, respetando las zonas verdes y la dotación de los distintos

tipos de usos de suelo. Un aspecto a tener en cuenta es la accesibilidad de las personas y mercancías en

el medio rural. Así pues, en la zona se debe mejorar el transporte público, la red viaria y su señalización,

considerando, siempre, la accesibilidad de las personas con discapacidad.
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Como consecuencia de las necesidades demandadas por la población para hacer posible la conciliación de

la vida familiar y laboral se ha llegado a la conclusión de que la población residente en la Sierra Sur

requiere unas infraestructuras determinadas, tales como guarderías, centros para la tercera edad, etc., que

se deben considerar.

Finalmente, para promocionar una gestión adecuada de los servicios básicos a la población se deben esta-

blecer las medidas oportunas que permitan un mejor aprovechamiento de dichos servicios.

5.3.2. Líneas, actuaciones estratégicas e instrumentos sobre infraestructuras y
transporte.

Las líneas estratégicas que se desprenden del objetivo O(3) 1 Garantizar la planificación urbanística espa-

cial, de manera que no se produzcan disfuncionalidades entre los planeamientos de los diversos tipos de

suelos y sus usos, son las siguientes:

Línea estratégica 1: L(3)1.1 Fomentar una adecuada ordenación territorial incluyendo criterios

medioambientales.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Poblamientos y núcleos

A(3)1.1.1 Elaborar y desarrollar planes urbanísticos.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(3)1.1.1.1 Tener en cuenta los planes de accesibilidad de cada municipio.

I(3)1.1.1.2 Adecuación de los instrumentos de planeamiento urbanístico existentes (PGOU, NNSS), para

una mejor preservación del entorno, tanto en el medio natural como en el medio urbano.

I(3)1.1.1.3 Considerar, en la planificación ambiental, los posibles escenarios futuros provocados por el cam-

bio climático, para una mayor adaptación a sus impactos.
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I(3)1.1.1.4 Incorporación de balances energéticos en los proyectos de infraestructuras y obras públicas.

I(3)1.1.1.5 Conservación del material y la tipología arquitectónica tradicional de la Comarca (aldeas,

cortijos…)

I(3)1.1.1.6 Fomento de la arquitectura bioclimática en la zona.

I(3)1.1.1.7 Dotación de suelo para construcción, acorde con las necesidades actuales y a las previsio-

nes futuras.

Línea estratégica 2: L(3)1.2 Tener una buena dotación de zonas verdes.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Poblamientos y núcleos

A(3)1.2.1 Mantener las zonas verdes, aumentarlas y mejorarlas como zonas de convivencia y espar-

cimiento (deporte, encuentros, reuniones...)

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(3)1.2.1.1 Contratación de personal o empresas de servicios, considerando la perspectiva de género.

I(3)1.2.1.2 Cubrir los servicios mediante voluntariado o con nuevas fórmulas participativas, como asociaciones.

Las líneas estratégicas que se desprenden del objetivo O(3) 2 Mejorar las condiciones de accesibilidad de

personas y mercancías, facilitando la comunicación interna del medio rural, son las siguientes:

Línea estratégica 1: L(3)2.1 Mejorar la red viaria y su señalización.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Poblamientos y núcleos

A(3)2.1.1 Mejorar las carreteras y caminos rurales.
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Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(3)2.1.1.1 Realización de estudios de necesidades de las infraestructuras de comunicación.

I(3)2.1.1.2 Reforzamiento de los firmes irregulares.

I(3)2.1.1.3 Ensanchamiento de las calzadas para facilitar la fluidez de la circulación.

I(3)2.1.1.4 Mejora de las comunicaciones internas y periféricas.

A(3)2.1.2 Ejecutar los programas de conservación de las vías de comunicación.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(3)2.1.2.1 Establecimiento de una comisión de control que vele por la correcta realización de las

acciones de conservación previstas por los distintos Organismos.

A(3)2.1.3 Mejorar la señalización tanto viaria como informativa de la Comarca.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(3)2.1.3.1 Revisión de la señalización con el objeto de facilitar el acceso a todos los núcleos del territorio.

Línea estratégica 2: L(3)2.2 Mejorar el transporte público.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Transportes

A(3)2.2.1 Establecer nuevas formas de gestión del transporte público.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:
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I(3)2.2.1.1 Realización de estudios de necesidades del transporte público, reforzando líneas y horarios; buscan-

do nuevas fórmulas de gestión y financiación.

I(3)2.2.1.2 Gestión mancomunada del transporte público.

I(3)2.2.1.3 Fomentar la implantación de pequeños vehículos adaptados y con usos múltiples.

I(3)2.2.1.4 Impulso de la movilidad sostenible, como medida de choque frente al proceso de cambio climático.

Línea estratégica 3: L(3)2.3 Fomentar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Infraestructuras

A(3)2.3.1 Mejorar los accesos de las personas con discapacidad a los edificios públicos.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(3)2.3.1.1 Eliminación de las barreras arquitectónicas que dificultan el acceso de las personas con

discapacidad a los edificios públicos.

A(3)2.3.2 Mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los núcleos de población.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(3)2.3.2.1 Eliminación de las barreras arquitectónicas que dificultan el movimiento de las personas

con discapacidad en los núcleos de población.

La línea estratégica que se desprende del objetivo O(3) 3 Dotar de infraestructuras que hagan posible la

conciliación de la vida laboral y familiar, es la siguiente:

Línea estratégica 1: L(3)3.1 Insistir en la necesidad de implantación de infraestructuras demandadas

por la población.
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Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Infraestructuras

A(3)3.1.1 Conocer la demanda real de la población y actuar en consecuencia.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(3)3.1.1.1 Realización de un estudio de necesidades en la Comarca teniendo en cuenta la localiza-

ción geográfica.

I(3)3.1.1.2 Dotación de infraestructuras necesarias para guarderías.

I(3)3.1.1.3 Reforzamiento de la dotación y fomento de las unidades de estancia diurna, residencias y

la atención domiciliaria.

La línea estratégica que se desprende del objetivo O(3) 4 Promocionar una gestión adecuada de servicios

básicos a la población, es la siguiente:

Línea estratégica 1: L(3)4.1 Mejorar los servicios básicos a la población.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Infraestructuras

A(3)4.1.1 Establecer nuevas formas de gestión de los servicios básicos.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(3)4.1.1.1 Gestión mancomunada de los servicios básicos a la población.

I(3)4.1.1.2 Centralización de los servicios básicos de la población en los ayuntamientos, dirigiendo

más recursos humanos y materiales a los mismos.
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A(3)4.1.2 Aprovechar los servicios hospitalarios, desde la Consejería de Salud, que mejoran la aten-

ción al paciente.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(3)4.1.2.1 Realización de estudios continuos de necesidades.

I(3)4.1.2.2 Dotación, a cada municipio, de un especialista en pediatría.

A(3)4.1.3 Mantener y mejorar el servicio prestado por las bibliotecas públicas.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(3)4.1.3.1 Reforzamiento del número de fondos bibliográficos para discapacitados sensoriales y men-

tales así como para inmigrantes extranjeros/as.

I(4)2.1.3.2 Inclusión en la bibliografía de materiales coeducativos, historias e historia de mujeres,

cuentos no sexistas, de género...

I(3)4.1.3.3 Dotación de bibliotecas públicas a los núcleos pequeños de población.

A(3)4.1.4 Mejorar la generación y el abastecimiento de la energía como eje estratégico en la lucha

contra el fenómeno de cambio climático.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(3)4.1.4.1 Incremento de la capacidad de la red de alta y media tensión.

I(3)4.1.4.2 Diseño de Programas de Optimización Energética Municipales e integrarlos en un Plan comarcal.

I(3)4.1.4.3 Reconversión de los sistemas de alumbrado público y de climatización hacia un menor

consumo.

A(3)4.1.5 Garantizar el acceso telemático a toda la población de la Comarca.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:
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I(3)4.1.5.1 Mejora de la comunicación digital (ADSL)

A(3)4.1.6 Potenciar el acceso a la vivienda desde las entidades locales y las cooperativas.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(3)4.1.6.1 Abaratamiento del precio del suelo para crear cooperativas de viviendas.

I(3)4.1.6.2 Dotar a los ayuntamientos de posibilidades técnicas y económicas para facilitar la vivien-

da a la juventud.

I(3)4.1.6.3 Creación de una oficina de la vivienda en los ayuntamientos que permita a la juventud un

acceso más fácil a la misma.

I(3)4.1.6.4 Promoción de las viviendas públicas en régimen de alquiler y en régimen de propiedad.

5.4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE POBLACIÓN Y SOCIEDAD

5.4.1. Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos.

Tras los contactos mantenidos con los distintos agentes del territorio, se llega a la conclusión de que es

necesario lograr un sentimiento de identidad comarcal en la Sierra Sur de Jaén por la falta de actuacio-

nes generadoras de identidad, por un déficit de intervenciones culturales y recreativas globales y por una

insuficiente promoción de la Comarca hacia la población. Así, se aboga por promover esta conciencia

entre los habitantes de la zona a través de distintos mecanismos.

Debido al bajo nivel asociativo y de participación social, se considera necesaria la dinamización de la

población de la Comarca. Para ello, resulta imprescindible concienciar a la ciudadanía de su papel prota-

gonista en el desarrollo del territorio y la integración de los colectivos más desfavorecidos en todos los

aspectos sociales existentes.

La Sierra Sur de Jaén destaca por el potencial endógeno tan valioso que conviene revalorizar y fomentar para

el desarrollo del territorio. Para conseguirlo, todos los sectores de la zona coinciden en promocionar el valor

tan importante que tiene la enorme calidad de vida de sus habitantes y los diversos recursos culturales.
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Otro de los objetivos fundamentales a tener en cuenta es el desarrollo de actividades formativas con una

mayor proyección del mercado laboral. Para alcanzar dicho cometido, se debe adecuar la oferta formati-

va de la Comarca a las necesidades reales del territorio y así conseguir que los habitantes de la zona se

inserten más fácilmente en el mercado laboral. 

Finalmente, se deben centrar los esfuerzos en fomentar la creación y consolidación de puestos de traba-

jo. Especialmente, se insiste en los colectivos más desfavorecidos que encuentran mayores dificultades a

la hora de insertarse en el mercado laboral.

5.4.2. Líneas, actuaciones estratégicas e instrumentos sobre población y socie-
dad.

La línea estratégica que se desprende del objetivo O(4) 1 Lograr un sentimiento de identidad comarcal en

la Sierra Sur de Jaén, es la siguiente:

Línea estratégica 1: L(4)1.1 Promocionar la identidad territorial comarcal.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Identidad cultural

A(4)1.1.1 Fomentar el asociacionismo social y la participación activa de la población.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(4)1.1.1.1 Fomento de actividades/jornadas comarcales.

I(4)1.1.1.2 Creación de una televisión comarcal, teniendo en cuenta las directrices del Observatorio

de la Publicidad no sexista. 

I(4)1.1.1.3 Ampliación de los incentivos a las asociaciones para procurar su buen funcionamiento.

I(4)1.1.1.4 Creación de eventos festivo-culturales que tengan entidad comarcal, por ejemplo "Las Ciudades

del Buen Vivir" y que integran aspectos del medio ambiente, las infraestructuras, la economía, etc. 
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I(4)1.1.1.5 Fomento del voluntariado masculino en cualquiera de los ámbitos y áreas del territorio.

I(4)1.1.1.6 Apoyo a las intervenciones generadoras de identidad.

I(4)1.1.1.7 Realización de campañas divulgativas que apoyen la identidad.

Las líneas estratégicas que se desprenden del objetivo O(4) 2 Dinamizar a la población, son las siguientes:

Línea estratégica 1: L(4)2.1 Concienciar a la ciudadanía de su papel de protagonista en el desarrollo

de su Comarca, sensibilizándola hacia el conocimiento de las propias potencialidades de su territorio

y considerando la perspectiva de género.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Dinamización y vertebración social

A(4)2.1.1 Fomentar la participación de la población en el diseño y aplicación de los programas de

desarrollo.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(4)2.1.1.1 Fomento de actividades culturales y recreativas comarcales.

I(4)2.1.1.2 Diversificación de la oferta de actividades, fomentando la práctica del deporte como alter-

nativa de ocio.

I(4)2.1.1.3 Adecuación de las diversas actividades a las demandas de la población, mediante encues-

tas llevadas a cabo en el territorio.

I(4)2.1.1.4 Establecimiento de fórmulas de participación ciudadana en la gestión y promoción de las

actividades lúdicas y de tiempo libre.

I(4)2.1.1.5 Fomento de clubes de lectura.

I(4)2.1.1.6 Mejora de la gestión y la participación de las asociaciones de redes.

I(4)2.1.1.7 Fomento de la participación ciudadana en los proyectos de desarrollo y en actos y even-

tos públicos.
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Línea estratégica 2: L(4)2.2 Integrar socialmente a las personas con discapacidad.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Dinamización y vertebración social

A(4)2.2.1 Invertir en personal especializado para atender a las personas con discapacidad.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(4)2.2.1.1 Dotación de un mayor número de asistentes sociales especializados.

A(4)2.2.2 Concienciar y sensibilizar sobre discapacidad.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(4)2.2.2.1 Realización de campañas de sensibilización sobre las discapacidades físicas y psíquicas.

I(4)2.2.2.2 Establecimiento de puntos de información de la Ley de Dependencia.

I(4)2.2.2.3 Promoción del lenguaje de signos en los centros educativos de la Comarca.

I(4)2.1.2.4 Promoción del voluntariado socio-asistencial en la zona.

Línea estratégica 3: L(4)2.3 Valorar a la mujer rural.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Dinamización y vertebración social

A(4)2.3.1 Establecer medidas concretas para el ámbito de la mujer rural. 

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:
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I(4)2.3.1.1 Establecimiento de puntos de información de la Ley de Igualdad, informando a los secto-

res directamente implicados, no exclusivamente a mujeres, al sector empresarial, etc.

I(4)2.3.1.2 Organización de campañas formativas e informativas referentes a la Ley de Igualdad para

los sectores directamente implicados, no exclusivamente a mujeres.

I(4)2.3.1.3 Divulgación y aplicación de la Ley de Igualdad para la población en general, hombres y

mujeres.

I(4)2.3.1.4 Conocimiento de los intereses y demandas de la mujer rural e incorporar y valorar sus

aportaciones.

I(4)2.3.1.5 Inclusión de acciones de formación específica.

Línea estratégica 4: L(4)2.4 Integrar a la población residente extranjera, sobre todo, considerar a la

mujer inmigrante.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Dinamización y vertebración social

A(4)2.4.1 Fomentar la convivencia de distintas culturas.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(4)2.4.1.1 Realización de campañas de concienciación y sensibilización, fomentando una cultura de

acogida.

I(4)2.4.1.2 Implantación de políticas municipales y/o comarcales para la integración de los colectivos

inmigrantes.

La línea estratégica que se desprende del objetivo O(4) 3 Revalorizar y fomentar el potencial endógeno de

la Comarca, es la siguiente:

Línea estratégica 1: L(4)3.1 Valorizar y promocionar la calidad de vida de la población de la Sierra

Sur.
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Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Dinamización y vertebración social

A(4)3.1.1 Difundir la hospitalidad y la calidad de vida de la población de la Comarca.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(4)3.1.1.1 Difusión del proyecto "Ciudades del Buen Vivir".

I(4)3.1.1.2 Realización de campañas publicitarias del estilo de vida de la población de la Sierra Sur.

Línea estratégica 1: L(4)3.2 Valorizar y promocionar los recursos culturales.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Identidad cultural

A(4)3.2.1 Poner en conocimiento y valor nuestro patrimonio monumental e histórico, organizándolo

y vertebrándolo a nivel comarcal.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(4)3.2.1.1 Promoción de los incentivos para la rehabilitación y acondicionamiento del patrimonio

cultural.

I(4)3.2.1.2 Fomento de la escenificación de hechos históricos, como las Fiestas Medievales Realengas

o las visitas teatralizadas de pasajes medievales, entre otros.

I(4)3.2.1.3 Creación de productos complementarios para su comercialización.

I(4)3.2.1.4 Dotación de una infraestructura mínima y accesible para la organización de eventos cul-

turales y recreativos, tanto a nivel municipal como comarcal (congresos, jornadas, exposiciones, etc.) 

I(4)3.2.1.5 Desarrollo de la Ruta de los Milagros y las Calatravas.
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A(4)3.2.2 Difundir el patrimonio cultural.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(4)3.2.2.1 Establecimiento de puntos de información turística.

I(4)3.2.2.2 Edición y publicación de una guía de rutas histórico-culturales.

I(4)3.2.2.3 Edición de más folletos divulgativos sobre el patrimonio endógeno de la Comarca de la

Sierra Sur de Jaén.

La línea estratégica que se desprende del objetivo O(4) 4 Desarrollar una actividad formativa con mayor

proyección del mercado laboral, es la siguiente:

Línea estratégica 1: L(4)4.1 Adecuar la oferta formativa de la Comarca a las necesidades reales del territorio.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Recursos humanos e inserción laboral

A(4)4.1.1 Formar a la juventud específicamente en el sector agropecuario para garantizar el relevo

generacional.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(4)4.1.1.1 Seguir impartiendo cursos y conferencias sobre buenas prácticas agrícolas en la zona.

A(4)4.1.2 Estudiar las necesidades de formación profesional y mano de obra que se demanda en la Comarca.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(4)4.1.2.1 Estudiar exhaustivamente las necesidades de formación de la población de la Sierra Sur,

tanto para hombres como para mujeres, en consonancia con los potenciales yacimientos de empleo.
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I(4)4.1.2.2 Realización de mesas territoriales para el empleo.

I(4)4.1.2.3 Diseño de acciones de orientación profesional.

A(4)4.1.3 Estudiar las necesidades específicas para trabajadores/as emigrantes temporeros/as.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(4)4.1.3.1 Estudiar exhaustivamente las necesidades formativas del trabajador/a temporero/a en la

Comarca, para que no emigre y se quede a trabajar en el territorio.

A(4)4.1.4 Establecer medidas necesarias para la inserción de la población de la Sierra Sur en el mer-

cado laboral.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(4)4.1.4.1 Continuar estableciendo convenios con empresas para la realización de prácticas.

I(4)4.1.4.2 Potenciar la realización de cursos itinerantes que se adecuen a las necesidades formativas

de la población de la zona.

I(4)4.1.4.3 Continuar realizando talleres de empleo dirigidos a desempleados/as de larga duración.

I(4)4.1.4.4 Realización de cursos demandados por la población femenina y que sean acordes a las

necesidades laborales del territorio.

I(4)4.1.4.5 Dotación de más Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficios dirigidas a

jóvenes y mujeres.

I(4)4.1.4.6 Realización de una programación de cursos dirigida a los jóvenes y en especial de las acti-

vidades más demandadas y con mayor proyección del mercado de trabajo.

I(4)4.1.4.7 Impartir cursos de FPO acordes con los potenciales yacimientos de empleo (por ejemplo,

del sector oleícola, vinícola, hortofrutícola, ganadero, etc.) y dirigirlos también a la mujer rural.

I(4)4.1.4.8 Realización de mesas territoriales de empleo.

I(4)4.1.4.9 Desarrollo de los sectores de actividad apostando por la investigación, el desarrollo y la

innovación.
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I(4)4.1.4.10 Fomento de las acciones experimentales para el empleo y para los nuevos yacimientos de

empleo. 

I(4)4.1.4.11 Exploración de las necesidades que supondrá la aplicación de la Ley de Dependencia en

la Sierra Sur.

I(4)4.1.4.12 Creación y fomento de la estabilidad en el empleo.

I(4)4.1.4.13 Formación y cualificación de los/as trabajadores/as como valor añadido e incremento de la pro-

ductividad.

I(4)4.1.4.14 Información sobre los beneficios y subvenciones empresariales a la contratación, seguridad

social, empleo para colectivos más desfavorecidos (personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, etc.)

A(4)4.1.5 Inculcar una mayor información en la población juvenil de la Comarca.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(4)4.1.5.1 Promoción de los programas de intermediación laboral.

I(4)4.1.5.2 Uso de los medios de comunicación comarcales para la difusión de la información (tele-

visión local, cuñas radiofónicas, etc.)

Las líneas estratégicas que se desprenden del objetivo O(4) 5 Promocionar la creación y consolidación de

puestos de trabajo, especialmente el empleo en la mujer y el correspondiente a los colectivos más desfa-

vorecidos, son las siguientes:

Línea estratégica 1: L(4)5.1 Promover la inserción de la mujer en el mercado laboral.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Recursos humanos e inserción laboral

A(4)5.1.1 Visibilizar la aportación real y cuantificada del trabajo doméstico tradicionalmente realiza-

do por las mujeres.
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Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(4)5.1.1.1 Establecimiento de ayudas económicas para las mujeres trabajadoras con carga familiar.

I(4)5.1.1.2 Creación de derechos de jubilación para el ama de casa.

I(4)5.1.1.3 Implicación del hombre en el trabajo doméstico.

A(4)5.1.2 Informar y apoyar a la mujer en las experiencias de autoempleo, cooperativismo y partici-

pación en órganos de decisión de mujeres.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(4)5.1.2.1 Realización de campañas de difusión e información.

I(4)5.1.2.2 Conocimiento de la Ley de Igualdad mediante charlas, coloquios o mesas redondas.

Línea estratégica 2: L(4)5.2 Promover la inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Recursos humanos e inserción laboral

A(4)5.2.1 Incentivar la contratación de personas con dificultad para el empleo por motivos de alguna dis-

capacidad.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(4)5.2.1.1 Incentivos al sector empresarial para que contrate a personas con discapacidad.
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5.5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE ENTORNO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

5.5.1 Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos.

En la Comarca se realizan actividades de diversa índole que son necesarias ponerlas en valor para no

dejarlas en el olvido. Por ello, es de vital importancia aprovechar estos recursos (estudios, programas,

informes y estadísticas) para recopilarlos, actualizarlos y darlos a conocer a la población en general, pues-

to que permiten un entendimiento más amplio de todos los sectores que operan en el territorio.

La labor desempeñada por el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén es de vital importancia

para el avance del territorio rural. Por este motivo, es necesario seguir apoyando su actividad dentro de

la Comarca y con otros Grupos de Desarrollo Rural puesto que resulta enriquecedor el intercambio de

experiencias y la cooperación con otros territorios rurales.

5.5.2. Líneas, actuaciones estratégicas e instrumentos sobre entorno y orga-
nización administrativa.

La línea estratégica que se desprende del objetivo O(5) 1 Poner en valor las actuaciones que se realizan

en la Comarca referente a cualquier temática, es la siguiente:

Línea estratégica 1: L(5)1.1 Aprovechar los estudios, programas, informes y estadísticas existentes en

el territorio.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Organización interinstitucional y administrativa

A(5)1.1.1 Recopilar y actualizar los documentos existentes en la Sierra Sur.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:
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I(5)1.1.1.1 Creación de un Observatorio Comarcal como instrumento de diagnóstico, planificación,

gestión y seguimiento de las medidas llevadas a cabo en los distintos ámbitos que existen en el terri-

torio.

I(5)1.1.1.2 Creación de una biblioteca comarcal con los estudios que se han hecho en cada uno de los

municipios y actualizarlos.

La línea estratégica que se desprende del objetivo O(5) 2 Potenciar el Grupo de Desarrollo Rural de la

Sierra Sur de Jaén por su papel protagonista fundamental en el desarrollo rural de la Comarca, con el

ánimo de que siga promoviendo un crecimiento socioeconómico endógeno y sostenible, es la siguiente:

Línea estratégica 1: L(5)2.1 Apoyar la labor llevada a cabo por el Grupo de Desarrollo Rural de la

Sierra Sur de Jaén.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Organización interinstitucional y administrativa

A(5)2.1.1 Propiciar el crecimiento del GDR en la Comarca.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(5)2.1.1.1 Seguir destinando ayudas para equipamientos informáticos y telemáticos del GDR.

I(5)2.1.1.2 Promoción de estudios de viabilidad de proyectos.

I(5)2.1.1.3 Promoción de proyectos concretos.

I(5)2.1.1.4 Dirigir recursos económicos y humanos al GDR para el desarrollo de nuevos programas en

la zona.

La línea estratégica que se desprende del objetivo O(5) 3 Apoyar la cooperación entre territorios rurales a

través de los Grupos de Desarrollo Rural, es la siguiente:
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Línea estratégica 1: L(5)3.1 Desarrollar estrategias de cooperación interterritoriales.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Organización interinstitucional y administrativa

A(5)3.1.1 Intercambiar experiencias y trabajar en red.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(5)3.1.1.1 Creación de un grupo de cooperación entre los GDR aprovechando la estructura existente.

I(5)3.1.1.2 Fomento de los proyectos de cooperación interterritoriales, con especial prioridad en aque-

llos que versen sobre la sostenibilidad medioambiental y la lucha contra el cambio climático.

I(5)3.1.1.3 Continuar con la difusión de la labor realizada por los GDR a través de las nuevas tecno-

logías de la información y las comunicaciones así como de folletos divulgativos.

I(5)3.1.1.4 Reforzamiento y mejora de la imagen del GRUPO.

I(5)3.1.1.5 Fortalecimiento de la identidad comarcal.

I(5)3.1.1.6 Cubrir déficit de servicios generadores de identidad.

5.6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS TRANSVERSALES DE GÉNERO

5.6.1. Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos.

La mujer de la Sierra Sur ha ido escalando puestos en dirección hacia la plena igualdad, reflejo de ello es

la progresiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y en una mayor participación en la vida

social y política, el programa de género desarrollado por el GDR desde el año 2000 contribuye a la con-

secución de la igualdad.

Para lograr la plena equidad de género, es necesario elaborar un Plan de Igualdad en la Comarca de la

Sierra Sur de Jaén con el que desarrollen medidas concretas en todos los ámbitos para la mujer rural.
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5.6.2. Líneas, actuaciones estratégicas e instrumentos sobre la perspectiva de
género.

La línea estratégica que se desprende del objetivo O(6) 1 Lograr la plena igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres, es la siguiente:

Línea estratégica 1: L(6)1.1 Elaborar un Plan de Igualdad para la Comarca de la Sierra Sur de Jaén.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Igualdad de género

A(6)1.1.1 Desarrollar medidas concretas para la mujer rural.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(6)1.1.1.1 Mantenimiento de la Red Comarcal de Dinamizadores de Género y otorgar continuidad a

los Planes o Programas Comarcales de Género, con carácter anual y con especial interés en los muni-

cipios de menos de 20.000 habitantes.

I(6)1.1.1.2 Realización de jornadas sobre asociacionismo dirigidas a mujeres jóvenes para incremen-

tar su participación.

A(6)1.1.2 Desarrollar medidas en el ámbito de la Administración Local.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(6)1.1.2.1 Formación del personal de los ayuntamientos en materia de igualdad de oportunidades.

I(6)1.1.2.2 Fomento de la promoción de la mujer hacia puestos de mayor responsabilidad en todas las áreas.

I(6)1.1.2.3 Promoción de la incorporación de las perspectivas de género en el lenguaje y estadísticas

municipales.
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I(6)1.1.2.4 Diseño de políticas de igualdad e incorporar las perspectivas de género en las políticas y

actuaciones municipales (ejemplo: presupuestos municipales).

I(6)1.1.2.5 Creación de "Consejos Locales de la Mujer" en cada Ayuntamiento, como órgano consul-

tivo en materia de género, foros de encuentro entre ayuntamientos, asociaciones de mujeres, CIM,

cuerpos de seguridad (policía local y guardia civil), juzgados, representantes sanitarios, etc.; con el fin

de incrementar la participación de la mujer en el desarrollo de las políticas municipales.

I(6)1.1.2.6 Creación de un "Observatorio Comarcal de Género", como instrumento de diagnóstico, pla-

nificación, gestión y seguimiento de las medidas llevadas a cabo en materia de género.

I(6)1.1.2.7 Apoyo a las iniciativas de las asociaciones de mujeres tendentes a fomentar la igualdad de

oportunidades.

I(6)1.1.2.8 Establecimiento de horarios y fechas que permitan la participación de mujeres y hombres.

I(6)1.1.2.9 Establecimiento de porcentajes de participación mínimos de mujeres en los diferentes

órganos decisivos y participativos.

A(6)1.1.3 Desarrollar medidas en el ámbito de la educación.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(6)1.1.3.1 Realización, en los centros educativos, de campañas de promoción de la igualdad, con la

colaboración del profesorado (ejemplo: juguetes no sexistas, educación en valores, etc.) y premiar a

los centros más comprometidos.

I(6)1.1.3.2 Organización de campañas de sensibilización dirigidas a padres y madres sobre la coedu-

cación de los/as hijos/as.

I(6)1.1.3.3 Organización de campañas de sensibilización dirigidas a la población en general sobre el reparto

equitativo de las responsabilidades domésticas y familiares (ejemplo: cuidados a población dependiente).

I(6)1.1.3.4 Creación de guarderías, especialmente públicas, para favorecer la conciliación entre la vida

laboral y familiar de la mujer.

I(6)1.1.3.5 Difusión del Plan de Ayuda a las Familias Andaluzas y la Ley de Igualdad.

I(6)1.1.3.6 Mantener y promover la creación de las Escuelas de Adultos.

A(6)1.1.4 Desarrollar medidas en el ámbito de la formación y el empleo.
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Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(6)1.1.4.1 Realización de programas de formación adecuados a las exigencias del mercado laboral

sobre diversas materias (ejemplo: TICs, gestión empresarial, comercialización, etc.) dirigidos a las

mujeres.

I(6)1.1.4.2 Organización de campañas de sensibilización dirigidas a los empresarios sobre la igualdad

de oportunidades y la conciliación entre la vida laboral y familiar.

I(6)1.1.4.3 Ejercer la intermediación laboral con los empresarios para fomentar la inserción laboral de

las mujeres desempleadas.

I(6)1.1.4.4 Ofrecer apoyo técnico y financiero a las iniciativas locales de empleo promovidas por

mujeres.

I(6)1.1.4.5 Visibilizar el trabajo de las mujeres.

I(6)1.1.4.6 Diseñar medidas que faciliten el autoempleo de las mujeres.

I(6)1.1.4.7 Comarcalizar los servicios de transportes públicos, facilitando el acceso de la mujer a pues-

tos de trabajo dentro de la Comarca.

I(6)1.1.4.8 Incentivar al sector empresarial para la contratación de la mujer ofreciéndoles compensa-

ciones económicas.

I(6)1.1.4.8 Hacer un seguimiento y apoyar la actividad profesional de la mujer.

I(6)1.1.4.9 Mantener el incentivo que se le da a la mujer al inicio de la actividad empresarial duran-

te el desarrollo de la misma.

A(6)1.1.5 Desarrollar medidas en el ámbito de la violencia de género.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(6)1.1.5.1 Creación de un "Servicio Comarcal Coordinado de Atención integral a las Mujeres Víctimas

de la Violencia de Género".

I(6)1.1.5.2 Realización de campañas de sensibilización sobre la violencia de género dirigidas a la

población.

I(6)1.1.5.3 Realización de talleres dirigidos a mujeres sobre la prevención y detección de los casos de

malos tratos.
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A(6)1.1.6 Desarrollar medidas en el ámbito de los servicios sociales.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(6)1.1.6.1 Estudiar las necesidades de las mujeres referentes a la prestación de servicios sociales.

I(6)1.1.6.2 Organización de campañas informativas sobre los recursos sociales existentes, destinados

a la mujer, a través de diversos medios (cuñas de radio, TV local, prensa, folletos), con especial aten-

ción hacia la mujer inmigrante. Ejemplo: servicios ofrecidos por CIM.

I(6)1.1.6.3 Priorizar la atención social a las mujeres con cargas familiares no compartidas y recursos

escasos, a mujeres víctimas de la violencia de género o en riesgo de exclusión social.

I(6)1.1.6.4 Prestación de servicios de atención a las personas dependientes con el fin de conciliar la

vida laboral y familiar de la mujer.

A(6)1.1.7 Desarrollar medidas en el ámbito del urbanismo.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(6)1.1.7.1 Eliminación de las barreras arquitectónicas en las vías urbanas y zonas públicas para un

mejor acceso de las sillas de ruedas, carros de la compra, cochecitos de bebé, etc.

I(6)1.1.7.2 Establecimiento de un porcentaje de reserva de viviendas públicas en régimen de alquiler

o de propiedad para las mujeres con cargas familiares no compartidas, así como para aquellas jóve-

nes con dificultades económicas y de acceso al empleo.

5.7. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

5.7.1. Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos.

En este documento se debe incorporar la sostenibilidad como referente básico en el desarrollo de sus conteni-

dos y sus estrategias desde el inicio del proceso planificador, lo que implica que el escenario planificado debe

ajustarse a las limitaciones y a las oportunidades que impone la búsqueda de la sostenibilidad ambiental.
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Con motivo de la realización de actividades, programas y documentos que se llevan a cabo en el territo-

rio, en materia medioambiental, se considera necesaria la recopilación y aprovechamiento de dichos

recursos para utilizarlos y aplicarlos en la zona.

Además, la población no está lo suficientemente concienciada con el medio ambiente y para preservar el

entorno se requiere una mayor educación ambiental.

Íntimamente relacionado con la sostenibilidad medioambiental, cabe resaltar el denominado proceso de

"cambio climático" por representar, potencialmente, el problema medioambiental global más importante

que la Humanidad tiene ante sí. Tras años de debate sobre su evidencia científica, este fenómeno conci-

ta la práctica unanimidad en la necesidad de tomar medidas que eviten consecuencias posiblemente muy

graves para los sistemas naturales del planeta y la gestión de los sistemas humanos.

La Unión Europea se comprometió en Kyoto a una reducción global del 8% del CO2 equivalente en el

período 2008-2012, en relación con los niveles de 1990. 

La Junta de Andalucía, consciente de que la reducción de las emisiones es probablemente el mayor reto

de la política ambiental española, pero también una oportunidad inmejorable de avanzar hacia la soste-

nibilidad medioambiental real del modelo económico, modernizándolo tecnológicamente y haciéndolo

más competitivo, considera imprescindible diseñar y ejecutar un plan de choque urgente con medidas

concretas compatibles con los compromisos sustraídos en Kyoto (1997). Por este motivo, se consideró

necesaria la adopción de una Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. 

La Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático consiste en un conjunto de medidas, a ejecutar por los

distintos Departamentos del Gobierno Andaluz, como aportación de Andalucía a la Estrategia Española

ante el Cambio Climático. 

La Comarca de la Sierra Sur de Jaén, lejos de sentirse ajena a estos acontecimientos, ha manifestado a

través de las herramientas de participación pública en el marco del proyecto NERA su deseo de aplicar

todas las medidas oportunas en la lucha contra el cambio climático.
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En el presente apartado se recogen parte de las medidas propuestas a tal fin. No obstante, para una mayor

operatividad, también se han incluido numerosas medidas de forma transversal a lo largo del capítulo.

5.7.2. Líneas, actuaciones estratégicas e instrumentos sobre sostenibilidad
ambiental y lucha contra el cambio climático.

La línea estratégica que se desprende del objetivo O(7) 1 Considerar las actividades, programas y docu-

mentos que se han realizado a nivel local por las distintas administraciones, es la siguiente:

Línea estratégica 1: L(7)1.1 Aprovechar los programas de sostenibilidad ambiental de las distintas

administraciones, como Agenda 21, Ciudad 21, etc. como herramienta en la lucha contra el cambio

climático.

Para la consecución de esta línea se ha planteado la siguiente actuación:

• Sostenibilidad ambiental y lucha contra el cambio climático

A(7)1.1.1 Tener en cuenta los trabajos que se realizan en la zona.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(7)1.1.1.1 Utilización y aplicación de estudios locales, planes de actividades locales y foros de parti-

cipación social que se realizan por las distintas administraciones.

La línea estratégica que se desprende del objetivo O(7) 2 Lograr una mayor concienciación y sensibiliza-

ción medioambiental, es la siguiente:

Línea estratégica 1: L(7)2.1 Implantar un programa de educación ambiental en la Comarca acorde con

la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, de Desarrollo Sostenible y ante el Cambio Climático.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:
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• Sostenibilidad ambiental y lucha contra el cambio climático

A(7)2.1.1 Promover actividades de información, divulgación, sensibilización y concienciación

medioambiental. Las actividades deben ser diseñadas de forma universal, para que puedan ser reali-

zadas por cualquier persona.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(7)2.1.1.1 Diseño y evaluación de programas de educación ambiental, buscando el desarrollo de acti-

vidades positivas hacia la protección del medio natural, dirigidas especialmente a la juventud, con

objeto de que el respeto al medio ambiente llegue a formar parte de la cultura social de la Comarca,

teniendo en cuenta la accesibilidad.

I (7)2.1.1.2 Recopilación de las actividades comunes a toda la Comarca.

I(7)2.1.1.3 Implantación de Centros de Interpretación Medioambiental.

I(7)2.1.1.4 Implantación de Jardines Botánicos.

I(7)2.1.1.5 Creación de granjas-escuelas, dotadas de equipamientos educativos y turísticos.

I(7)2.1.1.6 Edición de folletos y carteles abogando por la conservación del medio ambiente.

I(7)2.1.1.7 Realización de campañas basadas en el cuidado medioambiental, dirigidas a todos los

colectivos de población, con acciones diferenciadas.

I(7)2.1.1.8 Implantación de buenas prácticas para el ahorro de agua y energético en diferentes ámbi-

tos (en el hogar, en el trabajo, etc.) con el fin de concienciar a la población en la lucha contra el cam-

bio climático.

I(7)2.1.1.9 Promoción de un consumo racional para reducir la generación de residuos.

I(7)2.1.1.10 Creación de la figura del voluntariado medioambiental en cada municipio y formar, a

escala comarcal, una red de voluntarios.

I(7)2.1.1.11 Aprovechamiento del proyecto "Ciudades del buen vivir".

A(7)2.1.2 Concienciar del daño ocasionado por el uso de quads y motos en los montes.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:
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I(7)2.1.2.1 Establecer un control imponiendo multas con implicación de retirada de quads y motos en

áreas sensibles por su biodiversidad.

5.8. LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS

5.8.1. Justificación y relación con respecto a los objetivos temáticos.

Una temática emergente en los últimos tiempos es la referente a las nuevas tecnologías. La Comarca de

la Sierra Sur de Jaén necesita impulsar la incorporación de las mismas en todos los sectores de la pobla-

ción, facilitando la introducción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a la

población en general, a las empresas y a las instituciones públicas.

5.8.2. Líneas, actuaciones estratégicas e instrumentos sobre nuevas tecnologías.

La línea estratégica que se desprende del objetivo O(8) 1 Impulsar la incorporación de las nuevas tecno-

logías y la sociedad de la información a los procesos productivos, y el mayor acceso a la información digi-

tal, es la siguiente:

Línea estratégica 1: L(8)1.1 Facilitar la utilización de nuevas tecnologías de la información y las

comunicaciones a toda la población, empresas e instituciones, desde el mundo rural.

Para la consecución de esta línea se han planteado las siguientes actuaciones:

• Nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones

A(8)1.1.1 Formar en la introducción de nuevas tecnologías para empresas.

El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(8)1.1.1.1 Impartir cursos de formación en nuevas tecnologías de la información y las comunicacio-

nes para las empresas y personas que quieran iniciar una actividad empresarial.
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A(8)1.1.2 Favorecer la creación de empresas virtuales.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(8)1.1.2.1 Información, mediante cursos, sobre las ventajas de crear una empresa virtual.

I(8)1.1.2.2 Incentivar la creación de empresas virtuales.

A(8)1.1.3 Aprovechar las nuevas tecnologías para la mejor comercialización y promoción de los productos.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(8)1.1.3.1 Establecimiento de una Red Informática Comarcal que permita ofrecer los productos del

territorio.

I(8)1.1.3.2 Establecimiento de una línea de ayudas, por parte de la Administración, para la incorpo-

ración de las nuevas tecnologías en las pequeñas y medianas empresas.

A(8)1.1.4 Aprovechar las nuevas tecnologías para acercar la Administración a la ciudadanía.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(8)1.1.4.1 Creación de asesores tecnológicos.

I(8)1.1.4.2 Facilitar la tramitación administrativa a través de Internet, por parte de las distintas admi-

nistraciones.

I(8)1.1.4.3 Creación de centros de acceso público a Internet en los municipios que aún carezcan de

este recurso.

I(8)1.1.4.4 Realización de cursos, jornadas y seminarios para orientar a la población en relación a la

información que puede solicitar a la Administración.

I(8)1.1.4.5 Edición y publicación de folletos divulgativos sobre cómo aprovechar las nuevas tecnologías.

A(8)1.1.5 Aprovechar las nuevas tecnologías para la mejora de calidad de vida de las personas con

discapacidad.
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El instrumento que va a permitir realizar la citada actuación es:

I(8)1.1.5.1 Impartir cursos relacionados con las nuevas tecnologías de la información y las comuni-

caciones para personas con discapacidad.

A(8)1.1.6 Mejorar la coordinación entre las distintas administraciones públicas.

Los instrumentos que van a permitir realizar la citada actuación son:

I(8)1.1.6.1 Implantación y mejora de las páginas Web de las distintas administraciones públicas ofre-

ciendo información o enlaces sobre las causas y medidas que puede aplicar la población en la lucha

contra el cambio climático.

I(8)1.1.6.2 Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para

un mayor acercamiento entre las administraciones públicas.



Fo
rm

u
la

ci
ó
n
 d

e 
es

tr
at

eg
ia

s
411

Tabla 154. Niveles del Plan Estratégico de la Comarca de la Sierra Sur de Jaén

Área Economía

Objetivos Líneas estratégicas Actuaciones estratégicas

Generar tejido indus-

trial, facilitando la

instalación de peque-

ñas y medianas

empresas y consoli-

dar el tejido ya exis-

tente.

1 Impulsar y consolidar la

actividad industrial de la

Comarca.

1. Favorecer la implantación de la actividad

industrial en el territorio.

2 Impulsar a las PYMES que

operen en el territorio.

1. Incentivar la instalación y consolidación de

PYMES en la Comarca.

2. Fomentar la concentración de empresas y

cooperativas de producción.

3. Potenciar el sector servicios.

Configurar e identifi-

car a la Comarca

como destino turísti-

co que oferte atrac-

tivos y recursos

medioambientales,

monumentales,

recreativos, entre

otros, de calidad.

3. Lograr una promoción

estratégica de la Comarca

como zona turística.

1. Potenciar el desarrollo turístico sostenible

en la Comarca.

2. Apoyar el turismo sostenible, por parte de

las instituciones públicas.

4. Promover una mentalidad

turística en la Sierra Sur.

1. Motivar a los/as empresarios/as para la pro-

moción de sus productos.

Estimular y consoli-

dar iniciativas, bus-

cando posibilidades

de bienestar y cali-

dad de vida.

5. Promover inquietudes

empresariales. 

1. Aprovechar los recursos endógenos del

territorio.

2. Establecer una economía mixta.

3. Fomentar, entre la juventud y la mujer, una

mentalidad empresarial.
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Área Economía

Objetivos Líneas estratégicas Actuaciones estratégicas

Fomentar la produc-

ción agroganadera y

alimentaria con cri-

terios de calidad.

6. Potenciar el aprovecha-

miento de los recursos endó-

genos.

1. Fomentar la profesionalización de los/as

agricultores/as.

2. Fomentar las asociaciones para el cultivo en

común en zonas de huerta.

3. Tener en cuenta la actividad cinegética y

piscícola.

7. Fomentar la concentración

de la oferta de productos

ganaderos.

1. Apoyar el asociacionismo del sector gana-

dero.

8. Mejorar la dependencia de

los ganaderos a las fluctua-

ciones de la demanda.

1. Generar una actividad industrial ligada a los

recursos ganaderos no aprovechados.

9. Impulsar el desarrollo de

actividades con demanda

importante o mercado no

saturado.

1. Diversificar la oferta agroalimentaria exis-

tente.

2. Fomentar la industria agroalimentaria.

10. Impulsar la agricultura

ecológica y la producción

integrada.

1. Potenciar el aprovechamiento de recursos

endógenos no explotados.

Mejorar la calidad,

comercialización y

diversificación del

aceite de oliva. 

11. Incrementar el valor aña-

dido del aceite de oliva.

1. Fomentar la calidad e incorporar nuevos

atributos.

12. Concentrar la oferta acei-

tera.
1. Mejorar la gestión de cooperativas.
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Área Economía

Objetivos Líneas estratégicas Actuaciones estratégicas

Impulsar la emergen-

cia de la economía

sumergida.

13. Facilitar la legalización de

actividades.
1. Establecer ayuda financiera y técnica.

14. Evitar el fraude fiscal y en

el subsidio por desempleo.
1. Concienciar y sensibilizar a la población.

15. Evitar la competencia

desleal. 
1. Simplificar los trámites burocráticos.

Poner en valor y pro-

mocionar la artesa-

nía comarcal.

16. Apoyar a las empresas de

artesanía.
1. Modernizar y adaptar las empresas.

17. Recuperar las actividades

tradicionales.
1. Conocer y difundir la riqueza artesanal.

18. Potenciar la comercializa-

ción.

1. Establecer medidas necesarias para la pro-

moción.
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Área Medio Físico y Medio Ambiente

Objetivos Líneas estratégicas Actuaciones estratégicas

Garantizar la conser-

vación de los recur-

sos naturales de la

Sierra Sur.

19. Fomentar las figuras de

protección natural. 

1. Incluir la Sierra Sur de Jaén en la RENPA. 

2. Incluir la Sierra Sur de Jaén en la Red

Natura 2000. 

Mejorar la calidad

ambiental.

20. Conservar y mejorar la

calidad ambiental.
1. Fomentar la investigación.

21. Luchar contra la erosión y

la degradación ecológica

como medida para combatir

el cambio climático.

1. Luchar contra la desertificación.

2. Defender las especies autóctonas.

3. Luchar contra los incendios forestales. 

22. Reducir y gestionar los

residuos sólidos urbanos e

industriales.

1.Invertir en infraestructura de recogida de

residuos.

2. Invertir en personal para la gestión de resi-

duos.

3. Concienciar y sensibilizar.

Fomentar las energí-

as renovables de

forma que se contri-

buya a luchar contra

el cambio climático.

23. Aprovechar los recursos

naturales renovables.
1. Implantar energías renovables.

Conseguir un uso

sostenible del agua

como medida para

luchar contra el

cambio climático.

24. Gestionar racional y sos-

teniblemente el agua.

1. Inventariar, controlar y regularizar el agua.

2. Concienciar y sensibilizar.

3. Tratar adecuadamente las aguas residuales.
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Área Infraestructuras y Transportes

Objetivos Líneas estratégicas Actuaciones estratégicas

Garantizar la planifi-

cación urbanística

espacial.

25. Fomentar una adecuada

ordenación territorial.
1. Elaborar y desarrollar planes urbanísticos.

26. Tener una buena dotación

de zonas verdes.

1. Mantener, aumentar y mejorar las zonas

verdes.

Mejorar la accesibili-

dad de personas y

mercancías, facilitan-

do la comunicación

interna del medio

rural.

27. Mejorar la red viaria y su

señalización. 

1. Mejorar las carreteras y caminos rurales.

2. Ejecutar los programas de conservación de

las vías de comunicación.

3. Mejorar la señalización viaria e informativa.

28. Mejorar el transporte

público.
1. Establecer nuevas formas de gestión.

29. Fomentar la accesibilidad

de personas con discapacidad.

1. Mejorar los accesos a edificios públicos.

2. Mejorar la accesibilidad en núcleos de

población.

Dotar de infraestruc-

turas que hagan

posible la concilia-

ción de la vida labo-

ral y familiar.

30. Implantar la infraestruc-

tura demandada por la pobla-

ción.

1. Conocer la demanda real y actuar en conse-

cuencia.

Promocionar una

gestión adecuada de

servicios básicos a la

población.

31. Mejorar los servicios bási-

cos a la población.

1. Establecer nuevas formas de gestión.

2. Aprovechar los servicios hospitalarios.

3. Mantener y mejorar el servicio de las biblio-

tecas.

4. Mejorar la generación y el abastecimiento

de la energía.

5. Garantizar el acceso telemático a la pobla-

ción.

6. Facilitar el acceso a la vivienda.
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Área Población y Sociedad

Objetivos Líneas estratégicas Actuaciones estratégicas

Lograr un sentimien-

to de identidad

comarcal.

32. Promocionar la identidad

territorial.

1. Fomentar el asociacionismo social y la par-

ticipación activa de la población. 

Dinamizar a la

población.

33. Concienciar a la ciudada-

nía de su papel protagonista

en el desarrollo de su

Comarca.

1. Fomentar la participación de la población

en el diseño y aplicación de los programas de

desarrollo.

34. Integrar socialmente a los

discapacitados.

1. Invertir en personal especializado.

2. Concienciar y sensibilizar.

35. Valorar a la mujer rural.
1. Establecer medidas concretas para la mujer

rural.

36. Integrar a las personas

inmigrantes.

1. Fomentar la convivencia de distintas cultu-

ras.

Revalorizar y fomen-

tar el potencial

endógeno.

37. Valorizar y promocionar la

calidad de vida de la pobla-

ción de la Sierra Sur.

1. Difundir la calidad de vida y la hospitalidad

de la población.

38. Valorizar y promocionar

los recursos culturales.

1. Poner en conocimiento y valor nuestro

patrimonio monumental e histórico.

2. Difundir el patrimonio cultural.

Desarrollar una acti-

vidad formativa con

mayor proyección del

mercado laboral.

39. Adecuar la oferta forma-

tiva a las necesidades reales

del territorio.

1. Formar a la juventud en el sector agrope-

cuario.

2. Estudiar las necesidades de FP y mano de

obra.

3. Estudiar las necesidades de los/as emigran-

tes temporeros/as.
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Área Población y Sociedad

Objetivos Líneas estratégicas Actuaciones estratégicas

Desarrollar una acti-

vidad formativa con

mayor proyección del

mercado laboral.

39. Adecuar la oferta forma-

tiva a las necesidades reales

del territorio.

4. Establecer medidas necesarias para la inser-

ción laboral.

5. Inculcar mayor información a la juventud.

Promocionar la crea-

ción y consolidación

de puestos de traba-

jo.

40. Promover la inserción

laboral de la mujer.

1. Visibilizar el trabajo realizado por las muje-

res.

2. Informar y apoyar a la mujer para el auto-

empleo y el cooperativismo.

41. Promover la inserción

laboral de las personas con

discapacidad.

1. Incentivar la contratación de personas con

discapacidad.
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Área Entorno y Organización Administrativa

Objetivos Líneas estratégicas Actuaciones estratégicas

Poner en valor las

actuaciones que se

realizan en la

Comarca.

42. Aprovechar los estudios,

programas, informes y esta-

dísticas del territorio.

1. Recopilar y actualizar los documentos exis-

tentes.

Potenciar el Grupo

Desarrollo Rural de la

Comarca de la Sierra

Sur de Jaén 

43. Apoyar la labor llevada a

cabo por el GDR.

1. Propiciar el crecimiento del GDR en la

Comarca.

Apoyar la coopera-

ción entre territorios

rurales a través de

los GDR. 

44. Desarrollar estrategias de

cooperación interterritoriales.
1. Intercambiar experiencias y trabajar en red.
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Área Género

Objetivos Líneas estratégicas Actuaciones estratégicas

Lograr la plena igual-

dad de oportunida-

des entre mujeres y

hombres.

45. Elaborar un Plan de

Igualdad para la Comarca.

1. Desarrollar medidas para la mujer rural.

2. Desarrollar medidas en la Administración

Local.

3. Desarrollar medidas en el ámbito de la edu-

cación.

4.Desarrollar medidas para la formación y el

empleo.

5. Desarrollar medidas para la violencia de

género.

6. Desarrollar medidas en temas de servicios

sociales.

7. Desarrollar medidas en el ámbito del urba-

nismo.
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Área Sostenibilidad Ambiental y Lucha contra el Cambio Climático

Objetivos Líneas estratégicas Actuaciones estratégicas

Considerar las activi-

dades, programas y

documentos que se

han realizado por las

distintas administra-

ciones.

46. Aprovechar los programas

de sostenibilidad ambiental.

1. Tener en cuenta los trabajos que se realizan

en la zona.

Lograr una mayor

concienciación y sen-

sibilización

medioambiental,

especialmente en la

lucha contra el cam-

bio climático.

47. Implantar un programa de

educación ambiental en la

Comarca acorde con la

Estrategia Andaluza de

Educación Ambiental, de

Desarrollo Sostenible y ante

el Cambio Climático

1. Promover actividades de información, divul-

gación, sensibilización y concienciación.

2. Concienciar del daño ocasionado por quads

y motos en los montes.
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Área Nuevas Tecnologías

Objetivos Líneas estratégicas Actuaciones estratégicas

Impulsar la incorpo-

ración de las nuevas

tecnologías y la

sociedad de la infor-

mación en las áreas

rurales. 

48. Facilitar la utilización de

nuevas TIC a toda la pobla-

ción, empresas e institucio-

nes.

1. Formar en la introducción de nuevas tecno-

logías para empresas.

2. Favorecer la creación de empresas virtuales.

3. Aprovechar las nuevas tecnologías para la

mejor comercialización y promoción de los

productos.

4. Aprovechar las nuevas tecnologías para

acercar la Administración al ciudadano.

5. Aprovechar las nuevas tecnologías para la

mejora de calidad de vida de los/as discapaci-

tados/as.

6. Mejorar la coordinación entre las adminis-

traciones públicas.
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5.9. CUADRO DE SINERGIAS

Se considera necesaria la realización de dos cuadros (incluidos en el capítulo 8) a modo de resumen; en

el primero, de ellos, se relacionan las sinergias entre todas las actuaciones con las líneas estratégicas y

proporciona de una manera muy visual la importancia de cada actuación en la consecución de los dife-

rentes objetivos con los que las líneas se relacionan. El segundo, muestra las sinergias entre los objetivos

y las líneas para completar la información del cuadro anterior.

Por último, se utiliza una tabla (incluida en el CD adjunto) donde se incluyen los resultados de prioriza-

ción e importancia de las actuaciones planteadas para la Comarca de la Sierra Sur de Jaén.
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6. Planificación Temporal

C
omo se puede observar en la figura, el programa de actuaciones tiene un horizonte temporal de

siete años que abarca desde el año 2007 al 2013. Algunas de ellas de desarrollarán en los

momento iniciales o finales, otras se realizarán secuencialmente por lo que su realización esta-

rá encadenada o condicionada a la finalización de otras anteriores o por el contrario se desarrollarán a lo

largo de todo el período considerado.
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Líneas estratégicas

sobre actividades

económicas

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(1)1.1.1

A(1)1.2.1

A(1)1.2.2

A(1)1.2.3

A(1)2.1.1

A(1)2.1.2.

A(1)2.2.1

A(1)3.1.1

A(1)3.1.2

A(1)3.1.3

A(1)4.1.1

A(1)4.1.2

A(1)4.1.3.

A(1)4.2.1

A(1)4.3.1

A(1)4.4.1.

A(1)4.4.2

A(1)5.1.1

A(1)5.2.1
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Líneas estratégicas

sobre actividades

económicas

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(1)6.1.1

A(1)6.2.1

A(1)6.3.1

A(1)7.1.1.

A(1)7.2.1

A(1)7.3.1
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Líneas estratégicas

sobre medio

ambiente

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(2)1.1.1

A(2)1.1.2

A(2)2.1.1

A(2)2.2.1

A(2)2.2.2

A(2)2.2.3

A(2)2.3.1

A(2)2.3.2

A(2)2.3.3

A(2)3.1.1

A(2)4.1.1

A(2)4.1.2

A(2)4.1.3.
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Líneas estratégicas

sobre infraestructu-

ras y transporte

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(3)1.1.1

A(3)1.2.1

A(3)2.1.1

A(3)2.1.2

A(3)2.1.3

A(3)2.2.1

A(3)2.3.1

A(3)2.3.2

A(3)3.1.1

A(3)4.1.1

A(3)4.1,2

A(3)4.1.3

A(3)4.1.4

A(3)4.1.5

A(3)4.1.6
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Líneas estratégicas

sobre población y

sociedad

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(4)1.1.1

A(4)2.1.1

A(4)2.2.1

A(4)2.2.2

A(4)2.3.1

A(4)2.4.1

A(4)3.1.1

A(4)3.2.1

A(4)3.2.2

A(4)4.1.1

A(4)4.1,2

A(4)4.1.3

A(4)4.1.4

A(4)4.1.5

A(4)5.1.1

A(4)5.1.2

A(4)5.2.1
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Líneas estratégicas

sobre entorno y orga-

nización administrativa

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(5)1.1.1

A(5)2.1.1

A(5)3.1.1

Líneas estratégicas

sobre género

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(6)1.1.1

A(6)1.1.2

A(6)1.1.3  

A(6)1.1.4

A(6)1.1.5

A(6)1.1.6

A(6)1.1.7
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Líneas estratégicas

sobre sostenibilidad

ambiental

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(7)1.1.1

A(7)2.1.1

A(7)2.1.2  

Líneas estratégicas

sobre nuevas tecno-

logías

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A(8)1.1.1

A(8)1.1.2

A(8)1.1.3  

A(8)1.1.4

A(8)1.1,5

A(8)1.1.6
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7. Mecanismos de 
implementación y control

7.1. MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN

Para la implementación del Plan Estratégico en la Comarca de la Sierra Sur de Jaén se contará además de

los órganos de gobierno y administración (Junta Directiva y Asamblea General) y técnicos/as del GDR, con

un Comité de Seguimiento del Plan Estratégico, cuyas funciones y composición pasamos a detallar:

Comité de Seguimiento del Plan Estratégico

Sus funciones serán las del seguimiento del Plan Estratégico y la verificación del grado de realización de

la Estrategia. 
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Composición:

En el mismo se integran los agentes más representativos de la Comarca de la Sierra Sur de Jaén y por

tanto, están representados los intereses de los sectores principales, asegurando con ello el correcto

desarrollo del proceso.

Funciones:

• Velar por la correcta implementación del Plan Estratégico, identificando aquellos elementos críti-

cos en la materialización del Plan y proponer medidas correctoras, nuevos criterios para la realiza-

ción de los mismos o soluciones a los problemas detectados.

• Impulsar los procesos participativos desde las entidades a las que pertenecen y hacer valer la repre-

sentatividad que ostentan, a favor del desarrollo sostenible de la Comarca.

Funcionamiento:

El Comité de Seguimiento se reunirá de forma ordinaria con una periodicidad mínima semestral y de

forma extraordinaria cuando así se considere oportuno por la buena marcha del Plan Estratégico. A dichas

reuniones convocará el GDR, quien presentará en cada reunión el informe con los datos de los indicado-

res de control (indicadores de realización, resultado e impacto) y los proyectos que se hayan llevado a

cabo según las actuaciones estratégicas previstas en el Plan. 

En función de los resultados, el Comité podrá proponer ajustes tanto en la ejecución como en la calenda-

rización, determinando cómo impulsar el plan, establecer medidas correctoras, colaborar en la actualiza-

ción del diagnóstico si fuera preciso, proponer nuevas líneas o actuaciones estratégicas si pasado un tiem-

po se observa que los cambios habidos acosejan hacerlo. 

Estas propuestas se elevarán a la Junta de Gobierno del GDR para su aprobación y puesta en marcha.
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7.2. INDICADORES DE CONTROL

El seguimiento del Plan Estratégico se llevará a cabo a lo largo de todo el Plan (evaluación continua) y se

contará con una evaluación inicial (ver capítulo de diagnóstico). 

Mediante los distintos indicadores de control elegidos para cada actuación recogida en el Plan Estratégico

se contará con datos del grado de implantación del mismo en el territorio y permitirán cuantificar y valo-

rarlas.

Los indicadores que se han considerado más adecuados para la evaluación y seguimiento del Plan

Estratégico en la Sierra Sur son los siguientes:

• Indicadores de realización (Ire)

• Ire-1: Número de proyectos presentados

• Ire-2: Número de proyectos aprobados

• Ire-3: Subvención total aprobada

• Ire-4: Inversión total realizada

• Ire-5: Porcentaje de subvención por proyecto

• Ire-6. Porcentaje de inversión por proyecto

• Ire-7: Número de acciones dinamizadoras en el territorio

• Indicadores de resultado (Ir)

Se consideran los propuestos en las fichas de actuación (ver CD adjunto) y que se detallan para cada una

de ellas en el cuadro siguiente:
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Actuación Indicadores de resultado

A(1)1.1.1 Favorecer la implanta-

ción de la actividad industrial en

el territorio.

Ir- 1 Número de nuevas industrias asentadas en polígonos.

Ir-2 Dotación de suelo industrial puesto a disposición para la implan-

tación de tejido empresarial en los diferentes municipios.

A(1)1.2.1 Incentivar la instalación

y consolidación de PYMES en la

Comarca e incidir en que el valor

añadido permanezca en el territo-

rio.

Ir-3 Número de viveros y escuelas de empresas creadas en la

Comarca.

Ir-4 Número de Programas de incentivos puestos en marcha para

mejorar y modernizar las PYMES en el territorio.

A(1)1.2.2 Fomentar la concentra-

ción de empresas y cooperativas

de producción para mejorar la

comercialización.

Ir-5 Número de asociaciones de empresas y cooperativas de produc-

ción en la zona.

Ir-6 Número de campañas de información sobre las ventajas del aso-

ciacionismo.

A(1)1.2.3 Potenciar el sector ser-

vicios en la Comarca.

Ir-7 Número de empresas de servicios creadas.

Ir-8 Número de empleos generados en el sector servicios.

A(1)2.1.1 Potenciar el desarrollo

turístico sostenible en la

Comarca.

Ir-9 Número de empresas turísticas creadas en la Comarca.

Ir-10 Número de equipamientos turísticos implantados.

A(1)2.1.2 Apoyar el turismo soste-

nible, por parte de las institucio-

nes públicas.

Ir-11 Número de programas de incentivos puestos en marcha para la

implantación de empresas turísticas y medioambientales.

A(1)2.2.1 Motivar a los empresa-

rios para la promoción de sus

productos.

Ir-12 Número de campañas de difusión sobre la importancia de la

promoción comercial.

Ir-13 Número de cursos impartidos sobre las nuevas tecnologías de

la información y las comunicaciones.

A(1)3.1.1 Aprovechar los recursos

endógenos del territorio.

Ir-14 Número de programas de incentivos puestos en marcha para el

aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos.

Ir-15 Número de proyectos respetuosos con el medio ambiente.
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Actuación Indicadores de resultado

A(1)3.1.2 Establecer una econo-

mía mixta, no basada en la espe-

cialización.

Ir-16 Número de campañas de concienciación.

Ir-17 Número de empresarios con actividades alternativas a la agri-

cultura.

A(1)3.1.3 Fomentar, entre la

juventud y la mujer, una mentali-

dad empresarial.

Ir-18 Número de empresas creadas por la juventud y las mujeres.

Ir-19 Número de charlas informativas.

A(1)4.1.1 Fomentar la profesiona-

lización de los/as agricultores/as.
Ir-20 Número de programas formativos realizados.

A(1)4.1.2 Fomentar las asociacio-

nes para el cultivo en común en

zonas de huerta.

Ir-21 Número de asociaciones creadas.

Ir-22 Número de redes empresariales creadas.

A(1)4.1.3 Tener en cuenta la acti-

vidad cinegética y piscícola como

fuente económica importante que

genera riqueza.

Ir-23 Número de campañas de concienciación.

Ir-24 Número de actividades cinegéticas y piscícolas emprendidas en

la Comarca.

A(1)4.2.1 Apoyar el asociacionis-

mo de los sectores ganaderos en

la Comarca.

Ir-25 Número de asociaciones de ganaderos/as.

Ir-26 Número de reuniones llevadas a cabo en la zona.

A(1)4.3.1 Generar una actividad

industrial ligada a los recursos

ganaderos no aprovechados.

Ir-27 Número de actividades industriales llevadas a cabo en el terri-

torio.

Ir-28 Número de estudios relacionados con la diversificación de pro-

ductos ganaderos.

A(1)4.4.1 Diversificar la oferta

agroalimentaria existente.

Ir-28 Número de centros de experimentación de cultivos implanta-

dos en la Comarca.

Ir-29 Número de programas de incentivos puestos en marcha para la

diversificación de la oferta agroalimentaria existente.
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Actuación Indicadores de resultado

A(1)4.4.2. Fomentar la industria

agroalimentaria en la Comarca.

Ir-30 Número de programas de incentivos puestos en marcha para la

implantación, mejora y modernización de industrias agroalimentarias

de la Comarca.

Ir-31 Número de empleos generados por la actividad agroalimenta-

ria.

A(1)4.5.1 Potenciar el aprovecha-

miento de recursos endógenos no

explotados, en cuanto a la posibi-

lidad de implantar la agricultura

ecológica y la producción integra-

da, fomentando los cultivos tradi-

cionales y la diversidad de culti-

vos, especialmente los autócto-

nos, de esta manera se ayuda a

combatir el cambio climático.

Ir-32 Número de explotaciones en la Comarca.

Ir-33 Número de programas de incentivos puestos en marcha para

implantar estos tipos de cultivos.

A(1)5.1.1 Fomentar la calidad e

incorporar nuevos atributos en los

procesos de transformación y

comercialización del aceite.

Ir-34 Número de campañas promocionales sobre el aceite de la

Comarca.

Ir-35 Número de envasadoras implantadas en la zona.

A(1)5.2.1 Mejorar la gestión de

cooperativas.

Ir-36 Número de cooperativas creadas.

Ir-37 Número de campañas informativas dirigidas a los/as olivare-

ros/as.

A(1)6.1.1 Establecer ayuda finan-

ciera y técnica para erradicar la

cultura del subsidio.

Ir-38 Número de programas de incentivos puestos en marcha para la

legalización de actividades.

A(1)6.2.1 Concienciar y sensibili-

zar a la población en general.

Ir-39 Número de campañas de sensibilización.

Ir-40 Número de personas perceptoras del subsidio agrario emplea-

das en acciones dirigidas al beneficio de la población en general.
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Actuación Indicadores de resultado

A(1)6.3.1 Simplificar los trámites

burocráticos para el cumplimiento

de las normas legales.

Ir-41 Número de trámites burocráticos llevados a cabo a través de

Internet.

A(1)7.1.1 Modernizar y adaptar

las empresas artesanas a las nece-

sidades reales de los clientes.

Ir-42 Número de programas de incentivos puestos en marcha para la

modernización de las empresas artesanas.

A(1)7.2.1 Conocer y difundir la

riqueza artesanal existente en la

zona.

Ir-43 Número de estudios realizados para recopilar la artesanía de la

Comarca.

Ir-44 Número de campañas informativas dirigidas a la población.

A(1)7.3.1 Establecer las medidas

necesarias para la promoción de

la artesanía.

Ir-45 Número de folletos divulgativos.

Ir-46 Número de empresas artesanas que acuden a ferias y exposi-

ciones.

A(2)1.1.1 Incluir la Sierra Sur de

Jaén dentro de la Red de Espacios

Naturales Protegidos de

Andalucía (RENPA) mediante la

figura de Parque Natural.

Ir-47 Número de figuras de protección creadas en el territorio.

Ir-48 Número de actuaciones llevadas a cabo para la inclusión de la

Sierra Sur en la RENPA.

A(2)1.1.2 Incluir la Sierra Sur de

Jaén dentro de la Red Natura

2000 mediante la figura de LIC

y/o ZEPA.

Ir-49 Número de actuaciones llevadas a cabo para la inclusión de la

Sierra Sur en la Red Natura 2000.

Ir-50 Número de LICs ó ZEPAs implantados en el territorio.

A(2)2.1.1 Fomentar la investiga-

ción en materia medioambiental,

con especial incidencia en las

causas y herramientas de choque

contra el cambio climático.

Ir-50 Número de Programas de ayudas a la investigación llevadas a

cabo en el territorio.

Ir-51 Número de becas de investigación concedidas en la Comarca.
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Actuación Indicadores de resultado

A(2)2.2.1 Luchar contra la deserti-

ficación.

Ir-52 Número de cursos de formación sobre buenas prácticas agríco-

las y ganaderas.

Ir-53 Número de guías de buenas prácticas ambientales destinadas al

sector agroganadero.

A(2)2.2.2 Defender las especies

autóctonas en la Comarca.

Ir-54 Número de estudios continuos de biodiversidad.

Ir-55 Número de empleos creados relacionados con la implantación

de un banco de semillas.

A(2)2.2.3 Luchar contra los incen-

dios forestales como herramienta

de choque frente al proceso de

cambio climático.

Ir-56 Dotación económica destinada para la lucha y prevención de

incendios.

Ir-57 Número de programas formativos realizados.

A(2)2.3.1 Invertir en infraestruc-

turas de recogida de residuos.
Ir-58 Número de puntos y contenedores de recogida de residuos.

A(2)2.3.2 Invertir en personal ade-

cuado para la gestión de los resi-

duos.

Ir-59 Número de personas contratadas para la gestión de residuos.

A(2)2.3.3 Concienciar y sensibili-

zar en materia de residuos.
Ir- 60 Número de programas formativos e informativos realizados.

A(2)3.1.1 Implantar en la Comarca

energías renovables, como la

solar, eólica e hidráulica así como

las plantas de biomasa que sirvan

de instrumentos para la lucha

contra el cambio climático.

Ir-61 Número de empresas de energías renovables implantadas en el

territorio.

Ir-61 Número de estudios para el aprovechamiento energético reno-

vable realizados.
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Actuación Indicadores de resultado

A(2)4.1.1 Inventariar, controlar y

regularizar el agua de la Comarca.

Ir-62 Número de infraestructuras hidráulicas creadas.

Ir-63 Número de aparatos de registro instalados en los pozos y san-

ciones impuestas.

A(2)4.1.2 Concienciar y sensibili-

zar en materia del agua para

luchar contra el cambio climático.

Ir-64 Número de campañas de concienciación y sensibilización reali-

zadas.

Ir-65 Número de cursos y programas de sensibilización realizados.

A(2)4.1.3 Tratar adecuadamente

las aguas residuales.

Ir-65 Número de estaciones depuradoras de aguas residuales instala-

das en el territorio.

Ir-66 Número de mancomunidades de servicios de potabilización del

agua

A(3)1.1.1 Elaborar y desarrollar

planes urbanísticos.

Ir-67 Grado de aplicación de los PGOU en los diferentes municipios

de la Comarca.

Ir-68 Número y tipo de medidas tomadas por la administración

correspondiente, en cuanto a la ordenación urbanística.

A(3)1.2.1 Mantener las zonas ver-

des, aumentarlas y mejorarlas

como zonas de convivencia y

esparcimiento (deporte, encuen-

tros, reuniones...)

Ir-69 Número de zonas verdes creadas en los distintos municipios.

Ir-70 Número de actividades realizadas en zonas verdes.

A(3)2.1.1 Mejorar las carreteras y

caminos rurales.

Ir-71 Número de kilómetros conservados.

Ir-72 Número de caminos rurales conservados.

A(3)2.1.2 Ejecutar los programas

de conservación de las vías de

comunicación.

Ir-73 Número de programas de conservación de las vías de comuni-

cación ejecutados en el territorio.

Ir-74 Número de kilómetros conservados.

A(3)2.1.3 Mejorar la señalización

tanto viaria como informativa de

la Comarca.

Ir-75 Nº de kilómetros identificados.

Ir-76 Nº de caminos rurales señalizados.
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Actuación Indicadores de resultado

A(3)2.2.1 Establecer nuevas for-

mas de gestión del transporte

público.

Ir-77 Número y tipo de fórmulas de gestión y financiación de trans-

porte establecidas.

A(3)2.3.1 Mejorar los accesos de

las personas con discapacidad a

los edificios públicos.

Ir-78 Número de infraestructuras adaptadas a las personas con dis-

capacidad.

A(3)2.3.2 Mejorar la accesibilidad

de las personas con discapacidad

en los núcleos de población.

Ir-79 Número de infraestructuras adaptadas a las personas con dis-

capacidad.

A(3)3.1.1 Conocer la demanda

real de la población y actuar en

consecuencia.

Ir-80 Número de estudios de necesidades en la Comarca.

Ir-81 Número de guarderías, centros de día y residencias a la tercera

edad creados en el territorio.

A(3)4.1.1 Establecer nuevas for-

mas de gestión de los servicios

básicos.

Ir-81 Número de mancomunidades de servicios básicos a la pobla-

ción.

A(3)4.1.2 Aprovechar los servicios

hospitalarios, desde la Consejería

de Salud, que mejoran la atención

al paciente.

Ir-82 Número de nuevas especialidades instaladas.

Ir-83 Nº de empleos creados.

A(3)4.1.3 Mantener y mejorar el

servicio prestado por las bibliote-

cas públicas.

Ir-84 Incremento de los fondos bibliográficos de las bibliotecas

públicas.

Ir-85 Número de bibliotecas creadas.

A(3)4.1.4 Mejorar la generación y

el abastecimiento de la energía

como eje estratégico en la lucha

contra el fenómeno de cambio

climático.

Ir-86 Número de kilómetros de tendido nuevos y/o reformados.

Ir-87 Número de Programas de Optimización Energética Municipales

diseñados.
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Actuación Indicadores de resultado

A(3)4.1.5 Garantizar el acceso

telemático a toda la población de

la Comarca.

Ir-88 Número de líneas ADSL contratadas.

A(3)4.1.6 Potenciar el acceso a la

vivienda desde las entidades loca-

les y las cooperativas.

Ir-89 Número de viviendas públicas en régimen de alquiler y en régi-

men de propiedad facilitadas.

Ir-90 Número de oficinas de la vivienda creadas.

A(4)1.1.1 Fomentar el asociacio-

nismo social y la participación

activa de la población.

Ir-91 Número de eventos comarcales realizados.

Ir-91 Número de asociaciones consolidadas.

A(4)2.1.1 Fomentar la participa-

ción de la población en el diseño

y aplicación de los programas de

desarrollo.

Ir-92 Número de actividades comarcales.

Ir-93 Número de participantes en las distintas actividades que se lle-

ven a cabo en el territorio.

A(4)2.1.1 Invertir en personal

especializado para atender a las

personas con discapacidad.

Ir-94 Número de empleos generados.

Ir-95 Número de especialistas.

A(4)2.1.2 Concienciar y sensibili-

zar sobre discapacidad.

Ir-96 Número de campañas de sensibilización.

Ir-97 Grado de conocimiento de la Ley de Dependencia.

A(4)2.3.1 Establecer medidas con-

cretas para el ámbito de la mujer

rural.

Ir-98 Grado de conocimiento de la Ley de Igualdad.

Ir-99 Número de actuaciones realizadas en el territorio.

A(4)2.4.1 Fomentar la convivencia

de distintas culturas.

Ir-100 Número de campañas de sensibilización llevadas a cabo en el

territorio.

Ir-101 Número de políticas municipales y/o comarcales para la inte-

gración de los colectivos inmigrantes.

A(4)3.1.1 Difundir la hospitalidad

y calidad de vida de la población

de la Comarca.

Ir-102 Número de campañas publicitarias.

Ir-103 Grado de conocimiento de la Comarca
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Actuación Indicadores de resultado

A(4)3.2.1 Poner en conocimiento

y valor nuestro patrimonio monu-

mental e histórico, organizándolo

y vertebrándolo a nivel comarcal.

Ir-104 Número de eventos comarcales llevados a cabo.

Ir-105 Grado de conocimiento del patrimonio monumental e históri-

co de la Comarca.

A(4)3.2.2 Difundir el patrimonio

cultural.

Ir-106 Grado de conocimiento del patrimonio cultural de la Comarca.

Ir-107 Número de guías y folletos divulgativos del patrimonio cultu-

ral de la Comarca.

A(4)4.1.1 Formar a la juventud

específicamente en el sector

agropecuario para garantizar el

relevo generacional.

Ir-107 Número de cursos y conferencias sobre las buenas prácticas

agrícolas en la Comarca.

Ir-108 Número de personas empleadas en el sector agropecuario.

A(4)4.1.2 Estudiar las necesidades

de formación profesional y mano

de obra que se demanda en la

Comarca.

Ir-109 Número de estudios de necesidades de formación de la pobla-

ción de la Sierra Sur.

Ir-110 Número de acciones de orientación profesional.

A(4)4.1.3 Estudiar las necesidades

específicas para trabajadores/as

emigrantes temporeros/as.

Ir-111 Número de estudios de necesidades específicas para los traba-

jadores/as emigrantes temporeros/as.

A(4)4.1.4 Establecer medidas

necesarias para la inserción de la

población de la Sierra Sur en el

mercado laboral.

Ir-112 Número de actuaciones llevadas a cabo en el territorio para la

inserción de la población de la Comarca en el mercado laboral.

Ir-113 Número de empleos generados en la Sierra Sur de Jaén.

A(4)4.1.5 Inculcar una mayor

información en la población juve-

nil de la Comarca.

Ir-114 Número de usuarios en los programas de intermediación labo-

ral.

Ir-115 Número de campañas informativas llevadas a cabo en el terri-

torio.

A(4)5.1.1 Visibilizar la aportación

real y cuantificada del trabajo

doméstico tradicionalmente reali-

zado por las mujeres.

Ir-116 Grado de valoración del trabajo doméstico realizado por las

mujeres.
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Actuación Indicadores de resultado

A(4)5.1.2 Informar y apoyar a la

mujer en las experiencias de

autoempleo, cooperativismo y

participación en órganos de deci-

sión de mujeres.

Ir-117 Grado de conocimiento de la Ley de Igualdad.

Ir-118 Grado de participación de la mujer en el sector económico,

social y político.

A(4)5.2.1 Incentivar la contrata-

ción de personas con dificultad

para el empleo por motivos de

alguna discapacidad.

Ir-119 Número de Programas de incentivos a la contratación de per-

sonas con discapacidad.

Ir-120 Número de empleos generados en las personas con discapaci-

dad.

A(5)1.1.1 Recopilar y actualizar

los documentos existentes en la

Comarca.

Ir-121 Número de empleos generados con la creación de un

Observatorio Comarcal.

Ir-122 Número de empleos generados con la creación de una biblio-

teca comarcal.

A(5)2.1.1 Propiciar el crecimiento

del GDR en la Comarca.

Ir-123 Número de proyectos promocionados.

Ir-124 Número de empleos generados.

A(5)3.1.1 Intercambiar experien-

cias y trabajar en red.
Ir-125 Número de proyectos de cooperación.

A(6)1.1.1 Desarrollar medidas

concretas para la mujer rural.

Ir-126 Número de actividades dirigidas a la mujer rural llevadas a

cabo en el territorio.

A(6)1.1.2 Desarrollar medidas en

el ámbito de la Administración

Local.

Ir-127 Número de empleos generados con la creación de un

“Observatorio Comarcal de Género”.

Ir-128 Número de políticas de igualdad.

A(6)1.1.3 Desarrollar medidas en

el ámbito de la educación.

Ir-129 Número de campañas de sensibilización.

Ir-130 Número de guarderías instaladas en los municipios de la

Comarca.
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Actuación Indicadores de resultado

A(6)1.1.4 Desarrollar medidas en

el ámbito de la formación y el

empleo.

Ir-131 Número de programas de formación dirigidos a la mujer lleva-

dos a cabo en la Comarca.

Ir-132 Número de empleos femeninos generados en la Comarca.

A(6)1.1.5 Desarrollar medidas en

el ámbito de la violencia de géne-

ro.

Ir-133 Número de personas que han sufrido violencia de género.

Ir-134 Número campañas de sensibilización.

A(6)1.1.6 Desarrollar medidas en

el ámbito de los servicios sociales.

Ir-135 Número de campañas informativas sobre los recursos sociales

que hay en la Comarca.

Ir-136 Número de estudios de necesidades referentes a la prestación

de servicios sociales.

A(6)1.1.7 Desarrollar medidas en

el ámbito del urbanismo.

Ir-137 Porcentaje de reserva de viviendas públicas destinadas a la

mujer.

A(7)1.1.1 Tener en cuenta los tra-

bajos que se realizan en la zona.

Ir-138 Número de estudios recopilados.

Ir-139 Número de actividades realizadas.

A(7)2.1.1 Promover actividades de

información, divulgación, sensibi-

lización y concienciación

medioambiental. Las actividades

deben ser diseñadas de forma

universal, para que puedan ser

realizadas por cualquier persona.

Ir-140 Número de equipamientos de uso público instalados en la

Comarca.

Ir-141 Número de campañas de concienciación y sensibilización

medioambiental.

A(7)2.1.2 Concienciar del daño

ocasionado por el uso de quads y

motos en los montes.

Ir-142 Número de sanciones impuestas.

A(8)1.1.1 Formar en la introduc-

ción de nuevas tecnologías para

empresas.

Ir-143 Número de cursos de formación en nuevas tecnologías de la

información y las comunicaciones.

Ir-144 Número de empresas que incorporan las nuevas tecnologías

de la información y las comunicaciones.
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Actuación Indicadores de resultado

A(8)1.1.2 Favorecer la creación de

empresas virtuales.
Ir-145 Número de empresas virtuales creadas en la Comarca.

A(8)1.1.3 Aprovechar las nuevas

tecnologías para la mejor comer-

cialización y promoción de los

productos.

Ir-146 Grado de implantación de la Red Informática Comarcal para

la promoción de los productos.

Ir-147 Número de Programas de incentivos para la incorporación de

las TIC en las empresas.

A(8)1.1.4 Aprovechar las nuevas

tecnologías para acercar la admi-

nistración a la ciudadanía.

Ir-148 Número de centros públicos de acceso a Internet.

Ir-149 Grado de implantación de las TIC en la Administración.

A(8)1.1.5 Aprovechar las nuevas

tecnologías para la mejora de

calidad de vida de las personas

con discapacidad.

Ir-149 Número de programas formativos sobre las TIC para las perso-

nas con discapacidad.

A(8)1.1.6 Mejorar la coordinación

entre las distintas administracio-

nes públicas.

Ir-150 Grado de implantación de las TIC en las distintas administra-

ciones públicas.
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• Indicadores de impacto (Im)

Se han considerado los indicadores más importantes de cara a la consecución de los obetivos del Plan

Estratégico:

• Im-1: I.R.P.F: Rentas Netas Declaradas por tipo de rendimiento. 

• Im-2: Renta familiar disponible y variación de la renta familiar. 

• Im-3: Paro registrado por sexo. 

• Im-4: Población activa por sexo. 

• Im-5: Población ocupada por sexo. 

• Im-6: Explotaciones Agrarias por tamaño de explotación. 

• Im-7: Empresarios por ocupación principal.

• Im-8: Población ocupada en agricultura por sexo. 

• Im-9: Explotaciones con agricultura ecológica. 

• Im-10: Superficie Agrícola según tipo de cultivo en Jaén. 

• Im-11: Establecimientos por actividad económica.

• Im-12: Consumo de energía eléctrica por sectores. 

• Im-13: Viviendas según su régimen de tenencia. 

• Im-14: Tipo y número de plazas en Establecimientos de alojamiento. 

• Im-15: Tipo y número de plazas en Establecimientos de restauración. 

• Im-16: Suelos según la erosión. 

• Im-17: Número de hectáreas de regadío (herbáceas y leñosas).

• Im-18: Consumo de agua. 

• Im-19: Disponibilidad de agua superficial y acuíferos en la Comarca. 

• Im-20: Depuradoras existentes en la Comarca. 

• Im-21: Equipamientos de Uso Público en el ENPs. 

• Im-22: Equipamientos de Uso Público fuera de los límites del ENP.

• Im-23: Visitas a los Equipamientos de Uso Público. 

• Im-24: Parque de Vehículos por tipo y servicio. 

• Im-25: Espacios culturales y visitantes.

• Im-26: Inventario y mapa de recursos sociales. 

• Im-27: Líneas ADSL en servicio. 
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• Im-28: Líneas RDSI en servicio. 

• Im-29: Población por grupos de edad y sexo. 

• Im-30: Edad media de la población y edad media de la población por sexo. 

• Im-31: Tasa de dependencia.

• Im-32: Nº asociaciones por tipo.

• Im-33: Patrimonio histórico y etnográfico de la Comarca.

• Im-34: Instalaciones deportivas. 

• Im-35: Ingresos Fiscales por habitante; Ingresos y Gastos por habitante. 

• Im-36: Feminización en el ámbito de la toma de decisiones.





8. Anexos



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1: 
FORMULARIO EMPLEADO PARA 

LAS ENTREVISTAS EN 
PROFUNDIDAD 

 
 



 

FICHA DE LA ENTREVISTA 
 

REFERENCIA: 

________________________________________________________ 

 

Fecha: ___ / ____________ / 2007 

Persona 

entrevistada: 

 

En calidad de:  

  

Organización  

  

Entrevistador:  

Lugar:  

  

GDR:  

Área de 

interés 

 

de la persona 

entrevistada 

 

(describir)  

  

 



SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMARCA Y POSIBLES 
TENDENCIAS 

 

TERRITORIO 
 

• ¿Cómo describiría la situación medio-ambiental general de su comarca? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Mala  Regular  Buena  Muy buena  

 

• La situación medio-ambiental general de su comarca, en su opinión tiende a 

medio-largo plazo hacia ... 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

• ¿Cuál es su opinión sobre la dotación y el estado de las vías principales de 

comunicación para el acceso a su comarca? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Mala  Regular  Buena  Muy buena  

 

• ¿Cuáles son sus perspectivas a medio-largo plazo? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 

• ¿Cuál es su opinión sobre la dotación y el estado de las vías rurales? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Mala  Regular  Buena  Muy buena  

 

• ¿Cuáles son sus perspectivas a medio-largo plazo? 

______________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 

• En su opinión, ¿existen alternativas adecuadas de suministro energético? 

¿son suficientemente modernas y están accesibles? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Pocas  Regular  Buena  Muchas  

 

• En su opinión, ¿cuál será la evolución a medio-largo plazo del suministro 

energético? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 

• ¿Cuál es su opinión sobre la dotación y el estado de los sistemas de 

telecomunicaciones: teléfono, internet, etc.? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Mala  Regular  Buena  Muy buena  

 

• ¿Cuál es su opinión sobre la evolución de la dotación y el estado de los 

sistemas de telecomunicaciones: teléfono, internet, etc.? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 

• ¿Cuál es su opinión sobre la dotación y el estado del agua para la 

agricultura y actividades industriales y de ocio? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Mala  Regular  Buena  Muy buena  

 



• ¿Cuál es su opinión sobre la evolución a medio-largo plazo de la dotación y 

el estado del agua para la agricultura y actividades industriales y de ocio? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 

• ¿Cuál es su opinión sobre la dotación y el estado del agua para el consumo 

humano? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Mala  Regular  Buena  Muy buena  

 

• ¿Cuál es su opinión sobre la evolución de la dotación y el estado del agua 

para el consumo humano? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 

POBLACIÓN 
 

• ¿Existe un progresivo envejecimiento de la población? ¿es relevante en su 

opinión? ¿puede afectar el futuro desarrollo de la zona? ¿existen 

diferencias en función del género? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Mucho  Regular  Poco  Muy poco  

 

• ¿El envejecimiento de la población será una realidad a medio-largo plazo? 

¿cuál es su tendencia? ¿existirán diferencias en función del género? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 



 

• ¿Existen problemas de integración y marginalidad? y, dentro de este 

ámbito, ¿existen diferencias en función del género? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muchos  Regular  Pocos  Muy pocos  

 

• ¿Cuál será, en su opinión, la tendencia de la marginalidad? ¿existirán 

diferencias en función del género? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 

• ¿Cuál es su opinión sobre el grado de dependencia de la población actual? 

¿existen diferencias en función del género? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Mucho  Regular  Poco  Muy poco  

 

• ¿Cuál será, en su opinión, la evolución del grado de dependencia de la 

población actual? ¿existirán diferencias en función del género? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

• La actividad económica actual ¿es capaz de mantener la población del 

territorio? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
No  Regular  Un poco  Si  

 



• La actividad económica ¿será capaz de mantener la población del territorio? 

¿cuál es la tendencia? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 

• ¿Cuáles son los tres principales sectores económicos? ¿qué opinión tiene 

sobre su estado actual? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Malo  Regular  Bueno  Muy bueno  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Malo  Regular  Bueno  Muy bueno  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Malo  Regular  Bueno  Muy bueno  

 

• ¿Cuál es la tendencia de los tres principales sectores económicos? ¿por 

qué? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 

• ¿Qué incidencia tiene el paro? ¿es éste muy elevado? ¿tiene solución? 

¿existen diferencias en función del género? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Incidencia del paro: Mucha  Regular  Poca  Muy poca  

¿Tiene solución?: No  Regular  Puede  Si  

 

• ¿Cuál será la evolución del paro, en su opinión? ¿existirán diferencias en 

función del género? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 

• En los últimos 10 años ¿se han instalado nuevas industrias? y, si es así, 

¿que opinión le merecen tras su instalación? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Nuevas industrias: Ninguna  Pocas  Algunas  Muchas  

 

• ¿Cuál será la tendencia de instalación de nuevas industrias en un futuro? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 

• En su opinión ¿qué importancia tienen las subvenciones europeas, 

nacionales o autonómicas en su zona? 

______________________________________________________________________ 
Importancia subvenciones Mucha  Regular  Poca  Muy poca  

 

• ¿Cuál será en un futuro la relevancia de las subvenciones en su zona? 

¿cuál será su evolución a medio-largo plazo? 



______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 

SITUACIÓN SOCIO-CULTURAL 
 

• En su opinión, ¿la población de su zona tiene capacidad de movilización? 

¿porqué? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Capacidad de movilización: Mucha  Regular  Poca  Muy poca  

 

• En su opinión, ¿cómo evolucionará la capacidad de movilización de la 

población en su zona? ¿porqué? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 

• ¿Los partidos políticos y sindicatos en general tienen presencia y son 

sensibles a la problemática de su zona? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Presencia partidos políticos: Ninguna  Regular  Alguna  Adecuada  

 

• ¿Cuál es la tendencia respecto a la presencia de los partidos políticos y 

sindicatos en general en su zona? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 

 



 

• ¿Existe una adecuada actividad cultural en su zona? ¿es accesible en lugar 

y económicamente? ¿porqué? 

______________________________________________________________________ 
Actividad cultural Ninguna  Regular  Aceptable  Buena  

 

• ¿Cuál será, a medio-largo plazo, la tendencia de la actividad cultural en su 

zona? ¿porqué? 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

 

• ¿Qué opina sobre la seguridad en su zona? 

______________________________________________________________________ 
Nivel de seguridad Bajo  Regular  Medio  Segura  

 

• ¿Cuál será, en su opinión, la tendencia de la seguridad en su zona? 

¿porqué? 

______________________________________________________________________ 
Muy a peor  Peor  Mejor  Muy a mejor  

DESARROLLO RURAL 
 

• ¿Qué opina de las actividades realizadas por los Grupos de Desarrollo 

Rural? ¿tiene un conocimiento suficiente sobre ellas? ¿le resultan 

familiares? 

______________________________________________________________________ 
Grado de conocimiento GDR: Mucho  Regular  Poco  Muy poco  

 

• ¿Las actividades realizadas en el marco de los GDR han mejorado la 

situación socio-económica de su zona? 

______________________________________________________________________ 
Grado de mejora: Mucho  Regular  Poco  Muy poco  

 

 



INICIATIVAS PERSONALES DE LA PERSONA 
ENTREVISTADA EN SU ÁMBITO DE INFLUENCIA 

 

TERRITORIO 
 

• ¿Qué tres iniciativas medioambientales consideraría más interesantes en su 

zona? ¿por qué? ¿con qué urgencia? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 

• ¿Qué tres iniciativas en relación con medios de comunicación consideraría 

interesantes para su zona? ¿por qué? ¿con qué urgencia? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 



• ¿Que tres iniciativas en relación con la energía (distribución, consumo, 

diversificación, etc.) consideraría más interesantes en su zona? ¿por qué? 

¿con qué urgencia? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 

• ¿Qué tres iniciativas en relación con el mundo de las telecomunicaciones 

consideraría más interesantes para su territorio? ¿por qué? ¿con qué 

urgencia? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 

• Con respecto al agua en general, ¿qué tres iniciativas consideraría más 

interesantes para su zona? ¿por qué? ¿con qué urgencia? 

______________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

POBLACIÓN 
 

• Con respecto al posible envejecimiento de la población, ¿qué tres iniciativas 

consideraría más interesantes para su zona? ¿por qué? ¿con qué 

urgencia? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 

• Con respecto a la marginalidad, ¿qué tres iniciativas consideraría más 

interesantes para su zona? ¿por qué? ¿con qué urgencia? 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 



Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 

• Con respecto a la dependencia de parte de la población, ¿qué tres 

iniciativas consideraría más interesantes para su zona? ¿por qué? ¿con qué 

urgencia? 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

• Para impulsar la actividad económica, ¿qué tres iniciativas consideraría más 

interesantes para su zona? ¿por qué? ¿con qué urgencia? 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 

• Con respecto al paro, ¿qué tres iniciativas consideraría más interesantes 

para su zona? ¿por qué? ¿con qué urgencia? 



______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 

• Con respecto a al grado de dependencia de las subvenciones (europeas, 

nacionales, autonómicas o locales), ¿qué tres iniciativas consideraría más 

interesantes para su zona? ¿por qué? ¿con qué urgencia? 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 

 

 

 

SITUACIÓN SOCIO-CULTURAL 
• Con respecto a al grado de movilización de la población, ¿qué tres 

iniciativas consideraría más interesantes para incentivarla en su zona? ¿por 

qué? ¿con qué urgencia? 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 



Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 

• Con respecto a la presencia de partidos políticos y sindicatos, ¿qué tres 

iniciativas consideraría más interesantes para incentivarla en su zona? ¿por 

qué? ¿con qué urgencia? 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 

• Con respecto a la actividad cultural, ¿qué tres iniciativas consideraría más 

interesantes para su zona? ¿por qué? ¿con qué urgencia? 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 

• Con respecto al grado de seguridad, ¿qué tres iniciativas consideraría más 

interesantes para mejorarla en su zona? ¿por qué? ¿con qué urgencia? 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  



______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 

DESARROLLO RURAL 
 

• ¿Qué propuestas haría a los Grupos de Desarrollo Rural? 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 

Por favor, indique los nombres de personas que, en su opinión, 
podrían ser agentes relevantes cuya opinión debería tenerse en 
cuenta en futuras entrevistas personales y en las mesas 
temáticas. 
 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
 
 



OTROS TEMAS INTERESANTES 
 

• Tema: 

_____________________________________________________________ 

Opinión de la persona entrevistada sobre la situación actual 

______________________________________________________________________ 

Diseñar una escala con cuatro niveles para poder valorar la opinión con una 

cruz 

Etiqueta 1 ↓  Etiqueta 2 ↓  Etiqueta 3 ↓  Etiqueta 4 ↓  

        

 

Opinión de la persona entrevistada sobre la tendencia en el futuro 

______________________________________________________________________ 

Diseñar una escala con cuatro niveles para poder valorar la opinión con una 

cruz 

Etiqueta 1 ↓  Etiqueta 2 ↓  Etiqueta 3 ↓  Etiqueta 4 ↓  

        

 

Propuestas que en opinión de la persona entrevistada se deberían tener en 

cuenta 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

• Tema: 

_____________________________________________________________ 

• Opinión de la persona entrevistada sobre la situación actual 

______________________________________________________________________ 

Diseñar una escala con cuatro niveles para poder valorar la opinión con una 

cruz 

Etiqueta 1 ↓  Etiqueta 2 ↓  Etiqueta 3 ↓  Etiqueta 4 ↓  

        

 

Opinión de la persona entrevistada sobre la tendencia en el futuro 



______________________________________________________________________ 

Diseñar una escala con cuatro niveles para poder valorar la opinión con una cruz 

Etiqueta 1 ↓  Etiqueta 2 ↓  Etiqueta 3 ↓  Etiqueta 4 ↓  

        

 

Propuestas que en opinión de la persona entrevistada se deberían tener en 

cuenta 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

• Tema: 

_____________________________________________________________ 

Opinión de la persona entrevistada sobre la situación actual 

______________________________________________________________________ 

Diseñar una escala con cuatro niveles para poder valorar la opinión con una cruz 

Etiqueta 1 ↓  Etiqueta 2 ↓  Etiqueta 3 ↓  Etiqueta 4 ↓  

        

 

Opinión de la persona entrevistada sobre la tendencia en el futuro 

______________________________________________________________________ 

 

Diseñar una escala con cuatro niveles para poder valorar la opinión con una 

cruz 

Etiqueta 1 ↓  Etiqueta 2 ↓  Etiqueta 3 ↓  Etiqueta 4 ↓  

        

 

Propuestas que en opinión de la persona entrevistada se deberían tener en 

cuenta 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

• Tema: ______________________________________________________________ 

Opinión de la persona entrevistada sobre la situación actual 

______________________________________________________________________ 



Diseñar una escala con cuatro niveles para poder valorar la opinión con una 

cruz 

Etiqueta 1 ↓  Etiqueta 2 ↓  Etiqueta 3 ↓  Etiqueta 4 ↓  

        

 

Opinión de la persona entrevistada sobre la tendencia en el futuro 

______________________________________________________________________ 

Diseñar una escala con cuatro niveles para poder valorar la opinión con una 

cruz 

Etiqueta 1 ↓  Etiqueta 2 ↓  Etiqueta 3 ↓  Etiqueta 4 ↓  

        

 

Propuestas que en opinión de la persona entrevistada se deberían tener en 

cuenta 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

• Tema: 

_____________________________________________________________ 

                  

Opinión de la persona entrevistada sobre la situación actual 

______________________________________________________________________ 

Diseñar una escala con cuatro niveles para poder valorar la opinión con una 

cruz 

Etiqueta 1 ↓  Etiqueta 2 ↓  Etiqueta 3 ↓  Etiqueta 4 ↓  

        

 

Opinión de la persona entrevistada sobre la tendencia en el futuro 

______________________________________________________________________ 

Diseñar una escala con cuatro niveles para poder valorar la opinión con una 

cruz 

Etiqueta 1 ↓  Etiqueta 2 ↓  Etiqueta 3 ↓  Etiqueta 4 ↓  

        



 

Propuestas que en opinión de la persona entrevistada se deberían tener en 

cuenta 

______________________________________________________________________ 
Está bajo su responsabilidad directa SI  NO 

Urgentísima  Urgentes  Medio plazo  Largo plazo  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2: 
PLANTILLA DE LAS ÁREAS TEMÁTI-
CAS EMPLEADAS EN LAS MESAS DE 

TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA TEMÁTICA: 1. MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
DENOMINACIÓN DEL GRUPO:       
PROVINCIA:       
FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA MESA:       
LUGAR:       
HORA DE COMIENZO:       
HORA DE FINALIZACIÓN:       
PARTICIPANTES (NOMBRE, ORGANIZACIÓN Y CARGO:       
NOMBRE Y CARGO DEL COORDINADOR DE LA MESA:       
INCIDENCIAS RESEÑABLES:       
 



ÁREA TEMÁTICA: 1. MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE 
 
MACROVARIABLE:  1.1. Dotación de recursos VARIABLE: 1.1.1. Disponibilidad de agua potable 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad de agua potable. 
 
MACROVARIABLE:  1.1. Dotación de recursos VARIABLE: 1.1.2. Disponibilidad de agua para riego 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad de agua de riego 
 
MACROVARIABLE:  1.1. Dotación de recursos VARIABLE: 1.1.3. Disponibilidad de suelo agrario 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad de suelo agrario para la producción 
 
MACROVARIABLE:  1.1. Dotación de recursos VARIABLE: 1.1.4. Disponibilidad forestal 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad de masa forestal para los distintos usos posibles 
 
MACROVARIABLE:  1.1. Dotación de recursos VARIABLE: 1.1.5. Disponibilidad de espacios protegidos 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad de los espacios protegidos 
 
MACROVARIABLE:  1.1. Dotación de recursos VARIABLE: 1.1.6. Disponibilidad de otros recursos 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad de otros recursos como extracciones mineras, canteras, etc. 
 
MACROVARIABLE:  1.1. Dotación de recursos VARIABLE: 1.1.7. Disponibilidad pesquera 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad de recursos pesqueros 
 
 
MACROVARIABLE:  1.2. Situación de los recursos VARIABLE: 1.2.1. Calidad del agua 
DESCRIPCIÓN: Se mide la calidad de las aguas superficiales y acuíferos y su grado de conservación 
 
MACROVARIABLE:  1.2. Situación de los recursos VARIABLE: 1.2.2. Calidad del suelo 
DESCRIPCIÓN: Se mide la calidad del suelo, grado de erosión, conservación, etc. 
 
MACROVARIABLE:  1.2. Situación de los recursos VARIABLE: 1.2.3. Calidad del aire 
DESCRIPCIÓN: Se mide la calidad del aire, grado de contaminación, etc. 
 
MACROVARIABLE:  1.2. Situación de los recursos VARIABLE: 1.2.4. Conservación de fauna y flora 
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de conservación de los ecosistemas existentes. 
 
MACROVARIABLE:  1.2. Situación de los recursos VARIABLE: 1.2.5. Calidad del litoral 
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de conservación de playas y costas 
 
MACROVARIABLE:  1.2. Situación de los recursos VARIABLE:  1.2.6. Grado de contaminación acústica  
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de contaminación acústica en la comarca 
 
MACROVARIABLE:  1.2. Situación de los recursos VARIABLE:  1.2.7. Conservación del paisaje 
DESCRIPCIÓN: Se mide la calidad y el grado de conservación del paisaje 
 
MACROVARIABLE:  1.3. Gestión y aprovechamiento de los recursos VARIABLE: 1.3.1. Uso del suelo agrario 
DESCRIPCIÓN: Se mide si el uso del suelo agrario es conforme a las buenas prácticas agrarias y mediambientales 
 
MACROVARIABLE:  1.3. Gestión y aprovechamiento de los recursos VARIABLE: 1.3.2. Gestión del agua potable 
DESCRIPCIÓN: Se mide si se hace un consumo racional del agua potable 
 
 
 



ÁREA TEMÁTICA: 1. MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE 
 
MACROVARIABLE: 1.3. Gestión y aprovechamiento de los recursos VARIABLE: 1.3.3. Gestión del agua para 

riego 
DESCRIPCIÓN: Se mide si se hace un consumo racional del agua para riego 
 
MACROVARIABLE:  1.3. Gestión y aprovechamiento de los recursos VARIABLE: 1.3.4. Explotación de fauna y 

flora 
DESCRIPCIÓN: Se mide si el aprovechamiento que se hace de la fauna y la flora es adecuado a la preservación de los 
ecosistemas. 
 
MACROVARIABLE:  1.3. Gestión y aprovechamiento de los recursos VARIABLE: 1.3.5. Recursos energéticos 

renovables 
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de aprovechamiento de los recursos energéticos renovables y si este se realiza de 
modo respetuoso con el medioambiente (biomasa, la energía hidráulica, solar, etc.) 
 
MACROVARIABLE:  1.3. Gestión y aprovechamiento de los recursos VARIABLE: 1.3.6. Explotación de otros 

recursos 
DESCRIPCIÓN: Se mide si el aprovechamiento que se hace de otros recursos es respetuoso con el medioambiente 
(extracciones mineras, canteras, biomasa, etc.) 
 
MACROVARIABLE:  1.3. Gestión y aprovechamiento de los recursos VARIABLE:  1.3.7. Gestión de residuos 
DESCRIPCIÓN: Se mide si la gestión de los residuos de la actividad productiva y de las aguas residuales es respetuosa 
con el medioambiente 
 
MACROVARIABLE:  1.4. Ordenación del territorio VARIABLE: 1.4.1. Recalificación de suelos 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel en el que el suelo rústico (no urbanizable) está cambiando de calificación (suelo ur-
banizable no programado, suelo urbanizable programado o suelo urbano) 
 
MACROVARIABLE:  1.4. Ordenación del territorio VARIABLE: 1.4.2. Incidencia del PGOU en los municipios 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia del PGOU en los municipios de la comarca 
 
MACROVARIABLE:  1.4. Ordenación del territorio VARIABLE: 1.4.3. Dotación de suelo uso industrial 
DESCRIPCIÓN: Se mide la disponibilidad de suelo de uso industrial en buenas condiciones 
 
MACROVARIABLE:  1.4. Ordenación del territorio VARIABLE: 1.4.4. Dotación de suelo uso residencial 
DESCRIPCIÓN: Se mide la disponibilidad de suelo de uso residencial en buenas condiciones 
 
MACROVARIABLE:  1.4. Ordenación del territorio VARIABLE:  1.4.5. Dotación de suelo uso recreativo 
DESCRIPCIÓN: Se mide la disponibilidad de suelo de uso recreativo en buenas condiciones 
 
MACROVARIABLE:  1.4. Ordenación del territorio VARIABLE: 1.4.6. Dotación de infraestructuras urbanas 
DESCRIPCIÓN: Se mide la disponibilidad de infraestructuras urbanas adecuadas (iluminación, alcantarillado…) 
 
MACROVARIABLE:  1.4. Ordenación del territorio VARIABLE: 1.4.7. Dotación de suelo para uso comercial 
DESCRIPCIÓN: Se mide la disponibilidad de suelo para uso comercial 
 
MACROVARIABLE:  1.4. Ordenación del territorio VARIABLE: 1.4.8. Dotación de suelo para otros usos 
DESCRIPCIÓN: Se mide la disponibilidad de suelo para otros usos de interés (energías renovables…) 
 
 
 
 
 



ÁREA TEMÁTICA: 1. MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE 
 
MATRIZ DAFO TEMÁTICA: 
A partir de la información que aparece en las tablas anteriores, seleccione de uno a cuatro elementos 
de cada tipo (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) que considere como más relevantes 
en relación con esta área temática, y ordénelos por importancia, siendo el primer el más importante 
y el último el menos. También aporte de uno a cuatro vías de actuación que podría emprender la 
comarca para potenciar las fortalezas, lo mismo para reducir las debilidades, aprovechar las oportu-
nidades y neutralizar las amenazas. 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

POTENCIAR REDUCIR APROVECHAR NEUTRALIZAR 
1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

 
COMENTARIOS:       
 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 2. POBLACIÓN Y SOCIEDAD 

DENOMINACIÓN DEL GRUPO:       
PROVINCIA:       
FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA MESA:       
LUGAR:       
HORA DE COMIENZO:       
HORA DE FINALIZACIÓN:       
PARTICIPANTES (NOMBRE, ORGANIZACIÓN Y CARGO:       
NOMBRE Y CARGO DEL COORDINADOR DE LA MESA:       
INCIDENCIAS RESEÑABLES:       
 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 2. POBLACIÓN Y SOCIEDAD 

 
MACROVARIABLE:  2.1. Identidad comarcal VARIABLE: 2.1.1. Iniciativas empresariales locales 
DESCRIPCIÓN: Se mide la existencia de iniciativas empresariales por parte de agentes locales 
 
MACROVARIABLE:  2.1. Identidad comarcal VARIABLE: 2.1.2. Grado de aceptación de innovaciones y cam-

bios 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de adaptación por parte de los agentes locales a las innovaciones y cambios del en-
torno que afecten a la comarca 
 
MACROVARIABLE:  2.1. Identidad comarcal VARIABLE: 2.1.3. Participación ciudadana 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de implicación de la población en las diversas actividades sociales de la comarca, 
como la participación en convocatorias electorales, colaboración en la celebración de eventos, etc. 
 
MACROVARIABLE:  2.1. Identidad comarcal VARIABLE: 2.1.4. Conocimiento de las tradiciones locales  
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de conocimiento por parte de la población local de sus tradiciones 
 
MACROVARIABLE:  2.1. Identidad comarcal VARIABLE: 2.1.5. Grado de pertenencia y arraigo 
DESCRIPCIÓN: Se mide la profundidad de la identificación de la población de la comarca con su localidad de origen o 
de asentamiento 
 
MACROVARIABLE:  2.1. Identidad comarcal VARIABLE: 2.1.6. Argumento de la comarca 
DESCRIPCIÓN: Se mide la existencia, conocimiento e identificación de un aspecto definitorio (tanto interna como 
externamente) de la comarca 
 
MACROVARIABLE:  2.1. Identidad comarcal VARIABLE: 2.1.7. Atractivo de la comarca 
DESCRIPCIÓN: Se mide la capacidad que tiene la comarca para atraer población permanente de otras localidades 
 
MACROVARIABLE:  2.1. Identidad comarcal VARIABLE: 2.1.8. Patrimonio etnográfico 
DESCRIPCIÓN: Se mide la existencia y conservación de actividades y oficios tradicionales o artesanales 
 
MACROVARIABLE:  2.2. Capital social VARIABLE: 2.2.1. Grado de asociacionismo 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de pertenencia de los individuos a asociaciones de diversa índole 
 
MACROVARIABLE:  2.2. Capital social VARIABLE: 2.2.2. Confianza en las instituciones 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel global de confianza que la población tiene en las diferentes instituciones 
 
MACROVARIABLE:  2.2. Capital social VARIABLE: 2.2.3. Capacidad de movilización e influencia 
DESCRIPCIÓN: Se mide la capacidad de los diferentes grupos sociales para incidir en las decisiones que afectan a la 
comarca  
 
MACROVARIABLE:  2.2. Capital social VARIABLE: 2.2.4. Grado de cooperación 
DESCRIPCIÓN: Se mide la capacidad para actuar conjuntamente por parte de la población para alcanzar diversos fines 
 
MACROVARIABLE:  2.2. Capital social VARIABLE: 2.2.5. Grado de solidaridad 
DESCRIPCIÓN: Se mide el apoyo de la población a colectivos desfavorecidos, tanto internos como externos de la 
comarca 
 
MACROVARIABLE:  2.3. Capital humano VARIABLE: 2.3.1. Nivel formativo de la población 
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de formación de la población 
 
MACROVARIABLE:  2.3. Capital humano VARIABLE: 2.3.2. Dotación de profesionales 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación de profesionales (abogados, médicos, asesores fiscales, etc.) para la prestación de 
los diversos servicios a la comarca 
 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 2. POBLACIÓN Y SOCIEDAD 

MACROVARIABLE:  2.3. Capital humano VARIABLE: 2.3.3. Grado de civismo 
DESCRIPCIÓN: Se mide el respeto y observancia por parte de la población de conductas cívicas (respeto al mobiliario 
urbano, jardines, etc.)  
 
MACROVARIABLE:  2.3. Capital humano VARIABLE: 2.3.4. Existencia de liderazgos 
DESCRIPCIÓN: Se mide la existencia de personas de reconocido prestigio con grado de influencia en el resto de los 
ciudadanos 
 
MACROVARIABLE:  2.3. Capital humano VARIABLE: 2.3.5. Analfabetismo 
DESCRIPCIÓN: Se mide la existencia de población sin formación alguna 
 
MACROVARIABLE:  2.3. Capital humano VARIABLE: 2.3.6. Analfabetismo digital 
DESCRIPCIÓN: Se mide la existencia de población sin formación para el uso de las TIC 
 
MACROVARIABLE:  2.4. Conciliación social VARIABLE: 2.4.1. Integración de la inmigración 
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de integración social y cultural de la población inmigrante 
 
MACROVARIABLE:  2.4. Conciliación social VARIABLE: 2.4.2. Población dependiente 
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de atención a la población dependiente (ancianos, minusválidos…) 
 
MACROVARIABLE:  2.4. Conciliación social VARIABLE: 2.4.3. Exclusión social 
DESCRIPCIÓN: Se mide la existencia de colectivos no integrados socialmente (drogadicción, delincuencia, gambe-
rrismo…) así como situaciones de violencia de género 
 
MACROVARIABLE: 2.4. Conciliación social VARIABLE: 2.4.4. Accesibilidad para las personas de capacidad diver-

sa 
DESCRIPCIÓN: Se mide la situación de la comarca para facilitar la accesibilidad a las personas que pueden presentar 
alguna dificultad (acceso a edificios, circulación viaria, etc.) 
 
MACROVARIABLE:  2.5.Cultura y patrimonio VARIABLE: 2.5.1. Dotación de infraestructuras culturales
DESCRIPCIÓN: Se mide la existencia de infraestructuras relacionadas con la cultura (teatros, cines, televisión local…) 
 
MACROVARIABLE:  2.5.Cultura y patrimonio VARIABLE: 2.5.2. Dotación de patrimonio cultural 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad del patrimonio cultural 
 
MACROVARIABLE:  2.5.Cultura y patrimonio VARIABLE: 2.5.3. Celebración de actos culturales 
DESCRIPCIÓN: Se mide si en la comarca se celebran actos culturales como representaciones teatrales, conciertos, etc. 
 
MACROVARIABLE:  2.5.Cultura y patrimonio VARIABLE: 2.5.4. Apoyo público a la cultura 
DESCRIPCIÓN: Se mide si las Administraciones locales apoyan a la cultura (ayudas a asociaciones, a la celebración de 
actos, a la creación de infraestructuras…). 
 
MACROVARIABLE:  2.5.Cultura y patrimonio VARIABLE: 2.5.5. Explotación del patrimonio cultural 
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de mantenimiento y conservación del patrimonio cultural 
 
MACROVARIABLE:  2.5.Cultura y patrimonio VARIABLE: 2.5.6. Rutas culturales 
DESCRIPCIÓN: Se mide la importancia de la existencia de rutas culturales en la comarca 
 
MACROVARIABLE:  2.6. Ocio y deporte VARIABLE:  2.6.1. Dotación de infraestructuras deportivas y de ocio 
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de mantenimiento y conservación del patrimonio cultural 
 
MACROVARIABLE:  2.6. Ocio y deporte VARIABLE: 2.6.2. Celebración de actos deportivos y de ocio 
DESCRIPCIÓN: Se mide si en la comarca se celebran actos culturales como representaciones teatrales, conciertos, etc. 
 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 2. POBLACIÓN Y SOCIEDAD 

MACROVARIABLE:  2.6. Ocio y deporte VARIABLE: 2.6.3. Apoyo público al deporte y al ocio 
DESCRIPCIÓN: Se mide si las Administraciones locales apoyan al ocio y al deporte (ayudas a asociaciones, a la cele-
bración de actos, a la creación de infraestructuras…). 
 
MACROVARIABLE:  2.6. Ocio y deporte VARIABLE: 2.6.4. Explotación de las instalaciones deportivas y de 

ocio 
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de uso, mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas y de ocio. 
 
MACROVARIABLE:  2.7. Formas de asentamiento de la población VARIABLE: 2.7.1. Población residente y 

temporal 
DESCRIPCIÓN: Se mide la proporción de la población temporal sobre la población residente en la comarca 
 
MACROVARIABLE:  2.7. Formas de asentamiento de la población VARIABLE: 2.7.2. Grado de dependencia 

al municipio principal 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dependencia financiera, política, administrativa, de servicios de la población al municipio 
principal de la comarca 
 
MACROVARIABLE:  2.7. Formas de asentamiento de la 

población VARIABLE: 2.7.3. Grado de identificación de 
diseminados con núcleo matriz 

DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de identificación de los núcleos diseminados (aldeas, entidades locales autóno-
mas….) con la identidad propia del núcleo principal 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 2. POBLACIÓN Y SOCIEDAD 

MATRIZ DAFO TEMÁTICA: 
A partir de la información que aparece en las tablas anteriores, seleccione de uno a cuatro elementos 
de cada tipo (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) que considere como más relevantes 
en relación con esta área temática, y ordénelos por importancia, siendo el primer el más importante 
y el último el menos. También aporte de uno a cuatro vías de actuación que podría emprender la 
comarca para potenciar las fortalezas, lo mismo para reducir las debilidades, aprovechar las oportu-
nidades y neutralizar las amenazas. 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

POTENCIAR REDUCIR APROVECHAR NEUTRALIZAR 
1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

 
COMENTARIOS:       
 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 

DENOMINACIÓN DEL GRUPO:       
PROVINCIA:       
FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA MESA:       
LUGAR:       
HORA DE COMIENZO:       
HORA DE FINALIZACIÓN:       
PARTICIPANTES (NOMBRE, ORGANIZACIÓN Y CARGO:       
NOMBRE Y CARGO DEL COORDINADOR DE LA MESA:       
INCIDENCIAS RESEÑABLES:       
 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 

 
MACROVARIABLE:  3.1. Accesibilidad, mantenimiento y movilidad VARIABLE: 3.1.1. Dotaciones viarias 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación, calidad y mantenimiento de la red viaria (carreteras y caminos), así como su 
señalización 
 
MACROVARIABLE:  3.1. Accesibilidad, mantenimiento y 

movilidad VARIABLE:  3.1.2. Servicios públicos de transporte 

DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación de servicios públicos de transporte urbano e interurbano (taxi, autobús, autocares, 
tren, etc.) 
 
MACROVARIABLE:  3.2. Servicios básicos a la población VARIABLE: 3.2.1. Plazas escolares primaria 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación de plazas escolares de educación primaria 
 
MACROVARIABLE:  3.2. Servicios básicos a la población VARIABLE: 3.2.2. Plazas escolares secundaria 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación de plazas escolares de educación secundaria 
 
MACROVARIABLE:  3.2. Servicios básicos a la población VARIABLE: 3.2.3. Centros de salud 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad de centros de salud 
 
MACROVARIABLE:  3.2. Servicios básicos a la población VARIABLE: 3.2.4. Dotación hospitalaria 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad de los centros hospitalarios 
 
MACROVARIABLE:  3.2. Servicios básicos a la población VARIABLE: 3.2.5. Dotación de bibliotecas y ludote-

cas 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad de las bibliotecas y ludotecas públicas 
 
MACROVARIABLE:  3.2. Servicios básicos a la población VARIABLE: 3.2.6. Dotación de servicios municipales 

básicos 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad de los servicios municipales básicos, aunque sean de ámbito supramuni-
cipal (recogida de basura, servicio de extinción de incendios, policía…) 
 
MACROVARIABLE:  3.2. Servicios básicos a la población VARIABLE: 3.2.7. Dotación de servicios de guarderí-

as 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad de los servicios públicos o privados de guarderías 
 
MACROVARIABLE:  3.2. Servicios básicos a la población VARIABLE: 3.2.8. Dotación de plazas de educación 

infantil 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad de las plazas de educación infantil. 
 
MACROVARIABLE:  3.2. Servicios básicos a la población VARIABLE: 3.2.9. Dotación de servicios para la terce-

ra edad 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad de las plazas (centros de día y residencias de la tercera edad) 
 
MACROVARIABLE:  3.2. Servicios básicos a la población VARIABLE: 3.2.10. Dotación de servicios para aten-

ción social 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad de los servicios a colectivos sociales desfavorecidos (inmigrantes, muje-
res, menores, etc.) 
 
MACROVARIABLE:  3.2. Servicios básicos a la población VARIABLE: 3.2.11. Dotación de zonas verdes y de 

esparcimiento 
DESCRIPCIÓN: Se mide la disponibilidad de zonas verdes adecuadas (parques, jardines, parques periurbanos, etc.) 
 
MACROVARIABLE:  3.2. Servicios básicos a la población VARIABLE: 3.2.12. Dotación de centros de informa-

ción ciudadana 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad de los centros de información de ámbito municipal o supramunicipal (de 
la mujer, juvenil, turísticos, etc.) 
 
MACROVARIABLE:  3.2. Mercado de trabajo VARIABLE:  3.2.13. Oferta de formación no reglada 
DESCRIPCIÓN: Se mide la cantidad, calidad y diversidad de entidades e instituciones que proporcionan formación no 
oficial (academias, centros de formación profesional, etc. ) 
 
MACROVARIABLE:  3.3. TIC VARIABLE: 3.3.1. Grado de acceso público a Internet 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad del acceso a Internet desde puntos de acceso públicos (cibercafés, bi-
bliotecas, ayuntamientos…). 
 
MACROVARIABLE:  3.3. TIC VARIABLE: 3.3.2. Grado de acceso privado a Internet 
DESCRIPCIÓN: Se mide la dotación y calidad del acceso a Internet desde puntos de acceso privados (hogares, emper-
sas e instituciones). 
 
MACROVARIABLE:  3.3. TIC VARIABLE: 3.3.3. Informatización de servicios públicos 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de incorporación de las TIC a la Administración pública 
 
MACROVARIABLE:  3.3. TIC VARIABLE: 3.3.4. Informatización de las empresas 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de incorporación de las TIC a la empresa 
 
MACROVARIABLE:  3.3. TIC VARIABLE: 3.3.5. Acceso a las televisiones analógicas y a la TDT 
DESCRIPCIÓN: Se mide la calidad del acceso a las televisiones analógicas y a la TDT 
 
MACROVARIABLE:  3.3. TIC VARIABLE: 3.3.6. Acceso a la telefonía móvil y fija 
DESCRIPCIÓN: Se mide la calidad del acceso y cobertura de la telefonía móvil y fija 
 
MACROVARIABLE:  3.4. Redes de abastecimiento básico VARIABLE: 3.4.1. Dotación de infraestructura eléctrica 
DESCRIPCIÓN: Se mide la calidad del acceso y cobertura de la red eléctrica 
 
MACROVARIABLE:  3.4. Redes de abastecimiento básico VARIABLE: 3.4.2. Dotación de infraestructura gasística 
DESCRIPCIÓN: Se mide la calidad del acceso y cobertura de la red de gas 
 
MACROVARIABLE:  3.4. Redes de abastecimiento básico VARIABLE: 3.4.3. Dotación de infraestructura hidráulica 
DESCRIPCIÓN: Se mide la calidad del acceso y cobertura de la red hidráulica 
 
MACROVARIABLE: 3.4. Redes de abastecimiento básico VARIABLE: 3.4.4. Dotación de infraestructura de gasoli-

neras 
DESCRIPCIÓN: Se mide la calidad del acceso y cobertura de la red de gasolineras 
 
 
MACROVARIABLE:  3.4. Redes de abastecimiento básico VARIABLE: 3.4.5. Grado de implantación de energí-

as renovables 
DESCRIPCIÓN: Se mide el peso y la evolución de la implantación de las energías renovables en la comarca 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 

 
MATRIZ DAFO TEMÁTICA: 
A partir de la información que aparece en las tablas anteriores, seleccione de uno a cuatro elementos 
de cada tipo (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) que considere como más relevantes 
en relación con esta área temática, y ordénelos por importancia, siendo el primer el más importante 
y el último el menos. También aporte de uno a cuatro vías de actuación que podría emprender la 
comarca para potenciar las fortalezas, lo mismo para reducir las debilidades, aprovechar las oportu-
nidades y neutralizar las amenazas. 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

POTENCIAR REDUCIR APROVECHAR NEUTRALIZAR 
1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

 
COMENTARIOS:       
 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 4. ECONOMÍA 

DENOMINACIÓN DEL GRUPO:       
PROVINCIA:       
FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA MESA:       
LUGAR:       
HORA DE COMIENZO:       
HORA DE FINALIZACIÓN:       
PARTICIPANTES (NOMBRE, ORGANIZACIÓN Y CARGO:       
NOMBRE Y CARGO DEL COORDINADOR DE LA MESA:       
INCIDENCIAS RESEÑABLES:       
 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 4. ECONOMÍA 

 
MACROVARIABLE:  4.1. Agricultura VARIABLE:  4.1.1. Tamaño de las explotaciones agrícolas
DESCRIPCIÓN: Se mide si el tamaño de las explotaciones agrarias es competitivo 
 
MACROVARIABLE:  4.1. Agricultura VARIABLE: 4.1.2. Grado de abandono de la actividad agrícola 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel en el que se está abandonando la actividad agraria 
 
MACROVARIABLE:  4.1. Agricultura VARIABLE: 4.1.3. Diversidad de cultivos  
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de diversificación de la actividad agrícola a nivel de la comarca 
 
MACROVARIABLE:  4.1. Agricultura VARIABLE:  4.1.4. Grado de innovación agrícola 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de incorporación por parte del sector agrícola de innovaciones de producto, proceso o 
gestión, incluida la agricultura ecológica 
 
MACROVARIABLE:  4.1. Agricultura VARIABLE: 4.1.5. Acceso a regadío 
DESCRIPCIÓN: Se mide la facilidad de incorporación de sistemas de riego a las explotaciones agrarias que lo desean 
 
MACROVARIABLE: 4.1. Agricultura VARIABLE: 4.1.6. Grado de sostenibilidad de las explotaciones agrícolas 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de sostenibilidad económica de las explotaciones agrícolas 
 
MACROVARIABLE:  4.2. Pesca VARIABLE: 4.2.1. Situación de la flota pesquera 
DESCRIPCIÓN: Se mide el estado de la flota pesquera en lo referente a conservación, modernización, etc. 
 
MACROVARIABLE:  4.2. Pesca VARIABLE: 4.2.2. Acceso a pesca 
DESCRIPCIÓN: Se mide la disponibilidad de caladeros así como la diversidad de productos pesqueros a los que se 
tiene acceso 
 
MACROVARIABLE:  4.2. Pesca VARIABLE: 4.2.3. Grado de abandono de la actividad pesquera 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel en el que se está abandonando la actividad pesquera 
 
MACROVARIABLE:  4.2. Pesca VARIABLE: 4.2.4. Grado de innovación pesquera 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de incorporación de innovaciones en el sector pesquero 
 
MACROVARIABLE:  4.2. Pesca VARIABLE: 4.2.5. Grado de ocupación de la población pesquera 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de ocupación de la población en el sector pesquero 
 
MACROVARIABLE:  4.3. Ganadería VARIABLE:  4.3.1. Tamaño de las explotaciones ganaderas 
DESCRIPCIÓN: Se mide si el tamaño de las explotaciones ganaderas es competitivo 
 
MACROVARIABLE:  4.3. Ganadería VARIABLE:  4.3.2. Grado de abandono de la actividad ganadera 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel en el que se está abandonando la actividad ganadera 
 
MACROVARIABLE:  4.3. Ganadería VARIABLE:  4.3.3. Diversidad de ganados 
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de diversificación de la actividad ganadera a nivel de la comarca 
 
MACROVARIABLE:  4.3. Ganadería VARIABLE:  4.3.4. Grado de innovación ganadera 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de incorporación en las explotaciones ganaderas de innovaciones de producto, proce-
so o gestión 
 
MACROVARIABLE: 4.3. Ganadería VARIABLE: 4.3.5. Grado de sostenibilidad de las explotaciones ganaderas 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de sostenibilidad económica de las explotaciones ganaderas 
 
MACROVARIABLE:  4.4. Industria agroalimentaria VARIABLE: 4.4.1. Existencia de agroindustria vinculada 
DESCRIPCIÓN: Se mide la existencia de agroindustria relacionada con la agricultura, ganadería o pesca comarcal 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 4. ECONOMÍA 

 
MACROVARIABLE:  4.4. Industria agroalimentaria VARIABLE: 4.4.2. Grado de innovación agroindustrial 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de incorporación por parte del sector agroindustrial (incluida la pesca) de innovacio-
nes de producto, proceso o gestión 
 
MACROVARIABLE:  4.4. Industria agroalimentaria VARIABLE: 4.4.3. Grado de inversión agroindustrial 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de inversión en agroindustria (nuevas industrias y ampliaciones) 
 
MACROVARIABLE:  4.4. Industria agroalimentaria VARIABLE: 4.4.4. Riesgo de deslocalización agroindustrial 
DESCRIPCIÓN: Se mide la probabilidad de que la agroindustria local abandone la comarca 
 
MACROVARIABLE: 4.4. Industria agroalimentaria VARIABLE: 4.4.5. Competitividad industria agroalimentaria 
DESCRIPCIÓN: Se mide la capacidad para competir en los mercados internacionales y nacionales de esta industria 
 
MACROVARIABLE:  4.5. Otras industrias VARIABLE: 4.5.1. Grado de industrialización 
DESCRIPCIÓN: Se mide la existencia de industria no agroalimentaria en la comarca 
 
MACROVARIABLE:  4.5. Otras industrias VARIABLE: 4.5.2. Diversidad empresarial 
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de diversificación de la actividad industrial a nivel de la comarca 
 
MACROVARIABLE:  4.5. Otras industrias VARIABLE: 4.5.3. Grado de innovación industrial 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de incorporación por parte del sector industrial de innovaciones de producto, proceso 
o gestión 
 
MACROVARIABLE:  4.5. Otras industrias VARIABLE: 4.5.4. Grado de inversión industrial 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de inversión en industria (nuevas industrias y ampliaciones) 
 
MACROVARIABLE:  4.5. Otras industrias VARIABLE: 4.5.5. Riesgo de deslocalización 
DESCRIPCIÓN: Se mide la probabilidad de que la industria local abandone la comarca 
 
MACROVARIABLE:  4.5. Otras industrias VARIABLE: 4.5.6. Artesanía 
DESCRIPCIÓN: Se mide la importancia de la industria artesanal a nivel de la comarca 
 
MACROVARIABLE:  4.5. Otras industrias VARIABLE: 4.5.7. Industria auxiliar a la agricultura 
DESCRIPCIÓN: Se mide la capacidad y calidad de la industria auxiliar existente en la comarca para satisfacer las nece-
sidades de las explotaciones agrícolas 
 
MACROVARIABLE:  4.6. Construcción VARIABLE: 4.6.1. Crecimiento del número de viviendas 
DESCRIPCIÓN: Se mide la evolución en la construcción de viviendas 
 
MACROVARIABLE:  4.6. Construcción VARIABLE: 4.6.2. Obras públicas 
DESCRIPCIÓN: Se mide la existencia de obras públicas de todo tipo (infraestructuras, espacios públicos, etc.) 
 
MACROVARIABLE: 4.7. Servicios y Comercio VARIABLE: 4.7.1. Dotación de empresas de servicios no turísticos 
DESCRIPCIÓN: Se mide las posibilidades de acceso a servicios no turísticos y su diversidad en la comarca 
 
MACROVARIABLE:  4.7. Servicios y Comercio VARIABLE: 4.7.2. Grado de innovación en servicios 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de incorporación por parte del sector servicios (no turísticos) de innovaciones de 
producto, proceso o gestión 
 
MACROVARIABLE:  4.7. Servicios y Comercio VARIABLE: 4.7.3. Comercio 
DESCRIPCIÓN: Se mide la importancia del comercio en la comarca y si éste cubre las necesidades de sus residentes 
 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 4. ECONOMÍA 

 
MACROVARIABLE:  4.8. Actividad Turística VARIABLE: 4.8.1. Dotación de infraestructuras turísticas 
DESCRIPCIÓN: Se mide la existencia y calidad de infraestructuras turísticas en la comarca (hostelería, restauración, 
ocio…). 
 
MACROVARIABLE:  4.8. Actividad Turística VARIABLE: 4.8.2. Grado de innovación turística 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de incorporación por parte del sector turístico de innovaciones de producto, proceso o 
gestión para ofertar servicios de mayor calidad 
 
MACROVARIABLE:  4.8. Actividad Turística VARIABLE: 4.8.3. Grado de diversificación turística 
DESCRIPCIÓN: Se mide la existencia de una oferta turística variada durante todo el año 
 
MACROVARIABLE:  4.9. Renta y su distribución VARIABLE: 4.9.1. Renta media de las familias 
DESCRIPCIÓN: Se mide la capacidad económica de los hogares familiares para hacer frente a sus necesidades 
 
MACROVARIABLE: 4.9. Renta y su distribución VARIABLE: 4.9.2. Proporción de personas acogidas al subsidio 

agrario 
DESCRIPCIÓN: Se mide el porcentaje aproximado de la población activa que recibe subsidio agrario 
 
MACROVARIABLE:  4.9. Renta y su distribución VARIABLE: 4.9.3. Proporción de personas perceptoras de 

pensiones 
DESCRIPCIÓN: Se mide el porcentaje aproximado de la población total que percibe pensiones de diversa índole y su 
situación en el futuro 
 
MACROVARIABLE:  4.9. Renta y su distribución VARIABLE: 4.9.4. Grado de diversidad de fuentes de ingreso
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de diversificación de los ingresos familiares 
 
MACROVARIABLE:  4.9. Renta y su distribución VARIABLE: 4.9.5. Proporción de renta aportada por cada 

sector productivo 
DESCRIPCIÓN: Se mide el porcentaje aproximado que cada sector productivo aporta a la renta comarcal 
 
MACROVARIABLE: 4.10. Redes y cooperación empresarial VARIABLE: 4.10.1. Grado de interdependencia vertical 
DESCRIPCIÓN: Se mide si existen relaciones estables cliente-proveedor entre empresas de la comarca, formando cade-
nas productivas (existencia de subcontratación, etc.). Se pretende determinar si la comarca alberga gran parte del proceso 
de un producto determinado o si el valor añadido se aporta fuera. 
 
MACROVARIABLE: 4.10. Redes y cooperación empresarial VARIABLE: 4.10.2. Grado de interdependencia hori-

zontal 
DESCRIPCIÓN: Se mide la existencia de relaciones cooperativas entre empresas del mismo nivel (consorcios de expor-
tación, empresas conjuntas, etc.). 
 
MACROVARIABLE:  4.10. Redes y cooperación empresarial VARIABLE: 4.10.3. Asociacionismo empresarial
DESCRIPCIÓN: Se mide el asociacionismo empresarial, y si las asociaciones existentes dan respuesta a las necesidades 
de sus asociados 
 
MACROVARIABLE:  4.10. Redes y cooperación empresarial VARIABLE: 4.10.4. Canales de distribución 
DESCRIPCIÓN: Se mide la importancia de los canales de distribución nacionales e internacionales 
 
 
MACROVARIABLE:  4.10. Redes y cooperación empresarial VARIABLE: 4.10.5. Apoyo institucional 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de implicación y apoyo de las Administraciones públicas a la iniciativa empresarial 
 
MACROVARIABLE:  4.11. Mercado de trabajo VARIABLE: 4.11.1. Oferta de mano de obra 
DESCRIPCIÓN: Se mide la disponibilidad de mano de obra en la comarca 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 4. ECONOMÍA 

 
MACROVARIABLE:  4.11. Mercado de trabajo VARIABLE: 4.11.2. Demanda de mano de obra 
DESCRIPCIÓN: Se mide el dinamismo en la creación de empleo en la comarca 
 
MACROVARIABLE:  4.11. Mercado de trabajo VARIABLE: 4.11.3. Movilidad geográfica 
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de abandono o de incorporación en la comarca por parte de la población para buscar 
empleo 
 
MACROVARIABLE:  4.11. Mercado de trabajo VARIABLE: 4.11.4. Grado de temporalidad 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de estabilidad en el empleo 
 
MACROVARIABLE:  4.11. Mercado de trabajo VARIABLE: 4.11.5. Intermediación laboral 
DESCRIPCIÓN: Se mide la importancia de las entidades e instituciones intermediarias en el mercado laboral 
 
MACROVARIABLE: 4.12. Fuentes de Financiación VARIABLE: 4.12.1. Dotación de entidades financieras 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de oficinas de bancos, cajas y secciones de crédito en la comarca 
 
MACROVARIABLE: 4.12. Fuentes de Financiación VARIABLE: 4.12.2. Grado de implicación de las entidades 

financieras  
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de implicación de las entidades financieras con el territorio 
 
MACROVARIABLE: 4.12. Fuentes de Financiación VARIABLE: 4.12.3. Grado de endeudamiento de la población 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de endeudamiento de la población  
 
MACROVARIABLE:  4.12. Fuentes de Financiación VARIABLE: 4.12.4. Atracción de inversores 
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de atracción de la comarca para atraer nuevos empresarios y/o inversiones 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 4. ECONOMÍA 

MATRIZ DAFO TEMÁTICA: 
A partir de la información que aparece en las tablas anteriores, seleccione de uno a cuatro elementos 
de cada tipo (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) que considere como más relevantes 
en relación con esta área temática, y ordénelos por importancia, siendo el primer el más importante 
y el último el menos. También aporte de uno a cuatro vías de actuación que podría emprender la 
comarca para potenciar las fortalezas, lo mismo para reducir las debilidades, aprovechar las oportu-
nidades y neutralizar las amenazas. 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

POTENCIAR REDUCIR APROVECHAR NEUTRALIZAR 
1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

 
COMENTARIOS:       
 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 5. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

DENOMINACIÓN DEL GRUPO:       
PROVINCIA:       
FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA MESA:       
LUGAR:       
HORA DE COMIENZO:       
HORA DE FINALIZACIÓN:       
PARTICIPANTES (NOMBRE, ORGANIZACIÓN Y CARGO:       
NOMBRE Y CARGO DEL COORDINADOR DE LA MESA:       
INCIDENCIAS RESEÑABLES:       
 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 5. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
MACROVARIABLE:  5.1. Competencias VARIABLE:  5.1.1. Cooperación entre instituciones públicas 
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de colaboración entre las diferentes administraciones públicas presentes en el territo-
rio 
 
MACROVARIABLE:  5.1. Competencias VARIABLE: 5.1.2. Impacto de la Administración central 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de incidencia e implicación de la Administración central en la comarca 
 
MACROVARIABLE:  5.1. Competencias VARIABLE:  5.1.3. Impacto de la Administración autonómica 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de incidencia e implicación de la Administración autonómica en la comarca 
 
MACROVARIABLE:  5.1. Competencias VARIABLE: 5.1.4. Impacto de la Administración provincial 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de incidencia e implicación de la Administración provincial en la comarca 
 
MACROVARIABLE:  5.1. Competencias VARIABLE: 5.1.5. Impacto de la Administración local 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de incidencia e implicación de las Administraciones locales en la comarca 
 
MACROVARIABLE:  5.1. Competencias VARIABLE: 5.1.6. Impacto del GDR 
DESCRIPCIÓN: Se mide el nivel de incidencia e implicación del GDR en la comarca 
 
MACROVARIABLE: 5.1. Competencias VARIABLE: 5.1.7. Organización Administrativa a nivel infraprovincial 
DESCRIPCIÓN: Se mide el grado de coherencia y racionalidad en la organización de los entes locales para la presta-
ción de servicios 
 
MACROVARIABLE:  5.2. Presencia y recursos VARIABLE: 5.2.1. Disponibilidad y accesibilidad 
DESCRIPCIÓN: Se mide la facilidad y posibilidad de acceso a las instituciones públicas, incluido el GDR (horarios, 
proximidad geográfica, etc.) 
 
MACROVARIABLE:  5.2. Presencia y recursos VARIABLE: 5.2.2. Utilidad y eficacia 
DESCRIPCIÓN: Se mide la capacidad de las instituciones públicas, incluido el GDR, para dar respuesta a las demandas 
de la población en contenido y plazo 
 
MACROVARIABLE:  5.2. Presencia y recursos VARIABLE: 5.2.3. Suficiencia de recursos 
DESCRIPCIÓN: Mide el grado de aportación de recursos (humanos, financieros y materiales) por parte de las institu-
ciones públicas, incluido el GDR, a la comarca 
 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 5. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

MATRIZ DAFO TEMÁTICA: 
A partir de la información que aparece en las tablas anteriores, seleccione de uno a cuatro elementos 
de cada tipo (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) que considere como más relevantes 
en relación con esta área temática, y ordénelos por importancia, siendo el primer el más importante 
y el último el menos. También aporte de uno a cuatro vías de actuación que podría emprender la 
comarca para potenciar las fortalezas, lo mismo para reducir las debilidades, aprovechar las oportu-
nidades y neutralizar las amenazas. 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

POTENCIAR REDUCIR APROVECHAR NEUTRALIZAR 
1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

 
COMENTARIOS:       
 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 6. ENTORNO 

DENOMINACIÓN DEL GRUPO:       
PROVINCIA:       
FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA MESA:       
LUGAR:       
HORA DE COMIENZO:       
HORA DE FINALIZACIÓN:       
PARTICIPANTES (NOMBRE, ORGANIZACIÓN Y CARGO:       
NOMBRE Y CARGO DEL COORDINADOR DE LA MESA:       
INCIDENCIAS RESEÑABLES:       
 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 6. ENTORNO 

 
MACROVARIABLE:  6.1. Marco legal VARIABLE: 6.1.1. Impacto de las reformas de la PAC 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia de las reformas de la PAC en la comarca 
 
MACROVARIABLE:  6.1. Marco legal VARIABLE: 6.1.2. Impacto de la legislación de carácter social 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia de la legislación social en la comarca 
 
MACROVARIABLE:  6.1. Marco legal VARIABLE: 6.1.3. Impacto de la legislación de carácter económico 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia de la legislación económica en la comarca 
 
MACROVARIABLE:  6.1. Marco legal VARIABLE: 6.1.4. Impacto de la legislación medioambiental 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia de la legislación medioambiental en la comarca 
 
MACROVARIABLE:  6.1. Marco legal VARIABLE: 6.1.5. Impacto de incentivos y ayudas 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia de los incentivos y ayudas de cualquier índole en la comarca 
 
MACROVARIABLE:  6.1. Marco legal VARIABLE: 6.1.6. Ordenación del territorio 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia de la normativa y legislación autonómica o nacional referente a la ordenación 
del territorio sobre la comarca 
 
MACROVARIABLE:  6.2. Situación macroeconómica VARIABLE: 6.2.1. Impacto de la evolución tipos de interés 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia en la comarca de la evolución previsible de los tipos de interés  
 
MACROVARIABLE:  6.2. Situación macroeconómica VARIABLE: 6.2.2. Impacto de los precios y su evolución 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia en la comarca de la evolución prevista de la inflación a nivel externo a la co-
marca 
 
MACROVARIABLE:  6.2. Situación macroeconómica VARIABLE: 6.2.3. Impacto del desempleo 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia en la comarca de la evolución prevista del desempleo a nivel externo a la co-
marca 
 
MACROVARIABLE:  6.2. Situación macroeconómica VARIABLE: 6.2.4. Energía (precios y disponibilidad) 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia en la comarca de la evolución de la oferta energética a nivel externo a la comar-
ca 
 
MACROVARIABLE:  6.2. Situación macroeconómica VARIABLE: 6.2.5. Impacto del crecimiento económico 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia en la comarca de la evolución del crecimiento económico a nivel externo a la 
comarca  
 
MACROVARIABLE:  6.3. Marco socio-cultural y demográfico VARIABLE: 6.3.1. Impacto de la evolución de la 

población 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia en la comarca de los cambios en el número de habitantes a nivel externo a la 
comarca 
 
MACROVARIABLE:  6.3. Marco socio-cultural y demográfico VARIABLE: 6.3.2. Impacto del envejecimiento 

de la población 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia en la comarca del proceso de envejecimiento de la población a nivel externo a la 
comarca 
 
MACROVARIABLE:  6.3. Marco socio-cultural y demográfico VARIABLE: 6.3.3. Impacto de la inmigración 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia en la comarca de la evolución de la inmigración a nivel externo a la comarca 
 
 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 6. ENTORNO 

MACROVARIABLE:  6.3. Marco socio-cultural y demográfico VARIABLE: 6.3.4. Impacto del abandono de 
zonas rurales 

DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia en la comarca del éxodo rural a nivel externo a la comarca 
 
MACROVARIABLE:  6.3. Marco socio-cultural y demográfico VARIABLE: 6.3.5. Impacto otras tendencias 

sociales y culturales 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia en la comarca de otras macrotendencias de índole social y cultural 
 
MACROVARIABLE:  6.4. Marco tecnológico VARIABLE: 6.4.1. Impacto del uso de Internet 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia en la comarca de la evolución en el uso de Internet a nivel externo a la comarca 
 
MACROVARIABLE:  6.4. Marco tecnológico VARIABLE: 6.4.2. Impacto de la innovación empresarial 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia en la comarca de la evolución en la innovación empresarial a nivel externo a la 
comarca 
 
MACROVARIABLE:  6.4. Marco tecnológico VARIABLE: 6.4.3. Impacto de la telefonía 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia en la comarca de la evolución en el uso de la telefonía a nivel externo a la co-
marca 
 
MACROVARIABLE:  6.4. Marco tecnológico VARIABLE: 6.4.4. Impacto de la adopción de la Administración 

Pública de las TIC 
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia en la comarca de la incorporación de las TIC a la Administración Pública exter-
na a la comarca 
 
MACROVARIABLE:  6.4. Marco tecnológico VARIABLE: 6.4.5. Impacto de las energías renovables
DESCRIPCIÓN: Se mide la incidencia en la comarca del avance en el tratamiento y uso de las energías renovables 
 



 
 
ÁREA TEMÁTICA: 6. ENTORNO 

MATRIZ DAFO TEMÁTICA: 
A partir de la información que aparece en las tablas anteriores, seleccione de uno a cuatro elementos 
de cada tipo (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) que considere como más relevantes 
en relación con esta área temática, y ordénelos por importancia, siendo el primer el más importante 
y el último el menos. También aporte de uno a cuatro vías de actuación que podría emprender la 
comarca para potenciar las fortalezas, lo mismo para reducir las debilidades, aprovechar las oportu-
nidades y neutralizar las amenazas. 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

POTENCIAR REDUCIR APROVECHAR NEUTRALIZAR 
1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

1.       
2.       
3.       
4.       

 
COMENTARIOS:       
 



ANEXO 3: MATRIZ DE INFLUENCIAS



MV1.1 MV1.2 MV1.3 MV1.4 MV2.1 MV2.2 MV2.3 MV2.4 MV2.5 MV2.6 MV2.7 MV3.1 MV3.2 MV3.3 MV3.4 MV4.1 MV4.2 MV4.3 MV4.4 MV4.5 MV4.6 MV4.7 MV4.8 MV4.9 MV4.10 MV4.11 MV4.12 MV5.1 MV5.2 MV6.1 MV6.2 MV6.3 MV6.4
MV1.1 Dotación de recursos 0 3 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 2 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MV1.2 Situación de los recursos 2 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MV1.3Gestión y aprovechamiento de los recursos 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 1 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
MV1.4 Ordenación del territorio 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 3 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
MV2.1 Identidad comarcal 0 0 0 0 3 1 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
MV2.2 Capital social 0 0 0 0 3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MV2.3 Capital humano 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 1 2 2 2 0 3 1 0 0 0 0 2 0
MV2.4 Conciliación social 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 0 2 0
MV2.5 Cultura y patrimonio 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MV2.6 Ocio y deporte 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MV2.7 Formas de asentamiento de la población 0 2 2 2 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
MV3.1 Accesibilidad, mantenimiento y movilidad 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 1 2 2 1 0 1 3 3 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
MV3.2 Servicios básicos a la población 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
MV3.3 TIC 0 0 0 0 3 3 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 2 0 3 0 2 2 0 0 2
MV3.4 Redes de abastecimiento básico 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MV4.1 Agricultura 2 3 3 3 2 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MV4.2 Pesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MV4.3 Ganadería 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MV4.4 Industria agroalimentaria 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
MV4.5 Otras industrias 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
MV4.6 Construcción 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MV4.7 Servicios y comercio 0 0 0 2 0 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
MV4.8 Actividad turística 0 1 1 1 3 3 0 0 3 3 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0
MV4.9 Renta y su distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
MV4.10 Redes y cooperación empresarial 0 0 0 0 3 3 3 1 0 0 2 0 0 0 1 3 0 3 3 3 2 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0
MV4.11 Mercado de trabajo 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 2 1 1 2 3 0 0
MV4.12 Fuentes de financiación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
MV5.1 Competencias 0 0 1 3 3 1 0 3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2
MV5.2 Presencia y recursos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
MV6.1 Marco legal 0 3 3 3 3 0 2 0 3 0 0 0 2 2 0 3 0 3 3 3 3 3 0 1 0 1 0 1 1 3 0 3
MV6.2 Situación macroeconómica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 3 1 0 3 0 0 0 0 2 0
MV6.3 Marco socio-cultural y demográfico 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 3 0 0
MV6.4 Marco tecnológico 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 3 3 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0



ANEXO 4: CUADRO DE SINERGIAS ENTRE 
ACTUACIONES Y LINEAS ESTRATÉGICAS



L(1)1.1 L(1)1.2 L(1)2.1  L(1)2.2  L(1)3.1 L(1)4.1 L(1)4.2 L(1)4.3 L(1)4.4 L(1)4.5 L(1)5.1 L(1)5.2 L(1)6.1 L(1)6.2 L(1)6.3 L(1)7.1 L(1)7.2 L(1)7.3 L(2)1.1 L(2)2.1 L(2)2.2 L(2)2.3 L(2)3.1 L(2)4.1

A(1)1.1.1 X X X X X X X X X X X X X X X
A(1)1.2.1 X X X X X X X X X X X
A(1)1.2.2 X X X X X X X X
A(1)1.2.3 X X X X X X X X X X
A(1)2.1.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A(1)2.1.2  X X X X X X X X X X X
A(1)2.2.1 X X X
A(1)3.1.1 X X X X X X X X X X X X X
A(1)3.1.2 X X X X X X X X X X X X X
A(1)3.1.3 X X X X X X
A(1)4.1.1 X X X X X X X X
A(1)4.1.2 X X
A(1)4.1.3 X X X
A(1)4.2.1 X
A(1)4.3.1 X X X X
A(1)4.4.1 X X X X X
A(1)4.4.2 X X X X X

A(1)4.5.1 X X X X X X X X X X X X
A(1)5.1.1 X X X X X X X X
A(1)5.2.1 X X X
A(1)6.1.1 X X X X X X X X
A(1)6.2.1 X X X X X X X X X

A(1)6.3.1 X X X X X X X X
A(1)7.1.1 X X X X X X X
A(1)7.2.1 X X X X
A(1)7.3.1 X X X

A(2)1.1.1 X X X X X X
A(2)1.1.2 X X X X X X
A(2)2.1.1 X X X X X X
A(2)2.2.1 X X X X X
A(2)2.2.2 X X X X X X
A(2)2.2.3 X X X X
A(2)2.3.1 X
A(2)2.3.2 X
A(2)2.3.3 X X X X X
A(2)3.1.1 X X X X X X
A(2)4.1.1 X X X X X X X
A(2)4.1.2 X X X X X X X X X X
A(2)4.1.3 X X X X X X X X
A(3)1.1.1  X X X



L(1)1.1 L(1)1.2 L(1)2.1  L(1)2.2  L(1)3.1 L(1)4.1 L(1)4.2 L(1)4.3 L(1)4.4 L(1)4.5 L(1)5.1 L(1)5.2 L(1)6.1 L(1)6.2 L(1)6.3 L(1)7.1 L(1)7.2 L(1)7.3 L(2)1.1 L(2)2.1 L(2)2.2 L(2)2.3 L(2)3.1 L(2)4.1

A(3)1.2.1 

A(3)2.1.1 X X X X X X X
A(3)2.1.2 X
A(3)2.1.3  X X X X
A(3)2.2.1 X X X X X
A(3)2.3.1

A(3)2.3.2

A(3)3.1.1 X X X X
A(3)4.1.1

A(3)4.1.2 

A(3)4.1.3

A(3)4.1.4 X X X X
A(3)4.1.5 X X X X X X X X
A(3)4.1.6

A(4)1.1.1 X X X X X
A(4)2.1.1 X X X
A(4)2.2.1

A(4)2.2.2 

A(4)2.3.1

A(4)2.4.1 

A(4)3.1.1

A(4)3.2.1

A(4)3.2.2

A(4)4.1.1 X X X X
A(4)4.1.2 X X X
A(4)4.1.3

A(4)4.1.4 X X
A(4)4.1.5 X X X X
A(4)5.1.1

A(4)5.1.2 X X X X X X X X X
A(4)5.2.1 X X
A(5)1.1.1 X X X X X X
A(5)2.1.1 X X X X X X X X X X X X X X X
A(5)3.1.1 X X X X X X X X X X X
A(6)1.1.1 X X X
A(6)1.1.2 
A(6)1.1.3
A(6)1.1.4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A(6)1.1.5
A(6)1.1.6



L(1)1.1 L(1)1.2 L(1)2.1  L(1)2.2  L(1)3.1 L(1)4.1 L(1)4.2 L(1)4.3 L(1)4.4 L(1)4.5 L(1)5.1 L(1)5.2 L(1)6.1 L(1)6.2 L(1)6.3 L(1)7.1 L(1)7.2 L(1)7.3 L(2)1.1 L(2)2.1 L(2)2.2 L(2)2.3 L(2)3.1 L(2)4.1

A(6)1.1.7

A(7)1.1.1 X X X X X X X X X
A(7)2.1.1 X X X X X X X X X X X X X X X
A(7)2.1.2 X X X
A(8)1.1.1 X X X X X X X X X X X
A(8)1.1.2 X X X X X X X X X X X X
A(8)1.1.3 X X X X X X X X X
A(8)1.1.4
A(8)1.1.5

A(8)1.1.6 X X X X X



A(1)1.1.1 

A(1)1.2.1 
A(1)1.2.2 
A(1)1.2.3 
A(1)2.1.1 
A(1)2.1.2  
A(1)2.2.1

A(1)3.1.1 

A(1)3.1.2 

A(1)3.1.3

A(1)4.1.1

A(1)4.1.2

A(1)4.1.3

A(1)4.2.1

A(1)4.3.1

A(1)4.4.1

A(1)4.4.2

A(1)4.5.1

A(1)5.1.1

A(1)5.2.1

A(1)6.1.1

A(1)6.2.1 

A(1)6.3.1

A(1)7.1.1

A(1)7.2.1

A(1)7.3.1

A(2)1.1.1

A(2)1.1.2

A(2)2.1.1

A(2)2.2.1

A(2)2.2.2 

A(2)2.2.3 

A(2)2.3.1

A(2)2.3.2

A(2)2.3.3 

A(2)3.1.1

A(2)4.1.1 

A(2)4.1.2 

A(2)4.1.3 

A(3)1.1.1  

L(3)1.1 L(3)1.2 L(3)2.1 L(3)2.2 L(3)2.3 L(3)3.1 L(3)4.1 L(4)1.1 L(4)2.1 L(4)2.2 L(4)2.3 L(4)2.4 L(4)3.1 L(4)3.2 L(4)4.1 L(4)5.1 L(4)5.2 L(5)1.1  L(5)2.1 L(5)3.1 L(6)1.1 L(7)1.1 L(7)2.1 L(8)1.1

X X X X X X X X
X X X X X X X X

X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X

X X X X X X
X X

X X X
X X X X X X X X X

X X X
X X X

X

X X X

X X X X X X
X

X X
X X X X X

X X X X X X X X
X X X X

X X X X X X X X X
X X X X X X

X X X X X
X X X X X
X X X X X

X X X
X

X X
X X

X X X
X X

X X X
X
X X

X X X



A(3)1.2.1 

A(3)2.1.1 

A(3)2.1.2 

A(3)2.1.3  

A(3)2.2.1 

A(3)2.3.1

A(3)2.3.2

A(3)3.1.1

A(3)4.1.1

A(3)4.1.2 

A(3)4.1.3

A(3)4.1.4

A(3)4.1.5

A(3)4.1.6

A(4)1.1.1 

A(4)2.1.1 

A(4)2.2.1

A(4)2.2.2 

A(4)2.3.1

A(4)2.4.1 

A(4)3.1.1

A(4)3.2.1

A(4)3.2.2

A(4)4.1.1

A(4)4.1.2 

A(4)4.1.3

A(4)4.1.4

A(4)4.1.5

A(4)5.1.1

A(4)5.1.2 

A(4)5.2.1

A(5)1.1.1
A(5)2.1.1 
A(5)3.1.1 
A(6)1.1.1 

A(6)1.1.2 
A(6)1.1.3
A(6)1.1.4

A(6)1.1.5
A(6)1.1.6

L(3)1.1 L(3)1.2 L(3)2.1 L(3)2.2 L(3)2.3 L(3)3.1 L(3)4.1 L(4)1.1 L(4)2.1 L(4)2.2 L(4)2.3 L(4)2.4 L(4)3.1 L(4)3.2 L(4)4.1 L(4)5.1 L(4)5.2 L(5)1.1  L(5)2.1 L(5)3.1 L(6)1.1 L(7)1.1 L(7)2.1 L(8)1.1

X X
X X X X X

X
X X X X X

X X

X X
X X X

X X X X
X
X X X X

X X X
X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X

X

X X X X
X X X X X

X X
X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X
X X X

X X X X X X
X

X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X

X X X X X X
X X X X X

X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X
X X X X X

X
X X X X X X X

X
X X X



A(6)1.1.7

A(7)1.1.1

A(7)2.1.1
A(7)2.1.2
A(8)1.1.1
A(8)1.1.2
A(8)1.1.3
A(8)1.1.4
A(8)1.1.5

A(8)1.1.6

L(3)1.1 L(3)1.2 L(3)2.1 L(3)2.2 L(3)2.3 L(3)3.1 L(3)4.1 L(4)1.1 L(4)2.1 L(4)2.2 L(4)2.3 L(4)2.4 L(4)3.1 L(4)3.2 L(4)4.1 L(4)5.1 L(4)5.2 L(5)1.1  L(5)2.1 L(5)3.1 L(6)1.1 L(7)1.1 L(7)2.1 L(8)1.1

X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X

X
X

X X
X

X X X X X
X X X X X X

X X X X X X X



ANEXO 5: CUADRO DE SINERGIAS ENTRE 
OBJETIVOS Y LINEAS ESTRATÉGICAS



L(1)1.1 L(1)1.2 L(1)2.1  L(1)2.2  L(1)3.1 L(1)4.1 L(1)4.2 L(1)4.3 L(1)4.4 L(1)4.5 L(1)5.1 L(1)5.2 L(1)6.1 L(1)6.2 L(1)6.3 L(1)7.1 L(1)7.2 L(1)7.3 L(2)1.1 L(2)2.1 L(2)2.2 L(2)2.3
O(1)1 X X X X X X X X X X X
O(1)2 X X X X X X X X X X X X X
O(1)3 X X X X X X X X X X X X
O(1)4 X X X X X X X X X X X
O(1)5 X X X X X X X
O(1)6 X X X X X X X X X X X
O(1)7 X X X X X X X X X X X
O(2)1 X X X X X X
O(2)2 X X X X X X
O(2)3 X
O(2)4 X X
O(3)1 X X X
O(3)2 X X X X X X X X
O(3)3 X X X
O(3)4 X X
O(4)1 X X X X X X
O(4)2 X X X X X X X X X
O(4)3 X X
O(4)4 X X X X X X X X X
O(4)5 X X X X X X X X X X X X X X
O(5)1 X X X X X X X X X X X
O(5)2 X X X X X X X X X X X X X
O(5)3 X X X X X X X X X X
O(6)1 X X X X X X X X X X
O(7)1 X X X X X X X X X X X X
O(7)2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
O(8)1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X



O(1)1 
O(1)2 
O(1)3 
O(1)4 
O(1)5 
O(1)6 
O(1)7 
O(2)1
O(2)2 
O(2)3 
O(2)4 
O(3)1 
O(3)2 
O(3)3
O(3)4
O(4)1 
O(4)2 
O(4)3 
O(4)4 
O(4)5
O(5)1 
O(5)2 
O(5)3
O(6)1
O(7)1
O(7)2
O(8)1

L(2)3.1 L(2)4.1 L(3)1.1 L(3)1.2 L(3)2.1 L(3)2.2 L(3)2.3 L(3)3.1 L(3)4.1 L(4)1.1 L(4)2.1 L(4)2.2 L(4)2.3 L(4)2.4 L(4)3.1 L(4)3.2 L(4)4.1 L(4)5.1 L(4)5.2 L(5)1.1  L(5)2.1 L(5)3.1
X X X X X X

X X X X X X X X
X X X X X X X X X

X X X
X X X X

X X X X X X X X
X

X X X
X X X X
X X
X X X

X X
X X X X X
X X X X X X X X X X

X X X X X
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X
X X X X X X X X X

X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X



O(1)1 
O(1)2 
O(1)3 
O(1)4 
O(1)5 
O(1)6 
O(1)7 
O(2)1
O(2)2 
O(2)3 
O(2)4 
O(3)1 
O(3)2 
O(3)3
O(3)4
O(4)1 
O(4)2 
O(4)3 
O(4)4 
O(4)5
O(5)1 
O(5)2 
O(5)3
O(6)1
O(7)1
O(7)2
O(8)1

L(6)1.1 L(7)1.1 L(7)2.1 L(8)1.1
X

X X
X X X

X
X

X X
X

X X
X X
X X
X X

X

X X
X

X X X
X X X X
X X
X X
X X
X X X
X X X X

X X X
X X

X X X
X X X X
X X X X



ANEXO 6: VALORACIÓN DE LA 
IMPORTANCIA Y LA URGENCIA DE LAS 

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS



IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR
ASIS1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ASIS2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3
ASIS3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 2 3 2 3 3 4 4 5 2 2 4 3
ASIS4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ASIS5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3
ASIS6 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 5 4 5 4 3 3 5 5 4 3 4 3 4 3
ASIS7 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5
ASIS8 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 2 4 4 2 1 3 3 3 3
ASIS9 5 3 5 3 5 4 4 2 5 4 4 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 1
ASIS10 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4
ASIS11 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 5 4 5 4 4 3
ASIS12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
ASIS13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ASIS14 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 3
ASIS15 5 5 5 5
ASIS16
ASIS17
TOTAL 4,5 4,31 4,5 4,31 4,5 3,8 4,4 3,8 4,5 4,1 4,2 3,8 4,2 3,8 4,3 3,9 4,4 4,4 4,5 4,4 4,3 4,1 4,1 3,7 4 3

A(1)3.1.1A(1)1.2.3 A(1)2.1.1 A(1)2.1.2 A(1)2.2.1
ASISTENTES

A(1)1.1.1 A(1)1.2.1 A(1)1.2.2 A(1)3.1.2 A(1)3.1.3 A(1)4.1.1 A(1)4.1.2 A(1)4.1.3 



ASIS1
ASIS2
ASIS3
ASIS4
ASIS5
ASIS6
ASIS7
ASIS8
ASIS9
ASIS10
ASIS11
ASIS12
ASIS13
ASIS14
ASIS15
ASIS16
ASIS17
TOTAL

ASISTENTES
IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 4 4 3 4 3
3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 2 3 2 3
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 3
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 2 3 3 3 2
3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2
5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
3 2 2 1 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2
4 2 3 2 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 2 5 4 5 3 5 5
3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3
4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 4 3 4 3
3 3 5 3 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
3 4 3 3 2 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 1 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 5 5 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5

3,6 3,3 3,7 3,3 3,8 3,7 4,2 4,1 4,3 3,9 4,7 4,5 4,5 4,2 4,2 4,1 4,5 4 4 3,5 3,9 3,4 3,7 3,3 3,6 3,3

A(1)4.2.1 A(1)4.3.1 A(1)4.4.1 A(1)4.4.2 A(1)4.5.1 A(1)5.1.1 A(1)5.2.1 A(1)6.1.1 A(1)6.2.1 A(1)6.3.1 A(1)7.1.1 A(1)7.2.1 A(1)7.3.1



ASIS1
ASIS2
ASIS3
ASIS4
ASIS5
ASIS6
ASIS7
ASIS8
ASIS9
ASIS10
ASIS11
ASIS12
ASIS13
ASIS14
ASIS15
ASIS16
ASIS17
TOTAL

ASISTENTES
IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 2 3 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4
4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 3 4 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
3 3 3 2 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3
3 3 3 2 3 2 5 5 4 4 5 5 4 5 3 2 4 5 3 2 3 5 5 4 3 5
5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 3 2 5 3 5 5 3 3 5 5
4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4
3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4
4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 3 4 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5
5 3 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5

4,2 3,7 4 3,3 4,1 3,7 4,5 4,2 4,3 3,7 4,7 4,1 4,8 4,7 4,5 4,3 4,3 4,1 4,6 4,1 4,6 4,6 4,4 4,2 4,6 4,4

A(2)1.1.1 A(2)1.1.2 A(2)2.1.1 A(2)2.2.1 A(2)2.2.2 A(2)2.2.3 A(2)2.3.1 A(2)2.3.2 A(2)2.3.3 A(2)3.1.1 A(2)4.1.1 A(2)4.1.2 A(2)4.1.3



ASIS1
ASIS2
ASIS3
ASIS4
ASIS5
ASIS6
ASIS7
ASIS8
ASIS9
ASIS10
ASIS11
ASIS12
ASIS13
ASIS14
ASIS15
ASIS16
ASIS17
TOTAL

ASISTENTES
IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR

5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5 5 3 2 3 2
4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 4 3 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5
4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2
4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2
3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 4 4 4 3 4 3 2 1 3 3 2 2 4 3
5 5 5 5 5 5 3 2 3 1 3 1 5 5 5 5 5 5 3 2 5 3 5 1 5 3
5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4
5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4
4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 3 4 4
5 5 5 5
5 5

4,6 4,4 4,5 3,9 4,6 4,4 4,4 4 4,1 3,8 4 3,8 4,5 4,4 4,6 4,3 4,2 3,7 3,9 3,4 4,5 4,1 4,1 3,3 4,2 3,5

A(3)1.1.1  A(3)1.2.1 A(3)2.1.1 A(3)2.1.2 A(3)2.1.3 A(3)2.2.1 A(3)2.3.1 A(3)2.3.2 A(3)3.1.1 A(3)4.1.1 A(3)4.1.2 A(3)4.1.3 A(3)4.1.4



ASIS1
ASIS2
ASIS3
ASIS4
ASIS5
ASIS6
ASIS7
ASIS8
ASIS9
ASIS10
ASIS11
ASIS12
ASIS13
ASIS14
ASIS15
ASIS16
ASIS17
TOTAL

ASISTENTES
IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR

5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 2 4 2 4 3 4 3
5 5 5 5 4 4 3 2 5 5 5 5 5 4 3 2 4 3 3 3 3 3 5 5
5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5

2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 3 2
3 2 3 2 3 4 3 4 4 4 3 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
4 2 4 2 5 5 5 5 4 3 4 2 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5
3 2 2 1 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 1
3 2 4 3 5 3 5 4 5 5 5 5 3 2 5 3 5 4 5 5 5 3
4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4

4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 3 4 3 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 5 5 5 5

4 5 5 5 4 5 4 5 4

3 3 5 5

4,7 4,3 5 5 4 3,6 4 3,4 4,2 3,8 4,4 4,2 4,5 4,1 4 3,4 4 3 4 3,2 4,1 3,3 4,2 4 4,4 4

A(3)4.1.5 A(3)4.1.6 A(4)1.1.1 A(4)2.1.1 A(4)2.2.1 A(4)2.2.2 A(4)2.3.1 A(4)2.4.1 A(4)3.1.1 A(4)3.2.1 A(4)3.2.2 A(4)4.1.1 A(4)4.1.2 



ASIS1
ASIS2
ASIS3
ASIS4
ASIS5
ASIS6
ASIS7
ASIS8
ASIS9
ASIS10
ASIS11
ASIS12
ASIS13
ASIS14
ASIS15
ASIS16
ASIS17
TOTAL

ASISTENTES
IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 3 2 5 4 5 5 5 4
5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3

4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3
3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 4 4 3 2 3 1 3 2 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5
4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2

5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4
5 5 5 5 5 5 2 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 2 3

5 4 5 4 5 5

4,5 4,5 4,4 4,4 4,2 4,2 4,2 3,9 4,2 3,9 4,4 4,3 4 4 4,2 3,7 4,2 3,9 4,4 3,9 4 3 4 4 4,2 4

A(4)4.1.3 A(4)4.1.4 A(4)4.1.5 A(4)5.1.1 A(4)5.1.2 A(4)5.2.1 A(5)1.1.1 A(5)2.1.1 A(5)3.1.1 A(6)1.1.1 A(6)1.1.2 A(6)1.1.3 A(6)1.1.4



ASIS1
ASIS2
ASIS3
ASIS4
ASIS5
ASIS6
ASIS7
ASIS8
ASIS9
ASIS10
ASIS11
ASIS12
ASIS13
ASIS14
ASIS15
ASIS16
ASIS17
TOTAL

ASISTENTES
IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR IM UR

4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 5 5 5 4 4 2 2 2 4 2 4 5 5 5 3 2
3 4 5 5 4 4 2 3 2 3 2 3 2 2 4 4 4 5
4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 2 2 1 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4
3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 3 5 3 5 3
3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 4 3 3 2 3 2 2 1 3 3 4 3 3 2 4 3
4 4 4 4 5 4 5 3 3 1 5 4 5 3 5 5 5 4
3 4 4 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5
4 4 3 3

4 4 3,5 3,4 4 4 4,8 4,8 4,3 3,9 3,9 3,7 4,3 3,6 3,6 3,4 4,3 3,8 4,3 4,1 4,5 4,1 4,4 4

A(8)1.1.4A(6)1.1.5 A(6)1.1.6 A(8)1.1.5 A(8)1.1.6A(7)2.1.2 A(8)1.1.1 A(8)1.1.2 A(8)1.1.3A(6)1.1.7 A(7)1.1.1 A(7)2.1.1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7:  
FICHAS DE ACTUACIONES 

ESTRATÉGICAS 
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ÁREA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(1)1.1.1 Favorecer la implantación de la actividad 
industrial en el territorio. 

Objetivo que cumple 
O(1) 1 Generar tejido industrial, 
facilitando la instalación de pequeñas 
y medianas empresas y consolidar el 
tejido ya existente. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)1.1 Impulsar y consolidar la 
actividad industrial de la Comarca. 

Tipología actuación 
Sector secundario 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
       La actividad industrial en la Sierra Sur no está lo suficientemente implantada en el territorio, 
problemas como el encarecimiento del suelo industrial hacen que las inversiones más importantes 
se lleven a cabo fuera de nuestra zona, ello unido a una escasa mentalidad empresarial, hacen 
que este sector necesite ser impulsado y se desarrolle en base a recursos endógenos muy 
importantes que tenemos en la Comarca, tales como la agricultura, caza, turismo, gastronomía, 
artesanía, etc. que permitan ser el punto de arranque al lanzamiento industrial de la Sierra Sur de 
Jaén. 
 
      De ahí la necesidad de impulsar con esta actuación, el fortalecimiento y crecimiento del sector 
industrial, salvando las dificultades con las que actualmente se encuentra y teniendo como base la 
igualdad de oportunidades. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)1.1.1.1 Abaratamiento del suelo industrial, aumentando la oferta por parte de 
las administraciones. 
I(1)1.1.1.2 Incremento de la actividad industrial accesible a los/as empresarios/as. 
I(1)1.1.1.3 Puntuar positivamente el ser mujer en la adquisición de suelo industrial.
I(1)1.1.1.4 Fomento de la concentración industrial de polígonos habilitados. 

URGENCIA 4,31 IMPORTANCIA 4,5 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES 
Ir- 1 Número de nuevas industrias asentadas en polígonos. 
Ir-2 Dotación de suelo industrial puesto a disposición para la implantación 
de tejido empresarial en los diferentes municipios. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(1)1.2.1 Incentivar la instalación y consolidación de 
PYMES en la Comarca e incidir en que el valor 
añadido permanezca en el territorio. 

Objetivo que cumple 
O(1) 1 Generar tejido industrial, 
facilitando la instalación de pequeñas 
y medianas empresas y consolidar el 
tejido ya existente. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)1.2 Impulsar a las PYMES que 
operen en el territorio. 

Tipología actuación 
Sector terciario 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      A raíz de las distintas entrevistas en profundidad y del desarrollo de las distintas mesas 
temáticas, se puede destacar el predominio en la Comarca de pequeñas y medianas empresas. 
Aún así, existen diversas dificultades con las que se encuentra la población de la Comarca para 
crear una empresa, sobre todo, los colectivos de jóvenes y mujeres. Por ello, es necesario llevar a 
cabo esta actuación para consolidar la actividad empresarial en la zona y evitar que el valor 
añadido no se quede en el territorio. Es necesario despertar un espíritu emprendedor entre la 
juventud de la Sierra Sur y, para ello, se deben llevar a cabo acciones concretas. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
     Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido. 

I(1)1.2.1.1 Creación de viveros de empresas a nivel municipal e incluso comarcal 
para evitar la emigración de la juventud de la Comarca. 
I(1)1.2.1.2 Creación de escuelas de empresas en todas las localidades de la Sierra 
Sur. 
I(1)1.2.1.3 Creación de una asociación de jubilados/as empresarios/as para el 
asesoramiento y tutoría de la juventud emprendedora. 
I(1)1.2.1.4 Proporción, por parte de la Administración, de una línea de ayudas a la 
implantación y modernización de las PYMES que apliquen principalmente los
recursos del territorio, y fomenten un desarrollo endógeno y sostenible en nuestra 
Comarca, herramienta fundamental para la lucha contra el cambio climático. 
I(4)1.2.1.5 Respetar y aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
I(1)1.2.1.6 Crear un Centro de Asesoramiento que incluya I+D+I relacionado con 
las PYMES y que contenga una línea para prevenir la contaminación que 
contribuya a la lucha contra el cambio climático. 
I(1)1.2.1.7 Investigación y potenciación de los sectores económicos concretos de
cada localidad (por ejemplo, las tapicerías). 
I(1)1.2.1.8 Fomento de los estudios de viabilidad que detecten las posibilidades de 
explotación en la Comarca. 
I(1)1.2.1.9 Aprovechamiento de la firma de Convenios de Colaboración para 
consolidar la implantación de PYMES en el territorio. 
I(1)1.2.1.10 Implantación de una mentalidad empresarial mediante la edición de 
folletos o con campañas informativas acerca de las ventajas y oportunidades que 
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ofrece el invertir en la zona. 
I(1)1.2.1.11 Dotaciones presupuestarias dirigidas a la promoción de la Comarca en 
los medios de comunicación y, de esta manera, atraer a posibles inversores/as. 
I(1)1.2.1.12 Edición de folletos de promoción de la Comarca para atraer a los/as 
inversores/as. 
I(1)1.2.1.13 Incentivar las actividades comerciales itinerantes. 
I(1)1.2.1.14 Continuar con el apoyo económico prestado a las iniciativas 
empresariales que contribuyen al enriquecimiento de la zona y que permiten la 
permanencia del valor añadido en el territorio. 
I(1)1.2.1.15 Establecimiento de acciones positivas para PYMES de mujeres. 

 I(1)1.2.1.16 Fortalecer el sector comercial. 

URGENCIA 4,31 IMPORTANCIA 4,5 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES 
Ir-3 Número de viveros y escuelas de empresas creadas en la Comarca. 
Ir-4 Número de Programas de incentivos puestos en marcha para mejorar 
y modernizar las PYMES en el territorio. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(1)1.2.2 Fomentar la concentración de empresas y 
cooperativas de producción para mejorar la 
comercialización. 

Objetivo que cumple 
O(1) 1 Generar tejido industrial, 
facilitando la instalación de pequeñas y 
medianas empresas y consolidar el 
tejido ya existente. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)1.2 Impulsar a las PYMES que 
operen en el territorio. 

Tipología actuación 
Sector terciario 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
    Los productos de la Sierra Sur se caracterizan por poseer una elevada calidad; el principal 
problema radica en la mala comercialización de los mismos. Por ello, es necesario llevar a cabo 
esta actuación para poder consolidar las redes de comercialización de los productos del territorio y, 
de esta manera, conseguir que el valor generado permanezca en el territorio y no se tenga que 
exportar fuera de nuestras fronteras para que sea comercializado. La falta de concienciación 
acerca de las ventajas del asociacionismo es el principal inconveniente sobre el que es necesario 
incidir. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 

pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  
I(1)1.2.2.1 El establecimiento de puntos de información y asesoramiento. 
I(1)1.2.2.2 El fomento de los centros comerciales en los municipios de la zona. 
I(1)1.2.2.3 El desarrollo de campañas de información sobre las ventajas del 
asociacionismo, tanto a nivel de las empresas como de los promotores/as 
individuales. 
I(1)1.2.2.4 Impulso a la formación de asociaciones de empresarios/as. 
I(1)1.2.2.5 Unión de cooperativas para la comercialización del aceite. 

URGENCIA 3,85 IMPORTANCIA 4,54 PRIORIDAD ALTA 

INDICADORES 

Ir-5 Número de asociaciones de empresas y cooperativas de producción 
en la zona. 
Ir-6 Número de campañas de información sobre las ventajas del 
asociacionismo. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(1)1.2.3 Potenciar el sector servicios en la Comarca. 
Objetivo que cumple 

O(1) 1 Generar tejido industrial, 
facilitando la instalación de pequeñas y 
medianas empresas y consolidar el 
tejido ya existente. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)1.2 Impulsar a las PYMES que 
operen en el territorio. 

Tipología actuación 
Sector terciario 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     A raíz del estudio exhaustivo de la Comarca, se llega a la conclusión de que es necesario 
potenciar el sector servicios en el territorio como alternativa al sector primario. La población no 
puede basar su economía en la agricultura y debe ampliar su actividad implantando, por ejemplo, 
empresas de servicios en el territorio. Los servicios turísticos tan demandados por los visitantes de 
la Sierra Sur son insuficientes y, por este motivo, es necesario impulsar proyectos de servicios de 
calidad y profesionalización que eleven el nivel económico de la Comarca.  
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
     Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra pueda 
ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)1.2.3.1 El impulso de proyectos de servicios de gran calidad y 
profesionalización, sobre todo, cafeterías, restaurantes y alojamientos, 
contemplando otros servicios turísticos de ocio generales y ampliando la oferta.  
I(1)1.2.3.2 Apoyo, por parte de la Administración, al desarrollo del sector servicios 
en la Comarca. 

 I(1)1.2.3.3. Favorecer el sector servicios a industrias. 

URGENCIA 3,85 IMPORTANCIA 4,36 PRIORIDAD ALTA 

INDICADORES Ir-7 Número de empresas de servicios creadas. 
Ir-8 Número de empleos generados en el sector servicios. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

 
A(1)2.1.1 Potenciar el desarrollo turístico sostenible 
en la Comarca.   

 

Objetivo que cumple 
O(1) 2 Configurar e identificar a la 
Comarca como destino turístico que 
oferte atractivos y recursos 
medioambientales, monumentales, 
recreativos, entre otros, de calidad, 
optimizando los efectos directos e 
indirectos del potencial del turismo en 
la economía y sociedad de la Sierra 
Sur de forma sostenida, como medio 
de crear riqueza, empleo y mantener 
la población en la zona. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)2.1 Lograr una promoción 
estratégica de la Comarca como zona 
turística. 

Tipología actuación 
Sector terciario 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      El turismo sostenible de la Comarca es prácticamente inexistente, siendo relevantes las 
carencias en hostelería y restaurantes. Es muy importante ofrecer un turismo de calidad que 
aproveche los recursos existentes: culturales, naturales, de ocio y gastronómicos. Igualmente, se 
constata una insuficiente capacitación profesional y técnica de la población para el desempeño de 
actividades turísticas y afines. Por todo lo anterior, es de vital importancia la puesta en marcha de 
esta actuación, puesto que con ello se revitalizaría la economía de la zona y se darían a conocer 
los valiosos recursos presentes en el territorio. Se quiere conseguir así, implantar en la Comarca 
los equipamientos de uso público en los espacios naturales de los que carece y establecer las 
herramientas necesarias para el desarrollo de un turismo cultural de gran valor en la Sierra Sur de 
Jaén. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
       Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)2.1.1.1 Construcción de Centros de Interpretación Turísticos en la Comarca, 
como Aulas de la Naturaleza. 
I(1)2.1.1.2 Creación de una asociación comarcal de empresarios/as del sector 
turístico. 
I(1)2.1.1.3 Implantación de rutas culturales y naturales de interés turístico, como 
las rutas de leyenda y las rutas de senderismo y cicloturismo. 
I(1)2.1.1.4 Recuperación y puesta en valor de monumentos. 
I(1)2.1.1.5 Recuperación y puesta en valor de los recursos turísticos de la zona 
mediante una “Red de Museos Etnográficos”, salones medievales temáticos… 

 I(1)2.1.1.6 Puesta en valor de la Vía Verde del Aceite. 
 I(1)2.1.1.7 Creación, ampliación y mejora de los establecimientos turísticos. 
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 I(1)2.1.1.8 Creación de una oferta turística complementaria. 
 I(1)2.1.1.9 Diversificación de la oferta de los establecimientos específicos. 

I(1)2.1.1.10 Diseño y creación de oficinas virtuales de información turística con el 
establecimiento de una red de puntos digitales. 
I(1)2.1.1.11 Incorporación de las TIC a la gestión, promoción y comercialización 
conjunta de la oferta turística, creando una central de reservas virtual en Internet. 
I(1)2.1.1.12 Embellecimiento de los entornos y accesos a recursos turísticos, 
valorizando, por ejemplo, el agua como reclamo turístico o realizando actuaciones 
en los accesos a las torres y atalayas vigía de Al Ándalus. 
I(1)2.1.1.13 Establecimiento y mejora los sistemas de señalización turística 
implantando una señalización homogénea en torno al producto turístico “Tierras de 
Romance y Leyendas”. 
I(1)2.1.1.14 Promoción del turismo comarcal globalmente. 
I(1)2.1.1.15 Realización de visitas guiadas a la industria agroalimentaria del 
territorio, como, por ejemplo, a las almazaras aceiteras, a las fábricas de queso, de 
vino, a los mataderos… 
I(1)2.1.1.16 Realización de actividades en la naturaleza compatibles con la 
conservación del entorno y de animación sociocultural relacionadas con los 
recursos endógenos del territorio, como la organización de campamentos 
juveniles, visitas a museos, seminarios, jornadas gastronómicas, parapente, 
actividades de espeleología, micológicas, etc. 
I(1)2.1.1.17 Dotación de monitores/as de educación ambiental y de agentes de 
animación turística a la Comarca. 
I(1)2.1.1.18 Comercialización de paquetes turísticos con la oferta más 
representativa de los municipios de la zona. 
I(1)2.1.1.19 Concienciación a la población local de que el turismo genera riqueza. 
I(1)2.1.1.20 Promoción de las “Ciudades del buen vivir” mediante “Museos 
Abiertos”. 

URGENCIA 4,07 IMPORTANCIA 4,5 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES Ir-9 Número de empresas turísticas creadas en la Comarca. 
Ir-10 Número de equipamientos turísticos implantados. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 
A(1)2.1.2 Apoyar el turismo sostenible, por parte de 
las instituciones públicas. 

 

Objetivo que cumple 
O(1) 2 Configurar e identificar a la 
Comarca como destino turístico que 
oferte atractivos y recursos 
medioambientales, monumentales, 
recreativos, entre otros, de calidad, 
optimizando los efectos directos e 
indirectos del potencial del turismo en 
la economía y sociedad de la Sierra 
Sur de forma sostenida, como medio 
de crear riqueza, empleo y mantener 
la población en la zona. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)2.1 Lograr una promoción 
estratégica de la Comarca como zona 
turística. 

 
Tipología actuación 

Sector terciario 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS      

 
     El apoyo conseguido por parte de las distintas administraciones en las diferentes actuaciones 
llevadas a cabo en el territorio es de gran importancia si consideramos las dificultades derivadas 
de la implantación de una actividad turística de manera individual. Por tanto, se detecta en el 
territorio la necesidad de continuar con los programas de ayudas a la modernización y restauración 
del patrimonio turístico de la Comarca y, de esta manera, conseguir consolidar las empresas 
turísticas y medioambientales de la zona, garantizando que el valor añadido permanezca en el 
territorio. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
     Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)2.1.2.1 Control, por parte de la Administración, del desvío de ayudas al turismo.
I(1)2.1.2.2 Mayor control de la situación de los establecimientos turísticos (Registro 
en turismo, calidad, servicios, etc.) 
I(1)2.1.2.3 Continuidad de la línea de ayudas y subvenciones a la modernización y 
restauración del patrimonio turístico. 
I(1)2.1.2.4 Dirigir ayudas y subvenciones a la implantación de empresas turísticas 
y medioambientales. 
I(1)2.1.2.5 La consolidación de las empresas turísticas y medioambientales de la 
Comarca, garantizando que el valor añadido se quede en la zona. 

URGENCIA 3,85 IMPORTANCIA 4,23 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 
 

Ir-11 Número de Programas de incentivos puestos en marcha para la 
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implantación de empresas turísticas y medioambientales.  
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 
A(1)2.2.1 Motivar a los/as empresarios/as para la 
promoción de sus productos. 

 

Objetivo que cumple 
O(1) 2 Configurar e identificar a la 
Comarca como destino turístico que 
oferte atractivos y recursos 
medioambientales, monumentales, 
recreativos, entre otros, de calidad, 
optimizando los efectos directos e 
indirectos del potencial del turismo en 
la economía y sociedad de la Sierra 
Sur de forma sostenida, como medio 
de crear riqueza, empleo y mantener 
la población en la zona. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)2.2 Promover una mentalidad 
turística en la Sierra Sur. 

Tipología actuación 
Sector terciario 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     Se ha detectado en el territorio la falta de una mentalidad turística que ponga en valor los 
recursos endógenos de la Comarca. Con esta actuación, se pretende concienciar a los 
empresarios turísticos de la importancia radicada en la adecuada comercialización de sus 
productos. En cierta manera, la escasa actividad turística de la zona radica en la falta de 
conocimiento de las posibilidades que nos ofrece la Comarca. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
     Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)2.2.1.1 La organización de campañas de difusión dirigidas a pequeños/as 
empresarios/as sobre la importancia de la promoción comercial, informándoles de 
las posibilidades de incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones. 
I(1)2.2.1.2 La realización de campañas de sensibilización medioambiental para 
los/as empresarios/as, a través de cursos on-line. 

URGENCIA 3,77 IMPORTANCIA 4,23 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 

Ir-12 Número de campañas de difusión sobre la importancia de la 
promoción comercial. 
Ir-13 Número de cursos impartidos sobre las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 
A(1)3.1.1 Aprovechar los recursos endógenos del 
territorio. 

Objetivo que cumple 
O(1) 3 Estimular y consolidar 
iniciativas, buscando nuevas 
posibilidades de bienestar y calidad de 
vida. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)3.1 Promover inquietudes 
empresariales en la Comarca entre 
todos los sectores de la población con 
potencial de crear e invertir en 
empresas. 

Tipología actuación 
Diversificación económica 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      A partir de las entrevistas en profundidad y de las distintas mesas temáticas llevadas a cabo 
con los distintos sectores del territorio, se puede llegar a la conclusión de que las personas 
residentes en la Sierra Sur de Jaén carecen de inquietudes empresariales. Precisamente, para 
despertar un espíritu emprendedor en la Comarca, se deben incentivar las actividades que sean 
respetuosas con el medio ambiente y con ello contribuyan a evitar el proceso de cambio climático, 
así como el desarrollo de una actividad turística de calidad. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)3.1.1.1 Continuidad de las líneas de ayudas a la implantación de actividades 
respetuosas con el medio ambiente, relacionadas con un turismo de calidad, la 
restauración y las actividades de ocio. 

URGENCIA 3,92 IMPORTANCIA 4,31 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 
Ir-14 Número de Programas de incentivos puestos en marcha para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos. 
Ir-15 Número de proyectos respetuosos con el medio ambiente. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(1)3.1.2 Establecer una economía mixta, no basada 
en la especialización. 

Objetivo que cumple 
O(1) 3 Estimular y consolidar 
iniciativas, buscando nuevas 
posibilidades de bienestar y calidad de 
vida. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)3.1 Promover inquietudes 
empresariales en la Comarca entre 
todos los sectores de la población con 
potencial de crear e invertir en 
empresas. 

Tipología actuación 
Diversificación económica 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     La base económica de la Sierra Sur de Jaén es la agricultura y, principalmente, el olivar, que se 
ve amenazado por una posible retirada de las subvenciones agrarias en 2013. Dadas estas 
circunstancias, las personas que basan su economía en la agricultura, deben concienciarse para 
desarrollar actividades alternativas basadas, por ejemplo, en el sector terciario. Debido a ello, es 
necesario poner en marcha campañas de concienciación de los trabajadores autónomos, para que 
diversifiquen su actividad económica. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)3.1.2.1 Realización de campañas de concienciación dirigidas a los/las 
trabajadores/as autónomos/as que transmitan el desarrollo de actividades 
alternativas, como los alojamientos rurales. 

URGENCIA 4,43 IMPORTANCIA 4,43 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-16 Número de campañas de concienciación. 
Ir-17 Número de empresarios con actividades alternativas a la agricultura. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(1)3.1.3 Fomentar, entre la juventud y la mujer, una 
mentalidad empresarial. 
 

Objetivo que cumple 
O(1) 3 Estimular y consolidar 
iniciativas, buscando nuevas 
posibilidades de bienestar y calidad de 
vida. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)3.1 Promover inquietudes 
empresariales en la Comarca entre 
todos los sectores de la población con 
potencial de crear e invertir en 
empresas. 

Tipología actuación 
Sector terciario 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Los colectivos que cuentan con mayores problemas a la hora de insertarse en el mercado 
laboral son las mujeres y la juventud, por ello, es necesario dedicarles una actuación específica. 
En relación a los problemas a los que se enfrenta la juventud, se puede decir que carecen de 
experiencia laboral y de recursos económicos que les ayude a afrontar una actividad empresarial, 
así, es de vital importancia hacer un seguimiento de las actividades emprendidas por el colectivo 
juvenil para mantenerlos constantemente informados y asesorados. Con respecto al ámbito 
femenino, se trata de facilitar la inserción en el mercado laboral, eliminando las posibles barreras 
que les puedan surgir para lograr la plena igualdad. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
     Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)3.1.3.1 Creación de un vivero de empresas, a nivel municipal e incluso 
comarcal. 
I(1)3.1.3.2 Creación de escuelas de empresas en los municipios de la zona. 
I(1)3.1.3.3 Creación de una asociación de empresarios/as jubilados/as que 
asesoren y guíen a la juventud emprendedora de la Comarca. 
I(1)3.1.3.4 Celebración de jornadas, seminarios, etc., para intercambiar 
experiencias empresariales entre la juventud. 
I(1)3.1.3.5 Publicitar las experiencias de autoempleo y cooperativismo mediante 
campañas de divulgación. 
I(1)3.1.3.6 Estudio de las salidas profesionales, atendiendo a la demanda del 
mercado y del empresariado de la zona. Presentación de los resultados del 
estudio en los IES de la zona, así como de todos los recursos disponibles para el 
inicio de la actividad. 
I(1)3.1.3.7 Establecimiento de subvenciones reintegrables al principio de la 
actividad. 
I(1)3.1.3.8 Fomento del asociacionismo empresarial entre la mujer. 
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URGENCIA 4,43 IMPORTANCIA 4,5 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES Ir-18 Número de empresas creadas por la juventud y las mujeres. 
Ir-19 Número de charlas informativas. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 
A(1)4.1.1 Fomentar la profesionalización de los/as 
agricultores/as. 
  

Objetivo que cumple 
O(1) 4 Fomentar la producción 
agroganadera y alimentaria con 
criterios de calidad, buscando el valor 
añadido a través de la incorporación 
de nuevos atributos en los procesos 
de transformación y la 
comercialización y propiciando que 
este incremento de valor generado se 
quede en la Comarca. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)4.1 Potenciar el aprovechamiento 
de los recursos endógenos. 

 
Tipología actuación 

Sector primario 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     Como se desprende del diagnóstico llevado a cabo sobre el territorio, la actividad predominante 
en la Sierra Sur de Jaén es la olivarera. A consecuencia de la posible reducción de las 
subvenciones al olivar a partir de 2013 y para evitar la dependencia exclusiva de un monocultivo, 
se ve necesaria la introducción de nuevos cultivos alternativos para diversificar la economía de la 
población de la zona. De esta manera, resulta interesante la puesta en marcha de esta actuación 
para introducir al agricultor/a en cultivos alternativos, considerando las especies autóctonas y los 
cultivos de cereales que puedan comercializarse como biocombustibles. Para evitar el proceso de 
cambio climático, es de gran importancia concienciar al agricultor/a de su papel multifuncional, por 
eso, se deben establecer beneficios económicos que giren en torno a este eje. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)4.1.1.1 Realización de cursos de formación para agricultores/as de manera que 
se especialicen en cultivos alternativos como el pistacho, el espárrago, el 
membrillo, la cereza o el tomate. 
I(1)4.1.1.2 Promoción de la diversificación de los productos del olivar con la 
realización de cursos de formación específicos. 
I(1)4.1.1.3 La promoción del cultivo de especies autóctonas. 
I(1)4.1.1.4 El impulso al agricultor/a, mediante campañas de formación, a la 
producción de cereales (soja y colza) que puedan comercializarse como 
biocombustibles. 
I(1)4.1.1.5 Establecimiento de beneficios económicos para aquellos agricultores/as 
y ganaderos/as que con su actividad ejerzan un papel multifuncional en cuanto a 
prevención de incendios forestales, mantenimiento del suelo y de la biodiversidad, 
como herramientas fundamentales en la lucha contra el cambio climático. 
 



  
                  Nueva Estrategia Rural para Andalucía  

URGENCIA 4,07 IMPORTANCIA 4,33 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-20 Número de programas formativos realizados. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(1)4.1.2 Fomentar las asociaciones para el cultivo en 
común en zonas de huerta. 

 

Objetivo que cumple 
O(1) 4 Fomentar la producción 
agroganadera y alimentaria con 
criterios de calidad, buscando el valor 
añadido a través de la incorporación 
de nuevos atributos en los procesos 
de transformación y la 
comercialización y propiciando que 
este incremento de valor generado se 
quede en la Comarca. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)4.1 Potenciar el aprovechamiento 
de los recursos endógenos. 

Tipología actuación 
Sector primario 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      En la Sierra Sur de Jaén, las zonas de huerta ocupan una posición importante en el sector 
primario y no se deben abandonar. Con ello, se consigue el aprovechamiento de unos recursos 
endógenos del territorio de gran calidad. Las pequeñas huertas no consiguen una adecuada 
comercialización, por ello, es necesario fomentar el asociacionismo que permita una promoción 
más eficaz de los productos. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)4.1.2.1 Realización de reuniones y mesas redondas donde se den a conocer 
las ventajas que supone el asociacionismo. 
I(1)4.1.2.2 Edición de folletos divulgativos sobre la importancia del asociacionismo 
así como de las ventajas derivadas del cultivo de productos hortofrutícolas. 

URGENCIA 3,69 IMPORTANCIA 4,07 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-21 Número de asociaciones creadas. 
Ir-22 Número de redes empresariales creadas. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                  
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(1)4.1.3 Tener en cuenta la actividad cinegética y 
piscícola como fuente económica importante que 
genera riqueza. 

Objetivo que cumple 
O(1) 4 Fomentar la producción 
agroganadera y alimentaria con 
criterios de calidad, buscando el valor 
añadido a través de la incorporación 
de nuevos atributos en los procesos 
de transformación y la 
comercialización y propiciando que 
este incremento de valor generado se 
quede en la Comarca. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)4.1 Potenciar el aprovechamiento 
de los recursos endógenos. 

Tipología actuación 
Sector primario 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     La caza y la pesca en la Sierra Sur atraen a numerosas personas aficionadas y pueden ser 
utilizados para generar recursos económicos directos y sobre todo indirectos. Estas actividades 
deportivas pueden constituir una oportunidad por el atractivo turístico que representa. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)4.1.3.1 Aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas. 

URGENCIA 3 IMPORTANCIA 4 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES 
Ir-23 Número de campañas de concienciación. 
Ir-24 Número de actividades cinegéticas y piscícolas emprendidas en la 
Comarca. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 
A(1)4.2.1 Apoyar el asociacionismo de los sectores 
ganaderos en la Comarca. 

 

Objetivo que cumple 
O(1) 4 Fomentar la producción 
agroganadera y alimentaria con 
criterios de calidad, buscando el valor 
añadido a través de la incorporación de 
nuevos atributos en los procesos de 
transformación y la comercialización y 
propiciando que este incremento de 
valor generado se quede en la 
Comarca. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)4.2 Fomentar la concentración de 
la oferta de productos ganaderos que 
posibilite una mejor posición del sector 
ante la comercialización. 

Tipología actuación 
Sector primario 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      El sector ganadero es el segundo recurso económico en la Comarca. La Sierra Sur tiene una 
gran tradición ganadera que poco a poco va perdiendo importancia debido al gran problema de 
escasez de relevo generacional. Otro de los problemas es la mala comercialización de los 
productos. Así, resulta de gran importancia la unión de los ganaderos/as de la Comarca para poder 
ser competitivos, por eso, es necesario concienciar a este sector de las ventajas que supone el 
asociacionismo para poder competir con mercados consolidados y de esta manera conseguir, en la 
medida de lo posible, la permanencia del valor añadido en la zona. 

 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)4.2.1.1 Organización de reuniones y mesas redondas para dar a conocer las 
ventajas que supone el asociacionismo. 
I(1)4.2.1.2 Incentivar el asociacionismo ganadero. 
I(1)4.2.1.3 Edición de folletos divulgativos de las ventajas derivadas del 
asociacionismo ganadero. 
I(1)4.2.1.4 Creación de un centro de tipificación de ganado, un centro de 
transformación y una marca de calidad para una buena comercialización. 
 

URGENCIA 3,31 IMPORTANCIA 3,64 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES  
Ir-25 Número de asociaciones de ganaderos/as. 
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Ir-26 Número de reuniones llevadas a cabo en la zona. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(1)4.3.1 Generar una actividad industrial ligada a los 
recursos ganaderos no aprovechados. 

 

Objetivo que cumple 
O(1) 4 Fomentar la producción 
agroganadera y alimentaria con 
criterios de calidad, buscando el valor 
añadido a través de la incorporación de 
nuevos atributos en los procesos de 
transformación y la comercialización y 
propiciando que este incremento de 
valor generado se quede en la 
Comarca. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)4.3 Mejorar la constante 
dependencia que los/as ganaderos/as 
tienen de las fluctuaciones de la 
demanda. 

Tipología actuación 
Industria agroalimentaria 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Como se ha comentado en la actuación anterior, los recursos ganaderos son de gran 
importancia en la Sierra Sur y por ello, es necesario llevar a cabo una adecuada gestión de los 
mismos. De esta manera, resulta bastante interesante la implantación de una actividad industrial 
ligada a los recursos ganaderos no aprovechados para ser competitivos en el mercado y no 
desaprovechar los recursos que nos ofrece el territorio. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)4.3.1.1 Incentivar la instalación de actividades industriales relacionadas con los 
recursos ganaderos no aprovechados. 
I(1)4.3.1.2 La elaboración de un estudio de diversificación de productos ganaderos.

URGENCIA 3,29 IMPORTANCIA 3,71 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES 
Ir-27 Número de actividades industriales llevadas a cabo en el territorio. 
Ir-28 Número de estudios relacionados con la diversificación de productos 
ganaderos. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(1)4.4.1 Diversificar la oferta agroalimentaria 
existente. 

Objetivo que cumple 
O(1) 4 Fomentar la producción 
agroganadera y alimentaria con 
criterios de calidad, buscando el valor 
añadido a través de la incorporación de 
nuevos atributos en los procesos de 
transformación y la comercialización y 
propiciando que este incremento de 
valor generado se quede en la 
Comarca. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)4.4 Impulsar el desarrollo de 
actividades con demanda importante o 
mercado no saturado. 

Tipología actuación 
Sector primario 

 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     La economía de la Comarca se basa principalmente en el olivar, pero la dependencia exclusiva 
a este cultivo debe disminuirse y buscar alternativas, aprovechando los recursos naturales 
presentes en el territorio. Por este motivo, es necesario diversificar la oferta agroalimentaria de la 
Comarca y desarrollar actividades con demanda importante o mercado no saturado. El objetivo de 
esta actuación es determinar e impulsar los cultivos que, por las condiciones características de la 
Comarca, sean más viables.       
        

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
     Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)4.4.1.1 Creación de un centro para la experimentación de cultivos alternativos y 
variedades, para su posterior comercialización. 
I(1)4.4.1.2. Apoyo financiero y técnico a los cultivos que sean viables. 

URGENCIA 3,67 IMPORTANCIA 3,85 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES 

Ir-28 Número de Centros de experimentación de cultivos implantados en la 
Comarca. 
Ir-29 Número de Programas de incentivos puestos en marcha para la 
diversificación de la oferta agroalimentaria existente. 
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A(1)4.4.2. Fomentar la industria agroalimentaria en la 
Comarca. 

 

Objetivo que cumple 
O(1) 4 Fomentar la producción 
agroganadera y alimentaria con 
criterios de calidad, buscando el valor 
añadido a través de la incorporación de 
nuevos atributos en los procesos de 
transformación y la comercialización y 
propiciando que este incremento de 
valor generado se quede en la 
Comarca. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)4.4 Impulsar el desarrollo de 
actividades con demanda importante o 
mercado no saturado. 

Tipología actuación 
Industria agroalimentaria 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
       La zona de estudio posee un enorme potencial de recursos agrarios y ganaderos, que 
debemos aprovechar con la implantación en la Comarca de una industria agroalimentaria 
consolidada, de esta manera se conseguirá un mejor tratamiento de dichos productos y una mejor 
comercialización. Por ello, se debe incentivar la instalación de una industria agroalimentaria que 
diversifique la actividad económica de la zona. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
        Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra que 
sea coherente con el objetivo pretendido sea también bienvenida. 

I(1)4.4.2.1. Continuidad de las líneas de ayudas al apoyo de la industria 
agroalimentaria en general, incidiendo, especialmente, en la prevención de la 
contaminación que permita luchar contra el cambio climático. 

URGENCIA 4,08 IMPORTANCIA 4,23 PRIORIDAD MUY 
ALTA 

INDICADORES 

Ir-30 Número de Programas de incentivos puestos en marcha para la 
implantación, mejora y modernización de industrias agroalimentarias de la 
Comarca 
Ir-31 Número de empleos generados por la actividad agroalimentaria. 
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A(1)4.5.1 Potenciar el aprovechamiento de recursos 
endógenos no explotados, en cuanto a la posibilidad 
de implantar la agricultura ecológica y la producción 
integrada, fomentando los cultivos tradicionales y la 
diversidad de cultivos, especialmente los autóctonos. 
De esta manera, se ayuda a combatir el cambio 
climático. 

Objetivo que cumple 
O(1) 4 Fomentar la producción 
agroganadera y alimentaria con 
criterios de calidad, buscando el valor 
añadido a través de la incorporación 
de nuevos atributos en los procesos 
de transformación y la 
comercialización y propiciando que 
este incremento de valor generado se 
quede en la Comarca. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)4.5 Impulsar la agricultura 
ecológica y la producción integrada. 

Tipología actuación 
Sector primario 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
       Como consecuencia de las distintas entrevistas y mesas temáticas realizadas en el territorio, 
se puede afirmar que, en la Comarca, hay un enorme potencial natural que debemos aprovechar y 
conservar de manera sostenible. Así, es conveniente llevar a cabo esta actuación para que en el 
territorio se implanten los cultivos respetuosos con el medio ambiente, es decir, ecológicos o por lo 
menos fomentar la producción integrada que no abuse de los productos químicos y de esta 
manera contribuya a luchar contra el cambio climático. El objetivo de esta actuación se basa en 
implantar en la Comarca una mentalidad medioambiental entre los/as agricultores/as y 
ganaderos/as, de manera que los productos lleguen a ser de mayor calidad y rentables en el 
mercado. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

      
    Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)4.5.1.1 Fomentar las ayudas para la producción ecológica por parte de las 
distintas administraciones. 
I(1)4.5.1.2 Realización de campañas de promoción de productos ecológicos de 
calidad vinculados a una marca común "Sierra Sur". 
I(1)4.5.1.3 Creación de una Asociación de Productores Ecológicos a escala  
comarcal. 
I(1)4.5.1.4 Fomentar, favorecer y recuperar los cultivos (semillas) autóctonos, y los 
alternativos ecológicos. 
I(1)4.5.1.5 Incentivar la implantación de sistemas de producción integrada. 

URGENCIA 3,86 IMPORTANCIA 4,33 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 
 
Ir-32 Número de explotaciones en la Comarca. 
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Ir-33 Número de Programas de incentivos puestos en marcha para 
implantar estos tipos de cultivos. 
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A(1)5.1.1 Fomentar la calidad e incorporar nuevos 
atributos en los procesos de transformación y 
comercialización del aceite. 

Objetivo que cumple 
O(1) 5 Mejorar la calidad, 
comercialización y diversificación del 
aceite de oliva de forma que el sector 
obtenga una total participación en el 
valor añadido generado por la 
actividad. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)5.1 Incrementar el valor añadido 
del aceite de oliva. 

Tipología actuación 
Industria agroalimentaria 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     El producto estrella de la Comarca es el aceite de oliva, muestra de ello es el referente mundial 
que representa el aceite de Martos. Por ello, es de gran importancia solventar los problemas que 
surgen en la zona, el principal es la mala comercialización del producto, que hace que se tenga 
que vender el aceite a granel fuera de la Comarca para que se pueda envasar y comercializar; es 
imprescindible implantar en el territorio envasadoras que eviten la pérdida del valor añadido 
generado por este producto. Además, se deben establecer las herramientas necesarias para 
conseguir impulsar la comercialización de este producto tan valorado dentro y fuera de nuestro 
territorio. Con esta actuación, también se pretende educar a los/as consumidores/as de la elevada 
calidad de los productos de la zona y crear una cultura en torno a los recursos del territorio. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
       Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)5.1.1.1 Creación de un organismo que asuma la comercialización global del 
producto. 
I(1)5.1.1.2 Destino, por parte de la Administración, de dinero para lograr una 
innovación en marqueting, diseño y postventa. 
I(1)5.1.1.3 Promoción, por parte de la Administración, de la construcción de una 
planta envasadora de aceite, a nivel comarcal. 
I(1)5.1.1.4 Seguir apoyando financieramente la modernización del sector. 
I(1)5.1.1.5 Educar a los/as consumidores/as de la elevada calidad de los 
productos de la zona, creando una cultura del aceite, mediante cursos, campañas, 
jornadas, conferencias, etc. 

URGENCIA 4,47 IMPORTANCIA 4,67 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES 

 
 
Ir-34 Número de campañas promocionales sobre el aceite de la Comarca. 
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Ir-35 Número de envasadoras implantadas en la zona. 
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A(1)5.2.1 Mejorar la gestión de cooperativas. 

Objetivo que cumple 
O(1) 5 Mejorar la calidad, 
comercialización y diversificación del 
aceite de oliva de forma que el sector 
obtenga una total participación en el 
valor añadido generado por la 
actividad. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)5.2 Concentrar la oferta aceitera. 

Tipología actuación 
Industria agroalimentaria 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
    La implantación de almazaras en el territorio es un hecho y a pesar de las cooperativas 
presentes en la Comarca, se necesita seguir impulsando la unión de pequeñas empresas para que 
sean más competitivas y rentables en el mercado. Con esta actuación, se pretende incidir en 
mejorar la gestión de cooperativas, intentando cambiar la mentalidad de los/as empresarios/as y 
gestionando de una manera más eficiente las cooperativas. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
    Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra pueda 
ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)5.2.1.1 Establecimiento de una comercializadora de aceite de oliva a nivel 
comarcal o incluso provincial y de las denominaciones de origen. 
I(1)5. 2.1.2 Fomentar la unión de pequeñas almazaras. 
I(1)2.2.1.3 Información a los/as olivareros/as de las ventajas derivadas del 
cooperativismo para una mejor comercialización del aceite de oliva. 
I(1)5.2.1.4 Concienciación, en la gestión de cooperativas, del uso de la figura de 
gerente así como de establecer un marketing de venta. 
I(1)5.2.1.5 Diversificación de la actividad de las cooperativas todo el año, 
elaborando jabón, paté, madera, etc., en la temporada no olivarera. 
I(1)5.2.1.6 Poner medidas y cuotas de participación de la mujer en los órganos 
decisivos de las cooperativas oleícolas. 
I(1)5.2.1.7 Profesionalizar la gestión de las almazaras. 

URGENCIA 4,23 IMPORTANCIA 4,5 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES 

 
 
 
Ir-36 Número de cooperativas creadas. 
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Ir-37 Número de campañas informativas dirigidas a los/as olivareros/as. 
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A(1)6.1.1 Establecer ayuda financiera y técnica para 
erradicar la cultura del subsidio. 

 

Objetivo que cumple 
O(1) 6 Impulsar la emergencia de la 
economía sumergida, a través de 
medidas de estímulo al desarrollo del 
tejido productivo. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)6.1 Establecer medidas para 
facilitar la legalización de las 
actividades. 

Tipología actuación 
Economía sumergida 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
        Como consecuencia del análisis detallado del territorio, se detecta un elevado número de 
personas que reciben el subsidio agrario. Esta mentalidad debe ir cambiando, sobre todo, debido a 
la introducción de nuevos estados miembros a la Unión Europea que van a hacer que disminuyan 
las ayudas. Por tanto, se debe incidir en las personas subsidiarias para que se inserten en el 
mercado laboral y no basen su economía en el subsidio, también hay que centrar los esfuerzos en 
fomentar la legalización de las actividades que se lleven a cabo en el territorio. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido. 

I(1)6.1.1.1 Captación de las ayudas de las distintas administraciones para 
fomentar la legalización de actividades. 
I(1)6.1.1.2 Inversión del subsidio en la industria y que ésta sea la que contrate a 
las personas. 
I(1)6.1.1.3 Implantación de empresas de inserción laboral "con los/las 
subsidiarios/as". 

URGENCIA 4,14 IMPORTANCIA 4,2 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-38 Número de Programas de incentivos puestos en marca para la 
legalización de actividades. 
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A(1)6.2.1 Concienciar y sensibilizar a la población en 
general. 

Objetivo que cumple 
O(1) 6 Impulsar la emergencia de la 
economía sumergida, a través de 
medidas de estímulo al desarrollo del 
tejido productivo. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)6.2 Evitar el fraude fiscal y en el 
subsidio por desempleo. 

Tipología actuación 
Economía sumergida 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     Se detecta en la Comarca un elevado nivel de economía sumergida que se debe erradicar. De 
manera que es de vital importancia concienciar a la población de la zona con diversos 
instrumentos que se concretan en esta actuación. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)6.2.1.1 Impartir campañas de concienciación social de las repercusiones 
negativas de la economía sumergida. 
I(1)6.2.1.2 Emplear a las personas acogidas al subsidio agrario en acciones para 
el beneficio de la población en general. 

URGENCIA 4 IMPORTANCIA 4,5 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES 
Ir-39 Número de campañas de sensibilización. 
Ir-40 Número de personas perceptoras del subsidio agrario empleadas en 
acciones dirigidas al beneficio de la población en general. 
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A(1)6.3.1 Simplificar los trámites burocráticos para el 
cumplimiento de las normas legales. 

Objetivo que cumple 
O(1) 6 Impulsar la emergencia de la 
economía sumergida, a través de 
medidas de estímulo al desarrollo del 
tejido productivo. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)6.3 Evitar la competencia desleal, 
promoviendo la igualdad de 
oportunidades empresariales. 

Tipología actuación 
Economía sumergida 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Se ha comprobado que algunos de los problemas con los que se encuentran las personas de la 
Comarca que quieren iniciar una actividad empresarial son, precisamente, los laboriosos trámites 
administrativos que tienen que llevar a cabo. Por este motivo, una de las actuaciones propuestas 
es la simplificación de los trámites burocráticos, se pretende aprovechar las nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones para poder agilizar la tramitación administrativa. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)6.3.1.1 Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones para agilizar la tramitación administrativa. 

URGENCIA 3,46 IMPORTANCIA 4 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES Ir-41 Número de trámites burocráticos llevados a cabo a través de Internet.
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A(1)7.1.1 Modernizar y adaptar las empresas 
artesanas a las necesidades reales de los clientes.   

Objetivo que cumple 
O(1) 7 Poner en valor y promocionar la 
artesanía comarcal. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)7.1 Apoyar a las empresas de 
artesanía. 

Tipología actuación 
Sector terciario 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
       De manera tradicional, la actividad artesanal ha tenido un hueco en la economía de la 
Comarca, pero es ahora, cuando se deben centrar los esfuerzos para modernizar y adaptar las 
empresas artesanas a las necesidades reales de los clientes y así conseguir el impulso de esta 
actividad en la zona.  

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
       Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)7.1.1.1 Continuidad de la línea de ayudas a la puesta en marcha de proyectos 
viables. 
I(1)7.1.1.2 Realización de un estudio continuo de necesidades. 
I(1)7.1.1.3 Continuidad de las ayudas y subvenciones a la modernización de las 
empresas artesanas de la Comarca. 
I(1)7.1.1.4 Continuidad de las ayudas y subvenciones a la comercialización de la 
artesanía tradicional del territorio. 

URGENCIA 3,38 IMPORTANCIA 3,92 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES Ir-42 Número de Programas de incentivos puestos en marcha para la 
modernización de las empresas artesanas. 
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A(1)7.2.1 Conocer y difundir la riqueza artesanal 
existente en la zona. 

Objetivo que cumple 
O(1) 7 Poner en valor y promocionar la 
artesanía comarcal. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)7.2 Recuperar las actividades 
tradicionales, aprovechando los 
recursos artesanales. 

 
Tipología actuación 

Sector terciario 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      La riqueza artesanal de la Comarca es muy valiosa, en los diez municipios se desarrollan 
actividades artesanales de gran interés, pero la población no las conoce de manera suficiente. Por 
lo tanto, se necesitan recopilar dichas actividades para poder darlas a conocer a la población en 
general. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(1)7.2.1.1 Elaboración de un estudio que muestre una recopilación de la artesanía 
comarcal, la viabilidad técnica, económica y financiera de poner en funcionamiento 
estas empresas, etc., y posterior difusión entre la población, mediante campañas 
informativas. 

URGENCIA 3,31 IMPORTANCIA 3,69 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES 
Ir-43 Número de estudios realizados para recopilar la artesanía de la 
Comarca. 
Ir-44 Número de campañas informativas dirigidas a la población. 
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A(1)7.3.1 Establecer las medidas necesarias para la 
promoción de la artesanía.   

 

Objetivo que cumple 
O(1) 7 Poner en valor y promocionar la 
artesanía comarcal. 

Línea estratégica que cumple 
L(1)7.3 Potenciar la comercialización 
de los productos artesanales 
comarcales. 

 
Tipología actuación 

Sector terciario 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
        Como se ha comentado en las actuaciones anteriores, se necesita promocionar la artesanía 
de la Sierra Sur, por este motivo se requieren diversas herramientas que mejoren la 
comercialización de los productos artesanales de la Comarca. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
        Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido. 

I(1)7.3.1.1 Promoción de una marca de calidad artesanal en la Comarca. 
I(1)7.3.1.2 Edición de folletos divulgativos de las actividades artesanales 
tradicionales de la zona. 
I(1) 7.3.1.3 Impulsar la asistencia de empresas artesanas a ferias y exposiciones. 
I(1)7.3.1.4 Creación de una página Web comarcal de productos artesanales 
tradicionales. 

URGENCIA 3,31 IMPORTANCIA 3,64 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES Ir-45 Número de folletos divulgativos. 
Ir-46 Número de empresas artesanas que acuden a ferias y exposiciones. 
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A(2)1.1.1 Incluir la Sierra Sur de Jaén dentro de la Red 
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(RENPA) mediante la figura de Parque Natural. 

 

Objetivo que cumple 
O(2) 1 Garantizar la conservación de 
los recursos naturales de la Sierra Sur 
de Jaén. 

Línea estratégica que cumple 
L(2)1.1 Fomentar las figuras de 
protección natural en la Sierra Sur de 
Jaén (Parque Natural o inclusión en la 
Red Natura 2000). 

Tipología actuación 
Territorio físico 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      La Sierra Sur de Jaén posee un enorme potencial y riqueza natural que se debe conservar. 
Como se ha comentado en el diagnóstico estratégico, existen espacios naturales de gran valor en 
la zona y para permitir una adecuada conservación de estos entornos, se necesitan llevar a cabo 
los distintos instrumentos que se proponen en esta actuación. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
       Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(2)1.1.1.1 Elevar la propuesta, por parte de las administraciones locales, de incluir 
la Sierra Sur de Jaén en la Red de Parques Naturales. 
I(2)1.1.1.2 Apoyo a las gestiones medioambientales necesarias para la redacción y 
puesta en marcha de documentos de gestión medioambiental (Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales, Plan de Desarrollo Sostenible, Plan Rector de Uso y 
Gestión...) 
I(2)1.1.1.3 Actualizar el inventario y poner en valor la fauna y flora de la Sierra Sur.
I(2)1.1.1.4 Protección de los árboles monumentales y centenarios. 
I(2)1.1.1.5 Puesta en marcha de un programa de seguimiento continuo de 
procesos naturales (fauna y flora) que permita detectar y solventar problemas de 
conservación de la biodiversidad. 
I(2)1.1.1.6 Creación de áreas de aprovechamiento natural y sostenible. 

URGENCIA 3,69 IMPORTANCIA 4,19 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 
Ir-47 Número de figuras de protección creadas en el territorio. 
Ir-48 Número de actuaciones llevadas a cabo para la inclusión de la Sierra 
Sur en la RENPA. 
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FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 
A(2)1.1.2 Incluir la Sierra Sur de Jaén dentro de la Red 
Natura 2000 mediante la figura de LIC y/o ZEPA. 

Objetivo que cumple 
O(2) 1 Garantizar la conservación de 
los recursos naturales de la Sierra Sur 
de Jaén. 

Línea estratégica que cumple 
L(2)1.1 Fomentar las figuras de 
protección natural en la Sierra Sur de 
Jaén (Parque Natural o inclusión en la 
Red Natura 2000). 

Tipología actuación 
Territorio físico 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      La riqueza natural de la Comarca requiere de una protección especial, que se llevaría a cabo 
con la inclusión de la Sierra Sur en la Red Natura 2000, mediante la figura de LIC y/o ZEPA. Por 
este motivo, resulta importante llevar a cabo los instrumentos que aparecen reflejados en esta 
actuación, para poner en valor y conservar los recursos naturales de la Comarca. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido. 

I(2)1.1.2.1 Actualización del inventario de los recursos naturales faunísticos y 
florísticos de la Sierra Sur de Jaén. 
I(2)1.1.2.2 Elevar la propuesta de incluir la Sierra Sur de Jaén en la Red Natura 
2000 a la Unión Europea. 
I(2)1.1.2.3 Realización de un estudio sobre la posibilidad de inclusión de la Sierra
Sur de Jaén en la Red Natura 2000. 

URGENCIA 3,31 IMPORTANCIA 4 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES 
Ir-49 Número de actuaciones llevadas a cabo para la inclusión de la Sierra 
Sur en la Red Natura 2000. 
Ir-50 Número de LICs ó ZEPAs implantados en el territorio. 

 
 
 
 
 
 
 



  
                  Nueva Estrategia Rural para Andalucía  

 

 

NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 
A(2)2.1.1 Fomentar la investigación en materia 
medioambiental, con especial incidencia en las 
causas y herramientas de choque contra el cambio 
climático. 
 

Objetivo que cumple 
O(2) 2 Mejorar la calidad ambiental de 
la Sierra Sur. 

Línea estratégica que cumple 
L(2)2.1 Conservar y mejorar la calidad 
ambiental en la Comarca. 

Tipología actuación 
Territorio físico 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     El medio ambiente es un tema que cada vez más preocupa a la población en general, se 
necesitan centrar los esfuerzos para lograr un desarrollo sostenible en la Comarca y, para ello, es 
fundamental establecer una línea de investigación con respecto a este campo en la zona. El 
objetivo fundamental es conocer la situación medioambiental de la Sierra Sur de Jaén y poder 
actuar en consecuencia. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(2)2.1.1.1 Ofertar y convocar, por parte de la Administración Autonómica: 
- Programas y ayudas para la inversión en investigación, concediendo prioridad a 
la temática relacionada con la lucha contra el cambio climático. 
- Becas de investigación, priorizando aquellas relacionadas con la investigación 
del efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono.  
- Organizar concursos de ideas para proyectos que incidan favorablemente sobre 
el medio ambiente, con especial mención a aquellos comprometidos en la lucha 
contra el cambio climático. 

URGENCIA 3,71 IMPORTANCIA 4,07 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 
Ir-50 Número de Programas de ayudas a la investigación llevadas a cabo 
en el territorio. 
Ir-51 Número de becas de investigación concedidas en la Comarca. 
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A(2)2.2.1 Luchar contra la desertificación. 

 

Objetivo que cumple 
O(2) 2 Mejorar la calidad ambiental de 
la Sierra Sur. 

Línea estratégica que cumple 
L(2)2.2 Luchar contra la erosión y la 
degradación ecológica como medidas 
para combatir el cambio climático. 

Tipología actuación 
Territorio físico 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
       Debido a las prácticas agrícolas tradicionales llevadas a cabo en la Comarca, se producen 
fenómenos de erosión, que se deben evitar para alcanzar el desarrollo sostenible. Es conveniente 
cambiar la mentalidad de los/as agricultores/as y ganaderos/as hacia unas buenas prácticas 
ambientales en el sector primario, por medio de distintos instrumentos que se desarrollan en esta 
actuación. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(2)2.2.1.1 Realización de un estudio de pérdida de suelo fértil en la Comarca y de 
medidas agrarias para evitar dicha pérdida: capacidad de carga ganadera, 
reforestación en linderos y cunetas… 
I(2)2.2.1.2 Realización de cursos de formación sobre buenas prácticas agrícolas y 
ganaderas respetuosas con el medio ambiente como herramienta básica para 
evitar el cambio climático. 
I(2)2.2.1.3 Elaboración de guías de buenas prácticas ambientales destinadas 
especialmente al sector agroganadero. 
I(2)2.2.1.4 Adecuación de la cabaña ganadera en la sierra a la capacidad de carga 
pastante de los pastos y forrajes naturales. 

URGENCIA 4,19 IMPORTANCIA 4,5 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES 

Ir-52 Número de cursos de formación sobre buenas prácticas agrícolas y 
ganaderas. 
Ir-53 Número de guías de buenas prácticas ambientales destinadas al 
sector agroganadero. 
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A(2)2.2.2 Defender las especies autóctonas en la 
Comarca. 

Objetivo que cumple 
O(2) 2 Mejorar la calidad ambiental de 
la Sierra Sur. 

Línea estratégica que cumple 
L(2)2.2 Luchar contra la erosión y la 
degradación ecológica como medidas 
para combatir el cambio climático. 

Tipología actuación 
Territorio físico 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      La Sierra Sur de Jaén posee una enorme riqueza de especies autóctonas con un gran valor, 
sobre todo, en lo que se refiere a la flora. Debido a las amenazas con las que se enfrenta la 
naturaleza, es conveniente preservar estas especies con la implantación de un banco de semillas 
o con estudios continuos de biodiversidad, que permitan preservar el valioso patrimonio natural. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(2)2.2.2.1 Implantación de un banco de semillas de las especies autóctonas del 
territorio. 
I(2)2.2.2.2 Realización de estudios continuos de la biodiversidad, para lograr una 
mejor conservación. 

URGENCIA 3,71 IMPORTANCIA 4,29 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 
Ir-54 Número de estudios continuos de biodiversidad. 
Ir-55 Número de empleos creados relacionados con la implantación de un 
banco de semillas. 
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A(2)2.2.3 Luchar contra los incendios forestales como 
herramienta de choque frente al proceso de cambio 
climático. 

 

Objetivo que cumple 
O(2) 2 Mejorar la calidad ambiental de 
la Sierra Sur. 

Línea estratégica que cumple 
L(2)2.2 Luchar contra la erosión y la 
degradación ecológica como medidas 
para combatir el cambio climático. 

Tipología actuación 
Territorio físico 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
       Como se ha analizado en el diagnóstico estratégico, la mayoría de los municipios de la 
Comarca se encuentran en una zona de peligro por incendios, ello, unido al valioso patrimonio 
forestal presente en la zona, hacen ineludible la puesta en marcha de los instrumentos 
estratégicos que se describen en esta actuación, y así dotar a la Comarca de los mecanismos de 
defensa adecuados para evitar o prevenir los incendios forestales. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(2)2.2.3.1 Implantación de un retén contra incendios que ayude a la prevención y 
lucha contra los incendios forestales. 
I(2)2.2.3.2 Impartir cursos de formación y concienciación en materia de incendios 
forestales, para lograr una sensibilización ciudadana frente al cambio climático. 
I(2)2.2.3.3 Formación de grupos de voluntariado contra incendios, en los diferentes 
municipios de la Comarca. 
I(2)2.2.3.4 Dotación de medios materiales e infraestructura básica a los 
ayuntamientos localizados en áreas forestales, para la creación de grupos de 
apoyo a la extinción de incendios y tareas de prevención. 

URGENCIA 4,06 IMPORTANCIA 4,69 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES 
Ir-56 Dotación económica destinada para la lucha y prevención de 
incendios. 
Ir-57 Número de programas formativos realizados. 
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A(2)2.3.1 Invertir en infraestructuras de recogida de 
residuos. 

Objetivo que cumple 
O(2) 2 Mejorar la calidad ambiental de 
la Sierra Sur. 

Línea estratégica que cumple 
L(2)2.3 Reducir y gestionar 
adecuadamente los residuos sólidos 
urbanos e industriales, fomentando un 
aprovechamiento sostenible de los 
mismos. 

Tipología actuación 
Control del impacto ambiental negativo

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
       De las conclusiones obtenidas a partir de las entrevistas en profundidad y de las distintas 
mesas temáticas, se hace evidente, la deficiente dotación de infraestructuras de recogidas de 
residuos y de la insuficiente concienciación para realizar una separación de los residuos 
adecuada. El objetivo fundamental de esta actuación es disponer de los equipamientos necesarios 
para la Comarca en el tema de la recogida de residuos. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
       Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(2)2.3.1.1 Dotación de un mayor número de contenedores para la recogida 
selectiva (islas ecológicas) distribuidos adecuadamente y considerando la 
accesibilidad de personas con discapacidad. 
I(2)2.3.1.2 Instalación de puntos limpios fijos y móviles en los diferentes municipios 
de la Comarca, informando a la población sobre los días, horario y lugar para la 
recogida. 
I(2)2.3.1.3 Habilitar lugares para la recogida de los envases fitosanitarios, ya sea 
en los puntos de venta o en otros locales, colaborando con SIGFITO. 
I(2)2.3.1.4 Puesta en marcha de un vertedero de residuos inertes. 
I(2)2.3.1.5 El impulso de los consorcios municipales en materia de gestión de 
residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos, concretamente con RESUR. 

URGENCIA 4,69 IMPORTANCIA 4,81 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES Ir-58 Número de puntos y contenedores de recogida de residuos. 
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A(2)2.3.2 Invertir en personal adecuado para la 
gestión de los residuos. 

Objetivo que cumple 
O(2) 2 Mejorar la calidad ambiental de 
la Sierra Sur. 

Línea estratégica que cumple 
L(2)2.3 Reducir y gestionar 
adecuadamente los residuos sólidos 
urbanos e industriales, fomentando un 
aprovechamiento sostenible de los 
mismos. 

Tipología actuación 
Control del impacto ambiental negativo

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
       Se considera interesante llevar a cabo la contratación de personal de la Comarca, para 
mantener las infraestructuras de recogida selectiva de residuos, en colaboración con RESUR. De 
esta manera, se conseguiría una gestión más eficaz de los residuos que se generan en la Sierra 
Sur. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
     Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(2)2.3.2.1 Contratación de personal de la Comarca, considerando la perspectiva 
de género, destinado al mantenimiento de las infraestructuras de recogida 
selectiva de residuos en colaboración con RESUR. 

URGENCIA 4,25 IMPORTANCIA 4,5 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES Ir-59 Número de personas contratadas para la gestión de residuos. 
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A(2)2.3.3 Concienciar y sensibilizar en materia de 
residuos. 

Objetivo que cumple 
O(2) 2 Mejorar la calidad ambiental de 
la Sierra Sur. 

Línea estratégica que cumple 
L(2)2.3 Reducir y gestionar 
adecuadamente los residuos sólidos 
urbanos e industriales, fomentando un 
aprovechamiento sostenible de los 
mismos. 

Tipología actuación 
Control del impacto ambiental negativo

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Del análisis de la Comarca, se detecta la falta de concienciación y sensibilización de la 
población con respecto a temas medioambientales, especialmente en relación al tema de los 
residuos. Por ello, es fundamental llevar a cabo actuaciones tendentes a generar una educación 
ambiental en la Sierra Sur. 

 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido. 

I(2)2.3.3.1 Realización de campañas periódicas de concienciación y sensibilización 
medioambiental en materia de recogida selectiva de residuos, destinado a 
personas de todas las edades pero incidiendo en los/as niños/as. 

URGENCIA 4,13 IMPORTANCIA 4,33 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir- 60 Número de programas formativos e informativos realizados. 
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A(2)3.1.1 Implantar en la Comarca energías 
renovables, como la solar, eólica e hidráulica así 
como las plantas de biomasa, que sirvan de 
instrumentos para la lucha contra el cambio climático.

 

Objetivo que cumple 
O(2) 3 Fomentar las energías 
renovables en la Comarca de forma 
que contribuya a luchar contra el 
cambio climático. 

Línea estratégica que cumple 
L(2)3.1 Aprovechar los recursos 
naturales renovables del territorio para 
la implantación de energías 
alternativas respetuosas con el medio 
ambiente. 

Tipología actuación 
Gestión de los recursos naturales 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Debido al enorme potencial de recursos renovables de los que disponemos en la Sierra Sur, se 
propone el aprovechamiento de los mismos, con la implantación de energías alternativas, que 
sean respetuosas con el medio ambiente. De esta manera, se consigue luchar contra el proceso 
de cambio climático y lograr un desarrollo sostenible de nuestras ciudades. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(2)3.1.1.1 Implantación y/o mejora de las instalaciones de energías no 
contaminantes en los establecimientos turísticos. 
I(2)3.1.1.2 Realización de un estudio exhaustivo de posibilidades en la Comarca 
para la implantación de energías renovables. 
I(2)3.1.1.3 Diversificación de los cultivos, potenciando los cereales tales como la 
colza y la soja, para que se usen como biocombustibles. 
I(2)3.1.1.4 La Administración competente debe: 
- Subvencionar los proyectos viables que se lleven a cabo en la zona. 
- Informar de los trámites necesarios para la implantación de energías alternativas.
- Apoyar el impulso de proyectos que incluyan la implantación de energías 
respetuosas con el medio ambiente, a través de ayudas y subvenciones. 

URGENCIA 4,06 IMPORTANCIA 4,56 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES 

Ir-61 Número de empresas de energías renovables implantadas en el 
territorio. 
Ir-61 Número de estudios para el aprovechamiento energético renovable 
realizados. 
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A(2)4.1.1 Inventariar, controlar y regularizar el agua de 
la Comarca. 

Objetivo que cumple 
O(2) 4 Conseguir un uso sostenible 
del agua que propicie la moderación 
del consumo entre la población, el 
aprovechamiento de las aguas 
subterráneas, la racionalización de la 
demanda para riego y la reducción de 
las pérdidas en las redes de 
abastecimiento como medidas de 
choque contra el cambio climático. 

Línea estratégica que cumple 
L(2)4.1 Gestión racional y sostenible 
del agua. 

Tipología actuación 
Gestión de los recursos naturales 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Los métodos tradicionales de riego, así como las extracciones irregulares de agua llevados a 
cabo en la Comarca, se deben frenar, instalando infraestructuras hidráulicas necesarias que eviten 
las pérdidas de agua y un aprovechamiento sostenible de la misma. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(2)4.1.1.1 Realización de infraestructuras para el almacenamiento del agua 
(depósitos y balsas de agua). 
I(2)4.1.1.2 Ofrecer líneas de ayudas para las instalaciones de riego que
favorezcan el ahorro de agua con el fin de evitar, en la medida de lo posible, el 
cambio climático, así como realizar sondeos para encontrar nuevos yacimientos. 
I(2)4.1.1.3 Implantación de contadores precintados de agua en los pozos. 
I(2)4.1.1.4 Instalación de sistemas de riego por goteo y modernización 
generalizada del regadío, para evitar la modalidad de riego por inundación, que 
contribuye a la aceleración del proceso de cambio climático. 
I(2)4.1.1.5 Renovación y mantenimiento de las infraestructuras del agua, que 
eviten la pérdida de este recurso y, por tanto, prevenir el proceso de cambio 
climático. 

URGENCIA 4,6 IMPORTANCIA 4,6 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES 
 
Ir-62 Número de infraestructuras hidráulicas creadas. 
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Ir-63 Número de aparatos de registro instalados en los pozos y sanciones 
impuestas. 
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A(2)4.1.2 Concienciar y sensibilizar en materia del 
agua, haciendo comprender a las personas la 
importancia de conservar este recurso para luchar 
contra el cambio climático. 

 

Objetivo que cumple 
O(2) 4 Conseguir un uso sostenible 
del agua que propicie la moderación 
del consumo entre la población, el 
aprovechamiento de las aguas 
subterráneas, la racionalización de la 
demanda para riego y la reducción de 
las pérdidas en las redes de 
abastecimiento como medidas de 
choque contra el cambio climático. 

Línea estratégica que cumple 
L(2)4.1 Gestión racional y sostenible 
del agua. 

Tipología actuación 
Gestión de los recursos naturales 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      La población residente en la Sierra Sur posee una escasa concienciación y sensibilización 
medioambiental. Es necesario fomentar una educación ambiental relacionada con el ahorro del 
agua y de esta manera, se estará contribuyendo a luchar contra el proceso de cambio climático.  

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido. 

I(2)4.1.2.1 Organización de campañas de promoción del ahorro de agua entre la 
población, incidiendo en los colegios y los/as agricultores/as. 

URGENCIA 4,2 IMPORTANCIA 4,4 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-64 Número de campañas de concienciación y sensibilización realizadas.
Ir-65 Número de cursos y programas de sensibilización realizados. 
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A(2)4.1.3 Tratar adecuadamente las aguas residuales. 
 

Objetivo que cumple 
O(2) 4 Conseguir un uso sostenible 
del agua que propicie la moderación 
del consumo entre la población, el 
aprovechamiento de las aguas 
subterráneas, la racionalización de la 
demanda para riego y la reducción de 
las pérdidas en las redes de 
abastecimiento como medidas de 
choque contra el cambio climático. 

Línea estratégica que cumple 
L(2)4.1 Gestión racional y sostenible 
del agua. 

Tipología actuación 
Gestión de los recursos naturales 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     Se han detectado deficiencias en relación a las infraestructuras de tratamientos de aguas 
residuales y de gestión de servicios de potabilización del agua. Por ello, es fundamental instalar 
estaciones depuradoras de aguas residuales en los municipios que carezcan de ellas y mejorarlas 
en los que ya los tengan, así como establecer una gestión mancomunada de los servicios de 
potabilización del agua. De esta manera, se podrá llevar a cabo una mejor gestión del agua en los 
municipios de la Comarca. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido. 

I(2)4.1.3.1 Instalación de estaciones depuradoras de aguas residuales en los 
municipios que carezcan de ellas y mejorarlas en los que ya las tengan. 
I(2)4.1.3.2 Mancomunar los servicios de potabilización del agua. 

URGENCIA 4,44 IMPORTANCIA 4,56 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES 

Ir-65 Número de estaciones depuradoras de aguas residuales instaladas 
en el territorio. 
Ir-66 Número de mancomunidades de servicios de potabilización del 
agua. 
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ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANPORTES 

 

 

NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                     
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(3)1.1.1 Elaborar y desarrollar planes urbanísticos. 
Objetivo que cumple 

O(3) 1 Garantizar la planificación 
urbanística espacial, de manera que no 
se produzcan disfuncionalidades entre 
los planeamientos de los diversos tipos 
de suelos y sus usos. 

Línea estratégica que cumple 
L(3)1.1 Fomentar una adecuada 
ordenación territorial incluyendo 
criterios medioambientales. 

Tipología actuación 
Poblamientos y núcleos 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      La planificación urbanística de la Comarca se debe adecuar a diversos criterios, tales como los 
medioambientales o los relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad, entre 
otros. El objetivo fundamental de esta actuación es llevar a cabo, en la Comarca, una planificación 
urbanística adecuada a las necesidades del territorio. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
       Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(3)1.1.1.1 Tener en cuenta los planes de accesibilidad de cada municipio. 
I(3)1.1.1.2 Adecuación de los instrumentos de planeamiento urbanístico existentes 
(PGOU, NNSS), para una mejor preservación del entorno, tanto en el medio natural 
como en el medio urbano. 
I(3)1.1.1.3 Considerar, en la planificación ambiental, los posibles escenarios futuros 
provocados por el cambio climático, para una mayor adaptación a sus impactos. 
I(3)1.1.1.4 Incorporación de balances energéticos en los proyectos de 
infraestructuras y obras públicas. 
I(3)1.1.1.5 Conservación del material y la tipología arquitectónica tradicional de la 
Comarca (aldeas, cortijos…) 
I(3)1.1.1.6 Fomento de la arquitectura bioclimática en la zona. 
I(3)1.1.1.7 Dotación de suelo para construcción, acorde con las necesidades 
actuales y a las previsiones futuras. 

URGENCIA 4,36 IMPORTANCIA 4,56 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES 
Ir-67 Grado de aplicación de los PGOU en los diferentes municipios de la 
Comarca. 
Ir-68 Número y tipo de medidas tomadas por la Administración 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(3)1.2.1 Mantener las zonas verdes, aumentarlas y 
mejorarlas como zonas de convivencia y 
esparcimiento (deporte, encuentros, reuniones...). 

 

Objetivo que cumple 
O(3) 1 Garantizar la planificación 
urbanística espacial, de manera que 
no se produzcan disfuncionalidades 
entre los planeamientos de los 
diversos tipos de suelos y sus usos. 

Línea estratégica que cumple 
L(3)1.2 Tener una buena dotación de 
zonas verdes. 

Tipología actuación 
Poblamientos y núcleos 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Con esta actuación se trata de poner en valor las zonas verdes de los municipios de la 
Comarca, para que puedan ser disfrutadas por los habitantes de la Sierra Sur de Jaén. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido. 

I(3)1.2.1.1 Contratación de personal o empresas de servicios, considerando la 
perspectiva de género. 
I(3)1.2.1.2 Cubrir los servicios mediante voluntariado o con nuevas fórmulas 
participativas, como asociaciones. 

URGENCIA 3,93 IMPORTANCIA 4,5 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-69 Número de zonas verdes creadas en los distintos municipios. 
Ir-70 Número de actividades realizadas en zonas verdes. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 
A(3)2.1.1 Mejorar las carreteras y caminos rurales. 

Objetivo que cumple 
O(3) 2 Mejorar las condiciones de 
accesibilidad de personas y 
mercancías, facilitando la 
comunicación interna del medio rural. 

Línea estratégica que cumple 
L(3)2.1 Mejorar la red viaria y su 
señalización. 

Tipología actuación 
Poblamientos y núcleos 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Las infraestructuras de comunicaciones en la Comarca de la Sierra Sur de Jaén, necesitan ser 
conservadas y mejoradas, en general. Existen varios proyectos en construcción, pero es necesario 
seguir incidiendo en este apartado, para que las carreteras y caminos rurales lleguen a ser 
adecuados a la demanda de la población, y ello incida también en la economía de la Sierra Sur. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
       Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(3)2.1.1.1 Realización de estudios de necesidades de las infraestructuras de 
comunicación. 
I(3)2.1.1.2 Reforzamiento de los firmes irregulares. 
I(3)2.1.1.3 Ensanchamiento de las calzadas para facilitar la fluidez de la 
circulación. 
 I(3)2.1.1.4 Mejora de las comunicaciones internas y periféricas. 

URGENCIA 4,36 IMPORTANCIA 4,64 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES Ir-71 Número de kilómetros conservados. 
Ir-72 Número de caminos rurales conservados. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(3)2.1.2 Ejecutar los programas de conservación de 
las vías de comunicación. 

Objetivo que cumple 
O(3) 2 Mejorar las condiciones de 
accesibilidad de personas y 
mercancías, facilitando la 
comunicación interna del medio rural. 

Línea estratégica que cumple 
L(3)2.1 Mejorar la red viaria y su 
señalización. 

Tipología actuación 
Poblamientos y núcleos 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Las infraestructuras de comunicaciones requieren ser conservadas, para mejorar la calidad de 
las mismas y que atiendan a las necesidades de las personas. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(3)2.1.2.1 Establecimiento de una comisión de control que vele por la correcta 
realización de las acciones de conservación previstas por los distintos 
Organismos. 

URGENCIA 4 IMPORTANCIA 4,38 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 
Ir-73 Número de programas de conservación de las vías de comunicación 
ejecutados en el territorio. 
Ir-74 Número de kilómetros conservados. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 
A(3)2.1.3 Mejorar la señalización tanto viaria como 
informativa de la Comarca. 

 

Objetivo que cumple 
O(3) 2 Mejorar las condiciones de 
accesibilidad de personas y 
mercancías, facilitando la 
comunicación interna del medio rural. 

Línea estratégica que cumple 
L(3)2.1 Mejorar la red viaria y su 
señalización. 

Tipología actuación 
Poblamientos y núcleos 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
       Las personas entrevistadas y asistentes a las mesas de trabajo, señalaban la necesidad de 
mejorar la señalización tanto viaria como informativa de la Comarca. Por ello, es necesario revisar 
la señalización, de manera que se facilite el acceso a todos los lugares de la zona. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
       Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(3)2.1.3.1 Revisión de la señalización con el objeto de facilitar el acceso a todos 
los núcleos del territorio. 

URGENCIA 3,85 IMPORTANCIA 4,07 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-75 Nº de kilómetros identificados. 
Ir-76 Nº de caminos rurales señalizados. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(3)2.2.1 Establecer nuevas formas de gestión del 
transporte público. 

Objetivo que cumple 
O(3) 2 Mejorar las condiciones de 
accesibilidad de personas y 
mercancías, facilitando la 
comunicación interna del medio rural. 

Línea estratégica que cumple 
L(3)2.2 Mejorar el transporte público. 

Tipología actuación 
Transportes 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      El transporte público presenta deficiencias en la zona, no es suficiente en líneas, horarios ni en 
accesibilidad. Con esta actuación, se pretende mejorar la gestión del servicio público en la 
Comarca y de esta manera, fomentar una movilidad sostenible entre los residentes de la Sierra 
Sur, que evite la contaminación ocasionada por el tráfico rodado y así, constituya un mecanismo 
eficaz en la lucha contra el cambio climático. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(3)2.2.1.1 Realización de estudios de necesidades del transporte público, 
reforzando líneas y horarios; buscando nuevas fórmulas de gestión y financiación. 

 I(3)2.2.1.2 Gestión mancomunada del transporte público. 
I(3)2.2.1.3 Fomentar la implantación de pequeños vehículos adaptados y con usos 
múltiples. 
I(3)2.2.1.4 Impulso de la movilidad sostenible, como medida de choque frente al 
proceso de cambio climático. 

URGENCIA 3,77 IMPORTANCIA 4 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-77 Número y tipo de fórmulas de gestión y financiación de transporte 
establecidas. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(3)2.3.1 Mejorar los accesos de las personas con 
discapacidad a los edificios públicos. 

Objetivo que cumple 
O(3) 2 Mejorar las condiciones de 
accesibilidad de personas y 
mercancías, facilitando la 
comunicación interna del medio rural. 

Línea estratégica que cumple 
L(3)2.3 Fomentar la accesibilidad de 
las personas con discapacidad. 

Tipología actuación 
Infraestructuras 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      La adaptación de los edificios públicos de la Comarca a las personas con discapacidad todavía 
es incipiente, aunque hay que señalar el interés mostrado por mejorar la situación y de hecho, en 
algunos municipios ya se está trabajando en ello. El objetivo es eliminar las barreras 
arquitectónicas de todos los edificios públicos de la Comarca, para facilitar el acceso a los mismos 
a las personas con discapacidad.  
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
     Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(3)2.3.1.1 Eliminación de las barreras arquitectónicas que dificultan el acceso de 
las personas con discapacidad a los edificios públicos. 

URGENCIA 4,38 IMPORTANCIA 4,46 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 
Ir-78 Número de infraestructuras adaptadas a las personas con 
discapacidad. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(3)2.3.2 Mejorar la accesibilidad de las personas con 
discapacidad en los núcleos de población. 

Objetivo que cumple 
O(3) 2 Mejorar las condiciones de 
accesibilidad de personas y 
mercancías, facilitando la 
comunicación interna del medio rural. 

Línea estratégica que cumple 
L(3)2.3 Fomentar la accesibilidad de 
las personas con discapacidad. 

 
Tipología actuación 

Infraestructuras 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
       La integración de las personas con discapacidad en los distintos municipios de la Comarca es
un objetivo fundamental a llevar a cabo. Para ello, se debe mejorar la accesibilidad de dichas 
personas en los núcleos de población, eliminando todas las barreras arquitectónicas que dificulten 
su actividad normal. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
       Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(3)2.3.2.1 Eliminación de las barreras arquitectónicas que dificultan el movimiento 
de las personas con discapacidad en los núcleos de población. 

URGENCIA 4,31 IMPORTANCIA 4,57 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES 
Ir-79 Número de infraestructuras adaptadas a las personas con 
discapacidad. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(3)3.1.1 Conocer la demanda real de la población y 
actuar en consecuencia. 

Objetivo que cumple 
O(3) 3 Dotar de infraestructuras que 
hagan posible la conciliación de la vida 
laboral y familiar. 

Línea estratégica que cumple 
L(3)3.1 Insistir en la necesidad de 
implantación de infraestructuras 
demandadas por la población. 

Tipología actuación 
Infraestructuras 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
       Del estudio llevado a cabo en el territorio, se detectan carencias en cuanto a infraestructuras 
se refiere, concretamente, se necesitan guarderías y estancias para las personas de la tercera 
edad, que posibiliten la integración de la mujer en el mercado laboral y posibiliten la conciliación de 
la vida familiar y laboral. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
       Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(3)3.1.1.1 Realización de un estudio de necesidades en la Comarca teniendo en 
cuenta la localización geográfica. 
I(3)3.1.1.2 Dotación de infraestructuras necesarias para guarderías. 
I(3)3.1.1.3 Reforzamiento de la dotación y fomento de las unidades de estancia 
diurna, residencias y la atención domiciliaria. 

URGENCIA 3,69 IMPORTANCIA 4,15 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 
Ir-80 Número de estudios de necesidades en la Comarca. 
Ir-81 Número de guarderías, centros de día y residencias a la tercera 
edad creados en el territorio. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
  
A(3)4.1.1 Establecer nuevas formas de gestión de los 
servicios básicos. 

Objetivo que cumple 
O(3) 4 Promocionar una gestión 
adecuada de servicios básicos a la 
población. 

Línea estratégica que cumple 
L(3)4.1 Mejorar los servicios básicos a 
la población. 

Tipología actuación 
Infraestructuras 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     Aunque los servicios básicos a la población son adecuados, se requiere de una mejor gestión 
de los mismos, para poder satisfacer las necesidades de los habitantes. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
     Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(3)4.1.1.1 Gestión mancomunada de los servicios básicos a la población. 
I(3)4.1.1.2 Centralización de los servicios básicos de la población en los 
ayuntamientos, dirigiendo más recursos humanos y materiales a los mismos. 

URGENCIA 3,38 IMPORTANCIA 3,92 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES Ir-81 Número de mancomunidades de servicios básicos a la población. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(3)4.1.2 Aprovechar los servicios hospitalarios, 
desde la Consejería de Salud, que mejoran la atención 
al paciente. 

Objetivo que cumple 
O(3) 4 Promocionar una gestión 
adecuada de servicios básicos a la 
población. 

Línea estratégica que cumple 
L(3)4.1 Mejorar los servicios básicos a 
la población. 

Tipología actuación 
Infraestructuras 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Los servicios sanitarios de la Comarca satisfacen las necesidades de los habitantes, pero 
desde los distintos sectores se aboga por la conveniencia de llevar a cabo estudios continuos de 
necesidades e incidir en la dotación de pediatras, por la carencia de los mismos en la zona. Todo 
ello se debería conseguir para mejorar la atención sanitaria en la Comarca. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(3)4.1.2.1 Realización de estudios continuos de necesidades. 
     I(3)4.1.2.2 Dotación, a cada municipio, de un especialista en pediatría. 

URGENCIA 4,08 IMPORTANCIA 4,54 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-82 Número de nuevas especialidades instaladas. 
Ir-83 Nº de empleos creados. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(3)4.1.3 Mantener y mejorar el servicio prestado por 
las bibliotecas públicas. 

Objetivo que cumple 
O(3) 4 Promocionar una gestión 
adecuada de servicios básicos a la 
población. 

Línea estratégica que cumple 
L(3)4.1 Mejorar los servicios básicos a 
la población. 

Tipología actuación 
Infraestructuras 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      El equipamiento cultural básico de la Comarca es la biblioteca pública, el servicio prestado por 
las mismas es muy aceptable y por ello se debe seguir incidiendo en mantener y mejorar las 
mismas, para la satisfacción de la demanda de la ciudadanía de la Sierra Sur.  

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(3)4.1.3.1 Reforzamiento del número de fondos bibliográficos para discapacitados 
sensoriales y mentales así como para inmigrantes extranjeros/as. 
I(4)2.1.3.2 Inclusión en la bibliografía de materiales coeducativos, historias e 
historia de mujeres, cuentos no sexistas, de género. 
I(3)4.1.3.3 Dotación de bibliotecas públicas a los núcleos pequeños de población. 

URGENCIA 3,31 IMPORTANCIA 4,08 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES Ir-84 Incremento de los fondos bibliográficos de las bibliotecas públicas. 
Ir-85 Número de bibliotecas creadas. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 
A(3)4.1.4 Mejorar la generación y el abastecimiento de 
la energía como eje estratégico en la lucha contra el 
fenómeno de cambio climático. 

 

Objetivo que cumple 
O(3) 4 Promocionar una gestión 
adecuada de servicios básicos a la 
población. 

Línea estratégica que cumple 
L(3)4.1 Mejorar los servicios básicos a 
la población. 

Tipología actuación 
Infraestructuras 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      La generación y abastecimiento de energía en la Comarca debe mejorar para satisfacer las 
necesidades de la población rural. Además, es necesario fomentar un consumo de energía 
racional para poder evitar el fenómeno de cambio climático. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(3)4.1.4.1 Incremento de la capacidad de la red de alta y media tensión. 
I(3)4.1.4.2 Diseño de Programas de Optimización Energética Municipales e 
integrarlos en un Plan Comarcal. 
I(3)4.1.4.3 Reconversión de los sistemas de alumbrado público y de climatización 
hacia un menor consumo. 

URGENCIA 3,54 IMPORTANCIA 4,23 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 
Ir-86 Número de kilómetros de tendido nuevos y/o reformados. 
Ir-87 Número de Programas de Optimización Energética Municipales 
diseñados. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(3)4.1.5 Garantizar el acceso telemático a toda la 
población de la Comarca. 

 

Objetivo que cumple 
O(3) 4 Promocionar una gestión 
adecuada de servicios básicos a la 
población. 

Línea estratégica que cumple 
L(3)4.1 Mejorar los servicios básicos a 
la población. 

Tipología actuación 
Infraestructuras 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     Es ineludible garantizar el acceso telemático a toda la población de la Comarca, las nuevas 
tecnologías deben llegar a todos los rincones del territorio. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 

pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  
I(3)4.1.5.1 Mejora de la comunicación digital (ADSL) 

URGENCIA 4,33 IMPORTANCIA 4,67 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES Ir-88 Número de líneas ADSL contratadas. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(3)4.1.6 Potenciar el acceso a la vivienda desde las 
entidades locales y las cooperativas. 

 

Objetivo que cumple 
O(3) 4 Promocionar una gestión 
adecuada de servicios básicos a la 
población. 

Línea estratégica que cumple 
L(3)4.1 Mejorar los servicios básicos a 
la población. 

Tipología actuación 
Infraestructuras 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
        En la sociedad actual el acceso de la vivienda es un problema generalizado. Por este motivo, 
desde las entidades locales se debe insistir en facilitar una vivienda digna, sobre todo, a la 
juventud de la Comarca. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
       Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(3)4.1.6.1 Abaratamiento del precio del suelo para crear cooperativas de 
viviendas. 
I(3)4.1.6.2 Dotar a los ayuntamientos de posibilidades técnicas y económicas para 
facilitar la vivienda a la juventud. 
I(3)4.1.6.3 Creación de una oficina de la vivienda en los ayuntamientos que 
permita a la juventud un acceso más fácil a la misma. 
I(3)4.1.6.4 Promoción de las viviendas públicas en régimen de alquiler y en 
régimen de propiedad. 

URGENCIA 5 IMPORTANCIA 5 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES 
Ir-89 Número de viviendas públicas en régimen de alquiler y en régimen 
de propiedad facilitadas. 
Ir-90 Número de oficinas de la vivienda creadas. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(4)1.1.1 Fomentar el asociacionismo social y la 
participación activa de la población. 

 

Objetivo que cumple 
O(4) 1 Lograr un sentimiento de 
identidad comarcal en la Sierra Sur de 
Jaén. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)1.1 Promocionar la identidad 
territorial comarcal. 

Tipología actuación 
Identidad cultural 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     La escasa identidad comarcal de la Sierra Sur de Jaén, obliga a seguir centrando los esfuerzos 
para llevar a cabo distintos eventos comarcales, que propicien un mayor acercamiento de los 
municipios de la Comarca. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(4)1.1.1.1 Fomento de actividades/jornadas comarcales. 
I(4)1.1.1.2 Creación de una televisión comarcal, teniendo en cuenta las directrices 
del Observatorio de la Publicidad no sexista.  
I(4)1.1.1.3 Ampliación de los incentivos a las asociaciones para procurar su buen 
funcionamiento. 
I(4)1.1.1.4 Creación de eventos festivo-culturales que tengan entidad comarcal, 
por ejemplo “Las Ciudades del Buen Vivir” y que integran aspectos del medio 
ambiente, las infraestructuras, la economía, etc.  
I(4)1.1.1.5 Fomento del voluntariado masculino en cualquiera de los ámbitos y 
áreas del territorio. 
I(4)1.1.1.6 Apoyo a las intervenciones generadoras de identidad. 
I(4)1.1.1.7 Realización de campañas divulgativas que apoyen la identidad. 

URGENCIA 3,57 IMPORTANCIA 4 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-91 Número de eventos comarcales realizados. 
Ir-91 Número de asociaciones consolidadas. 
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A(4)2.1.1 Fomentar la participación de la población en 
el diseño y aplicación de los programas de desarrollo. 

 

Objetivo que cumple 
O(4) 2 Dinamizar a la población. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)2.1 Concienciar a la ciudadanía de 
su papel de protagonista en el 
desarrollo de su Comarca, 
sensibilizándola hacia el conocimiento 
de las propias potencialidades de su 
territorio y considerando la perspectiva 
de género. 

Tipología actuación 
Dinamización y vertebración social 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Los/as residentes en la Sierra Sur deben sentirse protagonistas en el desarrollo de la Comarca 
e involucrarse activamente en las actuaciones que se lleven a cabo en el territorio. Así, se deben 
promocionar los eventos comarcales que dinamicen a la población de la zona. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(4)2.1.1.1 Fomento de actividades culturales y recreativas comarcales. 
I(4)2.1.1.2 Diversificación de la oferta de actividades, fomentando la práctica del 
deporte como alternativa de ocio. 
I(4)2.1.1.3 Adecuación de las diversas actividades a las demandas de la población,
mediante encuestas llevadas a cabo en el territorio. 
I(4)2.1.1.4 Establecimiento de fórmulas de participación ciudadana en la gestión y 
promoción de las actividades lúdicas y de tiempo libre. 
I(4)2.1.1.5 Fomento de clubes de lectura. 
I(4)2.1.1.6 Mejora de la gestión y la participación de las asociaciones de redes. 
I(4)2.1.1.7 Fomento de la participación ciudadana en los proyectos de desarrollo y 
en actos y eventos públicos. 

URGENCIA 3,43 IMPORTANCIA 4 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES 
Ir-92 Número de actividades comarcales. 
Ir-93 Número de participantes en las distintas actividades que se lleven a 
cabo en el territorio. 
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A(4)2.2.1 Invertir en personal especializado para 
atender a las personas con discapacidad. 

 

Objetivo que cumple 
O(4) 2 Dinamizar a la población. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)2.2 Integrar socialmente a las 
personas con discapacidad. 

Tipología actuación 
Dinamización y vertebración social 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Del estudio llevado a cabo en la Comarca, se han observado deficiencias en materia de 
personal especializado para atender a las personas con discapacidad, para solventar este 
problema se insiste en conseguir una mayor dotación de asistentes sociales en la zona. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido. 

I(4)2.1.1.1 Dotación de un mayor número de asistentes sociales especializados. 

URGENCIA 3,85 IMPORTANCIA 4,15 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-94 Número de empleos generados. 
Ir-95 Número de especialistas. 
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A(4)2.2.2 Concienciar y sensibilizar sobre 
discapacidad. 

Objetivo que cumple 
O(4) 2 Dinamizar a la población. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)2.2 Integrar socialmente a las 
personas con discapacidad. 

Tipología actuación 
Dinamización y vertebración social 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Se ha detectado la escasa conciencia de la población en general en temas de discapacidad. 
Por tanto, es necesario llevar a cabo esta actuación estratégica que ayude a integrar a las 
personas con discapacidad en la sociedad. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(4)2.1.2.1 Realización de campañas de sensibilización sobre las discapacidades 
físicas y psíquicas. 
I(4)2.1.2.1 Establecimiento de puntos de información de la Ley de Dependencia. 
I(4)2.1.2.1 Promoción del lenguaje de signos en los centros educativos de la 
Comarca. 
I(4)2.1.2.1 Promoción del voluntariado socio-asistencial en la zona. 

URGENCIA 4,15 IMPORTANCIA 4,38 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-96 Número de campañas de sensibilización. 
Ir-97 Grado de conocimiento de la Ley de Dependencia. 
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A(4)2.3.1 Establecer medidas concretas para el ámbito 
de la mujer rural. 

 

Objetivo que cumple 
O(4) 2 Dinamizar a la población. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)2.3 Valorar a la mujer rural. 

Tipología actuación 
Dinamización y vertebración social 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      La mujer rural ha ido escalando puestos para conseguir la plena igualdad. Y, para seguir 
potenciando la introducción de la perspectiva de género en la Comarca, se necesita dar a conocer 
a la población en general la Ley de Igualdad. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(4)2.3.1.1 Establecimiento de puntos de información de la Ley de Igualdad, 
informando a los sectores directamente implicados, no exclusivamente a mujeres, 
al sector empresarial, etc. 
I(4)2.3.1.2 Organización de campañas formativas e informativas referentes a la 
Ley de Igualdad para los sectores directamente implicados, no exclusivamente a 
mujeres. 
I(4)2.3.1.3 Divulgación y aplicación de la Ley de Igualdad para la población en 
general, hombres y mujeres. 
I(4)2.3.1.4 Conocimiento de los intereses y demandas de la mujer rural e 
incorporar y valorar sus aportaciones. 
I(4)2.3.1.5 Inclusión de acciones de formación específica. 

URGENCIA 4,08 IMPORTANCIA 4,5 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES Ir-98 Grado de conocimiento de la Ley de Igualdad. 
Ir-99 Número de actuaciones realizadas en el territorio. 
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A(4)2.4.1 Fomentar la convivencia de distintas 
culturas. 

Objetivo que cumple 
O(4) 2 Dinamizar a la población. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)2.4 Integrar a la población 
residente extranjera, sobre todo, 
considerar a la mujer inmigrante. 

Tipología actuación 
Dinamización y vertebración social 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      En la Sierra Sur de Jaén podemos encontrar a personas inmigrantes que residen en el territorio 
buscando un mejor nivel de vida. Así, se considera necesario conseguir la integración de estas 
personas a través de los distintos instrumentos propuestos. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(4)2.4.1.1 Realización de campañas de concienciación y sensibilización, 
fomentando una cultura de acogida. 
I(4)2.4.1.2 Implantación de políticas municipales y/o comarcales para la integración 
de los colectivos inmigrantes. 

URGENCIA 3,43 IMPORTANCIA 4 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES 

Ir-100 Número de campañas de sensibilización llevadas a cabo en el 
territorio. 
Ir-101 Número de políticas municipales y/o comarcales para la integración 
de los colectivos inmigrantes. 
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A(4)3.1.1 Difundir la hospitalidad y calidad de vida de 
la población de la Comarca. 

 

Objetivo que cumple 
O(4) 3 Revalorizar y fomentar el 
potencial endógeno de la Comarca. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)3.1 Valorizar y promocionar la 
calidad de vida de la población de la 
Sierra Sur. 

 
Tipología actuación 

Dinamización y vertebración social 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      A partir de las distintas entrevistas en profundidad y de las mesas de trabajo llevadas a cabo en 
el territorio, se puede mencionar como fortaleza, la elevada hospitalidad y calidad de vida de la 
población de la Sierra Sur de Jaén. Es necesario llevar a cabo la actuación para dar a conocer esta 
fortaleza tan importante para la sociedad actual y sirva de promoción a la zona. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(4)3.1.1.1 Difusión del proyecto "Ciudades del Buen Vivir". 
I(4)3.1.1.2 Realización de campañas publicitarias del estilo de vida de la población 
de la Sierra Sur. 

URGENCIA 3 IMPORTANCIA 4 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES Ir-102 Número de campañas publicitarias. 
Ir-103 Grado de conocimiento de la Comarca. 
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A(4)3.2.1 Poner en conocimiento y valor nuestro 
patrimonio monumental e histórico, organizándolo y 
vertebrándolo a nivel comarcal. 

Objetivo que cumple 
O(4) 3 Revalorizar y fomentar el 
potencial endógeno de la Comarca. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)3.2 Valorizar y promocionar los 
recursos culturales. 

Tipología actuación 
Identidad cultural 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      El patrimonio monumental e histórico es de gran valor en la Sierra Sur de Jaén. Por ello, se 
considera de vital importancia su puesta en valor y conocimiento, de manera que posibilite un 
desarrollo turístico cultural en el territorio. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido. 

I(4)3.2.1.1 Promoción de los incentivos para la rehabilitación y acondicionamiento 
del patrimonio cultural. 
I(4)3.2.1.2 Fomento de la escenificación de hechos históricos, como las Fiestas 
Medievales Realengas o las visitas teatralizadas de pasajes medievales, entre 
otros. 
I(4)3.2.1.3 Creación de productos complementarios para su comercialización. 
I(4)3.2.1.4 Dotación de una infraestructura mínima y accesible para la organización 
de eventos culturales y recreativos, tanto a nivel municipal como comarcal 
(congresos, jornadas, exposiciones, etc.)  
I(4)3.2.1.5 Desarrollo de la Ruta de los Milagros y las Calatravas. 

URGENCIA 3,23 IMPORTANCIA 4 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 
Ir-104 Número de eventos comarcales llevados a cabo. 
Ir-105 Grado de conocimiento del patrimonio monumental e histórico de la 
Comarca. 
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A(4)3.2.2 Difundir el patrimonio cultural. 
Objetivo que cumple 

O(4) 3 Revalorizar y fomentar el 
potencial endógeno de la Comarca. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)3.2 Valorizar y promocionar los 
recursos culturales. 

Tipología actuación 
Identidad cultural 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Como ya se ha comentado, en la Sierra Sur de Jaén, los recursos culturales son de gran valor. 
Así, se considera ineludible la difusión de este patrimonio a la población de dentro y fuera de la 
Comarca y conseguir así una promoción turística del territorio. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 

pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  
I(4)3.2.2.1 Establecimiento de puntos de información turística. 
I(4)3.2.2.2 Edición y publicación de una guía de rutas histórico-culturales. 
I(4)3.2.2.3 Edición de más folletos divulgativos sobre el patrimonio endógeno de la 
Comarca de la Sierra Sur de Jaén. 

URGENCIA 3,31 IMPORTANCIA 4,07 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 
Ir-106 Grado de conocimiento del patrimonio cultural de la Comarca. 
Ir-107 Número de guías y folletos divulgativos del patrimonio cultural de la 
Comarca. 
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A(4)4.1.1 Formar a la juventud específicamente en el 
sector agropecuario para garantizar el relevo 
generacional. 

 

Objetivo que cumple 
O(4) 4 Desarrollar una actividad 
formativa con mayor proyección del 
mercado laboral. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)4.1 Adecuar la oferta formativa de 
la Comarca a las necesidades reales 
del territorio. 

Tipología actuación 
Recursos humanos e inserción laboral

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Uno de los problemas más importantes detectados en la Comarca, es la escasez de relevo 
generacional en las actividades relacionadas con la agricultura. Por este motivo, se debe seguir 
incidiendo en la formación de la juventud de la zona para despertar su interés en las actividades 
del sector primario. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(4)4.1.1.1 Seguir impartiendo cursos y conferencias sobre buenas prácticas 
agrícolas en la zona. 

URGENCIA 4 IMPORTANCIA 4,21 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 
Ir-107 Número de cursos y conferencias sobre las buenas prácticas 
agrícolas en la Comarca. 
Ir-108 Número de personas empleadas en el sector agropecuario. 
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A(4)4.1.2 Estudiar las necesidades de formación 
profesional y mano de obra que se demanda en la 
Comarca. 

Objetivo que cumple 
O(4) 4 Desarrollar una actividad 
formativa con mayor proyección del 
mercado laboral. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)4.1 Adecuar la oferta formativa de 
la Comarca a las necesidades reales 
del territorio. 

Tipología actuación 
Recursos humanos e inserción laboral

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Del estudio realizado en el territorio, se desprende la necesidad de adecuar la oferta formativa 
de la Comarca a las necesidades reales de la zona. Por este motivo, se debería lleva a cabo, en 
primer lugar, un estudio de necesidades de formación profesional y mano de obra, para después, 
poder ejecutar los programas de formación necesarios que posibiliten la inserción laboral real de 
las personas de la Comarca. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(4)4.1.2.1 Estudiar exhaustivamente las necesidades de formación de la población 
de la Sierra Sur, tanto para hombres como para mujeres, en consonancia con los 
potenciales yacimientos de empleo. 
I(4)4.1.2.2 Realización de mesas territoriales para el empleo. 
I(4)4.1.2.3 Diseño de acciones de orientación profesional. 

URGENCIA 4 IMPORTANCIA 4,43 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES 
Ir-109 Número de estudios de necesidades de formación de la población 
de la Sierra Sur. 
Ir-110 Número de acciones de orientación profesional. 
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A(4)4.1.3 Estudiar las necesidades específicas para 
trabajadores/as emigrantes temporeros/as. 

Objetivo que cumple 
O(4) 4 Desarrollar una actividad 
formativa con mayor proyección del 
mercado laboral. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)4.1 Adecuar la oferta formativa de 
la Comarca a las necesidades reales 
del territorio. 

Tipología actuación 
Recursos humanos e inserción laboral

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      En los municipios de la Comarca hay bastantes trabajadores/as emigrantes temporeros/as que 
requieren una atención específica. Por eso, resulta necesario realizar un estudio de las 
necesidades demandadas por este colectivo y evitar, en la medida de lo posible, su salida a 
lugares de fuera de la Comarca para trabajar. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(4)4.1.3.1 Estudiar exhaustivamente las necesidades formativas del trabajador/a 
temporero/a en la Comarca, para que no emigre y se quede a trabajar en el 
territorio. 

 

URGENCIA 4,5 IMPORTANCIA 4,5 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES Ir-111 Número de estudios de necesidades específicas para los 
trabajadores/as emigrantes temporeros/as. 
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A(4)4.1.4 Establecer medidas necesarias para la 
inserción de la población de la Sierra Sur en el 
mercado laboral. 

Objetivo que cumple 
O(4) 4 Desarrollar una actividad 
formativa con mayor proyección del 
mercado laboral. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)4.1 Adecuar la oferta formativa de 
la Comarca a las necesidades reales 
del territorio. 

Tipología actuación 
Recursos humanos e inserción laboral

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     Uno de los temas que más preocupan en de la Comarca es la inserción en el mercado laboral 
de los residentes de la Sierra Sur. En este sentido, es imprescindible establecer los mecanismos 
adecuados que posibiliten la inserción de las personas en el mercado laboral, haciendo especial 
hincapié en los colectivos más desfavorecidos. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(4)4.1.4.1 Continuar estableciendo convenios con empresas para la realización de 
prácticas. 
I(4)4.1.4.2 Potenciar la realización de cursos itinerantes que se adecuen a las 
necesidades formativas de la población de la zona. 
I(4)4.1.4.3 Continuar realizando talleres de empleo dirigidos a desempleados/as de 
larga duración. 
I(4)4.1.4.4 Realización de cursos demandados por la población femenina y que 
sean acordes a las necesidades laborales del territorio. 
I(4)4.1.4.5 Dotación de más Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de 
Oficios dirigidas a jóvenes y mujeres. 
I(4)4.1.4.6 Realización de una programación de cursos dirigida a los jóvenes y en 
especial de las actividades más demandadas y con mayor proyección del mercado 
de trabajo. 
I(4)4.1.4.7 Impartir cursos de FPO acordes con los potenciales yacimientos de 
empleo (por ejemplo, del sector oleícola, vinícola, hortofrutícola, ganadero, etc.) y 
dirigirlos también a la mujer rural. 
I(4)4.1.4.8 Realización de mesas territoriales de empleo. 
I(4)4.1.4.9 Desarrollo de los sectores de actividad apostando por la investigación, 
el desarrollo y la innovación. 
I(4)4.1.4.10 Fomento de las acciones experimentales para el empleo y para los 
nuevos yacimientos de empleo.  
I(4)4.1.4.11 Exploración de las necesidades que supondrá la aplicación de la Ley 
de Dependencia en la Sierra Sur. 
I(4)4.1.4.12 Creación y fomento de la estabilidad en el empleo. 
I(4)4.1.4.13 Formación y cualificación de los/as trabajadores/as como valor 
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añadido e incremento de la productividad. 
I(4)4.1.4.14 Información sobre los beneficios y subvenciones empresariales a la 
contratación, seguridad social, empleo para colectivos más desfavorecidos 
(personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, etc.) 

URGENCIA 4,38 IMPORTANCIA 4,43 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES 
Ir-112 Número de actuaciones llevadas a cabo en el territorio para la 
inserción de la población de la Comarca en el mercado laboral. 
Ir-113 Número de empleos generados en la Sierra Sur de Jaén. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(4)4.1.5 Inculcar una mayor información en la 
población juvenil de la Comarca. 

 

Objetivo que cumple 
O(4) 4 Desarrollar una actividad 
formativa con mayor proyección del 
mercado laboral. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)4.1 Adecuar la oferta formativa de 
la Comarca a las necesidades reales 
del territorio. 

Tipología actuación 
Recursos humanos e inserción laboral

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     Como consecuencia de las distintas entrevistas en profundidad y mesas de trabajo realizadas 
en el territorio, se han detectado carencias en la información que recibe la juventud de la Comarca.
Llevar a cabo esta actuación, implica una mayor difusión de la información relativa a cualquier 
temática para que la juventud pueda solucionar más fácilmente sus problemas. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 

pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  
I(4)4.1.5.1 Promoción de los programas de intermediación laboral. 
I(4)4.1.5.2 Uso de los medios de comunicación comarcales para la difusión de la 
información (televisión local, cuñas radiofónicas, etc.). 

URGENCIA 4,23 IMPORTANCIA 4,23 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-114 Número de usuarios en los programas de intermediación laboral. 
Ir-115 Número de campañas informativas llevadas a cabo en el territorio. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(4)5.1.1 Visibilizar la aportación real y cuantificada 
del trabajo doméstico tradicionalmente realizado por 
las mujeres. 

Objetivo que cumple 
O(4) 5 Promocionar la creación y 
consolidación de puestos de trabajo, 
especialmente el empleo en la mujer y 
el correspondiente a los colectivos 
más desfavorecidos. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)5.1 Promover la inserción de la 
mujer en el mercado laboral. 

Tipología actuación 
Recursos humanos e inserción laboral

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      El trabajo doméstico de la mujer rural es muy poco valorado por la sociedad en general. Con 
esta actuación lo que se pretende es visibilizar la aportación real y cuantificada del trabajo 
doméstico tradicionalmente realizado por las mujeres y de esta manera, conseguir la plena 
igualdad. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(4)5.1.1.1 Establecimiento de ayudas económicas para las mujeres trabajadoras 
con carga familiar. 
I(4)5.1.1.2 Creación de derechos de jubilación para el ama de casa. 
I(4)5.1.1.3 Implicación del hombre en el trabajo doméstico. 

URGENCIA 3,92 IMPORTANCIA 4,15 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-116 Grado de valoración del trabajo doméstico realizado por las 
mujeres. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 
A(4)5.1.2 Informar y apoyar a la mujer en las 
experiencias de autoempleo, cooperativismo y 
participación en órganos de decisión de mujeres. 

Objetivo que cumple 
O(4) 5 Promocionar la creación y 
consolidación de puestos de trabajo, 
especialmente el empleo en la mujer y 
el correspondiente a los colectivos 
más desfavorecidos. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)5.1 Promover la inserción de la 
mujer en el mercado laboral. 

Tipología actuación 
Recursos humanos e inserción laboral

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      La inserción laboral de la mujer rural presenta dificultades y tradicionalmente, la mujer no 
participaba en la vida empresarial. Por todo ello, se debe impulsar a la mujer para que inicie 
actividades empresariales y participen activamente en la vida económica, social y política de la 
Comarca y de esta manera, se pueda conseguir la plena igualdad. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 

pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  
I(4)5.1.2.1 Realización de campañas de difusión e información. 
I(4)5.1.2.2 Conocimiento de la Ley de Igualdad mediante charlas, coloquios o 
mesas redondas. 

URGENCIA 3,92 IMPORTANCIA 4,21 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 
Ir-117 Grado de conocimiento de la Ley de Igualdad. 
Ir-118 Grado de participación de la mujer en el sector económico, social y 
político. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(4)5.2.1 Incentivar la contratación de personas con 
dificultad para el empleo por motivos de alguna 
discapacidad. 

 

Objetivo que cumple 
O(4) 5 Promocionar la creación y 
consolidación de puestos de trabajo, 
especialmente el empleo en la mujer y 
el correspondiente a los colectivos 
más desfavorecidos. 

Línea estratégica que cumple 
L(4)5.2 Promover la inserción de las 
personas con discapacidad en el 
mercado laboral.  

Tipología actuación 
Recursos humanos e inserción laboral

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Las personas con alguna discapacidad tienen dificultades para insertarse en el mercado 
laboral. Llevar a cabo esta actuación es de vital importancia para la integración de los colectivos 
más desfavorecidos. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(4)5.2.1.1 Incentivos al sector empresarial para que contrate a personas con 
discapacidad. 

URGENCIA 4,31 IMPORTANCIA 4,36 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 
Ir-119 Número de Programas de incentivos a la contratación de personas 
con discapacidad. 
Ir-120 Número de empleos generados en las personas con discapacidad. 
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ÁREA DE ENTORNO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 
A(5)1.1.1 Recopilar y actualizar los documentos 
existentes en la Sierra Sur. 

Objetivo que cumple 
O(5) 1 Poner en valor las actuaciones 
que se realizan en la Comarca 
referente a cualquier temática. 

Línea estratégica que cumple 
L(5)1.1 Aprovechar los estudios, 
programas, informes y estadísticas 
existentes en el territorio. 

Tipología actuación 
Organización interinstitucional y 

administrativa 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
       En la Comarca existen numerosos estudios y trabajos que se han llevado a cabo a nivel 
municipal pero que no son conocidos por el resto de municipios que la componen. En este sentido, 
es ineludible recopilar todos estos documentos para poder tener una fuente de datos muy 
interesante de la Comarca. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(5)1.1.1.1 Creación de un Observatorio Comarcal como instrumento de 
diagnóstico, planificación, gestión y seguimiento de las medidas llevadas a cabo 
en los distintos ámbitos que existen en el territorio. 
I(5)1.1.1.2 Creación de una biblioteca comarcal con los estudios que se han hecho 
en cada uno de los municipios y actualizarlos. 

URGENCIA 4 IMPORTANCIA 4 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 

Ir-121 Número de empleos generados con la creación de un Observatorio 
Comarcal. 
Ir-122 Número de empleos generados con la creación de una biblioteca 
comarcal. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(5)2.1.1 Propiciar el crecimiento del GDR en la 
Comarca. 

Objetivo que cumple 
O(5) 2 Potenciar el GDR de la Sierra 
Sur de Jaén por su papel protagonista 
fundamental en el desarrollo rural de 
la Comarca, con el ánimo de que siga 
promoviendo un crecimiento 
socioeconómico endógeno y 
sostenible. 

Línea estratégica que cumple 
L(5)2.1 Apoyar la labor llevada a cabo 
por el GDR de la Sierra Sur de Jaén. 

Tipología actuación 
Organización interinstitucional y 

administrativa 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Como consecuencia de la labor tan importante que está desempeñando el Grupo de 
Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén en los distintos ámbitos de su competencia, es necesario 
propiciar el crecimiento del mismo para que pueda seguir trabajando en la misma línea y provoque 
la aceleración del desarrollo comarcal en la Sierra Sur de Jaén. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(5)2.1.1.1 Seguir destinando ayudas para equipamientos informáticos y 
telemáticos del GDR. 
I(5)2.1.1.2 Promoción de estudios de viabilidad de proyectos. 
I(5)2.1.1.3 Promoción de proyectos concretos. 
I(5)2.1.1.4 Dirigir recursos económicos y humanos al GDR para el desarrollo de 
nuevos programas en la zona. 

URGENCIA 3,69 IMPORTANCIA 4,15 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-123 Número de proyectos promocionados. 
Ir-124 Número de empleos generados. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(5)3.1.1 Intercambiar experiencias y trabajar en red. 
Objetivo que cumple 

O(5) 3 Apoyar la cooperación entre 
territorios rurales a través de los 
Grupos de Desarrollo Rural. 

Línea estratégica que cumple 
L(5)3.1 Desarrollar estrategias de 
cooperación interterritoriales. 

Tipología actuación 
Organización interinstitucional y 

administrativa 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Como consecuencia de la encomiable aportación que están llevando a cabo los Grupos de 
Desarrollo Rural en sus respectivas Comarcas, es necesario aunar los esfuerzos para que exista 
cooperación entre los mismos y así incrementar la efectividad. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(5)3.1.1.1 Creación de un grupo de cooperación entre los GDR aprovechando la 
estructura existente. 
I(5)3.1.1.2 Fomento de los proyectos de cooperación interterritoriales, con especial 
prioridad en aquellos que versen sobre la sostenibilidad medioambiental y la lucha 
contra el cambio climático. 
I(5)3.1.1.3 Continuar con la difusión de la labor realizada por los GDR a través de 
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones así como de 
folletos divulgativos. 
I(5)3.1.1.4 Reforzamiento y mejora de la imagen del GRUPO. 
I(5)3.1.1.5 Fortalecimiento de la identidad comarcal. 
 I(5)3.1.1.6 Cubrir déficit de servicios generadores de identidad. 

URGENCIA 3,86 IMPORTANCIA 4,21 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-125 Número de proyectos de cooperación. 
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ÁREA DE GÉNERO 

 
 

 

NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 
A(6)1.1.1 Desarrollar medidas concretas para la mujer 
rural. 

Objetivo que cumple 
O(6) 1 Lograr la plena igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

Línea estratégica que cumple 
L(6)1.1 Elaborar un Plan de Igualdad 
para la Comarca de la Sierra Sur de 
Jaén. 

Tipología actuación 
Igualdad de género 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Debido al papel tan importante que ocupa la mujer rural en la Comarca, es necesario fomentar 
la dinamización de este colectivo para que puedan seguir escalando puestos hacia la consecución 
de la plena igualdad. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(6)1.1.1.1 Mantenimiento de la Red Comarcal de Dinamizadores de Género y 
otorgar continuidad a los Planes o Programas Comarcales de Género, con 
carácter anual y con especial interés en los municipios de menos de 20.000 
habitantes. 
I(6)1.1.1.2 Realización de jornadas sobre asociacionismo dirigidas a mujeres 
jóvenes para incrementar su participación. 

URGENCIA 3,92 IMPORTANCIA 4,43 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-126 Número de actividades dirigidas a la mujer rural llevadas a cabo en 
el territorio. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                   
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(6)1.1.2 Desarrollar medidas en el ámbito de la 
Administración Local. 

Objetivo que cumple 
O(6) 1 Lograr la plena igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

Línea estratégica que cumple 
L(6)1.1 Elaborar un Plan de Igualdad 
para la Comarca de la Sierra Sur de 
Jaén. 

Tipología actuación 
Igualdad de género 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      La perspectiva de género tiene que ser tratada de manera transversal en los distintos ámbitos 
de la Comarca, uno de ellos es el referente a la Administración Local. Se deben establecer los 
mecanismos necesarios para la consecución de la plena igualdad en el ámbito local. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido. 

I(6)1.1.2.1 Formación del personal de los ayuntamientos en materia de igualdad de 
oportunidades. 
I(6)1.1.2.2 Fomento de la promoción de la mujer hacia puestos de mayor 
responsabilidad en todas las áreas. 
I(6)1.1.2.3 Promoción de la incorporación de las perspectivas de género en el 
lenguaje y estadísticas municipales. 
I(6)1.1.2.4 Diseño de políticas de igualdad e incorporar las perspectivas de género 
en las políticas y actuaciones municipales (ejemplo: presupuestos municipales). 
I(6)1.1.2.5 Creación de “Consejos Locales de la Mujer” en cada Ayuntamiento, 
como órgano consultivo en materia de género, foros de encuentro entre 
ayuntamientos, asociaciones de mujeres, CIM, cuerpos de seguridad (policía local y 
guardia civil), juzgados, representantes sanitarios, etc.; con el fin de incrementar la 
participación de la mujer en el desarrollo de las políticas municipales. 
I(6)1.1.2.6 Creación de un “Observatorio Comarcal de Género”, como instrumento 
de diagnóstico, planificación, gestión y seguimiento de las medidas llevadas a cabo 
en materia de género. 
I(6)1.1.2.7 Apoyo a las iniciativas de las asociaciones de mujeres tendentes a 
fomentar la igualdad de oportunidades. 
I(6)1.1.2.8 Establecimiento de horarios y fechas que permitan la participación de 
mujeres y hombres. 
I(6)1.1.2.9 Establecimiento de porcentajes de participación mínimos de mujeres en 
los diferentes órganos decisivos y participativos. 

URGENCIA 3 IMPORTANCIA 4 PRIORIDAD MEDIA
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INDICADORES 
Ir-127 Número de empleos generados con la creación de un “Observatorio 
Comarcal de Género”. 
Ir-128 Número de políticas de igualdad. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(6)1.1.3 Desarrollar medidas en el ámbito de la 
educación. 

 

Objetivo que cumple 
O(6) 1 Lograr la plena igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

Línea estratégica que cumple 
L(6)1.1 Elaborar un Plan de Igualdad 
para la Comarca de la Sierra Sur de 
Jaén. 

Tipología actuación 
Igualdad de género 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      La perspectiva de género también debe incluirse en el ámbito educativo para lograr una 
concienciación de los/as alumnos/as y padres y madres de alumnos. Así es necesaria la 
implantación de los diversos instrumentos que se detallan a continuación para lograr la plena 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(6)1.1.3.1 Realización, en los centros educativos, de campañas de promoción de 
la igualdad, con la colaboración del profesorado (ejemplo: juguetes no sexistas, 
educación en valores, etc.) y premiar a los centros más comprometidos. 
I(6)1.1.3.2 Organización de campañas de sensibilización dirigidas a padres y 
madres sobre la coeducación de los/as hijos/as. 
I(6)1.1.3.3 Organización de campañas de sensibilización dirigidas a la población 
en general sobre el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y 
familiares (ejemplo: cuidados a población dependiente). 
I(6)1.1.3.4 Creación de guarderías, especialmente públicas, para favorecer la 
conciliación entre la vida laboral y familiar de la mujer. 
I(6)1.1.3.5 Difusión del Plan de Ayuda a las Familias Andaluzas y la Ley de 
Igualdad. 

       I(6)1.1.3.6 Mantener y promover la creación de las Escuelas de Adultos. 

URGENCIA 4 IMPORTANCIA 4 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-129 Número de campañas de sensibilización. 
Ir-130 Número de guarderías instaladas en los municipios de la Comarca. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(6)1.1.4 Desarrollar medidas en el ámbito de la 
formación y el empleo. 

Objetivo que cumple 
O(6) 1 Lograr la plena igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

Línea estratégica que cumple 
L(6)1.1 Elaborar un Plan de Igualdad 
para la Comarca de la Sierra Sur de 
Jaén. 

Tipología actuación 
Igualdad de género 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      El colectivo femenino encuentra dificultades a la hora de insertarse en el mercado laboral 
debido a la falta de concienciación en materia de género. Por este motivo, resulta de vital 
importancia llevar a cabo los distintos instrumentos detallados a continuación y de esta manera 
conseguir la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(6)1.1.4.1 Realización de programas de formación adecuados a las exigencias del 
mercado laboral sobre diversas materias (ejemplo: TICs, gestión empresarial, 
comercialización, etc.) dirigidos a las mujeres. 
I(6)1.1.4.2 Organización de campañas de sensibilización dirigidas a los 
empresarios sobre la igualdad de oportunidades y la conciliación entre la vida 
laboral y familiar. 
I(6)1.1.4.3 Ejercer la intermediación laboral con los empresarios para fomentar la 
inserción laboral de las mujeres desempleadas. 
I(6)1.1.4.4 Ofrecer apoyo técnico y financiero a las iniciativas locales de empleo 
promovidas por mujeres. 
I(6)1.1.4.5 Visibilizar el trabajo de las mujeres. 
I(6)1.1.4.6 Diseñar medidas que faciliten el autoempleo de las mujeres. 
I(6)1.1.4.7 Comarcalizar los servicios de transportes públicos, facilitando el acceso 
de la mujer a puestos de trabajo dentro de la Comarca. 
I(6)1.1.4.8 Incentivar al sector empresarial para la contratación de la mujer 
ofreciéndoles compensaciones económicas. 
I(6)1.1.4.8 Hacer un seguimiento y apoyar la actividad profesional de la mujer. 
I(6)1.1.4.9 Mantener el incentivo que se le da a la mujer al inicio de la actividad 
empresarial durante el desarrollo de la misma. 

URGENCIA 4 IMPORTANCIA 4,15 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES Ir-131 Número de programas de formación dirigidos a la mujer llevados a 
cabo en la Comarca. 
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Ir-132 Número de empleos femeninos generados en la Comarca. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(6)1.1.5 Desarrollar medidas en el ámbito de la 
violencia de género. 

Objetivo que cumple 
O(6) 1 Lograr la plena igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

Línea estratégica que cumple 
L(6)1.1 Elaborar un Plan de Igualdad 
para la Comarca de la Sierra Sur de 
Jaén. 

Tipología actuación 
Igualdad de género 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      El tema de la violencia de género requiere una atención especial puesto que la mujer víctima 
de la violencia machista necesita de unos servicios adecuados y en general, se debe establecer 
una conciencia entre la población que rechace y denuncie estos hechos. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(6)1.1.5.1 Creación de un “Servicio Comarcal Coordinado de Atención integral a 
las Mujeres Víctimas de la Violencia de Género”. 
I(6)1.1.5.2 Realización de campañas de sensibilización sobre la violencia de 
género dirigidas a la población. 
I(6)1.1.5.3 Realización de talleres dirigidos a mujeres sobre la prevención y 
detección de los casos de malos tratos. 

URGENCIA 4 IMPORTANCIA 4 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-133 Número de personas que han sufrido violencia de género. 
Ir-134 Número campañas de sensibilización. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(6)1.1.6 Desarrollar medidas en el ámbito de los 
servicios sociales. 

Objetivo que cumple 
O(6) 1 Lograr la plena igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

Línea estratégica que cumple 
L(6)1.1 Elaborar un Plan de Igualdad 
para la Comarca de la Sierra Sur de 
Jaén. 

Tipología actuación 
Igualdad de género 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Para hacer posible la conciliación de la vida familiar y laboral, así como para atender las 
necesidades de la mujer residente en la Sierra Sur de Jaén, se requiere el desarrollo de medidas 
concretas en el ámbito de los servicios sociales. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(6)1.1.6.1 Estudiar las necesidades de las mujeres referentes a la prestación de 
servicios sociales. 
I(6)1.1.6.2 Organización de campañas informativas sobre los recursos sociales 
existentes, destinados a la mujer, a través de diversos medios (cuñas de radio, TV 
local, prensa, folletos), con especial atención hacia la mujer inmigrante. Ejemplo: 
servicios ofrecidos por CIM. 
I(6)1.1.6.3 Priorizar la atención social a las mujeres con cargas familiares no 
compartidas y recursos escasos, a mujeres víctimas de la violencia de género o en 
riesgo de exclusión social. 
I(6)1.1.6.4 Prestación de servicios de atención a las personas dependientes con el 
fin de conciliar la vida laboral y familiar de la mujer. 

URGENCIA 3,38 IMPORTANCIA 3,46 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES 

Ir-135 Número de campañas informativas sobre los recursos sociales que 
hay en la Comarca. 
Ir-136 Número de estudios de necesidades referentes a la prestación de 
servicios sociales. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(6)1.1.7 Desarrollar medidas en el ámbito del 
urbanismo. 

Objetivo que cumple 
O(6) 1 Lograr la plena igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

Línea estratégica que cumple 
L(6)1.1 Elaborar un Plan de Igualdad 
para la Comarca de la Sierra Sur de 
Jaén. 

Tipología actuación 
Igualdad de género 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      A la hora de llevar a cabo la planificación urbanística de la Comarca, no se debe escapar la 
introducción de la perspectiva de género para lograr la plena igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres de la Comarca.     

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(6)1.1.7.1 Eliminación de las barreras arquitectónicas en las vías urbanas y zonas 
públicas para un mejor acceso de las sillas de ruedas, carros de la compra, 
cochecitos de bebé, etc. 
I(6)1.1.7.2 Establecimiento de un porcentaje de reserva de viviendas públicas en 
régimen de alquiler o de propiedad para las mujeres con cargas familiares no 
compartidas, así como para aquellas jóvenes con dificultades económicas y de 
acceso al empleo. 

URGENCIA 4 IMPORTANCIA 4 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-137 Porcentaje de reserva de viviendas públicas destinadas a la mujer. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(7)2.1.1 Promover actividades de información, 
divulgación, sensibilización y concienciación 
medioambiental. Las actividades deben ser diseñadas 
de forma universal, para que puedan ser realizadas 
por cualquier persona. 

 

Objetivo que cumple 
O(7) 2 Lograr una mayor 
concienciación y sensibilización 
medioambiental. 

Línea estratégica que cumple 
L(7)2.1 Implantar un programa de 
educación ambiental en la Comarca 
acorde con la Estrategia Andaluza de 
Educación Ambiental, de Desarrollo 
Sostenible y ante el Cambio Climático.

Tipología actuación 
Sostenibilidad ambiental 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     Debido a la escasa concienciación y sensibilización ambiental de la población de la Comarca, 
resulta ineludible la puesta en marcha de una serie de actividades que promuevan la implantación 
de una educación ambiental, en todos los sectores de la población. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(7)2.1.1.1 Diseño y evaluación de programas de educación ambiental, buscando 
el desarrollo de actividades positivas hacia la protección del medio natural, 
dirigidas especialmente a la juventud, con objeto de que el respeto al medio 
ambiente llegue a formar parte de la cultura social de la Comarca, teniendo en 
cuenta la accesibilidad. 
I (7)2.1.1.2 Recopilación de las actividades comunes a toda la Comarca. 
I(7)2.1.1.3 Implantación de Centros de Interpretación Medioambiental. 
I(7)2.1.1.4 Implantación de Jardines Botánicos. 
I(7)2.1.1.5 Creación de granjas-escuelas, dotadas de equipamientos educativos y 
turísticos. 
I(7)2.1.1.6 Edición de folletos y carteles abogando por la conservación del medio 
ambiente. 
I(7)2.1.1.7 Realización de campañas basadas en el cuidado medioambiental, 
dirigidas a todos los colectivos de población, con acciones diferenciadas. 
I(7)2.1.1.8 Implantación de buenas prácticas para el ahorro de agua y energético 
en diferentes ámbitos (en el hogar, en el trabajo, etc.) con el fin de concienciar a la 
población en la lucha contra el cambio climático. 
I(7)2.1.1.9 Promoción de un consumo racional para reducir la generación de 
residuos. 
I(7)2.1.1.10 Creación de la figura del voluntariado medioambiental en cada 
municipio y formar, a escala Comarcal, una red de voluntarios. 

 I(7)2.1.1.11 Aprovechamiento del proyecto "Ciudades del buen vivir". 
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URGENCIA 3,88 IMPORTANCIA 4,25 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES 

Ir-140 Número de equipamientos de uso público instalados en la 
Comarca. 
Ir-141 Número de campañas de concienciación y sensibilización 
medioambiental. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(7)2.1.2 Concienciar del daño ocasionado por el uso 
de quads y motos en los montes. 

 

Objetivo que cumple 
O(7) 2 Lograr una mayor 
concienciación y sensibilización 
medioambiental. 

Línea estratégica que cumple 
L(7)2.1 Implantar un programa de 
educación ambiental en la Comarca 
acorde con la Estrategia Andaluza de 
Educación Ambiental, de Desarrollo 
Sostenible y ante el Cambio Climático. 

Tipología actuación 
Sostenibilidad ambiental 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Debido a la escasa concienciación y sensibilización ambiental de la población de la Comarca, 
es necesario incidir en el daño ocasionado por el uso de quads y motos en los montes, para que se 
tenga conciencia y se evite este problema. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(7)2.1.2.1 Establecer un control imponiendo multas con implicación de retirada de 
quads y motos en áreas sensibles por su biodiversidad. 

URGENCIA 3,67 IMPORTANCIA 3,94 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES Ir-142 Número de sanciones impuestas. 
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ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 

NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(8)1.1.1 Formar en la introducción de nuevas 
tecnologías para empresas. 

 

Objetivo que cumple 
O(8) 1 Impulsar la incorporación de las 
nuevas tecnologías y la sociedad de la 
información a los procesos 
productivos, y el mayor acceso a la 
información digital. 

Línea estratégica que cumple 
L(8)1.1 Facilitar la utilización de 
nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones a toda la 
población, empresas e instituciones, 
desde el mundo rural. 

Tipología actuación 
Nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Para poder conseguir un mayor desarrollo en las empresas de la Sierra Sur de Jaén, se 
necesita incidir en la introducción de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones, de forma que se aumente la competitividad de las mismas. Por ello, resulta 
imprescindible la realización de cursos de formación en nuevas tecnologías para las empresas y 
para las personas que quieran iniciar una actividad empresarial. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(8)1.1.1.1 Impartir cursos de formación en nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones para las empresas y personas que quieran iniciar una 
actividad empresarial. 

URGENCIA 3,64 IMPORTANCIA 4,29 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 

Ir-143 Número de cursos de formación en nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
Ir-144 Número de empresas que incorporan las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(8)1.1.2 Favorecer la creación de empresas virtuales.
Objetivo que cumple 

O(8) 1 Impulsar la incorporación de las 
nuevas tecnologías y la sociedad de la 
información a los procesos productivos, 
y el mayor acceso a la información 
digital. 

Línea estratégica que cumple 
L(8)1.1 Facilitar la utilización de nuevas 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones a toda la población, 
empresas e instituciones, desde el 
mundo rural. 

Tipología actuación 
Nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      Para fomentar la diversificación de la actividad empresarial de la Comarca, se puede hacer 
hincapié en la posibilidad de crear empresas virtuales que faciliten la comercialización de los 
productos. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(8)1.1.2.1 Información, mediante cursos, sobre las ventajas de crear una empresa 
virtual. 
I(8)1.1.2.2 Incentivar la creación de empresas virtuales. 

URGENCIA 3,36 IMPORTANCIA 3,64 PRIORIDAD MEDIA

INDICADORES Ir-145 Número de empresas virtuales creadas en la Comarca. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(8)1.1.3 Aprovechar las nuevas tecnologías para la 
mejor comercialización y promoción de los productos.

 

Objetivo que cumple 
O(8) 1 Impulsar la incorporación de las 
nuevas tecnologías y la sociedad de la 
información a los procesos 
productivos, y el mayor acceso a la 
información digital. 

Línea estratégica que cumple 
L(8)1.1 Facilitar la utilización de 
nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones a toda la 
población, empresas e instituciones, 
desde el mundo rural. 

Tipología actuación 
Nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      La calidad de los productos de la Sierra Sur es muy elevada, pero la mala comercialización de 
los mismos hace que en ocasiones no sean competitivos. Con la introducción de las nuevas 
tecnologías, se establece la posibilidad de que los productos se promocionen de manera 
adecuada, de forma que lleguen a ser competitivos y rentables en el mercado. 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(8)1.1.3.1 Establecimiento de una Red Informática Comarcal que permita ofrecer 
los productos del territorio. 
I(8)1.1.3.2 Establecimiento de una línea de ayudas, por parte de la Administración, 
para la incorporación de las nuevas tecnologías en las pequeñas y medianas 
empresas. 

URGENCIA 3,79 IMPORTANCIA 4,29 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES 

Ir-146 Grado de implantación de la Red Informática Comarcal para la 
promoción de los productos. 
Ir-147 Número de Programas de incentivos para la incorporación de las 
TIC en las empresas. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(8)1.1.4 Aprovechar las nuevas tecnologías para 
acercar la Administración a la ciudadanía. 

 

Objetivo que cumple 
O(8) 1 Impulsar la incorporación de las 
nuevas tecnologías y la sociedad de la 
información a los procesos 
productivos, y el mayor acceso a la 
información digital. 

Línea estratégica que cumple 
L(8)1.1 Facilitar la utilización de 
nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones a toda la 
población, empresas e instituciones, 
desde el mundo rural. 

Tipología actuación 
Nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
      A partir de las distintas entrevistas y mesas de trabajo llevadas a cabo en el territorio, se 
detecta la necesidad de un acercamiento de la Administración a la ciudadanía, para solventar esta 
situación se requiere la introducción de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones en las distintas administraciones. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(8)1.1.4.1 Creación de asesores tecnológicos. 
I(8)1.1.4.2 Facilitar la tramitación administrativa a través de Internet, por parte de 
las distintas administraciones. 
I(8)1.1.4.3 Creación de centros de acceso público a Internet en los municipios que 
aún carezcan de este recurso. 
I(8)1.1.4.4 Realización de cursos, jornadas y seminarios para orientar a la 
población en relación a la información que puede solicitar a la Administración. 
I(8)1.1.4.5 Edición y publicación de folletos divulgativos sobre cómo aprovechar 
las nuevas tecnologías. 

URGENCIA 4,07 IMPORTANCIA 4,29 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-148 Número de centros públicos de acceso a Internet. 
Ir-149 Grado de implantación de las TIC en la Administración. 
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NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(8)1.1.5 Aprovechar las nuevas tecnologías para la 
mejora de calidad de vida de las personas con 
discapacidad. 

 

Objetivo que cumple 
O(8) 1 Impulsar la incorporación de las 
nuevas tecnologías y la sociedad de la 
información a los procesos 
productivos, y el mayor acceso a la 
información digital. 

Línea estratégica que cumple 
L(8)1.1 Facilitar la utilización de 
nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones a toda la 
población, empresas e instituciones, 
desde el mundo rural. 

Tipología actuación 
Nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     Del análisis detallado del territorio, se ha detectado que las personas con discapacidad se 
beneficiarían con la introducción de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Para ello, es preciso recibir una formación adecuada a sus necesidades.  

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(8)1.1.5.1 Impartir cursos relacionados con las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones para personas con discapacidad. 

URGENCIA 4,14 IMPORTANCIA 4,5 PRIORIDAD MUY 
ALTA

INDICADORES Ir-149 Número de programas formativos sobre las TIC para las personas 
con discapacidad. 

 
 
 



  
                  Nueva Estrategia Rural para Andalucía  

 

 

NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA                                    
FICHA DE ACTUACIÓN 

 
 

A(8)1.1.6 Mejorar la coordinación entre las distintas 
administraciones públicas. 

Objetivo que cumple 
O(8) 1 Impulsar la incorporación de las 
nuevas tecnologías y la sociedad de la 
información a los procesos 
productivos, y el mayor acceso a la 
información digital. 

Línea estratégica que cumple 
L(8)1.1 Facilitar la utilización de 
nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones a toda la 
población, empresas e instituciones, 
desde el mundo rural. 

Tipología actuación 
Nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
     Para poder mejorar la coordinación entre las distintas administraciones públicas, es necesario 
introducir las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones de manera que las 
acerquen y puedan compartir sus experiencias. 

DESCRIPCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

 
      Esta actuación se puede concretar en varias medidas, sin perjuicio de que cualquiera otra 
pueda ser introducida siempre que guarde relación directa con el objetivo pretendido.  

I(8)1.1.6.1 Implantación y mejora de las páginas Web de las distintas 
administraciones públicas, ofreciendo información o enlaces sobre las causas y 
medidas que puede aplicar la población en la lucha contra el cambio climático. 
I(8)1.1.6.2 Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones para un mayor acercamiento entre las administraciones públicas. 

URGENCIA 4 IMPORTANCIA 4,36 PRIORIDAD ALTA

INDICADORES Ir-150 Grado de implantación de las TIC en las distintas Administraciones 
Públicas. 
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