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Introducción 

¿Por qué necesitamos un Plan de Desarrollo Sostenible? 

En el seno de la Unión Europea varias son las razones por la que los espacios 
naturales protegidos constituyen actualmente una referencia básica y un activo 
fundamental para las estrategias de desarrollo sostenible, en general, de buena parte 
del espacio europeo. Si bien, parte de esta visión se deriva de una apreciación social 
sin precedentes durante las dos últimas décadas de los espacios naturales y de los 
valores ambientales a ellos asociados, las nuevas circunstancias económicas, sociales 
y ambientales que suceden en el planeta y que empiezan a tener un reflejo específico 
en nuestra comunidad autónoma, hacen aun más necesaria la puesta en práctica de 
modelos de desarrollo sostenible.  

En 1992, en la Cumbre de Río, se adoptan los principios de sostenibilidad apuntados 
en el Informe Brudlandt de 1987, que se hacen extensivos en la formulación de todas 
las políticas europeas con incidencia en el medio natural. El desarrollo sostenible 
tiene como objeto “favorecer formas de explotación de los recursos naturales 
compatibles con la conservación de la naturaleza para satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. 

Con los nuevos planteamientos sobre la protección del medio natural, que incorporan 
la conservación de la diversidad biológica desde la perspectiva de la sostenibilidad, 
se están apuntando las bases para el desarrollo de pautas de conservación y desarrollo 
compatibles que implica no sólo la protección de especies y hábitats amenazados o 
de interés ambiental sino la protección de los procesos naturales, que superan las 
barreras administrativas del espacio protegido. El concepto de red lleva implícito la 
consideración de la matriz territorial y la conectividad entre los espacios naturales. 

De otra parte, los cambios que suceden en nuestra sociedad, con el incremento de 
población inmigrante, una mayor y efectiva incorporación en el mundo laboral de la 
mujer, bien pueden apuntar a una nueva estructura social y de capas productivas que 
deben ser tenidas en cuenta para el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. 

Los Planes de Desarrollo Sostenible en los espacios naturales protegidos de 
Andalucía se conciben y se aplican en coherencia con los Objetivos del Milenio, 
establecidos en Johannesburgo en 2000, entre los que se incluyen garantizar el 
desarrollo sostenible; la solidaridad y promover una visión común y compartida del 
desarrollo. 

En Andalucía, los espacios naturales protegidos suponen más de 1,7 millones de 
hectáreas, es decir, más del 19% de la superficie total de la comunidad autónoma, 
superando la media nacional y la media europea. Ello implica a un número muy 
elevado de municipios y de población que habita en las áreas de influencia 
socioeconómica del territorio protegido; esto es, todos los municipios que incluyen 
parte de su territorio en los mismos. De este modo, nuestra región cuenta con una 
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valiosa oportunidad para incorporar una estrategia de desarrollo local sostenible en 
los diversos ámbitos territoriales definidos por los parques naturales y sus áreas de 
influencia socioeconómica, a fin de lograr difundir un modelo de desarrollo 
compatible con la preservación y puesta en valor del medio natural. 
 
Los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) constituyen una estrategia basada en 
compatibilizar la conservación y el desarrollo, de acuerdo con los principios de 
sostenibilidad antes aludidos y las orientaciones aún vigentes de la Cumbre de Río y 
de la de Johannesburgo, en la que los espacios naturales protegidos son considerados 
importantes activos de desarrollo.  
 
El establecimiento de la red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE del Consejo) va a 
constituir un apoyo importante para el desarrollo sostenible, en la medida que su 
puesta en funcionamiento supondrá acatar nuevas directrices de conservación y 
protección y el establecimiento de planes de gestión para los espacios que pertenecen 
a la red. La lista andaluza de Lugares de Interés Comunitario (LIC), con una 
propuesta de 191 espacios, supondrá un incremento importante del espacio regional 
protegido, que ocuparía el 30% del territorio de la comunidad autónoma. 
 
Dada la importancia de los espacios naturales protegidos como activos del desarrollo 
y que todavía son percibidos como un obstáculo para la realización de determinadas 
actividades productivas, es imprescindible incrementar la información y la difusión 
entre la población local sobre los diversos aspectos de estos espacios, que 
constituyen oportunidades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 
empezando por concienciar respecto a la influencia que tienen los procesos 
ecológicos en el mantenimiento de sus recursos y las potencialidades que de ellos se 
derivan. Será necesario promover foros de diálogo colectivo, movilizando para ello a 
los distintos actores locales, como la mejor manera de que sea adoptada una visión 
común y compartida de su futuro y el diseño de una estrategia efectiva para el 
desarrollo sostenible.  
 
Dado que resulta necesario identificar nuevas oportunidades empresariales y de 
generación de empleo, hay que proporcionar incentivos a las iniciativas locales de 
desarrollo que utilicen los recursos naturales. Las comunidades locales y los actores 
sociales pueden ayudarse mutuamente y constituirse en defensores de los intereses 
respectivos. Por un lado, la participación e implicación de las comunidades locales 
en la planificación y gestión del espacio protegido favorece y potencia el beneficio 
ambiental. Por otro, las poblaciones locales aprovechan las nuevas oportunidades 
derivadas de la mejora ambiental del espacio protegido. Por ello es preciso promover 
políticas de crecimiento económico sostenible acordes con las posibilidades y 
recursos de cada espacio.  
 
Sin embargo, nada de esto es posible si no se logra la aceptación social y la plena 
implicación de los principales actores sociales protagonistas de las actividades 
productivas y la generación de empleo y riqueza en cada ámbito territorial, esto es, el 
sector privado empresarial y los trabajadores. Para ello se hace necesario capacitar a 
las comunidades locales en el cuidado de los recursos naturales, paisajísticos y 
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culturales, estableciendo el apoyo técnico necesario, así como los incentivos 
oportunos y estimular, al mismo tiempo, una gestión compartida del espacio 
protegido. 

Todo ello hace necesario un ejercicio de planificación que contemple las exigencias 
de conservación ambiental conjuntamente con las de desarrollo económico local en 
los parques naturales de Andalucía, representando los PDS la culminación de ese 
proceso planificador. 

 

La visión integral de los Planes de Desarrollo Sostenible  

La dimensión ambiental cruza de forma horizontal las diferentes políticas sectoriales, 
las cuales deben tener en cuenta las características ambientales específicas del 
espacio natural protegido en cada ámbito territorial. Esto hace ineficiente el 
tratamiento genérico, a nivel regional e incluso provincial, del diseño de la 
planificación para el desarrollo local sostenible. Así pues, el tránsito desde la 
concepción sectorial y vertical de las políticas a la visión territorial de las mismas, a 
lo que obligan los PDS, supone en la práctica un ejercicio decidido de coordinación 
institucional eficiente entre las diferentes consejerías de la administración 
autonómica, las corporaciones locales y las demás entidades con competencias 
relacionadas, a fin de lograr el éxito. 

Los PDS no son, pues, únicamente planes diseñados por expertos desde sus mesas de 
trabajo. En todo el proceso de elaboración de los mismos, la recogida de las 
experiencias previas realizadas por las entidades de desarrollo territorial, así como la 
opinión fundamentada de los diferentes actores locales, constituye el punto de vista 
principal del proceso de elaboración. De este modo, los planes han sido elaborados a 
partir del conocimiento de las iniciativas locales preexistentes y de las exigencias y 
oportunidades que plantea la sostenibilidad ambiental para el desarrollo económico 
en cada ámbito territorial. 

En sentido estricto, hay que señalar también que los PDS no son únicamente 
documentos orientadores para el gobierno de la Junta de Andalucía, sino estrategias 
de desarrollo concertadas con la sociedad local que habita en las áreas de influencia 
socioeconómica de los parques naturales de Andalucía, las cuales deben ser 
gestionadas por responsables competentes en colaboración con los actores locales 
involucrados y sus propias organizaciones, que implementarán los instrumentos 
necesarios para el fomento económico desde la perspectiva de sostenibilidad en los 
parques naturales, tal como establece el artículo 20 de la Ley 2/1989, de 18 de julio 
por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y 
se establecen medidas adicionales para su protección. 
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En este sentido, los PDS son planes participativos, cuyo éxito depende de la 
implicación de la sociedad local del área de influencia socioeconómica del parque 
natural como protagonista principal de las diferentes iniciativas de desarrollo. Los 
PDS deben, a su vez, integrarse con las restantes políticas ambientales, siendo 
asimismo parte de una política más amplia que busca el desarrollo solidario, 
equilibrado y sostenible, tal como se formula en el modelo de desarrollo expuesto en 
el Plan Económico de Andalucía Siglo XXI, en el cual la estrategia andaluza se 
define bajo un nuevo enfoque centrado en la competitividad sostenible. La 
sostenibilidad se constituye por derecho propio en uno de los pilares básicos dentro 
de dicho modelo de desarrollo y hay que alcanzarla en sus tres dimensiones, la 
ambiental, la económica y la social, tal como establece también la Estrategia Europea 
de Desarrollo Sostenible.  

 

Objetivos y horizonte temporal de los PDS  

El objetivo final de los PDS es la mejora del nivel y la calidad de vida de la 
poblaciones de los ámbitos de influencia de los parques naturales, de forma 
compatible con la conservación ambiental y considerando el espacio natural 
protegido como un activo importante de desarrollo económico local, tal y como 
establece la Ley 2/1989, de 18 de julio. 

Para conseguir dicho objetivo final, los PDS incorporan como objetivos específicos 
la mejora de los aprovechamientos productivos y las actividades empresariales 
vinculadas con la utilización sostenible de los recursos del parque natural, tratando 
con ello de ofrecer oportunidades de empleo e ingreso a la población local 
relacionada con el parque natural. Del mismo modo, los planes contemplan la 
valorización del patrimonio natural y cultural, la mejora de la formación de recursos 
humanos y de la investigación para el desarrollo y la innovación según las 
necesidades de cada sistema productivo y mercado de trabajo local, la mejora de las 
infraestructuras y equipamientos básicos, y todos aquellos aspectos cualitativos 
requeridos en el proceso de desarrollo económico local sostenible. 

Los PDS deben buscar también el aprovechamiento de las oportunidades generadas 
por el dinamismo económico próximo o que tenga incidencia en dichos ámbitos 
territoriales, procurando al mismo tiempo identificar los riesgos e impactos 
ambientales de las actividades que tienen lugar en dichos entornos. 

El horizonte temporal del PDS es de seis años, a partir de la fecha de su aprobación, 
con lo cual sus actuaciones se encuadrarán dentro del actual marco comunitario 
2000-2006 y del siguiente que se formule en su momento. 
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Criterio y metodología para la elaboración de los PDS 

Para la elaboración de los PDS se han seguido una serie de criterios como parte del 
enfoque metodológico del trabajo. 

a) Concepción integral. Los PDS están integrados en la planificación del desarrollo 
regional de Andalucía, según las directrices del nuevo Plan de Medio Ambiente de 
Andalucía 2004-2010 y la nueva estrategia andaluza de desarrollo definida en el Plan 
Económico Andalucía Siglo XXI. Los PDS contemplan las políticas territoriales y 
sectoriales relacionadas con los parques naturales y sus áreas de influencia 
socioeconómica con la finalidad de asegurar el criterio de sostenibilidad ambiental en 
las mismas. 

b) Coordinación. Los PDS exigen un esfuerzo importante de coordinación 
institucional, tanto desde el punto de vista horizontal, entre diferentes consejerías de 
la Junta de Andalucía, como vertical, entre distintas administraciones territoriales y 
actores locales, públicos o privados. La coordinación general e impulso del plan los 
lleva a cabo la Delegación del Gobierno en la provincia, asistida técnicamente por la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. La participación de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía en la ejecución de las actuaciones y programas 
de fomento de los PDS, tal como es preceptivo legalmente, debe facilitar a nivel 
técnico, la coordinación de las actuaciones de fomento existentes en cada comarca o 
ámbito territorial respectivo.  

c) Participación local y gestión concertada. La participación de los actores locales 
es absolutamente básica para el éxito de los PDS. Para ello, se propone el 
fortalecimiento de instituciones capaces de gestionar efectivamente el plan, 
alentando la vinculación y coordinación de las diferentes iniciativas a nivel 
territorial, procurando de ese modo la adscripción de las diferentes fuentes de 
recursos financieros, tanto públicos como privados. La gestión de los PDS debe 
realizarse, pues, conjuntamente con las comunidades locales, cooperando con ellas y 
concitando el apoyo de todos los sectores de la sociedad local. 

La cooperación con las municipalidades, empresarios y sindicatos locales, 
organizaciones ecologistas, universidades, entre otros actores relevantes, debe ser 
alentada en la búsqueda de proyectos de desarrollo local basados en un mejor 
funcionamiento en red de dichos actores. Finalmente, los niveles de gobierno local, 
regional y estatal deben cooperar con otras iniciativas similares a nivel internacional, 
a fin de buscar los apoyos complementarios para la ampliación de las redes de 
cooperación para el desarrollo sostenible en la Unión Europea y el resto del mundo. 

d) Coherente con otras estrategias. Los PDS son estrategias acordes con la red 
Natura 2000, que apuesta por una gestión sostenible que garantice la biodiversidad. 
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Con estos planes se da cumplimiento al artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE en la 
que figura la potestad de fijar adecuados planes de gestión para las Zonas de Especial 
Conservación (ZEC) que serán las que finalmente constituirán la red Natura 2000 y 
al preámbulo de esta Directiva, en el que se recoge que “la conservación, la 
protección, y la mejora de la calidad del medio ambiente, incluida la conservación de 
los hábitats naturales, así como de la fauna y flora silvestres, son un objetivo 
esencial” y “ el mantenimiento de esta biodiversidad podrá en determinados casos 
requerir el mantenimiento, e incluso el estímulo, de actividades humanas”. De esta 
manera al elaborar los PDS de los parques naturales se asegura, en gran medida, la 
gestión adecuada de la red Natura 2000 ya que el 61 % de la propuesta actual en 
Andalucía tiene ya la figura de protección de parque natural. 

Por otra parte, los PDS también son coherentes con la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía de 2002, la cual refuerza la atención a los temas 
medioambientales y considera fines específicos de la norma el uso racional y 
sostenible de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y del paisaje y 
la adecuada utilización del litoral. En ella, las principales novedades, en materia de 
protección y sostenibilidad ambiental, son, además de las ya citadas, las siguientes: 
preservación de las áreas de dominio público natural; creación de la categoría Suelo 
No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado; prohibición en Suelo No Urbanizable 
de las parcelaciones urbanísticas y de la vivienda unifamiliar no ligada a la 
explotación agraria; definición en los municipios con relevancia territorial de una red 
de tráfico no motorizado y peatonal; ampliación del margen de coordinación con los 
municipios colindantes; potenciación de la vigilancia urbanística; apuesta por el 
desarrollo urbanístico concentrado y no disperso, y apuesta por la mejora, 
intervención y puesta en valor de la ciudad consolidada. 

La metodología desarrollada para la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible 
comienza con la realización, por parte de un equipo universitario, de un diagnóstico 
medioambiental y socioeconómico del parque natural y de su área de influencia 
socioeconómica. Para contrastar el diagnóstico, la detección de problemas y la 
definición de actuaciones se realizan dos “Talleres de Participación Estratégica”, uno 
de dinamización y análisis de problemas y otro de análisis de objetivos y posibles 
actuaciones, en los que participan los agentes socioeconómicos locales más 
vinculados al territorio, conocedores de las iniciativas locales y posibilidades de 
desarrollo. Con toda la información, el Instituto de Desarrollo Regional, Fundación 
Universitaria, elabora una propuesta de documento que recoge los objetivos, 
programas y medidas de actuación del plan. 

La Consejería de Medio Ambiente, encargada de la tramitación del PDS, elabora el 
borrador del plan y solicita informe a las consejerías de la Junta de Andalucía con 
competencias en las medidas en él incluidas así como a la Delegación del Gobierno 
competente. Con posterioridad, se presenta a información pública y una vez recibidas 
y valoradas las alegaciones, se presenta al Comité de Acciones para el Desarrollo 
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Sostenible. El documento definitivo se eleva al Consejo de Gobierno para su 
aprobación. 
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Diagnóstico 

1.1. Características básicas del parque natural y de su área de influencia 
socioeconómica 

El Parque Natural Sierra de Andújar ocupa una superficie de 74.774 hectáreas. Su 
área de influencia socioeconómica, con una extensión de 174.184 hectáreas, está 
formada por cuatro municipios de la provincia de Jaén: Andújar, Baños de la Encina, 
Marmolejo y Villanueva de la Reina. Andujar es el municipio que presenta mayor 
superficie protegida respecto a su término municipal, aproximadamente el 70% del 
territorio, y el que mayor superficie aporta al parque natural, englobando 
aproximadamente el 90% del espacio protegido (Cuadro 1.1). 

Cuadro 1.1. Extensión municipal del Parque Natural Sierra de Andújar 

Municipios 

Superficie 
municipal (ha) 

Superficie municipal 
incluida en el 

espacio protegido 
(ha) 

Suoperficie relativa 
del espacio protegido 

en cada municipio (%) 

Superficie relativa 
municipal en el 

espacio protegido(%) 

Andújar 96.297 66.953 69.53 89.54 
Baños de la Encina 39.231 4.048 10.32 5.41 
Marmolejo 17.779 2.922 16.44 3.91 
Villanueva de la Reina 20.877 851 4.08 1.14 
Fuente: Elaborado a partir del Mapa Topográfico de Andalucía 1:100.000 y Cartografía 1:50.000 de los parques naturales 

El área de estudio se localiza en la franja oriental de Sierra Morena. Limita al Norte 
con Ciudad Real, al Sur con la ciudad de Andujar, al Oeste con la provincia de 
Córdoba, conectándose con el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, y al 
Este, se integra en la Sierra Morena jiennense.  

La zona se caracteriza por una escasa densidad de población y por presentar un buen 
estado de conservación natural, lo que le confiere un papel relevante en la 
conectividad ecológica del territorio (Mapa 1).  
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Mapa 1: Parque Natural Sierra de Andújar y su área de influencia socioeconómica 

 

 

El Parque Natural Sierra de Andújar, con 74.774 hectáreas, se desarrolla casi en su 
integridad en el interfluvio que definen los ríos Jándula y Yeguas. El espacio 
protegido presenta unos niveles bajos de ocupación y una vocación principalmente 
cinegética, ganadera y forestal que contrasta con la utilización agrícola-ganadera de 
la vega del Guadalquivir. 

 

 

Fuentes cartográficas: 

Cartografía básica: Mapa topográfico de Andalucía digital 1:100.000. Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. Junta de Andalucía. 

Sombreado plástico: Modelo digital de elevaciones de Andalucía 100 metros. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Junta de Andalucía. 



Diagnóstico 

 

 

Mapa 1 (en documento aparte) 
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a) Geología y Geomorfología 

El territorio objeto de análisis se encuadra en la cadena orogénica herciniana, 
formando parte del Macizo Hespérico. Desde el punto de vista geológico, se 
diferencia el sector norte, perteneciente a la Zona Centro-Ibérica del Macizo 
Hespérico; el sector sur, correspondiente a la Zona Ossa Morena y, entre ambas, la 
intrusión granítica que forma el batolito de los Pedroches. 
 
La historia geológica se extiende a lo largo de unos 500 millones de años, desde el 
Paleozoico Inferior hasta nuestros días. Los materiales más antiguos se localizan en 
la zona norte y pertenecen al periodo Ordovícico, aunque la mayoría datan del 
Carbonífero. También están representados materiales de la intrusión granítica y los 
propios del Cretácico. 
 
Los yacimientos minerales son diversos, encontrándose cobre, plomo, uranio y 
antimonio. En la actualidad no existe ninguna mina en activo y las tres minas de 
uranio que había han sido restauradas recientemente. Las canteras enclavadas dentro 
de los límites del parque natural se encuentran abandonadas en la actualidad.  
 
Litológicamente dominan las pizarras, cuarcitas y grauwacas, seguidas de las 
tipologías silíceas de tipo ígneo. En la zona norte se localizan algunos enclaves 
sedimentarios de naturaleza caliza. La dureza de estas litologías dominantes actúa 
como factor limitante desde el punto de vista del potencial edáfico. 
 
El relieve se caracteriza por las superficies onduladas propias del paisaje de Sierra 
Morena, interrumpidas por valles donde los ríos excavan cauces en ocasiones 
angostos. Destaca la singularidad del relieve invertido ocupado por un antiguo cauce 
fluvial, hoy coronado por altas cotas del parque natural y hace unos 10 ó 20 mil 
millones de años ocupando las zonas más deprimidas de la penillanura. 
Aproximadamente la mitad de la superficie del parque natural presenta pendientes 
entre el 10,5% y el 34,5%. En segundo término, destaca el relieve tipo cerro, con 
pendientes que llegan al 66,5%; seguido del relieve plano, que representa un 11% de 
la superficie del espacio protegido. Las depresiones y los relieves montanos 
prácticamente no están representados. 
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Mapa 2: Topografía y red hidrográfica 

 

La mayor parte del territorio protegido se sitúa entre los 600 y 800 m de altitud. En el 
área de influencia socioeconómica se localiza la subcuenca del río Rumblar que, 
junto con la del Jándula y Yeguas, estructuran la red hidrográfica en esta zona. 

 

 

 

Fuentes cartográficas: 

Cartografía básica: Mapa topográfico de Andalucía digital 1:100.000. Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. Junta de Andalucía. 
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Mapa 2(en documento aparte) 
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Se pueden diferenciar las siguientes áreas:  
 

- El extremo norte, caracterizado por su relieve abrupto y montañoso, con 
descensos de cota bruscos y pendientes pronunciadas. Se trata de sierras 
estrechas con laderas pronunciadas originadas por la resistencia de los 
afloramientos cuarcíticos a los fenómenos erosivos.  

- Banda centro-sur (penillanura granítica de la Virgen de la Cabeza), con una 
morfología de tipo plano ondulado. Esta homogeneidad topográfica sólo se ve 
alterada por pequeños cerros y cabeceras de barrancos. La alteración de los 
granitos de esta zona por los procesos de meteorización atmosférica da lugar 
a los conocidos “arenazos”, que pueden servir como pequeños acuíferos por 
su elevada permeabilidad, aunque son de escasa importancia. 

- Parte del sector central y sector sur, nuevamente con relieve abrupto debido a 
los barrancos y el encajonamiento propiciado por la erosión de los cursos 
fluviales de importancia, como son el río Jándula (límite este) y el río Yeguas 
(límite oeste). 

 

La altitud media de este espacio natural es de 585 m. Se alcanzan los 200 m de 
altitud en el sur, en el río Jándula, y 1.291 m en la Sierra de Quintana, al norte, en el 
límite con Ciudad Real (Mapa 2). La altitud de 600 m marca la frontera en términos 
de usos del suelo. 

 

c) Clima  

El clima de la zona es mediterráneo. Se caracteriza por la existencia de un periodo 
estival donde se registran escasas precipitaciones, una estación lluviosa que se 
extiende desde el otoño hasta la primavera y por un régimen de temperaturas que 
presenta máximos en los meses de verano. 
 
Existen diferencias locales en la precipitación y en las temperaturas determinadas por 
el relieve. La zona norte y la meseta central presentan precipitaciones más elevadas y 
temperaturas más bajas debido a su mayor altitud. La zona que bordea la meseta por 
el sur y el este registra temperaturas más altas y menores precipitaciones.  
 
El espacio protegido y su área de influencia socioeconómica se encuentra entre las 
isoyetas de los 400 y los 1.000 mm. La precipitación media anual es de 620 mm, con 
los registros más altos en los meses de invierno y presentando un gradiente 
dependiente de la altitud. Los valores más altos, aproximadamente 950 mm, se 
registran en las zonas más elevadas, correspondiéndose con la zona norte y con la 
zona centro. Las precipitaciones más bajas se registran entorno a la meseta, no 
superando los 470 mm. Las lluvias se distribuyen de septiembre a junio, con 
precipitaciones inferiores a 10 mm en el periodo estival y picos en diciembre (85 
mm) y febrero (80,6 mm). 
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Mapa 3: Precipitación media anual  

 

 

La precipitación media anual es de 620 mm, con los registros más altos en los meses 
de invierno y presentando un gradiente dependiente de la altitud. 

 

 

Fuentes cartográficas: 

Cartografía básica: Mapa topográfico de Andalucía digital 1:100.000. Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. Junta de Andalucía. 
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Mapa 3(en documento aparte) 
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En cuanto al régimen de temperaturas, la media anual es de 16ºC, con medias 
máximas de 34,3ºC y medias mínimas de 2,8ºC. En los meses de verano, las medias 
oscilan entre los 22 y los 26ºC, y en invierno entre los 7 y los 11ºC . Al igual que con 
la precipitación, existe un gradiente altitudinal de las temperaturas. Las más elevadas 
se registran en las zonas de menor altitud, localizadas en la periferia del espacio 
protegido, mientras que los valores más suaves se presentan en las zonas de mayor 
altura, en concreto en la franja norte y en la meseta central, donde, además, el riesgo 
de heladas es mayor (Mapa 3). 

 

d) Red hidrográfica 

El parque natural se encuentra recorrido por numerosos cursos de agua que dan lugar 
a una red hidrológica de importancia considerable. Discurren hasta siete cursos 
fluviales diferentes: Jándula, Yeguas, Pinto, Valmayor, Valtraviesa, Sardinillas y La 
Cabrera, todos ellos afluentes por la derecha del Guadalquivir, a cuya cuenca 
hidrográfica pertenecen (Mapa 2).  
 
La red de drenaje es de tipo intermitente debido a las grandes oscilaciones de caudal 
originadas por un fuerte periodo de estiaje. La red fluvial se distribuye en tres 
subcuencas: Yeguas, Jándula y Rumblar. La primera, la del río Yeguas, ocupa la 
mitad oeste, y a ella vierten sus aguas numerosos arroyos por la margen izquierda; al 
río Jándula llegan las aguas que recogen diversos cursos de agua del este, 
fundamentalmente por su margen derecha; a la del Rumblar, que no surca el espacio 
protegido, sólo vierten tres cursos de agua, siendo la superficie que drenan la parte 
más nororiental. Es importante señalar que en el interior del espacio protegido se 
generan aproximadamente unos recursos del orden de 98 Hm3/año, de los 463,5 
Hm3/año aportados al Guadalquivir por las tres subcuencas que conforman este 
territorio. 
 
Sobre el límite oriental del parque natural se han construido dos embalses, el del 
Jándula, con 322 Hm3 de capacidad, y el del Encinarejo, con 15 Hm3, ambos sobre el 
río Jándula. Presentan grandes variaciones de nivel, consecuencia de los acusados 
estiajes. Entre sus usos destacan el aprovechamiento hidroeléctrico, el abastecimiento 
de agua de boca y el riego. Además, en estos embalses tienen lugar actividades de 
carácter recreativo, entre las que se incluyen la pesca y actividades deportivas. 
 
En el espacio protegido se han habilitado aproximadamente 50 charcas artificiales, 9 
de ellas situadas sobre cauces naturales de relativa importancia. Su principal objetivo 
es proporcionar agua a la fauna cinegética y, en menor medida, al ganado doméstico. 
Al mismo tiempo, la existencia de estos cuerpos de agua favorecen el desarrollo de 
diversas poblaciones de anfibios. 
 
Respecto a las aguas subterráneas, la impermeabilidad de la práctica totalidad de las 
litologías presentes limitan de forma importante su potencial como acuíferos. La 
presencia de aguas subterráneas queda limitada a las zonas donde dominan areniscas 
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y grauwacas, de localización aislada y poco representativas superficialmente. Ello 
explica la localización puntual y de muy escasa entidad de fuentes y pozos en este 
territorio. 
 
Los riesgos principales proceden de los vertidos urbanos e industriales. En concreto 
destacan los procedentes del complejo petroquímico de Puertollano, que vierte al río 
Jándula y que ha experimentado una gran mejoría tras la instalación de la depuradora 
y, por otro lado, el vertido de aguas residuales al río Yeguas desde el municipio de 
Fuencaliente (Ciudad Real). En el interior del espacio protegido no se detectan 
fuentes de importancia en lo referente a contaminación agraria o minera, aunque 
debido a la geología de la zona existe radioactividad natural. 

Con respecto a la calidad del agua, se han encontrado con frecuencia elevados 
niveles de nitratos que afectan tanto a la vida piscícola como, en determinados 
momentos, a la potabilidad de las mismas. Además de los residuos de elementos 
tóxicos empleados en la agricultura, otro factor de contaminación se relaciona con 
los vertidos industriales procedentes de Puertollano, que son arrastrados hasta el 
interior del espacio protegido por un tributario del Jándula. 

Otra cuestión relevante es la relativa abundancia de aguas declaradas como minero-
medicinales, minero-industriales, termales o para envasar, que se localizan en este 
territorio. Así mismo detaca Marmolejo como zona balneario. 

e) Edafología 

En el área de estudio dominan suelos de escasa complejidad, generalmente de 
naturaleza silícea, con valores de pH cercanos a siete o ligeramente ácidos. Destacan 
las áreas con afloramientos rocosos donde el suelo es escaso o inexistente.  
 
Siguiendo la clasificación de la FAO, los suelos más represendos son los siguientes: 
 

• Cambisoles: suelos en una etapa inicial de formación con un horizonte B 
diferenciado; presentan gran capacidad de cambio catiónico, de forma que al 
lavarse pierden las bases y se acidifican. 

• Leptosoles: suelos poco desarrollados, limitados por la presencia de una roca 
dura continua o una capa cementada continua en los primeros centímetros.  

• Regosoles: se caracterizan por su escaso desarrollo y bajo contenido en 
materia orgánica. Aparecen asociados a laderas en los valles. 

• Fluvisoles: suelos de origen fluvial, más o menos permeables en función de 
su textura, su contenido de materia orgánica es muy escaso. Se localizan en 
las terrazas de los ríos. 

• Luvisoles: son suelos relictos, muy escasos, con un horizonte A de gran 
potencia. Su protección es importante ya que en caso de degradación su 
regeneración es muy difícil. 
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• Arenosoles: junto con Fluvisoles y Luvisoles son los menos abundantes en el 
espacio protegido. Son suelos desarrollados sobre granitos, muy arenosos, de 
color claro y pobres en materia orgánica. 

 
Según las asociaciones entre los distintos tipos de suelos se pueden distinguir, por 
orden de importancia, las siguientes unidades edáficas: 
 

• Unidad Edáfica 5 (Regosoles eútricos, Leptosoles líticos, Cambisoles 
eútricos, inclusiones de Leptosoles úmbricos). Es la mejor representada, con 
aproximadamente un 37,62% de la superficie. Localizada sobre pizarras y 
cuarcitas, se asocia a relieves accidentados, lo determina su escaso espesor. 
Desde el punto de vista forestal son suelos aptos pero con limitaciones 
derivadas del relieve, del afloramiento de la roca madre o de la escasa 
profundidad del suelo. Pueden presentar problemas de erosión, acidificación 
y escasa retención de agua. 

• Unidad 37 (24,74%) (Cambisoles eútricos, Luvisoles crómicos, Luvisoles 
háplicos). Se localiza sobre el mismo material que la unidad anterior pero en 
los relieves más suaves. Son suelos bien desarrollados con pocas 
limitaciones. Los problemas que tienen son los erosivos, derivados de la 
actividad antrópica (laboreo y sobrepastoreo); a veces pueden tener 
limitaciones por acidificación o escasa profundidad.  

• Unidad 38 (Cambisoles eútricos, Luvisoles crómicos, Luvisoles háplicos). 
Representa el 14,27% de la superficie. Se trata de una asociación propia de 
materiales graníticos sobre relieves más o menos ondulados y con frecuentes 
afloramientos rocosos. No presentan grandes limitaciones, tan sólo acidez 
acusada y baja fertilidad. 

• Unidad 6 (Regosoles eútricos, Leptosoles líticos, Cambisoles eútricos, 
Leptosoles úmbricos). Ocupa el 10,44% de la superficie. Son suelos de escasa 
profundidad, desarrollados sobre materiales graníticos, que presentan relieves 
accidentados, con predominio de afloramientos rocosos. Presentan algunas 
limitaciones derivadas del escaso espesor, la topografía, la presencia de 
afloramientos y escasas reservas de agua.  

• Unidad 31 (Cambisoles eútricos, Regosoles eútricos, Leptosoles líticos, 
inclusiones de Leptosoles úmbricos), tiene una representatividad que se limita 
al 6,47% de la superficie. Esta asociación se establece sobre las mismas 
litologías que la Unidad 5, lo que le confiere propiedades bastante similares. 
Sin embargo, se asienta sobre relieves menos abruptos, de tipo ondulado o 
plano-ondulado. Sus limitaciones se derivan del relieve, los afloramientos 
rocosos, la acidez o la escasa profundidad del suelo. 

• El resto de unidades presentes (1; 2 y 53) tiene escasa representación 
superficial con valores inferiores al 5% en todos los casos. 
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f) Vegetación 

El territorio objeto de análisis se encuadra en el Sector Mariánico-Monchiquense. 
Desde el punto de vista bioclimático están representados los siguientes pisos y series 
de vegetación: 
 
A. Piso supramediterráneo. Escasamente representado dentro de los límites del 
espacio protegido. Se localiza en una estrecha banda situada en el sector 
noroccidental del área de influencia socioeconómica. 
 

- Serie supramediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus 
pyrenaica o roble melojo, Sorbo torminalis-Querceto pyrenaicae sigmetum. 

 
B. Piso mesomediterráneo. Ocupa la práctica totalidad del territorio considerado. 
 

- Serie mesomediterránea luso-extremadurense y bética subhúmedo-
húmeda de Quercus suber o alcornoque, Sanguisorbo agrimonioidis-
Querceto suberis sigmetum, en su faciación típica silicícola. 

- Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus 
rotundifolia o encina, Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

- Faciación típica. 
- Faciación termófila marianico-monchiquense con Pistacia lentiscus. 
 

La estructura de la vegetación se caracteriza por la presencia del oquedal puro como 
la unidad vegetal más representada ocupando aproximadamente el 34% de la 
superficie del espacio protegido. La especie más abundante dentro de esta unidad es 
la encina (Quercus ilex subsp. ballota), seguida en menor medida por alcornoque 
(Quercus suber) y pino piñonero (Pinus pinea). Esta unidad se distribuye por todo el 
territorio, localizándose los oquedales con alcornoque principalmente en la zona 
norte. 
 
El bosque puro de espesura media es la unidad vegetal más representada después del 
oquedal, ocupando el 25% de la superficie. Las especies que componen esta unidad 
son, por importancia de cobertura, encina, pino piñonero, pino negral (Pinus 
pinaster) y alcornoque.  
 
El matorral bajo denso constituye la tercera formación más abundante, ocupando el 
17% de la superficie del espacio protegido. Las especies dominantes son jaras (Cistus 
ladanifer, C. monspeliensis, C. salvifolius, C. laurifolius), acompañadas de lentisco 
(Pistacia lentiscus) y romero (Rosmarinus officinalis). 
 
Menos representados aparecen las formaciones de bosque puro de espesura alta y las 
formaciones mixtas de pastizal-matorral. Destacan, por su extensión, los pinares de 
repoblación, que ocupan el 21% de la superficie del parque natural. Las especies 
principales son pino piñonero y pino negral, siendo el primero el más extendido y 
ocupando el 80% de la superficie de pinar. 
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La dehesa representa el 15% de la superficie del parque natural. Domina la encina, 
seguida de alcornoque y, en menor medida, quejigo (Quercus faginea), en 
formaciones puras o mezcladas con encina. 
 
Las formaciones de matorral con o sin arbolado disperso componen la vegetación 
más abundante de este territorio, ocupando respectivamente el 18% y el 22% de la 
superficie del espacio protegido. Dominan las jaras, aunque también se presenta 
lentisco, retama (Retama sphaerocarpa) y romero. Por otro lado, las especies de 
arbolado que acompañan a este matorral son principalmente encina, alcornoque y 
quejigo. 
Las formaciones densas de Quercus spp ocupan aproximadamente el 4% de la 
superficie del espacio protegido, en formaciones puras o mixtas de encina y quejigo 
o alcornoque y quejigo. 
 
Por último, cabe destacar la vegetación de ribera, fundamentalmente en la ribera del 
río Jándula, en el embalse del Encinarejo y en el río Yeguas. En estas formaciones 
vegetales dominan los sauces (Salix salviifolia y S. pedicellata), fresnos (Fraxinus 
angustifolia), alisos (Alnus glutinosa) y adelfas (Nerium oleander). 
 

g) Fauna 

El buen estado de conservación que presenta este territorio se pone de manifiesto en 
la existencia de una diversa e importante comunidad faunística, en la que se 
encuentran representadas once de las especies que se incluyen en anexo II de la 
Directiva de Habitats. Éstas son la libélula (Macromia splendens), catalogada por la 
normativa vigente “En peligro de extinción” y muy sensible a la contaminación de 
las aguas, la colmilleja (Cobitis paludica), el calandino (Squalius alburnoides), la 
bogardilla (Iberocypris palaciosi), la boga de río (Chondrostoma polylepis), el 
lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), el galápago europeo (Emys orbicularis), el 
galápago leproso (Mauremys leprosa), el lobo, la nutria (Lutra lutra) (especialmente 
en los ríos Jándula y Yeguas) y el lince ibérico. Todas estas especies, salvo la 
colmilleja, el calandino, la bogardilla y la boga de río, se encuentran recogidas 
también en el Anexo IV de la Directiva de Hábitats. Asimismo hay que destacar que 
el lobo y el lince son especies consideradas como prioritarias en la referida directiva. 
 
Las aves constituyen el grupo más importante de la fauna del parque natural. De las 
especies recogidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, se 
localizan en este territorio: búho real (Bubo bubo), águila imperial ibérica (Aquila 
adalberti), águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), águila real (Aquila chrysaetos), 
buitre leonado (Gyps fulvus), alimoche (Neophron percnopterus), cigüeña negra 
(Ciconia nigra) y buitre negro (Aegypius monachus). La presencia de estas especies 
ha motivado la propuesta del Parque Natural Sierra de Andujar como Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
 
Entre la fauna piscícola destaca la presencia de la bogardilla, especie endémica que 
ocupa un área de unos 100 km2 en la cuenca del Guadalquivir, y el cacho (Leuciscus 
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pyrenaicus). En los embalses del parque natural se localizan especies de interés para 
la pesca deportiva; éstas son principalmente la carpa (Cyprinus carpio), el barbo 
gitano (Barbus sclateri) o el “black-bass” (Micropterus salmoides). El grupo de los 
anfibios está bien representado por especies como el sapo partero ibérico (Abytes 
cisternassi) y el tritón ibérico (Triturus boscai), ambos endemismos ibéricos; el 
sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus) y el tritón pigmeo (Triturus pigmaeus). 
Asimismo, en la zona se encuentra la subespecie endémica Salamandra salamandra 
bejare. Entre los reptiles cabe destacar la víbora hocicuda (Vipera latasti). 
 
Entre los mamíferos destaca el lince ibérico, el felino más amenazado del mundo, 
que mantiene en el Parque Natural Sierra de Andújar la única población viable de la 
especie en Sierra Morena. Esta situación ha hecho que este espacio sea escenario de 
numerosas medidas encaminadas a conservar y recuperar la especie. El Plan Integral 
de Manejo del Lince es el máximo exponente de las mismas. Otras especies 
relevantes son el lobo y la rata de agua (Arvicola sapidus).  
 
Respecto a las especies cinegéticas abunda el jabalí (Sus scrofa) y contrasta la 
excesiva población de ciervo (Cervus elaphus) con los problemas asociados de 
desequilibrio poblacional y falta de alimento que ello implica, con la escasa 
representación del corzo (Capreolus capreolus). Este último no es cazable en el 
parque natural y su principal amenaza actualmente es la competencia por el alimento 
con el ciervo y la escasez de hábitats adecuados a la especie. Por otro lado, se han 
introducido especies de caza alóctonas como el gamo (Dama dama) y el muflón 
(Ovis musimon), estando sus poblaciones controladas y limitadas a los cotos en los 
que se han introducido deliberadamente. Los principales factores de riesgo para la 
fauna del parque natural son los relativos a la pérdida de hábitats y a los impactos 
derivados de las infrastructuras viarias. Por otro lado, la intensa afluencia de 
visitantes, sobre todo durante la época de la romería de la Virgen de la Cabeza, hace 
que se produzcan molestias para la fauna, especialmente en el tránsito de los romeros 
por el interior del parque natural y en el entorno del Santuario. En el caso del lince, 
otra de las amenazas es la escasa disponibilidad de presas, fundamentalmente conejo 
(Oryctolagus cuniculus) y perdiz (Alectoris rufa), cuyas poblaciones se han visto 
disminuidas fundamentalmente por enfermedades y por la pérdida de hábitat. Los 
riesgos sobre la avifauna se derivan, entre otros, de las infraestructuras lineales 
eléctricas, ya que sólo una de las existentes cuenta con avisadores y posaderos, y por 
los choques con mallas cinegéticas, muy abundantes en todo el territorio. Del mismo 
modo, el furtivismo se considera un factor de riesgo para la fauna silvestre, en 
especial por la colocación de lazos y cepos. Por otro lado, el riesgo de vertidos, en 
concreto sobre el río Jándula procedente de las industrias de Puertollano (Ciudad 
Real), es otra de las amenazas detectadas sobre la fauna de este territorio. 
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h) Paisaje 

Como síntesis de los diferentes apartados dedicados al estudio de cada uno de los 
elementos del medio natural, y también como aproximación a los efectos que la 
acción antrópica ha tenido en su aspecto actual, conviene delimitar las diferentes 
unidades paisajísticas que pueden advertirse en el territorio que se está analizando. 
Una primera división fundamental es la que contrapone el espacio serrano, 
correspondiéndose con el espacio protegido, del espacio agrícola, en las zonas más 
cercanas al Guadalquivir. En el espacio agrícola se diferencian las terrazas del río, 
donde aparecen todo tipo de cultivos industriales y hortofrutícolas; con el arranque 
de las pendientes serranas, donde se encuentran tanto secanos cerealistas como 
olivares, dehesas y pinares de repoblación. En las inmediaciones de la ciudad de 
Andújar se puede apreciar bien esta zona de transición. Este piedemonte da paso al 
ámbito serrano del interior del espacio protegido. 

Desde el punto de vista del relieve es evidente la existencia de al menos tres grandes 
unidades de paisaje: los altos relieves del sector cuarcítico emplazado en el norte del 
parque natural; el amplio sector central alomado y los profundos valles conformados 
por los ríos principales.  

El otro gran factor que marca el paisaje de este territorio es el de la cobertura vegetal. 
Los bosques de quercíneas (encinas, alcornoques y robles melojos) se encuentran en 
su mayor parte en fases regresivas, lo que ha supuesto un avance importante de los 
matorrales propios de los terrenos térmicos y silíceos. Cuando no ha desaparecido el 
elemento arbóreo ha sido frecuente su adehesamiento, fórmula que se ha citado 
sistemáticamente como adecuada a una gestión sostenida de los recursos propios del 
monte mediterráneo bajo la premisa de explotaciones extensivas de carácter 
agrosilvopastoral. También es frecuente observar antiguas dehesas donde se ha 
producido la invasión del matorral por la reciente dedicación cinegética de este tipo 
de fincas. Entre los paisajes vegetales destacan igualmente los bosques de galería que 
se conservan en torno a los cursos de agua permanente. De la misma forma, destacan 
los paisajes derivados de las fomaciones de pinos piñoneros y negrales, de aspecto 
homogéneo y geométrico. 

Fruto también de la intensa modificación humana del territorio mariánico es la 
abundancia de espacios inundados que crean un paisaje específico y que se completa 
con toda una serie de infraestructuras necesarias para optimizar el aprovechamiento 
hidráulico y energético de estas enormes obras públicas. Destacan igualmente las 
geoformas asociadas a la explotación minera. 
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1.2. Demografía y poblamiento. Recursos humanos y mercado de trabajo 

a) Población y estructura poblacional  

El comportamiento demográfico de los cuatro municipios que integran el área de 
estudio ha sido extraordinariamente dispar a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XX (Cuadro 1.2). Considerando los datos de los censos de población (siendo el 
útimo censo el de 2001) se observa que mientras Andújar ha ido ganando población 
paulatinamente a lo largo de estos años hasta llegar a convertirse en el tercer 
municipio jiennense más poblado, después de la capital provincial y de Linares, en 
los otros tres términos municipales la disminución poblacional ha sido la nota 
dominante de su evolución. Baños de la Encina ha registrado una caída que afecta a 
casi las dos terceras partes de los efectivos con que contaba a mediados de siglo, 
Villanueva de la Reina ha perdido la mitad de su población y Marmolejo ha sufrido 
un descenso próximo a las mil personas de las 8.463 con que contaba en 1960, 
momento de su máximo demográfico histórico. Este desigual comportamiento 
demográfico obedece a la peculiar evolución socioeconómica de cada uno de estos 
términos. Según los datos del padrón municipal de 2005, en todos los municipios se 
observa un aumento de población, aunque en Villanueva de la Reina este crecimiento 
es mínimo. 

Cuadro 1.2. Evolución de la población de derecho, 1950-2005 
 Municipios 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2005* 
Andújar 26.993 32.373 32.038 35.475 36.661 36.455 38.539 
Baños de la Encina 6.467 6.134 3.298 3.072 2.740 2.686 2.738 
Marmolejo 8.100 8.463 8.177 7.106 7.313 7.474 7.605 
Villanueva de la R. 5.373 6.223 5.097 3.705 3.420 3.319 3.352 
Total 46.933 53.193 48.610 49.358 50.134 49.934 54.239 

Fuente:SIMA 2006. Instituto de Estadística de Andalucía. 
*Los datos son del Censo salvo los del año 2005 que son del Padrón municipal 

En las dos últimas décadas la tasa de crecimiento medio anual de la población nos 
muestra claramente tres grandes modelos evolutivos (Cuadro 1.3): 

Según los datos censales, Andújar, el municipio más poblado de la zona, experimenta 
un pequeño crecimiento de efectivos en el periodo 1981-1991 (3,34%), para 
descender ligeramente en el siguiente decenio (-0,56%). Se trata, pues, de una 
situación de claro estancamiento poblacional con tendencia al retroceso en estos 
momentos.  
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Cuadro 1.3. Tasa de crecimiento medio anual de la población 
Municipios 1981-1991 (%) 1991-2001 (%) 2001-2005 (%) 
Andújar 3,34 -0,56 5,72 
Baños de la Encina -10,81 -1,97 1,94 
Marmolejo 2,91 2,2 1,75 
Villanueva de la Reina -7,69 -2,95 0,99 
Total 1,57 -0,40 4,61 

Fuente:SIMA 2006. Instituto de Estadística de Andalucía. 
*Los datos son del Censo salvo los del año 2005 que son del Padrón municipal 
 

Marmolejo, cuyo tamaño demográfico se puede considerar intermedio en el contexto 
de la provincia de Jaén, registra un crecimiento de efectivos en las dos décadas 
consideradas, muy semejante en ambos casos: 2,91% entre 1981 y 1991; y 2,2% 
entre 1992 y 2001. En este caso se trata de un municipio que ha sido capaz de 
sostener su crecimiento de efectivos aunque a un ritmo muy lento.  

Por último, Baños de la Encina y Villanueva de la Reina, los dos municipios de 
menor entidad demográfica, han perdido efectivos en los dos períodos considerados, 
si bien ese descenso se ha ralentizado considerablemente durante la década 1991-
2001.  

Sin embargo, las tasas de crecimiento para el periodo 2001-2005, muestran una 
situación de crecimiento para todos los municipios, siendo más acentuada la tasa en 
Andújar con un 5,72%, que hace que la media de crecimiento en el territorio en este 
periodo supere a la tasa media de crecimiento de la provincia. 

En razón de este singular comportamiento, la densidad de población en el área de 
estudio presenta dos situaciones muy contrastadas. Andújar, con 38 hab/km2, y 
Marmolejo, con 41,9 hab/km2, mantienen unos niveles próximos a la media 
provincial, cifrada en 48 hab/km2. Baños de la Encina y Villanueva de la Reina, por 
el contrario, se alejan enormemente de la media, especialmente la primera de estas 
localidades, que con 6,8 hab/km2 resulta una de las menos pobladas de la provincia.  

La estructura actual de la población de los cuatro términos municipales mantiene 
rasgos muy semejantes, tal y como queda patente en el Cuadro 1.4. Por este motivo 
se efectuará un análisis conjunto de todos los municipios. A grandes rasgos se 
pueden destacar tres aspectos relevantes:  

1. Estrechamiento de la base piramidal provocado por un notable retroceso de la 
tasa de natalidad. Como queda patente en el Cuadro 1.5, el descenso de esta 
tasa durante los años 1982-2004 ha afectado casi por igual a los cuatro 
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municipios. Ni siquiera ha podido escapar a esta dinámica Andújar, el más 
poblado de todos ellos, si bien es cierto que la disminución de la natalidad es 
la menor de todos los municipios. 

Además, hay que destacar la progresiva pérdida de importancia demográfica 
del grupo de menores de 15 años en el periodo 1986-2005. En todos los 
municipios el porcentaje de personas jóvenes se sitúa por debajo del 18%. 
Especialmente preocupante resulta la situación que se registra en Andújar, 
donde los más jóvenes han visto descender su peso en la estructura 
demográfica en más de nueve puntos en el periodo 1986-2005. Sólo 
Villanueva de la Reina presenta síntomas de cierta estabilidad en este 
colectivo, cuyo peso no ha bajado del 19% en el periodo 1986-2001, pero 
según los datos del padrón, en 2005 baja al 17,4%. 

2. A diferencia de la situación anterior, el grupo de personas mayores de 64 
años es cada día más numeroso, lo que hace que su importancia relativa 
dentro de la estructura demográfica sea cada vez mayor. En algunos 
municipios como Villanueva de la Reina casi se ha llegado a duplicar la 
significación de este grupo al pasar del 13,7 % (1986) al 23,2 % (2005). En 
todos ellos, no obstante, el peso relativo ha crecido en más de cinco puntos 
entre las dos fechas de referencia.  

El índice de envejecimiento resultante de esta peculiar evolución alcanza su 
cota más alta en Villanueva de la Reina (133,4%), mientras que en Andújar 
resulta inferior (92,1%) siendo menor que la media de la provincia que se 
sitúa en el 105,8%.  

Este proceso de envejecimiento generalizado de la población ha tenido como 
consecuencia más directa un aumento de la tasa de mortalidad, que durante el 
periodo 1982-2004 ha crecido en Baños de la Encina y Villanueva de la Reina 
y se ha mantenido más estable en Andújar y Marmolejo (Cuadro 1.6). 

 
Cuadro 1.4. Distribución por tramos de edad de la población. Padrón 2005 

Municipio Pobl. 
total 

Pobl. < 
15 años % 

Pobl. 
15-64 
años 

% 
Pobl. 
> 64 
años 

% Índice 
dependencia 

Índice 
envejec. 

Andújar 38.539 6.597 17,1 25.869 67,1 6.073 15,8 49,0 92,1 
Baños de la Encina 2.738 428 15.6 1.790 65,4 520 19,0 53,0 121,5 
Marmolejo 7.605 1.275 16.8 4.919 64,7 1.411 18,6 54,6 110,7 
Villanueva de la 
Reina 

3.352 583 17.4 1.991 59,4 778 23,2 68,4 133,4 

Total 52.234 8.883 17.0 34.569 66,1 8.782 16,8 51,1 98,9 

Fuente: SIMA 2006. Instituto de Estadística de Andalucía 
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Cuadro 1.5. Número de nacimientos y Tasa de Natalidad, 1982-2004 
1982-1991 1992-2001 2002-2004* 

Municipios Nº  
nacimientos 

Tasa de 
Natalidad 

Nº 
nacimientos 

Tasa de 
Natalidad 

Nº  
nacimientos 

Tasa de 
Natalidad 

Andújar 5.240 14,5 4.237 11,6 1.267 11,1 
Baños de la Encina 451 15,5 286 10,5 74 9,1 
Marmolejo 1.061 14,7 843 11,4 178 7,8 
Villanueva de la Reina 440 12,3 275 8,2 73 7,3 
Fuente:SIMA 2006.Instituto de Estadística de Andalucía. 
*Según los datosdel padrón en esos años. 

Cuadro 1.6. Número de defunciones y Tasa de Mortalidad, 1982-2004 
1982-1991 1992-2001 2001-2004* 

Municipios Nº 
defunciones 

Tasa de 
Mortalidad 

Nº 
Defunciones 

Tasa de 
Mortalidad 

Nº 
defunciones 

Tasa de 
Mortalidad 

Andújar 2.799 7,7 3.025 8,3 923 8,1 
Baños de la 
Encina 248 8,5 259 9,5 79   9,7 

Marmolejo 640 8,9 655 8,9 204 9,0 
Villanueva de 
la Reina 285 8,0 279 8,3 106 10,7 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 
*Según los datosdel padrón en esos años. 

3. La población en edad de actividad (15-64 años) ha experimentado una 
evolución de signo contrapuesto. Mientras que en Andújar y Baños de la 
Encina su peso relativo ha crecido durante las últimas décadas (Cuadro 1.7), 
en Marmolejo y Villanueva de la Reina se ha registrado un decrecimiento que 
resulta particularmente acusado en este último municipio, donde la 
significación del colectivo ha bajado ya del 60 %. 

En consonancia con lo que acabamos de exponer, el índice de dependencia de 
la población presenta sus valores más elevados en Villanueva de la Reina 
(68,4 %) y los mínimos en Andújar (49 %). 

Cuadro 1.7. Significación de la población comprendida entre los 15 y 64 años, 1986-2005 
Municipios 1986 (%) 1991 (%) 1996 (%) 2001 (%) 2005(%) 
Andújar  63,6 65,0 66,2 66,7 67,1 
Baños de la Encina 63,5 63,0 63,1 64,6 65,4 
Marmolejo 65,7 63,5 63,1 63,1 64,7 
Villanueva de la Reina 67,1 65,2 61,0 57,6 59,4 

    Fuente:SIMA 2006. Instituto de Estadística de Andalucía. 

Como conclusiones más relevantes referidas a la situación poblacional actual del área 
de estudio se pueden señalar las siguientes: 

 Descenso notable de los ritmos de crecimiento vegetativo de la población que 
demuestra bien la atonía demográfica en la que se encuentran sumidos los 
cuatro municipios estudiados. La evolución del número de nacimientos se 
aproxima cada vez más a la de defunciones, de donde se deduce que el 
crecimiento natural de la población es regresivo.  
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 Persistencia de una corriente emigratoria que no se ve compensada en ningún 
momento por la llegada de inmigrantes, de manera que los saldos migratorios 
anuales resultan siempre negativos. Sin embargo, en algunos municipios 
como Andújar y, en menor medida, Marmolejo, ya ha empezado a dejarse 
notar la presencia de un colectivo de inmigrantes extranjeros que por su 
procedencia geográfica mayoritaria (Marruecos y Latinoamérica) están 
empleados en el sector agrario.  

 

b) Sistema de poblamiento  

Paralelamente al decaimiento poblacional de la zona de estudio, el sistema de 
poblamiento también ha experimentado cambios formales y funcionales de cierta 
relevancia. La población que hasta mediados del siglo XX vivía concentrada en 
entidades de población distintas a las cabeceras municipales y la que se encontraba 
dispersa en la multitud de cortijos, cortijadas y caseríos ha ido perdiendo peso 
específico a medida que se generalizaba el uso de los medios transporte particular. 
La posibilidad de controlar las explotaciones agrarias mediante el desplazamiento 
diario a las mismas ha roto los anclajes que obligaban a los titulares de esas empresas 
y a la mano de obra asalariada a vivir junto a la tierra. Aunque no todos los casos 
responden a esta única causa, ésta sí sirve para explicar una gran mayoría de ellos.  

Al estudiar con detenimiento la evolución del sistema de poblamiento desde los años 
50 se aprecia que la población que vivía dispersa en el territorio de los cuatros 
municipios ha experimentado un enorme retroceso. Únicamente en Andújar aún es 
posible detectar la presencia de un colectivo de cierta importancia que a efectos 
estadísticos integra el grupo de población dispersa. 

Las más beneficiadas por esta despoblación del medio rural han sido las cabeceras 
municipales de los cuatro términos, que hoy aglutinan a la inmensa mayoría de la 
población local. Sólo en Villanueva de la Reina esa fracción poblacional que reside 
en diseminado es algo superior con un 6,5% (Cuadro 1.8). En el resto de municipios 
su peso relativo es mucho menor, especialmente en Marmolejo, donde no sobrepasa 
el 0,5% de la población.  
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Cuadro 1.8. Dispersión de la población municipal, 2005 
Población residente en núcleos de 

población 
Población residente en 

diseminado Municipio 
Habit. % Habit. % 

Andújar 37.042 96,1 1.497 3,9 
Baños de la Encina 2.680 97,9 58 2,1 
Marmolejo 7.573 99,6 32 0,4 
Villanueva de la Reina 3.133 93,5 219 6,5 
Total 50.428 96,5 1.806 3,5 

Fuente: SIMA 2006. Instituto de Estadística de Andalucía. 

El esquema actual del poblamiento en el área de influencia del Parque Natural Sierra 
de Andújar es, en apariencia, bastante simple. La mayor parte de las entidades que 
recoge el Nomenclátor actual se localizan en las proximidades del Guadalquivir y 
corresponden, en casi todos los casos, a los nuevos núcleos de colonización que 
surgieron en los años sesenta para dar contenido social a la política de 
transformación en regadío que trajo asociada el Plan Jaén. A diferencia de lo que ha 
sucedido en el resto de la provincia con este tipo de entidades, aquí la población ha 
logrado mantenerse en los poblados de colonización gracias a la buena distribución 
de las tierras entre los colonos asentados y a la buena comunicación por carretera y la 
cercanía a la ciudad de Andújar. Eso ha permitido a muchas familias poder vivir del 
trabajo en sus explotaciones y no abandonar los núcleos en los que fueron instaladas 
(Mapa 4). 

Junto a estos núcleos dispuestos a lo largo de las terrazas del Guadalquivir, entre 
Villanueva de la Reina y Marmolejo (Baños de la Encina permaneció al margen de 
tal política), coexisten infinidad de pequeños cortijos y cortijadas que aún siguen 
habitados gracias a la dedicación agraria de sus titulares. Como a los colonos, la 
transformación en regadío de sus tierras les ha permitido a estos otros agricultores 
poner en práctica una agricultura intensiva y rentable. En Marmolejo la 
concentración de la propiedad en las zonas regadas es mayor.  

Por otro lado, en la zona montañosa de los términos municipales de Andújar y Baños 
de la Encina, por la que se extiende la mayor parte del área sometida a protección, la 
densidad de población es muy baja. En el primero de estos dos municipios la 
decadencia de los aprovechamientos agrarios tradicionales empujó al abandono de 
los múltiples cortijos y cortijadas que servían de soporte a unas extensas 
explotaciones, cuya progresiva especialización cinegética apenas requería mano de 
obra en sus inmediaciones. En el caso de Baños de la Encina, el declive demográfico 
de sus entidades poblacionales, incluido el potente núcleo de El Centenillo, aparece 
asociado un completo abandono de la minería como actividad económica. El cierre 
de los numerosos pozos mineros que se localizaban en la porción septentrional del 
término arrastró a la emigración a cientos de familias que secularmente habían vivido 
junto a su lugar de trabajo.  
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Sin embargo, el sistema de poblamiento actual del área de estudio resulta mucho más 
complejo de lo que refleja la información contenida en el Nomenclátor. En efecto, 
una parte del hábitat tradicional disperso por el macizo mariánico sigue utilizándose 
actualmente de manera esporádica como residencia secundaria. En tal situación se 
encuentran, por ejemplo, algunos de los cortijos y casas de guardas que se emplearon 
para residencia de los dueños y del resto del personal que trabajaba en las grandes 
explotaciones del interior de Sierra Morena.  

El uso que se hace hoy día de estas viviendas está determinado, generalmente, por la 
celebración de alguna montería durante los meses otoñales e invernales. Ahora bien, 
tales dependencias, a diferencia de lo que sucedía antaño, sólo se utilizan como lugar 
de encuentro de cazadores y, si acaso, para la celebración de los sorteos de puestos y 
las típicas degustaciones gastronómicas que preceden o suceden a las jornadas de 
caza. 

Esta transformación funcional se observa claramente en el viejo núcleo minero de El 
Centenillo. Tras el cierre de las minas, la sociedad propietaria de las viviendas 
procedió a su venta masiva a unos precios asequibles, lo que propició la reocupación 
de una buena parte de ellas.  

Por otra parte, en los últimos años han surgido nuevos focos residenciales que se 
distribuyen tanto por el interior del parque natural como por su inmediata área de 
influencia. En el primer caso se encuentra la amplia explanada situada al pie del 
Santuario de la Virgen de la Cabeza, que ha conocido un desarrollo urbanístico 
importante durante la última década. A las tradicionales Casas de Cofradías, cuyo 
número sigue creciendo, se han sumado numerosas viviendas adosadas, que sus 
promotores denominan albergues romeros, destinadas a acoger a una parte del 
contingente de peregrinos que anualmente acuden hasta este enclave mariánico.  

Esta proliferación de nuevas construcciones en torno al Cerro del Cabezo ha 
transformado radicalmente el paisaje de este singular enclave serrano, de manera que 
lo que comenzó siendo una pequeña ermita aislada en plena Sierra de Andújar, se ha 
convertido con el paso de los años en el mayor núcleo urbano existente dentro del 
parque natural, con el mismo tipo de problemas urbanísticos y ambientales que son 
comunes a todas aquellas zonas que experimentan un crecimiento importante de 
edificaciones en un breve plazo de tiempo. En este sentido, es necesaria impulsar la 
reordenación urbanística de este núcleo para evitar que se alcancen cotas de 
concentración edificatoria difícilmente compatibles con la conservación de este 
espacio protegido.  

También ha sido notable el crecimiento del número de segundas residencias en los 
parajes conocidos localmente como Las Viñas de Peñallana y Alcaparrosa (en el 
Nomenclátor aparecen como La Goleta, La Atalaya y Peñallana), situados al norte 
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del casco urbano de Andújar, en la zona de contacto entre la depresión del 
Guadalquivir y las primeras estribaciones de Sierra Morena. Limítrofe con la frontera 
suroriental del parque natural, toda esta franja paralela al Guadalquivir ya venía 
siendo utilizada desde antiguo para el establecimiento de algunos palacetes y casas 
de recreo que coexistían con otro tipo de edificaciones rurales en las que residían los 
numerosos viticultores del término (de ahí su nombre), o servían para albergar 
pequeños lagares y bodegas en los que se transformaba la uva y se almacenaba el 
vino obtenido.  

c) Cualificación de la población  

Los avances en el sistema educativo andaluz durante los últimos años han servido, 
ante todo, para corregir las elevadas tasas tradicionales de analfabetismo de la 
población. A pesar de ello, todavía hoy, como puede advertirse en el Cuadro 1.9, el 
colectivo poblacional de analfabetos y sin estudios mayor de 16 años representa a 
una tercera parte de la población total en esas edades en los municipios de Baños de 
la Encina, Marmolejo y Villanueva de la Reina, y a una cuarta parte en Andújar, si 
bien hay que tener en cuenta el porcentaje de personas mayores en ese año. 

Cuadro 1.9. Población de 16 años o más por nivel de instrucción, 2001 
Municipio Población Analfabetos Sin estudios % sobre población total 
Andújar 29.203 1.489 5.607 24,3 
Baños de la Encina 2.178 118 595 32,7 
Marmolejo 5.948 446 1.404 31,1 
Villanueva de la R. 2.595 234 633 33,4 
Total 39.924 2.287 8.239 26,4 

Fuente: Censo de población. 2001. 
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Mapa 4: Términos municipales  

 

 

La población del área de influencia socioeconómica se concentra en los núcleos 
principales de los municipios, situados en el exterior del espacio natural protegido. 
En la actualidad, en el interior del parque natural sólo destaca el foco residencial de 
la Virgen de la Cabeza, destinado a acoger a una buena parte del contingente de 
peregrinos que anualmente acuden a este enclave mariánico. 

 

 

Fuentes cartográficas: 
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y Transportes. Junta de Andalucía. 
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Mapa (en documento aparte) 
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En la población que dispone de un cierto grado de formación, el porcentaje más 
abultado, lógicamente, corresponde a quienes poseen estudios de primer grado y 
bachillerato elemental (Cuadro 1.10). Dicho porcentaje disminuye vertiginosamente 
conforme se asciende en la escala educativa, de manera que los individuos mejor 
formados (diplomados y licenciados universitarios) sólo representan a una mínima 
proporción de la población de los cuatro municipios. 

Cuadro 1.10. Población de 16 años o más con estudios, 2001 
Nivel de formación  Andújar Baños de la Encina Marmolejo Villanueva de la Reina 
Primer grado 23,7 25,3 23,4 28,3 
Bachillerato elemental 28,6 29,0 26,8 24,1 
Bachillerato superior 9,6 5,0 7,6 4,6 
F.P. Grado medio 2,4 1,9 2,2 1,5 
F.P. Grado superior 3,1 1,3 2,6 1,8 
Diplomatura 5,2 2,7 4,5 5,3 
Licenciatura 3,1 2,0 1,6 0,9 
Doctorado 0 0 0,1 0 

Fuente: Censo de Población. 2001. 

Andújar es, sin duda, el municipio que mejores tasas de cualificación de la población 
presenta en los niveles educativos más elevados. Al mayor nivel de desarrollo 
socioeconómico de esta localidad hay que unir la existencia de una importante oferta 
formativa a la hora de explicar tal peculiaridad. Este hecho se manifiesta, sobre todo, 
en el porcentaje de personas de más alta cualificación (Diplomados y Licenciados 
universitarios), en los que esta localidad presenta unos porcentajes superiores a los 
del resto de municipios.  

d) Mercado de trabajo, empleo y formación 

Una primera aproximación a la realidad sociolaboral de la zona de estudio la ofrece 
la tasa de actividad, es decir, la proporción en que se encuentran los activos de cada 
uno de los grandes grupos de edad respecto a la población total de ese grupo. Como 
se observa en el Cuadro 1.11, las mayores tasas de actividad del conjunto de 
municipios corresponden a los varones comprendidos entre los 25 y 44 años. Para los 
varones, los valores de la tasa disminuyen a medida que se avanza en edad (45-64 
años), o se retrocede (16-24 años). En todos los casos la tasa de actividad masculina 
resulta considerablemente superior a la femenina. A veces, como sucede en el 
colectivo de mayor potencialidad laboral (25-44 años), la tasa de actividad masculina 
llega a duplicar a la femenina. Conviene advertir, no obstante, que en los últimos 
años se están registrando cambios profundos en esa desigual relación de sexo 
respecto a la actividad. Se puede apreciar perfectamente en el colectivo de población 
más joven (16-24 años), cuyas tasas de actividad (masculina y femenina) no 
muestran unas diferencias tan importante como en los grupos de mayor edad. Eso 
significa que la mujer se considera como un sujeto activo y se quiere incorporar al 
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mundo del trabajo en igualdad con el hombre. En la zona de estudio, Marmolejo es el 
municipio que mejor ejemplifica ese cambio. 

Cuadro 1.11. Tasa de actividad, 2001 
16-24 años 25-44 años 45-64 años Más de 64 

Municipios Hombres 
(%) 

Mujeres 
(%) 

Hombres 
(%) 

Mujeres 
(%) 

Hombres 
(%) 

Mujeres 
(%) 

Hombres 
(%) 

Mujeres 
(%) 

Total 
(%) 

Andújar 60,4 44,3 93,3 51,6 75,1 20,4 1,9 0,5 49,5 
Baños de la 
Encina 

71,6 53,3 95,1 59,9 66,1 33,6 0,9 0,7 51,8 

Marmolejo 49,8 42,1 94,4 46,6 79,3 20,9 1.3 1,3 46,4 
Villanueva 
de la R. 

62,7 39,5 94,3 48,3 68,0 22,3 0,9 0 43,6 

Total 61,1 44,8 94,2 51,6 72,1 24,3 1,2 0,6 47,8 

Fuente: Censo de Población. 2001. 

La tasa de paro afecta de una forma muy especial al colectivo de mujeres y de 
jóvenes de ambos sexos. En el primer caso, la situación es particularmente llamativa 
en Baños de la Encina, donde la tasa de paro femenina alcanza valores del 60% o 
más en los tres grupos de población con edades inferiores a 65 años. En los otros tres 
municipios las tasas no son tan elevadas, aunque no por ello dejan de ser 
preocupantes. Si se exceptúa el colectivo de mujeres iliturgitanas* comprendidas 
entre 25 y 64 años, en el resto de municipios y para todos los grupos de edad, la tasa 
de paro femenina no resulta nunca inferior al 40%. 

En el Cuadro 1.12 se aprecia la distribución porcentual de la población ocupada por 
sectores de actividad. En todos los municipios del área de influencia socioeconómica 
destaca la importancia del sector servicios. En Marmolejo y Villanueva de la Reina 
sigue presentando cierta importancia el sector agrario, en el que se encuadran, 
respectivamente, el 19,3% y el 23,7% de los ocupados. En Andújar el mayor 
porcentaje de población ocupada está en el sector servicios (35,7%), seguido por el 
comercial (20%) y el industrial (18,2%). Por último, en Baños de la Encina, 
predomina la construcción sobre los restantes sectores. 

Cuadro 1.12. Distribución relativa de la población ocupada por sectores económicos, 2001 
Municipios Agrario (%) Indust.(%) Constr.(%) Comerc.(%) Servic.(%) 
Andújar 10,3 18,2 15,6 20 35,7 
Baños de la Encina 12,6 17,9 27,2 12,3 29,7 
Marmolejo 19,3 21,4 16,1 12,9 30,08 
Villanueva de la R. 23,7 15,8 13,03 10,01 37,2 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 

En consonancia con la anterior distribución, el porcentaje de trabajadores fijos es 
ligeramente superior allí donde el peso de la actividad industrial es más grande, esto 

                                                 

* Gentilicio de habitantes de Andújar. 
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es, Andújar y Marmolejo (Cuadro 1.13). En cualquier caso, la nota más destacable 
es la elevada proporción que alcanzan los trabajadores eventuales en todos los 
municipios, especialmente en Marmolejo, Baños de la Encina y Villanueva de la 
Reina, donde superan el 55% del total.  

Cuadro 1.13. Distribución de la población ocupada por situación profesional, 2001 

Municipios Empresario que 
emplea (%) 

Empresario que 
no emplea (%) 

Trabaj. Fijo 
(%) 

Trabaj. 
Eventu, (%) Otros (%) 

Andújar 7,1 9,9 37 45,3 0,7 
Baños de la Encina 5,8 10 25,5 57,7 0,9 
Marmolejo 5,2 9 28,3 57,2 0,3 
Villanueva de la 
Reina 

6,6 11,4 25,2 56,8  

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 

En cuanto al paro registrado por el Instituto Nacional de Empleo, su evolución a lo 
largo de los veinte últimos años se puede considerar positiva en el sentido de que se 
ha producido una importante disminución del número de desempleados en todos los 
municipios. En el conjunto de la zona de estudio se ha pasado de los 4.221 parados 
de 1984 a los 1.590 de 2004, lo que supone una reducción algo superior al 62%. El 
comportamiento de cada uno de los municipios ha sido diferente. Así, mientras que 
en Andújar se ha reducido el paro en un 50%, en Baños de la Encina dicha reducción 
ha sido del 72% y en Marmolejo y Villanueva de la Reina se ha superado el 85%. 
Eso no quiere decir, evidentemente, que se hayan registrado más colocaciones en 
estos últimos municipios, sino que las circunstancias demográficas que afectan al 
colectivo laboral han variado en cada caso. 

Los sectores de actividad donde mayor incidencia tiene el paro registrado, como 
puede advertirse en el Cuadro 1.14, presentan una enorme semejanza en todos los 
municipios, a pesar del desigual volumen de parados existente en unos y otros. El 
sector industrial es el que mayor proporción de parados acoge, seguido de la 
construcción, la agricultura y la administración pública. También es considerable la 
proporción de parados demandantes del primer empleo en cada municipio. 

Cuadro 1.14. Paro registrado por sectores de actividad, 2002 
Secciones Actividad Andújar (%) Baños de la Encina 

(%) 
Marmolejo (%) Villanueva de la 

Reina (%) 
Agricultura 9,5 13,4 13,1 16,4 
Industria manuf. 26,3 22,4 15,4 22,4 
Construcción 12,1 16,4 16,2 7,5 
Comercio 10,3 6,0 10,0 11,9 
Admón. Pública 8,9 11,9 11,5 16,4 
Sin empleo anterior 13,8 7,5 18,5 9,0 
Total 80,9 77,6 84,7 83,6 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 

La cualificación de la población parada, en su inmensa mayoría, es muy baja. Como 
en otros muchos lugares, tanto del medio rural como del urbano, el paro es superior 
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en quienes poseen estudios de Educación General Básica o inferiores. Por citar sólo 
el caso de Andújar, el 74% de los parados de esta localidad se encuentra en tal 
situación. Este déficit formativo debe afrontarse, ya que el mercado de trabajo 
demanda, cada vez más, personas cualificadas. 

En el área de influencia socioeconómica se encuentran en funcionamiento durante el 
bienio 2001-2003 dos Escuelas Taller, ubicadas una en Andújar y otra en Villanueva 
de la Reina, donde se imparten las especialidades de albañilería, instalación de 
fontanería y electricidad, cantería, forja, carpintería y jardinería.  

 

1.3. Aprovechamientos de los recursos naturales  

a) Propiedad y gestión de los montes  

El territorio que comprende el Parque Natural Sierra de Andújar y su área de 
influencia socioeconómica aparece estructurado históricamente en cuatro grandes 
dominios de distinta titularidad y variados sistemas de aprovechamiento de los 
recursos. En el interfluvio Jándula-Yeguas, es decir, en la porción territorial que hoy 
conforma la base del espacio protegido, los montes se vieron inmersos desde fechas 
muy tempranas en un peculiar proceso de privatización que sustrajo determinados 
usos de las manos del común de vecinos. En la porción más septentrional del 
interfluvio Jándula-Rumblar, contigua con la primera, los baldíos no perdieron el uso 
comunal hasta el desencadenamiento del proceso desamortizador decimonónico, por 
lo que los habitantes de Baños de la Encina, a quien pertenecían, pudieron utilizar 
sus recursos de manera libre y gratuita. Al sur los bienes de propios de los 
ayuntamientos constituían otro gran dominio jurídico cuyo uso regular correspondía 
a los concejos. Por último, en las proximidades del Guadalquivir y en la porción más 
baja y fértil de la cuenca del Rumblar se extendían las tierras de titularidad privada 
con un uso agrícola dominante.  

Los montes privados del interfluvio Jándula-Yeguas  

Por encontrarse a una considerable distancia de la ciudad de Andújar y por lo 
inhóspito del territorio, los montes del interfluvio Jándula-Yeguas se clasificaron 
como baldíos† desde el momento mismo de la Reconquista y como tales vinieron 
utilizándose hasta su privatización. El dominio sobre estos bienes lo ostentaba el 
Rey, que era quien podía autorizar cualquier modificación en el uso (adehesamiento, 

                                                 

† Bienes raíces que gozan de la categoría de cosas vacantes y no susceptibles de apropiación, cuyo uso y disfrute 
se reserva a la colectividad en régimen de aprovechamiento libre y gratuito. 
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por ejemplo) o en la propiedad de estos bienes (ensanchamiento a sus expensas de 
los patrimonios concejiles o particulares). Amparándose en esta facultad, a partir de 
los años centrales del siglo XVI, Felipe II puso en marcha un amplio programa de 
venta de tierras baldías. El programa de ventas, que alcanzó su mayor éxito nacional 
en la provincia de Jaén, encontró en Sierra Morena occidental el mejor espacio para 
su aplicación. 

La venta de baldíos auspiciada por los Austria sentó las bases de la estructura de la 
propiedad de la tierra en el interfluvio Jándula-Yeguas, que desde entonces apareció 
dominada por un reducido grupo de grandes familias iliturgitanas, cuyo poder 
descansaba en la posesión de extensos predios en Sierra Morena.  

Los baldíos de la cuenca del Rumblar  

En la porción más elevada de la cuenca del Rumblar, limítrofe con la anterior en su 
flanco oriental, se localizaban los baldíos de Baños de la Encina, a los que apenas 
afectaron los procesos privatizadores. El acceso y utilización de estas tierras se regía 
por las mismas reglas que la de los bienes de común aprovechamiento, es decir, el 
vecindario podía extraer de ellos cualquier tipo de recurso de manera libre y gratuita, 
sin mediar petición expresa al Concejo. 

A comienzos del siglo XIX, la corporación bañusca, agobiada por las cuantiosas 
deudas y cargas fiscales que pesaban sobre ella, decidió erradicar el sistema comunal 
de aprovechamientos y promovió la integración de la mayor parte de estos bienes 
dentro del caudal de propios del municipio. Para ello fragmentó la enorme masa de 
baldíos en numerosos montes y dehesas y procedió a su arrendamiento anual a 
ganaderos locales y trashumantes. Al perder el carácter de bienes comunales, todos 
los montes bañuscos se declararon en venta y fueron ofertados en subasta pública. 

Los bienes de propios de los cinturones urbanos  

 Andújar y su término 

En las inmediaciones de la ciudad de Andújar y de sus lugares, Marmolejo y 
Villanueva de la Reina (Villanueva de Andújar hasta su independencia), con las que 
compartía término, se extendían las dehesas de propios que pertenecían al concejo 
iliturgitano por sucesivas donaciones regias posteriores a la Reconquista. En forma 
de banda alargada paralela al Guadalquivir, estas dehesas ocupaban una gran parte de 
la porción más llana y de mayor aptitud agronómica de todo el término. Ambas 
cualidades, proximidad a los núcleos de población y capacidad para soportar una 
cosecha anual, provocaron, desde el mismo instante de su donación, una intensa 
presión de los vecinos para alcanzar la posesión y disfrute de estos bienes. 
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Fuera de este ámbito ribereño, el Cabildo también disponía de distintas dehesas en 
Sierra Morena, intercaladas entre la gran masa de baldíos privatizados durante el 
siglo XVI. El Ayuntamiento había accedido a su propiedad por el mismo 
procedimiento que el resto de particulares, para lo cual contrajo una gravosa deuda 
que durante siglos pesaría como una losa sobre las arcas municipales. La finalidad 
fundamental de estos bienes, localizados en algunos casos en los mismos límites con 
tierras manchegas, no era otra que garantizar la trasterminancia del ganado.  

 Baños de la Encina  

Desde finales del siglo XIII sabemos que la villa disponía de una dehesa del 
Concejo, Navamorquí, a la que sucesivamente se incorporarían como bienes de 
propios otras tres dehesas: Llano (o del Santo Cristo), Corrales y Navarredonda. 
Todas ellas constituían el grupo de dehesas cerradas, que gestionaba y administraba 
directamente el Ayuntamiento y que, por regla general, arrendaba anualmente a los 
ganaderos trashumantes. 

Según los datos del Catastro de Ensenada, a mediados del siglo XVIII se 
contabilizaban en Baños un total de diez dehesas de propios, que ocupaban las 
inmediaciones del núcleo urbano. 

Gestión de los montes 

En la actualidad, en los cuatro términos municipales se contabilizan 24 montes bajo 
control de la Comunidad Autónoma de Andalucía con una superficie total de 17.103 
ha (Mapa 5). De ellos, siete, con una cabida de 4.099 ha, pertenecen en propiedad al 
ente autonómico tras haber sido transferidos desde la administración central. Otros 
15, con una extensión de 12.355 ha, son propiedad de particulares pero se hallan 
consorciados para su gestión con la Junta de Andalucía‡. Por último, otros dos 
montes, con una cabida conjunta de 649 has pertenecen a los ayuntamientos, 
concretamente a los de Baños de la Encina y Villanueva de la Reina§, que pueden 
disponer libremente de ellos. 

A estos montes hay que unir las dos extensas masas de Selladores-Contadero (10.579 
ha) y Lugar Nuevo (9.269 ha) que continúan siendo propiedad del Estado y están 
gestionados por el organismo autónomo Centro de Montes de Lugar Nuevo y 

                                                 

‡ En el momento de la elaboración de este documento, se tramita la rescisión del consorcio en cinco montes 
particulares, tres de ellos enclavados en Baños de la Encina (Almorronales, Dehesa del Santo Cristo y Dehesa 
Mariscala Remediadora), y dos en Andújar (El Risquillo y La Aliseda). 
§ En el año 2000 el Ayuntamiento de Villanueva de la Reina ha vendido el monte Baldíos de Villanueva a la 
Junta de Andalucía. 
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Selladores-Contadero, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Estos dos 
predios estatales constituyen una parte importante del parque natural, cuyas fronteras 
meridional y nororiental se han adaptado íntegramente a sus límites. 

 b) Actividad cinegética y pesca  

La dedicación a la caza mayor de toda la porción noroccidental de Sierra Morena se 
encuentra muy arraigada desde mediados del siglo XIX. Actualmente esta zona es 
uno de los mayores y más prestigiosos cazaderos de la Península Ibérica. Cada 
temporada acuden centenares de aficionados nacionales y extranjeros, generando 
unos flujos económicos considerables y propiciando la ocupación de un buen número 
de personas en diversas actividades relacionadas con esta práctica entre deportiva y 
social.  

Caza mayor  

En la actualidad se contabilizan en el parque natural y su área de influencia un total 
de 60 cotos de caza mayor que ocupan una extensión de 113.061 ha. Destacan por su 
extensión los cotos de Lugar Nuevo (9.269 ha) y Selladores-Contadero (10.579 ha), 
creados ambos en 1973 y dependientes aún, como acaba de afirmarse, de la 
administración central. Los dos forman parte del espacio protegido, lo mismo que el 
Coto Valquemado (2.641 ha), también de titularidad pública y transferido a la Junta 
de Andalucía. Entre los cazaderos de titularidad privada que se hallan incluidos en el 
parque natural sobresalen cotos como La Virgen (4.325 ha), Valdelagrana (4.127 ha), 
El Risquillo (3.675 ha), Fontanarejo (3.660 ha) o Montealegre-Rosalejo (3.078 ha). 
En el área de influencia del parque natural destacan los cotos de Los Alarcones, Nava 
el Sach y Carvajal, todos ellos de propiedad privada. 

Otros cotos derivan de la segregación de cotos de mayores dimensiones, cuyos 
propietarios aspiran a que funcionen como empresas independientes para obtener una 
mayor rentabilidad económica del negocio cinegético. 

Como hecho más significativo hay que reseñar la enorme concentración superficial 
que registran los once cotos de dimensiones superiores a 3.000 hectáreas, los cuales 
acaparan casi el 50% de toda la superficie acotada. Frente a éstos, los cotos de 
menores dimensiones, los inferiores a 1.000 hectáreas, aunque representen el 41,7% 
del número total de cotos tan sólo acogen el 15,2% de la superficie. Esta es, sin duda, 
una situación singular que no tiene parangón en ninguna otra comarca de Sierra 
Morena, donde el tamaño medio de los cotos suele ser muy inferior. 
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Mapa 5: Montes públicos 

 

 

Actualmente el parque natural cuenta con 24 montes públicos gestionados por la 
Junta de Andalucía con una superficie total de 17.103 hectáreas. A estos montes hay 
que añadir las dos extensas masas de Selladores-Contadero con 10.579 hectáreas y 
Lugar Nuevo con 9.269 hectáreas que están gestionadas por el Ministerio de Medio 
Ambiente. 
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La inmensa mayoría de los titulares de estos cotos, residen fuera de los municipios 
del parque natural. Cerca de la mitad de los titulares de los cotos (41,7%) residen 
fuera de Andalucía y acaparan el 39,5% de la superficie acotada. 17 de los 25 
tirulares considerados tienen su residencia en Madrid; 3 en Albacete y 2 en Ciudad 
Real. El 21,7% de los cotos, con el 18,3% de la superficie acotada, es gestionada por 
propietarios residentes en Andalucía, sin considerar la provincia de Jaen. En la 
provincia residen sólo el 13,3% de los titulares aunque acaparan algo más de una 
cuarta parte de la superficie cinegética. Tan descompensada relación se debe al hecho 
de que los dos grandes propietarios públicos, la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente, mantienen como sede sus respectivas Delegaciones 
provinciales ubicadas en la capital de la provincia.  

Las especies de caza mayor más abundantes en la zona son el ciervo y el jabalí, si 
bien el gamo y el muflón también se crían en algunos cotos. La cabra montés, por su 
parte, sólo está presente en uno de ellos.  

En cuanto a los precios que los cazadores han de satisfacer por su participación en las 
monterías, oscilan enormemente en razón de varios factores tales como la titularidad 
pública o privada del coto, el tipo de especies susceptibles de caza, el cupo de 
animales que pueden ser abatidos por un mismo cazador, el tiempo que lleva la finca 
sin montearse y la calidad de los trofeos que esperan obtenerse.  

Caza menor  

Una parte importante del territorio protegido se dedica a esta actividad. Pueden 
distinguirse:  

 Cotos dedicados exclusivamente a caza menor. En estos momentos se 
contabilizan en la zona 41 cotos de estas características cuya superficie conjunta 
asciende a 41.176 ha. Se localizan mayoritariamente en el valle del Guadalquivir o 
en las primeras estribaciones de Sierra Morena. Se trata de cotos de pequeñas 
dimensiones y sólo 9 de estos cotos superan las 1.000 ha de superficie. Su gestión se 
realiza en la mayor parte de los casos desde los mismos municipios que integran el 
área de estudio, o desde localidades muy próximas. 

 Cotos de caza menor-mayor. Estos cotos se dedican fundamentalmente a caza 
menor pero también existe la posibilidad de capturar en ellos alguna pieza de caza 
mayor. Actualmente existen un total de 22 cotos con una superficie total de 10.155 
ha. 
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 Cotos de caza mayor-menor. Al contrario que los anteriores, estos cotos se 
dedican esencialmente a la caza mayor pero también se practica en ellos la caza 
menor. Esta doble modalidad cinegética se puede practicar en 35 de los 60 cotos de 
caza mayor contabilizados. La superficie de los mismos alcanza las 53.143 ha, lo que 
equivale al 47% de la superficie total acotada para caza mayor. En ciertas ocasiones 
el ejercicio de la caza menor en estas fincas comporta unos beneficios económicos 
complementarios a los de la caza mayor. 

Pesca 

La totalidad de ríos y pantanos de la zona de estudio se califican como aguas libres 
de pesca, excepto el tramo del río Jándula comprendido entre el Puente de Hierro 
existente en la carretera Andújar-Puertollano (350 metros aguas abajo del mismo) y 
el Vado de las Perdices, que se califica como vedado de pesca. Las aguas más 
demandadas para el ejercicio de esta actividad son las de los cuatro embalses, en los 
cuales durante todo el año se pueden capturar un número ilimitado de piezas, si bien 
existe un número máximo de permisos por temporada. 

Además existen dos cotos, uno en el Guadalquivir a su paso por Andújar, de 8 km de 
longitud donde se puede pescar carpa, barbo y black-bass, y otro en el río Jándula 
(coto de Doña Rosa), de 4,5 km de longitud, en el que se puede capturar, 
fundamentalmente, black-bass. 

c) Aprovechamientos apícolas 

La apicultura es, junto con la actividad cinegética, el ramo pecuario que mayor 
crecimiento y dinamismo ha experimentado en los últimos tiempos, reconquistando 
así parte del esplendor que llegó a alcanzar esta actividad en siglos pasados, cuando 
la ciudad de Andújar logró figurar entre los principales centros peninsulares de 
producción de cera y miel. Las 19.787 colmenas que hay censadas actualmente en el 
parque natural y su área de influencia socioeconómica se distribuyen de manera muy 
desigual por los cuatro términos municipales, erigiéndose Andújar, a mucha distancia 
sobre los restantes, como el mayor centro apícola de la zona y uno de los de mayor 
relevancia de toda Andalucía, equiparable a localidades melíferas de la importancia 
de Hornachuelos, Aznalcóllar, Prado del Rey o Almonte.  

La práctica totalidad de las colmenas se hallan instaladas durante la mayor parte del 
año en los montes de Sierra Morena, y una gran parte de las mismas dentro de los 
límites del parque natural. En este ámbito las abejas aprovechan la floración de 
multitud de plantas de las que obtienen una miel monofloral (miel de romero) y dos 
mieles multiflorales (miel de bosque y miel de mil flores). A finales de mayo o 
principios de junio, la mayoría de los apicultores realizan la trashumancia, 

54 Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía



Diagnóstico 

trasladando sus colmenares hasta la campiña para aprovechar la floración de cultivos 
agrícolas como el girasol o de plantas silvestres como el tomillo. 

Respecto al sistema de aprovechamiento de los montes, difiere radicalmente en razón 
de la titularidad de los mismos. En aquéllos que pertenecen a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la instalación de colmenas es gratuita desde 1998, momento 
en el que se seleccionaron los montes susceptibles de este uso y el cupo de colmenas 
que, como máximo, podían tener cabida en cada uno de ellos. 

Aunque resulta difícil cuantificar el número de apicultores que transforman y venden 
los diferentes productos obtenidos en sus explotaciones, no resulta aventurado 
afirmar que la práctica totalidad de los mismos, como mínimo, envasan una parte de 
la miel obtenida y la comercializan desde sus propios domicilios entre una clientela 
básicamente local. En los casos que se han podido conocer directamente, tanto el 
proceso de extracción y filtrado de la miel como el de envasado se realiza por 
procedimientos artesanales y con mano de obra procedente del entorno familiar. Lo 
mismo ocurre con la jalea real, aunque en este caso es necesario disponer de una 
mínima infraestructura frigorífica que garantice el mantenimiento de este producto 
fácilmente deteriorable.  

Cuando el volumen de producción supera la demanda local, el excedente de miel se 
suele vender a algunas de las grandes envasadoras locales o bien a las firmas 
nacionales que dominan el sector. Desde hace más de un siglo viene funcionando en 
la ciudad de Andújar una industria dedicada a la manipulación de cera y miel, la cual 
se ha dividido recientemente entre dos de sus herederos. Las dos empresas surgidas a 
raíz de esa fragmentación tienen en común su dedicación a la compra y envasado de 
miel, que cada una comercializa con marca propia. Para ello disponen de una red de 
agentes comerciales que son los encargados de colocar la mercancía en todo tipo de 
mercados: desde grandes superficies a pequeñas tiendas de alimentación y 
herbolarios.  

En cuanto a la manipulación de cera existe una clara especialización de cada una de 
esas dos empresas que operan en la ciudad de Andújar. Una de ellas dedica la cera a 
la fabricación de velas de cera virgen de abeja. Esta denominación, acuñada por la 
firma comercial que las elabora, trata de resaltar el método natural que utiliza en la 
fabricación de sus productos. Es el conocido como método de asoleo, que consiste en 
fundir la cera y dejarla secar al sol hasta que adquiere el color marfil que identifica a 
este tipo de velas. Las velas de cera virgen tienen una gran aceptación y 
reconocimiento en el mercado, siendo la industria iliturgitana una de las dominantes 
a nivel nacional por la excelente calidad que se reconoce desde hace muchos años a 
la marca.  
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La otra empresa dedica la cera obtenida a la fabricación de panales artificiales de los 
que van provistos todas las colmenas actuales. En los procesos de producción 
apícolas vigentes, con el fin de que la abeja no malgaste energías en la fabricación 
del panal, en la colmena se incluyen una serie de láminas de cera sobre las cuales el 
animal puede empezar a depositar la miel sin necesidad de tener que fabricar las 
celdillas. Eso supone un incremento sustancial de la productividad por colmena 
aunque también obliga a elaborar industrialmente un producto con idénticas 
características al que la abeja fabrica de forma natural, a fin de que ésta no se sienta 
extraña en su medio. Por ello es necesario trabajar con la máxima cautela en el 
proceso de elaboración de panales. El proceso de fabricación consiste en fundir la 
cera procedente de panales viejos, filtrar y eliminar todas las impurezas que se han 
ido acumulando a lo largo del tiempo y preparar un nuevo panal con la cera virgen 
obtenida. 

Los panales de la industria iliturgitana se comercializan en toda Andalucía, donde 
sólo existe otra empresa de características semejantes. Los apicultores suelen 
entregar los viejos panales a esta empresa para que los recicle y los cambian por 
paneles nuevos una vez que se ha acordado el índice de conversión de kilogramos de 
cera vieja por número de panales de cera virgen. 

d) Otros aprovechamientos forestales  

Debido a la juventud del pinar procedente de las repoblaciones forestales efectuadas 
durante la segunda mitad del siglo XX, las cortas de madera de esta especie apenas 
tienen trascendencia en el área de estudio. En todos los casos se trata de pequeñas 
cortas procedentes de tratamientos selvícolas de mejora de las masas que tienen 
como finalidad eliminar aquellos ejemplares deteriorados para facilitar el crecimiento 
de los más vigorosos y de mejor porte, así como la limpieza del monte con el 
objetivo de reducir el riesgo de incendios.  

En los montes de la comunidad autónoma andaluza, entre 1999 y 2003, sólo se 
adjudicó una subasta de madera en el monte Dehesa del Santo Cristo integrada por 
200 ejemplares de pino piñonero cuyo valor de remate fue de 1.185 euros. 

Leñas 

Sólo se han encontrado propuestas para el aprovechamiento de leña mediante subasta 
en los dos montes de propiedad estatal. Se trata del aprovechamiento de leñas 
procedentes de árboles muertos que se hallan al pie de carreteras, o bien de los restos 
generados en las cortas de madera de pino. En ambos casos la finalidad que persigue 
este aprovechamiento es la extracción de biomasa con el fin de mantener limpio el 
monte para evitar la proliferación de plagas o la generación de incendios, 
especialmente en aquellos lugares más transitados, próximos a vías de comunicación.  
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Piñas 

Las piñas procedentes de los ejemplares de Pinus pinea, especie con la que se 
repobló una buena parte de los montes que integran el área de estudio, han dado 
origen a un singular aprovechamiento que se efectúa tanto en los montes públicos 
como en los de titularidad privada. La Comunidad Autónoma andaluza como el 
organismo autónomo encargado de gestionar los montes Lugar Nuevo y Selladores-
Contadero, consignan anualmente en los planes de aprovechamientos los volúmenes 
y tasaciones de las piñas que se ofertan a subasta. En los montes de titularidad 
privada la gran mayoría de los propietarios que poseen pino piñonero en sus 
propiedades aprovechan regularmente las piñas, que venden a alguno de los 
numerosos intermediarios que operan en la zona. A su vez, éstos las venden a 
grandes empresas andaluzas y nacionales, que utilizan el piñón en la elaboración de 
productos de confitería.  

En tres montes de la Comunidad Autónoma Andaluza (El Manto, Nava el Sach y El 
Centenillo), se ha efectuado este tipo de aprovechamiento entre 1999 y 2003. Las 
cantidades de piña subastada fueron muy pequeñas por lo que los valores de la 
tasación y de los remates también resultaron insignificantes. En todos los casos la 
piña obtenida se vende a una empresa de Villaviciosa de Córdoba para su 
transformación y manipulación alimentaria.  

Muy distinta es la situación que se aprecia en los montes estatales Lugar Nuevo y 
Selladores-Contadero, los más intensamente repoblados con pino piñonero. El 
aprovechamiento de piñas tiene aquí una enorme trascendencia económica. En años 
de buena cosecha como 2001 (el pino piñonero es un árbol vecero que da una buena 
cosecha cada cuatro años), se ha llegado entre los dos montes a la extracción de más 
de un millón de kilogramos de piñas por un valor conjunto superior a los 66.000 
euros. 

Setas 

Aunque este aprovechamiento se halla muy extendido en toda la zona, únicamente se 
ha localizado un monte en el que tal uso proporciona beneficios económicos a sus 
propietarios. Se trata del monte El Fontanarejo, propiedad del Patronato Virgen de la 
Cabeza, que concede el aprovechamiento de níscalos a un particular previo pago de 
un precio estipulado de antemano. El concesionario, por su parte, cobra una cantidad 
fija por cada kilogramo de setas recolectadas por los particulares que acceden a la 
finca con esta finalidad. Evidentemente, el vallado perimetral del monte facilita este 
sistema de aprovechamiento, que difícilmente puede ponerse en práctica en fincas 
que no disponen de esa infraestructura.  

Carboneo  
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El carboneo y el piconeo ha sido una de las labores forestales de mayor tradición en 
los municipios del área de influencia del Parque Natural Sierra de Andújar, y en 
general de toda la Sierra Morena de Jaén.  

Por otra parte, esta labor mostraba una clara complementariedad con otras faenas 
serranas como la agricultura de "cama" y la ganadería trashumante. En realidad todas 
ellas formaban parte de todo un proceso general de uso y recuperación de los 
componentes orgánicos de los suelos serranos. La baja calidad edáfica de los suelos 
obligaba a este proceso, en la que el piconeo no es sino la primera fase de un ciclo 
económico (roza y quema de la leña), que venía sucedido por una muy escasa y poco 
intensa utilidad agraria (cereal), poco más de uno o dos años, finalizando con la 
explotación ganadera de los rastrojos y pastos resultantes. La lenta recuperación de 
los suelos, paralela al crecimiento arbustivo, favorecían la renovación del proceso en 
un tiempo que venía a ser de entre veinte y treinta años.  

El fruto del piconeo tenía como única finalidad su uso en los antiguos braseros de 
picón, con un mercado de venta principalmente comarcal, aunque la mayoría de los 
casos, a través de tratantes, se lograba una distribución mucho mayor. La rápida 
desaparición de los braseros tradicionales ante nuevas formas de calentar los hogares 
(más limpias y seguras), ha favorecido la práctica desaparición de esta labor, 
reducida hoy a casos puntuales (mayoritariamente concentrados en Baños de la 
Encina) para uso particular o venta minoritaria a tratantes que siguen realizando una 
venta, hoy muy extensiva, por todo el ámbito provincial.  

Plantas aromáticas 

Otro de los aprovechamientos es la recogida de plantas aromáticas. Dichas plantas 
son manipuladas, envasadas y comercializadas por un joven empresario radicado en 
la ciudad de Andújar. La extracción de plantas se realiza, generalmente, en montes 
privados de Sierra Morena y de otras zonas montañosas jiennenses así como en 
determinados enclaves de las campiñas y del valle del Guadalquivir.  

Una vez recolectadas, el proceso de elaboración resulta sumamente sencillo ya que 
las plantas únicamente requieren un período de secado a la sombra de dos o tres días, 
momento a partir del cual se trocean y limpian para ser envasadas en pequeñas bolsas 
de plástico.  

La comercialización del producto también se efectúa a pequeña escala desde un 
puesto de venta que el fabricante posee en el mercado municipal de abastos, en el 
que además comercializa todo tipo de especias exóticas y otros productos locales 
como la miel, que adquiere a distintos apicultores de la comarca.  
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La mayor amenaza a la que se enfrentan hoy día este tipo de negocios, no radica 
tanto en la prohibición de recolectar determinado tipo de plantas raras o escasas, 
como en la desaparición de multitud de especies silvestres otrora muy abundantes, 
que se han visto afectadas por el avance imparable de los terrenos agrícolas, así como 
por el uso indiscriminado de todo tipo de productos químicos que hoy se emplean en 
el cultivo de los campos.  

1.4. Principales actividades productivas en el parque natural y en su área 
de influencia socioeconómica  

a) Actividad agraria  

El terrazgo agrícola  

De acuerdo con los datos globales de usos del suelo que se presenta en el Cuadro 
1.15, en los municipios que forman parte del área de influencia del Parque Natural 
Sierra de Andújar aparecen dos modelos muy diferentes en lo que a significación 
espacial del terrazgo agrícola se refiere (Mapa 6). Los municipios de Andújar y 
Baños de la Encina siguen la misma tónica que otros municipios semejantes 
integrados en espacios protegidos, esto es, el terrazgo agrícola apenas tiene en ellos 
relevancia superficial, con porcentajes del 14,3 y 10,0%, respectivamente. Por otro 
lado, en Marmolejo y Villanueva de la Reina la situación es completamente distinta 
ya que aquí el terrazgo agrícola alcanza un gran desarrollo superficial y llega a 
equivaler, en ambos casos, a casi la mitad del total de la superficie agraria de esos 
términos, excluida la superficie no productiva. 
Cuadro 1.15 Usos del suelo (hectáreas), 2000 

Municipios Agricultura 
(ha) % Pastos 

(ha) % Forestal 
(ha) % 

Andújar 13.105 14,3 8.039 8,7 70.703 77,0 
Baños de la Encina 3.824 10,0 8.820 23,2 25.385 66,8 
Marmolejo 8.478 48,3 3.955 22,6 5.102 29,1 
Villanueva de la Reina 9.307 48,1 1.876 9,7 8.147 42,1 
Total 34.714 20,8 22.690 13,6 109.337 65,6 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Delegación provincial de Jaén. 

La razón de esta desigual configuración agraria de los cuatro términos municipales 
tiene un origen histórico. Andújar y Baños de la Encina han sido secularmente 
términos municipales independientes gobernados por sus propios concejos, mientras 
que Marmolejo y Villanueva de la Reina dependieron hasta finales del siglo XVIII 
del concejo iliturgitano. En el momento de producirse la individualización de los 
términos municipales, a los municipios matrices se les asignó una superficie 
considerable de monte y zonas pastables con el fin de que vecinos y ganados 
pudieran aprovechar plenamente la infinidad de recursos que albergaba el espacio 
mariánico. Marmolejo y Villanueva de la Reina, en cambio, se vieron bastante 
desfavorecidos en este reparto, al menos por lo que respecta a la disponibilidad de 
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espacios de monte, ya que apenas se les asignó término en los dominios de Sierra 
Morena.  

Dentro del terrazgo agrícola, como ocurre en el resto de la provincia, el olivar se 
presenta como un auténtico monocultivo. Excepto en Andújar, donde ocupa algo 
menos de las tres cuartas partes del terrazgo (72,6%), en los otros tres municipios su 
significación supera el 80%, alcanzando sus cotas extremas en Baños de la Encina y 
Marmolejo, donde se eleva por encima del 85%. Aunque el predominio olivarero ya 
se dejaba sentir con fuerza en los años sesenta y setenta del pasado siglo, el ingreso 
de España en la Comunidad Económica Europea a mediados de los años ochenta 
marcó el comienzo de una nueva fase expansiva, que aún hoy no ha concluido, a 
pesar de que las nuevas plantaciones no entran a formar parte de la superficie 
subvencionable por las ayudas europeas.  

El sistema de intervención comunitario, así como la coyuntura favorable económica 
que ha impuesto el sistema de subvenciones a la producción de aceite de oliva, se ha 
convertido a lo largo de estos últimos años en un importante acicate para los 
olivareros de la zona, que han procedido a la plantación masiva de nuevos pies de 
olivos sobre superficies que hasta entonces se habían dedicado a otros usos. En 
cualquier caso, el momento de mayor expansión superficial de este árbol 
mediterráneo tuvo lugar a lo largo del quinquenio inmediatamente anterior (1992-
96), coincidiendo con un período prolongado de sequía, y por la pérdida progresiva 
de rentabilidad de cultivos alternativos como los cereales, como consecuencia de la 
aplicación de los postulados contenidos en la reforma de la política agraria 
comunitaria de 1992. 

Otro de los aspectos que mejor refleja la modernización productiva del olivar lo 
encontramos en el peso cada vez mayor que adquiere la superficie regada. En 
Villanueva de la Reina, casi la mitad de la superficie olivarera del término se 
encuentra en esa situación. En Andújar se acerca al 40% y en Baños de la Encina 
más de una quinta parte del olivar es de regadío. En Marmolejo los porcentajes son 
más reducidos, un 7%, ya que las tierras de regadío se han dedicado tradicionalmente 
a otros tipos de cultivos, alternativos al olivar.  

Las nuevas plantaciones olivareras y la transformación en regadío han originado un 
incremento espectacular de la producción de aceituna y, consiguientemente, de la de 
aceite de oliva. Durante las cuatro campañas agrícolas comprendidas entre 1996 y 
1999, la producción de aceituna alcanzó cotas muy relevantes en Villanueva de la 
Reina, con más de 29.000 Tm anuales, y en Andújar, donde se recolectó una media 
anual de 15.562 Tm. En Marmolejo y Baños de la Encina las medias anuales de 
producción fueron mucho más exiguas ya que en el primer caso apenas se superaron 
las 10.000 Tm y en el segundo no llegaron a 7.000 Tm.  
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El avance de las nuevas plantaciones olivareras se ha producido a costa de la 
retracción de las tradicionales superficies cerealistas, cuyo papel resulta cada vez 
más residual en el área de estudio (Cuadro 1.16). La desfavorable repercusión de la 
política comunitaria en este sector, fuertemente excedentario, ha empujado a 
numerosos agricultores a abandonar sus parcelas de trigo blando, avena o cebada 
ante la previsible pérdida de rentabilidad empresarial. Ante este contexto de 
incertidumbre sólo ha resistido el trigo duro, que aún mantiene una mínima presencia 
en la zona por ser el cereal menos perjudicado por la contundente política de recortes 
presupuestarios emprendida por la Unión Europea. 
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Mapa 6: Usos del suelo  

 

 

 

La mayor parte del parque natural se encuentra cubierta por vegetación natural. Los 
usos agrícolas del suelo se encuentran circunscritos a la llanura aluvial del 
Guadalquivir y al área de confluencia de las cabeceras fluviales del río Rumblar. 

 

 

Fuentes cartográficas: 

Cartografía básica: Mapa topográfico de Andalucía digital 1:100.000. Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. Junta de Andalucía. 

Sombreado plástico: Modelo digital de elevaciones de Andalucía 100 metros. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Junta de Andalucía. 

 

 



Diagnóstico 

 

Mapa 6 (en documento aparte) 

 

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 63 
 



Diagnóstico 

  

Cuadro 1.16. Superficie cerealista, 2000 
Trigo Cebada Avena 

Municipio Secano 
(ha) 

Regadío 
(ha) 

Secano 
(ha) 

Regadío 
(ha) 

Secano 
(ha) 

Regadío 
(ha) 

Andújar 91 68 1 3 124 14 
Baños de la E. 104 - 37 - 104 - 
Marmolejo 28 132 - 3 2 34 
Villanueva de la R. 393 39 18 - 3 4 
Total 616 239 56 6 233 52 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Delegación provincial de Jaén. 

Con ser determinante la aportación del olivar a la conformación del paisaje y la 
economía agraria actual del ámbito de influencia del Parque Natural, no se puede 
dejar de aludir aquí a esa otra fracción del terrazgo agrícola transformada en regadío 
a mediados del pasado siglo. Tanto en la zona regable del Rumblar como en la zona 
baja de vegas del Guadalquivir, encontramos los mejores ejemplos provinciales de 
las enormes posibilidades socioeconómicas que ofrece la diversificación productiva 
asociada al regadío cuando existen iniciativas empresariales arriesgadas e 
innovadoras, capaces de plantar cara al excesivo monocultivo olivarero.  

Nada más ponerse en riego estas tierras se introdujo en ellas el cultivo del algodón, 
desconocido hasta entonces en estos pagos. Aunque la superficie destinada al mismo 
ha sufrido notables oscilaciones a lo largo de todos estos años, la planta se afianzó de 
tal modo que llegó a ser percibida como una alternativa al olivar en los regadíos del 
bajo Guadalquivir (Cuadro 1.17.). Las 3.273 ha que se dedican a este cultivo se 
encuentran repartidas de forma muy desigual entre los cuatro términos municipales, 
destacando claramente Andújar, que con sus 2.100 ha figura como el mayor 
municipio algodonero de la provincia.  

 

Cuadro 1.17. Cultivos tradicionales de regadío, 2000 

Municipios 
Algodón 

(ha) 
Frutales 

(ha) 
Remolacha 

(ha) 
Maiz 
(ha) 

Patata (ha) 

Andújar 2.100 392 67 132 100 
Baños de la Encina 60 - - - - 
Marmolejo 459 - 30 268 55 
Villanueva de la Reina 654 50 19 - 22 
Total 3.273 442 116 400 177 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Delegación provincial de Jaén. 

En los momentos iniciales de la transformación en regadío, también hay que situar el 
origen de la plantación sistemática de árboles frutales que se llevó a cabo en las 
proximidades de algunos núcleos de colonización como La Ropera o Los Villares y 
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que después fue imitada por otros agricultores vecinos al comprobar la rentabilidad 
de estas plantaciones y las facilidades de colocación en los mercados nacionales.  

Entre los cultivos de introducción más reciente hay que citar, en primer lugar, el 
espárrago, que ha empezado a expandirse por la fracción regada de los términos 
municipales de Andújar y Villanueva de la Reina con unos excelentes resultados 
tanto económicos como sociales. Los magníficos suelos de las vegas béticas y unas 
inmejorables condiciones térmicas, hacen madurar a esta planta con mucha 
antelación respecto a otras zonas productoras nacionales (Navarra) y europeas 
(Francia), lo que permite colocar el producto en los mercados con cierta antelación 
respecto a esos otros agricultores y obtener así un buen precio. Tampoco podemos 
menospreciar su capacidad de generación de empleo y los excelentes salarios que 
procura su recolección, máxime cuando se realiza por el sistema de destajo. 

Por último, el cultivo de flores es otra de las novedades de la agricultura de la zona, 
especialmente en las proximidades de Andújar, donde las explotaciones de este tipo 
ocupan en estos momentos alrededor de 70 ha, y se localizan varias empresas 
dedicadas a la manipulación de este producto. 

Agricultura ecológica  

La superfice dedicada a la agricultura ecológica es reducida, pues las 7.192 hectáreas 
de cultivos ecológicos sólo representan el 4% del área de influencia socioeconómica 
(Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica). El municipio que destina 
más superficice a esta modalidad de agricultura es Villanueva de la Reina, con 2.553 
ha, cifra que representa el 45% de la superficie ecológica. Le siguen en importancia 
Baños de la Encina con el 36% y Andújar con el 19% restante. El único municipio 
que no cuenta con cultivos ecológicos es Marmolejo (Cuadro 1.18). 

Cuadro 1.18. Superficie de agricultura ecológica, 2004 
Municipios Hectáreas 
Andujar 1.387 
Baños de la Encina 2.834 
Marmolejo -- 
Villanueva de la Reina 3.247 
Total 7.468 

Fuente: Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. 

Respecto al tipo de cultivo, hay que señalar que la mayoría se destina a dehesa (un 
82,3% del total) y a olivar de secano, aunque en menor medida (el 2,3%). El olivar 
ecológico adquiere una notable importancia para la conservación del medio natural, 
pues este tipo de cultivo reduce notablemente la incidencia de la contaminación por 
abonos. Hay que indicar que un estudio elaborado por el Instituto Geológico y 
Minero de España en 2002 señalaba que los municipios de Andújar, Marmolejo y 
Villanueva de la Reina eran zonas vulnerables a la contaminación por nitratos por 
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debajo de la cota de 300 metros. Además de los beneficios medioambientales de las 
prácticas del cultivo ecológico de olivar, es conveniente señalar que este tipo de 
cultivo ayuda a mejorar las rentas de los agricultores. 

Ganadería 

La preponderancia de la actividad cinegética ha relegado a un segundo plano al resto 
de los aprovechamientos vinculados a los montes que forman parte del parque 
natural y de su área de influencia. Este hecho resulta particularmente notorio en el 
caso de la ganadería extensiva, cuyo censo ha ido perdiendo importancia con el paso 
de los años y hoy resulta realmente exiguo si se lo compara con la enorme 
disponibilidad de zonas pastables. La posibilidad de que el contacto entre la 
ganadería doméstica y la fauna salvaje se convierta en un foco permanente de 
transmisión de enfermedades parece ser la razón más poderosa que ha empujado a la 
mayor parte de propietarios de la zona a dedicar sus fincas en exclusividad a la 
actividad cinegética. 

Actualmente las especies censadas en la zona se elevan a 14.240 cabezas de vacuno, 
18.054 cabezas de ovino, 2.848 cabezas de caprino y 6.901 de porcino, cuyo reparto 
por términos municipales es muy desigual (Cuadro 1.19.). También resulta muy 
diferente el grado de vinculación de cada especie con el espacio protegido, así como 
los sistemas de gestión y explotación de las cabañas, por todo lo cual haremos un 
análisis diferenciado de cada una de ellas.  

Cuadro 1.19. Censo ganadero, 2002 
Municipio Vacuno Ovino Caprino Porcino 
Andújar 3.609 12.563 1.654 6.161 
Baños de la Encina 5.107 1.650 248 -- 
Marmolejo 2.459 2.275 451 156 
Villanueva de la Reina 3.065 1.566 495 584 
Total 14.240 18.054 2.848 6.901 

Fuente: Oficinas Comarcales Agrarias de Andújar y Linares. 

 

Ganado vacuno  

El censo actual de ganado vacuno está integrado por tres tipos de especies de 
diferente aptitud y contrastados sistemas de explotación: leche, carne y lidia. 

El ganado vacuno de leche (raza frisona) se explota en su totalidad en régimen 
intensivo en alguna de las múltiples vaquerías localizadas en las proximidades de los 
cascos urbanos de Andújar y Marmolejo, que es donde únicamente el censo de estos 
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animales adquiere una cierta notoriedad. El tipo de explotación dominante en cada 
uno de estos municipios resulta radicalmente distinto en cuanto a su tamaño si bien 
las estrategias empresariales son muy semejantes en todos los casos.  

En Andújar predomina un tipo de vaquería de tamaño reducido, entendiendo como 
tal aquella que no sobrepasa las 50 cabezas de vacas de ordeño. Este tipo de 
estructura empresarial es herencia de un pasado no muy lejano en el que las 
explotaciones se encontraban aun más atomizadas que en la actualidad, y se 
distribuían tanto por el interior del casco urbano como por su periferia más 
inmediata. La política ganadera comunitaria, que vino a coincidir en esta zona con la 
obligatoriedad del traslado de estas explotaciones a los extrarradios de la ciudad, 
impulsó a muchos vaqueros tradicionales a abandonar sus explotaciones y vender los 
derechos adquiridos a ganaderos vecinos, que pudieron de este modo incrementar 
ligeramente el tamaño de sus empresas. No obstante, la dimensión actual de la 
inmensa mayoría de las explotaciones que han permanecido sigue siendo muy 
pequeña por lo que se augura un porvenir muy incierto a las mimas.  

La leche obtenida se vende, generalmente, a las grandes industrias lácteas, que la 
retiran directamente de las explotaciones sin que el ganadero intervenga en ningún 
momento en la fijación del precio.  

El modelo dominante en Marmolejo es muy diferente al anterior, ya que aquí existe 
una sola explotación que acapara la totalidad de los animales censados en el 
municipio. Su capacidad de producción láctea está cifrada en 3 millones de litros 
anuales (7.000 litros/día aproximadamente), que vende en su totalidad a una 
empresa. Tras la leche, el segundo aprovechamiento de las vacas es la carne, con 
destino a empresas del sector. 

El vacuno de lidia se explota en régimen extensivo en el marco de explotaciones 
ganaderas que generalmente disponen de una base territorial muy amplia, localizadas 
en todos los casos fuera de los límites del espacio protegido y de una manera muy 
especial a ambos márgenes de la carretera que conduce desde Andújar a El 
Centenillo. La antigüedad de algunos de los hierros radicados en la zona se remonta a 
las postrimerías del siglo XVIII, aunque los momentos de mayor esplendor en la 
localización de nuevas ganaderías se viven durante la segunda mitad del siglo XIX y 
primera mitad del XX. Las posibilidades que ofrecía el mercado de la tierra en 
aquellos momentos animaron a numerosos ganaderos trashumantes a adquirir las 
fincas en las que sus vacadas habían venido invernando desde antiguo. De ahí que 
una buena parte de los más conocidos ganaderos actuales provengan del área 
geográfica que integran la Sierra de Albarracín y los sistemas serranos próximos de 
Cuenca y Guadalajara.  

68 Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía



Diagnóstico 

En estos momentos podemos distinguir en el ámbito de estudio dos tipos de 
explotaciones ganaderas muy diferentes, según su dedicación preferente: 

 Las ganaderías que se dedican a la cría del toro bravo para su lidia en festejos 
mayores (corridas de toros y novilladas con picadores), constituyen el grupo 
más potente, tanto por el número de ejemplares que poseen como por la 
calidad de los mismos. Sus ejemplares suelen estar presentes en las plazas de 
toros de mayor categoría, así como en las principales ferias taurinas del país. 
En no pocas ocasiones algunos de sus toros han merecido la distinción de la 
crítica y los aficionados.  

 El resto de explotaciones de toros de lidia destinan sus ejemplares a festejos 
menores (novilladas sin picadores, becerradas, capeas, suelta de vacas, etc.), 
y no poseen, por lo general, un gran número de ejemplares. Además los 
controles de selección genética son mucho menos rigurosos.  

En cuanto a las explotaciones dedicadas exclusivamente a la producción de vacuno 
de carne, se localizan fundamentalmente en Baños de la Encina, aunque no falta 
algún ejemplo en el interior del Parque Natural. Se trata de explotaciones de 
pequeñas dimensiones que suelen vender sus ejemplares tanto a grandes industrias 
cárnicas de fuera de Andalucía como a mataderos provinciales. La rentabilidad de 
estas explotaciones se sostiene, en gran medida, por las primas y subvenciones 
anuales  de la Unión Europea. 

Ganadería de ovino y caprino  

El ganado ovino y caprino perteneciente a ganaderos locales apenas tiene relevancia 
en el área de estudio, al contrario de lo que sucede en la gran mayoría de las áreas de 
influencia de los parques naturales andaluces. La especial predisposición de estos 
ámbitos serranos para la producción ganadera, unida a la excepcional coyuntura que 
para el ganado ovino y caprino se ha derivado de la aplicación de la política ganadera 
comunitaria, se ha traducido en un incremento de cierta importancia en el censo de 
ambas especies. Esa circunstancia, precisamente, está en el origen de algunos de los 
problemas más importantes a los que hoy se enfrentan distintos espacios protegidos 
de la región ya que el aumento de la presión ganadera amenaza las estrategias de 
conservación de flora y fauna que tratan de impulsarse.  

Si eso no ha sucedido en la zona de estudio se debe, esencialmente, a las razones de 
incompatibilidad entre el ganado doméstico y la fauna salvaje. Únicamente en 
Andújar el ganado ovino y caprino mantiene una cierta presencia (12.563 cabezas de 
ovino y 1.654 de caprino), pero en modo alguno su censo puede equipararse al de 
otros municipios de la provincia con una extensión y distribución territorial 
semejante.  
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El régimen de explotación que adopta el ganado local de ambas especies, es el 
semiextensivo. Una parte del año la cabaña aprovecha los pastos naturales que 
ofrecen los montes así como las rastrojeras campiñesas.  

 

Ganado porcino  

Al margen de la cria doméstica del ganado porcino con fines de autoabastecimiento, 
la explotación del cerdo blanco, se lleva a cabo en granjas en las que sus propietarios 
realizan todo el ciclo productivo o sólo una parte de él, si actúan en régimen de 
integración.  

En Andújar se localizan explotaciones porcinas de tamaño variable, desde las 
pequeñas granjas familiares, cuyo censo de cerdas de cría no suele superar los seis 
ejemplares, hasta alguna de tipo intermedio (aparece una explotación con 50 y otra 
con 200 madres), pasando por una granja de 400 madres (con aproximadamente 
2.700 cerdos) que la empresa Campocarne mantiene en esa localidad. Villanueva de 
la Reina y Marmolejo, en cambio, no destacan por la presencia de una importante 
cabaña porcina. Una consecuencia directa del carácter limitado de la ganadería 
porcina se observa en que ninguna de las explotaciones se ha especializado, de 
manera que el control veterinario de éstas empresas queda a cargo de las Oficinas 
Comarcales Agrarias, teniendo los ganaderos que recurrir a la contratación 
individualizada de profesionales para hacer frente a las cuestiones de tipo sanitario.  

En cuanto a los canales de comercialización del cerdo blanco en el ámbito territorial 
analizado, más del 90% de la producción de la carne (en todos los casos el animal se 
vende vivo) tiene como destino grandes empresas especializadas de ámbito 
provincial (Matadero Municipal de Baeza), regional e incluso nacional, mientras que 
el 10% restante se reserva para abastecer la tupida red de carniceros y mataderos de 
carácter local existente en la comarca de Andújar. 

La ganadería especializada en la cría extensiva del cerdo ibérico ha experimentado 
en los últimos años un cierto auge, que desde luego queda muy lejos del enorme 
desarrollo de este sector en las porciones más occidentales de la Sierra Morena 
andaluza. Sólo hemos detectado explotaciones de cierta envergadura en Andújar, y 
más concretamente en torno a la carretera que une la cabecera municipal con el 
Santuario de la Virgen de la Cabeza en primera instancia (en donde aparece una 
explotación), y especialmente en pleno corazón del parque natural, con una granja 
que, situada a escasos kilómetros del Cerro del Cabezo, dispone de unas 400 cabezas. 
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Por último, en relación con la ganadería ecológica, cabe señalar que tiene un carácter 
testimonial con la existencia de sólo tres ganaderos. En este sentido hay que añadir 
que el parque natural cuenta con un enorme potencial de ganadería ecológica por la 
existencia de amplias zonas de dehesas aptas para este tipo de producción ganadera.  

 

Aspectos socioestructurales sobre el sector agrario 

Para analizar los principales aspectos socioestructurales del sector agrario del Parque 
Natural Sierra de Andújar y su área de influencia socioeconómica, se han tenido en 
cuenta los datos contenidos en los Censos Agrarios de 1989 y 1999. A partir de su 
estudio se obtienen las siguientes conclusiones:  

 Minifundismo agrícola. Casi las tres cuartas partes de las explotaciones 
contabilizadas en los dos Censos Agrarios manejados tienen una dimensión 
inferior a las 5 ha (Cuadro 1.20), lo que viene a demostrar la existencia de un 
régimen minifundista, plenamente asentado sobre las porciones más fértiles 
del valle y las campiñas béticas. Frente a este ámbito, en la porción 
montañosa de Sierra Morena el predominio superficial corresponde a la gran 
explotación.  

Cuadro 1.20. Explotaciones según tamaño, 1989-1999 
1989 1999 

Tamaño 
Número % Número % 

Menos de 5 ha 3.106 71,8 3.489 71,7 
De 5 a 10 ha 528 12,2 601 12,3 
De 10 a 20 ha 262 6,1 312 6,4 
De 20 a 50 ha 185 4,3 232 4,8 
Más de 50 ha 242 5,6 232 4,8 
Total 4.323 100 4.866 100 

Fuente: Censos agrarios de los años citados. 

 Cierto grado de parcelación. Un problema añadido al minifundismo se 
localiza en la existencia de cierto grado de parcelación en las explotaciones 
agrarias (Cuadro 1.21). A diferencia de lo que ocurre en otras zonas rurales 
andaluzas, la similitud de las cifras de 1989 y 1999 nos demuestran que los 
niveles de fragmentación parcelaria no se han incrementado. 

Cuadro 1.21. Explotaciones con tierras y parcelas, 1989-1999 
1989 1999 

Municipios 
Parcelas Parcelas/Explotac. Parcelas Parcelas/Explotac. 

Andújar 3459 1,6 3887 1,8 
Baños de la Encina 1500 3,3 1659 3,2 
Marmolejo 2760 2,6 3490 2,6 
Villanueva de la Reina 2463 3,4 2876 3,2 
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Fuente: Censos Agrarios de los años citados. 

 Parque de maquinaria agrícola excesivamente numeroso. En buena parte 
es consecuencia tanto de la presencia de minifundismo agrícola como de la 
elevada fragmentación de las explotaciones agrarias, y suele acarrear a los 
agricultores un importante obstáculo que en ocasiones condiciona y limita la 
rentabilidad de explotaciones. Sin embargo, en cierto modo es el resultado 
lógico en el desarrollo de un modelo agrario sustentado en la existencia de 
diferentes cultivos dentro de una misma explotación, que precisan de 
diferente tipo de maquinaria de uso agrícola. 

 Bajo nivel de dedicación a la actividad agraria. Este fenómeno se da en la 
mayoría de las áreas rurales andaluzas. La continua y acelerada 
desprofesionalización de la actividad agraria parece que, según los censos 
agrarios analizados, persiste en el área de estudio.  

De todas formas, los recientes estudios sobre el futuro de la agricultura no 
suelen prestar demasiada atención a este fenómeno que, en el área de 
influencia del Parque Natural Sierra de Andújar, y más concretamente en 
municipios netamente agrícolas como Villanueva de la Reina, todas las 
fuentes consultadas (cooperativas y empresas agrarias privadas, 
organizaciones agrarias) confirman que en la actualidad en torno a un 5% de 
las explotaciones revisten alguna de estas fórmulas de gestión, pero son 
verdaderas "empresas" al menos desde el punto de vista de su dimensión, ya 
que acaparan entre un 20 y un 25% de la actividad agraria de la zona. 

 Elevada edad media de los titulares de las explotaciones agrarias. El 
progresivo envejecimiento de los titulares de las explotaciones agrarias es 
otro fenómeno cada vez más arraigado en los cuatro municipios, que 
condiciona de una forma decisiva cualquier intento de modernización de las 
labores y los cultivos. Los titulares mayores de 65 años representan hoy a casi 
un tercio del total de agricultores censados. En todo caso, lo más llamativo es 
que esa proporción se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. 

El problema de envejecimiento es grave, ya que los titulares menores de 35 
años han pasado de un 49,9% a un 46,9%, pero desde luego no es una barrera 
insalvable que condicione por sí sola el futuro de la agricultura en la zona, 
porque el dinamismo que este sector presenta en buena medida está 
sustentado por esos jóvenes agricultores, algunos de los cuales han accedido 
recientemente a la explotación merced a la ejecución de diferentes políticas 
públicas de incorporación de jóvenes agricultores y establecimiento de planes 
de mejora de las explotaciones agrarias.  
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Uno de los principales problemas al que se enfrenta la agricultura de la zona está 
relacionado con la disponibilidad y el uso del agua. El Plan Hidrológico Nacional, 
contempla entre las actuaciones referidas a la provincia de Jaén la modernización de 
regadíos en las zonas Alta, Media y Baja del Guadalquivir así como en la zona del 
Rumblar. Su pretensión no es otra que mejorar los sistemas de transporte y 
distribución del agua para evitar pérdidas innecesarias, e introducir sistemas de riego 
más eficientes.  

A grandes rasgos, se contempla como objetivo final común a todas las áreas regables 
un ahorro en el consumo a agua de entre un 15 y un 25% según los cultivos, 
incorporando un sistema de riego que amplíe el espectro productivo de la zona. 

b) Actividad industrial 

A diferencia de lo que sucede en la mayor parte del territorio provincial, el área de 
estudio presenta unos niveles aceptables de industrialización que están estrechamente 
vinculados a su excepcional localización junto a las dos principales vías de 
comunicación que conectan Andalucía con la Meseta: la carretera A-4 y la línea 
férrea Madrid-Cádiz. La vinculación de la actividad industrial a estos dos ejes, 
condicionó en su momento la ubicación de los primeros polígonos industriales 
iliturgitanos y sigue siendo determinante hoy día en la creación de nuevo suelo 
industrial en el resto de los municipios. 

Industria del aceite  

El olivar es el cultivo dominante en los cuatro términos municipales, y la producción 
de aceituna alcanza unas cotas de cierta relevancia en el contexto provincial. De esta 
manera, la extracción de aceite de oliva se configura como una de las actividades 
industriales de mayor calado en los cuatro municipios.  

Las doce almazaras que se localizan actualmente en la zona de estudio tienen una 
dimensión empresarial y una capacidad de molturación muy diferentes. La mitad de 
ellas son cooperativas. El número de asociados a cada una de estas empresas fluctúa 
entre los 800 socios de la Cooperativa San Julián y los 80 socios de la Cooperativa 
Santa Marta, ambas en Marmolejo. Una de las empresas adopta la fórmula de 
Sociedad Agraria de Transformación, y las restantes cinco empresas son de 
titularidad privada, si bien una de ellas, con filiales en Andújar y Villanueva de la 
Reina, pertenece a un mismo empresario. La fórmula cooperativista en la 
molturación de aceituna es dominante en Andújar, Baños de la Encina y Marmolejo, 
mientras que en Villanueva de la Reina predominan las almazaras privadas.  
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Villanueva de la Reina es, con mucha diferencia, el municipio que más aceite 
produce en la zona, con más de doce millones de kilogramos de aceite obtenidos en 
la campaña 2001-2002. Durante esa campaña su producción llegó a triplicar la del 
segundo municipio más aceitero, Andújar. En Baños de la Encina y Marmolejo los 
niveles productivos, en esa misma campaña, resultaron muy parecidos con casi tres 
millones de kilogramos de aceite obtenidos en cada una de las dos localidades.  

Tan alta capacidad productiva de la zona de estudio, que figura entre las más 
importantes de la provincia, tropieza con el serio inconveniente que supone la falta 
de canales de comercialización propios para el producto. De hecho, la mayor parte 
del aceite obtenido en las almazaras ha de venderse a granel a los distintos 
operadores nacionales e internacionales, lo que implica renunciar a la parte de valor 
añadido bruto que se deriva del envasado y venta al consumidor. 

Entre las empresas aceiteras radicadas en la zona destaca la planta que la firma 
multinacional Koipe posee en la ciudad de Andújar. Esta industria, creada en 1965, 
se localiza junto a la estación de ferrocarril, en el primitivo polígono industrial 
iliturgitano. En un primer momento la planta se dedicó exclusivamente al envasado 
de aceite de oliva procedente tanto de la provincia de Jaén como de otras provincias 
andaluzas. A partir de 1971 se puso en funcionamiento la planta de extracción de 
aceite procedente de semillas oleaginosas (maíz, soja, girasol, etc.). En la actualidad 
la planta envasa 2 millones de kilogramos de aceite al día, extrae 750.000 kilogramos 
de aceites de semilla en el mismo periodo de tiempo y refina 400.000 kilogramos de 
aceite de semilla diariamente.  

Industria cárnica 

A pesar del enorme volumen de reses de caza mayor que tradicionalmente han 
venido cazándose en los cotos del parque natural y su área de influencia, de los 
cuales los cazadores sólo aprovechan la cabeza del animal capturado (trofeo), no ha 
sido hasta fechas relativamente recientes cuando ha empezado a transformarse 
industrialmente la carne de las especies abatidas: ciervo, jabalí, gamo y, en menor 
medida, muflón. En 1994 una de las empresas iliturgitanas dedicadas a la 
organización de monterías decide ampliar su actividad y construye en la localidad 
unas modernas instalaciones destinadas al despiece y conservación en frío de la 
carne. Desde entonces, durante la temporada alta de caza (octubre a febrero), la 
empresa viene manipulando una media de 500-600 reses semanales que adquiere 
tanto en los cazaderos próximos de la zona de influencia del parque natural como en 
otros puntos de la provincia de Jaén o en provincias andaluzas y manchegas. Eso le 
ha permitido a lo largo de estos años mantener unos aceptables niveles de empleo 
directo tanto en temporada alta como el resto del año.  
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La mitad de la producción cárnica obtenida por la empresa se exporta directamente a 
Alemania, uno de los mayores consumidores mundiales del producto. La otra mitad 
se vende tanto en los mercados locales próximos, donde existe una larga tradición de 
consumo de carne de monte, como en otros mercados del resto de Andalucía y de 
España.  

Aunque con esta iniciativa se ha dado un gran paso adelante en la obtención de valor 
añadido a uno de los recursos más abundantes de la zona, es posible emprender otro 
tipo de acciones capaces de originar unos mayores beneficios para estas empresas. 
Sería interesante, por ejemplo, conseguir algún tipo de distinción específico para este 
producto, cuya calidad resulta más elevada, a juicio de los expertos, que la carne 
procedente de Nueva Zelanda, principal productor y exportador mundial. La fuerte 
competencia que hoy ejercen las carnes neozelandesas en los mercados 
internacionales se deriva, sobre todo, del enorme volumen que alcanzan las canales, 
lo que permite vender carne en grandes piezas, modo de adquisición preferido por los 
consumidores alemanes. Tal circunstancia es posible por el sistema de cría y 
sacrificio de los animales vigente en ese país, muy semejante al que aquí se emplea 
con la ganadería industrial. 

En Sierra Morena, y también en el resto de España, la obtención de grandes canales 
resulta mucho más difícil, tanto por el sistema de cría, que no lleva aparejado ningún 
tipo de alimentación complementaria al pastizal, como por el método de muerte, que 
suele originar destrozos en la canal del animal. De ahí que una parte de la carne que 
se envía desde España se utilice en Alemania para la fabricación de embutidos pero 
no para consumo en fresco, lo que redunda en unos menores precios. Por 
consiguiente, la recuperación de su valor sólo podría venir inducida por el 
reconocimiento explícito de la calidad del producto. 

Otras actividades industriales 

De los tres grandes grupos de industrias que identifica el Directorio de 
Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, el de mayor implantación 
y desarrollo corresponde a la industria manufacturera, en el que se encuadran la 
mayor parte de las industrias analizadas. Andújar es el municipio que presenta un 
mayor grado de implantación, seguida muy de lejos por Marmolejo. En los otros dos 
municipios la significación de la industria manufacturera es mucho menor, por lo 
cual sólo se realizará un análisis detallado de los dos primeros.  

En Andújar sobresale con claridad la industria textil y de la confección, que cuenta 
con un total de 71 establecimientos de los 323 contabilizados. Otros sectores pujantes 
son el de la industria de fabricación de muebles, al que se dedican 55 
establecimientos, y el de la industria de productos alimenticios y bebidas, en el que 
se encuadran las ya aludidas fábricas de grasas y aceites. Mucha menor importancia 
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tienen el resto de las ramas de actividad, aunque alguna de ellas como la de 
transformación del plástico han surgido con fuerza en los últimos años y figuran a la 
vanguardia del sector en Andalucía.  

En Marmolejo la industria manufacturera viene mostrando durante los últimos 
tiempos una tendencia clara a la especialización en la fabricación de muebles. Esta 
actividad, a la que se dedican 25 de las 61 industrias contabilizadas, está logrando 
afianzarse dentro de la economía local y goza cada día de una mayor cuota de 
mercado tanto dentro como fuera de Andalucía. 

c) Actividades artesanas 

Las actividades artesanas gozan de una larga tradición en la zona de estudio, 
especialmente la elaboración de cerámica en la ciudad de Andújar, que tiene una 
antigüedad reconocida de más de dos milenios. Un sinfín de piezas decorativas y de 
uso doméstico (jarras, botijos, cántaros, etc.), caracterizaron secularmente la rica 
producción alfarera de esta localidad, rememorada todavía en su callejero (la calle 
Ollerías es el mejor ejemplo de ello). Las piezas salidas de los múltiples talleres 
artesanos no sólo servían para abastecer el mercado local, sino que se vendían en 
otros muchos lugares de Andalucía y España, donde las piezas iliturgitanas gozaban 
de una gran fama por su belleza y singularidad. 

A los objetos tradicionales, a mediados del pasado siglo se les unió la fabricación de 
azulejos, actividad en la que Andújar despuntó hasta convertirse en uno de los 
principales centros de producción andaluces. Sólo una de las empresas ubicadas en la 
localidad llegó a emplear a 200 trabajadores y producir más de 12 millones de piezas 
anuales. En esos momentos ya se atisban signos de cambio en los métodos 
tradicionales de producción, con una presencia cada vez más notoria de la máquina 
en las principales labores de manipulación y transformación del barro y un 
desplazamiento constante de la fuerza de trabajo humana. Por otro lado, también 
entonces empieza a hacerse presente el uso de nuevos combustibles en la cocción de 
las piezas, desapareciendo casi por completo los hornos de leña o de otros 
subproductos vegetales. Todo ello da origen a cambios trascendentales en las escalas 
productivas, que devienen cada día más voluminosas, así como en la presencia de las 
piezas, completamente homogéneas y sin señales externas de haber sido manipuladas 
por el artista.  

Bajo estos presupuestos modernizadores ha logrado subsistir la alfarería en la 
localidad iliturgitana. Las distintas empresas que se consagran actualmente a este 
menester sólo fabrican una mínima parte de su producción de forma artesanal, 
elaborando el resto mediante procesos industriales.  
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Además de los ceramistas, en Andújar están censados otro tipo de artesanos que, en 
unos casos, trabajan con materias primas localizadas u obtenidas en la propia zona 
(taxidermia), mientras que en otros utilizan materiales importados del exterior de la 
misma (albardonería, cuero y piel, guarnicionería, etc.).  

d) Comercio 

El área de estudio pertenece a dos grandes áreas comerciales y de servicios 
nítidamente diferenciadas. La primera tiene como gran centro comercial a la ciudad 
de Andújar, cuyo poder de atracción se extiende, además de a otras localidades, a 
Villanueva de la Reina y Marmolejo. Baños de la Encina, en cambio, gravita sobre la 
gran área comercial que articula la ciudad de Linares. 

En Andújar están censados casi mil establecimientos dedicados a la actividad 
comercial, cerca de doscientos dedicados a la hostelería y más de cien al transporte. 
Frente a semejante concentración empresarial, Marmolejo queda en un segundo 
plano.  

La distribución de la actividad comercial iliturgitana por ramas (Cuadro 1.22) 
muestra un claro predominio del comercio especializado, con más de cuatrocientos 
establecimientos contabilizados. También superan el centenar de establecimientos el 
comercio no especializado, el comercio al mayor, alimentos y bebidas, y ventas y 
mantenimiento del automóvil. 

 

 

Cuadro 1.22. Andújar. Ramas comerciales, 2001. 

Rama Número de establecimientos 
Ventas y mantenimiento del automóvil 109 
Comercio al mayor 129 
Comercio establecimientos no especializados 151 
Alimentos, bebidas 135 
Farmacéuticos e higiene 22 
Otro comercio especializado 409 
Bienes de segunda mano 1 
Reparación de enseres domésticos 15 
Total 971 

Fuente: Instituto e Estadística de Andalucía. 

En su inmensa mayoría, tanto los establecimientos comerciales como los de 
hostelería y transporte tienen una dimensión mínima (menos de 6 trabajadores). Sólo 
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dos empresas dedicadas ambas al comercio en establecimientos no especializados 
superan el centenar de trabajadores.  

 

1.5. Aprovechamientos turísticos  

La conjunción de dos hechos fuertemente vinculados a la gestión del territorio, como 
son la estructura de la propiedad de la tierra, dominada por un reducido número de 
extensos latifundios de sierra, y la consagración tradicional de tales explotaciones a 
la actividad cinegética o a la crianza del toro de lidia, han condicionado de manera 
indirecta el estatus turístico del parque natural y de su área de influencia 
socioeconómica, que sigue siendo hoy, más de una década después de su declaración 
como tal, uno de los espacios naturales menos frecuentados de Andalucía. Ello, 
lógicamente, a excepción del entorno del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, 
sobre todo durante la semana que antecede a la multitudinaria romería de la Virgen, 
cuya celebración coincide con el último domingo del mes de abril. 

El entorno del citado santuario, historicamente ha sido muy utilizado con fines 
turísticos. Concretamente, después de la Guerra Civil, el Cerro del Cabezo se 
convirtió en uno de los referentes más emblemáticos del primer franquismo. Se 
aprovechó la reconstrucción del Santuario de la Virgen de la Cabeza para edificar 
una hospedería, compuesta por seis habitaciones individuales y cinco dobles, 
perfectamente equipadas, que se integró en la Red de Paradores. Sin embargo, a 
pesar de la fuerte apuesta pública, la hospedería sólo funcionó, y de manera 
estacional, en los años sesenta. Posteriormente, se cerró, y en la actualidad, dichas 
instalaciones se encuentran en estado de abandono. 

Así mismo, el municipio de Marmolejo también tiene una amplia experiencia 
turística, asociada históricamente a la presencia de un afamado Balneario al que 
anualmente acudían centenares de usuarios**. Localizado en la margen izquierda del 
Guadalquivir, a la sombra del puente renacentista por el que discurre la carretera de 
Cardeña, en 1818 se inició la adecuación para el uso público de las fuentes de San 
Luis, Agria y Buena Esperanza, que respectivamente fomentaban la mejora del 
funcionamiento del hígado, la recuperación del apetito y el aumento de la fertilidad. 
Posteriormente, primero a mediados del S. XIX y luego a finales del siglo, las 
instalaciones pasaron a manos privadas y fueron completados los equipamientos 
definitivos del balneario. Éste constaba de las tres fuentes citadas, terraza para reposo 
y charla, un verdadero jardín y edificaciones para gestión y dirección de los 

                                                 

** Las propiedades curativas de las aguas de Marmolejo se manifiestan a través de su ingestión y no de la práctica 
del baño, como erróneamente podría creerse. 
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equipamientos. A dicho balneario acudieron los más selectos personajes sociales, 
económicos y políticos del momento, contribuyendo a reforzar su popularidad.  

El momento de mayor esplendor de Marmolejo como destino turístico fue el período 
republicano con diez hoteles, varias pensiones y un servicio estable de tranvía de 
caballos entre el centro urbano de la localidad y el balneario. Tras las Guerra Civil, 
comenzó su decadencia y en la decada de los ochenta del siglo XX. Diez años 
después debía cerrar la embotelladora Aguas de Marmolejo. En la actualidad, tras un 
breve período de cierre, tan sólo se mantiene el Gran Hotel.  

Análisis de la oferta turística 

Con el fin de estudiar la oferta turística desde un punto de vista dinámico, 
analizaremos los datos correspondientes a 1996 y 2002 (Cuadros 1.23 y 1.24), 
referidos a los cuatro municipios que integran el área de estudio. Tres hechos 
sobresalen de manera evidente:  

Cuadro 1.23. Oferta turística, 1996 
Hoteles Pensiones Camping Total 

Municipio 
Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas 

Andújar 5 326 5 104 1 240 11 670 
Baños de la E. - - - - - - - - 
Marmolejo 1 98 1 16 - - 2 114 
Villanueva de R. - - 1 8 - - 1 8 
Total 6 424 7 128 1 240 14 792 

Fuente: Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y Deporte. 

 Un dominio de la actividad tradicional hotelera, consecuencia lógica de las 
preferencias que denota una demanda asociada al transporte por carretera. 
Tanto el número de establecimientos como de camas pertenecen 
mayoritariamente a esta tipología, ya sea en su vertiente más cualificada 
(hotel) o en la más precaria (pensión).  

 Ausencia total de otras tipologías turísticas más innovadoras para el momento 
como casas rurales, albergues o granjas escuela, pese a que desde 1995 se 
habían regulado mediante decreto las casas rurales y comenzaban a florecer 
estos establecimientos en otras zonas serranas de la región. La única oferta 
alternativa existente en estos momentos era un camping de primera categoría 
ubicado en pleno casco urbano de Andújar, que ya había cerrado sus puertas 
aunque siguiera figurando como tal en la base estadística de establecimientos.  

 Una ubicación mayoritaria en la ciudad de Andújar, asociada tanto al tamaño 
demográfico de la localidad como al hecho de que el casco urbano 
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iliturgitano se hallara atravesado por la carretera nacional IV (Madrid-Cádiz) 
antes de su conversión en autovía.  

Los años finales de la década de los noventa suponen un tímido desarrollo de nuevos 
productos turísticos, muy distintos tanto desde la vertiente de la oferta como desde el 
objetivo público de la misma (Cuadro 1.24). Este acontecimiento estuvo muy 
vinculado al proceso de generación de nueva oferta turística que se estaba 
produciendo en las sierras andaluzas y más concretamente en las jiennenses. 

Cuadro 1.24. Oferta turística, 2002. 

Hoteles Pensiones Apartam. 
Vivienda Turística 

de Alojamiento 
Rural 

Total 
Municipio 

Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas 
Andújar 5 326 3 74 1 105 - - 9 505 
Baños de E. 1 40 - - - - 1 4 2 44 
Marmolejo 1 98 1 10 - - 3 31 5 139 
Villanueva R. 2 37 2 16 - - - - 4 53 
Total 9 501 6 100 1 105 4 35 18 741 

Fuente: Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y Deporte. 

Un primer análisis de la situación de la oferta a finales de 2002, tanto desde la 
vertiente cuantitativa como cualitativa, muestra cambios puntuales respecto a 
mediados de la década de los noventa, sin ser aún lo suficientemente significativos. 
En líneas generales, se puede apreciar cierta ruralización de la oferta que está 
naciendo tanto en Andalucía como en España, alejándose ésta, en cierto sentido, de 
la atracción del eje viario.  

Desde la vertiente cuantitativa, encontramos un leve descenso de las plazas ofertadas, 
hecho que no tendría lógica en el medio rural andaluz si no se tiene en cuenta la 
importancia que tuvo con anterioridad el Camino de Andalucía y la incidencia 
negativa de su conversión en autovía para nuestra oferta turística y, en general, para 
la prestación de servicios, así como el cierre de las 240 plazas pertenecientes al 
camping iliturgitano existente en la primera década de los noventa.  

En números absolutos, tanto los establecimientos como las plazas hoteleras crecen de 
manera significativa. En la vertiente establecimientos, se pasa de una oferta de 6 
establecimientos a 9, lo que refleja un crecimiento del 50%. En cuanto al número de 
plazas, el ascenso se suaviza y supone tan sólo un crecimiento real cercano al 20%.  

Es significativo que las nuevas plazas ofertadas surjan en los dos municipios que 
hasta entonces carecían de esta modalidad de establecimiento turístico: Villanueva de 
la Reina y Baños de la Encina. Andújar y Marmolejo, por su parte, se estancan en la 
oferta que ya poseían en la década de los noventa, pese a los muchos intentos de 
recuperar para la actividad turística el histórico balneario de Marmolejo. 
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La oferta vinculada a la tipología alojativa pensión ofrece una situación bien distinta 
(Cuadro 1.25). Mientras que las plazas hoteleras aumentan de manera lenta e 
insinuando las líneas de lo que ha de ser el futuro más inmediato, es decir la creación 
de una oferta bien cualificada vinculada al patrimonio monumental de la villa de 
Baños de la Encina o una cualificación mayor de la ya existente, aquella oferta 
adscrita a pensiones ha disminuido de manera evidente. La causa está en la lenta 
pérdida de atracción del eje viario de la A-4, proceso que se inició con su conversión 
en autovía, favoreciendo el acercamiento temporal entre las grandes ciudades que 
éste había unido tradicionalmente, haciendo que los puntos intermedios, sobre todo 
desde la vertiente alojamiento, fueran innecesarios ante la desaparición de su 
demanda potencial. Un tipo de cliente que pertenecía a un segmento que encuentra 
en su actividad laboral vinculada a la carretera y una baja capacidad de gasto en 
materia de alojamiento (reducción de costes) sus principales características.  

Cuadro 1.25. Evolución de la oferta de pensiones, 1996-2002. 
1996 1999 2002 

Municipio 
Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas 

Andújar 5 104 3 74 3 74 
Baños de E. - - - - - - 
Marmolejo 1 16 1 10 1 10 
Villanueva R. 1 8 1 8 2 16 
Total 7 128 5 92 6 100 

Fuente: Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y Deporte. 

El resto de plazas ofertadas corresponden a dos nuevos alojamientos vinculados de 
manera más o menos próxima a la figura alojativa denominada, según la normativa, 
vivienda turística de alojamiento rural. La primera de ellas, afincada en una parcela 
agraria inmediata al núcleo urbano de Baños de la Encina, tiene una capacidad de 
cuatro plazas. La disponibilidad de un amplio espacio arbolado en su entorno, piscina 
privada y chimenea han sido los pilares básicos de su éxito, circunstancia que ha 
influido de manera decisiva en que su gerente determine la construcción de una 
nueva vivienda, ahora en proceso de edificación. Además de haber sido el primer 
alojamiento de este tipo funcionando en el entorno del Parque Natural, su 
singularidad radica en ser un alojamiento que prácticamente tan sólo comercializa a 
través de una agencia de viajes, hecho inédito en la generalidad de la oferta de 
turismo rural vinculada a casas rurales en el sentido más amplio (exceptuando las 
viviendas cedidas en exclusividad a operadores turísticos).  

El segundo caso es una oferta vinculada a un conjunto de inmuebles pertenecientes a 
la Administración local de Marmolejo. Se encuentra ubicada en una finca adehesada, 
junto al embalse del río Yeguas, al norte de la localidad. Se trata de una oferta 
compuesta por tres inmuebles con una capacidad total de 31 plazas, servicio de 
comida, piscina y desarrollo de actividades de tipo ambiental y deportivo. El modelo 
ofertado, tanto en la configuración del producto como en la propia gestión del mismo 
consiste en un conjunto de pequeñas viviendas de propiedad municipal gestionadas 
por una cooperativa local. El cliente captado mayoritariamente se caracteriza por 
pertenecer a un segmento con escasa capacidad de gasto, en muchos casos pequeños 
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grupos, cuya organización recae en otras administraciones de ámbito supramunicipal 
(programas lúdico-deportivos de la Diputación Provincial).  

Según los datos del Registro de Turismo (disponibles desde 1997), sólo se 
registraron 3 casas rurales en Baños de la Encina en 2005 y en 2004 se registró tan 
solo una empresa de turismo activo en Andujar. 

 

Tendencias del sector 

Es posible apreciar en los productos turísticos de nueva creación, aunque éstos sean 
aún testimoniales, ciertos cambios que permiten señalar las tendencias de la oferta 
turística en este ámbito territorial:  

 Aunque el crecimiento hotelero tradicional es tímido, se observa un aumento 
del grado de calidad absoluta de esta oferta, sobre todo si se tiene en cuenta 
en cuenta la categorización por estrellas. Tanto el número de establecimientos 
como de plazas hoteleras de tres estrellas se ha triplicado. Este proceso 
aparece vinculado de manera directa a los esfuerzos que los empresarios están 
haciendo destinados a la captación de un perfil de cliente con alto poder 
adquisitivo, no ajeno a la zona (turismo cinegético) pero que difícilmente 
encontraba en ella establecimientos donde alojarse.  

 Aunque la declaración del espacio como Parque Natural no ha tenido tanta 
repercusión en la reactivación turística del territorio como la observada en 
otros ámbitos semejantes de la provincia, la implantación de ciertos productos 
turísticos en zonas más o menos inmediatas al espacio protegido ha estado, 
sin duda, influida por esta figura de protección. Las muestras más evidentes 
son la creación de 105 plazas en apartamentos rurales en la zona de Las Viñas 
de Peñallana o la creación de un albergue en Marmolejo y de dos aulas de 
naturaleza de carácter privado localizadas en el término municipal de 
Andújar. 

 Aparece una nueva oferta vinculada al turismo rural.  

 Otro tipo de oferta latente, que no aparece acreditada en el Registro de 
Turismo de Andalucía, son los albergues de carácter religioso que se 
localizan junto al Santuario de la Virgen de la Cabeza y en la aldea de El 
Centenillo. 
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 Cierta redistribución territorial de la oferta turística. 

Todo este proceso de crecimiento y reorientación de la oferta, en gran medida, ha 
venido motivado, desde la vertiente económica, por la apuesta decidida que se ha 
realizado en los últimos años desde la Administración Regional, a través de la 
Consejería de Turismo y Deporte, y la Consejería de Agricultura y Pesca con el 
fomento del Programa operativo de desarrollo y diversificación económica de zonas 
rurales (PRODER), gestionado por la Asociación para el Desarrollo de la Campiña 
Norte de Jaén. 

Así mismo, desde el punto de vista territorial, es necesario señalar un proceso muy 
interesante, aunque no sea propiamente turístico, como es el de la expansión de la 
segunda residencia, el cual alcanza un gran desarrollo, en las viejas aldeas de El 
Centenillo y Los Guindos (Baños de la Encina), Las Viñas de Peñallana (Andújar), y 
es incipiente en el núcleo iliturgitano de La Lancha, junto a la presa del Pantano del 
Jándula. La preexistencia de estos pequeños enclaves urbanos en zonas limítrofes 
con el parque natural ha favorecido la ocupación de multitud de viviendas que hasta 
hace muy poco tiempo se encontraban abandonadas y que hoy han vuelto a utilizarse 
durante los períodos vacacionales no ya sólo por los habitantes del entorno más 
cercano (Andújar, Linares, Bailén, La Carolina o Baños de la Encina), sino también 
por familias procedentes de lugares mucho más alejados como Jaén o Madrid.  

Aunque no es fácil precisar las causas que han incidido en el escaso nivel de 
implantación y desarrollo del turismo en esta zona noroccidental de la provincia de 
Jaén, es evidente que la impermeabilidad del territorio sometido a protección, y del 
conjunto del área de influencia socioeconómica, en general, ha tenido influencia. 

La notable rentabilidad de la actividad cinegética ha frenado los posibles impulsos 
inversores en este nuevo sector, cuya emergencia en el medio rural andaluz ha sido 
notoria en los últimos tiempos.  

Por su parte, los vallados cinegéticos, al impedir el acceso al interior de los montes y 
eliminar cualquier posibilidad de contacto directo con la naturaleza, se han 
convertido en un elemento disuasorio para quienes practican alguna de las múltiples 
modalidades de recreación al aire libre. 

Por otro lado, en esta incomunicación física tiene su origen la escasa vinculación 
entre los principales núcleos urbanos y el territorio serrano, ya se encuentre éste 
sometido a protección o forme parte de la zona de influencia socioeconómica. La 
única excepción la encontramos en Andújar, cuya área de influencia sigue 
extendiéndose hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Un ejemplo evidente de 
este cierto distanciamiento territorial que padecen los cuatro municipios puede 

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 83 
 



Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Andújar 

apreciarse en las políticas de desarrollo turístico, volcadas en intervenciones muy 
centradas en sus respectivos cascos urbanos y ajenas al espacio protegido.  

Instrumentos para la vertebración turística sostenible 

Reconocida la potencialidad turística de este espacio, así como las rémoras que han 
condicionado su infrautilización, es necesario subrayar cuáles han de ser los 
instrumentos que deben propiciar un mayor y mejor uso de los recursos. Dichos 
instrumentos deben responder a tres necesidades: liderazgo de las intervenciones, 
ruptura de la impermeabilidad del territorio y posicionamiento en los mercados 
turísticos. 

 En cuanto al liderazgo de las intervenciones debe corresponder al Grupo de 
Desarrollo Rural, dada su capacidad técnica, por un lado, y el hecho de que en él 
estén representados todos los agentes públicos y privados que operan en el sector 
dentro de la zona de estudio. Ello puede permitir seleccionar con criterios 
racionales las acciones promocionales, dirigir correctamente las líneas de ayudas 
a la actividad y, en definitiva, actuar como un sólo interlocutor ante las diferentes 
administraciones.  

 Para tratar de romper la impermeabilidad del territorio, las actuaciones deben 
canalizarse a través de tres vías, a saber:  

- Implantación de infraestructuras y equipamientos dando especial 
importancia territorial a los recursos hídricos, particularmente a las láminas 
de agua, y a las propiedades de carácter público.  

- Reestructuración territorial de la oferta turística. Reconocida la necesidad de 
salvaguardar el espacio protegido de impactos agresivos, es necesario incidir 
en la reubicación territorial de la oferta en los núcleos tradicionales de su 
entorno, fomentando el efecto colchón que estos núcleos ejercen sobre el 
espacio protegido. 

- Articulación territorial. Por un lado, hay que propiciar la accesibilidad al 
ámbito territorial serrano en general y al espacio protegido en concreto; por 
otro, se trata de favorecer la movilidad interna en esos ámbitos, ya sea 
mediante la recuperación de caminos de carácter tradicional (cañadas 
ganaderas, caminos de herradura, etc.), o mediante la recuperación de 
proyectos arrinconados vinculados a líneas férreas en desuso. 
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 Por último, el mejor posicionamiento de la zona de estudio ante los mercados 
turísticos, liderado por el Grupo de Desarrollo Rural, puede acercarse si se 
desarrollan correctamente tres tipos de acciones complementarias entre sí:  

- La propia comarca debe asumir la imagen que quiere proyectarse al exterior; 
además, hay que homogeneizar las prestaciones que se ofertan bajo el 
paraguas de la Marca Parque Natural de Andalucía. 

- Fomento del tejido asociativo. 

- Promoción externa unitaria. Desde el liderazgo de la comarca y al amparo 
del tejido asociativo surgido, se trata de alcanzar un mejor posicionamiento 
en los mercados emisores de demanda.  
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1.6. Recursos del Patrimonio cultural  

El estudio del patrimonio histórico supone el análisis de todos los bienes de la 
cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, que revelen un interés artístico, 
histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, 
científico o técnico para la Comunidad Autónoma. (Ley 1/1991, de 3 de julio, de 
Patrimonio Histórico de Andalucía). El patrimonio histórico debe entenderse como el 
conjunto de los elementos naturales y culturales, materiales e inmateriales, heredados 
de sus antepasados o creados en el presente, en el que la población reconoce sus 
señas de identidad, y que ha de ser transmitido a las generaciones venideras. 

En este sentido, la dilatada presencia humana sobre este territorio ha dado origen a 
unos recursos ecoculturales, producto de la adaptación y organización del espacio 
para su explotación, que no deben obviarse a la hora de plantear un nuevo modelo de 
desarrollo sostenible. Entre esos recursos, los mejor conocidos y estudiados y los 
más valorados, aunque no los únicos, son aquéllos que están inscritos en el Catálogo 
del Patrimonio Histórico Andaluz (Cuadros 1.26 y 1.27), sobre los que, además, 
pesa la exigencia de su preservación y el compromiso de los poderes públicos de 
vincularlos a proyectos educativos y recreacionales. 
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Cuadro 1.26. Patrimonio arqueológico del parque natural y su área de influencia socioeconómica 

Andujar 

Puente Romano; Recinto amurallado; La Atalaya; Los Villares de Andújar; Arroyo Escobar; Colinas de 
Valdeinfierno; Suroeste de la Mosquilla I; Cerro del Arroyo de Cabezaparda; Sur de Cabezaparda; Arroyo 
del Romero; Al Norte de Padilla; Al Sur del Arroyo Cerrajeros; Castellón de San Miguel; Espolón de 
Contadero; Desembocadura del Posadillas; Espolones de Valtravieso I; Espolones de Valtravieso II; 
Desembocadura del Torderos; Noroeste de La Lancha; Suroeste de la Mosquilla II y III; Casa del Cura 
Arcos; Suroeste del Encinajero; Casas del Peral I; Garzona; Cruce de Escoriales; Valdezorras I y II; Loma 
de Atocha; Casas del Peral II y III; Arroyo de Cerrajeros; Arroyo de los Santos I, II y III; Loma de Los 
Santos; Al Norte del Lugar Nuevo; Ladera del Cerro Atalayón; Arroyo de Peñarrubia; Puente de Lugar 
Nuevo; La Lancha; Puente Romano de Jándula; La Medilla; Cortijo del Marqués del Puente; El Caserío de 
Don Víctor; Al Este de la Casa de Don Víctor; Caserío de la Paz; Caserío del Carmen; Cortijo La Trinidad; 
Arroyo de Las Eneas; Al Este del Caserío del Carmen; Caserío de Tavira; Al Noroeste de la Quintería; 
Casa de Ciprés; Casa de Peones Camioneros; Caserío de San Andrés: Al Norte del Caserío de San Andrés; 
Mejinilla; Sur Conde de Gracia Real; Noreste de Conde de Gracia Real; Este del Marqués del Puente; Este 
del Cortijo de Maroteras; Arroyo de Martín Gordo; Cortijo de Andero; San Nicolás; Cortijo del Marqués de 
la Merced; Este del Marqués de la Merced; Kilómetro 329 de la A-4; Punto kilométrico 0,5 de la Comarcal 
420; Oeste del Marqués de la Merced; Marqués de la Merced; Punto kilométrico 327,7 de la A-4; Mejinilla 
Punto kilométrico 327; Punto kilométrico 327 de la A-4; Casilla de Peones Camioneros; Noreste del 
Marqués de la Merced; La Vega I y II; Punto Kilométrico 326,2 de la A-4; Garzón; Oeste del Cortijo de 
Garzón; Sitio Arqueológico de Andújar; Camino de Arjona; Cortijo de Aguade; Los Barrios; Meseta de 
Nuez Cali; Agrícola de Hidalgo; Fuente del Curro; Este del Marqués del Puente; Oeste de Andújar; Sur de 
la Casa de la Torre; Cortijo de la Quintana; La Laguna; San José; Alcobilla; Cerca del Molino; Trujillo; 
Caserío de Molino; Barranco Garciez; Molino de Cañuelo; Villa del Cruce; Kilómetro 6,7 de la Carretera 
Comarcal 2321; Sudeste del Cortijo de Bosteza; Espolones de Valtravieso; Suroeste de la Mosquilla; 
Valdezorras; La Vega; Arroyo de los Santos; Loma de Las Sepulturas; A un lado del Veredón del Pino C, 
B y A; Al sur de Martinmalillo A y B; San Andrés; La Chaparra; Olivar enfrente a La Chaparra; Cortijo de 
Las Monjas; El Olivar; Los Martínez; Cortijo El Gitano; Cerca del Cortijo del Gitano; Cercano al posible 
caserío de Tavira. 

Baños de Encina 

Castillo de Baños de la Encina; Oppidum Sala de Gallarda; Cerro de la Verónica; Cerro de la Ermita de la 
Virgen; Peñalosa; Navalmorquin; El Basurero; La Atalaya; Cuesta del Santo; Cortijo Salcedo; Cuesta del 
Castellón; Abrigo de las Jaras; Nava El Sach; El Rodriguero; Canjorro de Peñarrubia; Barranco del Bu; 
Selladores; Nava El Sach, grupos 1 y 2; Barranco del Bu, grupos 1, 2, 3; Barranco del Bu, abrigo 4 y 5. 

Marmolejo 

Cerro del Pimiento de San Julián; Castillo de la Aragonesa; La Aragonesa; Camino de Fuente Quebrada; 
Casilla Elevadora de Felipe Solís; Casilla de Peones Camineros; Arroyo de la Cuesta; Norte del kilómetro 
331 de la A-4; Sureste de Casa Ahumada; Villa del Pozo; Curva de la Carretera Comarcal 420; Los 
Albercones; Los Albercones I, II y III; Villa de La Vaguada; Villa sobre El Cerro; Villa junto al Camino 
del Cerro; Cerro de San Cristóbal; Suroeste del Cortijo Aguado; Camino entre dos cerros; Junto al 
kilómetro 333 de la Carretera A-4; Kilómetro 1 de la Carretera General Vieja; Camino del Cerro I; Fuente 
Quebrada; Loma de La Marquesa; Loma de La Marquesa I y II; Junto a la Casilla de Cobo; Villa de los 
Fósiles; Curva del Guadalquivir; Frente a Casa de Santa Amalia; Sureste Casa de la Boca del Río; Cruce 
del Camino frente a la Boca del Río; Este de la Cuesta Polo; Las Torrecillas; La Campiña; Las Calañas; 
Las Calañas I, II y III; Frente al Arroyo Salado; Codo del Río; Codo del Río I; Kilómetro 1,3 de la 
Carretera de la Confederación; Paralelo 42/10; Frente Estación Elevadora de Agua; Desembocadura del 
Arroyo Andújar; Carretera de La Aragonesa; Carretera de La Aragonesa I; Casilla de Los Motores; 
Carretera de la Confederación I y II; La Barca; Veredón de Ganado; Camino de la Huerta de Pepinero; 
Suroeste de la Subestación Eléctrica; Frente al Arroyo del Agua; Fuente de Conejito; Junto al Desagüe 
Municipal; La Ribera; Arroyo de las Graillas; Casería de La Campana; Casería de la Santa Engracia; 
Kilómetro 9 de la Carretera Comarcal C-420; Camino de La Fuente; Camino de La Fuente I; Caserío de la 
Marquesa; Loma de La Marquesa; Casa de Los Mártires; El Cortijillo; Norte de San Julián; Caserío de 
Mirabueno; Casa de Cristóbal; Casa de Maroto; Casa de Santa Amalia; Casa de La Yesca; Yeguerisas; 
Tierra de La Aragonesa; Casa de Pandero; Casa de Pedro Canales; Marmolejo; Casa del Molino; Norte de 
Marmolejo I y II; Este de Marmolejo I y II; Camino del Cerro II; Sur de Marmolejo; Hacienda de Villalba; 
Este de Villalba; Punto kilométrico 374; Fuente Quebrada; Camino de Fuente Quebrada; Cortijo del 
Álamo; Hacienda de Villalba; Caserío de Villalvilla; Finca de San Nicolás; Cañada Real; Caserío de 
Villocado; Norte de Vallocado; Casilla del Ahorcado; Cerro de Santa Cecilia; Punto kilométrico 9 de la 
Carretera Comarcal C-420; Meseta de La Aragonesa; Arroyo Andújar; Las Torrecillas I; Frente a Casa de 
Santa Amalia I.  

Villanueva de la 
Reina 

Este de la Quintería; Ermita de Santa Potenciana; Huerta de En medio; Cuatro Vientos; Sur Casilla de 
Moreno; Este del Arroyo del Tesoro; La Madre Vieja; Los Artesones; La Quintería I y II; Los Milanos; 
Cortijo Grujía.  

Fuente: Consejería de Cultura, 2004 

 

 



 

En los cuatro municipios se hallan catalogados un total de 232 yacimientos 
arqueológicos. 

Cuadro 1.27. Bienes de carácter histórico-artísitico del parque natural y su área de influencia socieconómica 

Andujar 

Palacio Municipal; Casa de la Torre de los Valdivia; Casa de Las Argollas; Casa de Don Gome de 
Albarracín; Casa de los Cárdenas; Puente Romano; Arco de Capuchinos; Iglesia y Portada del 
antiguo Convento de Madres Capuchinas; Convento de la Inmaculada Concepción de Madres 
Trinitarias; Hospital Municipal; Asilo de San Juan de Dios; Iglesia Parroquial de San Bartolomé; 
Iglesia de Santa Marina; Iglesia de San Miguel; Iglesia de Santiago; Iglesia de Santa María la 
Mayor; Casa Espejo; Inmueble en calle Jaén; Cementerio de Andujar; Santuario de Nuestra Señora 
de la Cabeza; Ermita de la Virgen del Rosario; Mercado; Salto del Jándula; Poblado de Llanos del 
Sotillo. 

Baños de Encina Ayuntamiento; Casa Palacio; Ermita de la Virgen de la Encina; Ermita del Cristo del Llano; Iglesia 
Parroquial de San Mateo. 

Marmolejo Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Paz. 
Villanueva de la Reina Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Natividad. 

Fuente: Consejería de Cultura, 2004 

Los bienes de interés histórico-artístico catalogados son 30, repartidos muy 
desigualmente por los cuatro municipios. En Andújar se han catalogado 23 bienes;  
en Baños de la Encina están catalogados 5 y en Marmolejo y Villanueva de la Reina 
uno. Al contrario de lo que sucede con el patrimonio arqueológico, la riqueza 
monumental, tanto en Andújar como en Baños de la Encina, se esgrime con más 
frecuencia a la hora de ensalzar los atributos turísticos de ambas localidades. Incluso 
existen estudios monográficos sobre el particular que sirven como magnífica guía a 
la hora de visitar ambas localidades. 

Cabe destacar, en cualquier caso, que no se halla catalogado ningún bien de interés 
etnográfico en una zona tan rica desde el punto de vista ganadero y cinegético. 

A continuación se analiza la situación actual de los recursos culturales desde la 
vertiente de las unidades temáticas que configuran la agrupación de estos recursos, 
más que desde la clasificación que hace el propio Catálogo en bienes arqueológicos, 
de interés histórico-artístico y etnográficos. Las diferentes unidades temáticas que se 
han detectado son las siguientes:  

Trashumantes y actividad cinegética  

La cultura material vinculada a estas labores tradicionales ganaderas se expande por 
todo el ámbito serrano, siendo sus manifestaciones muy diversas. Así, el abanico que 
se nos presenta va desde las tradicionales majadas y parideras ovinas a las más 
modernas y más o menos rudimentarias fincas taurinas en cuya estructura se haya 
integrada una pequeña plaza de tientas; desde los pilares y chortales para saciar la 
sed de la cabaña a los hornos de pan comunales; desde las torrucas circulares 
compartidas con piconeros a las casillas de planta cuadrada de uso indeterminado; 
desde las pinturas rupestres del norte cuarcítico a la cultura intangible vinculada a las 
labores cinegéticas tradicionales.  
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En líneas generales, se presenta un nicho de recursos turísticos muy diverso y potente 
que, sin embargo, apenas está utilizado. Salvando el reclamo promocional que se 
hace de la berrea, o la venta conjunta de plazas hoteleras y reserva de puesto en 
monterías, que tímidamente están haciendo algunos alojamientos hoteleros de 
Andujar y Baños de la Encina, muy poco más se hace por fomentar la práctica 
turística entre esta cartera de clientes. 

La minería histórica  

La riqueza y diversidad de minerales que se dan cita en el macizo mariánico, han 
propiciado una dilatada explotación minera. En ella tienen su origen importantes 
culturas que han impregnado de bienes materiales y recursos turísticos el territorio. 
Culturas históricas como la Edad del Bronce en la cuenca del río Rumblar, el 
esplendor íbero-romano de Cástulo y su comarca serrana, cuyo pilar era la extracción 
de la plata, el boom de la minería del plomo a lo largo de los siglos XIX y XX, la 
más cercana obtención de uranio en las cercanías del santuario de la Virgen de la 
Cabeza o la omnipresente utilización de la arcilla para la fabricación de útiles 
cerámicos, tanto en el valle del Guadalquivir como en la llanura de Bailén, han 
dispersado por todo el macizo mariánico y la más cercana campiña y vega multitud 
de recursos, cuya utilidad turística en estos momentos es prácticamente nula.  

Exceptuando el aula iliturgitana de arqueología, ubicada en el Palacio de los Niños 
de Don Gome, que hace especial mención de la terra sigilata de Los Villares, o las 
actuales tentativas para la puesta en valor del patrimonio minero que está llevando a 
cabo la Junta de Andalucía, en colaboración con los Ayuntamientos de Bailén, 
Linares, Santa Elena, Guarromán y Baños de la Encina, bajo el programa Sierra 
Morena, tierra minera, no se han producido otras intervenciones en esta materia.  

El Camino Real de Andalucía 

Pese a la actual segregación del macizo mariánico en dos comarcas bien 
diferenciadas, existió y, en cierta manera, sigue estando presente, un elemento viario 
de carácter histórico que ha incidido en su unidad: el Camino Real de Andalucía. La 
importancia del camino se debió a la movilidad económica que proporcionaba, lo que 
suscitó una enorme tensión en pos de su control, cuya máxima expresión la vemos en 
acontecimientos bélicos de primer orden, como el enfrentamiento púnico-romano de 
Baecula, o las batallas de las Navas de Tolosa y de Bailén en dos momentos 
históricos decisivos.  

En el transcurso de los años, tanto el camino como los equipamientos anexos, han 
ido quedando en desuso, testigos mudos del trasiego histórico de esta tierra de paso: 
restos empedrados del camino medieval, pozos y fuentes, ventas y casas de postas, 
ermitas y hospitales, entre otros, forman parte de la cultura material que en estado de 
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sumo deterioro esta tierra ha heredado. A pesar de ello, han sido escasas las 
intervenciones turísticas tendentes a la recuperación de este legado. Obviando las 
acciones de mejora del casco histórico de Baños de la Encina (nacido al amparo del 
control del camino), las intenciones de actuar de forma unitaria de los municipios 
integrados en el proyecto de Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, o el 
proyecto, ahora en marcha, de la recuperación del Sitio Histórico de la Batalla de 
Bailén (acompañado de un Museo de la Batalla), el resto son meras intenciones y 
declaraciones que no terminan de llevarse a cabo. 

La Campiña de Olivar  

Junto a las actividades ganaderas y cinegéticas, el olivar se constituye hoy como el 
principal recurso económico de la zona. Sin embargo, es en este ámbito territorial de 
la provincia de Jaén donde mayor raigambre histórica ha tenido esta actividad 
agroindustrial, en gran medida motivado por la presencia del Camino Real de 
Andalucía, que facilitaba la comercialización del aceite en el bajo Guadalquivir. 
Toda la campiña, desde la llanura que se asienta a los pies de la villa de Baños de la 
Encina hasta la vega de Marmolejo, está salpicada de haciendas y almazaras, en 
muchos casos sepultando a antiguas villas y alquerías romanas y musulmanas, 
vinculadas a éstas y otras labores de carácter agrario.  

La intervención en este campo ha sido escasa, a pesar de que aquí están presentes 
todas las secuencias históricas de la transformación en aceite de la producción del 
olivar. 

El Patrimonio Mariano  

Evidentemente, la Virgen de la Cabeza es la pieza fundamental en torno a la que gira 
este argumento, pero no se pueden obviar otros elementos como la Ermita de Nuestra 
Señora del Rosario en Andújar, o las de la Virgen de la Encina, Cristo del Camino y 
Cristo del Llano en Baños de la Encina. Esta riqueza patrimonial puede ser excusa 
para atraer un determinado flujo turístico a la serranía. Ya se han producido algunos 
intentos privados para desarrollar una ruta de ámbito provincial que, utilizando 
componentes de carácter devocional, permitiera el desplazamiento desde el sur de la 
provincia de Jaén (Santuario de Tíscar) hasta el corazón de Sierra Morena.  
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d) Actuaciones municipales en materia de política turística y cultural 

Los Ayuntamientos de la zona han venido ejecutando durante los últimos años 
distintas acciones destinadas a la promoción turística de sus respectivos territorios. 
En líneas generales, junto a la aportación de recursos procedentes de las haciendas 
locales es destacable la colaboración del Programa Operativo de Desarrollo y 
Diversificación Económica de Zonas Rurales (PRODER), así como de la Consejería 
de Turismo y Deporte, bien a través de sus líneas tradicionales (infraestructura 
turística y turismo rural), bien mediante la implantación de dos programas de carácter 
especial: Mejora turística de las riberas del Guadalquivir -año 1999-, que afectó a los 
cuatro municipios del parque; y Sierra Morena, Tierra minera -años 2001/2002, que 
aún sigue vigente para años próximos-, del que tan sólo es partícipe la localidad de 
Baños de la Encina, junto a otros municipios del entorno más inmediato a la ciudad 
de Linares.  

Así mismo, es interesante resaltar la existencia de dos oficinas de turismo abiertas al 
público, una en Andújar y la otra en Baños de la Encina. La primera, bajo gestión 
directa del Ayuntamiento, dinamiza de manera efectiva la actividad turística en la 
localidad, ya sea mediante la participación en labores de información y promoción de 
los recursos y productos de la localidad y el parque natural, ya a través de la 
realización de visitas guiadas a la ciudad de Andújar. La oficina de Baños de la 
Encina, de titularidad municipal pero bajo gestión privada, compagina la prestación 
del servicio de visitas guiadas con la venta de productos artesanales y recuerdos de la 
tierra. 

Andújar 

Andújar es el municipio que de manera más decidida ha tratado de impulsar una 
política turística propia. Los esfuerzos de la corporación local tienen dos vertientes 
territoriales bien diferenciadas pero complementarias. En primer lugar, ajena al 
parque, la política turística está incidiendo en la constitución de Andújar como 
producto turístico cultural:  

 Mediante la recuperación, rehabilitación y embellecimiento de edificaciones 
de carácter monumental y sus entornos. 

 A través de la elaboración de un amplio programa cultural que utiliza los 
bienes antes mencionados como sustento físico, que consta de actividades que 
van desde programas museísticos y expositivos a un amplio abanico de 
eventos culturales como la Universidad de Otoño. 
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 Favoreciendo las labores vinculadas a la información y organización de 
visitas a los principales recursos, actividades que giran en torno a la Oficina 
Municipal de Turismo adscrita a la Torre del Reloj. 

En segundo lugar, potenciando el eje que desde Andújar, a través de las Viñas, 
finaliza en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. En esta línea, aunque realizando 
pequeños proyectos (como son la señalización del Viejo Camino del Santuario, la 
ubicación de algún panel cerámico o la puesta en uso de un punto de información de 
peregrinos en el propio Cerro del Cabezo), la labor del Ayuntamiento ha estado 
vinculada a la propuesta de grandes proyectos ejecutados o proyectados desde la 
Junta Rectora del parque natural. En esta línea, está la creación del Centro de 
Interpretación de las Viñas de Peñallana, la propuesta del Parque de las Energías 
Alternativas en el Cercado del Ciprés o el complejo municipal de Zumacares. 

Baños de la Encina  

La política de desarrollo turístico que la Corporación Local viene impulsando en la 
localidad desde 1996, está condicionada por la existencia de varios factores:  

 La capacidad de atracción turística que se reconoce a la fortaleza califal de 
Bury Al-Hammam y las posibilidades que ésta posee como catalizador 
turístico. 

 La riqueza monumental y etnográfica del núcleo urbano y su entorno más 
próximo. 

 La existencia de un monte de titularidad municipal, la Dehesa del Santo 
Cristo, ubicada entre el núcleo urbano y la margen izquierda del embalse del 
Rumblar. 

 La singularidad ambiental de una amplia franja territorial localizada al norte 
del casco urbano, parte de la cual está integrada en el parque natural. 

Las acciones emprendidas se desarrollan de manera concéntrica en torno al Castillo, 
sin que hasta el momento se haya llegado a intervenir más allá de la frontera natural 
que supone el embalse del Rumblar:  

 Implantación de una línea de intervención en el Castillo de Bury Al-
Hammam, que no sólo trata de fomentar los atractivos del monumento y su 
entorno, sino también favorecer la dispersión de los visitantes hacia otros 
recursos turísticos de la localidad. 
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 Recuperación de los componentes urbanísticos y culturales que mejor definen 
el carácter histórico del casco antiguo de la localidad, fomentando la 
utilización de piedra local en fachadas y pavimento urbano, realizando obras 
de adecuación de nuevos espacios de uso público introduciendo los 
mecanismos necesarios para la articulación turística de esta porción del 
núcleo: oficina de turismo, centro de interpretación, señalización turística, 
etc. 

 Vertebración de los recursos turísticos de carácter etnográfico que giran 
alrededor del núcleo urbano (los Ruedos). 

 Desarrollo de varios ecomuseos temáticos que permitan implantar la 
actividad turística de manera progresiva en todo el término municipal. Entre 
ellos el Ecomuseo del Bronce, ubicado en la Dehesa del Santo Cristo, cuya 
temática gira en torno al yacimiento argárico de Peñalosa y la cultura de la 
Edad del Bronce en la zona, o la Ruta de Ermitas y Caseríos, que pretende 
acercar al visitante a la riqueza arquitectónica ubicada en las proximidades 
del Camino de Andalucía.  

Marmolejo 

El primer paso que ha permitido el relanzamiento de la actividad turística en esta 
localidad ha sido el reconocimiento de los valores turísticos del histórico Balneario 
de Marmolejo por parte de los agentes públicos (ayuntamiento) y privados (iniciativa 
hotelera). Los esfuerzos públicos se han centrado en la rehabilitación de esas 
instalaciones (jardines, terrazas, bulevar de comunicación entre el pueblo y el 
Balneario, etc.), para lo cual el ayuntamiento está consiguiendo ayudas de múltiples 
instituciones provinciales, regionales y nacionales (Ministerio de Fomento, 
Consejería de Turismo y Deporte, Diputación de Jaén, INEM a través de sus distintos 
programas destinados a la formación teórico-práctica, y los fondos propios de la 
entidad local). 

La futura utilización turística del Balneario aspira también a crear dos ejes 
territoriales de expansión que parten de sus instalaciones:  

 El antiguo bulevar de Marmolejo. Las acciones, en este sentido, se desdoblan 
en una doble línea de acción: revalorizar su potencial turístico y fomentar 
entre la iniciativa privada la inversión en la creación de nueva oferta turística, 
localizándola en la larga calle principal, antigua carretera nacional de 
Andalucía. 
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 El Camino de la Centenera. Desde el Balneario, cruzando el puente 
renacentista sobre el Guadalquivir, este eje se introduce en Sierra Morena por 
el camino tradicional del Santuario de la Virgen de la Cabeza, atravesando la 
finca de titularidad pública La Centenera. Las dos primeras piedras de este eje 
ya están puestas: el complejo rural La Dehesilla y el asfaltado del propio 
camino, proyecto en ejecución por parte de la Diputación Provincial de Jaén. 
El objetivo final es integrar el territorio serrano en el producto turístico 
Marmolejo, hasta ahora totalmente ajeno al mismo. 

Villanueva de la Reina  

La escasa articulación territorial entre el núcleo urbano de Villanueva de la Reina y 
su franja serrana ha propiciado que la corporación local centre todos sus esfuerzos de 
reactivación turística en el núcleo urbano, abordando la recuperación paisajística de 
la ribera del Guadalquivir a su paso por la localidad, y en algunos otros aspectos muy 
concretos relativos a los accesos, señalización y embellecimiento de edificaciones de 
interés. En el futuro sería interesante volcarse más en la recuperación de las líneas de 
conexión entre la campiña y la sierra mediante la rehabilitación de los viejos caminos 
ganaderos que desembocaban en el Batán; una edificación en vías de desaparición 
cuya recuperación debe abordarse de manera inmediata de la misma forma que ya ha 
hecho la corporación con uno de los molinos aceiteros más antiguos de la provincia. 

Para terminar este capítulo, es necesario mencionar la necesidad de impulsar 
proyectos conjuntos de los cuatro municipios integrantes del parque natural que 
fomenten la unidad territorial. En la actualidad, la imagen de este territorio como 
destino turístico unitario y reconocible es muy débil, hecho subrayado por la 
bipolaridad territorial de los municipios en dos comarcas administrativas (Campiña 
Norte de Jaén) y la desestimación de usar Sierra Morena de Jaén como denominación 
geoturística. Este hecho se refleja en la ausencia de un tejido asociativo de carácter 
privado que permita fomentar una acción unitaria en defensa de sus intereses, así 
como el desarrollo de acciones promocionales conjuntas. 

 

 

1.7. Equipamientos de uso público y vías pecuarias 

a) Equipamientos de uso público 

Los equipamientos de uso público juegan un papel fundamental en el desarrollo de la 
actividad turística del parque natural y su área de influencia socioeconómica. La 
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dotación de equipamientos de uso público registrados en el Inventario de 
Equipamientos de la Consejería de Medio Ambiente se puede observar en el Cuadro 
1.28 y en el Mapa 7.  

Cuadro 1.28. Equipamientos de uso público, 2006 
Denominación Tipo de Equipamiento (servicio principal) Municipio 
Las Viñas de Peñallana Centro de visitantes Información (servicios del atención al visitante) Andujar 
El Santuario Sendero señalizado Andujar 
Mirador del Rey Sendero señalizado Andujar 
Jabalí-Encinarejo Sendero señalizado Andujar 
El Junquillo Sendero señalizado Andujar 
Los Escoriales Sendero señalizado Andujar 

Fuente: ACERVO, 2006 

Además de estos, hay que añadir que existen las áreas recreativas de Selladores, La 
Recta, El Jabalí, el Encinarejo, El Jándula o Doña Rosa, gestionadas por el 
Ayuntamiento de Andujar. El atractivo de la zona está estrechamente vinculado al 
cauce del río debido a la realización de deportes acuáticos autorizados, así como a la 
abundancia de arbolado que conforma el tupido bosque galería que ha surgido en las 
inmediaciones del curso de agua. Por el contrario, las deficientes condiciones de 
accesibilidad, a través de una pista forestal que no siempre se encuentra en las 
mejores condiciones para el tránsito de vehículos, es aspecto mejorable en esta zona 
recreativa, muy frecuentada en los meses centrales del estío por los habitantes de la 
ciudad de Andújar y otras localidades próximas.  

El centro de recepción de visitantes de las Viñas de Peñallana en julio de 2006 está 
siendo mejorado. Por está razón la tención al público se realiza en el Punto de 
Información Turística de Andujar. 

Los cinco senderos citados tienen una extensión diferente, así como distinto grado de 
dificultad. A través de ellos pueden conocerse distintos parajes del parque natural. 

 Sendero Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza. Es un sencillo sendero circular 
que transita en el entorno del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza.  

 Sendero del Junquillo. Tiene un recorrido largo, lineal y de baja dificultad. 
Se encuentra situado en la zona más septentrional del parque natural.  
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Mapa 7: Equipamientos de uso público  

 

 

Los equipamientos de uso público gestionados por la Consejería de Medio Ambiente 
son un centro de visitantes y cinco senderos señalizados. Esta dotación junto con las 
áreas recreativas gestionadas por el Ayuntamiento de Andujar permiten el disfrute de 
este espacio y la realización de actividades de turismo activo. 

 

 

Fuentes cartográficas: 

Cartografía básica: Mapa topográfico de Andalucía digital 1:100.000. Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. Junta de Andalucía. 

Equipamientos de uso público: Consejería de Medio Ambiente 

Sombreado plástico: Modelo digital de elevaciones de Andalucía 100 metros. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Junta de Andalucía. 
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Mapa 7 (en documento aparte) 
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 Sendero del Mirador del Rey. Con un trazado lineal muy corto pero de una 
alta complejidad. Sobresale por ser el hábitat natural del buitre negro, 
pudiendo contemplarse ejemplares de esta especie. 

 Sendero Jabalí-Encinarejo. Se trata de un sendero lineal con una longitud 
de 5,5 kilómetros y de baja dificultad. 

 Sendero de los Escoriales. Sendero de carácter lineal, largo pero de escasa 
dificultad. Podemos apreciar restos de edificaciones mineras, uno de los 
componentes económicos que tradicionalmente han caracterizado este 
territorio. En esta zona adehesada observamos el aprovechamiento con 
ganaderías de reses de lidia y bosque mediterráneo denso. 

Otros equipamientos de uso público 

Además, el área de influencia socioeconómica del parque natural cuenta con un 
inmueble de propiedad municipal localizado en el monte Zumacares, y el Museo 
Mariano del Santuario de la Virgen de la Cabeza, propiedad de los Padres Trinitarios. 
A estos equipamientos hay que sumar dos aulas de naturaleza de carácter privado. El 
resto son proyectos en fase de ejecución como el Parque Medioambiental en el 
Cercado del Ciprés o la Vía Verde de la Sierra.  

Por otra parte, en materia de senderos, Baños de la Encina ejecutó un ambicioso 
programa de acondicionamiento, señalización y publicitación. Creó seis senderos que 
circundaban el entorno más inmediato del núcleo urbano. 

También es interesante mencionar la labor realizada por Andújar y Baños de la 
Encina en materia de implantación de espacios museísticos y centros de 
interpretación. En este sentido, son destacables proyectos como el Museo 
Arqueológico y el Museo de Artes Plásticas en Andújar, así como el Centro de 
Interpretación Torreón del Suspiro (etnográfico), y la exposición Historias al Viento 
(los molinos en la historia) ubicada en el Molino del Santo Cristo, ambos proyectos 
en Baños de la Encina.  

b) Vías pecuarias  

El uso predominantemente ganadero que tradicionalmente ha tenido esta porción de 
Sierra Morena durante los últimos siglos, así como el peculiar sistema de 
explotación, que comportaba el desplazamiento continuado de personas y animales a 
lo largo del año, están en el origen de la proliferación de vías pecuarias tanto en el 
interior del parque natural como en su área de influencia socioeconómica. 
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Mapa 8: Vías pecuarias 

 

 

La extensa red de vías pecuarias existente en el Parque Natural Sierra de Andújar 
tiene su origen en el sistema de explotación ganadero trashumante que comportaba el 
desplazamiento continuado de personas y animales a lo largo del año. 

 

 

Fuentes cartográficas:  

Cartografía básica: Mapa topográfico de Andalucía digital 1:100.000. Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. Junta de Andalucía. 

Vías Pecuarias: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

Sombreado plástico: Modelo digital de elevaciones de Andalucía 100 metros. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Junta de Andalucía 
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Mapa 8 (en documento aparte) 
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Hasta un total de 60 vías pecuarias de distinta tipología (cañadas, coladas, cordeles y 
veredas) hay reconocidos actualmente en la zona de estudio (Mapa 8). Aunque 
muchos de los viejos caminos ganaderos han desaparecido por completo debido, 
sobre todo, a la fuerte presión ejercida sobre ellos, todavía hoy es posible recorrer un 
buen número de ellos. Sería conveniente, en este sentido, establecer un plan de uso 
público específico para este tipo de infraestructura que permitiera al caminante, y al 
viajero en general, disfrutar de los distintos ambientes por los que atraviesa la 
profusa red viaria que se ha ido conformando a lo largo de los siglos. 

1.8. Infraestructuras y equipamientos básicos 

a) Red de comunicaciones y transportes 

La red de carreteras que discurre por la zona de estudio (Cuadro 1.29), presenta una 
disposición dominante paralela al curso del Guadalquivir que es fruto, por un lado, 
de los procesos de concentración demográficos y socioeconómicos que vienen 
registrándose a lo largo del gran valle bético y, por otro, de la ruptura de los vínculos 
tradicionales entre Sierra Morena y la depresión del Guadalquivir, con la 
consiguiente disminución de los desplazamientos y el abandono de la red de 
disposición meridiana. De hecho, en el área de influencia socioeconómica del parque 
natural sólo existen dos vías de comunicación perpendiculares al valle, una de las 
cuales divide el espacio protegido en dos mitades. 

Se trata de la carretera dividida en dos tramos A-6178 y A-6177 que une Andújar con 
Puertollano, en la submeseta sur, a través del Cerro del Cabezo. Hasta este enclave 
de devoción mariana, la señalización y el estado del firme de la vía se encuentra en 
buen estado de conservación debido al elevado tránsito de vehículos que soporta 
durante una buena parte del año, aun cuando se trata de una carretera sinuosa, de 
difícil trazado, necesitando reforzar el firme . Distinto es el tramo comprendido entre 
el Cerro del Cabezo y la localidad industrial manchega, con el firme en mal estado de 
conservación, falta de señalización, invasión de los laterales por la vegetación, etc.  

La  JM-5003, próxima a descatalogarse,conecta Andújar con la porción nororiental 
del parque natural. A la altura de Los Escoriales la carretera se bifurca en dos 
direcciones, una de las cuales se dirige al poblado y la presa del Jándula (La Lancha), 
y la otra a la finca estatal Selladores-Contadero, desde donde enlaza con al viejo 
núcleo minero de El Centenillo. Esta carretera se encuentra en un estado de 
conservación deficiente, la capa asfáltica ha desaparecido por completo en la mayor 
parte de su recorrido, generando procesos erosivos. Además, en algunos tramos, la 
invasión lateral de la vegetación llega a ocupar la mayor parte del viario. Todo ello 
limita el acceso al sector nororiental del parque natural. 
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Mapa 9: Infraestructuras 

 

 

La red de carreteras que discurre por el área de influencia socioeconómica presenta 
una disposición dominante paralela al curso del Guadalquivir. En el Parque Natural 
sólo existen dos vías de comunicación perpendiculares al valle, una de las cuales se 
adentra en el espacio protegido. 

 

 

Fuente cartográfica: 

Cartografía básica: Mapa topográfico de Andalucía digital 1:100.000. Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. Junta de Andalucía. 

Sombreado plástico: Modelo digital de elevaciones de Andalucía 100 metros. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Junta de Andalucía 
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Mapa 9 (en documento aparte) 
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Cuadro 1.29. Red de carreteras 
Carretera/Matrícula Titularidad Longitud (Km.) Estado Conservación 
Madrid-Cádiz A-4 (E-05) Autonómica 36,47 Bueno 
Andújar - Baena (A-305) Autonómica 6,19 Bueno 
Jaén a  a Andujar  por Fuente del Rey (A-311) Autonómica 6,20 Bueno 
Marmolejo-Cardeña(A-420) Autonómica 14,30 Bueno 
Arjona-Marmolejo (A6176) Autonómica   
Santuario Virgen de la Cabeza a límite Comunidad (A-
6178) 

Autonómica 27,43 Malo 

De Bailén a Baños de la Encina  (JA-4100) Provincial 1,41 Bueno 
Villanueva de la Reina a Lahiguera (JA-3409) Provincial 4,48 Malo 
Villanueva de la Reina a Cazalilla (JA-3410) Provincial 1,34 Bueno 
Andújar a La Ropera (JA-4100) − 3,5 Malo 

Fuente: Red Provincial ed carreteras de Andalucía.2006 
Nota: Longitud (km) del tramo de carretera que afecta al Parque Natural. 
 
 

A esta situación del viario en la porción septentrional del parque natural hay que unir 
otros dos hechos importantes. Por un lado, la JV-5044, próxima a descatalogarse, que 
desde la presa del Rumblar se dirige a Los Escoriales, es en realidad un camino en el 
que no se ha intervenido para su transformación en carretera. Eso impide el tránsito 
por otro de los enclaves del área de influencia del Parque Natural muy atractivo 
desde el punto de vista paisajístico y cultural. 

Por lo demás, la principal carretera y la que mayor intensidad de tráfico registra en 
estos momentos en el área de influencia del parque natural es la carretera estatal A-4 
(E-05), actual Autovía de Andalucía, que tras rozar ligeramente la porción suroriental 
del municipio de Baños de la Encina, se adentra, a través de Bailén, en el término 
municipal de Villanueva de la Reina, circunvala el casco urbano de Andújar y por la 
ribera del Guadalquivir va descendiendo hasta el sur de Marmolejo. La influencia de 
esta arteria de comunicación ha dado origen a uno de los principales ejes económicos 
de la región, del que pueden beneficiarse todos los municipios colindantes. Ahora 
bien, para conseguir una influencia mucho más positiva de la Autovía en las 
economías locales es preciso efectuar mejoras en la red viaria a través de la cual se 
establece la conexión entre los cascos urbanos y la carretera nacional. 
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Ferrocarril 

La única línea ferroviaria que atraviesa la zona es la que se dirige de Madrid a Cádiz, 
que se extiende a lo largo de todo el flanco meridional del área de influencia del 
parque natural, desde Villanueva de la Reina a Marmolejo, pasando por Andújar. 
Intensamente utilizada desde antiguo para el transporte de mercancías y pasajeros, en 
la actualidad presenta unos niveles de tráfico bajos. La competencia de la carretera 
en el transporte de mercancías y el desvío de los flujos de pasajeros por la nueva 
línea de alta velocidad (Córdoba-Ciudad-Real - Madrid), han determinado la 
marginalidad de esta línea. Prueba de ello es el cierre definitivo de las estaciones de 
Villanueva de la Reina y Marmolejo y el uso esporádico que se viene haciendo de la 
estación de Andújar, la única que ha conseguido mantenerse abierta de todo el 
trayecto. En la actualidad sólo circulan 5 trenes de pasajeros con parada en Andújar. 

Igualmente ha decaído de manera significativa el transporte ferroviario de 
mercancías con origen o destino en la ciudad de Andújar. Ello se debe, por un lado, a 
la clausura de la factoría que Explotaciones Forestales de RENFE mantenía abierta 
junto a la estación de Andújar y, por otro, al paulatino abandono del tráfico 
ferroviario por parte de la empresa Koipe. En estos momentos el apartadero que 
posee esta empresa en el interior de sus instalaciones sólo registra una actividad 
esporádica, asociada a la recepción de pipas de girasol para la fabricación de aceite. 
El resto de exportaciones e importaciones de la factoría se realizan todas por 
carretera.  

La actual atonía ferroviaria de Andújar puede experimentar un cambio brusco una 
vez que se ejecuten los dos grandes proyectos ferroviarios que hoy están planteados 
en la provincia. Por un lado, la mejora de la línea férrea entre las ciudades de Jaén y 
Córdoba, que tiene por finalidad acortar los tiempos del trayecto entre ambas 
localidades y facilitar la conexión con la línea de alta velocidad, está contemplada en 
el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía.  

Por otra parte, Andújar dispone de una inmejorable situación para su conexión 
ferroviaria con Madrid a través de Linares-Baeza. La transformación en vía de alta 
velocidad del trayecto Jaén-Madrid es un proyecto que ha empezado a ejecutar el 
Ministerio de Fomento recientemente. Al ritmo que se desarrollan las obras es muy 
posible que todavía tarde algunos años en completarse. En ese momento no cabe 
duda que Andújar dispondrá de una situación excepcional de cara a su comunicación 
con el resto de España y Europa.  
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Líneas de transporte público 

Por su tamaño demográfico y por su excepcional emplazamiento al pie de la Autovía 
de Andalucía, Andújar se conforma como el principal centro articulador del 
transporte de viajeros por carretera de toda la porción septentrional de la provincia de 
Jaén. Con la capital provincial, precisamente, mantiene una elevadísima frecuencia 
diaria de viajes, que pueden realizarse a través de tres trayectos diferentes: por 
Villanueva de la Reina, por Higuera de Arjona y por Arjona. En total se contabilizan 
21 viajes diarios entre las dos ciudades, sin duda una de las frecuencias más elevadas 
entre grandes núcleos urbanos provinciales. Tanto la creación de la Universidad de 
Jaén como la más reciente puesta en funcionamiento del Hospital Comarcal de 
Andújar han contribuido a incrementar los desplazamientos diarios de los habitantes 
que se localizan a lo largo de cada uno de los municipios del trayecto.  

La frecuencia de viajes con el área de influencia del parque natural registra tres 
situaciones muy distintas:  

− Con los núcleos urbanos de Marmolejo y Villanueva de la Reina la 
frecuencia puede considerarse elevada, ya que en el primer caso se 
producen 14 viajes diarios a través de dos trayectos, y en el segundo 11 
viajes diarios también en dos trayectos diferentes. La enorme atracción 
comercial que ha ejercido históricamente la ciudad iliturgitana explica 
esta situación.  

− Las pequeñas entidades de población dependientes de Andújar y 
Villanueva de la Reina están peor comunicadas con Andújar, ya que con 
La Parrilla sólo existe un viaje diario; con La Ropera, dos; y con Los 
Villares, San José de Escobar y La Quintería, tres.  

− Por último, con Baños de la Encina no existe línea directa de transporte 
de viajeros, debiendo efectuarse la comunicación a través de Bailén o de 
Linares.  

Con el resto de provincias andaluzas solo está conectada Andújar con Córdoba y con 
Sevilla. En el primer caso se realizan 5 viajes diarios, lo que viene a demostrar la 
secular relación entre las dos principales ciudades del curso alto del Guadalquivir. 
Con Sevilla el número de viajes diarios se reduce a tres.  

A partir de la información manejada, se puede señalar como conclusión más 
relevante, que el interior del parque natural y la franja montañosa contigua no están 
recorridos por ninguna línea regular de transporte de viajeros. Este hecho limita la 
accesibilidad a este entorno a todo aquel que no disponga de vehículo privado.  
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b) Infraestructura energética  

El consumo total de energía eléctrica de los cuatro municipios que forman parte del 
área de influencia del Parque Natural está cifrado en 281.457 MWh (Cuadro 1.30), 
de los cuales 204.986 MWh, o sea, el 73%, corresponden al término de Andújar. En 
Villanueva de la Reina y Marmolejo se registran consumos más modestos (14% y 
9% respectivamente), y apenas reseñables en Baños de la Encina (3%).  
Cuadro 1.30.  Consumo de energía eléctrica en  2005 

Municipio Consumo (MWh) 
Andujar 204.986 
Baños de la Encina 9.123 
Marmolejo 26.651 
Villanueva de la Reina 40.697 
Total 281.457 
Fuente: SIMA 2006. Instituto de Estadística de Andalucía. 
 
Estas diferencias poco tienen que ver con el desigual volumen poblacional de cada 
término. Son producto, más bien, del nivel de desarrollo alcanzado por los distintos 
sectores de actividad en cada municipio.  

Una parte de la energía eléctrica consumida en la zona se produce in situ. Para ello 
existen cuatro centrales hidroeléctricas situadas a pie de presa de los embalses del 
Jándula (La Lancha), Encinarejo, Marmolejo y Valtodano, que entre todos pueden 
producir 29.644 kW. Las dos primeras centrales, localizadas en el limite suroriental 
del espacio protegido, se crearon en 1930 para producir energía a una escala mucho 
mayor de lo que hasta entonces permitían las “pequeñas fábricas” de luz situadas 
junto a los numerosos microembalses que surcaban los principales ríos provinciales. 
La Compañia eléctrica que las creó, Mengemor, se fusionaría años después con 
Sevillana Endesa, entidad englobada en  el grupo ENDESA, actual concesionaria de 
la explotación hidroeléctrica.  

Pasados los años, ante el incesante aumento de la demanda, sobre todo para riego 
agrícola, fue preciso crear una nueva central junto al embalse de Marmolejo cuya 
potencia instalada es de 3.162 kW. Esa misma potencia tiene la central de Valtodano 
surgida en 1980. 

De la infraestructura energética que se localiza en el área de influencia del parque 
natural hay que resaltar la subestación de Andújar, localizada en las inmediaciones 
de Marmolejo, que forma parte esencial de la red de transporte de energía eléctrica 
del sur de España, por cuanto recibe directamente energía de las centrales nucleares 
de Almaraz y Valdecaballeros y la distribuye por todo el sur de Andalucía. 

En el terreno de las iniciativas energéticas novedosas, la más significativa de cuantas 
se dan en la zona corresponde a la planta de cogeneración (producción combinada de 
calor y electricidad) instalada en la factoría que la empresa Koipe posee en Andújar. 
La producción de energía a través de la utilización de gas natural es de 82 Mw, de los 
cuales sólo el 20% se utiliza en la propia planta, distribuyéndose el excedente por 
Endesa-Sevillana.  
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Por otra parte, algunos cortijos localizados en la porción montañosa de la zona de 
estudio han empezado a utilizar energía solar tanto para fines domésticos como para 
otras funciones agrarias: extracción de agua, etc. El elevado coste económico de la 
conexión a la red eléctrica convierte a este tipo de energía en una verdadera 
alternativa para abastecer a las viviendas aisladas y dispersas en el medio rural.  

En cuanto a la planificación de carácter vinculante para el tejido de transporte tanto 
para fluido eléctrico como para gas, está previsto un conjunto de nuevos circuitos de 
220 kV, 2º Andujar-Guadalquivir Medio, Línea Andújar-Úbeda y Andújar-
Puertollano. Por la región discurre un tramo del gasoducto de transporte primario 
denominado desdoble del gasoducto “Huelva-Sevilla-Córdoba-Madrid” inaugurado 
en enero de 2005. Además discurren varios ramales de transporte primario que 
derivan del gasoducto “Córdoba-Jaén-Granada” y se extienden hasta los términos 
municipales de Andujar, Linares, Bailen, Mengibar y Vilches y está en proyecto la 
construcción del gasoducto denominado “El Carpio–Montoro–Andujar”. 

c) Infraestructura de telecomunicaciones  

El desarrollo de la red de telecomunicaciones presenta elevados contrastes en la zona 
de estudio. La telefonía fija ha crecido considerablemente durante los últimos años, 
especialmente en aquellos municipios que se encontraban peor dotados a finales de la 
década de los ochenta del siglo pasado (Cuadro 1.31). De este modo se ha llegado a 
equiparar el número de líneas telefónicas fijas por habitantes en todos los municipios 
y hoy no pueden advertirse diferencias sustanciales entre ninguno de ellos. 

Cuadro 1.31. Líneas telefónicas en servicio, 1988-2005 

1988 2002 2005 
Municipio Nº Nº Nº 

Líneas 
telefónicas 
por hb 2002 

Líneas 
telefónicas 
por hb 2005 

Andújar 6.774 11.932 11.559 0,32 0,30 
Baños de la E. 284 825 815 0,30 0,30 
Marmolejo 686 2.125 2.088 0,28 0,27 
Villanueva de la R. 404 987 929 0,29 0,28 
Total 8.148 15.869 15.391 0,30 0,29 

Fuente: SIMA 2006. Instituto de Estadística de Andalucía. 

En cuanto a la disponibilidad de líneas telefónicas para la transmisión de datos, voz, 
etc. Las denominadas líneas RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) tienen una 
mayor presencia en Andújar (369 líneas en 2005) mientras que en Marmolejo y 
Villanueva de la Reina el número de líneas es de 47 y 22 respectivamente y en Baños 
de la Encina no hay. 

Por lo que respecta a las líneas ADSL (Asymetric Digital Suscriber Line) que 
permiten simultanear la transmisión de voz y de datos a una velocidad muy elevada 
en comparación con las líneas telefónicas normales, todos los municipios disponen 
de líneas, con un total de 2669 líneas en el 2005, de las cuales 2.180, es decir un 81% 
están en Andujar. 
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d) Oferta y demanda de suelo industrial 

Andújar es el municipio del parque natural que concentra la principal oferta de suelo 
industrial, de acuerdo con su peso económico y la mayor complejidad de su 
estructura productiva. En concreto, existen dos macropolígonos que prácticamente 
han agotado su oferta de suelo libre para empresas grandes, medianas y pequeñas; y 
alrededor de media docena de micropolígonos que son aptos, sobre todo, para 
pequeñas y medianas empresas. 

La situación pormenorizada de esta oferta de suelo industrial es la siguiente: 

 P.I. Ave María. Se trata de un polígono industrial de promoción pública y 
tiene una superficie total de 80 hectáreas. Posee parcelas de más de 5.000 m2 
disponibles y su grado de ocupación es bajo, debido a su excéntrica posición 
(al norte del núcleo urbano) y su precaria urbanización. 

 P.I. Estación. Polígono de promoción privada que tiene una superficie total de 
90,2 hectáreas. Su grado de ocupación es alto . 

 P.I. Ceca. Este micropolígono (3,2 hectáreas) presenta un grado de ocupación 
alto siendo su tipo de promoción privada, con una superficie total de 3,2 
hectáreas. 

 Parque Empresarial Europa. Es un polígono de iniciativa privada, con un 
tamaño medio (14 hectáreas). Su grado de ocupación es alto.  

 P.I. La Fundición, Miranda, Puerta de Córdoba y La Victoria. Son 
micropolígonos de promoción privada, con un alto grado de ocupación. 

Además, en Andújar hay otros tres micropolígonos industriales en ejecución o 
previstos ( P.I. Guadalquivir, P.I. Fachada Sur y P.I. Miner), aptos para satisfacer la 
demanda de suelo productivo de pequeñas y medianas empresas a corto plazo. 

Sin embargo, se detecta la insuficiencia de la oferta de suelo industrial para empresas 
medianas y grandes, que demandan parcelas de mayores dimensiones (por encima de 
los 5.000 metros cuadrados) y de una gran superficie para acoger actividades 
logísticas y de distribución, con gran potencialidad en este municipio por su posición 
intermedia en las principales redes de transportes y comunicaciones entre Madrid y 
el resto de Andalucía. 

Para solventar esta situación está en fase de estudios previos una importante 
actuación de suelo industrial de promoción pública en las márgenes de la carretera A-
4, en colaboración entre el Ayuntamiento y la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía. Asimismo, se estima conveniente la revisión del actual PGOU (año 1989) 
y la clasificación de nuevos suelos industriales capaces de satisfacer las demandas a 
medio y largo plazo. 
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En el municipio de Marmolejo la oferta de suelo industrial es de promoción pública 
municipal. Se trata de un polígono municipal urbanizado en diversas fases (P.I. 
Marmolejo I,II y III), que se inició 1985 y cuya tercera fase se urbanizó en el año 
2000. Posee una extensión total de 15 hectáreas y su grado de ocupación es medio-
alto. Para atender las demandas a corto plazo está previsto que el ayuntamiento 
urbanice una cuarta fase de este polígono, con una extensión total de 20 hectáreas. 

En el municipio de Villanueva de la Reina existe un micropolígono privado (Sector 
6) y dos micropolígonos públicos (Polígono municipal y El Calvario). A corto plazo 
se va a urbanizar una segunda fase del polígono El Calvario, que se estima suficiente 
para atender las demandas de las pequeñas y medianas empresas. 

Por último, en el municipio de Baños de la Encina funciona el micropolígono 
industrial Descansadero de Santo Cristo, de iniciativa pública, con un grado de 
ocupación media, no estando prevista la ampliación de dicha oferta de suelo a corto 
plazo. 

e) Infraestructuras hidráulicas y medioambientales  

Infraestructuras hidráulicas y usos del agua  

El área de estudio dispone de una amplia red de embalses situados, 
fundamentalmente sobre los principales afluentes de la margen derecha del 
Guadalquivir. Su capacidad conjunta de almacenamiento de agua se eleva a 702 
Hm3, lo que equivale al 8% de toda el agua almacenada en la cuenca del 
Guadalquivir, cifrada en 8.779,4 Hm3 (Cuadro 1.32). 

Cuadro 1.32. Capacidad de almacenamiento de los embalses 
Municipio Embalse Río Capacidad Almacenamiento (Hm3) 
Andújar Jándula Jándula 322,0 
Andújar Encinarejo Jándula 15,2 
Baños de la Encina Rumblar Rumblar 126,0 
Marmolejo Yeguas Yeguas 228,7 
Marmolejo Marmolejo Guadalquivir 10,1 
Total   702,0 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

Además de para producción de energía hidroeléctrica, el agua embalsada se utiliza de 
forma importante para el abastecimiento agrícola. En el área de influencia del 
espacio protegido también son los riegos agrícolas los que ejercen una importante 
demanda del agua embalsada. En este sentido el pantano del Rumblar constituye una 
pieza fundamental para el riego de toda la gran zona regable del mismo nombre, 
localizada en la margen derecha del Guadalquivir, entre Villanueva de la Reina y 
Andújar. El riego se realiza a partir de un canal principal que parte del microembalse 
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de Zocueca (5 Hm3) y discurre paralelo al Guadalquivir. La red secundaria de 
acequias se dispone de manera perpendicular al Guadalquivir, de forma que puede 
aprovecharse la suave pendiente existente entre el canal principal y el río para llevar 
por gravedad las aguas y evacuar las sobrantes mediante una serie de aliviaderos. 

Mucha menos importancia para el riego de esta zona tienen el resto de los embalses. 
Sus aguas se vienen utilizando, generalmente, en el riego de las vegas cordobesas y 
sevillanas, donde son esenciales los desembalses estivales de estos pantanos de 
cabecera. Desde distintas estaciones elevadoras situadas junto al río se extrae el agua 
del Guadalquivir para el abastecimiento de cada una de las grandes zonas regables en 
que se halla dividida la cuenca.  

El agua para consumo doméstico de la zona de estudio procede del Rumblar. El 
suministro se realiza desde la presa de derivación de Zocueca, donde se localiza una 
estación de tratamiento de agua potable (ETAP) con una capacidad de 2.600 
litros/segundo. La red de conducción de agua tiene una longitud de 80 kilómetros y 
se extiende por los 9 municipios que constituyen el Consorcio del Rumblar. 

Los problemas de contaminación de las aguas surgidos recientemente han 
determinado que la Diputación Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía haya 
construido una tubería enterrada de 10 kilómetros que toma el agua directamente del 
embalse del Rumblar y la deposita en la ETAP de Zocueca. De esta forma trata de 
impedirse que los residuos procedentes de los productos químicos que 
sistemáticamente se emplean en el olivar afecten a la calidad de las aguas y obliguen 
a cortes prolongados del suministro a los hogares y a la propia industria, 
especialmente a la del aceite. 

También resultan decisivas las aguas del embalse del Jándula para el abastecimiento 
urbano e industrial de Puertollano y su área de influencia (Hinojosa de Calatrava y 
Cabezasrrubias del Puerto). Hace ya algunos años que se proyectó y construyó una 
tubería enterrada que atraviesa el parque natural y desemboca junto al embalse de 
Montoro, en las proximidades de Puertollano. De este modo se suministra el caudal 
que garantiza el abastecimiento de la ciudad manchega y la enorme demanda que 
ejerce la factoria de REPSOL.  

Por último, la pequeña presa del Centenillo (1,6 Hm3), localizada junto a la entidad 
de población de ese nombre, ha resultado esencial durante muchos años para el 
abastecimiento del núcleo urbano de Linares, cuyo ayuntamiento es propietario de la 
infraestructura desde 1928, año en que se construyó. 

Respecto a la depuración de aguas residuales hay que indicar que la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía está actuando prioritariamente en la red de 
ciudades medias de la provincia de Jaén. Dentro del ámbito de influencia 
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socioeconómica del parque natural ha finalizado la depuradora de Andújar y tiene en 
ejecución la de Marmolejo (Cuadro 1.33).  

Cuadro 1.33. Infraestructuras de Saneamiento y Depuración, 2006 
Actuaciones realizadas, en ejecución y previstas 

Municipio 
Núcleos de 
población 
conectados 

Tipología 
Anterior a 1994 1995-1998 1999-2002 2002-2005 2006 

 Convencional  En obras En servicio   
Andújar Santuario Virgen 

de la Cabeza Compacta   En servicio   

Baños de la 
Encina  Fango activo En servicio     

Marmolejo  Mixta En obras En servicio  En obras En 
servicio 

Villanueva de 
la Reina      En obras En 

servicio 

Fuente: Consejerías de Medio Ambiente, Obras Públicas y Transporte; Ministerio de Fomento; CENTA. 2006 

De forma complementaria, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía interviene en otros núcleos de población de menor tamaño, dentro del 
“Plan de Calidad Ambiental en Espacios Naturales Protegidos”, iniciado en los 
noventa. A principios de la década actual, la Consejería de Medio Ambiente finalizó 
la EDAR (Estación de Depuración de Aguas Residuales) de Baños de la Encina y, 
recientemente, la EDAR del Santuario de la Virgen de la Cabeza. Asimismo, está 
ejcuntado las obras de la EDAR de Villanueva de la Reina. 

Infraestructura de tratamiento de residuos sólidos urbanos  

La recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la zona que nos ocupa 
experimenta un cambio cualitativo de la máxima importancia a partir de 1986, 
momento en el que se aprueba el Plan Director Provincial de Residuos Sólidos 
promovido por la Diputación Provincial. Desde ese momento empiezan a constituirse 
los consorcios municipales encaminados a una gestión conjunta de los residuos. El 
área de estudio queda integrada en dos consorcios, el del Guadalquivir, del que 
forman parte Andújar y Marmolejo, además de otros seis municipios colindantes, y 
el del Guadiel, al que pertenecen Baños de la Encina y Villanueva de Reina junto con 
otros 14 municipios. 

El Consorcio del Guadalquivir presenta una producción anual de residuos de 
aproximadamente 24.000 Tm. Para su tratamiento se dispone de un vertedero 
controlado en el término de Andújar, donde se acumulan todos los residuos recogidos 
diariamente en la zona. Por su parte, el Consorcio del Guadiel, produce anualmente 
más de 51.118 Tm. de residuos. En este caso el vertedero controlado se localiza en el 
término municipal de Linares.  

Como es lógico, Andújar es el municipio que posee una mayor capacidad de 
producción de residuos, con algo más de las tres cuartas partes del total (Cuadro 
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1.34). En términos relativos, no obstante, Marmolejo presenta cifras muy semejantes 
a Andújar, tanto en producción de residuos por habitante y día como en producción 
anual de residuos por habitante. Baños de la Encina y Villanueva de la Reina, 
mantienen cifras más modestas tanto en términos absolutos como relativos.  

 

Cuadro 1.34. Producción de residuos, 2002 
Municipio Tm./año Kg./habit./día Kg./habit./año 
Andújar 13.487 0,97 354 
Baños de la Encina 805 0,80 292 
Marmolejo 2.672 0,96 350 
Villanueva de la Reina 964 0,80 292 
Total 17.928 0,88 322 

Fuente: Residuos Sólidos Urbanos Jaén. 

La infraestructura de recogida disponible varía considerablemente de unos 
municipios a otros. Así, la capacidad de los 699 contenedores instalados en la ciudad 
de Andújar supera el medio millón de litros mientras que en Marmolejo no llega a los 
50.000 litros y en Baños de la Encina y Villanueva de la Reina supera ligeramente 
los cien mil litros. Por otro lado, ya está en servicio planta de trasferencia de residuos 
de Ándujar prevista en el Plan Director de Residuos Sólidos. 

Respecto a la infraestructura disponible para la recogida selectiva de residuos, hay 
que destacar, en todo caso, el esfuerzo que viene realizando en los últimos años la 
empresa encargada de gestionar los residuos sólidos en la provincia por dotar a todos 
los municipios de contenedores específicos para la recogida de envases, papel-cartón, 
vidrio y pilas.  

La disponibilidad de este tipo de infraestructura así como la concienciación 
ciudadana, alentada a través de campañas publicitarias e informativas, está 
permitiendo que el volumen de residuos seleccionados en origen aumente día tras 
día. De esta forma se están favoreciendo considerablemente las posibilidades de 
reciclaje y reutilización, aliviando los complejos problemas que plantea el depósito y 
almacenamiento de residuos. En cualquier caso no hay que dejar de señalar que en lo 
que a la recogida selectiva se refiere es necesario realizar nuevas campañas de 
sensibilización sobre esta materia, máxime en los entornos de espacios protegidos 
como el que nos ocupa.  

Asimismo, hay que tener en cuenta el impacto que causa la acumulación de basuras 
en el Cerro del Cabezo durante los días de celebración de la romería de la Virgen de 
la Cabeza, pese al plan específico para su evacuación.  
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Al margen de estas acciones, las obras más emblemáticas y de mayor calado en el 
campo de la clausura y sellado han tenido como escenario el término municipal de 
Andújar. En las inmediaciones del casco urbano se han desmantelado y clausurado 
las instalaciones de la planta que durante años se destinó a la fabricación de 
concentrados de Uranio. El cierre de estas instalaciones dejó como herencia más de 
un millón de toneladas de estériles con concentraciones bajas de radionucleidos que 
constituían un elemento de preocupación social. En 1986, ENRESA elaboró un plan 
de clausura que ha consistido en la estabilización de los diques de estériles en su 
emplazamiento original, incorporando a los mismos los restos de la demolición y 
desmantelamiento de las instalaciones industriales. Sobre todos ellos se han 
depositado sucesivas capas de tierra hasta llegar a conformar un pequeño montículo 
artificial revegetado. Las obras de sellado finalizaron en 1994, momento a partir del 
cual se inició un período de vigilancia y control que tendrá una duración de diez 
años.  

Infraestructura de prevención de incendios  

La parte serrana de los cuatro municipios en estudio, incluidas las grandes fincas de 
Lugar Nuevo y Selladores-Contadero, queda englobada en el radio de acción del 
Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) ubicado en Santa Elena, que comprende la 
mayor parte de la porción jiennense de Sierra Morena, así como otros municipios 
limítrofes. 

Desde su puesta en marcha, el Centro de Santa Elena viene utilizando el sistema 
BOSQUE para la detección de incendios. Dicho sistema, desarrollado por la Empresa 
Nacional Bazán, está integrado por dos cámaras de rayos infrarrojos emplazadas en 
el Collado de los Jardines y El Centenillo, que continuamente «barren» el territorio y 
son capaces de detectar cualquier anomalía térmica en un radio de 20 km. 

El sistema de lucha contra el fuego cuenta, además, con 16 retenes de especialistas 
apostados en las zonas donde existe un mayor peligro de incendio. En el Parque 
Natural Sierra de Andújar y su área de influencia estos retenes fijos se ubican en 
Andújar (2 retenes) y Baños de la Encina (1 retén). En este último municipio se 
localiza también un retén móvil integrado por tres especialistas y una cuba. 

Por otra parte, el sistema cuenta con dos puntos de vigilancia fijos ubicados en 
Valquemado y El Centenillo, desde los cuales los vigilantes observan 
permanentemente el territorio para, entre otras cosas, discriminar los focos de calor 
que se corresponden con incendios forestales y los que están motivados por otras 
causas (hogueras de excursionistas, quemas agrícolas, etc.).  

 

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 117 
 



Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Andújar 

f) Equipamientos sociales 

Equipamientos y servicios sanitarios  

Los cuatro municipios están integrados en el distrito sanitario Jaén Norte, 
perteneciendo Andújar, Marmolejo y Villanueva de la Reina a la Zona Básica de 
Andújar, y Baños de la Encina a la Zona Básica de Bailén. Los equipamientos 
sanitarios de la primera de estas Zonas Básicas han experimentado un salto 
cualitativo de envergadura después de que en 1999 se inaugurara el Hospital Alto 
Guadalquivir, localizado en la periferia del casco urbano de Andújar y bajo gestión 
de una empresa pública. El radio de acción de este centro se extiende por un total de 
8 municipios. Sólo Baños de la Encina escapa al área de influencia del Hospital de 
Andújar para integrarse en la del Hospital de Linares. 

Además de este equipamiento, Andújar dispone de dos centros de salud en los cuales 
se prestan auxilios sanitarios de carácter preventivo, curativo, rehabilitación y de 
promoción de la salud. Se componen de médicos de familia, pediatras, personal de 
enfermería y trabajadores sociales. Entre otros programas de salud incluyen los de 
planificación familiar y el de vacunación. Dispone también de seis puntos de 
vacunación y cuatro consultorios auxiliares de atención primaria. 

Los otros tres municipios cuentan cada uno con un consultorio local en el que se 
desarrollan determinados programas de salud: salud escolar, embarazos, higiene 
bucodental, etc. Además, Marmolejo y Villanueva de la Reina disponen cada uno de 
un consultorio auxiliar al que se desplaza, bien a diario, bien durante varios días a la 
semana, el personal sanitario del centro de salud del que dependen y dos puntos de 
vacunación. 

Equipamientos educativos  

En la actualidad existen en la zona un total de 19 centros de educación infantil y 
primaria repartidos muy desigualmente en razón del peso demográfico de cada 
localidad (Cuadro 1.35). La mayor parte de estos centros, son de titularidad pública. 
Únicamente en Andújar se detecta la presencia de 5 centros privados concertados y 
en Baños de la Encina y en Marmolejo un centro privado concertado.  

El número de alumnos matriculados ha ido descendiendo paulatinamente durante la 
última década al compás de los cambios demográficos experimentados en la zona, 
especialmente de la caída de la tasa de natalidad. El ejemplo de Andújar es ilustrativo 
a este respecto. En 1990 el censo de estudiantes de educación infantil y primaria 
ascendía a 6.510 alumnos, mientras que en 2003 sólo estaban matriculados 3.916, lo 
que significa que se ha producido una reducción del número de alumnos en estas 
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edades cercano al 40%. Como fenómeno más llamativo hay que mencionar el hecho 
de que esta disminución ha sido especialmente acusada en los centros de titularidad 
privada concertados con la administración autonómica.  

Cuadro 1.35. Centros de Educación Infantil y primaria, 2006 
Municipios Públicos Privados concertados 
Andújar 8 5 
Baños de la Encina 1 1 
Marmolejo 2 1 
Villanueva de la Reina 1 0 
Total 12 7 

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia 2006  

Los centros de educación secundaria también presentan, por las razones ya 
apuntadas, una distribución espacial sumamente desigual, pues mientras que Andújar 
dispone de siete centros (3 de titularidad pública y 4 centros privados concertados), 
el resto de municipios sólo dispone de un centro que es de titularidad pública en 
todos los casos. 

Al contrario de lo que sucedía anteriormente, el número de alumnos de educación 
secundaria  se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, entre otras 
razones por la obligatoriedad legal de la escolarización hasta los 16 años. En todo 
caso, se puede comprobar cómo a partir de 1997, momento en que se registra el 
máximo histórico de alumnos en este tipo de enseñanza, también han empezado a 
reflejarse los cambios demográficos en los censos de alumnado. En esta ocasión, a 
diferencia de lo que sucedía en educación infantil y primaria, son los centros 
privados concertados con la administración educativa andaluza los que registran un 
mayor incremento de alumnado, con un 57%, frente al 44% de los centros públicos. 

En cuanto a la oferta de enseñanzas de bachillerato y formación profesional, existe 
un amplio abanico de posibilidades capaces de atender de forma mayoritaria a la 
demanda generada. En Andújar están presentes todas las modalidades de bachillerato 
LOGSE y el número de titulaciones de formación profesional es mucho más amplio, 
incluyendo ciclos formativos de grado medio como cuidados auxiliares de 
enfermería, electromecánica de vehículos, equipos e instalaciones electrotécnicas, 
gestión administrativa o laboratorio, mientras que dentro de la oferta de grado 
superior se imparten ciclos de administración y finanzas, educación infantil o 
sistemas de regulación y control automáticos. En Andujar las titulaciones impartidas 
están más vinculadas a las demandas de un mercado urbano emergente mientras que 
en Marmolejo se da una mayor vinculación con las posibilidades que ofrece el 
territorio tanto en sus aspectos agrarios como medioambientales.  (Cuadro 1.36). 
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Cuadro 1.36. Centros de educación secundaria*, 2006 

Municipio Centros Púlicos Centros Privados Concertados 
Andújar 3 4 
Baños de la Encina 1 - 
Marmolejo 1 - 
Villanueva de la Reina 1 - 

Fuente: Consejería de Educción y Ciencia.2006 
* Educación secundaria incluye: Educación Secundaria Obligatoria; Bachilleratos Reforma/LOGSE; BUP/COU; 
 F.P.; Módulos Profesionales de Reforma; Ciclos formativos; Módulos de Garantía Social 

En relación con esta última cuestión, merece la pena detenerse a reseñar el papel que 
desde comienzos de los años sesenta viene desempeñando la Escuela de Capataces 
Agrícolas de Marmolejo, integrada hoy en el Instituto de Enseñanza Secundaria 
Virgen de la Cabeza. Creada en 1961 con el fin de impulsar un tipo de enseñanza 
esencialmente experimental en los campos agrícola y ganadero, contaba en sus 
inmediaciones con una serie de instalaciones agrarias así como una explotación de 14 
hectáreas destinada a experimentar con nuevos cultivos. 

Todo ese patrimonio ha sido transferido al actual Instituto de Enseñanza Secundaria, 
en el que siguen impartiendo docencia una parte del profesorado de la vieja Escuela 
de Capataces. Aunque la formación práctica ya no desempeña una función tan 
importante en el actual sistema educativo, las posibilidades que ofrecen este centro y 
la alta calidad profesional del profesorado siguen distinguiendo al Centro de 
Marmolejo como uno de los más demandados para cursar estudios profesionales 
agrarios de toda la región.  

Por su parte, la educación de adultos se imparte en las cuatro localidades a través del 
Centro ed Educación Permanente de Andujar y una sección de Educación 
Permanente en cada uno de los otros tres municipios.. El objetivo de esta modalidad 
educativa es formar a aquellas personas que han superado la edad de escolarización 
obligatoria. Se organiza en tres niveles: formación inicial de base (alfabetización y 
neolectores), formación de base y educación secundaria, que pueden conducir, 
incluso, hasta la preparación para las pruebas de ingreso a la universidad. 

A todo lo anterior hay que unir el Conservatorio Elemental de Música que la 
Consejería de Educación posee en la ciudad de Andújar.  

Por último, la enseñanza universitaria reglada sólo es impartida en Andújar por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, que desde hace ya varios años viene 
desarrollando en Andújar el curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 
años.  
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Equipamientos de servicios sociales  

Los equipamientos de servicios sociales que gestiona la Junta de Andalucía (Cuadro 
1.37) se localizan de forma mayoritaria en la ciudad de Andújar.  

Cuadro 1.37. Equipamientos de servicios sociales de la Junta de Andalucía, 2003 
Municipio/Núcleo Centro 

Centro comarcal de drogodependientes 
Centro de día 
Centro de dispensación de metadona Andújar I 
Centro de dispensación de metadona Andújar II 
Centro ocupacional PROMI (Concertado) 
Residencia de gravemente afectados PROMI (Concertado) 
Centro social del Barrio de la Paz 
Centro social del polígono Puerta Madrid 

Andújar 

Centro social Zona Centro-Feria 
Residencia municipal (Concertado) 

Villanueva de la Reina 
Centro social 

Fuente: Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. 

Los equipamientos dependientes de la Diputación Provincial de Jaén también son de 
una tipología variada (Cuadro 1.38). En Andújar existe un Centro para 
drogodependientes, en el que se desarrollan programas de deshabituación e inserción, 
y un Centro de Atención Infantil Temprana. En las tres guarderías temporeras de 
Baños de la Encina, Marmolejo y La Quintería, se atiende a los hijos de aquellos 
trabajadores que participan en distintas campañas agrícolas. El Albergue de 
inmigrantes de Villanueva de la Reina se utiliza como centro de acogida de 
trabajadores extranjeros que acuden hasta la localidad a participar en alguna de las 
campañas agrícolas, especialmente a la recogida de aceituna, momento en que se 
registra una mayor demanda. 

Cuadro 1.38. Equipamientos de servicios sociales de Diputación Provincial, 2002 
Municipio/Núcleo Centro 

Centro para drogodependientes 
Andújar 

Centro de atención infantil temprana 
Baños de la Encina Guardería temporera 
Marmolejo Guardería temporera 
Villanueva de la Reina. La Quintería Guardería temporera 
Villanueva de la Reina Albergue de inmigrantes 

Fuente: Diputación Provincial de Jaén. 

Equipamientos recreativos  

Los equipamientos educativos que posee cada localidad (Cuadro 1.39) son un 
reflejo de su potencialidad demográfica. Mientras todos los municpios tienen 
boiblioteca pública, sólo Andujar tiene cine con un total de ocho pantallas en 2005. 
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Cuadro 1.39. Instalaciones deportivas, 2000 
Infraestructura Andujar Baños E. Marmolejo Villanueva R. 
Explanadas 8 1 s.d. 1 
Frontones 1 - s.d. - 
Campos de fútbol 1 - s.d. - 
Pistas polideportivas 32 3 s.d. 5 
Pistas deportivas 1 - s.d. 1 
Piscinas pequeñas 2 - s.d. 1 
Piscinas recreativas 3 - s.d. - 
Salas cubiertas 20 1 s.d. 2 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 

1.9. Riesgos ambientales 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de 
Gestión de Emergencias en Andalucía, los Planes de Desarrollo Sostenible - como 
instrumentos de planificación - recogen los criterios establecidos en el Plan 
Territorial de Emergencia de Andalucía y, por tanto, en las acciones y medidas 
propuestas se tendrá en cuenta la disminución de riesgos. En dicho Plan se clasifican 
los riesgos en naturales (inundaciones, erosión, movimiento de tierra, sísmico, 
metereológicos, etc.); tecnológicos (industriales, derivados de la agricultura o 
ganadería, transporte de mercancía peligrosa, nuclear, residuos tóxicos y peligrosos, 
etc.) y antrópicos (incendios, transportes, grandes concentraciones, anomalías en 
suministros básicos, etc.). En el Parque Natural Sierra de Ándujar se consideran de 
especial relevancia los siguientes riesgos: 

a) Riesgos naturales 

Teniendo en cuenta los factores topográficos, fundamentalmente la variedad de 
relieves y las diferencias altitudinales, junto con la red de drenaje y el tipo de 
material litológico, el Parque Natural Sierra de Andújar se presenta como una unidad 
fisiográfica única constituida por sustratos de gran dureza. Aparece drenada por las 
cuencas alta y media de los ríos de Las Yeguas al oeste y Jándula al este, que 
discurren por una morfología de lomas de gran pendiente, con laderas entre el 15% y 
el 30% de inclinación, y sierras muy accidentadas, con pendientes superiores al 30% 
y al 45%. En todo caso este tipo de modelado se caracteriza por una altitud moderada 
que no supera los 1.000 m, aunque la erosión fluvial ha excavado el material dando 
lugar a vaguadas y barrancos de gran envergadura que saltan desniveles importantes 
del terreno, ya que los cauces de mayor rango discurren a una altitud inferior a los 
500 m.  

Estas características físicas se extienden hasta el sector oriental del área de influencia 
del parque, recorrida por la red fluvial del río Rumblar. En este sector encontramos 
las mayores pendientes del terreno que reflejan los rasgos de un modelado 
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montañoso que en este caso supera levemente los 1.000 m de altitud, en las 
estribaciones orientales de la Sierra de Los Calderones (1.020 m).  

Con mucha menos extensión superficial, se ha desarrollado la segunda gran unidad 
fisiográfica de la zona, que corresponde al sector meridional del área de influencia 
del parque. Al contrario que la anterior, las variables físicas se caracterizan por la 
suavidad de las formas topográficas donde las cotas se encuentran por debajo de los 
500 m, y el relieve deriva de un sustrato blando de materiales miocenos y 
cuaternarios que conforman las superficies casi planas de la llanura aluvial del río 
Guadalquivir. 

Cabe señalar la existencia de riesgos de erosión potencial, pero antes de comentar 
detalladamente las unidades erosivas de la zona desde el punto de vista potencial, 
debemos aludir al aspecto climático que más influye en los procesos erosivos. Es 
decir, la erosividad pluvial máxima diaria, o lo que es lo mismo, el factor R. En el 
espacio en estudio esta variable no es significativa ya que presenta valores bajos (en 
torno al valor 100). Dado que los valores máximos para el territorio andaluz oscilan 
entre 245 como erosividad máxima, y < 45 como mínima, el valor 100 que agrupa 
toda la zona de estudio, se considera poco influyente de cara a una caracterización 
erosiva.  

En consecuencia, la zona resultante de los riesgos de erosión potencial se desglosa en 
siete grados de riesgo erosivo, tipificado como riesgo nulo, ligero, moderado, 
elevado, grave, muy grave y extremo. 

El riesgo de erosión potencialmente nulo es prácticamente inexistente, ya que se ciñe 
a dos pequeñas áreas en las que la horizontalidad de la topografía y la fuerte 
resistencia del material madre hacen que el desencadenamiento de un proceso 
erosivo sea poco previsible. 

Igualmente es posible caracterizar de ligero riesgo erosivo, el que provocan las 
formas suaves del terreno del sector más meridional del área de estudio, a pesar de 
encontrarse sobre sustratos mucho más erosionables que el grupo anterior. 

Esta escasa importancia del riesgo erosivo no es igual en el resto del territorio. El 
área central del parque natural, y el sector donde confluyen los ríos Pinto y Grande, 
afluentes del Rumblar, se caracterizan por tener un riesgo de erosión potencial 
moderado, ya sea porque las pendientes presentan valores no superiores al 15%, en el 
primer caso, o por el sustrato de pizarras, de gran resistencia a la degradación, como 
ocurre en el segundo caso. Salvo estos dos ámbitos, el territorio presenta un riesgo 
potencial elevado, con pendientes hasta del 30%, y grave, llegando a sobrepasar esta 
cifra hasta llegar prácticamente a la verticalidad de las laderas.  
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Aún es posible encontrar zonas con mayores riesgos, de tipo muy grave y extremo, 
cuando se combinan las condiciones anteriores con materiales margosos, arenosos y 
aluviales, de gran erosionabilidad. Esta combinación de factores es poco abundante, 
únicamente la encontramos en una banda paralela a la llanura aluvial del río Rumblar 
y su continuación en el Guadalquivir.  

En resumen, parece claro que desde un punto de vista potencial, el riesgo de erosión 
oscila entre elevado y grave en la mayor parte del territorio, llegando a ser en 
algunos enclaves de suma gravedad. Sólo cuando las condiciones topográficas se 
suavizan, el riesgo es más moderado. Sin embargo el riesgo real quizá no se 
corresponda con esta conclusión, y para ello será el tipo de recubrimiento vegetal del 
suelo el factor determinante para conocer como actúan sobre la zona los procesos 
erosivos.  

En la zona de riesgos de erosión real, se han valorado las distintas variables físicas 
en combinación con el grado de recubrimiento vegetal del suelo en función de los 
usos y aprovechamientos. En el territorio ocupado por el parque natural los procesos 
erosivos se consideran leves y moderados, ya que la gran superficie de matorral 
arbolado protege el suelo de posibles pérdidas por la acción de la escorrentía, con lo 
cual se elimina la gravedad que presentaba esta zona desde un punto de vista 
potencial.  

Sin embargo en la zona del área de influencia del parque, los índices más altos de 
erosión se confirman en el mapa de riesgos de erosión real, y en ocasiones se 
agudizan, cuando los pastos constituyen el recubrimiento vegetal habitual, o cuando 
la superficie se encuentra cultivada, sobre todo si se trata de plantaciones olivareras, 
que son las que más suelo descubierto dejan, y por tanto más desprotegido, lo que 
desencadena los procesos erosivos de mayor importancia.  

Con relación a los riesgos de inundaciones indicar que en la cuenca del Guadalquivir 
se han registrado secularmente grandes avenidas que han dado origen a inundaciones 
y daños de carácter catastrófico.  

Según la información recogida en el inventario de puntos conflictivos elaborado por 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, existen en la cuenca del 
Guadalquivir 93 zonas con riesgo potencial de inundación, que se clasifican por el 
orden de prioridad en tres grados: máxima (que deben ser objeto de actuaciones 
inmediatas tendentes a reducir sus efectos), intermedia (los daños afectan con cierta 
frecuencia a las infraestructuras) y mínima.  

En el área de influencia socioeconómica se encuentran algunos tramos de prioridad 
mínima en el cauce principal del río Jándula hasta su desembocadura, así como en el 
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tramo bajo del río Rumblar. En el cauce del Guadalquivir la prioridad es de tipo 
intermedio.  

Con prioridad intermedia se señala el cauce del Guadalquivir. No existe ninguna 
zona catalogada con prioridad máxima.  

Para tratar estos problemas está en marcha un Proyecto que ha desarrollado la 
Dirección General de Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, el 
Proyecto LINDE que trata de delimitar el Dominio Público Hidráulico superficial en 
zonas sometidas a este tipo de presiones. Asimismo, se encuentra vigente también el 
Programa de Seguridad de Presas donde se definen aquellos tramos donde existe 
daño potencial de inundación.  

Por otra parte, El Plan de Prevención contra las Avenidas e Inundaciones en Cauces 
Urbanos Andaluces aprobado por Decreto 189/2002, de 2 de julio, ha identificado un 
total de tres zonas de riesgo de inundación dentro del Parque Natural Sierra de 
Andújar, que corresponden a los municipios de Andújar y Villanueva de la Reina. 

El plan tendrá que recoger las determinaciones para establecer las limitaciones a los 
usos del suelo y actividades en las zonas inundables, de policía y servidumbre, en las 
ordenanzas relativas a las edificaciones, instalaciones y equipamientos en ellos 
admitidos. Además, tendrá que establecer las cautelas necesarias en la ocupación de 
las zonas inundables y preservar los valores ambientales vinculados a los cauces 
fluviales de los municipios. 

En el municipio de Andújar, además del cubrimiento del arroyo Mestanza, se prevé 
actuar en el Arroyo Escobar, a su paso por el núcleo urbano. Con todo, la actuación 
más importante corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, que ha redactado el 
proyecto de defensa y encauzamiento del río Guadalquivir a su paso por La Ropera, a 
ejecutar en breve. Además, la solución de las inundaciones periódicas del río 
Guadalquivir en el núcleo urbano de Andújar se prevé en distintos documentos (Plan 
Estratégico Local, primeras ideas del futuro PGOU, etc) que vaya acompañada de 
una gran operación de “integración río-ciudad”, de manera que la ciudad deje de 
vivir a espaldas del río. 

Dentro del plan autonómico de prevención contra las avenidas e inundaciones en 
cauces urbanos está también previsto actuar a más largo plazo en el arroyo 
Encantado (municipio de Villanueva de la Reina), que presenta un riesgo de 
inundación moderado. 
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b) Riesgos tecnológicos 

En este apartado hay que señalar el riesgo derivado del transporte de mercancías 
peligrosas y otros de origen tecnológico, habida cuenta de la densidad de tráfico de 
mercancías que soportan la A-4 y A-44 a su paso por la zona de influencia del parque 
natural y de la línea de ferrocarril Madrid - Cádiz. 

Asimismo, cabe señalar la existencia de riesgo de vertidos. El Plan Hidrológico del 
Guadalquivir ya recogía en 1995 la existencia de dos áreas afectadas intensamente 
por la existencia de vertidos, en los que no se cumplen la normativa de los objetivos 
de calidad. 

Uno de los tramos se encuentra en pleno parque natural. Se trata del cauce del río 
Ojailén, afluente del Jándula, desde Puertollano (Ciudad Real) hasta la cola del 
embalse del Jándula, afectado por los vertidos procedentes del complejo 
petroquímico de la ciudad manchega. En este embalse se ha analizado el nivel de 
eutrofización de las aguas por diferentes organismos (Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, EMASESA, Universidad de Sevilla, etc.), dando en todos los casos 
un resultado positivo. Son aguas fertilizadas con fósforo e hidrógeno, y este embalse, 
como la mayoría de los que se localizan en la cuenca del Guadalquivir cumple las 
condiciones geomorfológicas y climáticas para ello, es decir cubetas poco profundas, 
rocas no calcáreas, suelos ricos en nutrientes y clima templado con escasas 
precipitaciones.  

El segundo tramo afectado se localiza en el valle del Guadalquivir, aguas abajo de 
Andújar, motivado por vertidos urbanos e industriales de este gran núcleo de 
población (ya corregidos en gran parte con la nueva depuradora) y de la 
contaminación difusa de las actividades agrícolas, centrada fundamentalmente en el 
sector del aceite y sus derivados.  

Respecto a los riesgos derivados de los usos del suelo, destacar que según el Mapa 
de Usos del Suelo, la mayor parte del parque natural se encuentra preferentemente 
recubierta por vegetación natural, de forma que los usos agrícolas del suelo se 
circunscriben a la llanura aluvial del Guadalquivir, y al área de confluencia de las 
cabeceras fluviales del río Rumblar. En ambos casos nos encontramos, 
fundamentalmente, con plantaciones de olivar, en tanto que el resto de cultivos 
agrícolas ocupan extensiones mucho más reducidas.  

En cuanto a los diversos tipos de cubierta de vegetación natural, el que más extensión 
superficial ocupa es el matorral arbolado, que cubre la mayor parte del espacio del 
parque natural y del área de influencia. En segundo término aparece el matorral, que 
se concentra en el sector noroccidental, y la asociación pastos-arbolado aparece con 
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frecuencia en el interfluvio entre los ríos Jándula y Rumblar, aunque los dos usos 
aparecen de forma diseminada por todo el territorio. 

Con menor extensión encontramos también zonas y plantaciones forestales, 
particularmente en torno al Cerro del Cabezo, en las vertientes de la cuenca baja del 
río Jándula. 

Por otra parte, los pastos, aparecen reflejados en el mapa de forma más discontinua y 
con una distribución sumamente irregular. 

Por último se señalan las superficies edificadas, que se corresponden principalmente 
con los municipios de Marmolejo, Andújar, Villanueva de la Reina, Baños de la 
Encina y El Centenillo. 

c) Riesgos antrópicos 

El principal riesgo ambiental al que se halla sometida la zona de estudio, y de una 
forma muy especial el conjunto del área protegida, lo constituyen los riesgos de 
incendios forestales. Aunque este fenómeno no es nuevo en la zona, sí puede 
asegurarse que en los últimos treinta años el número de siniestros y de la superficie 
incendiada se ha incrementado considerablemente.  

En el conjunto de los municipios que forman parte del área de influencia del parque 
natural el número de incendios alcanzó su punto más álgido en 1995, con 35 
siniestros contabilizados. Si bien el año más nefasto de los estudiados fue 1988, con 
más de 10.000 ha quemadas. Otros años también muy aciagos fueron 1980 (14 
incendios y 5.848,5 ha afectadas), el trienio 1984-1986 (48 incendios con 16.679,4 
ha afectadas) y el bienio 1990-1991 (51 incendios y 4.754,5 ha afectadas).  

De la superficie incendiada en estos veinte últimos años, la mayor parte se 
corresponde con pastizales (60,5%). Otra parte muy importante de los incendios ha 
afectado al matorral (27,6%), en tanto que la superficie arbolada se reduce al 11,9% 
del total. La peculiar configuración de la cubierta vegetal en Sierra Morena explica 
sobradamente la predominancia de este tipo de incendios, sobre todo si tenemos en 
cuenta que el pinar de repoblacón apenas se ha visto afectado por el fuego. 

Por términos municipales, Baños de la Encina destaca claramente sobre los restantes, 
pues las 25.146,6 ha incendiadas en el municipio representan el 63,6% de la 
superficie total afectada en el área de estudio. Muy de lejos le sigue Andújar, donde 
las 9.746,5 ha afectadas representan el 24,7% del total. En este contexto apenas tiene 
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relevancia la cuantía de la superficies afectadas por el fuego en Villanueva de la 
Reina (3.645,8 ha), y mucho menos en Marmolejo (974,8 ha).  

En cuanto a las causas de los incendios que reflejan los partes que se elaboran 
después de cada siniestro, la inmensa mayoría (88,3%) se clasifican como 
intencionados. Este hecho denota la gravedad del fenómeno incendiario por cuanto 
resulta extraordinariamente dificultoso averiguar las razones últimas que se esconden 
detrás de la intencionalidad y, en consecuencia, articular políticas efectivas para su 
erradicación.  

Particularmente nefasta se presenta la intencionalidad que se esconde detrás de los 
grandes incendios (aquéllos que superan las 500 ha de superficie arrasada por el 
fuego), cuya reiteración en la zona de estudio durante los últimos veinte años (25 
siniestros detectados) ha supuesto la destrucción de más 30.000 ha. Por sí solos; estos 
datos justifican la prioridad con que se contempla toda esta zona en las políticas de 
prevención y lucha contra el fuego.  

También se debe llamar la atención sobre la extrema peligrosidad que llevan 
asociados algunos de los incendios que vienen registrándose en el paraje de las Viñas 
y sus aledaños, ya que en este lugar las residencias secundarias se entremezclan con 
un denso pinar de muy fácil combustión. Los centenares de familias que habitan 
durante los meses estivales todo este enclave próximo a la ciudad de Andújar, unido 
a una deficiente red de carreteras, podría dificultar la evacuación personal ante 
siniestros de envergadura, lo que obliga, por un lado, a extremar las medidas de 
seguridad para que no surjan incendios y, por otro, a establecer un plan de 
evacuación en caso de que llegara a producirse un siniestro.  

 

 

1.10. Planificación y contexto institucional 

a) Transformaciones territoriales recientes  

De la política hidráulica a la forestal  

Casi dos siglos después de los fracasados intentos colonizadores de la segunda mitad 
del siglo XVIII, a comienzos del siglo XX la zona volvía a situarse de nuevo en el 
punto de mira de los intereses gubernamentales, en este caso merced a la puesta en 
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marcha de la política hidráulica española. El Plan General de Canales de Riego y 
Pantanos, aprobado por Real Decreto de 25 de abril de 1902, contemplaba toda la 
porción jiennense del macizo mariánico como una de las zonas preferentes de cara al 
emplazamiento de distintos embalses y canales capaces de regar con sus aguas las 
grandes campiñas y valles próximos. El hecho de que aquí nacieran distintos 
afluentes del Guadalquivir, no pasó desapercibido a los primeros planificadores 
hidráulicos españoles, que veían en la regulación de las cabeceras de esos ríos la 
solución a muchos de los problemas socioeconómicos que padecía Andalucía. En la 
zona estudiada el Plan preveía la construcción de tres grandes embalses sobre los ríos 
Jándula, Yeguas y Sardina, que irían ubicados, respectivamente, en las cerradas del 
Saltadero del Fraile, de Piedras Blanquillas y de las Cárceles. Además, se proyectaba 
la creación de dos grandes canales de derivación, uno del río Jándula, cerca de su 
confluencia con el Guadalquivir, y otro del río Yeguas, junto a la Loma de Candelas, 
cuya finalidad era dar riego a 20.000 ha de los términos municipales colindantes con 
Andújar, tanto de la provincia de Jaén como de la de Córdoba††. 

La ejecución del proyecto fue llevada a cabo por una sociedad participada por 
Mengemor, denominada Canalización y Fuerzas del Guadalquivir, que acabó las 
obras de construcción del pantano de la Lancha en 1932. 

Con una capacidad de almacenamiento de 322 hectómetros cúbicos, lo que triplicaba, 
por tanto, las previsiones iniciales, el pantano del Jándula fue el primero de los 
grandes embalses que se construyeron en la provincia de Jaén. 

Simultáneamente a la construcción de La Lancha, aguas abajo del Jándula y a escasa 
distancia del vaso de ese pantano, se ejecutó el embalse del Encinarejo por parte de 
la misma empresa, que también lo concluiría en 1932. 

En cuanto al pantano del Rumblar, la finalización provisional de las obras y su 
entrada en funcionamiento se produjo en 1941. El último de los embalses 
proyectados, el del Yeguas, tardaría casi un siglo en finalizarse pues se inauguración 
no se produjo hasta 1989.  

La puesta en marcha de estas grandes infraestructuras dio paso, una vez finalizada la 
guerra civil, a una nueva política consistente en la adquisición de grandes fincas a 
partir de las cuales el Estado pudiera ensanchar su base patrimonial en las cuencas de 
alimentación de esos embalses, con el fin de proceder a su repoblación y evitar de 
este modo que los arrastres dejaran inservibles en poco tiempo unas obras que habían 
requerido un gran esfuerzo inversor. De ahí que en la inmediata postguerra se 

                                                 

†† Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Datos fundamentales. Estudio Geológico. Madrid. Sucesores de 
Rivadeneyra, 1933. 
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procediera a la compra de algunos de los montes más extensos enclavados en esta 
porción de Sierra Morena, tales como Lugar Nuevo en 1943. 

El otro mecanismo empleado en la recomposición del mapa de montes públicos 
consistió en el establecimiento de consorcios específicos entre la administración 
forestal y los propietarios privados de montes. A través de esta figura jurídica, los 
propietarios cedían al Estado sus fincas con el fin de que por los servicios técnicos se 
procediera a la repoblación forestal de las mismas. Los gastos que comportaban tales 
trabajos corrían, en su totalidad, a cargo de la administración forestal, que acababa 
convirtiéndose en copropietaria del vuelo creado en la finca consorciada, en tanto 
que el suelo seguía perteneciendo a su legítimo propietario. 

En la zona estudiada se efectuó un total de 16 consorcios con propietarios 
individuales, sociedades y Ayuntamientos. La mayor parte de los mismos se firmaron 
durante la década de los sesenta, coincidiendo con el momento de mayor auge de la 
política de repoblación forestal en este ámbito montañoso. De hecho, entre 1956 y 
1959 se había decretado la utilidad pública, necesidad de urgente ocupación y 
repoblación forestal de un amplio conjunto de montes situados en las cuencas de 
recepción de los embalses del Jándula, Yeguas y Rumblar. 

Explotación cinegética  

Al margen de las controversias suscitadas por la repoblación forestal y sus negativos 
efectos sobre la fauna salvaje, al menos durante el ciclo inicial de crecimiento de las 
plantas, lo cierto es que a partir de los años cuarenta la caza mayor comenzó a 
conformarse como la principal y casi única actividad económica con cabida en los 
montes de la zona de estudio. A diferencia de las etapas anteriores, en la fase que se 
inicia al finalizar la guerra civil la caza mayor dejó de considerarse como una 
actividad eminentemente lúdica y deportiva para convertirse en sostén económico de 
unas explotaciones agrarias que estaban abocadas a la ruina por falta de expectativas 
empresariales.  

Los nuevos modos que debía adoptar la explotación cinegética requerían, ante todo, 
una organización más depurada y eficaz que la que había dominado hasta los años 
cuarenta. A partir de ese momento los cotos empezaron a contemplarse desde una 
óptica puramente empresarial donde únicamente prevalecían los rendimientos 
económicos a la hora de tomar decisiones. Era preceptivo por ello, en primer lugar, 
individualizar y aislar los cotos mediante extensos vallados metálicos que impidieran 
el trasiego de animales de unas explotaciones a otras, y que actuaran también como 
barrera ante la posible intromisión de extraños a las fincas, tales como cazadores 
furtivos.  
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Las consecuencias de estos vallados supuso, por lo que a la parte occidental de Sierra 
Morena se refiere, la limitación definitiva de cualquier posibilidad de utilización del 
monte por parte del vecindario. Ni siquiera pudieron escapar a esta dinámica las 
grandes fincas de titularidad pública que habían logrado sobreponerse a la quiebra 
del sistema comunal, manteniendo determinadas servidumbres que posibilitaban la 
extracción de variados recursos vegetales o permitían distintos usos recreacionales, 
incluido el derecho de paso. El impacto social que ocasionó resultó considerable y 
acabó propiciando un distanciamiento cada vez mayor entre la población de la zona y 
las instituciones que habían establecido esas limitaciones.  

La política de colonización  

Coincidiendo con el máximo impulso de los trabajos forestales en Sierra Morena, en 
el valle del Guadalquivir se iniciaron los trabajos pertinentes para la transformación 
en regadío de las dos grandes zonas regables que se habían establecido sobre ambas 
márgenes del río. Esta acción formaba parte de un proyecto colonizador mucho más 
ambicioso que aspiraba a modificar radicalmente la economía agraria de toda la fértil 
vega jiennense comprendida entre las localidades de Villanueva del Arzobispo y 
Marmolejo. Definida esa política a escala provincial, su ejecución contó, a partir de 
1953, con el apoyo económico del conocido popularmente como Plan Jaén.  

La política colonizadora impulsó, además del reparto de la tierra, la creación de siete 
nuevos núcleos de colonización, tres en la zona del Rumblar (La Quintería, Los 
Villares y La Ropera), y cuatro en la zona baja de vegas del Guadalquivir 
(Ampliación de Espeluy, Vegas de Triana, Llanos del Sotillo y San Julián), todos los 
cuales excepto la Ampliación de Espeluy están incluídos en el área de influencia del 
Parque Natural. La dotación de servicios y equipamientos en todos estos núcleos era 
considerablemente superior a la de cualquier entidad de ese mismo tamaño, e incluso 
a la de muchas villas y ciudades del momento. También las viviendas entregadas a 
cada colono disponían de todos los elementos necesarios para hacer más grata la vida 
familiar y, en definitiva, mantener apegado al medio rural a un mínimo contingente 
poblacional, que era lo que realmente buscaba la política colonizadora en unos 
tiempos de emigración masiva.  

La política de desarrollo industrial  

Aunque las ciudades de Andújar y Marmolejo gozaban de una cierta tradición 
industrial antes de la entrada en vigor del Plan Jaén, no cabe duda de que el conjunto 
de beneficios económicos que éste trajo aparejados resultaron trascendentales para la 
consolidación y expansión del tejido industrial preexistente. Algunos empresarios 
locales y distintos grupos industriales foráneos se sintieron atraídos muy pronto por 
las enormes ventajas fiscales y financieras que comportaba su establecimiento a 
orillas del Guadalquivir, de modo que desde el inicio de los años sesenta comenzaron 
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a surgir nuevos negocios que propiciaron un resplandecimiento general de la 
actividad fabril en ambas localidades. No sucedió lo mismo en Baños de la Encina y 
Villanueva de la Reina, a pesar de gozar también de una excepcional renta de 
situación. Desde un primer momento estas dos localidades se vieron relegadas a un 
segundo plano dentro de la política proindustrializadora del Plan. 

Tras el advenimiento del régimen democrático, la nueva política de desarrollo 
regional siguió privilegiando a toda esta zona a la hora de la localización de nuevas 
industrias y mejora de las ya existentes. La Gran Área de Expansión Industrial de 
Andalucía, aprobada en 1976, calificaba a los municipios de Andújar, Marmolejo y 
Villanueva de la Reina como preferentes para el emplazamiento de nuevas empresas, 
estableciendo numerosos beneficios financieros y fiscales para quienes se acogieran 
a ella. Tras el traspaso de competencias a la Junta de Andalucía en 1981, la Ley de 
Incentivos Regionales de Andalucía, promulgada en 1985, volvía a señalar al 
municipio de Andújar como zona prioritaria para la instalación de toda una serie de 
industrias (extractivas y transformadoras, agroalimentarias, servicios de apoyo 
industrial y modernización de la oferta hotelera). 

b) Planes y programas: desarrollo socioeconómico y la política de protección 
de la naturaleza 

Zona de Acción Especial 

En ese afán por tratar de localizar nuevas industrias junto a la carretera Nacional IV 
(actualmente A-4), la Junta de Andalucía puso en marcha en 1987 la Zona de Acción 
Especial del Noroeste de la Provincia de Jaén, dentro de la cual quedó incluido 
inicialmente el municipio de Baños de la Encina. En 1991 se produjo una ampliación 
del área de acción, incorporándose a la misma los otros tres municipios del parque 
natural. A finales de los noventa se ha vuelto a promover un relanzamiento de la 
Zona de Acción Especial ampliando considerablemente el número de municipios que 
la integran y cambiando su denominación primitiva por la actual: Zona de Acción 
Especial del Noroeste y Sur de la Provincia de Jaén.  

Las ayudas que establecen esta actuación se destinan a los siguientes sectores 
económicos: industrias agroalimentarias; industrias extractivas; industrias 
transformadoras; servicios de apoyo industrial; y, por último, establecimientos de 
alojamiento hotelero, de turismo rural, de campamento de turismo e instalaciones 
complementarias.  

Plan de Reindustrialización de la N-IV 
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Este plan se creó en 1995 por iniciativa de la Junta de Andalucía. En la zona de 
estudio sólo afecta al municipio de Andújar, si bien están incluidas también Linares, 
Bailén, La Carolina y Guarromán. Todas estas localidades, se encuentran en las 
proximidades del trazado viario de la Carretera Nacional IV (actualmente A-4), cuya 
influencia económica trata de rentabilizarse al máximo. En principio su vigencia se 
fijó entre enero de 1995 y diciembre de 2000, prorrogándose hasta finales del año 
2005.  

Los objetivos iniciales fueron propiciar la reindustrialización de una zona duramente 
castigada por la crisis industrial, en la que había que volver a generar confianza entre 
los inversores propios y extraños para que procedieran a la instalación de nuevas 
empresas o mejoraran las existentes, acabando de este modo con la tendencia a la 
destrucción de empleo en el sector que venía observándose desde años antes. Para 
ello se comprometían a poner en el mercado suelo industrial a un precio no superior a 
los 6,01 euros/m2, a subvencionar las inversiones realizadas, como mínimo, en un 30 
% de su valor total, y a facilitar todo tipo de ayudas y avales para la obtención de 
créditos a bajo interés. 

Plan Estratégico de Revitalización Comercial de Andújar  

El Plan Estratégico de Revitalización Comercial de Andújar fue elaborado por el 
Institut Cerdá en 1998 con el patrocinio del ayuntamiento y la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de la ciudad. Dicho Plan aspira a sustentar sobre bases más 
sólidas la capitalidad comarcal de la ciudad en el terreno comercial, mediante una 
revitalización integral de la actividad que afecta tanto a los propios establecimientos 
como a los espacios urbanos en los que ésta se inserta. 

A partir de un diagnóstico del comercio local se ha fijado una serie de actuaciones 
que comprometen al empresariado local, del que se espera la puesta en marcha de un 
proceso de modernización de sus instalaciones, y al ayuntamiento de la ciudad, al 
que se demanda el acondicionamiento y mejora de las estancia y habitabilidad de las 
diferentes áreas urbanas donde se localiza el comercio de la localidad. 

Plan de modernización agraria en Andújar  

Promovido por el ayuntamiento y dirigido por técnicos de EGMASA, que han 
contado con el asesoramiento de expertos locales, así como con profesores de la 
Universidad de Córdoba. Tras un análisis de la situación agraria del municipio, el 
Plan se ha marcado cinco grandes objetivos:  

 Impulsar una agricultura capaz de optimizar sus ventajas agroclimáticas, 
medioambientales y de situación, de explotar su potencial de liderazgo 
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tecnologico y comercial en algunos sectores y de fortalecer su posición en los 
mercados, fomentando los elementos diferenciadores en virtud de la calidad.  

 Potenciar una agricultura respetuosa con el medio ambiente, que sea 
reconocida como buena gestora de recursos naturales y creadora de paisaje, y 
cuyas producciones respondan a demandas de los consumidores en cuanto a 
cantidad, calidad, seguridad e identidad cultural.  

 Consolidar una agricultura que contribuya de manera decisiva a la generación 
de riqueza y empleo, y a la cohesión social, económica y territorial.  

 Apostar decididamente por los jóvenes y las mujeres como agentes de la 
renovación, de la modernización.  

 Búsqueda de alternativas de diversificación de renta rural.  

 

Plan Estratégico de Andújar 

La elaboración del Plan Estratégico de Andújar es la más reciente de las acciones 
emprendidas a instancias del ayuntamiento de esta localidad, cuya elaboración ha 
superado en estos momentos la fase de diagnóstico. En el documento que se ha hecho 
público se justifica la redacción de este plan en la necesidad de que una localidad que 
se aproxima a los 40.000 habitantes disponga de una estrategia de desarrollo 
socioeconómico consensuada entre todos los agentes e instituciones que operan en la 
ciudad, que permita aprovechar mejor todas las sinergias del trabajo común y dotar 
de un alto grado de cohesión a sus acciones.  

Los redactores del plan consideran la magnífica situación de que dispone Andújar, en 
una región cuyo principal eje vertebrador lo conforma el valle del Guadalquivir, así 
como la necesaria e inminente revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la 
ciudad, que cuenta ya con más de veinte años de antigüedad. Desde esta última 
perspectiva, no cabe duda de que el plan estratégico puede servir de marco de 
referencia al futuro desarrollo urbanístico, promoviendo nuevos usos del suelo y 
asignando mucho mejor los equipamientos básicos de los que debe dotarse la ciudad.  

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión  
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En relación con el desarrollo sostenible interesa resaltar que el PRUG y el PORN, 
aprobados mediante el Decreto 354/2003, señalan una serie de criterios y estrategias 
generales para la ordenación del espacio. Estas estrategias van dirigidas a la 
ordenación de las distintas actuaciones y actividades con incidencia sobre los 
recursos naturales. La finalidad es establecer una correcta asignación de usos en el 
territorio (zonificación), regular el aprovechamiento de los recursos naturales y el 
desarrollo de diferentes actividades, así como de orientar la gestión de los recursos 
naturales y la aplicación de las políticas sectoriales en el espacio. 

En función de las diferentes características, tanto físicas como biológicas, y de los 
niveles de alteración que presentan cada uno de los grandes ecosistemas que se dan 
cita en el interior del parque, se ha procedido a la zonificación del mismo con el fin 
de establecer los distintos grados de protección que deben regir en cada una de las 
unidades espaciales seleccionadas.  

En relación con la zonificación, el PORN regula los usos y actividades que pueden 
efectuarse en su interior, estableciendo limitaciones en unos casos y apostando por su 
promoción, en otros. En las zonas de protección Grado A, se consideran prioritarias 
la recuperación y potenciación de hábitats adecuados para la fauna, así como el 
fomento de los aprovechamientos apícolas. En cambio, con carácter general, se 
consideran incompatibles aquellas actuaciones que puedan degradar los ecosistemas 
y prohíbe taxativamente la construcción de símbolos e imágenes conmemorativas en 
lugares visibles. Este régimen de limitaciones se acentúa en las catalogadas como 
áreas de alto valor ecológico, en las cuales se prohíbe el aprovechamiento ganadero, 
la poda del encinar para la extracción de leña y las actividades de educación 
ambiental. Por otra parte, también se regula el ejercicio de la caza menor.  

En las zonas de protección Grado B, se apuesta por el fomento de las plantaciones 
mixtas de arbolado y de los hábitats adecuados para la fauna. Desde el punto de vista 
socioeconómico se favorece el aprovechamiento ganadero y apícola, la actividad 
cinegética y la recolección de piñas, piñones y setas. En el caso de la extracción de 
plantas aromáticas y corcho, así como en el ejercicio de la caza menor y la pesca 
deportiva, se establecen una serie de limitaciones.  

En las zonas de protección Grado C, se considera compatible el recreo concentrado 
en cada uno de los enclaves designados, siempre que se cumplan unos determinados 
requisitos de protección.  

En cuanto a los criterios y directrices generales para la ordenación del espacio, el 
PORN aboga por los siguientes aspectos: 

 Aprovechamiento sostenible: mantenimiento del potencial biológico, 
ordenación integral de los montes privados y públicos, cooperación con la 

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 135 
 



Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Andújar 

Consejería de Agricultura y Pesca para el establecimiento de medidas para la 
conservación de suelos en terrenos agrícolas, fomento de razas autóctonas, 
impulso de la agricultura ecológica, ampliación de oferta de equipamiento de 
uso público, etc. 

 Turismo en el medio rural y turismo activo: fomento de la cooperación con la 
Consejería de Turismo, búsqueda de un modelo turístico adecuado que 
equilibre y diversifique la oferta turística, en especial, la de turismo activo.  

 Investigación: fomento de las líneas de investigación que sean de interés para 
la gestión del espacio, teniendo en cuenta aspectos ecológicos, sociales, 
económicos y culturales. 

 Infraestructuras: priorización del uso de las infraestructuras existentes, 
aplicación de criterios de integración paisajística a las infraestructuras de 
nuevas creación, etc. 

 Régimen del suelo y ordenación urbana: los planeamientos urbanísticos 
deberán definir características edificatorias, fundamentalmente en los que se 
refiere al concepto de arquitectura tradicional según las peculiaridades de la 
zona, etc. 

 Construcción, mejora, mantenimiento y rehabilitación de edificios: control de 
la proliferación indebida de edificaciones en suelo no urbanizable, 
priorización de la rehabilitación de las edificaciones existentes, fomento de la 
recuperación de construcciones con valor histórico y patrimonial, etc. 

Agenda Local 21 

En el marco del Programa de Agendas Locales 21 que coordina la Diputación 
Provincial de Jaén, la ciudad de Andújar se halla elaborando en el momento de la 
redacción de este documento su propia agenda local. Se ha iniciado la fase de 
diagnóstico ambiental del término municipal por un equipo técnico de la Diputación 
y el Ayuntamiento iliturgitano. Así mismo, en paralelo a ese trabajo, se ha llevado a 
cabo una encuesta sobre la percepción ambiental que tienen los ciudadanos de su 
término municipal, así como distintas reuniones sectoriales con agentes económicos, 
sociales y políticos, encaminadas a conocer su punto de vista sobre la problemática 
ambiental. La finalización de dicho trabajo debe dar paso la redacción de la Agenda, 
dentro de la cual quedarán integradas las políticas municipales.  

c) Ordenación del territorio y planificación urbana 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, en su documento de Bases y 
Estrategias (1998), establece una cuádruple división territorial de Andalucía: áreas 
urbanas, litorales, agrícolas interiores y de montaña. En principio, el Parque Natural 

136 Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía



Diagnóstico 

Sierra de Andújar se integra plenamente dentro de los condicionantes asociados a la 
última de las categorías citadas. Otra cosa muy distinta es la consideración de la 
superficie completa de los municipios que forman su área de influencia 
socioeconómica, pues aquí se encuentran realidades que nos llevan a la lógica y 
dinámica de las áreas agrícolas interiores.  

En un nivel de mayor concreción, dentro de los ámbitos serranos o áreas netamente 
rurales, se señala también una serie de modalidades que tienen que ver con los usos 
del suelo. En ese sentido, Sierra Morena en su conjunto se engloba dentro de las 
denominadas áreas con predominio de las dehesas y monte mediterráneo. En el caso 
concreto de la Sierra de Andújar se añade también el efecto de las repoblaciones 
forestales llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XX.  

En relación con sus perspectivas de desarrollo sostenible, el documento hace especial 
hincapié en destacar la importancia estratégica que tiene la revalorización de la 
dehesa, así como las oportunidades que previsiblemente se abren para determinados 
sectores y productos de este peculiar agrosistema, como son la caza mayor, el corcho 
o la miel. Igualmente, se señalan las posibilidades asociadas al auge del turismo 
rural. En el capítulo correspondiente a las estrategias se habla de mantener o 
recuperar en las unidades forestales la vocación natural de los suelos, potenciando 
su uso diversificado, y llevar a cabo una gestión sostenible del monte mediterráneo, 
lo que incluye las siguientes acciones:  

 Programa específico sobre la dehesa que abarque integradamente su uso 
como espacio productivo, la conservación de la biodiversidad, el patrimonio 
rural y sus valores como paisaje.  

 Desarrollo del turismo rural y natural, basado en la capacidad de carga de los 
diferentes espacios, aprovechando los recursos existentes del patrimonio 
natural, patrimonio edificado y las infraestructuras (vías pecuarias, vías 
verdes, etc.) incidiendo en sus efectos sobre las economías locales. 

 Mantener las condiciones de estabilidad y equilibrio del medio que aseguren 
la limitación de las situaciones de riesgo natural de estas unidades (incendios 
forestales, inundaciones, erosión).  

El resto de los territorios comprendidos en el área de influencia socioeconómica se 
corresponden con las áreas agrícolas de la gran vega fluvial del Guadalquivir, de 
gran agrodiversidad y elevados rendimientos asociados a la generalización del 
regadío y la modernización de las explotaciones. En el apartado correspondiente a las 
estrategias encontramos para estas zonas la intención de favorecer un modelo más 
eficiente de gestión del agua y compatibilizar los usos primarios con los desarrollos 
urbanos, lo que implica reparar en los siguientes aspectos:  
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 Modernización y transformación de los regadíos para implantar una gestión 
más eficiente del agua.  

 Establecer criterios de ordenación urbana compatibles con el mantenimiento 
de la identidad cultural de los asentamientos históricos y la preservación del 
medio rural y el valor agrológico de los suelos, considerando asimismo el 
valor ambiental y paisajístico de las áreas agrícolas periurbanas en las 
estructuras urbanas.  

 Establecer criterios de actuación para la prevención de riesgos, especialmente 
los derivados de avenidas e inundaciones.  

 Recuperar los valores ecológicos y paisajísticos de los cauces fluviales que 
articulan estas unidades.  

En cuanto a planificación urbana, Andújar dispone de Plan General de Ordenación 
Urbana, revisado por última vez en diciembre de 1989 y modificado en 2005; Baños 
de la Encina cuenta con un Proyecto de delimitación de suelo urbano aprobado el 14 
de mayo de 1979. En estos momentos se  está elaborando el  Plan General de 
Ordenación Urbana -en fase de Acuerdo de Iniciación- que sustituirán a aquél. 
Marmolejo aprobó sus Normas Subsidiarias el 19 de julio de 199, estando 
actualmente en fase de elaboración el  Plan General de Ordenación Urbana y 
Villanueva de la Reina, el único municipio que dispone de un planeamiento más 
actual cuenta con unas Normas Subsidiarias aprobadas el 16 de mayo de 2002, que 
sustituyen a las vigentes desde el 23 de diciembre de 1985.  

Como aspecto más relevante, por su incidencia en el espacio protegido, hay que 
señalar que el Plan General de Ordenación Urbana de Andújar, dentro del capítulo en 
el que se establecen las condiciones específicas para las distintas categorías de suelo 
no urbanizable, además de otros parajes del término municipal, contempla el 
Complejo Serrano de Sierra Morena Occidental, definido en el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de la provincia de Jaén, y el enclave del Cerro del 
Cabezo como zonas con un régimen específico de suelo. En ambos casos, el Plan 
General de Ordenación Urbana remite a la elaboración de planes especiales de 
protección para esos parajes. En la actualidad se desconoce si se ha elaborado el Plan 
Especial de Sierra Morena Occidental. En el caso del Cerro del Cabezo el Plan 
Especial define las áreas urbanas donde deben localizarse las nuevas construcciones, 
las áreas de servicios y los aparcamientos. 

Cuadro 1.40. Planeamiento urbanístico general

Municipio Figura de 
planeamiento Figura Tipo Fecha 

aprobación 
Fecha 

publicación BOP Observaciones 

Andújar PG PGM R 22/12/1989 18/1/1990 
Elaboración PGU en 

fase AI, publ. 
05/07/2006 BOP 

Baños de la 
E i

PG DSU F 14/5/1979 29/5/1979 
Elaboración PGOU 

en fase AI, pub. 
23/12/2 
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Cuadro 1.40. Planeamiento urbanístico general

Municipio Figura de 
planeamiento Figura Tipo Fecha 

aprobación 
Fecha 

publicación BOP Observaciones 

Encina 

Marmolejo PG NNSS R 19/7/1991 1/8/1991 
Expedientes C.R. 

CPU 26-04-91 y 12-
07-90 

Villanueva de 
la Reina PG NNSS R 16/5/2002 12/6/2002 PD/AD 18-06-2002 

BOP 04-07-2002 

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes.2006 
PG: Planeamiento General 
NNSS: Normas Subsidiarias del planeamiento Urbanístico Municipal 
DSU: Delimitación Suelo Urbano 
F: Aprobación final   R: Revisión 
 

Por otra parte, existe otra planificación de carácter general que afecta al parque 
natural, entre la que se encuentra el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones 
en Cauces Urbanos Andaluces y el Programa de Depuración y Gestión de Aguas 
Residuales Urbanas, Horizonte 2005. 

El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, es 
un plan con incidencia territorial que tiene como objetivo general la prevención y 
minimización de riesgos de inundación en los núcleos urbanos andaluces. Para ello 
se propone intervenir a través de la planificación territorial y urbanística, 
aumentando así la adaptación de los asentamientos a los cursos fluviales, siendo para 
ello fundamental la delimitación de los cauces públicos y de las zonas inundables. 

Los puntos de riesgo inventariados que pertenecen al ámbito del Parque Natural 
Sierra de Andújar y su área de influencia socioeconómica se recogen en el Cuadro 
1.41. 

Cuadro 1.41. Puntos de riesgo inventariados 

Municipio Nucleo Zona Nivel de Riesgo 

Andújar Andújar Río Guadalquivir A 

Andújar San José Escobar Arroyo Escobar D 

Villanueva de 
la Reina Villanueva de la Reina Arroyo Encantado C 

Fuente: Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces 
urbanos andaluces. 

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 139 
 



Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Andújar 

A-D: nivel de riesgo de máximo (A) a menor (D) dentro de los que se deben considerar autorizaciones específicas del Plan. IP: 
Emplazamientos cuya inclusión en el Plan ha sido solicitada motivadamente en la información pública del Plan, los cuales están 
en proceso de recalificación. 

Complementariamente se impulsa la realización de actuaciones sobre los cauces que 
reduzcan la magnitud de las avenidas en zona urbana, lo que conlleva a una 
intervención integral de la cuenca que contempla actuaciones desarrolladas en suelo 
no urbano, en la medida que la prevención de los riesgos en las zonas urbanas 
depende también de las circunstancias existentes aguas arriba. 

En segundo lugar, aunque el objetivo general del Plan es la prevención de riesgos, 
debe entenderse en relación con la finalidad última de reducir el impacto de las 
inundaciones urbanas sobre la población, lo que exige que se consideren también las 
acciones de previsión y de protección civil, y por ello la adopción de medidas 
referentes a la puesta a punto de sistemas avanzados de previsión meteorológica e 
hidrológica y la programación de la planificación de los medios de protección civil. 

Finalmente, se ha incentivado el aseguramiento tanto en su vertiente de 
responsabilidad civil como en la de los bienes propios, bien entendido que este 
criterio preferente para la concesión de subvenciones y ayudas de la Junta de 
Andalucía no resulta excluyente de otros criterios que eventualmente también 
pudieran considerarse en tal sentido. Asimismo se plantea la preferencia para la 
concesión de subvenciones y ayudas con carácter complementario de las coberturas 
de los correspondiente seguros de tal manera que nunca será subvencionable el tramo 
de daños cubierto por el correspondiente seguro. 

Por otra parte, el Programa de Depuración y Gestión de Aguas Residuales Urbanas, 
Horizonte 2005 tiene por objeto establecer un marco de colaboración con las 
Corporaciones Locales para la culminación de la depuración de las aguas residuales 
urbanas en la Comunidad Autónoma de Andalucía que: 

a) Reduzca progresivamente la contaminación provocada por los vertidos de aguas 
residuales urbanas hasta alcanzar el objetivo impuesto por la Directiva 
91/271/CEE, en el Horizonte 2005. 

b) Promueva un uso sostenible del agua en Andalucía basado en la protección del 
medio ambiente hídrico. 

c) Desarrollo el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración (1995-2005) y el Plan 
Director de Infraestructuras de Andalucía PDIA (1997-2007). 

d) Aúne y coordine las actuaciones a realizar por las administraciones locales con 
competencias básicas en la materia, la Junta de Andalucía, con funciones de 
auxilio, y la Administración General del Estado, responsable de la ejecución de 
las obras declaradas de Interés General del Estado. 
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d) Instituciones para el desarrollo  

De los cuatro ayuntamientos de la zona, Andújar es el que presta una mayor atención 
tanto a los procesos de desarrollo local como a la gestión ambiental de su ámbito 
territorial. Esta localidad dispone de un mayor volumen presupuestario y cuenta con 
una plantilla técnica plenamente capacitada para el desarrollo de ambas funciones.  

Las acciones de desarrollo local se vienen encauzando a través del Patronato de 
Promoción y Desarrollo, desde la cual se atienden a los empresarios y nuevos 
promotores a la hora de solicitar ayudas y subvenciones de las distintas 
administraciones públicas. 

Además de ello, el Patronato ha promovido la impartición de cursos de formación 
destinados a mejorar la cualificación de la mano de obra local con el fin de conseguir 
una más fácil y rápida inserción en el mercado laboral. En este sentido conviene 
resaltar tanto los cursos que tienen que ver con el adiestramiento en el manejo de 
nuevas tecnologías y en actividades emergentes (la geriatría, por ejemplo), como 
aquellos otros destinados a la cualificación en actividades de implantación 
tradicional que se encuentran en grave peligro de extinción, tales como la cerámica, 
trabajos forestales, etc. 

Por otra parte, además de los ayuntamientos, en el área de influencia socioeconómica 
del parque natural operan varias entidades de desarrollo territorial que actúan en 
distintos ámbitos. 

Cuadro 1.42. Instituciones para el desarrollo en el área de influencia socioeconómica 

Municipios 

Asociación para el 
Desarrollo de la 

Campiña Norte de 
Jaén (PRODECAN) 

UTEDLT de 
Andujar 

UTEDLT de 
Bailén 

Oficina 
Comarcal 
Agraria de 
Andujar 

Oficina 
Comarcal 
Agraria de 

Linares 
Andujar X X  X  
Baños de la Encina X  X  X 
Marmolejo X X  X  
Villanueva de la Reina X X  X  

Asociaciones de desarrollo rural  

En los cuatro municipios del área de influencia socioeconómica del parque natural 
actúa la Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN). 
Esta asociación es el resultado de la unión de dos asociaciones de desarrollo rural 
que estaban actuando en la zona: la Asociación para el Desarrollo Rural de la 
Campiña (ADECAM), en la que están integrados Andújar, Marmolejo y Villanueva 
de la Reina, además de otras 13 localidades vecinas; y la Asociación para el 
Desarrollo de la Comarca Norte de Jaén (ADNOR), a la que pertenece Baños de la 
Encina junto con otras nueve localidades de su entorno más inmediato. 
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La asociación constituida, además de gestionar los programas operativos de 
desarrollo rural administra otros programas de desarrollo, tales como el de ayuda a 
emprendedores. 

En estos momentos PRODECAN forma parte de una red provincial en la que 
también participan la Diputación Provincial de Jaén, el sindicato U.G.T., la 
Universidad de Jaén, el resto de las asociaciones de desarrollo rural de la provincia y 
organizaciones empresariales, encargada de desarrollar un proyecto de la Iniciativa 
Comunitaria EQUAL dirigida a favorecer la adaptación de las empresas y los 
trabajadores. 

Así mismo, la asociación participa en el Grupo de Cooperación Natures, articulado 
en torno al aspecto aglutinante del Programa Regional Leader Plus de Andalucía, 
cuyo objetivo es la reorientación de las economías comarcales utilizando sus recursos 
endógenos y potenciando actividades emergentes. 

La necesidad de constituir este grupo se basa en la oportunidad de crear una red de 
trabajo entre zonas con espacios protegidos a fin de lograr un modelo de desarrollo 
sostenible que aproveche las experiencias de los diversos territorios adscritos a la 
misma. Actualmente se está estudiando la introducción de sistemas de calidad 
turística en cada uno de los ámbitos geográficos y la posibilidad de realizar 
actuaciones de cooperación transnacional.  

Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) y 
Escuela de Empresas 

Las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico están 
adscritas a la Consejería de Empleo. Sus fines, según se recoge en la Orden de 29 de 
mayo de 2001 son, por un lado, «promover la creación de empleo, a través de la 
dinamización y el aprovechamiento de los recursos endógenos de las zonas, de la 
promoción del desarrollo local, y de la potenciación del tejido productivo existente»; 
y, por otro, «facilitar a la ciudadanía la pronta resolución de cuantas gestiones 
requiera en relación con los servicios que ofrece la Consejería de Empleo de la Junta 
de Andalucía».  

Los municipios estudiados han quedado integrados en dos UTEDLT. La primera de 
ellas, con sede en Andújar, abarca, además de éste, los municipios de Arjona, 
Arjonilla, Cazalilla, Escañuela, Espeluy, La Higuera, Lopera, Marmolejo, Porcuna y 
Villanueva de la Reina. La otra Unidad, con sede en Bailén integra a Baños de la 
Encina, Guarromán, Jabalquinto, Mengíbar, Torreblascopedro y Villatorres. 
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El Programa Red Andaluza de Escuelas de Empresas, gestionado por la Fundación 
Red Andalucía Emprende, facilita a los jóvenes emprendedores andaluces la puesta 
en marcha de sus propias empresas a través de un plan combinado de formación 
teórico-práctica en gestión empresarial. Existe una escuela de empresas en Andujar y 
el resto de municipios se encuentran en el área de influencia de otras escuelas, 
Marmolejo enla de Arjonilla, Baños de la Encina en la de Guarromán y Villanueva 
de la Reina en la de Mengíbar. 

Oficina Comarcal Agraria  

Las oficinas comarcales agrarias son centros dependientes de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía que tienen como objetivo fundamental 
acercar la administración a los habitantes del medio rural, especialmente a 
agricultores y ganaderos, a los cuales se les facilitan todos aquellos trámites 
relacionados con su actividad cotidiana: ayudas, primas, subvenciones, 
desplazamientos de productos agrícolas y ganaderos, etc. Por otra parte, los equipos 
técnicos ejercen funciones de asesoramiento en todos aquellos aspectos relacionados 
con la mejora de las técnicas de producción y comercialización de los productos 
agrarios.  

Tres de los cuatro municipios que integran la zona de estudio (Andújar, Villanueva 
de la Reina y Marmolejo), están adscritos a la Oficina Comarcal Agraria ubicada en 
Andújar, mientras que Baños de la Encina pertenece a la Oficina Comarcal Agraria 
que tiene su sede en Linares.  

Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera  

La Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera es una asociación constituida por 
ganaderos para la elevación del nivel sanitario-zootécnico de sus explotaciones 
mediante el establecimiento y ejecución de programas de profilaxis, lucha contra las 
enfermedades animales y mejora de sus condiciones higiénicas, que permitan 
mejorar el nivel productivo y sanitario de sus productos.  

En la zona de estudio tienen su sede cuatro agrupaciones, cada una de las cuales tiene 
su propio radio de acción. La más importante de todas ellas es la ADSG Bovino de 
Jaén, con sede en Villanueva de la Reina, en la que se integran las principales 
ganaderías de lidia de la provincia.  

Las otras tres agrupaciones son Bovino de leche San Julián y Bovino San Antonio de 
Padua, ambas con sede en Marmolejo, y la ADSG Comarca de Andújar, con sede en 
esta localidad.  
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Universidad de Jaén, UNED y UNIAM 

El Ayuntamiento de Andújar y la Universidad de Jaén vienen colaborando, desde el 
momento de creación de esta última institución, en la organización de cursos de 
especialización dirigidos a titulados superiores en distintos campos del conocimiento. 
El programa «Universidad de Otoño» ha desarrollado desde 1994 numerosos cursos 
universitarios, de temáticas muy dispares, dirigidos a los profesionales de todo tipo 
existentes en la localidad, así como a los licenciados universitarios de ésta y otras 
comarcas limítrofes, especialmente cordobesas. 

Por otra parte, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, además de la 
formación reglada, ha desarrollado en su sede de Andújar algún curso de 
especialización destinado a dar conocer los valores del parque natural. 

La Universidad Internacional de Andalucía, desde la sede Antonio Machado de 
Baeza, ha empezado a colaborar recientemente con PRODECAN en la impartición 
de cursos de especialización en materia agraria. Hasta ahora se ha celebrado un curso 
de gestión de cooperativas agrarias, cuyo éxito preconiza la impartición de nuevas 
enseñanzas en el campo del desarrollo rural. Está previsto desarrollar nuevas vías de 
colaboración con la Universidad de Jaén en aspectos relacionados con el desarrollo 
territorial.  

Cámara de Comercio e Industria de Andújar  

La Cámara de Comercio e Industria de Andújar es una corporación de derecho 
público con personalidad jurídica propia que tiene como finalidad representar, 
promocionar y defender los intereses generales de los agentes empresariales del 
término. Creada en 1918 cuenta en la actualidad con más de 2.500 contribuyentes 
distribuidos en tres secciones: Industria, Comercio y Servicios. La Cámara presta 
servicios de apoyo empresarial a sus asociados como, por ejemplo, información 
comercial, asistencia técnica al comercio exterior, asesoría jurídica, promoción 
industrial, etc. 

 

1.11. Percepción social de la población local sobre el desarrollo 
sostenible 

Teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas en el primer Taller de 
participación, se ha abordado el estudio sobre la percepción que la población local 
tiene del espacio protegido. El método utilizado ha consistido en la realización de 
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una entrevista en profundidad a un grupo de informantes cualificados, seleccionados 
previamente tras conocer su vinculación efectiva con el espacio protegido (por 
razones de muy variada índole que van desde las estrictamente laborales a las 
deportivas). Se han desechado, como es obvio, todos aquellos informantes que ya 
participaron en el Taller aludido, con el fin de no reiterar sus respuestas.  

Del trabajo anterior se desprende que las valoraciones destinadas a mejorar el 
espacio protegido pesan más que las que valoran que ya se ha avanzado 
suficientemente en esta línea de acción. Dentro de aquéllas cabe destacar como 
"valoraciones clave" las siguientes:  

 Impermeabilización del territorio  
 Aprovechamiento restringido del espacio  
 Posibilidad de incrementar las expectativas económicas  

Teniendo en cuenta esta realidad percibida, se ha elaborado el formulario que sirve 
como guión en las entrevistas. De cada informante nos interesaba conocer no sólo su 
acuerdo o desacuerdo con tales aseveraciones, sino también las alternativas que 
consideraba viables para acabar con semejante estado de cosas. A continuación se 
resumen las ideas más relevantes, partiendo de la base de que todas ellas se refieren 
estrictamente al parque natural, o bien a la fracción serrana de los cuatro términos 
municipales contigua al mismo. 

Respecto a la primera cuestión, la impermeabilización del territorio, los informantes 
asocian este hecho a la existencia de extensos vallados metálicos que sirven para 
individualizar los diferentes cotos de caza mayor, impidiendo con ello el desarrollo 
de cualquier tipo de actividad que no sea la cinegética. Aunque no se cuestiona la 
presencia de estas barreras, por entender que forma parte del sistema de gestión que 
cada propietario realiza en sus fincas, se manifiestan las dudas acerca de la legalidad 
de algunos de estos vallados por entender que los mismos están obstruyendo 
determinados caminos tradicionales que no forman parte de esas propiedades que 
tratan de defenderse con los vallados. Quienes más críticos se muestran sobre el 
particular son los deportistas que recorren habitualmente esta fracción serrana 
practicando el cicloturismo, senderismo, etc. A su modo de ver, debería delimitarse 
este tipo de caminos que recorren la sierra y eliminar todas las barreras que 
entorpecen el desplazamiento por ellos. Esa delimitación entre el viario de uso 
público y las propiedad privadas, además, debería darse a conocer a la población por 
todos los medios posibles para que cualquier interesado supiera en cada momento 
dónde se encuentra y pudiera exigir sus derechos.  

Para quienes tratan de encontrar en la actividad turística un modo de vida, la 
impermeabilización aparece asociada al pésimo estado de conservación de las 
carreteras que discurren perpendicularmente a la alineación montañosa de Sierra 
Morena. Entienden que la incomodidad que se deriva de tal circunstancia 
imposibilita la realización de cualquier tipo de visita guiada al espacio protegido y su 
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área de influencia. Por eso creen que las instituciones regionales y provinciales 
responsables de la gestión de esas vías de comunicación deberían establecer con la 
máxima urgencia un plan de mejora de la red viaria y proceder a su ejecución.  

La idea de aprovechamiento restringido de toda el área que envuelve al espacio 
protegido que sólo pueden disfrutar un grupo de privilegiados, aparece estrechamente 
asociada a la imagen que tradicionalmente han venido proyectando los dos grandes 
montes que aún permanecen en manos del Estado: Lugar Nuevo y Selladores-
Contadero. Su utilización histórica por parte de la Jefatura del Gobierno para 
atención de visitantes ilustres (con el fin de practicar la caza o, simplemente, como 
lugar de descanso) es valorada muy positivamente por los entrevistados desde el 
momento en que contribuye a prestigiar la zona como espacio de recreo. Ahora bien, 
la mayor parte de ellos considera que deberían articularse los mecanismos pertinentes 
para un uso más popular de estos espacios en aquellos momentos del año en que no 
está prevista la estancia de personalidades públicas relevantes.  

Por otro lado, pero en referencia también a esos dos montes, se considera que debería 
favorecerse de una forma más decidida el acceso a las áreas recreativas enclavadas 
en su interior, especialmente al área recreativa de Lugar Nuevo situada en las 
proximidades del Jándula. Para ello, en el lugar de acceso tendría que especificarse 
claramente, para conocimiento de los visitantes, que tales áreas recreativas son de 
uso público, evitando así el rechazo que provocan las barreras físicas existentes. 

Algunos entrevistados reconocen que otros predios de titularidad pública en manos 
de la comunidad autónoma presentan restricciones de acceso, como Valquemado o 
Suelos Viejos. Aunque las dificultades de acceso rodado a ambos predios son 
considerables, ya que se encuentran muy alejados de la principal carretera que 
recorre el espacio protegido, se podría estudiar el diseño de un programa de uso 
público de ambos montes, particularmente atractivos por los excepcionales valores 
naturales que albergan. Dicho programa, para evitar cualquier tipo de alteración al 
medio, podría contemplar un cupo máximo de visitas diarias y servicios de guía, por 
los que se podría exigir contraprestaciones económicas.  

La posibilidad de incrementar las expectativas económicas que se advierte en la zona 
no se deriva, como es obvio, de la falta de rentabilidad de la principal actividad que 
hoy acoge el espacio protegido. Todos los informantes perciben los cotos de caza 
mayor como empresas solventes que anualmente arrojan cuantiosos beneficios 
económicos. Ahora bien, estiman que tales beneficios tienen muy poca proyección 
social en el área de estudio. Ni siquiera creen que las ganancias obtenidas con la 
actividad cinegética se reinviertan en las propias explotaciones donde éstas se 
generan.  
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Desde otro punto de vista se considera que la gran mayoría de los productos agrarios 
que se extraen de la zona (carne de caza, miel, etc.) apenas sufren procesos de 
transformación en las localidades que forman parte del área de influencia 
socioeconómica del parque natural. Ello está impidiendo, obviamente, incrementar 
los niveles de empleo y renta de la población a partir de la movilización de sus 
recursos endógenos. La reformulación de este objetivo se considera prioritaria en el 
futuro, máxime si quiere vincularse de una forma más efectiva a la población local 
con el espacio protegido. 

Por último, tampoco se entiende cómo no se ha producido una apuesta más decidida 
por el fomento de la actividad turística en este territorio cuando existen condiciones 
especialmente apropiadas para ello: propiedad privada, apoyo público a las 
iniciativas empresariales en la materia, edificios perfectamente recuperables para el 
nuevo uso, etc. Para corregir esta tendencia, en la actualidad se están desarrollando 
distintas iniciativas públicas que pretenden actuar como motor de arrastre para 
futuras iniciativas procedentes del sector privado. 
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2.1. La matriz DAFO 

Como resumen del diagnóstico presentado anteriormente se recoge en este capítulo 
una matriz DAFO que muestra las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades. De esta forma, se ordenan en diferentes campos las fortalezas y 
debilidades internas existentes, así como las amenazas y oportunidades derivadas del 
contexto externo. El cruce de información ordenada de esta forma permite la 
elaboración de la estrategia de desarrollo local sostenible, la cual se centra en la 
valorización de las fortalezas existentes, así como en el aprovechamiento de las 
oportunidades exógenas, para enfrentarse con las debilidades internas existentes, y 
con las posibles amenazas que pudieran afectar desfavorablemente al desarrollo local 
sostenible. 

Matriz DAFO 

FORTALEZAS 

Circunstancias internas favorables en las cuales es 
posible basar la estrategia de desarrollo sostenible del 
territorio. 

DEBILIDADES 

Circunstancias internas desfavorables que constituyen 
algunos de los principales problemas a enfrentar para el 
desarrollo sostenible del territorio. 

OPORTUNIDADES 

Circunstancias externas que pueden ser aprovechadas 
para impulsar o fortalecer el desarrollo sostenible del 
territorio. 

AMENAZAS 

Circunstancias externas que pueden llegar a constituir 
un hecho desfavorable para el desarrollo sostenible del 
territorio. 
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DAFO: Fortalezas 

FORTALEZAS 

 Elevada biodiversidad y riqueza de especies cinegéticas.  
 Expansión de los sistemas de control integrado del ciclo del agua en los núcleos de mayor tamaño 

demográfico.  
 Riqueza y diversidad de paisajes naturales-culturales.  
 Importantes recursos hídricos superficiales y elevada capacidad de embalse.  
 Zonas de dehesa de enorme aptitud para la ganadería extensiva.  
 Presencia de oficios artesanos (alfarería, taxidermia) con gran tradición e implantación en la comarca.  
 Variedad y riqueza paisajística, cultural, histórica y gastronómica.  
 Suelos agrícolas de calidad en las zonas de campiña de los diferentes términos considerados.  
 Elevado grado de mecanización e irrigación en las campiñas.  
 Tierras y climas aptas para determinados productos de gran calidad: miel, aceite, esencias aromáticas y otros 

productos del monte, etc.  
 Estructura básica para el envasado del aceite de oliva.  
 Existencia de un antiguo balneario y manantiales que se pueden convertir en un foco de atracción para el 

turismo de reposo y salud. 
 Eventual referencia a las oportunidades derivadas de la celebración de la Romería de la Virgen de la Cabeza, 

como factor socioeconómico de desarrollo para la comarca. 
 Estratégica situación de los municipios respecto a la Autovía de Andalucía, como lugar de tránsito y 

descanso.  
 Existencia de una red de pequeño comercio próximo a la población que ofrece trato personalizado. 
 Suelo industrial a bajo precio e incentivos derivados de políticas económicas regionales: Zona de Acción 

Especial y Plan de Reindustrialización de la Nacional IV (actualmente A-4).  
 Existencia de jóvenes con formación universitaria y profesional adecuada para incorporarse al mercado de 

trabajo.  
 Presencia de una básica organización y asociacionismo agrario: almazaras cooperativas, comunidades de 

regantes. 
 Amplia red de caminos y vías pecuarias.  
 Existencia de un entramado básico de asociaciones de ámbito local.  
 Oportunidades económicas ligadas al eje de la carretera A-4.  
 Presencia de instituciones de dinamización social y económica.  
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DAFO: Oportunidades 

OPORTUNIDADES 

 Creciente preocupación de la Administración Pública por los territorios de elevada calidad ambiental.  
 Posibilidad de recuperación de especies animales en vías de extinción como en el caso del lobo y el lince.  
 Presencia de aguas de aptitudes minero-medicinales.  
 Existencia de recursos minerales como la pizarra y el granito.  
 Incremento del número de visitantes a los espacios naturales protegidos.  
 Aprovechamiento de los recursos forestales, la caza y la pesca fluvial.  
 Ayudas para la reforestación de tierras agrarias.  
 Ayudas a la agricultura y ganadería ecológicas.  
 Climatología favorable al turismo rural y las actividades en contacto con la naturaleza.  
 Recuperación y puesta en valor del patrimonio rural en sentido amplio.  
 Oferta turística ligada a la cultura, el hábitat, el paisaje y los productos locales.  
 Valoración social creciente de la calidad y seguridad agroalimentaria. 
 Existencia de un mercado europeo consolidado de productos ecológicos y de un mercado interno en 

desarrollo. 
 El Plan Andaluz de Agricultura Ecológica como herramienta para fomentar este tipo de producciones. 
 Papel activo del Grupo de Desarrollo Rural como dinamizador de la actividad empresarial. 
 Posibilidad de obtener fondos europeos para actuaciones relacionadas con el desarrollo rural mediante la 

iniciativa LEADER y el programa PRODER. 
 Aparición de tecnologías que permiten aprovechar los residuos agrícolas, forestales y ganaderos.  
 Comercialización de productos con la Marca Parque Natural de Andalucía.  
 Transformación de los productos procedentes de la actividad cinegética.  
 Existencia de mercado potencial para la venta de productos artesanales de calidad.  
 Potencial para la explotación y comercialización de recursos minerales, como la pizarra. 
 Incremento de la demanda de aceite de oliva en el mercado internacional.  
 Incorporación a la demanda turística de nuevos segmentos de la población. 
 Relativa abundancia de mano de obra desempleada.  
 Aportes de la población emigrante que retorna temporal o definitivamente. 
 Climatología favorable al aprovechamiento de la energía solar. 
 Potencial para fuentes de energía renovables. 
 Plan de ordenación de los recursos forestales en los montes públicos. 
 Eventual referencia a las oportunidades derivadas de la celebración de la romería de la Virgen de la Cabeza, 

como factor socioeconómico de desarrollo de la comarca. 
 Fomento de la vinculación voluntaria de los ciudadanos a la gestión de emergencias a través de 

Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil. Asimismo, posibilidad de incorporación de los 
servicios locales al Sistema Emergencias 112-Andalucía. 

 Posibilidad de mancomunar servicios públicos. 
 Existencia de iniciativas que contribuyen a la formación de una conciencia comarcal.  
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DAFO: Debilidades 

DEBILIDADES 

 Abundancia de suelos de escasa o nula calidad agrológica.  
 Recursos hídricos superficiales de enorme variabilidad estacional e interanual.  
 Superpoblación de fauna cinegética con riesgos de herbivoría excesiva.  
 Reducción del espacio y recursos dedicados a la ganadería extensiva.  
 Pérdida de oficios artesanos. 
 Minifundismo de las explotaciones agrarias privadas.  
 Excesiva dependencia del monocultivo olivarero.  
 Escasa utilización de los subproductos del olivar en las propias zonas productoras.  
 Declive del sector forestal.  
 Escasez de producciones ecológicas.  
 Deficiente comercialización de los productos.  
 Producción indiferenciada en muchos sectores (sin marca, diseño y calidad). 
 Escasez de la oferta alojativa y los flujos turísticos.  
 Falta de diferenciación y especialización de la oferta turística de la comarca.  
 Insuficiente aprovechamiento del patrimonio natural, histórico y etnológico como recurso turístico.  
 Baja estancia media de los visitantes.  
 Escasa oferta complementaria de ocio.  
 Comercio predominantemente tradicional y de pequeña dimensión.  
 Estructuras demográficas desequilibradas, con bajas tasas de natalidad, envejecidas y, salvo excepciones, en 

retroceso.  
 Bajo nivel técnico y empresarial.  
 Importante número de desempleados, especialmente jóvenes demandantes de primer empleo y mujeres 

mayores de 40 años. 
 Falta de formación empresarial y de mano de obra cualificada.  
 Escasez de agricultores profesionales. 
 Insuficiencia en investigación, inventario y difusión del patrimonio cultural.  
 Escasa implantación de energías renovables.  
 Limitación al tránsito en el interior del espacio protegido.  
 Carencias en la planificación de emergencias y el establecimiento de una estructura de protección civil; 

carencias en la dotación y operatividad de los servicios de prevención y extinción de incendios y 
salvamento. 

 Bajo nivel de participación en las asociaciones y escasa colaboración entre colectivos de los diferentes 
municipios.  

 Falta de mentalidad asociativa y cooperativa en el ámbito empresarial.  
 Escasa iniciativa y cultura empresarial.  
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DAFO: Amenazas 

AMENAZAS 

 Riesgo de grandes incendios forestales.  
 Pérdidas de suelo agrícola por erosión.  
 Riesgo de inundación en las inmediaciones del Guadalquivir.  
 Riesgo de extinción de especies de elevado valor ecológico.  
 Enfermedades epidémicas en la fauna silvestre.  
 Deterioro del patrimonio rural por abandono, construcción de segundas residencias, vertederos, etc.  
 Incertidumbre sobre los efectos de la reforma de la PAC y la modificación de los sistemas de ayudas.  
 Fuerte competencia en el sector agroalimentario: macrodistribución, mercado único, ampliación de la Unión 

Europea, desregulación del mercado internacional.  
 Pérdida de diversidad en las especies y variedades agroganaderas.  
 Incertidumbre en el sector del aceite de oliva ante el cambio del régimen de ayuda y el aumento de la 

producción de otros países productores.  
 Dificultad de relevo generacional en actividades agrarias y ganaderas. 
 Traslado de actividades a otras zonas con mejores condiciones de instalación y funcionamiento.  
 Pérdida de recursos turísticos por deterioro o destrucción.  
 Desaparición del pequeño comercio por la falta de competitividad frente a las grandes o medianas 

superficies. 
 Paulatina despoblación de los núcleos de menor tamaño.  
 Primacía de la cultura del individualismo frente a la cooperación o el asociacionismo.  
 Deterioro de la infraestructura de comunicaciones en el interior del parque natural.  
 Presión urbanística y construcción escasamente ordenadas.  
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2.2. Los talleres de participación estratégica de actores locales 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible se partió de la realización de un 
primer Taller de Participación Estratégica de actores locales, que tuvo lugar en Baños 
de la Encina el 19 de marzo de 2003. En el taller se recogió información sobre lo que 
opina la población respecto a la situación actual del parque natural y su futuro, así 
como sobre los principales obstáculos para el desarrollo sostenible en el parque 
natural y su área de influencia socioeconómica. Ello permitió ordenar y agrupar en 
diferentes áreas temáticas, las cuestiones que más preocupan a la población, lo cual 
facilitó el trabajo de la universidad para profundizar en determinados aspectos del 
diagnóstico. Con posterioridad y a partir de un borrador que recogía todas esas 
cuestiones ya agrupadas en áreas temáticas tuvo lugar en en Marmolejo, el 10 de 
diciembre de 2003, un Taller de Planificación Participativa de Actores Locales, con 
objeto de plantear posibles programas y líneas de actuación.  

De esta forma, se inició un proceso de participación de actores locales significativos, 
intentando avanzar en la necesaria dinamización social para el apoyo y difusión del 
Plan de Desarrollo Sostenible. Un Taller de Participación Estratégica consiste en una 
reunión de trabajo con algunos de los agentes socioeconómicos y ambientales más 
relevantes a nivel territorial, conocedores de las iniciativas locales en marcha y las 
posibilidades de desarrollo en la zona. En dicho taller, que normalmente se realiza a 
lo largo de un día completo, predomina la expresión de las opiniones por escrito, 
tratando de aminorar la tendencia de los coloquios a ser monopolizados por pocas 
personas, y favorecer, en cambio, la participación de todas las personas asistentes. 

En los Talleres de Participación Estratégica es muy importante la selección de las 
personas asistentes a los mismos ya que no se trata de asambleas representativas o 
reuniones para expresar reivindicaciones sectoriales o de grupo, sino un esfuerzo de 
reflexión ordenada por el cual un grupo de actores locales significativos exponen 
diferentes puntos de vista y elementos de información relevantes sobre los temas 
propuestos. La dinámica de los Talleres de Participación Estratégica consiste en la 
presentación de los diferentes temas por parte del equipo moderador, tras lo cual se 
van planteando al grupo las diferentes preguntas sustantivas a fin de que cada 
persona exprese de forma resumida y por escrito, su opinión. Las opiniones, escritas 
en tarjetas, se van ordenando en murales que permanecen siempre a la vista en las 
paredes de la sala donde tiene lugar el taller.  

Todo este proceso de elaboración de información es anónimo. Las tarjetas no llevan 
el nombre de la persona que las escribe, ni existe necesidad de identificarse para ello. 
Este trabajo de ordenación de información por temas constituye un levantamiento del 
estado de la cuestión realizado por los propios actores locales asistentes al taller. Con 
posterioridad, las personas responsables de la conducción del taller realizan un 
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informe de todo lo tratado en la reunión, el cual se remite a los asistentes, como 
verdaderos autores de dicho trabajo. Los informes de los talleres han sido parte 
sustantiva del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible. 

Como se aprecia en el siguiente listado, la selección de asistentes a los dos Talleres 
de Participación Estratégica celebrados, incorpora actores públicos y privados, 
técnicos municipales, responsables de servicios públicos, gestores ambientales, 
empresarios locales, profesores universitarios, educadores ambientales, integrantes 
de asociaciones territoriales o miembros de otras entidades activas en el ámbito local. 

Asistentes al Primer Taller de Participación Estratégica para la identificación de los 
obstáculos al desarrollo sostenible en el PN y su área de influencia socioeconómica: 
 
 Barrios Cáceres, Luis Ramón. Complejo Turístico Los Pinos. Andújar. 
 Benítez Lomas, Ricardo. Técnico. GDR Campiña Norte de Jaén. Villanueva de la 

Reina. 
 Camons Martínez, Andrés. EGMASA. Baños de la Encina. 
 Campillo Gómez, Miguel. Alcalde. Ayuntamiento. Baños de la Encina. 
 Carrillo Vico, Miguel Ángel. Administración de Empresa. Aceites Monteolivo 

SL. Villanueva de la Reina. 
 Casado Lara, Mª Inés. Administrativa. SCA Cohorvi. Villanueva de la Reina. 
 Cazalilla Ruiz, Antonio. Asesor Técnico en la Oficina Comarcal Agraria. 

Consejería de Agricultura y Pesca. Andújar. 
 Corpas Sánchez, Mariana. Agricultora. Baños de la Encina. 
 Conde González, Juan. Agricultor. Andújar. 
 Díaz Portero. Biólogo, Miguel Ángel. Fundación Gypaetus. Marmolejo. 
 Expósito Expósito, Carlos. Responsable Centro de Visitantes del PN. EGMASA. 

Andújar 
 Gallego Simón, Vicente. Técnico. Univ. Internacional de Andalucía. Baeza. 
 García Liébana, Ascensión. Directora Conservadora del PN. CMA. Delegación 

Provincial MA de Jaén. 
 Alfredo García Merchante. Ganadería. Baños de la Encina. 
 Gómez Gómez, Francisco. Empresario. Hotel Restaurante Payber. Villanueva de 

la Reina. 
 González Pérez, Beatriz. Cableadora del automóvil. SCA El Rumblar. Baños de 

la Encina. 
 Guzmán López, Francisco. Gerente. GDR Campiña Norte de Jaén. Villanueva de 

la Reina. 
 Jiménez, Isabel. Técnico de Turismo. Oficina Municipal de Turismo. 

Ayuntamiento Andújar. 
 Laguna Delgado, Miguel. Técnico Agrícola. Agroquímicas Guadalquivir SL. 

Andújar. 
 Lara Moreno, Francisco. Director de hotel. Hotel Restaurante Baños. Baños de la 

Encina. 
 Lara Perales, Antonio. Técnico Juventud. Ayuntamiento de Marmolejo. 
 López Victoria, Eva. Técnica UTEDLT Sª Morena. Andújar. 
 Luque Méndez, José. Funcionario. Ayuntamiento de Marmolejo. 
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 Morales Flores, Pedro José. Promotor turístico. Peter & Martí consulting. 
Andújar. 
 Novoa Sánchez, Pedro. Agente Forestal. Asociación profesional de AAFF del 

MIMAN. Marmolejo – Andújar. 
 Ortega Díaz, Mª José. Electricidad Casas Rurales. Empresa Salvador León 

Moreno. Baños de la Encina. 
 Parrado Estepa, José Manuel. Presidente Comunidad de Regantes. Andújar. 
 Pastor Molina, Antonio Jesús. Concejal de Juventud, Deportes y Medio 

Ambiente. Ayuntamiento de Marmolejo. 
 Pérez Molina, Fernando. Tejero. Cerámica Santa Lucía. Guarromán. 
 Pérez Villalba, Milagros. Técnico Agenda 21. Diputación Provincial de Jaén. 
 Puig Higuera, Alberto. Delegación Municipal de Medio Ambiente. Ayuntamiento 

de Andújar. 
 Relaño Cochinero, Cristóbal. Alcalde. Ayuntamiento de Marmolejo. 
 Romero Ruiz, Hermenegildo. Empresario. Hermejor de la Reina SL. Villanueva 

de la Reina. 
 Sampedro Frutos, Gregorio. Guardia civil retirado. Federación de Mayores de 

Andalucía. Baños de la Encina. 
 Serrano González, Casto. Profesor IES Virgen de la Cabeza. Marmolejo. 
 Vasco Canales, Juan A. Banca. Caja Rural de Jaén. Baños de la Encina. 
 Vicaria Nieves, Antonio. Empleado. Aguas Jaén. Andújar. 
 Vicaria Medina, Juan Fco. Técnico para la DGT. Centro de Gestión de Tráfico. 

Jaén y Córdoba. 
 Ybarra Lara. Alfredo. Profesor. Colegio Virgen de la Cabeza. Andújar. 

Asistentes al Segundo Taller de Participación Estratégica para la identificación de 
posibles actuaciones a incluir en el PDS: 

 Aceituno Martínez, Antonio. Director. UTEDLT Sierra Morena. Comarca. 
 Balbín Garrido, Juan. Presidente. GDR Campiña Norte de Jaén. Comarca. 
 Benítez Lomas, Ricardo. Técnico. GDR Campiña Norte de Jaén. Comarca. 
 Campillo Gómez, Miguel. Alcalde. Ayuntamiento. Baños de la Encina. 
 Conde González, Juan. Coordinador Comarcal. UPA Jaén. El Sotillo (Andújar). 
 Chamorro Colmenero, Antonio. Director. Oficina Comarcal Agraria. Comarca. 
 Díaz Portero, Miguel Ángel. Biólogo. Fundación GYPAETUS. Comarca. 
 Expósito Expósito, Carlos. Centro Visitantes P.N. Sierra de Andújar. Parque 

Natural. 
 García Liébana, Ascensión. Directora-Conservadora. Parque Natural Sierra de 

Andújar. 
 Girón Ramírez, Miguel. Agricultor. Agrícola Girón Ramírez. Andújar. 
 Godoy Luque, Juan Carlos. Agente Desarrollo Local. Ayuntamiento. Andújar. 
 Guzmán López, Francisco. Gerente. GDR Campiña Norte de Jaén. Comarca. 
 Hermosilla López, Antonia. Coordinación PDS. AIDA. Parque Natural. 
 Ibarra Lara, Alfredo. Profesor Primaria. Andújar. 
 Lara Perales, Antonio. Técnico Juventud. Ayuntamiento. Marmolejo. 
 López Alarcón, Pilar. Hostelería. Aldea Turística La Dehesilla. Marmolejo. 
 Luque Méndez, José. Funcionario. Ayuntamiento. Marmolejo. 

158 Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía



Identifiaciòn de objetivos 
 

 Montes González, Luis Miguel. Asistencia Técnica PDS. Instituto de Fomento de 
Andalucía. Parque Natural. 
 Moreno Mora, Manuel. Director. Hotel del Val. Andújar. 
 Novoa Sánchez, Pedro. Técnico. Ministerio Medio Ambiente (Parques 

Nacionales). Parque Natural. 
 Parrado Estepa, José Manuel. Presidente de la Comunidad de Regantes del 

Rumblar. Andújar. 
 Piedra Aguilar, Ramón. Gerente de fábrica. Soc. Coop. And. San Rafael. 

Andújar. 
 Puig Higuera, Alberto. Técnico Medio Ambiente. Ayuntamiento. Andújar. 
 Relaño Cochinero, Cristóbal José. Alcalde. Ayuntamiento de Marmolejo.  
 Serrano González, Casto. Profesor. IES Virgen de la Cabeza. Marmolejo. 
 Valera Sánchez, Juan. Ingeniero Técnico Forestal. EGMASA. Marmolejo. 
 Vasco Canales, Juan Antonio. Banca. Caja Rural de Jaén. Baños de la Encina. 
 Vicaria Medina, Juan Francisco. Técnico. Dirección General de Tráfico. 

Provincias de Jaén y Córdoba. 
 Vicaria Nieves, Antonio. Operario de Aguas. Aguas de Jaén. Comarca. 

Para terminar este apartado, a continuación se detallan los obstáculos y cuestiones 
identificados por los propios agentes locales en el Primer Taller de Participación 
Estratégica. Los mismos se presentan en las siguientes tablas ya ordenados y 
agrupados en función de las siete áreas temáticas y su desglose en áreas más 
específicas que conformarán a continuación los siete objetivos del PDS. 
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P1. INSUFICIENTE VALORACIÓN DEL MEDIO NATURAL 
P1.1 INCOMPLETA GESTIÓN DEL MEDIO 
NATURAL 
1.1.1 Necesidad de completar la gestión del uso 

público del parque natural. 

1.1.2 Existencia de vertidos en el parque natural. 

1.1.3 Deficiente gestión de los recursos cinegéticos 
en determinados casos: exceso de mallado 
cinegético, prácticas furtivas y fenómenos de 
herbívora excesiva.  

1.1.4 Existencia de conflictos entre ganaderos y 
cazadores. 

1.1.5 Desvinculación del territorio en la gestión 
cinegética: la caza mayor se controla y 
gestiona, en gran medida, desde fuera del 
parque natural y su área de influencia 
socioeconómica. 

1.1.6 Superpoblación de fauna cinegética. 

1.1.7 Colocación de lazos en los pasos de fauna de 
los mallados cinegéticos. 

1.1.8 Necesidad de mejorar la gestión en las masas 
forestales procedentes de repoblaciones 
recientes. 

1.1.9 Abandono y matorralización de las dehesas. 

1.1.10 Erosión genética de las especies empleadas en 
los sistemas agroganaderos tradicionales. 

P1.2 INSUFICIENTE GESTIÓN DEL CICLO 
INTEGRAL DEL AGUA  
1.2.1 Escasa racionalización en el uso del agua en los 

regadíos. 

1.2.2 Deficiente gestión en el abastecimiento y 
depuración del agua. 

1.2.3 Contaminación de acuíferos por parte de los 
cultivos hortícolas. 

1.2.4 Elevados niveles de nitratos que afectan a la 
potabilidad de las aguas y la vida piscícola.  

1.2.5 Vertidos industriales procedentes del complejo 
petroquímico de Puertollano en el río Ojailén, 
afluente del Jándula. 

1.2.6 Vertidos urbanos e industriales en el 
Guadalquivir aguas abajo de Andújar. 

P1.3 ESCASA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
1.3.1 Débil sensibilización y concienciación ambiental. 

1.3.2 Falta de información sobre el medio ambiente. 

1.3.3 Desconocimiento tanto del parque natural como de sus 
recursos por parte de la población local. 

P1.4 DETERIORO DEL MEDIO NATURAL 

1.4.1 Pérdida del hábitat del lince. 

1.4.2 Pérdida del hábitat de especies de fauna menor. 

1.4.3 Enfermedades epidémicas en la fauna silvestre. 

1.4.4 Existencia de pesca furtiva en los embalses del parque 
natural. 

1.4.5 Manejo incontrolado de los herbicidas. 

1.4.6 Aumento de residuos procedentes de la expansión 
urbanística en zona de Las Viñas. 

1.4.7 Aumento de riesgo de incendios por la expansión 
urbanística en Las Viñas. 

1.4.8 Riesgo de incendio por la existencia de varios 
tendidos eléctricos, en los que existe un déficit de 
labores de mantenimiento y de limpieza del 
combustible vegetal. 

1.4.9 Riesgo de erosión potencial grave o muy grave del 
suelo en la banda paralela a la llanura aluvial del río 
Rumblar y su continuación en el Guadalquivir. 

1.4.10 Riesgo de inundaciones en las inmediaciones del 
Guadalquivir. 

1.4.11 Impacto paisajístico por el desarrollo urbanístico 
excesivo en las inmediaciones del Santuario de la 
Virgen de la Cabeza. 

P1.5 INSUFICIENTE APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
1.5.1 Escaso conocimiento de los usos compatibles con el 

medio natural. 

1.5.2 Escaso aprovechamiento de los usos y productos 
tradicionales del parque natural (artesanía, alfarería, 
apicultura, silvicultura, etc.). 

1.5.3 Reducido aprovechamiento de nuevos usos del parque 
natural (turismo activo). 
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P2. INSUFICIENTE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
P2.1 NSUFICIENTE CONOCIMIENTO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
 

2.2.1 Desconocimiento del potencial del patrimonio 
cultural por parte de la población local y las 
instituciones. 

2.2.2 Falta de información sobre los recursos culturales 
del parque natural. 

2.2.3 Necesidad de mejorar el inventario y catalogación 
de los elementos del patrimonio cultural. 

 

P2.2 GESTIÓN INCOMPLETA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 
 

2.2.1 Inadecuada gestión de las visitas a los 
monumentos. 

2.2.2 Escasez de recursos humanos y técnicos para la 
conservación del patrimonio cultural. 

2.2.3 Inadecuada gestión de la recuperación y puesta en 
valor del patrimonio cultural (Poblado de La 
Lancha). 

 

 

 
P2.3 DETERIORO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 

2.3.1 Pérdida de antiguos oficios. 

2.3.2 Abandono de la actividad ganadera trashumante. 

2.3.3 Deterioro de monumentos y de elementos del 
patrimonio etnológico trashumante (chortales, 
torrucas circulares, pilares, etc.). 

2.3.4 Deterioro del patrimonio etnológico minero. 

2.3.5 Abandono del Camino Real de Andalucía. 

2.3.6 Pérdida del uso de las vías pecuarias. 

2.3.7 Deterioro y destrucción de parte del poblado del 
Rumblar. 

 

P2.4 REDUCIDO APROVECHAMIENTO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

 
2.4.1 Escaso desarrollo de las rutas y circuitos culturales. 

2.4.2 Escasa valoración de la profesión de artesano. 

2.4.3 Escaso aprovechamiento del Camino Real de 
Andalucía. 

2.4.4 Escaso aprovechamiento turístico (ausencia de rutas 
organizadas) del patrimonio mariano (santuarios de 
Tíscar, Guadalupe, Linarejos, Encina, etc.). 
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P3. DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 
P3.1 BAJA TRANSFORMACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS LOCALES 
3.1.1 Excesiva dependencia del monocultivo del olivar en el 

sector agrícola. 
3.1.2 Escasa utilización de los subproductos del olivar en las 

propias zonas productoras. 
3.1.3 Dependencia de la PAC que no incentiva la 

transformación de las explotaciones agrarias y 
ganaderas. 

3.1.4 Desconocimiento generalizado de otras prácticas 
agrícolas y ganaderas sostenibles por parte de los 
titulares de las explotaciones. 

3.1.5 Escasa presencia de la agricultura integrada y ecológica. 
3.1.6 Desaparición de variedades agrícolas y ganaderas. 
3.1.7 Declive del pequeño comercio por falta de 

competitividad frente a las grandes o medianas 
superficies. 

3.1.8 Escaso número de industrias de transformación de 
productos locales (piñón, corcho, miel, etc.). 

3.1.9 Insuficiente aprovechamiento de productos artesanales 
de la zona. 

3.1.10 Progresivo declive del sector forestal. 
3.1.11 Crisis del sector industrial en Andújar. 
3.1.12 Escasez de oferta de alojamiento turístico. 
3.1.13 Baja implantación de servicios de alojamientos rurales. 
3.1.14 Falta de diferenciación y especialización de las oferta 

turística de la comarca. 
3.1.15 Escasa oferta complementaria de ocio. 
 
P3.2 DEFICIENTE COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS LOCALES 
3.2.1 Ausencia de canales adecuados para la comercialización 

de determinados los productos locales, como la miel o la 
carne de caza. 

3.2.2 Concentración de la comercialización del aceite de oliva 
a través de empresas ajenas a los municipios del área de 
influencia socioeconómica del parque natural. 

3.2.3 Comercialización del aceite a través de estructuras 
oligopolísticas. 

3.2.4 Imprecisa y confusa denominación de origen propuesta 
para los aceites de oliva de la zona. 

3.2.5 Disminución de la competitividad de los productos 
artesanos por la ausencia de distintivos propios de los 
mismos. 

3.2.6 Falta de identificación de los productos locales con el 
parque natural. 

3.2.7 Inexistencia de actuaciones colectivas de 
comercialización. 

3.2.8 Descoordinación en las promociones de los productos 
locales. 

3.2.9 Baja incorporación de las nuevas tecnología en la 
comercialización de productos locales. 

3.2.10 Comercialización de los servicios turísticos enfocada a 
segmentos de visitantes de bajo poder adquisitivo. 

3.2.11 Inexistencia de un programa turístico integral y con una 
marca de identidad propia (Sierra Morena). 

3.2.12 Elevada estacionalidad del turismo que presenta picos en 
los meses de mayo (Romería de la Virgen de la Cabeza) 
y noviembre (caza mayor). 

3.3 DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

 

3.3.1 Excesivo minifundismo y fragmentación de 
las explotaciones agrícolas que dificultan la 
mecanización y reducen la rentabilidad. 

3.3.2 Excesiva dispersión de los cultivos y 
atomización empresarial que va en detrimento 
de la rentabilidad. 

3.3.3 Escasa eficiencia de los sistemas de riego. 

3.3.4 Escasa rentabilidad de los cultivos de secano. 

3.3.5 Reducida profesionalización de las 
explotaciones agrícolas. 

3.3.6 Escasa profesionalización en actividades 
turísticas (casas rurales regentadas por 
familias sin formación adecuada) que redunda 
en una mala calidad del servicio ofrecido. 

3.3.7 Escasas posibilidades de relevo generacional 
en las explotaciones agrarias y ganaderas. 

3.3.8 Falta de coordinación de la información 
turística ofrecida en el territorio. 

3.3.9 Reducida dimensión en las empresas 
turísticas. 

 

P3.4 DEFICIENTE OFERTA TERRITORIAL DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 

3.4.1 Falta de información pública sobre los 
servicios de apoyo a la producción. 

3.4.2 Escaso apoyo a las empresas para la 
promoción del parque natural. 

3.4.3 Desconocimiento por parte de la 
Administración de los recursos que pueden 
ofrecer las empresas e instituciones privadas 
de la zona para el desarrollo. 

3.4.4 Falta de apoyo para el desarrollo de iniciativas 
turísticas en los pueblos. 

3.4.5 Escaso aprovechamiento de los recursos de 
apoyo, como los Agentes de Desarrollo Local. 

3.4.6 Ausencia de oferta de servicios empresariales 
avanzados. 
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P4. NSUFICIENTE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ESCASA INVESTIGACIÓN APLICADA 
PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 

P4.1 ESCASA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 

4.1.1 Elevada tasa de analfabetismo funcional. 

4.1.2 Falta de formación del empresariado en la gestión. 

4.1.3 Ausencia de personal cualificado. 

4.1.4 Desconocimiento de buenas prácticas agrícolas y de 
producción integrada. 

4.1.5 Ausencia de formación en temas ambientales. 

 

4.2 DEFICIENTE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

 
4.2.1 Falta de adecuación entre oferta formativa y 

demanda laboral de información de la oferta 
formativa ocupacional. 

4.2.2 Falta de planificación de la oferta formativa. 

4.2.3 Deficiente información sobre las salidas laborales. 

4.2.4 Insuficiente formación en nuevas tecnologías y 
gestión empresarial. 

4.2.5 Falta de información de la oferta formativa 
ocupacional. 

4.2.6 Confusa multiplicación de figuras de formación, 
empleo y desarrollo tecnológico.  

4.2.7 Ausencia de formación en oficios tradicionales. 

4.2.8 Escasa formación ocupacional vinculada al 
aprovechamiento de recursos del parque natural: 
elaboración de mermeladas, artesanía, gestión de 
casas rurales, etc. 

 

 

P4.3 ESTRECHEZ Y DEFICIENCIAS EN EL 
MERCADO DE TRABAJO LOCAL 
 

4.3.1 Elevada tasa de desempleo en el territorio. 

4.3.2 Elevado número de inactivos. 

4.3.3 Emigración del personal joven y cualificado. 

4.3.4 Descenso de la tasa de natalidad. 

4.3.5 Excesivo envejecimiento en la estructura de la 
población. 

4.3.6 Existencia de desempleo industrial asociado a 
crisis periódicas. 

4.3.7 Elevado desempleo entre las mujeres y jóvenes. 

4.3.8 Escasa diversidad en la especialización 
profesional. 

4.3.9 Escasa o nula retribución de la mano de obra 
familiar en las explotaciones agrícolas. 

4.3.10 Falta de transparencia en la oferta de trabajo 
existente en la zona. 

 

P4.4 ESCASA INVESTIGACIÓN APLICADA EL 
DESARROLLO LOCAL 

 
4.4.1 Escasa investigación sobre el patrimonio cultural 

local. 

4.4.2 Escasa vinculación de departamentos 
universitarios y centros de I+D con el área de 
influencia socioeconómica del parque natural. 
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P5. DÉFICiTS EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 
 
P5.1 IMPACTO AMBIENTAL DE  
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DEFICIENCIAS EN 
LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
 
5.1.1 Deterioro, mal estado y anchura insuficiente del 

tramo comprendido entre el Cerro del Cabezo y 
Puertollano en la carretera (A-6178). 

5.1.2 Mal estado de conservación de las JM-5003 y JV-
5041.(próximas a descatalogarse) 

5.1.3 Mal estado de la pista forestal en el área recreativa de 
la cuenca del Jándula. 

5.1.4 Mal estado de las vías de servicio de la autovía. 
5.1.5 Insuficiente señalización de Parque Natural en las 

carreteras existentes. 
5.1.6 Deficiencias en el mantenimiento de los caminos 

rurales. 
5.1.7 Escaso mantenimiento y deterioro de las vías 

pecuarias. 
5.1.8 Ocupación ilegal de las vías pecuarias. 
5.1.9 Proceso incompleto de deslinde de las vías pecuarias, 

así como su señalización. 
5.1.10 Reducido número de transporte público interurbano y 

ferroviario entre los municipios del Parque Natural 
así como con la capital. 

 
P5.2 DEFICIENCIAS EN INFRAESTRUCTURAS 
PRODUCTIVAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
 
5.2.1 Ausencia de cobertura de telefonía móvil en zonas 

rurales de la sierra. 
5.2.2 Dificultades para el acceso a la banda ancha (ADSL) 

en las zonas rurales. 
5.2.3 Dificultades de las empresas para el acceso a las 

nuevas tecnologías de la información. 
5.2.4 Escasa utilización de las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 
5.2.5 Infraestructuras de riego obsoletas. 
5.2.6 Insuficiencia del suelo industrial para las empresas 

pequeñas y medianas que demandan parcelas 
superiores a los 5.000 metros cuadrados para 
actividades logísticas y de distribución. 

 
P5.3 DÉFICIT EN EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
DE USO PÚBLICO 
 
5.3.1 Sin completar la oferta de instalaciones 

recreativas y de uso público en el parque natural. 
5.3.2 Reducida red de senderos en el parque natural. 
5.3.3 Déficit de accesos al parque natural. 
5.3.4 Señalización sin completar en los accesos al 

parque natural. 
5.3.5 Carencias de infraestructura para la estancia y 

recreo, así como la ausencia de agua potable en 
las áreas recreativas del interior del parque 
natural (el jabalí, la lancha y Selladores). 

5.3.6 Limitado horario del Centro de Visitantes de Las 
Viñas. 

5.3.7 Deterioro de la señalización y balizamiento de los 
senderos municipales ubicados en las 
inmediaciones de Baños de la Encina. 

 
P5.4 INSUFICIENTES INFRAESTRUCTURAS 
AMBIENTALES 
 
5.4.1 Deficiencias en la recogida de residuos urbanos 

procedentes de las fincas del interior del parque 
natural. 

5.4.2 Ausencia de conexión a la red de saneamiento en 
numerosas urbanizaciones en las inmediaciones 
del Santuario de la Virgen de la Cabeza. 

5.4.3 Deficiencias en la recogida de residuos y 
limpieza. 

5.4.4 Insuficiente reutilización de aguas residuales 
depuradas. 

 
P5.5 DEFICIENCIAS EN 
INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 
5.5.1 Escasa presencia de sistemas de 

aprovechamientos de determinadas energías 
renovables, como la procedente de biomasa o la 
solar. 
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P6. DEFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 
 
P6.1 ESCASA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 
6.1.1 Insuficiente coordinación entre la oficina del parque 

natural y los municipios. 

6.1.2 Descoordinación entre las distintas instituciones 
públicas que intervienen en el parque natural 
(agricultura, obras públicas, empleo y desarrollo 
tecnológico, cultura y medio ambiente). 

6.1.3 Descoordinación en la gestión de recursos 
económicos y humanos destinados al desarrollo local 
sostenible. 

6.1.4 Ausencia de acuerdos entre la administración central 
y autonómica para el desarrollo de las actuaciones de 
sostenibilidad, en particular, en la gestión de las 
fincas estatales. 

 

P6.2. FALTA DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
 

6.2.1 reducida comunicación entre la población y los 
responsables del parque natural. 

6.2.2 Escasa cooperación entre los propietarios de fincas 
privadas y la oficina del parque natural. 

6.2.3 Falta de cooperación entre la instituciones públicas y 
privadas para el desarrollo del parque natural y su 
área de influencia socioeconómica. 

6.2.4 Ausencia de apoyo a la iniciativa privada por parte de 
la administración pública. 

6.2.5 Escasos canales de intermediación entre 
administraciones y sector privado. 

 

 

 
P6.3 DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
 
6.3.1 Escasas iniciativas públicas para el fomento del 

desarrollo local. 

6.3.2 Déficit de planificación integral y sostenible en 
el parque natural. 

6.3.3 Políticas de desarrollo turístico de los municipios 
basadas en intervenciones centradas en los 
cascos urbanos y ajenas al espacio protegido. 

6.3.4 Excesiva burocracia en el funcionamiento de las 
administraciones. 

6.3.5 Carencias en la planificación de emergencias de 
ámbito local. 

 

P6.4 DEFICIENCIAS EN ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 

6.4.1 Crecimiento irregular de los municipios. 

6.4.2 Escasa sensibilidad del planeamiento urbanístico 
con la protección del entorno. 

6.4.3 Existencia de numerosos casos de 
incumplimiento de la normativa urbanística. 

6.4.4 Utilización de tipologías constructivas no 
consonantes con las formas de la arquitectura 
tradicional, en particular, en las segundas 
residencias. 

6.4.5 Crecimiento urbanístico excesivo en el Cerro del 
Cabezo. 

6.4.6 Ausencia de control urbanístico en la zona de 
Las Viñas. 
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P7. REDUCIDA PARTICIPACIÓN Y DINAMIZACIÓN SOCIAL 
 
P7.1 ESCASA CULTURA EMPRENDEDORA 
LOCAL 
 

7.1.1 Escasa cultura empresarial de la población 
local. 

7.1.2 Dependencia excesiva de las ayudas y 
subvenciones, que explica la dificultad para 
promover actitudes emprendedoras entre la 
población local. 

7.1.3 Escasos recursos económicos para el apoyo a 
las iniciativas empresariales. 

7.1.4 Poco hábito al cambio por parte de la 
población. 

 

P7.3 ESCASA IDENTIDAD TERRITORIAL 

 
7.3.1 Reducida identidad del territorio como 

Parque Natural. 

7.3.2 Pérdida de la identidad cultural de la 
población local. 

7.3.3 Escasa unidad territorial en la gestión del 
desarrollo al existir una bipolaridad de los 
municipios en dos comarcas administrativas 
(Campiña Norte y Comarca Norte de Jaén).  

 

 
P7.2 BAJO NIVEL DE ASOCIACIONISMO Y 
MOVILIZACIÓN SOCIAL 
 

7.2.1 Escasez de mecanismos de participación social. 

7.2.2 Desconocimiento generalizado por parte de la población 
de los cauces de participación. 

7.2.3 Desconocimiento de la población de los problemas que 
afectan al parque natural. 

7.2.4 Desmotivación social por los problemas del desarrollo 
local. 

7.2.5 Excesivo individualismo en los empresarios, lo que 
dificulta el asociacionismo entre ellos. 

7.2.6 Desconocimiento de las ventajas del asociacionismo en 
todos los ámbitos. 

7.2.7 Ausencia de visión colectiva en el diseño de proyectos 
empresariales. 

7.2.8 Deficiente funcionamiento de las asociaciones 
empresariales. 

7.2.9 Reducido asociacionismo medioambiental. 
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Resumen de las principales áreas temáticas 
P1 

INSUFICIENTE 
VALORACIÓN DEL 
MEDIO NATURAL 

P2  

INSUFICIENTE 
VALORACIÓN DEL 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

P3 

DEFICIENCIAS EN 
EL SISTEMA 

PRODUCTIVO 
LOCAL 

P4  

INSUFICIENTE 
FORMACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS Y 
ESCASA I+D LOCAL  

P5 

DEFICIENCIAS EN 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

P6  

DEFICIENTE 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 
DEL 

DESARROLLO 

P7 

REDUCUDA 
PARTICIPACIÓN Y 

DINAMIZACIÓN 
SOCIAL 

P1.1 Gestión 
incompleta del medio 

natural 
 

P2.1 Insuficiente 
conocimiento del 

patrimonio cultural 

P3.1 Baja 
transformación y 

diversificación de los 
recursos locales 

P4.1 Escasa formación de 
recursos humanos 

P5.1 Impacto ambiental de 
infraestructuras viarias 

P6.1 Deficiente 
coordinación 
institucional 

P7.1 Escasa cultura 
emprendedora local 

P1.2 Deficiente 
gestión del ciclo 
integral del agua 

 

P2.2 Gestión 
incompleta del 

patrimonio cultural 

P3.2 Deficiente 
comercialización de 

productos locales 

P4.2 Deficiente gestión de 
la formación de recursos 

humanos 

P5.2 Deficiencias en 
infraestructuras productivas y 

nuevas tecnologías de 
información 

P6.2 Falta de 
cooperación 

público-privada  

P7.2 Bajo nivel de 
asociacionismo y 

movilización social  

P1.3 Escasa 
educación ambiental 

P2.3 Deterioro del 
patrimonio cultural 

P3.3 Deficiencias en 
la gestión 

empresarial 

P4.3 Estrechez y 
deficiencias en el mercado 

de trabajo local 

P5.3 Déficit en equipamientos 
y servicios de uso público 

P6.3 Deficiencias 
en la gestión y 

planificación del 
desarrollo 

P7.3 Escasa identidad 
territorial 

P1.4 Deterioro del 
medio natural 

 

P2.4 Reducido 
aprovechamiento del 
patrimonio cultural 

P3.4 Deficiente 
oferta territorial de 

servicios de apoyo a 
la producción 

P4.4 Escasa investigación 
aplicada al desarrollo local 

P5.4 Insuficientes 
infraestructuras ambientales 

P6.4 Deficiencias 
en el ordenamiento 

territorial y 
planeamiento 
urbanístico 

 

P1.5 Deficiente 
aprovechamiento de 

los recursos naturales 

   P5.5Deficiencias en 
infraestructuras energéticas 
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2.3. Árbol de objetivos  

Una vez identificados y priorizados los obstáculos y cuestiones que más preocupan a 
la población hay que asegurarse que los mismos tienen un reflejo en el diseño final 
de las intervenciones contenidas en el Plan de Desarrollo Sostenible. Por ello, se ha 
elaborado un árbol de objetivos que trata de transformar la “visión en negativo” en 
una “visión en positivo” que hace referencia a la situación futura que se desea, 
existiendo así correspondencia entre los problemas identificados y los medios que se 
señalan para superarlos, a fin de alcanzar los objetivos específicos del plan. 

Todo ello se ordena a partir de la formulación del objetivo final del Plan de 
Desarrollo Sostenible ya expuesto anteriormente, que no es otro que la mejora del 
nivel y la calidad de vida de la población local, de forma compatible con la 
conservación ambiental y considerando el Parque Natural como un activo de 
desarrollo económico local.  

Para avanzar en dicho objetivo final, el Plan de Desarrollo Sostenible incluye siete 
objetivos específicos: 

1. Valoración del medio natural 

2. Valoración del patrimonio cultural 

3. Fortalecimiento del sistema productivo local 

4. Cualificación de recursos humanos y fomento de la investigación y desarrollo 

5. Mejora de infraestructuras y equipamientos básicos 

6. Mejora de la gestión institucional del desarrollo 

7. Fomento de la dinamización y participación 
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Programas y acciones del Plan de Desarrollo Sostenible 

3.1. Programas, líneas de actuación, acciones y medidas del Plan de 
Desarrollo Sostenible 

Una vez definido el árbol de objetivos, el siguiente paso es la elaboración de los 
programas de actuación para cada uno de dichos objetivos. Los programas se 
desglosan en líneas de actuación, las cuales contemplan un conjunto de acciones más 
generales y medidas concretas.  

El conjunto de programas y líneas de actuación del Plan de Desarrollo Sostenible del 
parque natural y su área de influencia socioeconómica se muestra en el cuadro 
siguiente. 
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Programas y acciones del Plan de Desarrollo Sostenible 

Programas de Fomento y Líneas de Actuación del PDS del Parque Natural Sierra de Andújar 
Programas de Fomento 

O1 
VALORIZACIÓN 

DEL MEDIO 
NATURAL 

O2 
VALORIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN 

DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 

O3 
FOMENTO DEL 

SISTEMA 
PRODUCTIVO 

LOCAL 

O4 
CUALIFICACIÓN DE 

RECURSOS 
HUMANOS Y 

FOMENTO DE I+D+i 

O5 
MEJORA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS 
Y EQUIPAMIENTOS 

O6 
MEJORA DE LA 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

O7 
FOMENTO DE LA 
DINAMIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 
Líneas de Actuación 

1.1 Conservación y 
puesta en valor de los 

recursos naturales. 

2.1 Conocimiento, 
catalogación e 
inventario del 

patrimonio cultural. 

3.1 Diversificación y 
transformación 

productiva local. 

4.1 Vinculación de la 
oferta de formación a las 
necesidades del sistema 

productivo local. 

5.1 Mejora de las 
infraestructuras viarias y 
servicios de transporte. 

6.1 Mejora de la 
ordenación territorial 

y urbana. 

7.1 Fomento de la 
cultura emprendedora 

local. 

1.2 Mejora de la 
gestión del medio 

natural. 

2.2 Conservación, 
puesta en valor y 

difusión del patrimonio 
cultural. 

3.2 Comercialización y 
calidad de los productos 

endógenos. 

4.2 Fomento de la I+D+i 
aplicada para el 

desarrollo sostenible 
local. 

5.2. Mejora de las 
infraestructuras 

energéticas. 

6.2 Mejora de la 
coordinación 

institucional y la 
gestión pública. 

7.2 Fomento del 
asociacionismo y la 
participación social. 

1.3 Educación y 
sensibilización 

ambiental. 

2.3 Intervención, 
gestión y 

aprovechamiento del 
patrimonio cultural. 

3.3 Mejora de la gestión 
empresarial.  

5.3 Mejora de los 
equipamientos 

productivos y nuevas 
tecnologías de la 

información. 

6.3 Gestión estratégica 
del desarrollo 

sostenible. 

7.3 Fomento de la 
identidad territorial 
asociada al Parque 

Natural. 

  
3.4 Mejora de la oferta 

territorial de servicios a la 
producción. 

 

5.4 Mejora de 
infraestructuras y 

equipamientos 
ambientales. 

 

7.4. Fomento de la 
integración de la mujer 

en el ámbito 
socioeconómico. 

      
5.5 Mejora de 

equipamientos de uso 
público. 
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En el programa 1, relativo a la valorización del medio natural, se incluyen tres líneas de 
actuación referidas a la conservación y puesta en valor de los recursos naturales, a la 
mejora de la gestión del medio natural, y a la educación y sensibilización ambiental. El 
programa 2, referido a la valorización y conservación del patrimonio cultural, incluye 
otras tres líneas de actuación, relativas al conocimiento, catalogación e inventario del 
patrimonio cultural; la conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural, 
así como la intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 

El programa 3, Fomento del sistema productivo local, incluye como líneas de 
actuación la diversificación y transformación productiva local, asumiendo la 
planificación y programación andaluza de desarrollo industrial así como las 
directrices de racionalidad y sostenibilidad de la política energética contempladas en 
el Plan Energético de Andalucía; la mejora de la comercialización y calidad de los 
productos endógenos, el programa de mejora de la gestión empresarial y la mejora de 
la oferta territorial de servicios a la producción. Por su parte, el programa 4 
(cualificación de recursos humanos y fomento de I+D+i) incorpora como líneas de 
actuación la vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema 
productivo local y el fomento de la I+D+i aplicada para el desarrollo sostenible local. 

El programa 5, relativo a la mejora de las infraestructuras y equipamientos, incluye 
como líneas de actuación la mejora de las infraestructuras viarias y servicios de 
transporte, la mejora de infraestructuras energéticas en el marco del Plan Energético 
de Andalucía, la mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la 
información, la mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales y la mejora 
de los equipamientos de uso público.  

En el programa 6 (mejora de la gestión institucional) se contemplan como líneas de 
actuación la mejora de la ordenación territorial y urbana, la mejora de la coordinación 
institucional y la gestión pública, y la gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 
Finalmente, el programa 7, referido a la dinamización y participación social, incluye 
como líneas de actuación el fomento de la cultura emprendedora local, el fomento del 
asociacionismo y la participación social, el fomento de la identidad territorial y, por 
último, el fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 

Este conjunto de programas y líneas de actuación se desglosa en acciones o medidas en 
los cuadros siguientes señalando, asimismo, el organismo al que compete llevar a cabo 
dichas actuaciones. Hay que advertir que en dichos cuadros se ha tenido en cuenta la 
formulación realizada por los actores locales en los Talleres de Participación Estratégica, 
así como otras propuestas que se estimaron apropiadas. Al responder los Planes de 
Desarrollo Sostenible a un tipo de planificación estratégica, esto es, de carácter flexible y 
abierta, en la cual la decisión de los propios actores locales es siempre fundamental, se 
ha considerado que una formulación extremadamente concreta de las medidas supondría 
introducir a priori una rigidez excesiva. Se combina así, en este planteamiento abierto, el 
respeto a lo formulado por los actores locales con la introducción de un criterio de 
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flexibilidad para la gestión posterior del plan. Lo más importante es, pues, señalar las 
líneas de actuación posibles, así como la prioridad de las mismas por parte de la 
población local, lo cual permite disponer de una guía para la orientación de las 
actuaciones de las entidades públicas y privadas involucradas en el Plan de Desarrollo 
Sostenible. 

A fin de lograr resultados más sustantivos en término de desarrollo territorial, al final de 
los siete programas se recoge un conjunto de acciones y medidas que se recomiendan 
para que sean llevadas a cabo por otras administraciones Territoriales. 

Nomenclatura 
CP Consejería de Presidencia 

CG Consejería de Gobernación 

CICE Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

COPT Consejería de Obras Públicas y Transportes 

CE Consejería de Empleo 

CTCD Consejería de Turismo, Comercio y Deportes 

CAP Consejería de Agricultura y Pesca 

CED Consejería de Educación  

CIBS Consejería de Igualdad y Bienestar Social 

CC Consejería de Cultura 

CMA Consejería de Medio Ambiente 

AIDA Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

AAE Agencia Andaluza de la Energía 

EPSA Empresa Pública de Suelo de Andalucía 

IFAPA Instituto Andaluz de Investigación, Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica 

IAM Instituto Andaluz de la Mujer 

IAJ Instituto Andaluz de la Juventud 

AAA Agencia Andaluza del Agua 

CCLL Corporaciones Locales 

MMA Ministerio de Medio Ambiente 

MF Ministerio de Fomento 

ADIF Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

* Estas medidas están también recogidas al final en las medidas recomendadas a 
otras entidades 

 

178 Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
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Programa 1: Valorización del medio natural 

Líneas de 
actuación Acciones / Medidas Organismo 

competente
1.1.1. Realización de un estudio de cuantificación de visitas, actividades 

realizadas y demandadas, caracterización y de su percepción del uso 
público en el parque natural. 

CMA 

1.1.2. Promover un convenio con las hermandades de la romería de la 
Virgen de la Cabeza para la ordenación de la afluencia al parque 
natural. 

CMA* 

1.1.3. Elaboración, edición y divulgación del material básico del parque 
natural para su promoción, información, uso y disfrute: guía oficial 
del parque natural, guía oficial de la RENPA, cuaderno de senderos 
señalizado, folleto guía del parque natural y cuaderno didáctico. 

CMA 

1.1.4. Colaboración con el ayuntamiento para establecer una sección 
especializada en temas del parque natural en la biblioteca municipal 
de andújar. 

CMA* 

1.1.5. Establecimiento de un fondo documental del parque en el Parque 
Medioambiental Cercado del Ciprés. CMA 

1.1.6. Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de Iniciativas de 
Desarrollo Sostenible. 

CMA/ 
AIDA/ CAP

1.1.7. Impulso para la adhesión a la Carta Europea del Turismo Sostenible 
en el parque natural y su posterior fomento y promoción. 

CMA/ 
AIDA/ 
CTCD/ 

CAP 
1.1.8. Realización de cursos de formación en técnicas agroambientales para 

una explotación agropecuaria sostenible de acuerdo con las 
características específicas del territorio del parque. 

CAP/CICE-
IFAPA 

1.1.9. Difusión de técnicas de producción integrada en agricultura y de 
técnicas adecuadas para el uso de productos fitosanitarios. 

CAP/CICE-
IFAPA 

1.1.10. Continuar con la elaboración de Reglamentos de Producción 
Integrada de los cultivos y actividades agroalimentarias que tengan 
incidencia en el entorno del parque natural. 

CAP 

1.1.11. Puesta en marcha de actuaciones para la potenciación de la ganadería 
extensiva, ordenada y sostenible. CMA 

1.1.12. Puesta en marcha de actuaciones para la potenciación de recursos del 
monte, tales como la creación de cooperativas productoras de miel o 
esencias aromáticas. 

CMA 

1.1 
Conservación 
y puesta en 
valor de los 
recursos 
naturales 

1.1.13. Normalización y simplificación de los procedimientos de tramitación 
de permisos y autorizaciones de los responsables de la gestión 
ambiental, para facilitar la promoción de actividades económicas 
sostenibles. 

CMA 

 
∗ Estas medidas están también recogidas en el cuadro final de “medidas recomendadas a otras entidades” 
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Programa 1: Valorización del medio natural 

Líneas de 
actuación Acciones / Medidas Organismo 

competente 
1.2.1. Actividades de recuperación y regeneración de zonas degradadas. CMA 
1.2.2. Actividades de recuperación, limpieza y adecuación paisajística de 

los cauces de arroyos y riberas de los ríos y pantanos. CMA 

1.2.3. Adopción de medidas necesarias para la preservación y 
restauración del hábitat del lince ibérico. CMA 

1.2.4. Reforestación en zonas con elevado riesgo de erosión. CMA 
1.2.5. Promover acuerdos entre la Consejería de Medio Ambiente y los 

propietarios de fincas para mejorar el hábitat del lince. CMA 

1.2.6. Promover acuerdos entre las sociedades de cazadores y 
propietarios de fincas para la creación de zonas de refugio y cría de 
especies de caza menor. 

CMA 

1.2.7. Mejora de la gestión de los recursos cinegéticos del parque natural 
(control de la población de fauna, tipo de vallado, etc). CMA 

1.2.8. Establecimiento de acuerdos de nivel institucional para la 
identificación y eliminación de residuos contaminantes y vertidos 
sin tratamiento (complejo petroquímico de Puertollano y área 
industrial de Andújar). 

CMA 

1.2.9. Potenciar la reforestación con especies autóctonas y los 
tratamientos selvícolas. CMA 

1.2.10. Apoyo al mantenimiento de razas ganaderas en peligro de 
extinción. CAP 

1.2.11. Promover acuerdos con las compañías eléctricas para el 
mantenimiento y limpieza del tendido eléctrico. CICE* 

1.2 
Mejora de la 
gestión del 
medio natural 

1.2.12. Intensificar las medidas para fomentar los Planes Locales de 
Emergencias por Incendios Forestales por parte de los 
Ayuntamientos, la constitución de las Agrupaciones de Defensa 
Forestal y la constitución, formación y colaboración con los 
Grupos Locales de Pronto Auxilio y organizaciones equivalentes. 

CMA* 

1.3.1. Campaña de difusión sobre la importancia del Patrimonio Natural 
para el desarrollo sostenible local. CMA 

1.3.2. Elaboración del material divulgativo para la población usuaria 
sobre normas de uso y comportamiento en el parque natural, que 
sea accesible a personas con discapacidad auditiva y visual. 

CMA 

1.3.3. Campaña de educación ambiental sobre los recursos paisajísticos 
del parque natural. CMA 

1.3.4. Actividades de educación ambiental sobre la fauna y flora del 
Parque Natural. CMA 

1.3.5. Campaña de difusión sobre la importancia del ciclo integral del 
agua y el carácter estratégico de este recurso. AAA/ CAP 

1.3.6. Campaña de promoción sobre la ecoeficiencia en las actividades 
productivas locales, a fin de reducir la generación de residuos, 
alentando asimismo el reciclaje y la reutilización de los mismos. 

CMA/ 
AIDA 

1.3.7. Campaña de difusión y de concienciación ciudadana respecto al 
uso de las energías renovables. AAE/ CMA 

1.3 
Educación y 
sensibilización 
ambiental 

1.3.8. Fomento de actividades de voluntariado ambiental dirigidas a 
personas mayores, personas con discapacidad, y movilidad 
reducida. 

CIBS/ 
CMA 

∗ Estas medidas están también recogidas en el cuadro final de “medidas recomendadas a otras entidades” 
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Programa 2: Valorización y conservación del patrimonio cultural 
Líneas de 
actuación Acciones / Medidas Organismo 

competente 
2.1.1. Promoción de acuerdos con los ayuntamientos para impulsar la 

continuidad del inventario y catalogación del patrimonio cultural. CC* 2.1 
Conocimiento, 
catalogación e 
inventario del 
patrimonio 
cultural 

2.1.2. Apoyo a la Investigación sobre el inventario y la situación jurídica 
en que se encuentra el patrimonio cultural en el medio rural, 
señalando sus posibilidades de rehabilitación y utilización como 
recurso económico. 

CC 

2.2.1. Fomento de acuerdos entre la Consejería de Cultura y el Grupo de 
Desarrollo Rural, ayuntamientos y entidades privadas, para la 
conservación y recuperación del patrimonio cultural. 

CC* 

2.2.2. Colaboración en la elaboración de material gráfico de información y 
promoción del patrimonio local (folletos, carteles, ...). CC* 

2.2.3. Realización de una guía de los recursos culturales y patrimoniales 
(oficios tradicionales, etc.) del parque natural y su área de influencia 
socioeconómica. 

CC/ CMA 

2.2.4. Promoción de proyectos educativos, materiales didácticos y 
actividades complementarias y extraescolares del patrimonio 
histórico y ambiental del parque natural en los centros escolares. 

CED 

2.2.5. Difusión de patrimonio cultural en los puntos de información y en el 
centro de visistantes del parque natural. 

CTCD/ 
CMA/ CC 

2.2.6. Establecimiento de criterios y directrices en las medidas de 
conservación, contenidas en la normativa urbanística, de elementos 
arquitectónicos más relevantes (chozos, corrales, hornos, etc.). 

CC 

2.2 
Conservación, 
puesta en 
valor y 
difusión del 
patrimonio 
cultural 

2.2.7. Definición y ejecución de programas de información, formación y 
fomento del patrimonio gastronómico en el área de influencia del 
parque natural 

CTCD 

∗ Estas medidas están también recogidas en el cuadro final de “medidas recomendadas a otras entidades” 
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Programa 2: Valorización y conservación del patrimonio cultural 
Líneas de 
actuación Acciones / Medidas Organismo 

competente 
2.3.1. Promoción de la participación de cooperativas y pymes locales en la 

gestión y conservación del patrimonio cultural. 
CICE/ 

AIDA/ CE 
2.3.2. Promoción de actividades de uso público y educación ambiental 

vinculadas al aprovechamiento del patrimonio cultural del parque 
natural. 

CMA 

2.3.3. Apoyo a la creación de itinerarios integrales que vinculen el 
patrimonio natural con el cultural, etnográfico, gastronómico, etc. CTCD* 

2.3.4. Apoyo a proyectos museísticos vinculados al territorio. CC* 
2.3.5. Divulgación de “mejores prácticas” en gestión del patrimonio 

cultural. CC 

2.3.6. Establecimiento de orientaciones de conservación y uso apropiados 
del patrimonio cultural entre los actores socioeconómicos y la 
población local. 

CC 

2.3.7. Convenios de colaboración con las administraciones locales 
(ayuntamientos y diputaciones) para la promoción y puesta en valor 
del patrimonio de especial interés turístico. 

CTCD/ CC* 

2.3.8. Fomento de las actividades basadas en la cultura y tradición popular 
en los centros de día de personas mayores (talleres de artesanía, 
gastronomía autóctona,etc.) que contribuyan a mejorar la 
transmisión histórica intergeneracional. 

CIBS 

2.3.9. Favorecer el voluntariado cultural de personas mayores, como 
contribución de éstos a la difusión del patrimonio cultural. CIBS 

2.3 

Intervención, 
gestión y 
aprovecha-
miento del 
patrimonio 
cultural 

2.3.10. Acondicionamiento de edificios singulares para su adaptación al uso 
turístico, a fin de incrementar la oferta turística bajo criterios de 
diferenciación y calidad. 

CTCD/CC 

∗ Estas medidas están también recogidas en el cuadro final de “medidas recomendadas a otras entidades” 
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Programa 3: Fomento del sistema productivo local 

Líneas de 
actuación Acciones / Medidas Organismo 

competente 
3.1.1. Fomento de la introducción de prácticas de agricultura y 

ganadería sostenible como la producción integrada en el área de 
influencia del parque natural. 

CAP 

3.1.2. Apoyar las producciones ecológicas en el marco del Plan 
Andaluz de Agricultura Ecológica con actuaciones como la 
creación de un servicio de asesoramiento a los agricultores y 
ganaderos ecológicos, el apoyo a la contratación de técnicos y el 
apoyo a publicaciones periódicas especializadas 

CAP 

3.1.3. Estudio para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas 
en el parque natural. CMA/ CAP 

3.1.4. Apoyo a la reconversión de las producciones agrícolas 
convencionales locales a la agricultura y ganadería ecológica. CAP 

3.1.5. Apoyo a la creación y modernización de industrias 
agroalimentarias dedicadas a la elaboración y comercialización 
de productos procedentes de la apicultura de la zona. 

CAP 

3.1.6. Apoyo a la reconversión de la ganadería semiextensiva local a la 
ganadería ecológica. CAP 

3.1.7. Apoyo  a la modernización y al fomento  de las empresas y 
asociaciones de artesanía. CTCD/AIDA 

3.1.8. Potenciación de la industria de la cera. CICE 

3.1.9. Fomento de la industria conservera en la zona. CICE 
3.1.10. Fomento y mejora de la elaboración, transformación y 

comercialización de los productos agroalimentarios y de los 
obtenidos de otros recursos naturales de la zona. 

CAP 

3.1.11. Potenciación de actividades productivas forestales. CMA 

3.1.12. Fomento del aprovechamiento micológico. CMA 
3.1.13. Promoción y comercialización de empresas locales de actividades 

turísticas y complementarias del turismo. CTCD/AIDA 

3.1.14. Refuerzo de los ejes turístico-culturales de “Andújar-Las Viñas-
Santuario”, “Baños de la Encina-Los Escoriales-Santuario” y 
“Marmolejo-Balneario-La Centenera-Santuario”, mejorando los 
existentes en infraestructuras y considerando el impacto 
ambiental. 

CTCD 

3.1.15. Creación de un nuevo eje turístico-cultural de “La Carolina-El 
Centenillo-Selladores-Santuario”. CTCD 

3.1.16. Apoyo a la creación y desarrollo de empresas en el ámbito de los 
nuevos yacimientos de empleo. CICE/ CE 

3.1.17. Fomento de la creación de empresas cuya actividad se base en la 
producción y comercialización de productos endógenos. CICE 

3.1.18. Apoyo a las empresas que faciliten la prestación de servicios de 
interés público o social. CICE 

3.1 
Diversificación 
y 
transformación 
productiva 
local 

3.1.19. Fomento de la creación de empresas locales especializadas en 
instalaciones de aprovechamiento de energías renovables. CICE 

∗ Estas medidas están también recogidas en el cuadro final de “medidas recomendadas a otras entidades” 
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Programa 3: Fomento del sistema productivo local 
Líneas de 
actuación Acciones / Medidas Organismo 

competente 
3.2.1. Fomento de la comercialización y distribución del aceite de 

oliva a través del apoyo a los establecimientos industriales, la 
participación en ferias agroalimentarias y otras líneas de 
fomento establecidas en el sector. 

CAP 

3.2.2. Apoyo a la comercialización del espárrago. CAP 
3.2.3. Apoyo a la solicitud por parte del sector del reconocimiento de 

denominaciones de calidad para productos agroalimentarios 
propios de la zona. 

CAP 

3.2.4. Fomento de la Marca Parque Natural de Andalucía en los 
productos locales. CMA 

3.2.5. Fomento de la aplicación de nuevas tecnologías de la 
información y telecomunicaciones para la comercialización de 
productos locales. 

CICE/ CE 

3.2.6. Campaña de difusión de los alojamientos rurales indicando su 
adaptación a personas con movilidad limmitada. CTCD 

3.2.7. Promoción turística dirigida a captar segmentos de demanda 
diferenciados (turismo docente e investigador, turismo de 
tercera edad, turismo cultural, turismo extranjero, ecoturismo, 
etc.) y de superior capacidad adquisitiva. 

CTCD* 

3.2.8. Apoyo a la comercialización de productos turísticos con el fin 
de ofertar un producto más atractivo, diversificado y de calidad. CTCD 

3.2.9. Fomento de la diversificación turística en las distintas 
estaciones del año. CTCD* 

3.2.10. Desarrollo de estrategias de promoción turística dirigida al 
colectivo de cazadores. CTCD* 

3.2.11. Fomento del comercio electrónico de productos endógenos en 
colaboración con las asociaciones. AIDA 

3.2.12. Apoyo a las investigaciones y estudios cooperativos que 
contemplen mejoras en la gestión de la calidad de las entidades 
de economía social. 

CICE 

3.2 
Comercialización 
y calidad de los 
productos 
endógenos 

3.2.13. Implantación  de gestión de la calidad en los procesos 
productivos de empresas. 

CICE/AIDA/ 
CAP 

∗ Estas medidas están también recogidas en el cuadro final de “medidas recomendadas a otras entidades” 
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Programa 3: Fomento del sistema productivo local 

Líneas de 
actuación Acciones / Medidas Organismo 

competente 
3.3.1. Campañas de información a los agricultores y ganaderos sobre la 

reforma de la PAC. CAP 

3.3.2. Fomento de la línea de ayuda destinada a la incorporación de 
agricultores y ganaderos jóvenes a la actividad agraria. CAP 

3.3.3. Fomento del asociacionismo, cooperativismo, la agrupación de 
productores y la constitución de redes empresariales para la 
obtención de economías de escala que los beneficien en aspectos 
diversos como campañas promocionales, central de compras y 
ventas, marca de origen, saneamiento y reciclaje de residuos. 

AIDA/ CAP/ 
CE/ CICE 

3.3.4. Mejora de la oferta y calidad de las casas rurales a través de la 
profesionalización de los gestores. CTCD 

3.3.5. Realización de jornadas sobre “buenas prácticas” productivas 
locales y de gestión empresarial, a fin de difundir buenas 
experiencias y conocimientos. 

CICE/ CE 

3.3.6. Impulsar las ayudas destinadas a las empresas locales que 
produzcan bienes singulares para que puedan ampliar sus 
mercados a través de asistencia a ferias, misiones comerciales, 
difusión por Internet, etc. 

AIDA 

3.3.7. Promocionar las ayudas a las empresas para que puedan realizar 
inversiones en nuevas tecnologías de la información, permitiendo 
así el trabajo en red, la posibilidad de realizar actuaciones 
conjuntas y en definitiva, mejorar su gestión. 

AIDA/ CE 

3.3 
Mejora de la 
gestión 
empresarial 

3.3.8. Promover la incorporación de nuevas técnicas de gestión en las 
empresas. CICE/AIDA 

3.4.1. Promoción de  un acuerdo institucional entre la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía y las entidades de 
desarrollo local para asegurar la asesoría técnica para productores 
y empresas locales. 

AIDA* 

3.4.2. Apoyo integral a la creación de empresas locales a través de la red 
territorial de apoyo al emprendedor y UTEDLT, mediante la 
prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, 
formación y tutela empresarial. 

CICE/ CE 

3.4.3. Promover e impulsar la línea de ayudas de parques naturales para 
las empresas locales que deseen prestar servicios 
medioambientales vinculados a la calidad del aire, prevención del 
ruido, gestión de residuos, depuración de agua, energía solar, 
teledetección, lucha contra la contaminación, etc. 

AIDA 

3.4 
Mejora de la 
oferta 
territorial de 
servicios a la 
producción 

3.4.4. Fomento y creación de empresas que presten servicios a las 
personas mayores y con discapacidad (servicios de proximidad, 
atención diaria, servicios culturales y de ocio, etc.). 

CICE/ CIBS 

 
∗ Estas medidas están también recogidas en el cuadro final de “medidas recomendadas a otras entidades” 
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Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Andújar 

 
 

Programa 4: Cualificación de recursos humanos y fomento de I+D+i 
Líneas de 
actuación Acciones/Medidas Organismo 

competente 
4.1.1. Acuerdo institucional para la coordinación y vinculación en red de las 

diferentes entidades que ofertan cursos de formación en el territorio. CE 

4.1.2. Realización de cursos y talleres sobre prácticas agrícolas y ganaderas 
sostenibles. CE 

4.1.3. Realización de actividades de formación para la promoción de empresas de 
turismo activo y de naturaleza. CE 

4.1.4. Realización de cursos y talleres relacionados con el aprovechamiento del 
patrimonio natural y cultural. CE 

4.1.5. Realización de cursos y talleres para la recuperación de oficios y actividades 
tradicionales locales (artesanos, alfareros, etc.). CE 

4.1.6. Realización de cursos y talleres sobre gastronomía tradicional del parque 
natural. CE 

4.1.7. Realización de cursos y talleres de formación especializada para agentes de 
desarrollo local, a fin de asegurar e impulsar su papel promotor en el 
territorio. 

CE 

4.1.8. Creación de servicios de orientación laboral destinados a los jóvenes 
desempleados y al colectivo de mujeres desempleadas (Servicio Andalucía 
Orienta de la Consejería de Empleo). 

CE 

4.1.9. Formación adaptada a las necesidades del empresariado local, dirigida a la 
consolidación de los sistemas productivos locales, a la incorporación de 
innovaciones en las empresas, etc. 

CE 

4.1.10. Realización de programas formativos que fomenten la creación de nuevas 
empresas, principalmente entre mujeres y jóvenes. CE 

4.1.11. Fomento de programas de formación y de incorporación a las empresas de 
personas discapacitados. CE 

4.1.12. Implantación en la comarca de estudios medios y/o superiores o ciclos 
formativos de grado medio y superior adecuados a los sistemas productivos 
locales. 

CED 

4.1.13. Actividades de formación en dirección y gestión empresarial, nuevas 
tecnologías de la información y nuevos yacimientos de empleo, especialmente 
en los grupos desfavorecidos. 

CE/CICE/ 
AIDA 

4.1 
Vinculación 
de la oferta de 
formación a 
las 
necesidades 
del sistema 
productivo 
local 

4.1.14. Formación en técnicas de utilización y aprovechamiento de las energías 
renovables. AAE 

4.2.1. Promoción de acuerdos de colaboración entre equipos universitarios, centros 
de I+D+i y empresas locales para la realización de proyectos de investigación 
aplicada en desarrollo local. 

AIDA 

4.2.2. Fomento de proyectos demostrativos sobre producción limpia para su 
aplicación en actividades productivas del área de influencia socioeconómica 
del parque natural. 

CMA/ CICE 

4.2.3. Creación de premios anuales para los mejores trabajos de tesis doctorales, 
tesinas universitarias o trabajos de investigación relacionadas con el desarrollo 
sostenible en el parque natural y su área de influencia socioeconómica. 

CICE 

4.2.4. Promoción de acuerdo con entidades financieras y empresas de la zona para la 
dotación de becas de investigación sobre el aprovechamiento de los recursos 
del parque natural. 

AIDA 

4.2.5. Fomento de proyectos de I+D+i en energías renovables en las empresas e 
instituciones públicas y privadas. AAE 

4.2.6. Definir programas de investigación en especies en peligro de extinción, con 
especial incidencia en el lince, el águila imperial y el lobo. CMA 

4.2 
Fomento de la 
I+D+i 
aplicada para 
el desarrollo 
sostenible 
local 

4.2.7. Programas de transferencia de la investigación realizada a la población local. CICE 
 
∗ Estas medidas están también recogidas en el cuadro final de “medidas recomendadas a otras entidades” 
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Programas y acciones del Plan de Desarrollo Sostenible 

 
Programa 5: Mejora de las infraestructuras y equipamientos 

Líneas de 
actuación Acciones / Medidas Organismo 

competente 

5.1.1 Completar el deslinde de las vías pecuarias para uso público y 
acometer su señalización, conforme a la priorización 
establecida en el Plan de Ordenación y Recuperación de Vías 
Pecuarias. 

CMA 

5.1.2 Conocimiento y fomento de los diferentes usos y 
aprovechamientos sostenibles en las vías pecuarias del parque 
natural y su área de influencia socioeconómica. 

CMA 

5.1.3 Recuperación de las vías pecuarias que conectan la campiña 
con la sierra en la zona del Batán, conforme a las prioridades 
establecidas en el Plan de Ordenación y Recuperación de Vías 
Pecuarias. 

CMA 

5.1.4 Apoyo a la mejora de los caminos rurales, priorizando 
aquellos que produzcan beneficio al mayor número de 
agricultores. 

CAP* 

5.1.5 Mejora del firme y ampliación del ancho del tramo 
comprendido entre el Cerro del Cabezo y Puertollano de la 
carretera A-6178. 

COPT* 

5.1.6 Renovación completa del firme, ampliación, señalización y 
limpieza de laterales de la carretera Andújar-La Lancha- El 
Centenillo. 

COPT* 

5.1.7 Mejora de la conexión, mediante la construcción de nueva 
infraestructura, entre la Autovía Bailén Motril y la A-4 a 
través de Villanueva de la Reina. 

COPT* 

5.1.8 Mejora del firme en determinados tramos de la conexión Este 
de Marmolejo con la A-4. COPT* 

5.1.9 Arreglo de la pista forestal de acceso al área recreativa de la 
cuenca del Jándula. CMA 

5.1 

Mejora de 
infraestructuras 
viarias y servicios 
de transporte 

5.1.10 Mejora de la líneas de transporte público interurbano por 
carretera, entre los municipios del parque natural. COPT* 

5.2.1 Realización de un estudio de las posibilidades de 
aprovechamientos de las energías renovables procedentes de la 
biomasa, solar y eólica en la zona. 

AAE 

5.2.2 Fomento de los sistemas de aprovechamiento de las energías 
renovables en el parque natural y en su área de influencia 
socioeconómica (según orden de incentivos en vigor ). 

AAE 

5.2.3 Potenciación del ahorro y eficiencia energética, con el 
fomento y apoyo efectivo a la cogeneración de pequeña y 
mediana escala en todos los sectores. 

AAE 

5.2 

Mejora de 
infraestructuras 
energéticas 

5.2.4 Apoyo a la electrificación de bajo impacto ambiental en las 
fincas situadas en el interior del parque natural. CICE 

 
∗ Estas medidas están también recogidas en el cuadro final de “medidas recomendadas a otras entidades” 
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Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Andújar 

Programa 5: Mejora de las infraestructuras y equipamientos 
Líneas de 
actuación Acciones / Medidas Organismo 

competente 
5.3.1. Promoción de la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y telecomunicaciones en las actividades productivas 
locales. 

CICE/AIDA 

5.3.2. Utilización de nuevas tecnologías de la información para mejorar 
los servicios administrativos en áreas rurales dispersas de baja 
densidad. 

CICE 

5.3.3. Apoyo a proyecto s  de valorización energética de residuos del 
sector olivarero. CICE* 

5.3.4. Mejora de la cobertura de la telefonía móvil en zonas rurales 
serranas. CICE 

5.3.5. Mejora del acceso a la banda ancha en las zonas rurales 
(Programa Mercurio). CICE 

5.3.6. Apoyo a la creación de suelo industrial de promoción pública en 
los márgenes de la A-4 por parte del Ayuntamiento de Andújar y 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía y otros organismos 
competentes. 

COPT-EPSA* 

5.3.7. Difusión en el territorio de las órdenes Ciberpyme y Ciber Plus, 
así como otras que se establecezcan sobre concesión de 
subvenciones para equipos informáticos, acceso a internet y 
tecnologías de la información. 

CICE/AIDA 

5.3 

Mejora de los 
equipamientos 
productivos y 
nuevas 
tecnologías de 
la información 

5.3.8. Fomentar la implantación de sistema de gestión ambiental para las 
empresas ubicadas en el área de influencia socioeconómica. (ISO 
14001 y EMAS). 

CMA/AIDA 

5.4.1. Conexión de todas las urbanizaciones de las inmediaciones del 
Santuario de la Virgen de la Cabeza al colector de saneamiento. AAA* 

5.4.2. Ampliación y desarrollo de la red de reutilización de aguas 
residuales depuradas (riego para la agricultura, riego de zonas 
verdes, fuentes públicas, etc.) en el área de influencia 
socioeconómica del parque natural. 

AAA* 

5.4.3. Puesta en funcionamiento de una planta de transferencia en 
Andújar. CMA 

5.4.4. Puesta en funcionamiento de un punto limpio en Andújar. CMA 

5.4 
Mejora de 
infraestructuras 
y 
equipamientos 
ambientales 

5.4.5. Fomento de la mejora del uso y gestión del agua del riego. CAP/AAA 

∗ Estas medidas están también recogidas en el cuadro final de “medidas recomendadas a otras entidades” 
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Programas y acciones del Plan de Desarrollo Sostenible 

 
Programa 5: Mejora de las infraestructuras y equipamientos 

Líneas de 
actuación Acciones / Medidas Organismo 

competente 
5.5.1. Gestión con los actuales propietarios de la Finca Zumacares, fuera 

de los límites del parque natural, para su adecuación al uso 
público. 

CMA* 

5.5.2. Desarrollo del proyecto para la creación del complejo de uso 
público El Cercado del Ciprés, en las inmediaciones del 
municipio de Andújar. 

CMA 

5.5.3. Creación de un mirador de uso público en la zona de La Lancha 
del embalse de Jándula, adaptando el mobiliario y su acceso a 
personas con movilidad limitada o discapacidad. 

CMA 

5.5.4. Desarrollo y ejecución del proyecto anual de Conservación y 
Mejora de los Equipamientos de Uso Público. CMA 

5.5.5. Ejecución de los proyectos para la adaptación de los 
equipamientos de uso público aplicando los criterios del Manual 
de Equipamientos de Uso Público. Se adaptarán a personas con 
movilidad limitada o discapacidad al menos los equipamientos de 
acogida y dos de los senderos señalizados o itinerarios del parque 
natural. 

CMA 

5.5.6. Establecimiento de un punto de venta, en los equipamientos de 
acogida del parque, de productos relacionados con el espacio 
protegido, con la RENPA y con actividades en la naturaleza, con 
especial atención a las publicaciones y a la Marca Parque Natural 
de Andalucía. 

CMA 

5.5.7. Mejora de la accesibilidad de las áreas recreativas del Parque 
Natural, en general, y al área de la cuenca del Jándula, en 
particular. 

COPT 

5.5.8. Aumento de la red de senderos en el parque natural. CMA 
5.5.9. Ejecución del Proyecto de Señalización de los espacios naturales 

de Andalucía, incluyendo el inventario, revisión y reparación de 
señales existentes e instalación de nuevas. 

CMA 

5.5.10. Construcción de miradores como puntos de apoyo a senderos y 
recorridos que permitan valorar el potencial paisajístico del 
parque natural. 

CMA* 

5.5.11. Conexión del parque natural con el proyecto europeo “Vía Verde” 
(enmarcado en el Proyecto REVER MED). CMA 

5.5 
Mejora de 
equipamientos 
de uso público 

5.5.12. Incorporar elementos o sistemas alusivos al ahorro energético y 
de agua, arquitectura bioclimática en los equipamientos de uso 
público del parque natural, a fin de obtener un efecto 
demostrativo que sirva de referencia al resto de infraestructuras y 
actividades locales, (placas solares, aerogenerador, fontanería y 
sanitarios de alta eficiencia en consumo de agua y reciclaje, 
contenedores de reciclaje, depuración de vertidos,...) 

CMA 

 
∗ Estas medidas están también recogidas en el cuadro final de “medidas recomendadas a otras entidades” 

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 189 
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Programa 6: Mejora de la Gestión Institucional 

Líneas de 
actuación Acciones / Medidas Organismo 

competente 
6.1.1 Acuerdos municipales y supramunicipales para exigir y cumplir una 

ordenación urbanística que limite o evite el desarrollo incontrolado 
de construcciones con impactos ecológicos o paisajísticos.                 

COPT* 

6.1.2 Pacto con los ayuntamientos para promover tipologías constructivas 
según los patrones de la arquitectura tradicional, promoviendo el uso 
de materiales y colores en consonancia con el legado patrimonial 
local y la arquitectura bioclimática. 

COPT-
EPSA* 

6.1.3 Fomento de la construcción de viviendas sociales y de protección 
oficial incorporando en las mismas elementos de construcción 
ecológica. 

COPT-
EPSA* 

6.1.4 Control y vigilancia de actividades urbanísticas en el área de 
influencia del parque natural, en especial en la zona de Las Viñas. COPT* 

6.1 
Mejora de la 
ordenación 
territorial y 
urbana 

6.1.5 Promover acuerdos institucionales para la promoción de entornos 
accesibles y el apoyo a la eliminación de barreras arquitectónicas. 

COPT/ 
CIBS* 

6.2.1 Promoción  de acuerdos de colaboración institucional entre 
consejerías, Diputación Provincial, ayuntamientos y organismos 
estatales, a fin de incrementar el grado de eficacia y eficiencia de las 
actuaciones de desarrollo sostenible. 

CG/AIDA* 

6.2.2 Promover acuerdos entre las diferentes entidades de fomento y 
desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación entre las 
distintas agencias de desarrollo local y UTEDLT. 

AIDA/ CE* 

6.2.3 Ejecución de programas de coordinación de la planificación 
ambiental y la ordenación del territorio, a fin de reforzar la 
protección del medio natural y promover el desarrollo sostenible. 

CMA/COPT 

6.2.4 Acuerdos entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio de 
Medio Ambiente para la gestión de la sostenibilidad de las fincas 
estatales en el parque natural. 

CMA* 

6.2.5 Promoción de programas de coordinación de la planificación 
ambiental y otras iniciativas relacionadas con el fomento de 
actividades productivas en el área de influencia socioeconómica del 
parque natural. 

CMA/AIDA 

6.2 
Mejora de la 
coordinación 
institucional y 
gestión 
pública 

6.2.6 Puesta en marcha y ejecución del Plan Sierra Morena. CG* 
 
∗ Estas medidas están también recogidas en el cuadro final de “medidas recomendadas a otras entidades” 
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Programas y acciones del Plan de Desarrollo Sostenible 

 
Programa 6: Mejora de la Gestión Institucional 

Líneas de 
actuación Acciones / Medidas Organismo 

competente 
6.3.1 Incremento del apoyo público al Grupo de Desarrollo Rural como 

entidad integradora de todas las instituciones públicas y privadas en 
el territorio del parque natural. 

CMA* 

6.3.2 Vinculación de las unidades municipales de fomento y de medio 
ambiente a través de una red de información que permita también la 
recepción de iniciativas ciudadanas sobre desarrollo sostenible. 

CMA* 

6.3.3 Elaboración de una guía normativa que facilite la información del 
ciudadano. CMA 

6.3.4 Establecimiento de negociaciones con propietarios, empresariado e 
instituciones públicas y privadas encaminadas a incorporar la 
sostenibilidad como criterio de desarrollo local. 

CMA* 

6.3.5 Creación de una Mesa Territorial de apoyo técnico al PDS con 
participación de grupos y actores locales significativos. AIDA 

6.3.6 Promoción de acuerdos de colaboración entre el Grupo de 
Desarrollo Rural y el AIDA para el apoyo a la gestión del Plan de 
Desarrollo Sostenible. 

AIDA* 

6.3.7 Promoción y gestión de los Programas y medidas definitivas en el 
PDS. AIDA 

6.3.8 Difusión del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21. CMA 
6.3.9 Difusión y seguimiento de las Agendas 21. CMA 

6.3 
Gestión 
estratégica del 
desarrollo 
sostenible 

6.3.10 Elaboración y difusión de la Guía del Habitante. CMA 
 
∗ Estas medidas están también recogidas en el cuadro final de “medidas recomendadas a otras entidades” 
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Programa 7: Fomento de la dinamización y participación social 

Líneas de 
actuación Acciones / Medidas Organismo 

competente 
7.1.1. Apoyo a actividades demostrativas de “buenas prácticas” 

emprendedoras y difusión de experiencias exitosas. AIDA 

7.1.2. Creación de un “Premio anual al mejor empresario del parque 
natural y su área de influencia socioeconómica” destinado a 
promover la iniciativa empresarial relacionada con el 
aprovechamiento sostenible de los recursos del parque natural. 

AIDA 

7.1.3. Desarrollo de actividades de promoción de la cultura 
emprendedora entre la población local, en especial entre jóvenes y 
mujeres. 

CICE/ 
AIDA/CAP/

CE 
7.1.4. Apoyo a emprendedores con líneas específicas. AIDA 
7.1.5. Elaboración y difusión de materiales audiovisuales y didácticos 

para la promoción de la cultura emprendedora local. CICE 

7.1 
Fomento de la 
cultura 
emprendedora 
local 

7.1.6. Reforzar las funciones de las UTEDLT como promotoras de 
actitudes proactivas y emprendedoras entre los diferentes 
colectivos sociales. 

CE 

7.2.1. Fomento del asociacionismo de entidades dedicadas a actividades 
de prestación de servicios turísticos de ocio y recreo, y educación 
ambiental. 

AIDA/ 
CMA/ * 

7.2.2. Promoción del asociacionismo y cooperación empresarial entre el 
sistema productivo local. AIDA 

7.2.3. Fomento de la participación en la gestión ambiental de los 
empresarios, asociaciones y titulares de explotaciones en los 
aprovechamientos de recursos del parque natural. 

CICE 

7.2 
Fomento del 
asociacionismo 
y la 
participación 
social 

7.2.4. Poner en práctica procesos participativos para la planificación y la 
gestión del uso público en el marco de la Junta Rectora. CMA 

7.3 
Fomento de la 
identidad 
territorial 
asociada al 
Parque Natural 

7.3.1. Potenciación de la identidad territorial del parque natural. CMA 

7.4.1. Realización de programas de capacitación empresarial destinados 
a mujeres, así como de actividades específicas para la promoción 
de la mujer emprendedora. 

IAM/CAP/ 
CE/AIDA 

7.4.2. Fomento del uso de internet entre los colectivos de mujeres. IAM 
7.4.3. Realización de actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de hijos 

de madres trabajadoras a plazas de centros de atención 
socieducativa (guarderias infantiles). 

CIBS 

7.4.4. Convenio con la Diputación Provincial para la puesta en marcha 
de programas de servicios sociales que faciliten la incorporación 
de las mujeres en el mercado de trabajo local. 

IAM 

7.4.5. Fomento de la incorporación de la perspectiva de género y de 
juventud a las actuaciones de desarrollo rural. CAP 

7.4 
Fomento de la 
integración de 
la mujer en el 
ámbito 
socioeconómico 

7.4.6. Realización de actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de 
la vida familiar y laboral con la creación de unidades de estancia 
diurna para personas mayores y con discapacidad. 

CIBS 

 
∗ Estas medidas están también recogidas en el cuadro final de “medidas recomendadas a otras entidades” 
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Programas y acciones del Plan de Desarrollo Sostenible 

 

ACCIONES/MEDIDAS RECOMENDAS A OTRAS ENTIDADES Entidades 
competentes 

1 
Promoción de un Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y las hermandades 
de la romería de la Virgen de la Cabeza para la ordenación de la afluencia al parque 
natural. 

CCLL 

2 Dotación de infraestructuras para la estancia y recreo (agua potable, instalaciones de 
recreo, etc.) en el interior del parque natural (El Jabalí y Selladores). MMA 

3 Colaboración para el establecimiento de una sección especializada en temas del parque 
natural en la biblioteca municipal de andújar. CCLL 

4 Actividades de recuperación, limpieza y adecuación paisajística de los cauces de 
arroyos y riberas de los ríos y pantanos. CHG 

5 
Racionalización del consumo de agua en los regadíos (contemplado por el Plan 
Hidrológico Nacional en las zonas Alta, Media y Baja del Guadalquivir y Plan Andaluz 
de Regadíos). 

CHG 

6 Promover acuerdos con las compañías eléctricas para el mantenimiento y limpieza del 
tendido eléctrico. CCLL 

7 

Fomentar los Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales por parte de los 
Ayuntamientos, la constitución de las Agrupaciones de Defensa Forestal y la 
constitución, formación y colaboración con los Grupos Locales de Pronto Auxilio y 
organizaciones equivalentes. 

CCLL 

8 Desarrollo del Proyecto LINDE para la prevención de inundaciones. MMA 

9 Promoción de acuerdos para impulsar la continuidad del inventario y catalogación del 
patrimonio cultural. CCLL 

10 Recopilación del patrimonio cultural oral. CCLL 

11 
Fomento de acuerdos entre la Consejería de Cultura y el Grupo de Desarrollo Rural, los 
ayuntamientos y entidades privadas, para la conservación y recuperación del 
patrimonio cultural. 

GDR/ CCLL/ 
Entidades 
privadas 

12 Colaboración en la elaboración de material gráfico de información y promoción del 
patrimonio local (folletos, carteles,...). CCLL 

13 
Realización de estudios encaminados a establecer el grado de protección de la 
arquitectura serrana en pizarra y granito de los poblados de La Lancha, Rumblar y 
Encinarejo. 

CCLL 

14 Puesta en valor de elementos culturales tradicionales, como los elementos de la 
actividad trashumante o el patrimonio minero. GDR/ CCLL 

15 Creación de itinerarios integrales que vinculen el patrimonio natural con el cultural, 
etnográfico, gastronómico, etc. 

CCLL/ 
Entidades 
privadas 

16 Mejora de accesos y señalización de los elementos culturales. GDR/ CCLL 

17 Acuerdo intermunicipal para la promoción y difusión del patrimonio cultural del parque 
natural. CCLL 

18 Fomento de actividades culturales y costumbres locales (fiestas, folklore, romerías, 
etc.) vinculadas al Parque Natural. CCLL 

19 Promoción de concursos escolares sobre la recuperación de la historia del parque 
natural. CCLL 

20 Apoyo a proyectos museísticos vinculados al territorio. CCLL 

21 
Convenios de colaboración con las administraciones locales (ayuntamientos y 
diputaciones) para la promoción y puesta en valor del patrimonio de especial interés 
turístico. 

CCLL 

22 

Promoción turística dirigida a captar segmentos de demanda diferenciados (turismo 
docente e investigador, turismo de tercera edad, turismo cultural, turismo extranjero, 
ecoturismo, etc.) y de superior capacidad adquisitiva. Competencia compartida con la 
Diputación Provincial y la Comercializadora de Turismo de Jaén. 

Diputación/ 
Entidad privada
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ACCIONES/MEDIDAS RECOMENDAS A OTRAS ENTIDADES Entidades 
competentes 

23 Fomento de la diversificación turística en las distintas estaciones del año. Competencia 
compartida con la Diputación Provincial y la Comercializadora de Turismo de Jaén. 

Diputación/ 
Entidad privada

24 Desarrollo de estrategias de promoción turística dirigida al colectivo de cazadores. Asociaciones 

25 Apoyo a la presencia organizada en ferias nacionales e internacionales de los productos 
locales.  

Diputación/ 
Entidad privada

26 
Acuerdo institucional entre la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y las 
entidades de desarrollo local para asegurar la asesoría técnica para productores y 
empresas locales. 

GDR 

27 

Vinculación de las entidades de desarrollo local y empleo del área de influencia 
socioeconómica del Parque Natural a través de una red local que coordine la 
información sobre los servicios de apoyo a la producción sostenible en el parque 
natural. 

GDR/ CCLL 

28 Apoyo a la mejora de los caminos rurales, priorizando aquellos que produzcan 
beneficio al mayor número de agricultores. CCLL 

29 
Recuperación del proyecto de transformación en Vía Verde antiguas vías férreas en 
desuso o aquellas que no llegaron a ponerse en funcionamiento (Vía Verde de la Sierra 
de Andújar, Trenillo del Centenillo, etc.). 

Diputación 

30 Mejora del firme y ampliación del ancho del tramo comprendido entre el Cerro del 
Cabezo y Puertollano de la carretera A-6178. CCLL 

31 Renovación completa del firme, ampliación, señalización y limpieza de laterales de la 
carretera Andújar-La Lancha- El Centenillo. CCLL 

32 Asfaltado de la JF−5004 (a descatalogar), entre la Presa del Rumblar y Los Escoriales. CHG/ MF 

33 Apertura controlada y mejora del viejo camino entre Baños de la Encina y El Hoyo, 
interrumpido por el vallado del monte Selladores-Contadero. MMA 

34 Mejora de la conexión, mediante la construcción de nueva infraestructura, entre la 
Autovía Bailén Motril y la A-4 a través de Villanueva de la Reina. MF 

35 Mejora de la conexión entre Baños de la Encina y la A-4. MF 

36 Mejora del firme en determinados tramos de la conexión Este de Marmolejo con la A-
4. 

MF 

37 Mejora en la señalización de parque natural en la A-4. MF 

38 Mejora en el mantenimiento de las vías de servicio de la autovía. MF 

39 Mejora de la líneas de transporte público interurbano por carretera, entre los municipios 
del parque natural, en especial con Baños de la Encina y la capital. COPT 

40 
Mejora de la línea férrea entre las ciudades de Jaén y Córdoba, para acortar los tiempos 
del trayecto entre ambas localidades y facilitar la conexión con la línea de alta 
velocidad. 

MF 

41 Apoyo  a proyectos de valorización energética de residuos del sector olivarero.. Entidad privada

42 
Apoyo a la creación de suelo industrial de promoción pública en los márgenes de la A-
4 por parte del Ayuntamiento de Andújar y la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
y otros organismos competentes. 

CCLL 

43 Conexión de todas las urbanizaciones de las inmediaciones del Santuario de la Virgen 
de la Cabeza al colector de saneamiento. CCLL 

44 
Ampliación y desarrollo de la red de reutilización de aguas residuales depuradas (riego 
para la agricultura, riego de zonas verdes, fuentes públicas, etc.) en el área de influencia 
socioeconómica del parque natural. 

CCLL 
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ACCIONES/MEDIDAS RECOMENDAS A OTRAS ENTIDADES Entidades 
competentes 

45 Mejora del servicio de recogida de residuos urbanos y asimilables a urbanos en las 
zonas rurales del interior del parque natural. CCLL 

46 Vigilancia y control de vertidos sin depurar en diseminados, urbanizaciones y residuos 
sólidos urbanos en la zona de Las Viñas. CCLL 

47 Gestión con los actuales propietarios de la Finca Zumacares, fuera de los límites del 
Parque Natural, para su adecuación al uso público. MMA 

48 Dotación de infraestructuras para la estancia y recreo (agua potable, instalaciones de 
recreo, etc.) en el interior del parque natural (El Jabalí y Selladores). MMA 

49 Dotación de contenido cultural y ambiental al complejo municipal de Zumacares 
(Andújar). CCLL 

50 
Mejora de la señalización y balizamiento de los senderos municipales ubicados en la 
inmediaciones de Baños de la Encina de acuerdo a las normas de la Federación 
Andaluza de Montañismo. 

CCLL 

51 Construcción de miradores como puntos de apoyo a senderos y recorridos que permitan 
valorar el potencial paisajístico del parque natural. CCLL 

52 Dotación de contenido a la oficina de información del santuario de la Cabeza. CCLL 

53 
Acuerdos municipales y supramunicipales para exigir y cumplir una ordenación 
urbanística que limite o evite el desarrollo incontrolado de construcciones con impactos 
ecológicos o paisajísticos. 

CCLL 

54 
Acuerdos municipales y supramunicipales para exigir y cumplir una ordenación 
urbanística que limite o evite el desarrollo incontrolado de construcciones con impactos 
ecológicos o paisajísticos.        

CCLL 

55 
Promover tipologías constructivas según los patrones de la arquitectura tradicional, 
promoviendo el uso de materiales y colores en consonancia con el legado patrimonial 
local y la arquitectura bioclimática. 

CCLL 

56 Fomento de la construcción de viviendas sociales y de protección oficial incorporando 
en las mismas elementos de construcción ecológica. CCLL 

57 Control y vigilancia de actividades urbanísticas en el área de influencia del parque 
natural, en especial en la zona de Las Viñas. CCLL 

58 Promover acuerdos institucionales para la promoción de entornos accesibles y el apoyo 
a la eliminación de barreras arquitectónicas. CCLL 

59 
Promoción  de acuerdos de colaboración institucional entre consejerías, Diputación 
Provincial, ayuntamientos y organismos estatales, a fin de incrementar el grado de 
eficacia y eficiencia de las actuaciones de desarrollo sostenible. 

CCLL/ 
Diputación/ 

Admón. 
General Estado 

60 
Promover acuerdos entre las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para 
asegurar la eficiente coordinación entre las distintas agencias de desarrollo local y 
UTEDLT. 

CCLL 

61 Acuerdos entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente 
para la gestión de la sostenibilidad de las fincas estatales en el parque natural. MMA 

62 Fomento de la participación de los agentes económicos locales en las decisiones de la 
Junta Rectora y de la oficina del parque natural. CCLL 

63 Firma de un Pacto Territorial suprapartidario en favor del Desarrollo Sostenible, 
suscrito por las diferentes fuerzas políticas, sociales y sindicales locales. CCLL/GDR 

64 Puesta en marcha y ejecución del Plan Romero. CCLL 

65 Incremento del apoyo público al Grupo de Desarrollo Rural como entidad integradora 
de todas las instituciones públicas y privadas en el territorio del parque natural. GDR 

66 
Vinculación de las unidades municipales de fomento y de medio ambiente a través de 
una red de información que permita también la recepción de iniciativas ciudadanas 
sobre desarrollo sostenible. 

GDR/CCLL 

67 
Incorporación de reformas para la modernización administrativa de las 
Administraciones Locales, a fin de facilitar el surgimiento de emprendimientos 
productivos. 

GDR/CCLL 
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ACCIONES/MEDIDAS RECOMENDAS A OTRAS ENTIDADES Entidades 
competentes 

68 
Establecimiento de negociaciones con propietarios, empresariado e instituciones 
públicas y privadas encaminadas a incorporar la sostenibilidad como criterio de 
desarrollo local. 

GDR/CCLL 

69 Promoción de acuerdos de colaboración entre el Grupo de Desarrollo Rural y el AIDA 
para el apoyo a la gestión del Plan de Desarrollo Sostenible. GDR 

70 Fomento del asociacionismo de entidades dedicadas a actividades de prestación de 
servicios turísticos de ocio y recreo, y educación ambiental. 

Entidades 
privadas 

71 Refuerzo de la identidad de parque natural desde una perspectiva integradora entre los 
municipios del parque natural. CCLL 

72 
Desarrollar Planes Territoriales de Emergencia de ámbito municipal en virtud del 
artículo 12 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en 
Andalucía. 

CCLL 
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3.2. Coherencia con las bases de ordenación del territorio 

Según lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Plan de Desarrollo Sostenible de los 
Parques Naturales es considerado como un Plan de Incidencia en Ordenación del 
Territorio, por lo que debe dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 17, en lo 
referente a sus contenidos territoriales: 

a) La expresión territorial del análisis y diagnóstico del sector. 

b) La especificación de los objetivos territoriales a conseguir de acuerdo con las 
necesidades sectoriales y criterios establecidos para la ordenación del territorio. 

c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA) y con las determinaciones de los Planes de 
Ordenación del Territorio de ámbito subregional que les afecten. 

En la redacción del Plan de Desarrollo Sostenible, se han incorporado los contenidos 
territoriales en los diferentes apartados del documento, como se puede observar en el 
capitulo I de Diagnostico, en la especificación de los objetivos territoriales que se 
detallan en el Capitulo II y en las medidas a ejecutar para la consecución del objetivo 
prioritario del Plan, la dinamización de los Parque Naturales y sus áreas de influencia 
socioeconómica, que se recogen en el Capítulo III. Todo ello se ha realizado en el 
marco del Modelo Territorial recogido en el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA) aprobado mediante Decreto 129/2006, de 27 de junio.  

Entre los principios orientadores del Modelo Territorial de Andalucía, se encuentran 
la consideración de la diversidad natural y cultural de Andalucía y el uso sostenible 
de los recursos, principios ambos plenamente inspiradores de la estrategia diseñada 
por los Planes de Desarrollo Sostenible que pretenden identificar un conjunto de 
medidas que favorezcan la dinamización socioeconómica de un territorio, 
manteniendo una adecuada conservación de la riqueza natural. También los Planes 
de Desarrollo Sostenible son coherentes con el principio  de integración y 
cooperación territorial, entendido como la identificación de aquellos ámbitos 
económicos y sociales en donde ya se han establecido o es factible establecer redes y 
estructuras de colaboración para la gestión de asuntos concretos entre los diferentes 
agentes sociales e institucionales presentes en el territorio. 

En relación con los grandes bloques de Estrategias  de Desarrollo Territorial 
establecidas en el POTA, el Plan de Desarrollo Sostenible del parque natural se 
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enmarca de manera especial, en la estrategia relativa al Sistema Regional de 
Protección del Territorio,  dentro del sistema del patrimonio territorial, que recoge 
los siguientes objetivos globales, los cuales son aplicables a los objetivos 
establecidos en el citado Plan: 

− Preservar el patrimonio territorial (natural y cultural), como un 
componente básico de la estructura regional de Andalucía y de su 
capacidad de articulación e identidad socioterritorial. 

− Poner en valor el patrimonio territorial como recurso para la ordenación 
del territorio y el desarrollo local y regional. 

− Incorporar la dimensión paisajística, en cuanto que su adecuada atención 
a la memoria del lugar y del tiempo, y con la necesaria calidad en sus 
soluciones y tratamientos. 

En lo referente a la Estrategias del Sistema de Ciudades, que establecen como 
objetivos globales consolidar en Andalucía un sistema de ciudades funcional y 
territorialmente equilibrado, definir un marco regional de coherencia para los planes 
y programas con incidencia urbana, contribuir desde las políticas urbanas a la 
sostenibilidad general del sistema y favorecer la cohesión social y la mejora de la 
calidad de vida en las ciudades andaluzas, el Plan de Desarrollo Sostenible los 
incorpora en sus líneas de actuación como elementos esenciales para conseguir la 
revitalización del conjunto de los asentamientos rurales reforzando su organización 
interna, asegurando la integración en el sistema de ciudades andaluz y, en especial, 
con sus ciudades intermedias. 

El apartado de las estrategias relativas a los sistemas de articulación regional, 
considera de forma integrada y específica cada uno de los grandes subsistemas 
infraestructurales: transportes, telecomunicaciones, energía y agua, a través de un 
conjunto de determinaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades de 
integración regional y de acceso equivalente a bienes y servicios. El Plan de 
Desarrollo Sostenible incorpora estos objetivos de manera adecuada a las 
necesidades del parque natural.  

Por último, el POTA  recoge dentro de la Estrategia de Integración Exterior un 
conjunto de determinaciones dirigidas a favorecer las relaciones de Andalucía con el 
exterior, tanto a escala nacional como continental, a través de los ejes de desarrollo 
europeo,  reforzando la dimensión y el protagonismo euromediterráneo de 
Andalucía. 
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Además, el Plan de Desarrollo Sostenible ha considerado las estrategias 
instrumentales para la Gestión Territorial enfocada a la cooperación 
interadministrativa, establecidas en el POTA, como son, el  establecimiento de 
mecanismos de participación pública en los procesos de planificación y gestión del 
territorio y  el desarrollo de Sistemas de Información Territorial como instrumentos 
de apoyo a la planificación, seguimiento y evaluación de la intervención publica en 
estos espacios. 

Todas estas estrategias aparecen integradas en las diferentes líneas de actuación de 
los Planes de Desarrollo Sostenible, dando una clara cobertura de coherencia 
territorial con el Modelo Territorial de Andalucía, establecido por el documento 
marco vigente de la planificación territorial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
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4. Modelo de gestión del Plan de 
Desarrollo Sostenible 

 



Evaluación y Seguimiento del PDS 

4.1. Las bases para la gestión de los planes de desarrollo sostenible  

La selección de un modelo de gestión acorde a la concepción del Plan de Desarrollo 
Sostenible es condición imprescindible para la consecución de sus objetivos. De la 
propia naturaleza del Plan, -su carácter pionero, horizontal y valor estratégico-, se 
deriva la necesidad de disponer de una herramienta de gestión capaz de canalizar la 
participación de todas las entidades y agentes, públicos y privados, vinculados a este 
espacio natural protegido. 

Por tanto, la estructura de gestión del PDS ha de tener en consideración que: 

a) Se trata de una experiencia pionera donde la puesta en valor de los espacios 
naturales protegidos se erige en pieza fundamental de carácter estratégico para la 
ordenación y desarrollo social y económico del territorio y donde el patrimonio 
natural y cultural se conciben como activos fundamentales de desarrollo local. 

b) El sector público ha de desempeñar un papel decisivo como promotor y 
catalizador del proceso de concertación entre los agentes públicos y privados 
asociados al territorio del parque natural y que, por ende, el propósito del plan no 
es posible sin la puesta en escena de un esquema de coordinación institucional 
eficiente para la participación de las diferentes consejerías de la administración 
de la Junta de Andalucía, las corporaciones locales y demás entidades con 
competencias e interés en el territorio del parque natural. 

c) El dispositivo de gestión adoptado ha de constituir un marco de referencia 
permanente para la colaboración y participación activa de todos los agentes 
sociales y emprendedores locales implicados en el desarrollo económico del 
parque natural. 

d) Esta estructura de gestión debe evitar la excesiva burocracia y debe incorporar 
aquellas experiencias con resultados positivos que han sido puestas en marcha 
durante estos últimos años por los grupos de desarrollo rural y por el conjunto de 
iniciativas institucionales de fomento en el territorio. 

e) El carácter estratégico y horizontal del Plan de Desarrollo Sostenible requiere la 
integración de los diferentes recursos, instrumentos, políticas y estructuras que 
inciden en el territorio del parque natural. Ello comporta considerar tanto los 
aspectos intrínsecos del territorio objeto de PDS como los del entorno a éste 
asociado, así como contemplar la función activa de territorio en tanto que 
interactúa sistemáticamente con el resto de los factores desencadenantes del 
desarrollo. Para ello es preciso incorporar a los diferentes actores sociales y 
económicos territoriales y atender a su funcionamiento, a las redes y a la 
organización social y cultural, así como al conjunto de instituciones, ya que todo 
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ello resulta decisivo para la aplicación de los programas y líneas de actuación del 
PDS. 

f) La introducción de innovaciones ambientales y productivas el concepto de 
“competitividad sistémica territorial” constituye un referente fundamental, ya que 
permite destacar la importancia de la integración de las políticas en el territorio 
para la construcción de ventajas competitivas dinámicas. En este sentido hay que 
recordar que las empresas no compiten solas sino que están integradas en redes 
con eslabones productivos hacia atrás (proveedores) y hacia adelante 
(distribuidores y clientes), y que ello es determinante en la eficiencia productiva 
del conjunto de la cadena de valor y ciclo de los productos. Y que igualmente, 
también intervienen en el proceso distintos territorios donde se encuentran 
localizadas empresas que pueden incentivar el desarrollo económico local, lo que 
invita a organizar una oferta territorial eficiente y apropiada de servicios de 
apoyo a la producción para las microempresas, pequeñas y medianas empresas y 
cooperativas de producción locales. 

g) En la construcción de este entorno innovador territorial influyen, pues, aspectos 
del nivel macro, junto a otros de nivel micro y mesoeconómico, así como los 
relativos al nivel meta. El nivel macro se refiere a las condiciones generales de 
estabilidad macroeconómica, así como a la existencia de mercados eficientes de 
factores, bienes, servicios y capitales que colaboren a una asignación eficaz de 
los recursos. Esto exige, igualmente, niveles adecuados de coherencia entre las 
directrices básicas de la política económica regional y las actuaciones e 
iniciativas de desarrollo local en las diferentes áreas de influencia 
socioeconómica de los parques naturales. Las iniciativas de desarrollo local 
sostenible en estos ámbitos no son un nivel secundario o inferior de actuaciones 
respecto a las directrices generales de la política regional, sino la forma 
específica de cómo dichas directrices generales se concretan en diferentes 
territorios rurales de Andalucía para lograr la difusión de las innovaciones y la 
generación de empleo y renta en los mismos, a partir de la valorización de sus 
recursos endógenos, en especial la puesta en valor de su patrimonio natural y 
cultural. 

h) Junto a la existencia de estas condiciones de contexto macro, se requieren 
también políticas activas de nivel micro, dirigidas a promover el dinamismo del 
tejido de microempresas y pequeñas y medianas empresas locales, las cuales 
constituyen la inmensa mayoría en el ámbito rural de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Las empresas y sus redes de colaboración recíproca enfrentan 
escenarios de superiores exigencias ante el cambio estructural provocado por la 
reestructuración tecnológica y el contexto creciente de globalización competitiva. 
La apuesta por la calidad y la diferenciación en los productos y procesos 
productivos tiene en la valorización del medio ambiente una vía segura para la 
incorporación de eco-innovaciones. Esto es, para diferenciar la producción de 
bienes y servicios mediante la incorporación de elementos más eficientes desde el 
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punto de vista ambiental y social, con una utilización más racional de los 
recursos naturales, logrando de este modo la presencia y mantenimiento en 
nuevos segmentos de mercado para el consumo sostenible.  

i) En consecuencia, es necesario organizar eficazmente la dispersa oferta territorial 
de agentes de desarrollo local, así como el resto de activos de conocimiento 
disponibles en los diferentes territorios. De ahí la importancia de la vinculación 
mayor entre departamentos universitarios, centros de investigación y desarrollo, 
entidades de información y extensión tecnológica, ayuntamientos, entidades 
financieras con presencia en el territorio, gestores ambientales, grupos de 
desarrollo rural y sector privado empresarial. La construcción de agencias de 
desarrollo territorial responde a este objetivo de intermediación entre diferentes 
actores, públicos y privados, para la construcción de los diferentes “entornos 
innovadores” territoriales. Se trata del llamado nivel mesoeconómico, cuya 
finalidad es fomentar las relaciones de cooperación entre actores públicos y 
privados locales y la formación de redes de colaboración y procesos de 
aprendizaje entre los mismos. 

j) Finalmente, en el nivel meta se incluyen las actuaciones que tratan de estimular 
la dinamización socioeconómica local. Esto es, el fomento de la cultura 
emprendedora, el asociacionismo local y la participación ciudadana y el 
fortalecimiento o construcción de elementos de identidad territorial. Se trata de 
facilitar la capacidad de interacción estratégica, la disposición al diálogo y la 
colaboración territorial entre los actores, lo cual a menudo exige superar años de 
comportamientos aislados o dispersos. 

Así pues, para alcanzar los objetivos formulados por el PDS se requiere una 
estructura de gestión participativa, en la cual los diferentes actores locales y los 
distintos niveles de las administraciones públicas, al compartir la estrategia de 
desarrollo sostenible tratan de buscar los acuerdos de colaboración horizontal que el 
PDS requiere, para orientar los diferentes presupuestos sectoriales hacia las líneas de 
actuación definidas por el plan. Asimismo, hay que insistir en el carácter estratégico, 
abierto y flexible del PDS, lo que quiere decir que, alcanzado el consenso entre los 
diferentes actores públicos y privados sobre la estrategia del plan, la estructura de 
gestión debe someter las diferentes actuaciones a una revisión permanente, dentro de 
un proceso de concertación y diálogo, del que surjan nuevas medidas o actividades 
que actualicen y mantengan vivo el ejercicio de planificación por el desarrollo 
sostenible. 
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4.2. El modelo de gestión del Plan de Desarrollo Sostenible 

De acuerdo con el ámbito institucional de competencias, el diseño del modelo de 
gestión se ha inspirado, entre otras, en una de las conclusiones más significativas del 
diagnóstico, que es la necesidad de potenciar una imagen territorial conjunta frente a 
la simple suma de iniciativas comarcales dispersas, así como la necesidad de la 
coordinación institucional de las diferentes iniciativas que actúan en el territorio y los 
distintos instrumentos y agentes de fomento. La descoordinación y dispersión 
suponen una pérdida de sinergia, por lo que resulta necesario coordinar todos esos 
activos de información y conocimiento en el territorio, a fin de que puedan cumplir 
su principal función como elementos dinamizadores de la innovación para el 
desarrollo local sostenible en el medio rural andaluz. 

En consecuencia, una adecuada gestión de los planes de desarrollo sostenible se ha 
de fundamentar en la compatibilización de una coordinación institucional eficiente y 
la dinamización social del territorio.  

La efectiva ejecución del plan precisa de la coordinación institucional a varios 
niveles de representación territorial y la actividad permanente de un grupo de trabajo 
con el necesario amparo institucional y capacidad para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos y medidas contempladas: 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía: coordinación general e 
impulso del PDS  

En la medida que para alcanzar los objetivos de sostenibilidad es preciso conciliar las 
diferentes competencias e iniciativas que convergen sobre un mismo territorio, la 
coordinación general para gestión de los planes de desarrollo sostenible 
corresponde a los delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía en su 
correspondiente provincia, que son los que ostentan la máxima representación y 
autoridad de la administración autonómica en cada una de ellas y que, por tanto, han 
de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las 
consejerías implicadas en la ejecución del PDS. 

De acuerdo con sus atribuciones, en la estructura general de gestión (Esquema 1), la 
Delegación del Gobierno ejerce, pues, una función de coordinación entre las 
diferentes consejerías vinculadas al desarrollo y ejecución de cada plan. Entre otras: 

- Orienta, coordina, impulsa, instruye y, en definitiva, dirige a las delegaciones 
provinciales de las consejerías de la Junta de Andalucía sobre las actividades 
acordadas y responsabilidades contraídas en los planes de desarrollo 
sostenible, aprobados en Consejo de Gobierno. 
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- El Delegado del Gobierno, componente de la Junta Rectora del parque 
natural, refuerza desde este foro su actuación como órgano habitual de 
comunicación entre la administración de la comunidad autónoma, la 
administración del Estado y los entes locales de ámbito provincial y 
municipal, así como con la sociedad civil. Anualmente presentará en este foro 
los informes de seguimiento, al objeto de trasladar los avances del plan. 

Para el ejercicio de sus funciones, el Delegado de Gobierno está asistido por la 
Comisión Provincial de Coordinación, de la que es presidente y componen todos los 
delegados provinciales de las consejerías. Conforme a las competencias de esta 
Comisión, la Delegación del Gobierno actúa a través de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía que constituirá una Unidad Técnica de Coordinación de 
los PDS de los parques naturales de la provincia, como grupo de trabajo específico 
para la ejecución del plan. 

Por tanto, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, mediante el apoyo 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, desempeñará la labor de 
impulsar y coordinar las actuaciones que lleven aparejadas inversiones públicas por 
parte de las distintas consejerías y organismos. Esta función es crucial para poder 
lograr, en la práctica, que la asignación sectorial de inversiones se oriente según las 
respectivas líneas de actuación y programas del PDS.  

Esquema 1 Modelo de gestión del Plan de Desarrollo Sostenible 

 

 Delegación del Gobierno de Andalucía 

Coordinación general e impulso del PDS 

Junta Rectora del  Parque Natural
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Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
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Dinamización territorial, apoyo a la Delegación del Gobierno 
en la coordinación e impulso del PDS y elaboración de los 

Informes de Seguimiento 
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Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (a través de la Unidad Técnica 
de Coordinación del PDS): dinamización social y económica  

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía asume las tareas de 
dinamización, a través de la Unidad Técnica de Coordinación del PDS, además de 
las tareas de promoción y desarrollo económico y social que propugna dicho plan. Es 
así, en tanto que es agencia de desarrollo regional del Gobierno Andaluz e 
instrumento ejecutor de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a la que se 
encuentra adscrita. En su misión para contribuir al desarrollo económico de nuestra 
comunidad, la Agencia ofrece los mejores servicios a las empresas andaluzas y 
emprendedores, fomentando el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación en 
el sistema ciencia-empresa-tecnología y la competitividad de nuestra estructura 
productiva. Su labor en los parques naturales es la de impulsar, favorecer y priorizar 
entre la sociedad civil la creación y el apoyo a las empresas de los municipios del 
área de influencia socioeconómica del espacio natural protegido, por lo que deberá, 
de un lado, potenciar la puesta en marcha de todas las medidas previstas en el PDS 
para la dinamización socioeconómica de la zona y, de otro lado, procurar que los 
distintos proyectos emergentes reciban el apoyo necesario de los diversos regímenes 
de ayuda existentes, siempre de acuerdo con la estrategia del Plan de Desarrollo 
Sostenible. 

Con independencia de su función en la promoción de los diferentes programas de 
fomento y líneas de actuación del Plan de Desarrollo Sostenible, la Agencia 
desempeñará un papel fundamental al frente de dicha Unidad Técnica de 
Coordinación del PDS, no sólo asegurando el funcionamiento de la misma como 
soporte técnico de la Delegación de Gobierno, sino promoviendo igualmente el 
despliegue de acuerdos estratégicos de colaboración y coordinación entre las 
diferentes entidades y agentes de fomento dispersos en el territorio.  

Así mismo, la Agencia incorpora el conjunto de acciones y medidas, que aunque 
impulsadas desde las diferentes consejerías, precisan de la colaboración de otras 
instituciones para su puesta en marcha y eficacia (ayuntamientos, diputaciones, 
confederaciones, entidades privadas, etc). De igual modo, atiende a la participación 
de los grupos de desarrollo rural, en tanto que su colaboración es decisiva para la 
dinamización social y económica del territorio, también puesta de manifiesto por su 
trabajo en los diferentes talleres de participación estratégica. El planteamiento y 
objetivos estratégicos de los grupos de desarrollo rural convergen plenamente con 
los objetivos del desarrollo sostenible. 

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, a través de la Unidad Técnica 
de Coordinación del PDS, asesorará e informará permanentemente a la Delegación 
del Gobierno sobre estas actividades de dinamización socioeconómica, colaborando 
igualmente con los grupos de desarrollo rural en la promoción de la participación de 
la población, principal protagonista del plan. Así mismo, preparará anualmente los 
Informes de Seguimiento del plan, que la Delegación del Gobierno presentará a la 
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Junta Rectora del parque natural. Estos Informes de Seguimiento permitirán a los 
órganos de coordinación y seguimiento evaluar la eficacia y eficiencia del plan, así 
como detectar las posibles acciones o cambios a introducir ante circunstancias no 
previstas. 

La Junta Rectora del parque natural 

Entre las funciones primordiales de las Juntas Rectoras se encuentra la promoción 
del desarrollo sostenible. Teniendo en consideración su rango y composición, entre 
ellos el Delegado del Gobierno, constituye otro nivel de coordinación y participación 
institucional para el cumplimiento de los objetivos y medidas del PDS. En ella están 
representados, además, las distintas consejerías de la Junta de Andalucía, la 
Administración General del Estado, los ayuntamientos, la Diputación Provincial y el 
conjunto de la sociedad civil a través de los colectivos sociales, sindicales y 
empresariales más representativos. 

La Junta Rectora, en tanto que órgano consultivo y colaborador de todas las 
iniciativas asociadas al parque natural (ejerce funciones de control, vigilancia y 
participación ciudadana), constituye un foro permanente de participación de los PDS. 
Desde ésta son observadas y valoradas todas las medidas que el PDS adopte en el 
parque, las diferentes tendencias y opiniones de los distintos colectivos 
institucionales, sociales y económicos asociados al parque. El instrumento de 
seguimiento por excelencia que habrá de conocer y, en su caso, informar la Junta 
Rectora es el Informe de Seguimiento anual del PDS.  

Por su parte, la Oficina del Parque Natural, funcionará en plena sintonía y 
coherencia con las actividades de promoción desplegadas por la Unidad Técnica de 
Coordinación del PDS. En el ejercicio de sus funciones habituales coordinará y 
realizará el seguimiento de las iniciativas medioambientales y colaborará con la 
Unidad Técnica de Coordinación del PDS suministrándole la información necesaria 
para la elaboración periódica de los Informes de Seguimiento del PDS que hay que 
elevar a la Junta Rectora del parque natural. 

El PDS constituye, por tanto, un marco que justifica y da sentido a determinados 
tipos de proyectos e iniciativas en el ámbito de actuación previsto. Para ello es 
fundamental poder contar con los apoyos necesarios, los cuales no deben basarse 
únicamente en el sistema de ayudas públicas sino que se han de proyectar en la 
captación de inversiones del sector privado emprendedor, orientando sobre las 
oportunidades de mercado vinculadas a la producción ecoeficiente, ambiental e 
innovadora en el territorio.  
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4.3. Financiación del Plan de Desarrollo Sostenible 

La sensibilidad cada vez más generalizada respecto al medio ambiente por parte de la 
sociedad y la creciente valorización de los recursos y espacios naturales, ha abierto 
nuevas posibilidades para el desarrollo en el medio rural, observándose que puede 
darse una interacción positiva entre las comunidades locales que habitan en los 
espacios protegidos y el despliegue de actividades eco-eficientes y rentables, que 
incorporen la dimensión ambiental, y que sean capaces de generar fuentes de empleo 
y renta en dichos territorios. 

La Unión Europea se ha hecho eco de la trascendencia que tiene la permanencia de 
población en el medio rural y en los espacios protegidos en particular y viene 
proponiendo actuaciones y ayudas dirigidas a evitar el despoblamiento de dichas 
áreas a fin de inducir, igualmente, una diversificación productiva en el medio rural 
que considere el patrimonio natural y cultural como un activo fundamental del 
desarrollo local. De esta forma, se trata de impulsar nuevas actividades y fuentes de 
empleo, con el fin de que las zonas rurales sigan conformando un tejido económico y 
social dinámico, mediante el apoyo a programas de desarrollo rural de carácter 
integral, cada vez más orientado por actuaciones basadas en la sostenibilidad 
ambiental y la producción natural y de calidad. De este modo, además de mantener 
las medidas protectoras, así como los controles sobre las actividades dentro de los 
espacios naturales protegidos, se trata de maximizar la interacción positiva entre 
territorio, actores locales e innovación ambiental o eco-innovación. 

Las iniciativas comunitarias para el desarrollo sostenible se vienen incrementando y 
se prevé mayor crecimiento en el futuro, incluso tras la ampliación de la Unión 
Europea. De igual modo, el resto de ayudas públicas, tanto de la administración 
autonómica como de la estatal y de las entidades locales, irán reforzando esta 
asignación de inversiones eco-eficientes ambiental y socialmente. Por ello, lo más 
importante es disponer de una estrategia territorial de actuación y mayor y mejor 
asignación de dichas inversiones según acuerdos establecidos entre los actores. 

El plan trata de fomentar y apoyar las iniciativas que lleven a una mayor 
movilización de la población y de las inversiones privadas hacia las oportunidades 
que se perfilan en sus líneas de actuación, cuyo éxito dependerá esencialmente de la 
implicación de la población del área de influencia socioeconómica del parque 
natural, como protagonista principal del plan. 

Entre las medidas consignadas se incluyen referencias a la promoción de numerosos 
regímenes de ayudas, cuya aplicación práctica en el espacio dependerá de la 
demanda que se haga de ellos y por tanto de la actitud de la población. A su vez se 
incluyen medidas de difícil cuantificación al encontrarse integradas en actuaciones 
globales, pero que podrán apreciarse, incluso ser cuantificadas una vez realizadas. 
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Las medidas, cuya ejecución directa corresponda a las consejerías u organismos de la 
Junta de Andalucía, se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias que 
anualmente tengan asignadas en los presupuestos generales de la comunidad 
autónoma. Además habrá que considerar los recursos procedentes de otras entidades 
y organismos, como ayuntamientos, diputaciones provinciales, grupos de desarrollo 
rural, así como entidades financieras comprometidas con el desarrollo sostenible en 
Andalucía. Todo ello debe permitir la creación de un ambiente de rentabilidad 
basado en la introducción de innovaciones ecoeficientes, que atraiga el ahorro 
privado hacia la creación de nuevas empresas basadas en la producción limpia y de 
calidad, utilizando para ello la propia imagen de producción de bienes y servicios 
prestados por o desde los parques naturales de Andalucía. 

Por todo ello, la financiación del PDS se podrá visualizar con mayor precisión en los 
Informes de Seguimiento conforme se vayan desarrollando las acciones y medidas 
financiadas a lo largo del periodo de ejecución. 
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5. Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Sostenible 

El seguimiento y evaluación de un plan de desarrollo sostenible forma parte de la 
metodología utilizada para el diseño y la gestión de proyectos de desarrollo. Según 
este método, en el mismo diseño del plan hay que asegurar la coherencia entre el 
diagnóstico y el correspondiente árbol de objetivos, programas y líneas de actuación. 
Esto quiere decir que el proceso de evaluación está presente desde el propio diseño 
del plan y a lo largo de las diferentes fases del mismo (Esquema 2). Igualmente, 
como parte de la evaluación ex-ante del PDS debe incorporarse el sistema de 
indicadores que permita verificar posteriormente la marcha del plan. Este 
planteamiento difiere de la visión tradicional de la gestión del ciclo del proyecto en 
la cual, la evaluación aparecía dentro de un planteamiento secuencial, como una fase 
posterior al diseño y ejecución del plan. 

Esquema 2: La evaluación en el proceso de planificación 
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dado que su objetivo es emitir un juicio crítico acerca de la validez de la 
intervención. Así, mientras el seguimiento informa de cada uno de los elementos del 
plan, la evaluación busca obtener conclusiones. Por ello, la evaluación está presente 
en todas las fases del plan, y necesita ser acompañada de un seguimiento que 
describe lo que se está haciendo y cómo. El hecho de saber desde el inicio de la 
redacción del PDS que su gestión posterior debe ser objeto de seguimiento y 
evaluación implica que la configuración de las medidas y de los objetivos deben 
poder ser objeto de cuantificación o, al menos, de una valoración cualitativa. 

5.1. Un doble enfoque para los indicadores 

Las dimensiones del desarrollo sostenible, es decir, la medioambiental, la económica, 
la social y la institucional, son igual de importantes y no deben establecerse 
jerarquías o divisiones entre ellas. 

Por ello, el enfoque de los indicadores es doble. De un lado, los indicadores deberán 
reflejar cada una de las dimensiones de la sostenibilidad, vista y entendida como un 
sistema. De otro lado, los indicadores deben señalar las relaciones entre la dimensión 
institucional y las demás dimensiones. 

Para la dimensión de la sostenibilidad ambiental, la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA) mediante el modelo FPSIR‡‡, contempla las relaciones de 
causalidad entre las actividades humanas y el medio ambiente a través de los 
impactos y las respuestas, relacionando el componente de sostenibilidad con los 
aspectos económicos y sociales. 

El modelo FPSIR pretende reflejar el esfuerzo social y económico que se está 
haciendo en materia de mejora y conservación del medio ambiente. Si los esfuerzos 
en las mejoras del estado actual no son suficientes, o el ejercicio de la presión se ve 
incrementado en términos absolutos por causa del desarrollo económico, las políticas 
no son lo suficientemente eficientes, debiendo éstas ser reorientadas.  

De acuerdo con este sistema de análisis, los desarrollos sociales y económicos 
(fuerzas motrices) ejercen presión en el ambiente y, como consecuencia, el estado del 
ambiente cambia, así como las condiciones adecuadas para la salud, utilidad de los 
recursos y biodiversidad, produciendo una respuesta de la sociedad con la finalidad 
de reducir dichos impactos. El sistema de seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo sostenible incorpora el enfoque de la AEMA a través de la inclusión de 
indicadores que relacionan la consecución de objetivos como la conservación del 

                                                 

‡‡ Fuerzas Motrices, Presión, Situación, Impacto, Respuesta. 
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medio natural, con la mejora del sistema productivo y con los avances en 
infraestructuras. 

La incorporación de la dimensión institucional al sistema de indicadores implica 
considerar a los actores y procedimientos de interacción entre organizaciones e 
individuos tanto de la esfera de los responsables de la Administración Pública como 
del sector privado. La tarea de tomar decisiones y gestionar la transición hacia la 
sostenibilidad está más allá de las capacidades de los gobiernos y las 
administraciones públicas que actúan individualmente, por ello, las funciones y 
capacidades de las dos esferas, pública y privada, tienen que complementarse. 

Esta interacción público-privada se debe basar en una información y un 
conocimiento accesibles, de calidad, fiables, suficientes y útiles, ya que ellos no son 
un fin en sí mismos, sino un recurso cognoscitivo, en este caso, que debe ser 
utilizado por los diferentes actores. En consecuencia, la creación de información es 
una tarea que corresponde al sistema de indicadores de los planes de desarrollo 
sostenible y, por ello, se han de diseñar indicadores que contemplen la participación 
social, una nueva cultura de gobierno que aliente la participación de la sociedad civil 
en temas locales, también denominada gobernanza, así como el impulso de la 
cooperación entre los diferentes niveles de la administración. 

En los planes de desarrollo sostenible, la gobernanza hace referencia a las 
actuaciones relacionadas con la coordinación público-privada, la dinamización de los 
procesos participativos, así como con la capacitación y formación, todo ello incluido 
en una concepción de gestión estratégica de la sostenibilidad. 

Por lo tanto, el sistema de indicadores de los planes de desarrollo sostenible 
contempla la evolución de la gobernanza en los parques naturales y sus áreas de 
influencia socioeconómica mediante indicadores específicos que permiten conocer 
los avances respecto a la concertación social, la identidad territorial, la confianza en 
las instituciones, la cooperación público-privada o la gestión del desarrollo, entre 
otros aspectos. 

Como conclusión, se puede señalar que el doble enfoque del sistema de indicadores 
de los planes de desarrollo sostenible incorpora el principio de causalidad entre las 
actividades humanas y el medio ambiente, y la dimensión institucional mediante la 
evaluación de la gobernabilidad para la sostenibilidad. 
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5.2. Los indicadores de Seguimiento y Evaluación del Plan de 
Desarrollo Sostenible 

En general, un indicador es un instrumento que simplifica, mide y comunica 
tendencias y hechos, esto es, presenta una imagen sintética de la realidad que facilita 
la formación de opinión. De ahí su utilidad para las labores de seguimiento y 
evaluación de las actuaciones del plan, así como la diferenciación que se establece 
entre indicadores de seguimiento e indicadores de evaluación. 

Los planes de desarrollo sostenible no son simplemente programas de acción, 
también son estrategias para tomar decisiones a favor de la sostenibilidad en los 
parques naturales y sus áreas de influencia socioeconómica. Tratándose de un 
instrumento vivo y dinámico, una estrategia de desarrollo sostenible tiene que 
evaluarse de forma continua y poder ser revisada en función de los objetivos y 
resultados que se vayan alcanzado. Por este motivo, es necesario definir un sistema 
de indicadores que permita efectuar el seguimiento y evaluación del plan. Hay como 
mínimo dos tipos de resultados que es necesario evaluar continuadamente: 

- El rendimiento interno, entendido como la evaluación del grado de cumplimiento 
de las medidas propuestas; y 

- El rendimiento externo, concebido como la evaluación del grado de 
transformación del modelo de desarrollo en la dirección pretendida por la 
estrategia. 

El rendimiento interno nos indica cómo se aplican las previsiones operativas de la 
estrategia. El rendimiento externo se ocupa de la obtención de los resultados 
pretendidos. El primero es fácil de medir pero no ofrece ningún conocimiento válido 
sin el segundo. Por tanto, los principales esfuerzos deben destinarse a definir unos 
indicadores viables y de valor informativo sobre el rendimiento externo. 

Además, en el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación se ha de tener 
presente que lo que interesa es poder modificar la estrategia en función de los 
resultados que se van obteniendo y rendir cuentas a la sociedad de cómo se avanza 
hacia el desarrollo sostenible. 

Por otra parte, hay que señalar que, dado el carácter sintético que posee un indicador, 
éste en ocasiones no logra mostrar la complejidad de los diferentes aspectos que trata 
de evaluar. De ahí que sea útil la elaboración de una batería de indicadores para cada 
programa, y no un indicador exclusivo para cada acción, medida o línea de 
actuación.  
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Esto se justifica porque en el proceso de planificación se ha aplicado el Enfoque del 
Marco Lógico§§, que se basa en la premisa de que los principales elementos de un 
plan, esto es, los recursos previstos, las líneas de actuación planeadas y los resultados 
esperados, responden a una relación causal interna. La definición de los lazos 
causales entre estos elementos constituye la secuencia lógica de este enfoque, la cual 
establece que si los recursos están disponibles, las líneas de actuación podrán 
ejecutarse; y si éstas se realizan, se obtendrán resultados por programas que 
contribuirán a lograr los objetivos específicos del Plan de Desarrollo Sostenible, lo 
cual favorecerá, a medio y largo plazo, la consecución del objetivo final del 
desarrollo sostenible. Esta secuencia es la base metodológica para la planificación de 
cada objetivo específico, por lo que el sistema de indicadores se plantea para cada 
uno de ellos. 

Finalmente, el seguimiento y, sobre todo, la evaluación requieren incorporar la 
cuantificación precisa de los indicadores en el momento de inicio de la 
implementación del plan, con el fin de disponer de un punto de referencia o línea de 
base con el que poder comparar los resultados obtenidos según se vayan ejecutando 
las líneas de actuación. 

5.3. Responsabilidad y Periodicidad del Seguimiento  

El sistema de seguimiento debe satisfacer las necesidades de información de cuantos 
participan en la gestión y ejecución del PDS. Para ello, tanto la Gerencia de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía como la oficina del parque natural 
requerirán información detallada sobre los aspectos que incidan de forma directa en 
su actuación (iniciativas de dinamización socio-económica e iniciativas de contenido 
ambiental). Con dicha información, la Unidad Técnica de Coordinación elaborará 
con una periodicidad anual los Informes de Seguimiento del PDS que la Delegación 
del Gobierno presentará a la Junta Rectora del parque natural. 

La importancia de los Informes de Seguimiento radica en que, al ser éste un plan que 
depende en gran medida de la participación de la población a la que va dirigida la 
intervención, permiten ver con mayor precisión cuáles han sido realmente las 
actuaciones financiadas y la demanda y uso realizado de los regímenes de ayuda. 

 

                                                 

§§ NORAD (Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo) (1993): El Enfoque del Marco Lógico. Manual para la planificación de 
proyectos orientada mediante objetivos. Primera edición española. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. 
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5.4. Diseño de los Indicadores del Plan de Desarrollo Sostenible 

Las fuentes de verificación de cada indicador son, cuando ello es posible, las 
estadísticas oficiales publicadas. No obstante, con frecuencia hay que recurrir a 
fuentes de información suministradas por organismos territoriales que actúan en el 
ámbito del plan, tales como los grupos de desarrollo rural, las oficinas comarcales 
agrarias o la oficina del parque natural, entre otras, o a los propios centros directivos 
de la Junta de Andalucía.  

La recogida sistemática de este tipo de información permite obtener información 
territorial específica de los municipios del parque natural, lo cual puede convertirse 
en un instrumento muy valioso para la toma de decisiones en torno a nuevos 
proyectos de desarrollo sostenible en la zona. La selección final de indicadores estará 
supeditada a la disponibilidad de información. Las baterías de indicadores que se 
presentan son, por tanto, una propuesta inicial, pero será el propio trabajo de 
seguimiento y evaluación del PDS el que vaya depurando y seleccionando los 
indicadores finales. 

A continuación, se presentan las tablas de indicadores de seguimiento y evaluación 
del PDS ordenadas por programas de actuación. 
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Indicadores del Programa 1 

Objetivo Específico 1: Valorización del medio natural 

Indicadores Descripción del indicador Fuentes de información 

1.1 Empresas de 
turismo en el medio 
rural, turismo activo y 
educación ambiental. 

Variación anual en el número de 
empresas de Turismo en el Medio 
Rural y Turismo Activo y las 
empresas de educación ambiental.

- Registro de Turismo de Andalucía. 
Dirección General de Planificación 
y Ordenación Turística, Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte.  

- Dirección General de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad, 
Consejería de Medio Ambiente. 

1.2 Superficie acogida 
a ayudas 
agroambientales. 

Aumento o disminución del 
número de hectáreas que se 
acogen anualmente a ayudas 
agroambientales. 

- Dirección General del Fondo 
Andaluz de Garantía Agraria, 
Consejería de Agricultura y Pesca. 

1.3 Superficie forestal 
ordenada. 

Número de hectáreas de 
superficie ordenada anualmente 
de montes públicos y privados. 

- Dirección General de Gestión del 
Medio Natural, Consejería de 
Medio Ambiente. 

1.4 Actividades de 
educación ambiental. 

Número de actividades de 
educación ambiental realizadas en 
un año en el área de influencia 
socioeconómica del parque 
natural. 

- Dirección General de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad, 
Consejería de Medio Ambiente.  

1.5 Contaminación del 
agua por nitratos. 

Número de puntos de la Red 
Integrada de Calidad de las Aguas 
que superan en un año los 20 mg/l 
de nitratos en el agua. 

- Agencia Andaluza del Agua. 

 

Indicadores del Programa 2 

Objetivo Específico 2: Valorización del patrimonio cultural 

Indicadores Descripción del indicador Fuentes de información 

2.1 Actuaciones en el 
patrimonio cultural. 

Número de actuaciones realizadas - Consejería de Cultura. 
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Indicadores del Programa 3 

Objetivo Específico 3: Fomento de la competitividad del sistema productivo local 

Indicadores Descripción del indicador Fuentes de información 

3.1 Empresas 
instaladas en el AIS. 

Número de empresas instaladas 
en el año de referencia. 

- Directorio de Establecimientos con 
Actividad Económica en Andalucía, 
Instituto de Estadística de 
Andalucía. 

3.2 Empresas con 
marca de calidad. 

Número de empresas que están 
reconocidas por marcas de 
calidad en el año de referencia. 

- Dirección General de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos y 
Servicios Ambientales, Consejería 
de Medio Ambiente.  

- Instituto para la Calidad Turística 
Española (ICTE).  

- Dirección General de Industrias 
Agroalimentarias, Consejería de 
Agricultura y Pesca. 

3.3 Empresas de 
producción ecológica. 

Número de productores y de 
elaboradores con certificación de 
producción ecológica en el año de 
referencia. 

- Dirección General de Agricultura 
Ecológica, Consejería de 
Agricultura y Pesca.  

3.4 Superficie con 
mejoras en la gestión 
del regadío. 

Número de hectáreas que acceden 
anualmente a las ayudas para la 
modernización de regadíos. 

- Dirección General de Regadíos y 
Estructuras, Consejería de 
Agricultura y Pesca. 
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Indicadores del Programa 4 

Objetivo Específico 4: Formación de recursos humanos y promoción de la I+D+i  

Indicadores Descripción del indicador Fuentes de verificación 

4.1 Investigación 
vinculada al AIS. 

Número de proyectos de 
investigación realizados en un 
año sobre materias contempladas 
en el PDS. 

- Oficinas de Transferencia de los 
Resultados de la Investigación 
(OTRI) de las Universidades 
andaluzas.  

- Red Andaluza de Transferencia de 
los Resultados de la Investigación 
(RATRI), Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa. 

- Centros de Investigación y 
Formación Agraria. 

- Oficina del parque natural, 
Consejería de Medio Ambiente. 

4.2 Formación en los 
objetivos del PDS. 

Número de personas que han 
recibido en un año cursos 
relacionados con los programas 
específicos del Plan de Desarrollo 
Sostenible. 

- Servicio Andaluz de Empleo, 
Consejería de Empleo. 
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Indicadores del Programa 5 

Objetivo Específico 5: Mejora de las infraestructuras y equipamientos 

Indicadores Descripción del indicador Fuentes de información 

5.1 Recogida 
selectiva de vidrio. 

Kilos de la recogida selectiva de 
vidrio por habitante y año. 

- Asociación Ecovidrio. 

5.2 Recogida de 
productos 
fitosanitarios 

Toneladas de envases de 
productos fitosanitarios recogidos

- SIGFITO, Agroenvases, SL. 

5.3 Tratamiento de 
aguas residuales. 

Población equivalente con 
tratamiento de aguas residuales 
(personas/año). 

- Agencia Andaluza del Agua, 
Consejería de Medio Ambiente. 

5.4 Energía 
renovable de nueva 
instalación. 

Número de tep (toneladas 
equivalentes de petroleo) 
generados en nuevas instalaciones 
de energías renovables en el AIS 
en un año. 

- Agencia Andaluza e la Energía 

5.5. Actuaciones de 
mejora en las 
infraestructuras de 
conducción y 
utilización de agua. 

Número de ayudas anuales para la 
mejora en las infraestructuras de 
conducción y utilización de agua 
(importe en miles de Euros). 

- Agencia Andaluza del Agua, 
Consejería de Medio Ambiente. 

5.6 Carreteras 
mejoradas. 

Kilómetros de carreteras 
mejoradas. 

- Dirección General de Carreteras, 
Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

- Diputación Provincial de Jaén 

- Ministerio de Fomento  

5.7 Caminos rurales 
mejorados. 

Nº de autorizaciones concedidas 
caminos e inversión directa para 
mejora de caminos rurales 

- Dirección General de Gestión del 
Medio Natural. Consejería de 
Medio Ambiente 

- Oficina del parque natural 

  

5.8 Acceso internet 
banda ancha 

Nº de líneas ADSL - RSDI. - SIMA; Instituto de Estadística de 
Andalucía  
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Indicadores del Programa 6 

Objetivo Específico 6: Mejora de la Gestión Institucional de Desarrollo 

Indicadores Descripción del indicador Fuentes de información 

6.1 Actuaciones 
conjuntas de la 
Administración en la 
ejecución del PDS. 

Número de actuaciones conjuntas 
relativas al PDS realizadas entre 
administraciones públicas (local, 
provincial, regional y nacional) 
en el año de referencia. 

- Unidad Técnica de Coordinación 
de los PDS de la provincia de 
Jaén. 

6.2 Actuaciones 
coordinadas entre 
diferentes 
Consejerías para la 
ejecución del PDS. 

Número de actuaciones 
coordinadas entre diferentes 
Consejerías para la ejecución del 
PDS en el año de referencia. 

- Unidad Técnica de Coordinación 
de los PDS de la provincia de 
Jaén. 

6.3 Actuaciones 
público-privadas del 
PDS. 

Número de actuaciones conjuntas 
relativas al PDS realizadas entre 
entidades públicas y privadas en 
el año de referencia.  

- Unidad Técnica de Coordinación 
de los PDS de la provincia de 
Jaén. 

6.4 Actuaciones 
municipales en 
programas de 
sostenibilidad 
ambiental y Agendas 
21 locales. 

Número de actuaciones 
municipales en programas de 
sostenibilidad ambiental y 
Agendas 21 locales en el año de 
referencia. 

- Programa de sostenibilidad 
Ciudad 21, Consejería de Medio 
Ambiente. 

- Diputación Provincial de Jaén. 

 

Indicadores del Programa 7 

Objetivo Específico 7: Fomento de la dinamización y participación social 

Indicadores Descripción del indicador Fuentes de información 

7.1 Asociaciones 
relacionadas con el 
PDS. 

Número de asociaciones locales 
que realizan actividades 
relacionadas con el PDS en el año 
de referencia. 

- Consejería de Justicia y 
Administraciones Públicas.  

- Unidad Técnica de Coordinación 
del PDS 

7.2 Reuniones de la 
Junta Rectora y de 
las Comisiones de 
Grupos de Trabajo 

Nº de reuniones anuales. - Oficina del parque natural 
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