1. Introducción

l Proyecto NERA, (Nueva Estrategia Rural para Andalucía) ha constituido, a lo largo del año 2007,
un proceso de reflexión promovido por la Junta de Andalucía, para que la sociedad rural y los
agentes sociales, económicos y políticos que la representan, lleven a cabo un análisis sobre la
situación actual de los territorios y sobre el futuro que desean sus habitantes.

E

En este marco, el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche ha liderado el proceso de
diseño de una estrategia para definir las acciones que hay que poner en marcha en su ámbito geográfico
de actuación.
El presente documento es, por tanto, el resultado de todo este proceso de reflexión y debate.
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Hablar de desarrollo rural implica la idea de acometer una serie de actuaciones dirigidas a la mejora de
la calidad de vida de la población de este espacio. Para ello, hay que promover un incremento de los niveles de renta mediante la creación de riqueza y empleo y mediante la mejora de las condiciones de vida y
de trabajo, todo ello bajo el principio de la sostenibilidad medioambiental. Se trata de un concepto complejo que interrelaciona diferentes ámbitos de la vida, pues no podemos concebir el impulso de estos procesos localizados de cambio social y crecimiento económico sostenible, sin considerarlos desde un punto
de vista integral.
El nuevo marco de financiación que ahora comienza, y que abarcará hasta el año 2013, se apoya en una
nueva forma de intervención basada en la metodología LEADER. Según este enfoque, dada la diversidad
de zonas rurales, las estrategias de desarrollo son más efectivas y eficaces si las deciden y ponen en práctica a escala local las personas interesadas. Estas decisiones, siguiendo un proceso ascendente, han de
ser reforzadas con el apoyo de las administraciones públicas que, desde distintos ámbitos, actúan en el
territorio aportando recursos financieros y facilitando la asistencia técnica necesaria para posibilitar el
éxito en la consecución de los objetivos. Es el caso del Proyecto NERA, enmarcado en esta filosofía de
intervención territorial.
Por otra parte, la coordinación del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche como
organismo motor del proyecto, ha asegurado la participación representativa de todos los sectores de la
población, potenciando el diálogo y la cooperación entre los diferentes agentes sociales y garantizando el
rigor científico y la veracidad de toda la información aportada y tratada.
NERA se articula en tres niveles distintos, correspondientes a los diferentes ámbitos geográficos siguiendo el proceso ascendente que caracteriza la metodología LEADER. El nivel básico o comarcal, un nivel provincial y, por último, un nivel regional.
La planificación para el desarrollo rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que se recoge en este
documento, como resultado del primer nivel de actuación, supone una guía que enmarcará las medidas
que se llevarán a cabo en este ámbito geográfico. Esta planificación recoge:
• La descripción de la situación de la comarca.
• Los objetivos de futuro que se persiguen.
• Las líneas estratégicas y actuaciones que se proponen para el logro de dichos objetivos.
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Las diferentes herramientas dispuestas para alcanzar este resultado han sido, por un lado, entrevistas en
profundidad a informantes clave del territorio, realizándose un total de veinticuatro entrevistas en toda
la comarca. Las personas entrevistadas han sido seleccionadas por su vinculación a los sectores de actividad o por su gran conocimiento del territorio.
Por otro lado, se han convocado una serie de mesas temáticas para el debate, el análisis y la reflexión,
asistidas por los equipos técnicos del Grupo de Desarrollo. Un total de ocho mesas temáticas han acogido la participación de más de cien personas. En dichas mesas se ha abordado la totalidad de los temas
que se recogen en la presente planificación estratégica y las conclusiones han sido consensuadas y validadas en dos rondas de reuniones de ámbito comarcal.

1. Territorio y Medio Ambiente. En este apartado se han tratado aspectos fundamentales como la ordenación del territorio, los distintos usos del suelo y su necesidad para el desarrollo de actividades económicas o de ocio. La articulación de la comarca y su red viaria de comunicación ha sido otro tema debatido en la fase participativa de diagnóstico, así como la situación, estado de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, el impacto de las actividades humanas en el medio físico y el grado de concienciación ciudadana y empresarial en la gestión de los residuos.

Introducción

Desde las pautas metodológicas diseñadas para el tratamiento de la información, los diversos aspectos
que intervienen en el Desarrollo Rural han sido articulados alrededor de seis grandes categorías:

2. Población y Sociedad. En este punto se han incluido todos los aspectos relativos a la identidad comarcal, el capital humano (población, niveles educativos, etc.), el capital social, haciendo referencia directa
al grado de asociacionismo y participación ciudadana en los asuntos de la comunidad, los servicios a la
población dependiente o a los colectivos en riesgo de exclusión, la inmigración, etc. Otro ámbito importante abordado ha sido la conciliación social y los servicios a las personas con responsabilidades familiares para recoger propuestas que permitan la compatibilidad entre la vida personal y profesional. Todo ello
se ha articulado a través de la convocatoria de dos mesas temáticas. La primera dedicada a la formación,
la igualdad de oportunidades y a los servicios sociales, y la segunda a la identidad comarcal, la cultura y
el patrimonio.
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3. Infraestructuras Servicios y Transportes. Esta categoría trató temas como la dotación de equipamientos e infraestructuras en el ámbito municipal: bibliotecas, teatros, centros de salud, dotaciones para la
tercera edad, unidades de día y residencias, equipamientos para el abastecimiento hídrico y eléctrico e
infraestructuras de telecomunicaciones.
4. Economía. La economía ha sido uno de los bloques que ha requerido mayor atención, por su complejidad y por la multiplicidad de elementos que intervienen en este área. Este eje se articuló en cuatro mesas
que abordaron de manera monográfica los siguientes temas:
• Sector primario
• Empresas agroalimentarias
• Industria del corcho
• Turismo
En ellas se llevó a cabo el análisis de las actividades económicas, valorando la capacidad de generar nuevos productos en nuestro territorio, la calidad de los mismos, las vías de comercialización, las infraestructuras para el desarrollo de las actividades, las ayudas públicas que reciben los distintos sectores económicos, las nuevas oportunidades de negocio, el nivel de profesionalización del empresariado y de la mano
de obra, etc.
5. Entorno. Si bien, desde la metodología propuesta, se establecía este área temática de manera modular,
su contenido ha sido tratado transversalmente, ya que incide en todos y cada uno de los aspectos de los
bloques anteriormente mencionados. El concepto entorno viene a reflejar las influencias procedentes del
exterior que afectan a nuestra comarca, y que pueden definir su posicionamiento en temas como la competencia, la organización administrativa, el grado de desarrollo tecnológico, los niveles salariales, etc.
6. Organización Administrativa. La organización de las distintas administraciones en cuanto a ubicación,
competencias y cooperación es otro aspecto que ha cobrado especial relevancia en el análisis territorial.
Se ha hecho imprescindible conocer en qué medida la población percibe la intervención administrativa en
los asuntos de su interés y cuáles son los problemas fundamentales que afectan a las relaciones de la ciudadanía con los asuntos públicos.
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El análisis de los indicadores, datos objetivos obtenidos a partir de fuentes de información oficiales, unido
a la voz que la población ha dejado oír en los diferentes espacios dispuestos a tal efecto, han dado lugar
al diagnóstico de la comarca que se muestra en el presente documento.

Propiciar el desarrollo integral de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche mediante el diseño de una estrategia comarcal que cuente con la participación de todos los agentes públicos y privados, económicos y
sociales con presencia en la comarca, prestando especial atención a jóvenes y mujeres; que esté basada en
el mantenimiento de los valores naturales y culturales de la comarca; que procure la dinamización socioeconómica de todo el territorio de forma equilibrada y sostenible; que cree empleo estable y de calidad, de
forma que permita la fijación de la población al territorio, frene el proceso de envejecimiento y despoblamiento, haga que el territorio sea más fuerte y competitivo y mejore la calidad de vida todos los serranos y
serranas.

Introducción

El resultado final presenta una planificación articulada en objetivos temáticos, líneas estratégicas y propuestas de actuaciones para la consecución del objetivo general que la Estrategia Comarcal se ha planteado:
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2. Antecedentes

2.1. ANTECEDENTES DE LA COMARCA
Territorio y medio físico
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche está situada al oeste de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en el extremo más occidental de Sierra Morena. Ocupa el tercio norte de la provincia de Huelva, y limita al este y al norte con las de Sevilla y Badajoz. Al oeste hace frontera con el Alentejo portugués y al sur
con las comarcas onubenses de la Cuenca Minera y el Andévalo Occidental.
En sus 3.000 km2 encontramos 77 núcleos de población que se organizan en 29 municipios: Alájar,
Almonaster la Real, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Cala, Cañaveral de León, Castaño del
Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé,
Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de la Sierra, Hinojales, Jabugo, Linares de
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la Sierra, Los Marines, La Nava, Puerto Moral, Rosal de la Frontera, Santa Ana la Real, Santa Olalla del
Cala, Valdelarco y Zufre.
La comarca está constituida por un conjunto de sierras de mediana altitud. Con excepción de su extremo
nororiental, con unas cotas que superan puntualmente los 1.000 m, el territorio presenta una disposición
altimétrica concéntrica, aumentando su altitud desde la periferia hacia el centro de la Sierra.Esta disposición orográfica condiciona el régimen de lluvias local, distinguiéndose dos áreas: una zona central sobre
el eje Cortegana-Aracena más fresca y lluviosa y la zona periférica de menor altitud con menos precipitaciones y temperaturas más suaves.
Existe una extensa red hidrográfica superficial con gran cantidad de pequeños barrancos y arroyos que
vierten sus aguas a tres cuencas diferentes, y que favorecen la aparición de algunas zonas de bosque de
ribera con una importante flora y fauna asociada.
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La historia de la comarca viene marcada por las relaciones establecidas entre sus gentes a través de las
sucesivas invasiones de pueblos foráneos que a lo largo de siglos se sucedieron- celtas, romanos, visigodos, musulmanes y cristianos- los cuales se asentaron en su territorio y dejaron sus influencias en la cultura, arquitectura y formas de explotación de la tierra.
El territorio serrano es un espacio natural fuertemente humanizado. Su estructura y biodiversidad no son
explicables sin la acción antrópica continuada. . El abandono de la actividad humana conllevaría paradójicamente su desaparición, ya que el ser humano, con frecuencia destructor de la naturaleza, es aquí el
artífice del paisaje.

Antecedentes

El territorio está dominado por las dehesas de encinas y alcornoques consistentes en un aclareo del bosque mediterráneo original en el que se eliminan árboles hasta dejar una densidad variable según la naturaleza del suelo y la pendiente. Por otra parte, se elimina el matorral a fin de aumentar la superficie de
pasto.
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La debilidad de los suelos ha orientado la actividad económica tradicionalmente a la ganadería, lo que ha
permitido la presencia de muy importantes masas arbóreas autóctonas. El encinar es el dominante en
cuanto a superficie ocupada y ubicuidad. Le sigue en importancia el alcornocal, con formaciones mixtas
en muchas ocasiones. Los requerimientos de humedad del alcornoque lo confinan a la zona central y a
aquellos territorios como el nororiental donde la naturaleza edáfica permite su desarrollo. Otras quercíneas autóctonas arbóreas presentes son el quejigo y el roble, pero sus necesidades hídricas y la selección
del hombre a favor de las anteriores no han permitido sino la presencia de formaciones menores.
Ligada a las anteriores, o en ocasiones formando masas sin estrato arbóreo, son importantes las formaciones arbustivas de matorral mediterráneo presentes en la comarca, tanto por su papel de controladores
de la erosión, como por ser cobijo y alimento de la notable fauna comarcal, además de un elemento paisajístico característico.
Otras arboledas destacables son los pinares de pino marítimo, más abundantes en las zonas central y
oriental. Destacan en su zona central los castañares, cultivados en régimen extensivo, que singularizan el
paisaje serrano. En algunas zonas periféricas existen también repoblaciones de eucaliptos, fruto de la política forestal de los años sesenta, hoy en gran parte superada.
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La fauna, característica de los ecosistemas mediterráneos con un elevado nivel de conservación de sus
ecosistemas, tiene como especies emblemáticas dentro del apartado avifauna, el buitre negro, el águila
real, el águila culebrera, el azor, además de importantes poblaciones de rapaces nocturnas entre las que
destacan el búho real y el cárabo. La zona cuenta con varias parejas nidificantes de cigüeña negra, especie en peligro de extinción.
En cuanto a los mamíferos hay que destacar la nutria, junto a otros mustélidos como la garduña, el tejón
o el turón; el jabalí, con poblaciones importantes, principal especie cinegética de caza mayor, característica que comparte con el ciervo; el meloncillo, la gineta y el abundante zorro. No se descarta la posibilidad de que existan aún ejemplares de lince ibérico, especie en alarmante estado de conservación.

La alta calidad del patrimonio natural de la comarca ha motivado que desde diferentes instancias se hayan
determinado diferentes figuras protectoras.

Antecedentes

La práctica totalidad de las especies mediterráneas ibéricas de reptiles y anfibios están bien representadas, y varios cursos de aguas cuentan con varias especies de peces endémicas de la Península: los barbos
gitano, comiza y cabecichico, el cacho, el jarabugo, el calandino, la pardilla…
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Por la Ley 2/89 de Inventario de Espacios naturales protegidos de Andalucía se crearon dentro de su territorio el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (184.000 ha) y los Parajes Naturales Sierra
Pelada y Ribera del Aserrador (12.980 ha) y Peñas de Aroche (718 ha).
Con posterioridad, el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y el Paraje Natural Sierra Pelada
y Ribera del Aserrador fueron clasificados como Zonas Especiales de Protección de las Aves (ZEPA), atendiendo a la directiva comunitaria 79/49/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, y más conocida como Directiva Aves.
Dentro de la Red Natura 2000, configurada como una red ecológica europea de Zonas Especiales de
Conservación (ZEC’s) y cuya creación viene establecida en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a
la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como Directiva Hábitats,
han sido declarados 5 Lugares de Interés Comunitario (LIC) en nuestra comarca: el Parque Natural Sierra
de Aracena y Picos de Aroche, el Paraje Natural Sierra Pelada y Ribera del Aserrador, el Paraje Natural
Peñas de Aroche, la Rivera del Cala y la Rivera del Chanza.
Economía
La dehesa tiene una vocación principalmente ganadera que es aprovechada de modo especial por el cerdo
ibérico, criado de forma extensiva y alimentado en época de montanera por las bellotas de las quercíneas.
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Alrededor de este animal, no sólo giraba la economía familiar serrana, constituyendo aún en la actualidad el pilar económico fundamental de la comarca, gracias al progresivo aumento del número de empresas de productos derivados del cerdo ibérico, sino toda una cultura que ha continuado hasta hoy.
De esta cultura se ha impregnado también la Denominación de Origen Jamón de Huelva, que avala la calidad de los jamones y paletas.
La cabaña bovina, bastante extendida, cuenta con diferentes razas autóctonas bien adaptadas a las características de estos terrenos, que proporcionan una carne de gran calidad.

Entre los aprovechamientos forestales destaca la saca del corcho del alcornoque cada nueve años, producto en torno al cual se ha generado una importante industria transformadora, que sin embargo, está
perdiendo importancia relativa en los últimos años.

Antecedentes

Las zonas de las fincas más abruptas se pastorean con cabras, en pequeñas explotaciones familiares,
ganado capaz de sacarle provecho al matorral dominante en esos pagos, y que en los últimos años ha
favorecido la aparición de una modesta industria quesera de alta calidad.
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Tradicionalmente, salvo en las vegas dedicadas a la producción hortícola y frutícola para autoconsumo, y
de forma cada vez más residual, la agricultura ha estado centrada fundamentalmente en el cultivo de
cereal y forraje para el ganado.
Este peculiar sistema de explotación: la dehesa, se completa con otros recursos típicos del bosque mediterráneo: leñas y carbón vegetal (aunque cada vez de forma más testimonial), caza, setas, miel, espárragos, plantas aromáticas, etc.
El castañar es otra formación arbórea singular, si bien ocupa una superficie relativamente pequeña, no
llega al 2% del total comarcal, y compone uno de los paisajes más característicos, que simboliza con frecuencia por su singularidad a la zona.
Como resumen, si bien es cierto que en términos de productividad no puede hablarse de resultados brillantes, la cantidad y calidad de los productos ganaderos y forestales producidos y sobre todo la sostenibilidad de su sistema, que se ha mantenido invariable a lo largo del tiempo generando un importante
patrimonio cultural y ecológico, justifican ampliamente la pervivencia del sistema.
De todo ello se vale el turismo, del rico patrimonio natural, cultural, etnográfico, arquitectónico e histórico artístico, junto a la riqueza gastronómica tradicional, para su desarrollo. Se trata, así, de un sector en
continuo crecimiento tanto en alojamientos, hostelería y actividades de turismo activo.
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Como se ha dicho, el paisaje humanizado de la comarca es un claro exponente de que sus singulares valores naturales y culturales están ligados de tal modo que no puede interpretarse la realidad territorial tratándolos por separado. Sobre esos recursos endógenos se articulan en la actualidad los principales sectores de desarrollo comarcal: el cerdo ibérico y sus transformados, el corcho y el turismo, que si bien no tienen un reparto perfectamente homogéneo por todo el territorio, sí lo afectan en su totalidad hasta el
punto de contribuir de forma significativa al sentimiento de identidad que sus habitantes tienen con el
territorio.
Podríamos decir que la importancia relativa de cada uno de los sectores más importantes de nuestra economía es la siguiente: la industria agroalimentaria en torno al cerdo ibérico representa el motor económico de la Sierra, el sector primario y el sector servicios, principalmente el turismo, constituirían los
segundos en importancia, seguidos por la industria transformadora del corcho.

Debido a la dificultad para obtener aprovechamiento de los recursos de este territorio, su ocupación por
el hombre a lo largo de la historia ha sido muy débil, si se la compara con otras zonas aledañas mejores
adaptadas para la agricultura o con importantes recursos mineros.
Este territorio lo pueblan en la actualidad 39.541 habitantes que se distribuyen, como decíamos antes, en
más de 77 núcleos de población no siendo significativo el número de habitantes en diseminado. La distribución e importancia de estos núcleos no es homogénea, ya que se concentran a lo largo de una banda
central más o menos ancha, a ambos lados del eje constituido por la carretera Sevilla-Lisboa. Otra importante concentración de poblaciones tiene lugar a lo largo de su límite septentrional, con una extensa zona
despoblada entre ambas. Amplias zonas en el sur también presentan un bajo índice de poblamiento.

Antecedentes

Estructura organizativa

Atendiendo a su origen se pueden distinguir dos modelos básicos de asentamiento. Por un lado, están los
poblamientos más antiguos y que tienen su origen en las necesidades defensivas propias de una región
típica de frontera. Son los casos de Almonaster la Real, Aracena, Aroche, Cala, Cortegana, Cumbres
Mayores, Encinasola y Santa Olalla del Cala. Por otro lado los que surgen, en general dependientes de los
anteriores, por preocupaciones productivas y que fueron pasando a lo largo de los años de pequeñas cor-
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tes ligadas a la producción agraria a convertirse en aldeas, muchas de las cuales se independizaron posteriormente como villas.
La organización de los aprovechamientos del territorio a lo largo del tiempo ha contribuido a dibujar el
paisaje local. El territorio en el que se ubican los pueblos presenta un esquema radio céntrico, distribuido en torno al caserío, donde primero aparecen las tierras de cultivo intensivo que rodean al pueblo y más
allá del ruedo se encuentran las dehesas dedicadas a la ganadería extensiva.
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La Sierra de Aracena y Picos de Aroche es una comarca homogénea, si bien, y como no podía ser de otra
manera dada su gran extensión, presenta diferencias físicas y de poblamiento según zonas.
Las localidades más importantes, Aracena y Cortegana, se sitúan en la banda central, pero ninguna se
acerca ni siquiera a los 10.000 habitantes. Por el contrario, 12 de los 29 municipios comarcales no alcanzan ni siquiera los 500 habitantes.
Sus 29 municipios se agrupan en 3 Mancomunidades de Servicios:

Mancomunidad de Municipios de la Sierra Minera: Arroyomolinos de León, Cala, Cañaveral de León,
Hinojales y Santa Olalla del Cala.
Mancomunidad de Municipios Ribera de Huelva: Alájar, Aracena, Corteconcepción, Cortelazor,
Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de la Sierra, Linares de la Sierra, Los Marines, Puerto Moral, Valdelarco
y Zufre.

Antecedentes

Mancomunidad de Municipios de la Sierra Occidental constituida por los municipios de Almonaster la
Real, Aroche, Castaño del Robledo, Cortegana, Cumbres de Enmedio, Cumbres Mayores, Cumbres de San
Bartolomé, Encinasola, Jabugo, La Nava, Rosal de la Frontera y Santa Ana la Real.

El territorio comarcal coincide prácticamente con el del Partido Judicial de Aracena, en el que se incluyen
además otros 2 municipios pertenecientes a la comarca de la Cuenca Minera.
Dos oficinas comarcales agrarias, una en Aracena y otra en Cortegana centralizan la labor de la Consejería
de Agricultura y Pesca en la zona.
La Diputación Provincial presta diferentes servicios a los ayuntamientos serranos a través de oficinas
comarcales situadas también en Aracena y Cortegana. Es el caso de los Servicios Sociales Comunitarios,
las Unidades Comarcales de Arquitectura y Urbanismo o las oficinas de Gestión Tributaria.
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Existen dos Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local dependientes de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico. Así como un importante número de Agentes de Desarrollo Local adscritos a los
distintos ayuntamientos.

2.2. EVOLUCIÓN
Evolución Demográfica
Los máximos poblacionales de la comarca se localizan en el presente siglo, hacia los años cuarenta. Entre
la década de los sesenta y setenta disminuye sustancialmente debido a la fuerte crisis del sistema agrario tradicional y al auge del sector industrial en las zonas urbanas. Todo ello llevará a un progresivo despoblamiento comenzando lo que tanto aquí, como en otras regiones andaluzas, ha ocasionado las migraciones más importantes del último siglo.
El proceso se ralentiza a partir de mediados de los 70. Esto supone un estancamiento de la población
desde la década de los 80, caracterizado por unos menores flujos migratorios pero también por unas bajas
tasas de natalidad. En los diez últimos años la población de la comarca se ha mantenido estable en torno
a los 40.000 habitantes con una pequeña disminución en los tres últimos años.
En la actualidad la estructura demográfica de la Sierra refleja una población muy envejecida. Esta situación se agrava en los núcleos más pequeños peor comunicados, dotados de menos servicios, ya que se produce una continua emigración intracomarcal en beneficio de aquellos municipios mejor situados, con más
posibilidades laborales y de servicios.
Continúa la emigración de la población cualificada más joven, por la escasez de oferta laboral adecuada
a su formación, situación poco halagüeña para cualquier sociedad que pretenda progresar y no desaparecer paulatinamente.
Nivel de instrucción de la población
La tasa de escolaridad existente en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche es muy alta, si bien se ven diferencias dependiendo del tramo de edad. Así, casi el total de las criaturas de edades entre cuatro y cinco
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Existen dos Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local dependientes de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico. Así como un importante número de Agentes de Desarrollo Local adscritos a los
distintos ayuntamientos.
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la década de los sesenta y setenta disminuye sustancialmente debido a la fuerte crisis del sistema agrario tradicional y al auge del sector industrial en las zonas urbanas. Todo ello llevará a un progresivo despoblamiento comenzando lo que tanto aquí, como en otras regiones andaluzas, ha ocasionado las migraciones más importantes del último siglo.
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años, están escolarizadas, pero sin embargo, hay un porcentaje significativo del alumnado que no llega a
la escolaridad plena.
Debido a la última reforma, también se ha incrementado el número de personas que siguen estudiando
hasta los dieciséis años con respecto a años anteriores en los que dejaban la escuela a los catorce años.
Hay que destacar el abandono de la enseñanza reglada a partir de esa edad.
El índice de analfabetismo ha descendido gracias a la labor de los Centros de Adultos. Muchas personas
mayores han obtenido el certificado de escolaridad y son cada vez menos las que quedan sin saber leer ni
escribir.
Servicios sociales y sanidad
Dentro del ámbito social cabe destacar la evolución que han tenido la mayoría de los servicios sociales en
la comarca.
A principios de los años 80, las infraestructuras de servicios sociales eran casi inexistentes, sólo los ayuntamientos más grandes disponían de algún servicio.
En el año 1986 un convenio entre los ayuntamientos de la comarca y la Diputación de Huelva, permitió
la creación de los Servicios Sociales Comunitarios. La gestión era conjunta hasta la aprobación de la Ley
2/1988, de 4 de abril, de servicios sociales de Andalucía.
La nueva Ley articulaba todos los servicios sociales, para municipios de menos de 20.000 habitantes a través de las Diputaciones Provinciales, por lo que en el año 1990 la Diputación de Huelva se hizo cargo de
todos los servicios de la comarca. Con dos sedes de los Servicios Sociales Comunitarios, en las localidades de Aracena y Cortegana se da cobertura a todo el territorio. Los objetivos iniciales de este servicio
fueron, la orientación y asesoramiento, los programas de convivencia y reinserción, ayuda a domicilio y la
cooperación social.
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Los servicios se han ido aumentando a lo largo de los años, más aun con la aprobación de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, que articula nuevas prestaciones y potestades.
Las mancomunidades y los ayuntamientos más importantes, han creado otros servicios de asesoramiento
como los Centros de Información a la Mujer y oficinas de atención a la población inmigrante, jóvenes, etc.
En la actualidad hay que destacar el proceso de mejora de la prestación de servicios a las personas mayores: Centros de Día, Servicios de Atención a la tercera edad, que cada vez se presentan más necesarios en
la comarca debido a la mayor esperanza de vida.
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Otro de los servicios que Diputación junto con las tres mancomunidades, ha puesto en marcha a principios del 2004 es el Servicio Deportivo Agrupado Comarcal Sierra, órgano cuyo principal objetivo es gestionar, coordinar y promocionar el deporte en la comarca, para lo cual organiza y desarrolla un amplio
programa deportivo que acoge a todos los municipios serranos y a todos los sectores de la población.
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En la Sierra, la Zona Básica de Salud la constituyen los Centros de Salud ubicados en cuatro municipios:
Aracena, Cortegana, Cumbres Mayores y Santa Olalla del Cala, complementados con los Consultorios existentes en el resto de localidades.
El hospital de referencia para toda la comarca, excepto para las localidades de su extremo nororiental que
se vinculan a Sevilla, es el de Riotinto, lo que obliga a una parte significativa de la población a realizar
desplazamientos de más de 1 hora de duración, agravados por las deficiencias del transporte público. Esta
situación, sin embargo, va a mejorarse, ya que desde la administración autonómica se ha apostado por la
instalación de un Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) en el municipio de Aracena, cuyas obras
se empezarán a principios de 2008, estando su conclusión prevista para 2010.
Comunicaciones
En la década de los ochenta y principios de los noventa los organismos competentes en materias de
infraestructuras (Ministerio de Obras Públicas, Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Diputación
Provincial de Huelva) realizaron inversiones en la comarca y en sus accesos, que aumentaron la conectividad de ésta con las capitales de Huelva y Sevilla y otros destinos de interés como Portugal y
Extremadura.
Sin embargo la situación periférica, la intrincada orografía y disposición de las sierras, dificultan las
comunicaciones norte-sur en la comarca, que hoy en día se encuentran en un estado de conservación muy
deficiente. Esto explica el menor dinamismo socioeconómico de las poblaciones peor comunicadas.
Los efectos positivos del arreglo de las carreteras nacionales: N-630, N-433, N-435 y de las carreteras
autonómicas: A-434, A-439, A-479, A-470, se han dejado sentir en todos los municipios que se encuentran entorno a estas vías de comunicación, aumentando las oportunidades de crecimiento económico y
poblacional. También se ha mejorado sustancialmente las comunicaciones con el exterior de la comarca
gracias a la construcción de la autovía A-66, que cruza de norte a sur la comarca en su extremo más
oriental.
Esta mejora de las comunicaciones, se ha dejado notar en la economía, principalmente en la industria cárnica y el sector turístico que han experimentado un notable crecimiento.
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Gestión de residuos
En los ochenta los municipios desarrollaban la recogida de Residuos Sólidos Urbanos por cuenta propia,
depositándolos en vertederos municipales. La aprobación de Directivas Europeas sobre la gestión de residuos y la tutela de Diputación para la creación de servicios mancomunados de recogida de residuos sólidos urbanos, dio como fruto la constitución de tres mancomunidades de servicios en la comarca. Éstas
han ido abarcando otros ámbitos de actuación como el fomento del desarrollo rural, servicios sociales y
de deportes.

En la última década, la construcción ha experimentado un fuerte crecimiento, que ha conllevado el
aumento de la producción de escombros procedentes de esta actividad, convirtiéndose en un problema
para la gestión municipal ya que su falta de capacidad económica para un correcto tratamiento obliga
al almacenaje en vertederos municipales.
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Los efectos positivos de la creación de estas mancomunidades se han reflejado en el territorio (sellado y
restauración ambiental de los vertederos municipales) y en la gestión municipal de los servicios básicos.
Con respecto a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos-, en los últimos años se ha conseguido dar este servicio en todo el territorio con la instalación de contenedores específicos para tal fin.
También se ha instalado un punto limpio en la comarca.

La existencia de un Plan Provincial de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición brinda una
oportunidad para acabar con esta problemática, desde una gestión mancomunada o comarcal.
Los aprovechamientos de los recursos naturales
Como ya se ha dicho, el territorio serrano es un espacio natural fuertemente humanizado. Durante siglos
se ha convertido en la mejor forma de aprovechar los escasos recursos que ofrecía, pero la pervivencia de
este sistema de explotación se quiebra en los años 60 con la denominada “crisis de la dehesa” debida a
varias razones fundamentales: el encarecimiento de la mano de obra, con equiparación de los sueldos
agrarios a los industriales, la pérdida de valor de sus productos tradicionales: carbón, leña, carnes grasas
de cerdo ibérico, lana y carne de ovino… sustituidos por productos de síntesis o cambios en los hábitos
alimenticios; el aumento del coste de producción al derivar el grueso de la alimentación desde productos
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producidos en la finca (pastos y forrajes naturales) o buscados mediante trashumancia (rastrojeras, barbechos) hacia elementos de procedencia exógena (piensos compuestos y forrajes ensilados/henificados…)
dependientes de energía fósil y por tanto caros; y los problemas económicos derivados de la epizootia de
peste porcina africana.
Con ello, las labores que se ejecutaban en las fincas: limpieza del matorral, reposición de la arboleda, realización de podas de formación, siembras para la alimentación del ganado, etc., se dejan de efectuar.
Muchos propietarios entonces repoblaron sus fincas con eucaliptos, especie de crecimiento rápido,
demandada por la emergente industria papelera del Polo Industrial de Huelva, lo que conllevó el fin de
muchas dehesas; otros sencillamente fueron poco a poco abandonando las labores culturales, con la consiguiente invasión de matorral, en especial en las zonas menos productivas; algunos acometen su modernización reduciendo la mano de obra e intensificando otros factores de la producción. El grado de autonomía de la explotación se reduce aumentándose el grado de dependencia externa. Las rentas mayores
de la explotación son las del factor trabajo, mientras que la retribución al capital sólo se obtiene mediante la revalorización de la tierra.
Las consecuencias en cuanto al aprovechamiento y la conservación de recursos naturales son enormes.
Hay una pérdida de recursos pascícolas, además de una falta de adecuación de los mismos al calendario
ganadero lo que hace invertir al ganadero en piensos y forrajes. Por otra parte, en algunas zonas, hay un
sobrepastoreo por aumento de la carga ganadera lo que impide la regeneración del estrato arbóreo y
aumenta el peligro de erosión. Sin embargo, en torno a ella gira todavía la mayor parte de la economía
local, tanto de las producciones primarias como de su tejido industrial, cárnico y corchero en especial.
Como resumen, si bien es cierto que en términos de productividad no puede hablarse de resultados brillantes, la cantidad y calidad de los productos ganaderos y forestales producidos y sobre todo la sostenibilidad de su sistema, que se ha mantenido invariable a lo largo del tiempo generando un importante
patrimonio cultural y ecológico, justifican ampliamente la pervivencia del sistema.
El cerdo ibérico es la raza porcina adaptada desde siempre a las dehesas ibéricas, ecosistema con escasos
recursos pastables y sobre todo estacionales. Son diferentes las variedades que viven en nuestras dehesas: negras, retintas, rubias, la torbiscal y la manchado de Jabugo.
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En torno al cerdo ibérico se desarrolla todo un conjunto patrimonial representado por los saberes asociados y otros bienes inmateriales (tradiciones, gastronomía, etc.) y materiales (cochineras, zahúrdas, industrias asociadas, etc.) que le consolidan como emblema de este territorio.
Los principales problemas que han afectado al cerdo ibérico a lo largo de los últimos cuarenta años han
sido las diversas enfermedades que han aquejado de manera continua a la cabaña. El virus que provocó
la peste porcina africana, y que apareció en la zona procedente de Extremadura y Portugal en 1959, hizo
casi desaparecer al ganado porcino de la faz de esta comarca. La cabaña se recuperó, sufriendo de nuevo
nuevas recaídas a principios de los noventa. En la actualidad, sin embargo, parece que esos problemas
están superados y en los últimos años hemos asistido a un paulatino crecimiento del número de cabezas,
acompañado también de un incremento del número y tipología de empresas transformadoras de productos derivados del cerdo ibérico, como se verá más adelante.
La cabaña bovina ha experimentado un aumento considerable en los últimos años debido principalmente a su facilidad en el manejo, ausencia de depredadores importantes y apoyo por parte de la Unión
Europea con la concesión de diversas primas.
Las razas utilizadas desde siempre son la retinta, la berrenda en negro o en colorado y la talaverana, adaptadas a la áspera montuosidad del terreno. En la actualidad se suelen cruzar con otras razas foráneas, charolé y limusine principalmente, para aumentar los rendimientos de carne. Generalmente el ternero se cría
como máximo diez meses en la comarca por lo que, gran parte del valor añadido queda fuera de la comarca, e incluso de Andalucía, al pasar las últimas semanas en cebaderos especializados desde donde se distribuyen al mercado.
En los últimos años hemos asistido a diversos problemas en la rentabilidad de las explotaciones debido a
las restrictivas medidas sanitarias para evitar contagios por lengua azul.
La cabra es un ganado muy adaptado a la topografía serrana, que aprovecha muy bien los recursos de las
zonas más abruptas, a diferencia de las otras ganaderías tradicionales, sin embargo, la mayor exigencia
de mano de obra para su gestión, ha causado una disminución sensible de su cabaña. En explotaciones
de régimen familiar es una opción rentable desde el punto de vista económico. La producción láctea se
ha vendido habitualmente a compañías lecheras ajenas a la comarca para la elaboración de quesos, o se
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ha transformado en quesos frescos y sudados en las explotaciones, con los riesgos sanitarios que esto conlleva, pero en los últimos siete años hemos asistido a la creación de un par de empresas transformadoras,
que están recibiendo un gran reconocimiento por su producción de gran calidad, fuera de nuestra comarca, e incluso en los mercados internacionales.
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En cuanto a la producción de carnes, se han planteado problemas derivados de la falta de demanda del
mercado, que se están intentado paliar en los últimos años con la certificación de un número importante de cabezas como ganado ecológico y la creación de infraestructuras comunes que permitan mejorar la
comercialización y los márgenes de las explotaciones.
La oveja comparte con la cabra una problemática semejante, agravada en los últimos años, como en el
resto de la comunidad autónoma con grandes contagios por lengua azul.
Un aprovechamiento muy importante dentro de la dehesa, es la recolección de setas. Las condiciones
climáticas, de suelo y las numerosas formaciones boscosas maduras hacen de la Sierra de Aracena y Picos
de Aroche una comarca con una importancia excepcional, seguramente de entre las primeras de
Andalucía, tanto por la diversidad de especies, como por su abundancia.
La producción de setas ha pasado, en los últimos diez años de ser un aprovechamiento exclusivamente
para el autoconsumo de la población, a exportarse hacia el exterior. Bien es verdad, que no ha sido posible aún la puesta en marcha de ninguna empresa local que realice alguna actividad de manufactura del
producto fresco, limitándose en la actualidad a venderlo a remitentes o entidades intermediarias nacionales y extranjeras que almacenan la producción hasta que es transportada en camiones hacia el exterior.
La apicultura ha sido impulsada por la Administración a través de la concesión de ayudas oficiales desde
los primeros años de la década de los noventa. De todas formas y a pesar de que la Sierra mantiene un
potencial apícola, en especial de producción de polen, muy importante, son escasos los productores locales. Se sufre además las consecuencias de la atomización y de la falta de asociacionismo de sus productores, así como del control férreo que ejercen fundamentalmente empresarios ajenos a la comarca que
movilizan todo un parque de colmenas móviles por el contorno.
La actividad cinegética comienza a implantarse en los años ochenta, cuando muchas explotaciones agrarias empiezan a sacar partido de esta actividad y, salvo contadas excepciones, nunca de forma exclusiva,
sino complementaria a las otras formas de aprovechamiento de la dehesa y el bosque mediterráneo. Y no
es hasta finales de los noventa, que muchos propietarios toman conciencia de su rentabilidad y comienzan a utilizar planteamientos comerciales en su gestión. Es en las zonas periféricas de la Sierra, donde
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abunda la gran propiedad y la presión demográfica es menor, donde se da este proceso con mayor intensidad, siendo la caza mayor de mayor importancia que la caza menor.
En cuanto a la comercialización de la caza, se ha pasado en el último decenio hacerlo de forma directa
por los mismos propietarios, a su venta a empresas especializadas, procedentes en general de comarcas
limítrofes.
El monte alcornocal es un elemento característico de la dehesa serrana, sea en formaciones puras o junto
a otras especies arbóreas, encina principalmente. La corteza del alcornoque, el corcho, constituye el aprovechamiento principal de este árbol. Desde antaño su uso fundamental estuvo relacionado con la artesanía para la fabricación de colmenas, raseros, etc. Hasta el siglo XIX no comienza en la Sierra su extracción intensiva y planificada, momento en el que aparecen algunas empresas que realizan la primera transformación del producto, e incluso algunos municipios, como Higuera de la Sierra y Cortegana se caracterizan por haber mantenido una industria taponera desde casi los inicios de la actividad corchera en la
zona. La significación social y cultural que tuvo la instalación de estas factorías en la comarca fue enorme. Repercutió en la aparición de una nueva burguesía industrial en la Sierra, así como entre los jornaleros sin tierra, que se especializaron en los nuevos saberes que las distintas fases que el proceso requería. Pero a pesar de todo hoy es escaso el nivel de transformación local, así como elevada la dependencia
de la demanda externa para la colocación de la producción, minimizándose el dinamismo que pudiera provocar esta actividad en el desarrollo económico local que se sitúa bastante por debajo de la importancia.
Se trata de industrias familiares y de pequeñas dimensiones que unido a la fuerte competencia del sector las mantiene en una situación crítica. Como consecuencia de ello, la gran mayoría se replegaron a las
fases iniciales del proceso (preparado).
El mercado del corcho bruto está sometido a estrategias comerciales especulativas cuyo resultado normal
es un estado inflacionario del corcho. Esto, unido al fortalecimiento de algunos monopolios, sobretodo
portugueses, ha provocado en los últimos diez años una desaparición paulatina del número de empresas,
Los cultivos arbóreos más significativos en la comarca son el olivar y el castañar. El olivar está destinado a la producción de aceituna de almazara, constituyendo un eje importante alrededor del que gira la
economía de muchas familias de los pueblos que se sitúan en la orla periférica de la comarca cuyas condiciones de suelo y temperatura han permitido su cultivo desde el pasado. Siempre ha sido un olivar de
sierra, marginal, si se compara con las producciones que se dan en otras comarcas de Andalucía con mejo-
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res condiciones agrícolas para su cultivo. Esta situación se veía agravada porque la falta de rentabilidad
ha impedido hasta la fecha la puesta en marcha de los avances y la modernización ocurrida en gran parte
del olivar andaluz, sin embargo, en los últimos cinco años se ha producido una importante reconversión
hacia la agricultura ecológica, que se ha trasladado a algunas de las almazaras de la comarca. Gracias a
esta medida, ha sido posible el mantenimiento de las mismas, e incluso la puesta en marcha de una nueva.
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El castañar ocupa 4.760 ha, y a excepción de unas pocas situadas en su extremo nororiental en
Arroyomolinos de León, ocupan la zona central de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Fue introducido por los conquistadores castellanos que lo trajeron del Bierzo leonés a finales del siglo XIII sustituyendo al robledal endémico talado para la construcción de barcos por la industria naviera sevillana. Durante
los siglos XV y XVI se amplían y mejoran sus plantaciones con siembras más racionales, en líneos, para
facilitar sus labores culturales.
En la actualidad se presenta este cultivo, dedicado a la producción de fruto, generalmente en umbrías de
suelos profundos por encima de los 600 m de altitud donde el índice pluviométrico alto, con medias superiores a los 1000 litros/m2 anuales, permiten cubrir sus requerimientos hídricos.
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Desde el punto de vista patrimonial, supone una notable riqueza medioambiental que introduce una diversidad paisajística notable en la comarca y que sirve de refugio y también de alimento a la fauna, destacando su papel de área de invernada de importantes poblaciones de la avifauna insectívora que cría en
latitudes superiores del continente europeo. El patrimonio cultural asociado al olivar es inmenso. Desde
un acervo considerable de saberes asociados hasta viejos molinos aceiteros dispersos por toda la comarca, algunos de los cuales se han puesto en valor recientemente para educación y conocimiento tanto de
las generaciones más jóvenes que no han conocido el papel fundamental que ha desempeñado en la vida
y economía de nuestras gentes, como del turismo.
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El hecho de que estas latitudes presenten unas características climáticas límites para el desarrollo del castaño y, sobre todo, la tendencia general al abandono de la actividad agraria en las últimas décadas, ha
supuesto que el castañar serrano haya entrado en crisis. La invasión de parte del castañar por el matorral
y pinar, la ausencia de prácticas adecuadas y la existencia de excesivas variedades, muchas con escaso
interés comercial, ha motivado que año tras año la cosecha vaya disminuyendo, con la consiguiente pérdida de rentabilidad. Otro problema fundamental en este momento es la presencia de un conjunto de plagas y enfermedades que, además de disminuir la calidad y competitividad del fruto, han destruido numerosos pies.
A la importancia económica y social de la castaña hay que unir su importancia patrimonial y la significación simbólica que tiene este producto en la Sierra. El castañar constituye un elemento enriquecedor del
paisaje serrano; protege de la erosión por escorrentía; permite la recarga de acuíferos con su laboreo tradicional que aumenta la permeabilidad del sustrato. Por otra parte es un elemento cultural singular con
un conjunto muy importante de saberes asociados a su cultivo y producción y una importancia simbólica
del castaño llega a trascender a determinados rituales festivos localizados en distintos pueblos de la
Sierra.
Los frutales y huertas se han localizado tradicionalmente en los ruedos de los pueblos, sirviendo principalmente para el autoconsumo.
Aunque en algún momento se han aprovechado las vegas de las riveras de la zona central principalmente, para dedicarlas a la producción de algunas frutas, hoy esta actividad es meramente testimonial.
La puesta en cultivo ecológico de estas huertas es una iniciativa, que se está llevan do a cabo en los últimos cinco años, sin embargo no termina de consolidarse, principalmente por la limitada producción y problemas de acceso a los canales de comercialización.
El sector industrial
La mayor parte de las empresas que pueden enmarcarse en este epígrafe están vinculadas a la transformación de sus recursos primarios. Casi sin excepción tienen un carácter artesanal. El caso más significativo es el de elaboración de productos cárnicos del cerdo ibérico. De importancia progresivamente menor
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son las dedicadas a la transformación del corcho, las almazaras y las relativas a la castaña. Otras pequeñas
empresas completan el débil tejido industrial. Unas agroalimentarias: destilado de aguardientes y licores, queserías, bollería… Otras dedicadas a la carpintería de madera, de carácter tradicional en algunas localidades.
Las empresas elaboradoras de productos del cerdo ibérico

Antecedentes

Constituyen el entramado industrial fundamental de la comarca: Existen 13 mataderos que sacrifican
anualmente unos 180.000 cerdos y 63 fábricas de jamones y embutidos. El número de empresas elaboradoras no ha variado prácticamente en los 10 últimos años, pero si se ha producido una mejora sensible
de las instalaciones, así como ampliación de las mismas.
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Las primeras industrias charcuteras que se puedan calificar como tales aparecieron en la segunda mitad del
siglo XIX. Distintos factores entre los que no puede descartarse su situación de de cruce de camino y la construcción de la línea de ferrocarril Zafra-Huelva, que supuso un acercamiento a los mercados, así como un desarrollo de la mentalidad mercantil y empresarial local hicieron que apareciera esta incipiente industria.
Estas empresas se fueron adaptando a los tiempos y normativas a lo largo del siglo XX, viviendo un
momento crucial a finales del mismo, que coincidió con la entrada de España en la U.E., y provocó una
importante reconversión de las mismas, con inversiones costosas que tuvieron que llevar a cabo.
En el año 1995 se creó la Denominación de Origen Jamón de Huelva, con un total de once empresas elaboradoras inscritas. Hoy el número asciende a treinta y cuatro, lo que nos da idea del afianzamiento de
esta institución en la Sierra.
Este sector se ha visto sometido a grandes cambios normativos, que han venido a clarificar la utilización
de las denominaciones de los productos, sin embargo, la última Norma de Calidad de los productos del
cerdo ibérico, publicada en noviembre de 2007, permite denominar productos de ibérico y bellota todos
aquéllos que cumplan determinadas características, sin tener en cuenta el modo de crianza de los cerdos
ni el lugar de producción y curación de los productos.
Las industrias corcheras
Respecto a la transformación industrial del corcho, hay que reseñar que Andalucía produce el 25% del
corcho a nivel mundial y sin embargo, sólo elabora y manufactura el 10% de esta producción. De las 54
empresas transformadoras que operaban en Andalucía hace diez años, la gran mayoría de ellas se ubicaban en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Hoy, sin embargo, la situación ha cambiado, ya que sólo
en los tres últimos años hemos asistido al cierre de, al menos, tres firmas.
Las primeras industrias que se asientan en la comarca son fundamentalmente preparadoras. Aparecen a
finales del XIX y se instalan al pie de la actual CN-433, con el fin de facilitar la salida de la materia prima
de este territorio que recibe su transformación final fuera de la comarca, incluso de Andalucía.
Estas industrias situadas en las primeras fases de la cadena productiva se dedican a la transformación del
corcho en crudo en corcho en plancha, encontrándonos en la Sierra sólo una que realiza fases posterio-

40

Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche

41

Antecedentes

res, llegando a la elaboración del tapón de corcho natural, y comercializándolo directamente a bodegas
vinícolas.
La construcción, como parte del sector secundario, merece una breve mención en este apartado. La Sierra
está sufriendo un cambio importante en los últimos años, consecuencia de varios factores: el acortamiento de la distancia a algunas capitales de provincia, gracias a las infraestructuras de comunicaciones
terrestres que se están llevando a cabo recientemente; el mayor conocimiento de la comarca gracias a la
afluencia de turistas; el cambio en los modos de vida, que sitúan a las comarcas rurales en zonas con
mayor calidad de vida que las zonas urbanas.
Estos cambios han influido de forma decisiva en la fisonomía de nuestros pueblos, debido a la construcción de viviendas en la mayoría de ellos. Esta presión urbanística se ha dejado sentir sobre todo en
Aracena y pueblos centrales de la comarca. Si bien, muchas obras se realizan por empresas de fuera de
la comarca, se ha dado en la Sierra un incremento del número de empresas dadas de alta en este sector
del 35 % en los últimos cinco años. Se trata en su mayoría de microempresas, siendo despreciable el
número de grandes empresas comarcales del sector.
El sector servicios
Este sector tiene una influencia dispar dentro de la economía comarcal. La enseñanza y sanidad son los
servicios más relevantes, seguidas de las ramas de comercio y restauración. Las instituciones financieras
y servicios a las empresas se sitúan en torno al 5% del empleo En los dos municipios de mayor entidad
en la comarca es donde se concentran la mayoría de los servicios, destacando una creciente centralización administrativa y comercial en Aracena.
El turismo merece una mención especial debido a sus potencialidades y el crecimiento experimentado en
los últimos años.
Turismo
El sector turístico en la comarca serrana se va consolidando poco a poco, aunque comparado con otras
zonas similares a la nuestra, podría definirse como incipiente. Algunos de sus pueblos como
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Fuenteheridos, Galaroza o Aracena fueron tradicionalmente el destino turístico veraniego de muchas
familias sevillanas acomodadas, que huyendo de los rigores térmicos de la capital se asentaban durante
el estío en la Sierra. Este tipo de turismo nunca mayoritario comenzó a decaer en la década de los 70 y
80 debido al mayor atractivo de la costa como destino. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido
a un crecimiento espectacular de este sector en la comarca. La riqueza de los valores naturales y culturales del territorio unido a la proximidad a las principales capitales andaluzas y extremeñas ha propiciado la elección de estos pueblos como destino turístico. La declaración del Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche en 1989 y la mejora de las carreteras de acceso, como consecuencia de la celebración de la Exposición Universal de Sevilla en 1992, han sido dos hechos fundamentales en este boom
turístico, unidos más recientemente a la construcción de la A-66.

Hasta hace cinco años, la mayor parte de las visitas procedían de Sevilla, Huelva, Cádiz o Badajoz, pero
últimamente se están recibiendo turistas de otras zonas de España e incluso del extranjero.
Aunque el crecimiento del sector se ha dejado sentir en toda la Sierra en general, con la apertura de nuevos establecimientos de alojamiento y restauración, la zona más desarrollada ha sido la central, girando
en torno al triángulo compuesto por la Gruta de las Maravillas de Aracena, la Peña de Arias Montano en
Alájar y Fuenteheridos y extendiéndose a los núcleos urbanos aledaños
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La afluencia de visitantes a la comarca se realiza durante la mayor parte del año, habiéndose notado en
los últimos algunas variaciones. La mayor parte de las visitas se realizan en los fines de semana de otoño
e invierno, pero últimamente se ha visto cómo en verano se realizan bastantes pernoctaciones.

La tipología de alojamientos
La oferta de restauración es amplia pero distribuida de forma desigual ya que la gran mayoría de los establecimientos se sitúan en los pueblos centrales de la comarca, con una importante concentración en
Aracena. La escasez de establecimientos se deja sentir, por el contrario en los municipios periféricos,
donde también es menor la oferta de alojamiento.
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2.3. EL ROL DEL GDR
El Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, cuya predecesora fue Iniciativas Leader
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, S.A. comenzó su trabajo en la comarca en junio de 1995, constituyéndose ante notario dicha sociedad anónima.
Esta entidad fue la que gestionó la iniciativa comunitaria Leader II en la comarca. Su accionariado estaba formado por cuarenta y dos entidades, de las cuales 8 pertenecían a la administración, 3 eran entidades financieras y el resto empresas o asociaciones empresariales.

Socios GDR
Sector
Administración

Número
11

Entidades financieras

2

Asociaciones empresariales

4

Empresas cárnicas

11

Empresas corcheras

2

Empresas turísticas

3

Sindicatos

2

Organizaciones profesionales agrarias

1

Asociaciones Culturales

9

Asociaciones de Mujeres

5

Asociaciones Juveniles

2

Otros

10

Total

62

Antecedentes

En abril de 2000 se constituyó la asociación sin ánimo de lucro Grupo de Desarrollo Rural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, que gestionaría los programas Proder de Andalucía y Leader Plus. La tipología de las entidades asociadas es la siguiente:
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La transformación del Grupo de Desarrollo Rural de sociedad anónima en asociación sin ánimo de lucro
ha supuesto importantes modificaciones en la estrategia y forma de actuar del grupo.
Por un lado, se ha aumentado el número de entidades asociadas, y por otro se ha diversificado de forma
importante la tipología de las mismas, aportando más riqueza de puntos de vista, ampliándose también
el espectro de actuaciones llevadas a cabo por el grupo.
A grandes rasgos, en Leader II se realizó un esfuerzo importante con el empresariado de la comarca, principalmente las empresas transformadoras de productos del cerdo ibérico, en Leader plus, sin embargo, se
ha puesto mucho énfasis en proyectos de conocimiento y valorización del patrimonio, sin dejar de lado el
fomento de la actividad empresarial de la comarca y la creación de empleo. Asimismo, se han llevado a
cabo de forma transversal estrategias de incorporación de nuevas tecnologías y de perspectiva de género.
A modo de resumen, se ha ampliado en el último marco, de forma cualitativa el espectro de proyectos
auspiciados por el grupo de desarrollo rural.
En un primer momento los esfuerzos se centraron en dar a conocer el enfoque Leader, y en reunir a un
grupo de personas y entidades interesadas en implantarlo. Como decíamos antes, la mayoría de esas personas venían del sector empresarial, ya que la sociedad que gestionó la iniciativa comunitaria Leader II,
tuvo su germen en la Gerencia de Promoción del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
dependiente del Instituto de Fomento de Andalucía, cuya labor se había centrado en el fomento de la iniciativa empresarial.
Ese empresariado, pertenecía, además, en su mayoría al sector transformador del cerdo ibérico. En segundo lugar se encontraba el empresariado corchero, de bastante importancia en la comarca en aquellos
años.
El impacto económico y social de los programas gestionados ha sido el siguiente:
• Iniciativa Comunitaria Leader II:
• Ayudas públicas: 4.472.478 €
• Inversión privada: 12.289.476 €
• Nuevas empresas creadas: 36
• Puestos de trabajo
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En cuanto a los fondos destinados a cada una de las medidas del programa Leader II, quedan reflejados
en la siguiente tabla:

Antecedentes

• Consolidados: 279
• Creados: 142
• Iniciativa Comunitaria Leader +:
• Ayudas públicas: 5.394.235’44 €
• Inversión privada: 13.654.420’27 €
• Nuevas empresas creadas: 30
• Puestos de trabajo
• Consolidados: 139
• Creados: 95
• Programa Proder de Andalucía:
• Ayudas públicas: 2.179.526’48 €
• Inversión privada: 5.492.552’93 €
• Nuevas empresas creadas: 14
• Puestos de trabajo
• Consolidados: 33
• Creados: 36
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Ayudas LEADER II por medidas
Medida
Formación
Turismo rural
Pequeña empresa. artesanía y servicios
Valorización de la producción agroalimentaria
Conservación del Patrimonio y del Medioambiente
Total

Subvención

Porcentaje

106.075,53

2,88

1.391.004,37

37,77

458.851,10

12,46

1.536.491,84

41,72

190.128,16

5,16

3.682.551,00

100

Se pone de manifiesto que la medida que se benefició de más ayudas fue la de Valorización y
Comercialización de la producción agraria. Y dentro de esta medida, cabe resaltar que el sector industrial
del cerdo ibérico aglutinó el 29 % de las ayudas del marco 1996-99.
Aunque, independientemente de las ayudas individuales que pudiera recibir el empresariado, la
labor más importante del grupo de desarrollo rural en aquellos momentos, fue la de aglutinar al
sector en torno a la recién constituida Denominación de Origen Jamón de Huelva. Las ayudas directas al Consejo Regulador también fueron importantes, apoyándose un buen número de actuaciones
de promoción llevadas a cabo, como las Presentaciones de las tres primeras añadas, que tuvieron
lugar en Madrid, Barcelona y Sevilla respectivamente.
Pero sin duda, el sector que más ayudas acaparó en Leader II fue el del turismo rural, un total de 1.391.004
euros de subvención que supusieron el 37’77 % de las ayudas concedidas en todo el marco.
Dentro de este sector, el número más importante de proyectos lo acaparó la restauración, con un total de
20 expedientes, que apoyaban tanto la creación de nuevos restaurantes, como la modernización de los ya
existentes. Hay que destacar en este momento, que había bastantes pueblos en la Sierra en los que no
se podía encontrar un restaurante, circunstancia que se palió en gran medida con los fondos gestionados
por el grupo en aquellos momentos. Sin embargo, si al grupo hay que anotarle algún éxito, ese es sin
duda, la organización de las Jornadas Gastronómicas. Estas jornadas, concebidas inicialmente, como
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un proyecto formativo para las personas que se dedicaban a la restauración, se convirtieron en un
hito importante en la cultura gastronómica de la Sierra.
Gracias a estas jornadas se consiguieron varios objetivos: hacer una importante recopilación de recetas
tradicionales, propiciar el conocimiento entre profesionales del sector, mejorar su formación, introducir en
las cartas de los restaurantes productos típicos de la Sierra, y a los que hasta entonces, no se les estaba
sacando el rendimiento que podían ofrecer, como por ejemplo, las setas. Además, se hizo una importante labor de promoción de la gastronomía serrana, y se editó una publicación recopilatoria de recetas, que
aún hoy es muy demandada.
Tal fue el éxito, que se hicieron dos nuevas ediciones, éstas ya al amparo del programa Proder de
Andalucía.

Actividad

Subvención

Porcentaje

1.124.311

14,84

Agrícola. forestal

348.043

4,6

Agroalimentarias

1.065.499

14,07

7.158

0,09

Dinamización

204.596

2,7

Edición de material gráfico

670.218

8,85

Infraestructuras y equipamientos básicos

206.695

2,73

Jornadas y Cursos

854.652

11,28

Puesta en valor de patrimonio

404.945

5,35

Servicios a la economía y a la población

193.805

2,56

Tecnologías de la información y la comunicación

175.920

2,32

2.216.052

29,26

Otros

101.868

1,35

Total

7.573.761.92

100

Actividades y servicios sociales

Artesanía

Turismo

Antecedentes

Ayudas LEADER + y PRODER por actividades
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Como se pone de manifiesto en la anterior tabla, también ha sido el sector turístico el que ha recibido más ayudas al amparo del Proder de Andalucía y del Leader Plus, habiendo alcanzado el 29’26 % del total de subvenciones gestionadas por el G.D.R. El grupo ha llevado a cabo un amplio espectro de actuaciones relacionadas
con el turismo, y que han resultado fundamentales para sentar las bases de un desarrollo turístico ordenado.
En primer lugar, habría que destacar la apuesta por la calidad en el sector, llevando a cabo planes de
Implantación de Sistemas de Calidad en los últimos cinco años. El total de sistemas implantados es: 7 Q
de Calidad turística, 1 ISO 9001, 18 Marca Parque Natural de Andalucía, 1 Etiqueta Ecológica. Si bien, lo
relevante del proyecto es el cambio en la mentalidad del empresariado que se ha puesto de manifiesto.
La implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en el año 2002 ha supuesto un hito en la
comarca, gracias al cual el sector privado del turismo y el sector público, relacionado con la protección
medioambiental, han llegado a un acuerdo sobre la planificación turística de la zona. Aparejadas a este
gran proyecto, el G.D.R. ha llevado a cabo diversos programas de sensibilización y formación del empresariado local sobre nuestro patrimonio. Concretamente, se han puesto en marcha programas de formación sobre micología, patrimonio arqueológico, patrimonio natural, patrimonio etnográfico, etc.
Más recientemente, ha tenido lugar la aprobación del Plan de Dinamización Turística de Sierra Morena,
plan que viene avalado por el trabajo continuado a lo largo de los últimos cuatro años, de este grupo de
desarrollo rural junto con otros tres de Sierra Morena y que ha sido conseguido gracias a la perseverancia de los mismos y al buen hacer con el empresariado de turismo de las distintas comarcas.
Además, el G.D.R., ya desde su implantación ha tomado como tarea primordial la edición de diversas publicaciones divulgativas de ámbito comarcal. El Grupo de Desarrollo Rural es el único ente de ámbito comarcal, por lo que hemos tomado como una obligación el divulgar diversas cuestiones de nuestro patrimonio,
que en publicaciones de mayor ámbito no quedan reflejadas con la importancia que merece. Así se han
publicado libros, videos, revistas, desplegables, folletos. A modo indicativo, podemos resaltar los siguientes:
• Calendario de fiestas y actividades culturales (cuatro ediciones)
• “El Cerdo Ibérico. Su crianza, productos y gastronomía”
• “El Cerdo Ibérico. Su crianza, productos y gastronomía” (Inglés)
• “Recetario I Jornadas Gastronómicas de la Sierra”
• “Recetario II Jornadas Gastronómicas de la Sierra”
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• “Recetario III Jornadas Gastronómicas de la Sierra”
• “Sitios del Agua”
• Desplegable: Viajar. Sierra de Aracena y Picos de Aroche
• Vídeo corte del jamón “Del Origen al Corte” (Español)
• Vídeo corte del jamón “Del Origen al Corte” (Inglés)
• “El Cerdo Ibérico pieza a pieza”
• Recetario de las Conservas de Nuestras Abuelas
• No somos Bichos Raros
• Guía de Fiestas y Actividades Culturales “A puro gozo”
• Guía Histórico-Artística de la Sª de Aracena y Picos de Aroche
• Vino, mesa y bodega
• Desplegable: Territorio sin Fronteras. Margem Esquerda do Guadiana y S. de Aracena y P. de
Aroche
• Entorno Natural. Magazine de Turismo Rural del P. N. Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Edición especial,
• El Castañar: nuestro bosque artificial,
• Guía de Aves del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
• Diccionario de la Sierra. Etimológico, comparado y de uso
• Desplegable: Itinerarios por la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
• Caminos y Naturaleza en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Como se puede apreciar, el esfuerzo editor de este grupo de desarrollo rural, ha sido alto, habiendo realizado publicaciones de patrimonio natural, etnográfico, histórico-artístico, etc. Todas nuestras publicaciones se realizan intentando cubrir una doble vertiente, dar a conocer nuestro patrimonio a las personas que se acercan a nuestra comarca, y sobretodo, intentando captar la atención de la gente de la
Sierra de Aracena y Picos de Aroche sobre la riqueza y variedad patrimonial que atesoran nuestros pueblos.
En ese mismo sentido, se están destinando muchos esfuerzos a la consolidación de un portal web comarcal: www.gdrsaypa.es con toda la información que las personas interesadas en visitar nuestra zona, puedan necesitar y con todas aquellas notas de interés para la población serrana.
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No en vano, el aspecto aglutinante de este grupo de desarrollo rural para la ejecución del programa Leader
Plus, fue la Valorización de los recursos naturales y culturales, incluidas las áreas de la Red Natura 2000,
lo que nos llevó a formar parte del grupo de cooperación Leader Plus “El Patrimonio de tu Territorio”, con
una interesante muestra de proyectos puestos en marcha, como la Carta Europea de Turismo Sostenible,
un inventario de patrimonio de las comarcas participantes, una exposición itinerante sobre patrimonio,
una serie de dibujos animados sobre la importancia del patrimonio, etc.
Otras actuaciones llevadas a cabo en la comarca entorno a nuestro patrimonio son:
• Apoyo a diversas jornadas culturales
• Jornadas Islámicas de Almonaster
• Feria de artesanía de Alájar
• Jornadas medievales de Cortegana
• Encuentro de escritores de Galaroza
• Jornadas Hispano-Judías y Sefardíes de Santa Olalla
• Jornadas de la minería de Cala
• Jornadas micológicas
• Actuaciones de difusión y sensibilización
• Exposición itinerante Rincones con encanto
• Encuentro juvenil “Mi Patrimonio”
• Actuaciones de rehabilitación de patrimonio
• Adecuación de la Laguna de Cañaveral
• Puesta en valor del Retablo Mural de Sta. Mª Magdalena en Cala
• Rehabilitación del Centro Cultural “Iglesia de Santo Domingo”
• Construcción de nuevos centros de interpretación
• Museo del Jamón
• Centro de Interpretación de los molinos: “Molino de Atanasio”
• Catalogación y señalización de caminos de titularidad municipal
• Campaña de sensibilización en torno al castañar
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Como venimos diciendo, un amplio espectro de proyectos que están contribuyendo al conocimiento y
puesta en valor de nuestro patrimonio y que está mejorando la percepción de la población sobre su
comarca. Este hecho está mejorando la percepción que tienen sus habitantes sobre la mejor calidad de
vida de nuestra zona en comparación con otras.
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En especial, estamos trabajando esta cuestión con la población joven, con el fin de paliar el éxodo de estas
personas fuera de la comarca. En este sentido, se han realizado actuaciones muy variadas, desde jornadas de conocimiento de la propia comarca, hasta jornadas de fomento del espíritu emprendedor, y por
supuesto, se ha incentivado tanto la creación de empresas por jóvenes como la contratación de personas
jóvenes.
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De las 44 nuevas empresas que se han puesto en marcha al amparo de subvenciones del programa Proder
de Andalucía y Leader Plus, 15 han sido puestas en marcha por jóvenes. En cuanto a los empleos, de los
131 empleos creados a lo largo del último marco, el 37’4 % son de jóvenes. Cabe resaltar el esfuerzo realizado por este grupo de desarrollo rural, que, en los últimos cinco años se ha mantenido en plantilla a
una técnica de juventud, de manera continuada. Este hecho, nos ha hecho ganarnos la confianza de esta
parte de la población, habiéndonos convertido en uno de sus referentes.
Para finalizar, debemos resaltar dos ejes transversales que venimos trabajando desde hace años, pero con
más insistencia y dedicación en los seis últimos: la implantación de nuevas tecnologías y la perspectiva
de género.
En cuanto al primer punto, las actuaciones han sido muy variadas, resaltando la puesta en marcha de dos
aulas informáticas móviles. Estas aulas se han cedido de forma gratuita a todos aquellos colectivos que
nos las han solicitado para la realización de cursos, que han sido de alfabetización digital, contabilidad
informatizada, Microsoft Office, internet, etc. Gracias a estos equipamientos hemos conseguido paliar las
dificultades de aquellos municipios más aislados de la comarca para acercarse a las nuevas tecnologías,
procurando en todo momento el desarrollo integral de la comarca, y evitando los desequilibrios territoriales dentro de la misma.
La mejora de la calidad de vida de la población serrana es fundamental para conseguir paliar el éxodo
poblacional que venimos sufriendo en los últimos años. En especial, hemos trabajado este aspecto con
las mujeres, ya que son las que tienen más problemas para encontrar trabajo adecuadamente remunerado y para conseguir conciliar la vida laboral y familiar, dadas las carencias de infraestructuras sociales que
se ponen de manifiesto. A nivel social, también hay que poner sobre la mesa, el hecho de que en nuestra sociedad está aún muy interiorizada la responsabilidad de las mujeres como cuidadoras y que lastran
su potencial desarrollo profesional. En ese sentido, hemos realizado talleres con la población joven de
habilidades domésticas e igualdad, para intentar cambiar desde edades tempranas los estereotipos de
género.
Nuestro trabajo con las mujeres ha cubierto también muchos aspectos, habiéndonos centrado más recientemente en la formación. Esta formación ha tenido dos grandes objetivos, por un lado, mejorar la cualificación profesional de las mujeres, a través de cursos demandados por ellas, y por otro, abrirles las puer-
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tas de nuevos nichos de empleo a través de cursos formativos específicos, como el de cortadoras de jamón.
El trabajo continuo con las mujeres nos ha servido para ganarnos su confianza, junto con la de los otros
organismos mancomunados o municipales, con quienes siempre colaboramos en la puesta en marcha de
proyectos.
Pero este hecho no es aislado, también hemos sabido ganarnos la confianza de gran parte de los responsables municipales, con quien mantenemos una relación muy fluida; con el sector empresarial; con el
resto de personas que trabajan por el desarrollo de la comarca, con quien hemos constituido una red
informal de trabajo bastante consistente…

Antecedentes

Sin duda, la figura del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, como único ente
comarcal es vital para velar por el desarrollo equilibrado de la comarca, realizando actuaciones de discriminación positiva hacia aquellos colectivos, municipios, o zonas que más lo necesitan, buscando siempre
el desarrollo sostenible de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
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3. Diagnóstico estratégico

3.1. SITUACIÓN DE PARTIDA. ANÁLISIS DE INDICADORES
3.1.1. Medio físico y medio ambiente.

Extensión superficial
La comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con una extensión superficial de 3. 015 Km2 es la
más grande de la provincia de Huelva (30% de la superficie provincial) y ocupa un 3,4% de la superficie
autonómica. Dentro del conjunto de Andalucía, nuestra comarca ocupa el quinto lugar por extensión.
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EXTENSIÓN SUPERFICIAL
Fuente: SIMA / Instituto de Cartografía de Andalucía - Consejería de Obras Públicas y Trasportes. 2003.

PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE PROVINCIAL
OCUPADA POR CADA COMARCA
Fuente: SIMA / Instituto de Cartografía de Andalucía - Consejería de Obras Públicas y Trasportes. 2003.
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Orografía
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche está constituida por un conjunto de sierras de mediana altitud,
orientadas generalmente de noroeste a sureste. Se trata de montañas maduras de origen herciniano, rejuvenecidas durante el plegamiento alpino.

Con excepción de su extremo nororiental, en el que la Sierra de los Bonales, del macizo de Tentudía, supera los 1.000 m, la comarca presenta una disposición altimétrica concéntrica, aumentando su altitud desde
la periferia, por debajo de los 200 m, hacia el centro donde, salvo la excepción mencionada, se encuentran las mayores cotas comarcales: el Cerro del Castaño (962 m) y San Cristóbal (916 m).

Diagnóstico estratégico

La altitud media de la comarca es de 566 metros, ligeramente por encima de la media autonómica (507m)
y bastante más alta que la media de la provincia de Huelva (309 m).

ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR
Fuente: SIMA / Consejería de Obras Públicas y Transportes. 1999.
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ALTITUDES
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Geología
El sustrato geológico está formado principalmente por calizas junto con afloramientos graníticos, cuarcitas, pizarras y rocas volcánicas. Tanto en las zonas de relieve más abrupto como en las menos accidentadas, los suelos se caracterizan por su poca profundidad y acusada acidez, lo que los hace poco apropiados para la agricultura.

La disposición orográfica condiciona el régimen de lluvias local, ya que las borrascas, que se forman en el
golfo de Cádiz y penetran en dirección noreste en la Península Ibérica, encuentran como primer obstáculo significativo este macizo, produciéndose abundantes precipitaciones. Se distinguen dos áreas diferenciadas dentro del conjunto comarcal: una zona central sobre el eje Cortegana-Aracena más fresca y lluviosa con precipitación media anual superior a los 1.000 litros/m2 y una zona periférica con precipitaciones entre 700 y 850 litros/m2 anuales de promedio.
El régimen de precipitaciones está caracterizado por su irregularidad interanual, con años de precipitación escasa frente a otros muy lluviosos, como corresponde a su carácter mediterráneo. El perfil pluviométrico del año indica una subida pronunciada a partir de septiembre, una meseta con ondulaciones de
noviembre a marzo, la época lluviosa, y un descenso progresivo hasta julio-agosto, meses estos en que las
lluvias son prácticamente inapreciables.
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Climatología

La orografía también condiciona el régimen térmico y así, la orla periférica de menor altitud, goza también de inviernos más suaves con menos días de heladas por año que la parte central. Por el contrario, sus
veranos son más calurosos.
La orientación dominante de las sierras en el eje este oeste supone asimismo que se establezcan contrastes importantes entre las laderas de solana y las de umbría.
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PRECIPITACIONES 2005
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. 2006.

TEMPERATURAS MEDIAS 2005
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. 2006.

Red hidrográfica
La naturaleza impermeable de la mayor parte de los sustratos litológicos favorece el desarrollo de una
extensa red superficial que drena las aguas de la comarca a tres cuencas hidrográficas. La zona occidental corresponde a la cuenca del Guadiana, con el Chanza, el Múrtigas y el Sillo como principales cursos
de agua. La parte oriental vierte sus aguas al Guadalquivir principalmente a través de la Rivera de Huelva
y la Rivera del Cala. Por último, la zona meridional conforma la cabecera del río Odiel con las riveras de
Almonaster, Santa Ana, Alájar y Linares.
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RED HIDROGRÁFICA
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Usos del Suelo
Los datos de la Consejería de Medio Ambiente del año 1999 revelan que los principales usos de los suelos de la comarca se articulan según número de hectáreas de la siguiente forma: Arbolado de Quercíneas
(48% de la superficie comarcal), eucaliptales (13% de la superficie comarcal), matorrales ( 12% de la
superficie), Espacios con escasa vegetación ( 7%), Arbolado de coníferas (4%), Otras frondosas y mezclas
(4%), Olivares(3%), Mosaico de Cultivos y Pastizales, (3%). Por último existe un 2% dedicada a cultivos
de secano.

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE COMARCAL
SEGÚN USOS DEL SUELO
Fuente: SIMA / Consejería de Medio Ambiente. 1999.

La debilidad de los suelos ha orientado la actividad económica tradicionalmente a la ganadería, lo que ha
permitido la presencia de muy importantes masas arbóreas autóctonas. El arbolado de quercíneas ocupa
una extensión superficial de 144. 651 hectáreas. El encinar es el dominante en cuanto a superficie ocupada y ubicuidad. Le sigue en importancia el alcornocal, con formaciones mixtas en muchas ocasiones.
Los requerimientos de humedad del alcornoque lo confinan a la zona central y a aquellos territorios como
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el nororiental donde la naturaleza edáfica permite su desarrollo. Otras quercíneas autóctonas arbóreas
presentes son el quejigo y el roble, pero sus necesidades hídricas y la selección del hombre a favor de las
anteriores han permitido la presencia tan solo de formaciones menores.

El eucaliptal ocupa unas 39. 707 hectáreas, un 13% del total de la comarca. Estas explotaciones forestales están íntegramente destinadas a la producción de pasta de celulosa en la industria existente en el Polo
Químico de Huelva. Este cultivo fue introducido en el siglo pasado y durante años fue subvencionado por
el estado. Con los años se han puesto de manifiesto los efectos perjudiciales del eucalipto para el equilibrio ecológico de nuestro medio ambiente, invirtiéndose la situación, siendo ahora un cultivo forestal con
ayudas al abandono y la reforestación con especies vegetales mediterráneas. Alrededor de este cultivo
existe una importante labor de gestión forestal que ocupa a parte de la población, en los municipios donde
se concentran estas explotaciones, normalmente los de la parte más occidental de la comarca.
Las explotaciones de coníferas, ocupan una extensión de 12. 442 hectáreas (4% del total) y se encuentran distribuidas por todo el territorio en pequeñas explotaciones. La especie más representativa es el pino
marítimo (Pinus pinaster) y en menor medida el pino piñonero (Pinus pinea). El uso de estas masas ha sido
tradicionalmente la producción de madera, pero el encarecimiento de la mano de obra unido al bajo precio de de compra, ha contribuido al abandono de muchas de las explotaciones. Este abandono supone un
aumento del peligro de incendios, puesto que son especies que necesitan de un control continuo de podas
y limpiezas
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Ligada a las anteriores, o en ocasiones formando masas sin estrato arbóreo, son importantes las formaciones arbustivas de matorral mediterráneo presentes en la comarca, tanto por su papel de controladores
de la erosión, como por ser cobijo y alimento de la notable fauna comarcal, además de un elemento paisajístico característico. La superficie ocupada por matorral es de 34. 700 hectáreas, constituyendo un 13%
de la superficie de la comarca.

Son importantes desde el punto de vista económico y medioambiental la superficie ocupada por otras
frondosas y mezclas, ocupando un 4% del total comarcal con 11. 212 Hectáreas. La especie más representativa es el castaño que aunque ocupa una pequeña extensión de la franja central de la comarca (2%
de la comarca), ha sido un cultivo íntimamente ligado a los habitantes del territorio, su cultura y su historia. La procedencia de este cultivo es leonesa y se remonta a las repoblaciones emprendidas durante la
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reconquista cristiana en el siglo XIII, cuando personas procedentes de esta zona del norte de España, lo
introdujeron en la comarca.
Desde el punto de vista ambiental conforma uno de los sellos de identidad del Parque Natural de la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche, dando un carácter caducifolio a la zona más húmeda del parque y una especial cromacidad al paisaje otoñal, que se asemeja más al bosque atlántico de zonas del norte de la península. En la actualidad el castañar se encuentra en crisis debido a su baja productividad.
La superficie ocupada por el olivar ronda el 3% comarcal, con un total de 9. 230 hectáreas. Es el cultivo
arbóreo con más superficie comarcal. El olivar ha estado destinado fundamentalmente a producción de
aceituna de almazara y ha sido un sustento fundamental durante años para las economías familiares de
muchos municipios de la orla periférica de la comarca. El olivar de la sierra siempre ha sido marginal si
se compara con otras comarcas productoras de la comunidad autónoma. El cultivo se enfrenta a un alto
grado de abandono de las explotaciones producido por la falta de inversiones y el poco grado de modernización en comparación con otras comarcas productoras. A pesar de todo esto existen en régimen de
cooperativa, almazaras repartidas por los municipios con mayor superficie destinada a este cultivo
(Encinasola, Arroyomolinos de León, Santa Olalla del Cala, Aroche, Hinojales y Zufre)
La consideración de estas explotaciones de olivos y de su aceite como ecológicos, es una reorientación de
la producción necesaria para aumentar la rentabilidad del olivar en la comarca y va muy en consonancia
con las labores agrícolas sostenibles necesarias para la conservación de un Espacio Natural Protegido
como es el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Erosión del suelo
El grado de erosión de nuestra comarca es uno de los más bajos de Andalucía con sólo un 2% afectado
por un alto grado de erosión, muy por debajo del 9% de la Comunidad Autónoma. Como dato destacable
de la comarca, hay que reseñar que alrededor de un 95% de la superficie está fuera de peligro de. Dentro
de la provincia esta comarca goza de una privilegiada situación si la comparamos con las comarcas de la
Costa y el Condado, debido a su importante actividad agrícola.
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GRADO DE EROSIÓN DE LOS SUELOS

La provincia destaca como la de menor grado de erosión de toda la comunidad autónoma, lo cual está
relacionado con la gran cantidad de superficie provincial ocupada por masa forestal y con la poca altura
media de la provincia, que limita la erosión por pendientes fuertes.
Flora y Fauna
La flora originaria del territorio serrano es el bosque mediterráneo. Este bosque, como se ha dicho anteriormente, ha sido transformado por la mano del hombre a lo largo del tiempo hasta conformar el paisaje que contemplamos actualmente. La mala condición de los suelos para el desarrollo de la agricultura ha
hecho, sin embargo, que esa transformación haya sido menos agresiva que en otras zonas, permitiendo su
pervivencia hasta nuestros días en el paisaje dominado por las dehesas. No obstante, en las zonas más
inaccesibles encontramos pequeñas representaciones del bosque original. Está representado fundamentalmente por la encina y el alcornoque, aunque en las zonas más húmedas podemos encontrar aún masas
de quejigos y robles melojos. Junto a esta arboleda se desarrolla un rico matorral mediterráneo de madroños, lavandas, durillos, lentiscos, coscojas, jaras, ericas, etc.
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Fuente: SIMA / Consejería de Medio Ambiente. 1996.

Los entornos de los principales cursos de agua han sido muy transformados por la acción antrópica, aunque quedan algunos restos originales de bosque de ribera. Entre las especies más importantes destacan
sauces, alisos, chopos, álamos, fresnos y olmos, sustituidos en los suelos más ácidos y cursos discontinuos
por un matorral aluvial de juncos, adelfas y tamujos junto a zarzamoras y rosal silvestre.
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La fauna, característica de los ecosistemas mediterráneos con un elevado nivel de conservación de sus
ecosistemas, tiene como especies emblemáticas dentro del apartado avifauna, el buitre negro, el águila
real, el águila culebrera, el azor, además de importantes poblaciones de rapaces nocturnas entre las que
destacan el búho real y el cárabo. La zona cuenta con varias parejas nidificantes de cigüeña negra, especie en peligro de extinción.

La práctica totalidad de las especies mediterráneas ibéricas de reptiles y anfibios están bien representadas, y varios cursos de aguas cuentan con especies de peces endémicas de la Península: el barbo gitano,
comiza y cabecichico, el cacho, el jarabugo, el calandino o la pardilla.
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En cuanto a los mamíferos hay que destacar la nutria, junto a otros mustélidos como la garduña, el tejón
o el turón; el jabalí, con poblaciones importantes, principal especie cinegética de caza mayor, característica que comparte con el ciervo; el meloncillo, la gineta y el abundante zorro. No se descarta la posibilidad de que existan aún ejemplares de lince ibérico, especie en alarmante estado de conservación.
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Contaminación
Los datos sobre el porcentaje de hogares con contaminación o malos olores provocados por la industria y
el tráfico son los más bajos de toda la provincia de Huelva, con un 5,28% de los hogares de la comarca
afectados. Esto es debido en primer lugar a la práctica inexistencia de actividades industriales con efectos perjudiciales y la poca relevancia del tráfico rodado sobre los núcleos urbanos. El dato está muy por
debajo de la media provincial y de la andaluza.

HOGARES CON CONTAMINACIÓN
Fuente: SIMA / Consejería de Medio Ambiente. 2001.
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Cabe destacar que la provincia de Huelva es la que mayor porcentaje de hogares tiene de toda la
Comunidad Autónoma, con un 24,6% del total, muy por encima de la media autonómica (19,43 %). Esto
es debido a que Huelva junto con Cádiz, aglutinan la mayor parte del tejido industrial autonómico, concentrados en los Polos Industriales de Huelva y Algeciras.
Figuras de protección

Por la Ley 2/89 de Inventario de Espacios naturales protegidos de Andalucía se crearon dentro de su territorio 3 Espacios Naturales Protegidos. El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (184. 000
ha) es sin duda el más importante, ya que afecta total o parcialmente a 28 de los 29 municipios comarcales, ocupando en la zona nororiental un 60% de la superficie comarcal. Los Parajes Naturales Sierra
Pelada y Ribera del Aserrador (12. 980 ha) y Peñas de Aroche (718 ha) se extienden por el cuadrante suroccidental. Otros dos elementos progegidos son la Reserva Concertada de Puerto Moral en el término municipal de Aroche y un Monumento Natural, la Encina Dehesa San Francisco en el término municipal de
Santa Olalla del Cala.
Existen cinco espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000, el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos
de Aroche, el Paraje Natural Sierra Pelada y Ribera del Aserrador, el Paraje Natural Peñas de Aroche, la
Rivera del Cala y la Rivera del Chanza. Su objeto es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres calificados de interés comunitario,
en el territorio europeo de los Estados miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento de los
mismos en un estado de conservación favorable.
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La alta calidad del patrimonio rural de la comarca ha motivado que desde diferentes instancias se hayan
determinado varias figuras protectoras.

Finalmente, en el año 2002, la superficie del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche junto
con los parques naturales de Sierra Norte de Sevilla y Sierra de Hornachuelos fueron declarados conjuntamente, bajo el nombre “Dehesas de Sierra Morena”, Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
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Figura de protección

Nº
Municipios

Nombre

Parque Natural

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Paraje Natural

Superficie
(ha)

28

186.827,22

Peñas de Aroche

1

718

Paraje Natural

Sierra Pelada y Rivera del Aserrador

3

12.980,00

Reserva Natural Concertada

Puerto Moral

1

125,85

Monumento Natural

Encina Dehesa de San Francisco

1

0,19

LIC

Rivera de Cala

1

3,11

LIC

Rivera de Chanza

1

70,1

Reserva de la Biosfera (UNESCO)

Las Dehesas de Sierra Morena

28

424.400

Fuente: Consejería de Medio Ambiente / Informe Anual 2005

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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Planificación territorial

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece la obligatoriedad
de la elaboración de un Plan General de Ordenación Urbanística para todos los municipios antes de la
finalización del año 2007. La mayoría de los municipios de la comarca se encuentran actualmente en fase
de redacción y aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana que establece la ley autonómica. Estos documentos vienen a diseñar y programar los crecimientos urbanísticos en los próximos años de
acuerdo con los planteamientos de la ley.
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El territorio comarcal, como parte de la Comunidad Autónoma Andaluza está afectado por el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía. En la actualidad no existe ningún Plan de Ordenación del Territorio
de ámbito subregional que actúe sobre la zona pero el suelo no urbanizable incluido dentro de los límites del Parque Natural está sujeto al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del espacio protegido.
En cuanto al planeamiento urbanístico vigente, los datos actualizados a 31 de Octubre 2007 por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes reflejan que sólo existen seis municipios con Planes Generales
de Ordenación Urbana, catorce municipios se rigen por Normas Subsidiarias, seis tienen Delimitación de
Suelo Urbano y tres carecen de cualquier figura de planeamiento.
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FIGURAS DE PLANEAMIENTO EN VIGOR
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3.1.2.. Población y sociedad.
Estructura demográfica

Diagnóstico estratégico

Según los datos del Padrón Municipal para el año 2006, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche cuenta
con una población total de 39. 541 habitantes.

PIRÁMIDES DE POBLACIÓN
Fuente: SIMA / INE. Revisión del Padrón municipal. 2006.
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En la actualidad la estructura demográfica de la Sierra refleja una población muy envejecida. La tasa de
envejecimiento, que relaciona la población mayor de 65 años con respecto al total, supera el 22% para la
comarca, mientras que no llega al 15% para el conjunto provincial ni para la Comunidad Autónoma. El
número de mujeres mayores es bastante superior al de hombres, lo que se explica por una mayor esperanza de vida femenina y por ser la población que vivió la guerra civil española, años en los que fallecieron más hombres que mujeres.
En cuanto a la natalidad, la comarca presenta una disminución continuada de los nacimientos desde
mediados de los años setenta, mientras que en los datos provinciales y autonómicos se ve una ligera recuperación en los últimos cinco años. Actualmente la tasa de natalidad comarcal se sitúa en el 7,9‰ frente al 11,38 ‰ y al 12,03‰ autonómico. Si esto lo comparamos con la alta tasa de mortalidad, situada
en el 12,67‰ comarcal, nos arroja una pérdida real de población que se contrapone al crecimiento positivo provincial y andaluz.
El grueso poblacional de la Sierra se sitúa entre los 35 y 49 años, mientras que en el conjunto provincial
y en el andaluz está entre los 25 y 39 años. Esto indica que se trata de una sociedad más madura, con
menor peso de la población joven, que tiende a mantener en el futuro el problema del envejecimiento.
Actualmente la tasa de dependencia es la más alta de la provincia, situándose en el 56,4%, muy alejada
de la media provincial, en el 44,3% y de la autonómica, en el 44,8%. La gran extensión territorial de la
comarca, la dispersión de la población en numerosos núcleos y el predominio de los pequeños municipios,
dificultan un buen servicio de atención a la población dependiente e impiden el acceso de la mujer, tradicionalmente cuidadora de pequeños y mayores, al mercado laboral.
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Movimientos migratorios

Fuente: SIMA/ INE- revisión del Padrón municipal. 2006.

Diagnóstico estratégico

TASA DE DEPENDENCIA

Cabe destacar que, si bien la tasa de emigración interior no es relevante, situándose por debajo de la
media provincial y andaluza, sí que se viene produciendo una continua emigración intracomarcal desde
los núcleos más pequeños, peor comunicados y dotados de menos servicios, en beneficio de aquellos mejor
situados y con más posibilidades laborales. Por otra parte, y en general para todo el territorio, continúa la
emigración de la población cualificada más joven, que una vez formada en el exterior tiene una difícil reubicación en su lugar de origen por la escasez de oferta laboral adecuada a su formación, situación poco
halagüeña para cualquier sociedad que pretenda progresar y no desaparecer paulatinamente.
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INMIGRACIÓN COMARCAL
Fuente: SIMA / IEA. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía 2005.

La inmigración es prácticamente irrelevante en nuestra zona, estando por debajo de la media provincial y
autonómica. Entre las personas que eligen nuestra comarca para vivir destaca un grupo de población de
origen urbano que, huyendo de la ciudad, se afinca en el campo y en los núcleos pequeños. Dentro de este
grupo hay personas de procedencia nacional y extranjeros, principalmente europeos. Por otra parte está
el colectivo inmigrante que viene buscando mejores condiciones socioeconómicas que las de su país de
origen. Este colectivo es hoy por hoy bastante reducido en nuestra Sierra, si lo comparamos con otras
zonas de la provincia y de Andalucía.
La procedencia de los extranjeros que hay en la comarca es muy variada, destacando por número los procedentes de la Europa Comunitaria que suponen más de la mitad de la población extranjera. Dentro de
estos los más numerosos son los procedentes de Rumania, Reino Unido y Alemania.
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Fuente: SIMA/ INE- revisión del Padrón municipal. 2005.
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PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN MASCULINA
EXTRANJERA EN LA COMARCA

PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN FEMENINA
EXTRANJERA EN LA COMARCA
Fuente: SIMA/ INE- revisión del Padrón municipal. 2005.
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En segundo lugar predominan los extranjeros procedentes de la Europa no comunitaria con casi un cuarto de la población extranjera, y posteriormente los procedentes de América con casi un 9%, de países
como Bolivia, Ecuador o Colombia. Por último existe una pequeña proporción de extranjeros procedentes
de África.
Son más numerosos los hombres que las mujeres procedentes del extranjero, destacando entre las mujeres el colectivo americano (18%), que duplica al de hombres.
Nivel de instrucción de la población
En líneas generales el grueso de la población de la Sierra tiene un nivel de estudios primarios y secundarios hasta la enseñanza obligatoria. Entre ambos grupos alcanzan el 59% de la población, en comparación con el 56% de la provincia y el 50% de la comunidad autónoma andaluza. Son menos las personas
con bachillerato superior o similar, situándose en torno al 11% y siendo bastante más numerosas las titulaciones de bachillerato que las de formación profesional de grado medio y superior. Este dato es inferior
a la media provincial (16%) y a la andaluza (18%). Lo mismo ocurre con la población con estudios universitarios, en torno al 6%, frente al 9% provincial y al 11% andaluz. En este nivel las diferencias de género son más visibles, siendo más numerosas las mujeres con diplomatura universitaria que los hombres pero
bastantes menos que ellos las que alcanzan el doctorado. En general para todo el territorio, continúa la
emigración de la población joven con más altos niveles de formación, que una vez formada en el exterior
tiene una difícil reubicación en su lugar de origen por la escasa oferta laboral cualificada.

NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN
Fuente: SIMA/ IEA - Censos de Población y Viviendas 2001.
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En el otro extremo, la tasa de analfabetismo se sitúa en el 5,3%, bastante por encima del 4,1% provincial y el 3,9% andaluz. Se trata de una de las tasas más altas de la provincia, solamente superada por la
comarca del Andévalo. Esto se explica por el alto grado de envejecimiento de la población en comparación con otras zonas andaluzas, ya que en la Sierra la falta de estudios se da casi exclusivamente entre
la población mayor.

TASA DE ANALFABETISM0
Fuente: SIMA/ IEA - Censos de Población y Viviendas 2001.

Si se analizan los datos de la comarca por sexo, cabe destacar que la tasa de analfabetismo femenino
duplica a la tasa masculina, superándose en ambos casos la media provincial. Los datos provinciales también superan la media andaluza, siendo la tercera provincia con una tasa mayor. Las diferencias entre
sexos, sin embargo y a pesar de ser más del doble el número de mujeres analfabetas que el de hombres,
son algo más bajas que en el conjunto de Andalucía. Cabe decir aquí que el índice de analfabetismo ha
descendido notablemente en los últimos años gracias a la labor de los Centros de Adultos. Muchos de
nuestros mayores han obtenido el certificado de escolaridad y son cada vez menos los que quedan sin
saber leer ni escribir.
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En resumen podemos decir que el grueso de la población serrana tiene un nivel estudios básicos, siendo
muy alto el grado de abandono de estos superado la educación básica y el bachillerato elemental. De los
datos municipales del Censo 2001, se pude extraer que la población con estudios de Primer Grado más
Bachiller elemental supone un 54,24% de la población y que son pocas las personas que superan estudios
de tercer grado, es decir licenciados, diplomados y doctores (6%). Es en los municipios más pequeños o
aislados donde se da un menor porcentaje de población universitaria.
Nivel de vida
Los habitantes de la Sierra tienen un bajo nivel de vida. Las rentas declaradas para 2004 no llegaban a
125 millones de euros, lo que supone poco más de 3. 000 euros anuales por habitante. Es una de las rentas más bajas de la provincia de Huelva, sólo por encima de la Cuenca Minera. Esto se explica por el alto
grado de envejecimiento de la población que conlleva la existencia de un elevado número de pensionistas en nuestros pueblos y por la existencia de un gran número de personas en activo que no estén obligados a declarar. A su vez, la provincia onubense tiene una de las rentas declaradas más bajas de
Andalucía. El mayor porcentaje de estas rentas declaradas proviene del trabajo sobre las actividades económicas, aunque el porcentaje comarcal (76%) está por debajo de las rentas netas del trabajo provinciales (84%) y autonómicas (80%).

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LAS RENTAS
NETAS DEL TRABAJO
Fuente: SIMA/ Agencia Tributaria. IRPF. 2004.
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En cuanto a las pensiones no contributivas, cabe decir que la Sierra ingresa anualmente unos 245. 000
euros por este concepto. Se trata de un total de 923 pensiones entre invalidez y jubilación. El peso de esas
pensiones sobre el total de la población (2,3%) es bastante más alto que el que tiene en el conjunto provincial (1,6%) y en Andalucía (1,4%). Esto se explica por la importancia que desde siempre ha tenido la
economía sumergida en la zona y por la poca presencia femenina en el mercado laboral.

Pensiones no contributivas

Jubilación

Total

Comarca

336

587

923

Provincia

3.383

4.333

7.716

Andalucía

46.766

63.026

109.792

Fuente: SIMA/ Consejería de Igualdad y Bienestar Social 2005. Unidad: Número de pensiones
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Invalidez

Por lo que respecta a la Renta Familiar Disponible, sólo tenemos datos de los municipios de más de 1. 000
habitantes, es decir, trece de los veintinueve municipios serranos. De estos datos podemos extraer que la
renta más común en nuestros municipios está entre 8. 300 y 9. 300 euros anuales. Un municipio se sitúa
por encima de la media, Aracena (entre 9. 300 y 10. 200 euros) y otro presenta una renta inferior a los 7.
200 euros anuales, Aroche. No es descabellado pensar que los municipios más pequeños tendrán rentas
inferiores a la media comarcal, si pensamos que en ellos predomina la población mayor con bajo nivel
adquisitivo.
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RENTA FAMILIAR POR HABITANTE
Fuente: SIMA / La Caixa. Anuario Económico de España 2005.

La evolución de la renta familiar entre el año 1998 y 2003 se ha situado para la mayoría de los municipios entre el 26 y el 34% y sólo en cuatro municipios ha crecido entre el 34 y el 42% (Aracena, Galaroza,
Higuera de la Sierra y Rosal de la Frontera).
Capital social
En cuanto a la organización de la sociedad serrana debemos decir que existe un amplio tejido asociativo,
si bien se trata, en líneas generales de pequeñas asociaciones locales con recursos muy limitados y con
escasa capacidad de participación y de decisión sobre las políticas que les afectan. La mayoría de nuestros pueblos cuentan con asociaciones de cazadores, asociaciones de madres y padres; asociaciones religiosas, de mayores, benéficas y medioambientales. Este complejo tejido asociativo es una de las fortalezas del territorio y parte fundamental del capital social de la comarca.
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El número total de asociaciones, según datos de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y
Tecnológico, es de 164. Destacan por su número las asociaciones culturales (con un 27% del total). Estas
asociaciones son dinamizadoras fundamentales de la cultura en sus municipios, participando en numerosas actividades y generando recursos propios. En la actualidad grandes eventos culturales son organizados conjuntamente con los Ayuntamientos, siendo esta fórmula propicia para el aumento de la participación y la calidad de los eventos. El Grupo de Desarrollo Rural a apoyado la labor de estos colectivos en la
organización de jornadas y en la recuperación y publicación de material gráfico sobre patrimonio cultural y natural.

Nº ASOCIACIONES POR TIPO
Fuente: UTEDLT. 2006.

Según datos del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en 2006 hay un total de
38 asociaciones de mujeres de la comarca, un 34% de las asociaciones que existen en la guía. Hay que
destacar la importante labor de estas asociaciones como dinamizadoras de la actividad sociocultural de
la comarca. Cumplen un papel fundamental en la vida de los municipios organizando actividades educativas, apoyando celebración de festejos y recuperando tradiciones.
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Las asociaciones juveniles, según la misma fuente, suman un total de 22 en la comarca. El esfuerzo realizado desde distintos organismos en la dinamización juvenil ha dado fruto a lo largo de estos años con
la creación y apoyo a estas asociaciones. Estos grupos ofrecen alternativas en pueblos pequeños a la escasa oferta cultural y de ocio dirigida a la población joven, fomentando principalmente actividades formativas, deportivas, ambientales y de tiempo libre.

3.1.3. Infraestructuras, equipamientos, transporte y vivienda.
Red viaria
La red viaria de la Sierra tiene una extensión total de 739,9 Km. Ésta se encuentra en manos de diferentes administraciones que son las encargadas de su conservación.
El 42% de la red de carreteras (313,9 Km) es de titularidad provincial; un 27% (199,9 Km) es de la
Comunidad Autónoma; 176,2 Km son titularidad del estado y el 7% restante es titularidad de los municipios (50,6 Km). La mayor diferencia con otras zonas de Huelva es el gran porcentaje de vías provinciales existentes.

DISTRIBUCIÓN DE LA RED VIARIA COMARCAL
SEGÚN TITULARIDAD
Fuente: SIMA / Ministerio de Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local.
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La disposición noroeste-sureste de sus sierras dificulta las comunicaciones norte-sur, lo que tradicionalmente ha aumentado las dificultades de vertebración comarcal en este sentido. A ello se une el alejamiento de la capital provincial, con una distancia media de 124 km, muy por encima de la media global de la
provincia que es de 77,9 Km. La unión de estos factores se ha traducido en una mayor comunicación de
los municipios del norte de la comarca con el sur de Extremadura y de las localidades orientales con
Sevilla, en detrimento de la capital provincial.
La superficie de las vías públicas de la comarca, si las dividimos por tipos, nos denotan el carácter rural
de esta. Las calles y plazas suponen el 78% del total de las vías de la comarca, muy por debajo de la media
provincial (87%) o autonómica (85%). El 16 % de la superficie de vías públicas de la comarca corresponden a travesías. Este porcentaje está por encima del autonómico (12%) y del provincial (9%) para este
mismo tipo de vías. Sólo un 6% de la superficie existente de vías públicas en la comarca esta destinada
a otras categorías.
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Las inversiones llevadas a cabo por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva en la realización y
mantenimiento de carreteras: han modernizado sustancialmente la red extra e intracomarcal en los últimos veinte años. Sin embargo, la situación excéntrica de la comarca a la que se ha hecho referencia en
apartados anteriores, unido a su intrincada orografía, conlleva todavía, en comparación con otras zonas
de Andalucía, situaciones de marginación y aislamiento que impiden un adecuado desarrollo rural.
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SUPERFICIE DE LAS VÍAS PÚBLICAS DE LA
COMARCA
Fuente: SIMA / Ministerio de Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local.

Los principales accesos por carreteras nacionales son las N-630 (Sevilla-Mérida), la N-433 (Sevilla-Lisboa)
y la N-435 (Huelva-Badajoz). La primera sólo corta el extremo oriental, pero articula la comunicación con
Sevilla de toda la franja norte comarcal. Las otras dos se cruzan en el centro, articulando el territorio de
norte a sur y de este a oeste. Otras vías autonómicas importantes son la A-434 en el extremo nororiental, la A-439 en el noroccidental, el otro acceso de la comarca a Portugal, la A-479, que comunica con la
Cuenca Minera y la A-470 que enlaza numerosos municipios meridionales. A ello se une la red local, en
muchos casos, necesitada de reformas y mejoras.
El parque de vehículos de la comarca está dominado por los turismos privados (74%). Este porcentaje, sin
embargo, es menor al provincial y menor al autonómico que coinciden en un 81%. Un 15 % del los vehículos de la comarca son furgonetas privadas, cinco puntos por encima de los datos provinciales (10%) y
cuatro puntos por encima del autonómico (11%). También cabe destacar el 10% de camiones privados que
existen en la comarca, que están por encima del porcentaje provincial (8%) y el autonómico (7%). Un
breve análisis de estos datos, denotan la importancia de furgonetas y camiones privados en la comarca
como articuladores de las actividades económicas en el territorio.
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Fuente: SIMA / IEA - Estadísticas del parque de vehículos. Andalucía 2003.

Para completar la red viaria, la comarca cuenta con una importante red de vías pecuarias dependientes
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Por otra parte y debido al profuso número
de núcleos habitados, en especial en su zona central, se generó para comunicación de los mismos, una
extensísima red de caminos rurales. Muchos de ellos se transformaron con el tiempo en carreteras locales y otros sirven en la actualidad de acceso a fincas. Sin embargo, muchos de ellos se encuentran abandonados y en ocasiones usurpados por los propietarios colindantes, lo cual dificulta tanto su uso tradicional como los nuevos usos relacionados con el turismo, para lo que esta comarca está dotada excepcionalmente. A esos valores se une su alta calidad como componente singular del paisaje serrano, dotado de
elementos característicos como empedrados, muros de piedra o de tapial, padrones, pasos de agua, cunetas y desagües, entradas a fincas, etc. El mantenimiento de este patrimonio en “peligro de extinción”
requiere de los esfuerzos agrupados de las administraciones locales, provinciales, autonómicas y otras
entidades interesadas para propiciar su conservación y puesta en valor.
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PARQUE DE VEHÍCULOS DE LA COMARCA POR
TIPO Y SERVICIO
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Transporte público
El transporte público por carretera es bastante limitado para los municipios ubicados sobre los ejes principales de comunicación, pero totalmente deficitario, e incluso inexistente, para el resto. Estas limitaciones se refieren tanto a la comunicación con el exterior de la comarca como al intracomarcal, cuya necesidad de mejora es evidente. A excepción de la línea Zufre-Aracena, no existen líneas de autobuses interiores que permitan la conexión entre los municipios de la comarca, quedando algunos de ellos sin ningún tipo de servicio. Las líneas de autobuses que operan son muy limitadas y están cubiertas por tres
empresas. Damas une a la capital onubense con la comarca. Su regularidad es de uno o dos servicios diarios. Casal une la capital de Sevilla con la comarca mediante dos líneas que atraviesan de este a oeste el
territorio. Estas dos líneas dan cobertura a los municipios situados sobre el eje de la N-433 y la regularidad es de uno o dos servicios diarios en cada sentido. AutoRes atraviesa la comarca de norte a sur por la
carretera N-435, uniendo la provincia de Badajoz con la capital onubense. Realiza dos servicios diarios en
cada sentido, con parada en Jabugo y Cumbres Mayores.
La línea ferroviaria Huelva-Zafra en el pasado fue un importante medio de transporte con la capital y la
provincia de Badajoz. Esta línea a traviesa de norte a sur la comarca con apeaderos en Valdelamusa, Gil
Márquez, Almonaster-Cortegana, Jabugo-Galaroza y Cumbres Mayores. Esta línea da dos servicios diarios
en cada sentido. El estado de dejadez por el que viene pasando esta línea de tren desde los años noventa, con incidencias reseñables y el corte del servicio en muchas ocasiones, ha conllevado la pérdida de
confianza por parte de los usuarios y la bajada en el número de pasajeros. Su revitalización y coordinación de horarios con las líneas de autobús cercanas se hace imprescindible para la mejora de la movilidad de la población serrana.
Infraestructuras de telecomunicación
Como ya se ha comentado anteriormente, en los últimos veinte años la comarca ha desarrollado considerablemente la red básica de telefonía fija, tanto en los núcleos urbanos como en el hábitat diseminado a
través de los teléfonos rurales. No obstante existen carencias relevantes en los servicios avanzados de
telefonía. Las infraestructuras de banda ancha son aún escasas, y aunque existen sistemas alternativos el
acceso a Internet presenta carencias en la mayoría del territorio, especialmente en los núcleos más pequeños y en los asentamientos aislados. En la comarca existen 1. 859 líneas de ADSL que suponen sólo el 7
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% de las líneas existentes en la provincia, número muy inferior al registrado las comarcas onubenses más
dinámicas como la Costa (47%) o en el Condado (34%). Algo similar ocurre con las líneas RDSI, las 221
líneas de la comarca suman un 7% de las que hay en la provincia, ocupando el penúltimo lugar en la provincia. El mismo esquema se repite con las líneas telefónicas en servicio. En la Sierra se concentran el 13%
de la provincia, mientras que la Costa y el Condado agrupan el 70%. La provincia de Huelva, ocupa el último lugar en Andalucía en cuanto a líneas en servicio.

LÍNEAS TELEFÓNICAS EN SERVICIO EN LA
COMARCA
Fuente: SIMA / Telefónica 2006.

En cuanto a telefonía móvil, nos encontramos que en muchos puntos de la comarca sigue habiendo problemas de cobertura que no resuelven ninguna de las compañías que operan en la zona.
Servicios básicos a la población
Electricidad
El suministro eléctrico presenta importantes carencias en el conjunto de la comarca. Las infraestructuras
son antiguas y han sufrido pocas mejoras a lo largo de los años. Así es frecuente la interrupción del sumi-
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nistro ante las inclemencias meteorológicas, la existencia de picos de tensión que afectan a todo tipo de
aparatos eléctricos y las dificultades para garantizar el servicio en nuevas instalaciones industriales,
comerciales o promociones residenciales. Además se puede señalar el impacto visual negativo del cableado eléctrico sobre las fachadas de la mayoría de los cascos históricos de la Sierra, muchos de ellos protegidos.
Según datos del Ministerio de Administraciones Públicas, la potencia instalada en alumbrado público es
de 1. 016 Kilowatios, correspondiente al 14% del la potencia provincial. Este volumen contrasta con las
comarcas del Condado con un 38% y la Costa Occidental con un 30%. La provincia ocupa el sexto lugar
en cuanto a potencia instalada con un 7% del total de Andalucía, sólo por encima de las provincias de
Cádiz y Almería.

Agua

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL ALUMBRADO
PÚBLICO POTENCIA INSTALADA
Fuente: SIMA / Ministerio de Administraciones Públicas.
Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 1995.

La práctica totalidad de los recursos hídricos que abastecen a los municipios de la comarca provienen de
la extracción aguas subterráneas. La dificultad para regular estas captaciones ha producido en épocas de
sequía problemas de suministro en algunas localidades del norte de la comarca.
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Los tres grandes embalses existentes en la zona, el de Zufre (168 Hm3), el de Aracena (127 Hm3) y el de
Cala (58 Hm3), aportan agua para el consumo de la conurbación de Sevilla. Otros, más pequeños, abastecen a determinadas localidades, como es el caso de Encinasola. Finalmente, otros muchos tienen vinculación a la minería, como los situados en la franja más meridional.
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Existe un ambicioso proyecto que pretende complementar los recursos hídricos subterráneos con parte de
los disponibles en las masas de aguas superficiales existentes en la comarca. Es un anillo hídrico que
conectaría los pantanos de Aracena, Zufre y el Sillo con todos los municipios de la comarca para garantizar el suministro en toda la zona, especialmente en épocas de sequía.
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El consumo de agua difiere mucho del invierno al verano en todas las comarcas de Andalucía, aumentando en épocas estivales, debido a la subida de las temperaturas. Los datos de la comarca, con respecto al
consumo de agua por habitante y día (Invierno: 0,21, verano 0,34), se encuentran por debajo de la media
provincial (Invierno: 0,24, verano: 0,46). Si hablamos en términos absolutos nuestra comarca es la tercera en consumo de agua a nivel provincial, muy por debajo de la Costa Occidental y el Condado; asemejándose a los consumos comarcas cercanas, como son Andévalo Occidental y la Cuenca Minera.
Recientemente se ha constituido una empresa pública de ámbito comarcal, que pretende entre otros objetivos, garantizar el suministro a toda la comarca y la gestión integral del ciclo del agua. La empresa de
Aguas del Parque Natural de la Sierra, ha acometido en su fase inicial una serie de actuaciones para
garantizar el suministro en las localidades que han tenido incidencias en épocas de sequía con prospección de nuevas captaciones y la mejora de la red de abastecimiento.
Según los datos del Informe Anual de la Consejería de Medio Ambiente del año 2005 existen en la comarca 28 depuradoras que cubren los 29 municipios de la comarca. Los municipios de Corteconcepción y
Puerto Moral comparten depuradora y el resto de municipios serranos tienen su propia instalación.
La mayoría de estas plantas se construyeron en la década pasada pero hasta la constitución de la empresa de Aguas del Parque Natural muchas de estas depuradoras han tenido un funcionamiento desigual o
han estado paradas por la incapacidad económica de los municipios para hacerse cargo de ellas.
En la actualidad básicamente todas las depuradoras están en funcionamiento en la comarca, cubriendo la
depuración de la práctica totalidad de la población.
La existencia de más de 48 núcleos de población de pequeña entidad, en su mayoría aldeas y conjuntos
de viviendas asiladas, conlleva el vertido de aguas sin depurar en diferentes cauces de nuestro territorio.
Estos vertidos son de pequeña entidad pero necesitan ser controlados en los próximos años. Si nos comparamos con otras comarcas de la provincia, nos encontramos en una muy buena situación ya que el
100% de los municipios, depuran sus aguas.
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Gestión de residuos
La gestión de los residuos sólidos urbanos se lleva a cabo a través de las mancomunidades de municipios,
Mancomunidad Ribera de Huelva, Mancomunidad Sierra minera y Mancomunidad Sierra Occidental.

En el año 2001, existían en la comarca dos vertederos controlados, Cumbres Mayores y Linares de la
Sierra, que posteriormente se han reconvertido en Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos
Urbanos. En toda la comarca se ha implantado el sistema de separación en origen de Residuos Sólidos
Urbanos, con la colocación de nuevos contenedores destinados a este uso. También se ha instalado un
punto limpio en el antiguo vertedero de Linares que da cobertura a toda la comarca. Aún queda por mejorar los horarios de recogida, asegurar la recogida diaria en todos los puntos de la comarca y aumentar el
número de contenedores selectivos (vidrio, papel, embases) así como minimizar su impacto visual.
Equipamientos sociales
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Los datos del año 2001 de la Consejería de Medio Ambiente revelan que la producción de residuos sólidos
urbanos para la comarca rondan las 9. 000 Toneladas/ año, que suponen un 12% de la producción provincial. Es la tercera comarca por detrás del Condado de Huelva y la Costa Occidental de Huelva. Nuestra provincia es la que menos producción de residuos sólidos urbanos tiene del conjunto autonómico.

Servicios Sociales
La comarca se encuentra dividida en dos Zonas de Trabajo Social (ZTS) dependientes de la Diputación
Provincial de Huelva.
La ZTS Sierra Este incluye a los municipios de Alájar, Aracena, Arroyomolinos de León, Cala, Castaño de
Robledo, Corteconcepción, Cortelazor, Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de la Sierra, Linares de la Sierra,
Los Marines, Puerto Moral, Santa Olalla del Cala, Valdelarco y Zufre.
La ZTS Sierra Oeste, Almonaster la Real, Aroche, Cañaveral de León, Cortegana, Cumbres Mayores,
Cumbres de San Bartolomé, Encinasola, Hinojales, Jabugo, La Nava, Rosal de la Frontera y Santa Ana la
Real.
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La comarca se caracteriza por tener una población muy envejecida y una alta tasa de dependencia por
encima de la media autonómica. A esto hay que unir la dispersión de la población en más de 75 núcleos,
que dificulta la prestación de servicios sociales en la zona. El número de centros asistenciales según los
datos del SIMA del año 2000, es de 14, entre los que destacan las residencias de mayores, guarderías y
centros sociales como los más numerosos, no existiendo centros de rehabilitación de toxicómanos y albergues municipales.
En la actualidad el número de centros ha crecido con respecto a los datos del año 2000, pero todavía la
comarca es claramente deficitaria en este tipo de infraestructuras.
Muchos de estos servicios son prestados por las asociaciones de carácter social y fundaciones sin ánimo
de lucro, imprescindibles para dar cobertura a colectivos desfavorecidos como personas con discapacidad
psíquica y física.
El territorio comarcal cuenta con nueve centros o guarderías infantiles de las que siete son concertadas
con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Se ubican en Aracena (dos centros), Aroche,
Cortegana, Cumbres Mayores (centro privado), Higuera de la Sierra, Jabugo, Rosal de la Frontera y Santa
Olalla del Cala (municipal sin concertar).
En la provincia hay un total de 99 centros concertados con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social,
los existentes en la comarca sólo suponen un 9% de los que hay en la provincia. Estos centros son claramente insuficientes para dar cobertura a los veintinueve municipios de la comarca. La falta de transportes públicos intracomarcales dificulta el acceso a estos centros de personas de otros municipios cercanos,
luego existen grandes dificultades para conciliar la vida familiar con la laboral.
En cuanto al número de plazas, los datos reflejan la escasez de plazas en la comarca, con un total de 572
plazas para una población menor de 4 años (Padrón 2006) de 1. 505 habitantes, lo que supone una cobertura de plazas en la comarca del 38% de la población menor de 4 años.
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Sanidad

Diagnóstico estratégico

Según los datos de la Consejería de Salud para el año 2005 en la Sierra, la Zona Básica de Salud la constituyen los Centros de Salud ubicados en cuatro municipios: Aracena, Cortegana, Cumbres Mayores y
Santa Olalla del Cala, complementados con veinticuatro consultorios locales, doce consultorios auxiliares
y cuarenta puntos de vacunación. La proporción de consultorios locales (30%) es mayor que el de la provincia (27%) y el de Andalucía (24%), al igual que la de consultorios auxiliares. Esto se explica por la dispersión de la población en la comarca en veintinueve municipios y en gran cantidad de aldeas de pequeño tamaño. Los puntos de vacunación, sin embargo, quedan por debajo del porcentaje provincial y autonómico. Finalmente, los centros de salud son claramente deficitarios, situándose en un 5% comarcal frente al 12% de la provincia y Andalucía.

RECURSOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA COMARCA
Fuente: SIMA / Consejería de Salud 2004.

La comarca carece de recursos de atención especializada. El Hospital de Referencia para toda la comarca, excepto para las localidades de su extremo nororiental que se vinculan a Sevilla, es el de Riotinto, lo
que conlleva para una parte significativa de la población desplazamientos de más de 1 hora de duración,
agravados con la mencionada falta de calidad del transporte público y el mal estado de las carreteras
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locales. Recientemente se ha aprobado la construcción de un Centro Hospitalario de Alta Resolución de
Especialidades para la Sierra que acercará determinados servicios sanitarios especializados a la población
serrana.
La provincia cuenta con un centro periférico de especialidades, dos hospitales públicos y tres hospitales
privados en torno al cinturón metropolitano de la ciudad de Huelva. Sólo el hospital de Riotinto se
encuentra alejado de la capital. Es la provincia con menos centros periféricos y hospitales públicos de la
comunidad autónoma y dista mucho de las cifras autonómicas.
En cuanto al número de camas, el hospital comarcal de Riotinto tiene una capacidad de 125 camas. Si
sumamos las dos comarcas a la que da servicio (Cuenca Minera y Sierra de Aracena y Picos de Aroche) el
número de camas por cada mil habitantes es de 2,2, por debajo, de nuevo, de las medias provincial (2,7)
y andaluza (2,8).
Educación
La oferta educativa de la Sierra es básicamente pública. Sólo existe un centro privado de educación básica en la localidad de Santa Olalla del Cala, con un número de 222 plazas. La red de centros de enseñanza primaria y primer ciclo de enseñanza secundaria obligatoria se extiende por toda la comarca y cubre a
toda la población infantil de la Sierra. En muchos casos se trata de centros muy pequeños con carencias
de personal especializado, instalaciones y material. Los centros de educación secundaria son cinco, localizados en Santa Olalla del Cala, Cumbres Mayores, Jabugo, Cortegana y Aracena. Dan servicio a veintinueve municipios, lo que implica que numerosos estudiantes tengan que desplazarse diariamente para
acceder a los centros educativos. A ello se le unen las deficiencias de las infraestructuras viarias y del
transporte público, dificultando todo ello el acceso a la educación de la población joven.
El alumnado de educación básica en centros públicos en la comarca llega a 3. 334 y a 2. 767 el de secundaria. Nuestra provincia ocupa el último lugar de Andalucía en cuanto a número debido a que la población es la menor de todas las provincias andaluzas. Su peso en la comunidad es del 6,7%. El porcentaje
de estudiantes en centros públicos es más alto que en el conjunto andaluz.
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En cuanto a educación de adultos, cabe decir que la Sierra cuenta con un total de 840 personas matriculadas, lo que supone 2,6 plazas por cada 100 potenciales usuarios (población mayor de 20 años). Esta tasa
es bastante más alta que la provincial (1,9) y autonómica (1. 4), y se explica porque la Sierra cuenta con
una estructura demográfica más madura y por la existencia en nuestra zona de un gran número de personas mayores que no tuvieron acceso a la enseñanza durante su infancia o bien no completaron sus estudios primarios. Estos centros han realizado una importante labor en las últimas décadas para reducir el
índice de analfabetismo en las zonas rurales andaluzas, además de conformarse en espacios esenciales de
sociabilidad, dinamización y participación ciudadana en los pueblos.

Nuestra Sierra se caracteriza por tener un territorio muy extenso y la población dispersa en pequeños
núcleos urbanos. Ambos factores dificultan y encarecen la prestación de servicios, encontrándonos con
deficiencias generalizadas en todos los aspectos, lo que hace que la población se encuentre en una situación de desventaja con respecto a otras zonas de Andalucía, España y Europa. Este hecho es especialmente llamativo en los equipamientos culturales, de ocio y deportivos, donde se da el caso de numerosos
núcleos urbanos que no cuentan con ningún espacio destinado a estos fines.
En la comarca existen un total de 22 bibliotecas públicas según los datos de la Consejería de Cultura para
el año 2005. Estas suponen un 27% de las que hay en la provincia. Según estos datos, no todos los municipios tienen su propia biblioteca y son mayoritarias las entidades menores de población que tampoco
cuentan con este equipamiento. En la provincia de Huelva existen un total de ochenta y una bibliotecas
públicas, de las que setenta y tres se encuentran en el ámbito rural y ocho en el entorno urbano de la ciudad de Huelva. Es la provincia con menor número de bibliotecas públicas de Andalucía, suponiendo un
10% del total autonómico.
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Cultura, ocio y deporte

Los equipamientos culturales y de ocio como salones de actos, salas de exposiciones, cines, teatros, etc.
son escasos y generalmente están ubicados en los municipios más grandes, especialmente en Aracena. De
nuevo los municipios pequeños y más aislados son los que presentan las mayores carencias en instalaciones de este tipo. En los últimos tiempos algunos ayuntamientos han apostado por crear espacios multifuncionales que puedan dar respuesta a la demanda de la población local. Desde el Grupo de Desarrollo
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INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA COMARCA
SEGÚN TIPOS
Fuente: SIMA / Ministerio de Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local 2000.

Rural se han apoyado diferentes iniciativas tendentes a la rehabilitación, creación o equipamiento de
estos espacios.
Hay en la zona un total de 58 instalaciones deportivas, de las cuales un 70 % son pistas polideportivas,
un 16% corresponden a piscinas, un 7% son complejos polideportivos y el resto son otras instalaciones
sin especificar. La gran cantidad de instalaciones básicas (43) y el exiguo número de centros polideportivos (4), da una idea de la precariedad de estas instalaciones. Si a esto unimos las ya comentadas carencias de la red viaria y el transporte público, descubrimos una vez más la dificultad de acceso de la población serrana a los servicios más especializados.
Vivienda
La estancada dinámica poblacional con pérdida de población en la mayoría de las localidades serranas
desde mediados de siglo, ha determinado que no haya habido importantes problemas relacionados con el
acceso a la vivienda, salvo la escasa promoción de vivienda protegida por parte de los ayuntamientos. Sin
embargo en los últimos años, influenciado por la bajada de los tipos de interés y la inversión generalizada en este sector, se ha producido un notable crecimiento del parque residencial en algunos municipios
serranos.
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Las viviendas libres de nueva planta, son las no acogidas a ningún régimen de Protección Oficial o Ayudas
de la Administración. En la comarca en el año 2002 se registraron un total de 234 proyectos visados por
los Colegios de Arquitectos de Huelva. Suponen un 7% de los proyectos visados en la provincia muy por
detrás de comarcas con mayor desarrollo urbanístico como son el Condado de Huelva y la Costa
Occidental. Aunque no disponemos de datos podemos decir que el número de construcciones ha crecido
notablemente en los últimos cinco años, sobre todo en algunos municipios cercanos al eje de la carretera N-433, por el aumento de la demanda de segundas residencias. Este puede ser el caso de Higuera de
la Sierra, Aracena o Los Marines.
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Según datos del IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, para el año 2005 se puede extraer que el 79% de
las actuaciones llevadas a cabo en la Sierra corresponden a rehabilitación de viviendas. Un 15% pertenece a la adquisición de suelo por parte de los municipios para la urbanización de viviendas y un 6% para
la venta de nuevas viviendas de régimen especial o el acceso a la propiedad de viviendas desde el alquiler. En contraste con la provincia, en la comarca a penas existen actuaciones para el fomento del alquiler cuando en la provincia ocupan el 7% de las actuaciones llevadas a cabo.

VIVIENDAS SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA
Fuente: SIMA / IEA - Censos de Población y Viviendas 2001.
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Del Censo de población y viviendas del año 2001, se puede extraer que el número de viviendas familiares
de la comarca es de 14. 525. En función del régimen de tenencia, destacan las viviendas familiares en propiedad totalmente pagadas con un 50%, porcentaje similar al provincial (49%) o al autonómico (54%).
Un hecho reseñable, son el importante número de viviendas existentes por herencia o donación que suponen el 21% del total comarcal. Este dato contrasta con el poco peso que tienen este tipo de viviendas a
nivel provincial (12%) y autonómico (7%). Por último destacar el peso de las viviendas cedidas gratis o a
bajo precio en la comarca con un 10%, casi el doble en proporción con respecto a los datos provinciales
y autonómicos. Con respecto al número de viviendas destinadas al alquiler no hay grandes diferencias con
respecto a los valores provinciales y autonómicos.

3.1.4. Economía.
Capital humano
La población activa de la Sierra suma casi 16. 000 personas en disposición de trabajar. De ellas el (64%)
son hombres y el (36%) mujeres. Estas diferencias son mayores que las existentes a nivel provincial y
autonómico, lo que indica una menor presencia de la mujer en el mercado laboral de la Sierra que en otras
zonas de Andalucía. Pero la desigualdad entre sexos aún aumenta si atendemos a la población ocupada,
encontrándonos con un 69% de hombres empleados frente a un 31% de mujeres. De nuevo las cifras
comarcales indican menor paridad que las provinciales y autonómicas.
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Fuente: SIMA / IEA - Censo de Población y Viviendas 2001.
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POBLACIÓN FEMENINA OCUPADA SEGÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Las actividades económicas que mayor número de personas ocupan en la Sierra son las actividades relacionadas con la ganadería y silvicultura, la industria manufacturera (agroalimentarias y corcheras), el
comercio, la construcción y las actividades relacionadas con la administración pública, defensa y seguridad.
Si analizamos la población femenina ocupada, cabe destacar como actividad principal el comercio (17%),
seguido de la administración pública (16%), las actividades agrarias (13%) y las empresas agroalimentarias (12%). Otras actividades representativas son la hostelería (8%), el servicio doméstico (8%), educación
(8%) y actividades sanitarias y servicios sociales (7%). Entre todas ocupan a más del 80% de las mujeres
de la comarca. Las actividades primarias y el comercio tienen menos importancia que a nivel provincial.
Sin embargo el número de ocupadas en empresas agroalimentarias y en la administración es mayor a la
media de la provincia. También a nivel autonómico el porcentaje de ocupación en comercio es mayor que
en la Sierra.
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POBLACIÓN MASCULINA OCUPADA SEGÚN ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Fuente: SIMA / IEA - Censo de Población y Viviendas 2001.

En cuanto a los datos de ocupación masculina, podemos destacar lo siguiente. El importante peso de las
actividades agrarias en la comarca refleja que un cuarto de la población masculina de la comarca está
trabajando en ellas, sin embargo a nivel provincial sólo supone un 16% y a nivel autonómico un 13%. La
construcción en la comarca ocupa al 18% de los hombres, siendo este dato sensiblemente menor al de la
provincia (21%) y la autonomía (19%). Con respecto a la industria manufacturera, el porcentaje de ocupación comarcal es mayor al provincial y al autonómico, denotando la importancia de este tipo de empresas en el territorio.
Hay un total de 1839 personas acogidas al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social que perciben algunas de las dos modalidades de subsidio por desempleo establecidas para este tipo de trabajadores. El peso de la comarca a nivel provincial es el 9,4%. Si separamos el dato comarcal por sexos,
observamos que un 51% son hombres y un 49% mujeres. Estos porcentajes son muy parecidos entre sí,
lo que varía de los datos provinciales y autonómicos, donde son mayoría las mujeres acogidas a este
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tipo de subsidio (65% en la provincia y 64% en Andalucía). Lo mismo ocurre dentro de la provincia en
aquellas comarcas con mayor presencia de la agricultura intensiva.

TASA DE EMPLEO POR SEXO
Fuente: SIMA / IEA - Censos de Población y Viviendas 2001.

El número de parados es de 3. 819, supone el 24% de la población activa comarcal. Esta cifra es similar
a la que se da en la provincia y algo mayor que la media andaluza (23%). Del mismo modo que en los
casos anteriores el paro afecta más a la mujer serrana (52%) que al hombre (48%).
En cuanto a la tasa de empleo general podemos decir que el dato comarcal es algo menor, pero muy similar al provincial y autonómico (49,36%). Sin embargo, cuando distinguimos por sexo nos encontramos con
que la tasa de empleo femenina es sensiblemente inferior a la media andaluza.
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DURACIÓN DEL DESEMPLEO
Fuente: Junta de Andalucía. Informe Argos. Octubre 2007 .

Aún más llamativas son las diferencias en la tasa de paro. Destaca la alta tasa de paro femenina de la
Sierra con un 34,7%, bastante más alta que la media andaluza (31,1%) y muy superior a la tasa de paro
masculina comarcal (18%).
Los parados de larga duración (personas con más de 12 meses en las listas como demandantes de empleo)
suman un total de 694 personas, según datos de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local
y Tecnológico referidos a Octubre de 2007. Esta cifra corresponde al 29,60% de la población demandante de empleo. Si comparamos estos datos con los existentes para la provincia en este mismo periodo de
tiempo, se observa que el porcentaje es menor a nivel provincial (25,38%).
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La escasa presencia de la mujer en la vida pública de la comarca se extiende también al campo de la representación política. Los datos de la antigua legislatura municipal procedentes del Ministerio del Interior
(2003-2007) constatan la poca participación femenina en las corporaciones municipales. Había sólo cuatro alcaldesas al frente de los veintinueve ayuntamientos de la comarca, un 14% de representatividad
femenina. En la actual legislatura el número de alcaldesas aún ha descendido hasta tres. Con respecto a
la proporción entre concejales y concejalas, a pesar de los esfuerzos de determinados partidos políticos a
favor de la paridad de género, el número de hombres duplica al número de mujeres, siendo el porcentaje
de representatividad femenina cercano al 33%.
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Los datos referentes al empresariado según sexo vuelven a repetir el mismo esquema. Un 16,3% de mujeres empresarias frente a un 83,7% de hombres. Con respecto al rango de edad, los datos indican que la
mayoría del empresariado es mayor de 30 años con un alto porcentaje con edades comprendidas entre los
30 y los 40 años (32,28%). Existe poca iniciativa empresarial en edades comprendidas entre los 20 y 29
años, los que denota la escasez de personas jóvenes que decide montar una empresa. El número de empresas con titulares mayores de 50 años tiene un importante peso (29,68%), lo que supone un envejecimiento importante del empresariado, que no está siendo corregido por la incorporación de nuevos empresarios
jóvenes. Se hace necesario seguir apoyando a la gente joven para que emprenda actividades empresariales que den relevo a las existentes, ya que la media de edad de sus titulares es bastante alta, cercana a
los 50 años. Todo apunta a que estos datos de carácter provincial, no hacen sino reproducir la situación
de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Sector primario
Características generales
La distribución de la superficie de las explotaciones agrarias en la Sierra muestra, según los datos sobre
explotaciones agrarias disponibles para el año 1999, un territorio netamente forestal. El 50% de la superficie está ocupada por especies arbóreas forestales. La comarca tiene un marcado carácter ganadero que
se refleja en el alto porcentaje dedicado a pastos permanentes, casi un 31% del total comarcal.
Sólo un 8% de la superficie corresponde a tierras labradas, esto explica la poca relevancia en la economía de la agricultura en nuestra comarca. La provincia también destaca a nivel autonómico por su gran
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DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES
AGRARIAS POR TIPO
Fuente: SIMA / Censo Agrario 1999. Resultados Andalucía.

extensión en explotaciones forestales siendo la primera provincia en cuanto a espacios dedicados especies forestales a nivel autonómico. Analizando los datos autonómicos se aprecia que los porcentajes son
muy diferentes en cuanto a explotaciones agrarias a los de la provincia o la comarca, ya que predominan
las tierras labradas con un 46%. Las tierras dedicadas a especies arbóreas forestales ocupan un 20% y un
18% pertenecen a tierras con pastos permanentes.
Si analizamos las explotaciones agrarias en relación a su tamaño podemos observar que existe un número importante de explotaciones con más de 50 hectáreas (17%), con respecto a la provincia (10%) o a la
autonomía (6%). También destacan las explotaciones agrarias de mediano tamaño con superficies entre
las 10 y las 20 hectáreas, con porcentajes superiores a los provinciales y autonómicos. Esta situación se
repite para explotaciones con tamaños entre las 20 y las 50 Hectáreas.
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Fuente: SIMA / IEA - Censo Agrario 1999.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES
AGRARIAS POR TAMAÑO

Podemos concluir que la relación con las explotaciones agrarias de la comarca de tamaño medio y grande, superiores a la media autonómica, predominan ya que las explotaciones agroganaderas de la comarca tienen un carácter extensivo.
Si atendemos al tamaño de la Superficie Agraria Útil, observamos en la Sierra el predominio de explotaciones de medio tamaño seguidas por las de gran tamaño que superan la 50 Hectáreas. Sin embargo, tanto en
Andalucía como en la provincia de Huelva destacan las explotaciones de pequeño tamaño que no superan
las 5 Hectáreas. Si contextualizamos estas cifras a nivel comarcal, la actividad agroganadera más importante en la comarca es la ganadería en extensivo, principalmente de porcino ibérico y bovino, por lo que son
necesarias grandes extensiones para suministrar alimento a este ganado. El porcentaje de explotaciones de
menos de 5 hectáreas es menor que a nivel provincial y autonómico, lo que puede explicarse a nivel comarcal por la poca actividad agrícola y su carácter extensivo. No existen en la comarca explotaciones agrícolas
de carácter intensivo, al contrario de lo que ocurre en comarcas netamente agrícolas de la provincia.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES
AGRARIAS CON SAU POR TAMAÑO
Fuente: SIMA / IEA - Censo Agrario 1999.

Aprovechamientos
El aprovechamiento más extendido en la comarca es el mote abierto, con un 42% del total, lo que supone el 61% de la provincia. Cabe destacar que este aprovechamiento ocupa un 20 % en Huelva, siendo ésta
una de las provincias donde más extensión tiene, sólo superada por Córdoba. En el conjunto andaluz, sin
embargo, tan solo abarca el 11% del territorio.
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Fuente: SIMA / IEA - Censo Agrario 1999.
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DISTRIBUCION DE LA TIERRA POR TIPO
DE APROVECHAMIENTO

El monte abierto se corresponde en su mayoría con dehesas de encinas y alcornoques. Su importancia para
la economía es vital puesto que es el entorno en el que se cría el cerdo ibérico en extensivo, producto
estrella de la comarca.
El monte maderable con un 22% de la superficie de la comarca es el segundo aprovechamiento más
importante por extensión superficial. Éste principalmente está formado por terrenos cubiertos de eucaliptos, pinos y chopos destinados a la producción de madera. Dentro de las comarcas onubenses ocupa el
segundo lugar en superficie, sólo superado por el Condado de Huelva. Este aprovechamiento ocupa el 31%
de la superficie provincial y el 11% en el conjunto de Andalucía.
El monte leñoso con 27. 002 hectáreas (9% del total comarcal), tiene un importante peso a nivel provincial ( 29%), por detrás del Andévalo.
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Los pastizales suponen un 12% de la superficie comarcal, ocupando el primer lugar en cuanto a las
comarcas de nuestra provincia en este tipo de aprovechamiento (38% de los pastizales de la provincia).
La superficie dedicada a cultivos leñosos y herbáceos en la Sierra es muy pequeña (4%), lo que denota el
carácter ganadero frente al agrícola de nuestra comarca.
Regadío
El regadío en nuestra comarca es testimonial si tenemos en cuenta el número de Hectáreas dedicadas a
estos cultivos, con un total de 996 Hectáreas que suponen a penas un 0. 33% del total comarcal. Estas
superficies son en su mayoría huertas enclavadas en valles dedicadas a cultivos hortofrutícolas, algunas
producciones de castaños en regadío y una incipiente extensión de cítricos y viñedos en la parte suroeste de la comarca. Antiguamente la agricultura de regadío se extendía por los valles centrales de la comarca con abundantes recursos hídricos y buena disponibilidad de suelos. Municipios afamados por sus producciones hortofrutícolas han sido los melocotones de La Nava, los peros de Galaroza y los cítricos de
Linares de la Sierra.
En la actualidad se está haciendo un esfuerzo por recuperar estas tierras destinadas a regadío, constituyéndose recientemente la primera comunidad de regantes a nivel comarcal alrededor de los municipios
atravesados por el río Múrtigas ( Fuenteheridos, Galaroza, La Nava). Su finalidad es poner en producción
las antiguas explotaciones hortofrutícolas que dieron fama a estas localidades.
Producción ecológica
La comarca con un número de 73 explotaciones de agricultura ecológica, ocupa el primer lugar a nivel
provincial con un 40% de las explotaciones. Estás explotaciones corresponden a superficies de olivar y
castañar ecológico junto a producciones hortofrutícolas. El alto número de explotaciones de agricultura
ecológica contrasta con la escasez de productos que se comercializan y transforman en la comarca.
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Fuente: SIMA / C. Agricultura y Pesca 2005.
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DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE EXPLOTACIONES CON AGRICULTURA ECOLÓGICA

En cuanto al perfil de los titulares de las fincas podemos destacar que existen un total de 3. 243 empresarios vinculados a las actividades agroganaderas. De ellos un porcentaje muy alto (69%) se dedican
exclusivamente a este tipo de actividad productiva y casi un 28% corresponde a empresarios que cuentan con otra fuente de ingresos diferente a la de la explotación y tienen como actividad secundaria la
explotación de agroganadera. Existe un pequeño porcentaje (3%) de empresarios que su actividad principal es la explotación agroganadera y tiene otra fuente secundaria de ingresos. Si comparamos estos datos
de la comarca con los datos de la provincia y la autonomía vemos que en nuestra zona es mayor el número de empresarios cuya actividad principal es la explotación agroganadera y tienen una segunda actividad económica como complemento a sus ingresos. Esto es un indicador de la baja rentabilidad de las
explotaciones agrarias de la zona y su carácter complementario para muchas familias.
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Principales aprovechamientos productivos.
La dehesa tradicional
El territorio serrano es un espacio natural fuertemente humanizado. Su estructura y biodiversidad no son
explicables sin la acción antrópica.
Durante siglos la lógica ha llevado al productor a tomar decisiones en función de los medios de producción presentes en este territorio: tierras poco fértiles, con arbolado de quercíneas y matorral abundante,
pastos nutritivamente pobres y con presencia irregular; representación de razas autóctonas rústicas adaptadas a estas condiciones de bovino, caprino, ovino, porcino y equino; durante siglos mano de obra abundante y barata y la posibilidad de explotar pequeños huertos, aves de corral, caza, recolección de frutos,
setas, plantas medicinales, corcho o leña como complementos. La decisión más frecuente y acertada fue
la transformación del bosque mediterráneo original en dehesas.
La dehesa se produce por un aclareo del bosque de quercíneas (encinas y alcornoques, principalmente,
pero también quejigos e incluso robles) en el que se eliminan árboles hasta dejar una densidad que, variable según la naturaleza del suelo y la pendiente, puede estimarse entre 40 y 60 pies por hectárea. Por otra
parte, se elimina el matorral a fin de aumentar la superficie de pasto, ya que su vocación principal es la
ganadera complementada temporalmente con las bellotas, el fruto de las encinas, árbol fundamental de
la dehesa, complementado en ocasiones con otras quercíneas como el alcornoque, y de forma más testimonial el quejigo y el roble.
Este sistema de explotación era el más adecuado para territorios donde las pendientes y la pobreza y debilidad de los suelos no permitían una explotación agrícola intensiva. Tradicionalmente, salvo en las vegas
dedicadas a la producción hortícola y frutícola para autoconsumo, la agricultura se llevaba a cabo por el
sistema de rozas de matorral, siembra del grano y tras la recogida de las exiguas cosechas, si se comparan los rendimientos con los que se obtenían en otras zonas de clara vocación agrícola, se abandonaban
durante varios años antes de volver a hacer sementera en ellos.
Las zonas de las fincas más abruptas se pastoreaban con cabras, ganado capaz de sacarle provecho al
matorral dominante en esos pagos.
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Las partes adehesadas o ahuecadas eran aprovechadas por el ganado ovino, y especialmente en el período de caída de la bellota, la montanera, por el ganado porcino ibérico, alrededor del que giraba la economía familiar serrana. Este sistema de explotación se completaba con otros recursos típicos del bosque
mediterráneo: leñas y carbón, caza, setas, miel, espárragos, etc.
La pervivencia de este sistema de explotación se quiebra en los años 60 con la denominada “crisis de la
dehesa” debida a varias razones fundamentales: el encarecimiento de la mano de obra, con equiparación
de los sueldos agrarios a los industriales; la pérdida de valor de sus productos tradicionales: carbón, leña,
carnes grasas de cerdo ibérico, lana y carne de ovino… sustituidos por productos de síntesis o cambios en
los hábitos alimenticios; el aumento del coste de producción al derivar el grueso de la alimentación desde
productos producidos en la finca (pastos y forrajes naturales) o buscados mediante trashumancia (rastrojeras, barbechos) hacia elementos de procedencia exógena (piensos compuestos y forrajes ensilados/henificados…) dependientes de energía fósil y por tanto caros; y los problemas económicos derivados de la
epizootia de peste porcina africana.
Con ello, las labores que se ejecutaban en las fincas: limpieza del matorral, reposición de la arboleda, realización de podas de formación, siembras para la alimentación del ganado, etc., se dejan de efectuar.
Muchos propietarios entonces repoblaron sus fincas con eucaliptos, especie de crecimiento rápido,
demandada por la emergente industria papelera del Polo Industrial de Huelva, lo que conllevó el fin de
muchas dehesas; otros sencillamente fueron poco a poco abandonando las labores culturales, con la consiguiente invasión de matorral, en especial en las zonas menos productivas; algunos acometen su modernización reduciendo la mano de obra e intensificando otros factores de la producción. El grado de autonomía de la explotación se reduce aumentándose el grado de dependencia externa. Las rentas mayores
de la explotación son las del factor trabajo, mientras que la retribución al capital sólo se obtiene mediante la revalorización de la tierra.
Las consecuencias en cuanto al aprovechamiento y la conservación de recursos naturales son enormes.
Hay una pérdida de recursos pascícolas, además de una falta de adecuación de los mismos al calendario
ganadero lo que hace invertir al ganadero en piensos y forrajes. Por otra parte hay un sobrepastoreo por
aumento de la carga ganadera lo que impide la regeneración del estrato arbóreo y aumenta el peligro de
erosión. Sin embargo, en torno a ella gira todavía la mayor parte de la economía local, tanto de las producciones primarias como de su tejido industrial, cárnico y corchero en especial.
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Como resumen, si bien es cierto que en términos de productividad no puede hablarse de resultados brillantes, la cantidad y calidad de los productos ganaderos y forestales producidos y sobre todo la sostenibilidad de su sistema, que se ha mantenido invariable a lo largo del tiempo generando un importante
patrimonio cultural y ecológico, justifican ampliamente la pervivencia del sistema.
El alcornocal

El corcho, corteza del alcornoque, constituye el aprovechamiento principal de este árbol. Desde antaño su
uso fundamental estuvo relacionado con la artesanía para la fabricación de colmenas, raseros, etc. Hasta
el siglo XIX no comienza en la Sierra su extracción intensiva y planificada.
Huelva se sitúa tras Cádiz, Málaga y Sevilla como la cuarta provincia andaluza en cuanto a producción de
corcho en bruto con casi el 20% del total andaluz. En Andalucía la saca se lleva a cabo cada nueve años,
con temporadas en los que la producción de corcho es muy elevada y otras en la que es más escasa. Para
evitar estas fluctuaciones han sido muchas a lo largo de la historia, las propuestas que apuntan a una
ordenación dasocrática más racional de las masas forestales que regularice esta situación.
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Aunque en general el alcornoque es un elemento característico de la dehesa serrana, sea en formaciones
puras o junto a otras especies arbóreas, encina principalmente, se ha considerado más conveniente introducir un apartado específico en este capítulo.

El descorche se realiza entre los meses de junio a agosto requiriendo a numerosos operarios. Se trata de
una mano de obra casi exclusivamente masculina, organizada en cuadrillas.
El mercado de este producto es enormemente fluctuante. Entre las causas destacan la inexistencia de planes de ordenación de los alcornocales que posibilite programar las sacas, las condiciones meteorológicas
que influyen en la cantidad y calidad del corcho, la incidencia de la crisis del sector industrial y la repercusión de los precios internacionales. Los propietarios no pocas veces, esperaron a que las condiciones
fueran ventajosas para sacar el corcho y ponerlo en venta.
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De manera general, se puede decir que entre los productores no se han articulado mecanismos comunes
de comercialización del corcho, teniendo el control de los precios el sector transformador. El mercado del
corcho bruto está sometido a estrategias comerciales especulativas cuyo resultado normal es un estado
inflacionario del corcho.

La falta de cualificación de los operarios es otro problema que afecta al sector. La larga duración del periodo de aprendizaje en el “tajo” hace que se precisen implementar medidas tendentes a la formación de
especialistas corcheros.
Con objeto de paliar los efectos del deteriorado estado de la arboleda y fomentar su mejora, la Consejería
de Medio Ambiente ha puesto en funcionamiento el Plan de Calas y Establecimiento de Rodales Selectos
de Quercus suber, con el objetivo de asesorar técnicamente a los propietarios de montes con alcornocal
mediante la estimación de la calidad del corcho y recomendaciones para la optimización en la producción
y gestión del alcornocal. También desde la Junta de Andalucía existen programas específicos destinados
a la mejora de fincas de alcornocal.
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En los últimos tiempos los productores de la comarca están sufriendo una fuerte crisis debido a la aparición de grandes grupos empresariales portugueses que intervienen en todo el proceso, encarecen los precios en el campo y controlan la transformación, estrangulando al sector en la zona. La consecuencia principal es la paulatina desaparición de pequeñas empresas corcheras.

El castañar
El castañar ocupa 4.760 ha, y a excepción de unas pocas situadas en el extremo nororiental en
Arroyomolinos de León, ocupan la zona central de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. A pesar de que
su superficie no llega al 2% del total comarcal, por su singularidad simboliza con frecuencia a la comarca.
Si bien los últimos estudios botánicos indican que pudo ser una especie constitutiva del paisaje serrano
en el pasado, el castañar actual fue introducido por los conquistadores castellanos que lo trajeron del
Bierzo leonés a finales del siglo XIII sustituyendo al robledal endémico talado para la construcción de bar-
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cos por la industria naviera sevillana. Durante los siglos XV y XVI se amplían y mejoran sus plantaciones
con siembras más racionales, en líneos, para facilitar su laboreo.
En la actualidad se presenta este cultivo, dedicado a la producción de fruto, generalmente en umbrías de
suelos profundos por encima de los 600 m de altitud donde el índice pluviométrico alto, con medias superiores a los 1000 litros/m2 anuales, permiten cubrir sus requerimientos hídricos. Trece municipios tienen
castaños en su término y es Fuenteheridos el que presenta un mayor porcentaje relativo, 69%, sobre el
total forestal.
El hecho de que estas latitudes presenten unas características climáticas límite para el desarrollo del castaño y, sobre todo, la tendencia general al abandono de la actividad agraria en las últimas décadas, ha
supuesto que el castañar serrano haya entrado en crisis. Parte de su superficie, superior al 10%, ha sido
invadida por otras especies, matorral y pinos generalmente, ante el abandono por parte de sus propieta-
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rios al perder rentabilidad, que en muchas ocasiones han sido pasto del fuego que ha destruido en los últimos cuarenta años casi 1000 ha. Esta situación, en la que no se realizan las prácticas culturales adecuadas, no se reinjerta en variedades demandadas por el mercado, en una comarca con excesivas variedades,
muchas con escaso interés comercial, ha motivado que año tras año la cosecha vaya disminuyendo, con
la consiguiente pérdida de rentabilidad.

Para tratar de comercializar mejor la castaña, los propietarios de los principales pueblos productores se
agruparon en dos cooperativas, Sociedad Cooperativa Castañera Serrana de Galaroza, comercializa casi la
totalidad de la producción serrana, y Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de la Esperanza en Los
Marines.
La práctica totalidad de la castaña producida, sale de la comarca sin sufrir transformación. Las características organolépticas de las variedades más extendidas en la zona junto a la dificultad de pelado, las
hacen más apropiadas para su consumo en fresco que para su transformación. Son escasas y muy pequeñas las empresas de la Sierra dedicadas a la elaboración de dulces, cremas, licores y postres basados en
la castaña. Las tareas que se realizan actualmente están orientas a la homogeneización de calidades con
la separación de diferentes destríos y la esterilización con medios físicos. El Grupo de Desarrollo Rural ha
apoyado recientemente un proyecto de la cooperativa Castañera Serrana consistente en adquirir los bienes de equipos necesarios para montar una línea de procesado de castaña entera fresca para envasar al
vacío y con atmósfera modificada.
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Otro problema fundamental en este momento es la presencia de un conjunto de plagas y enfermedades
que, además de disminuir la calidad y competitividad del fruto.

El reto que se presenta actualmente pasa por recuperar los niveles de producción de décadas anteriores.
Una de las claves puede estar en los estudios de polinización, además de la reconversión de parte del castañar tradicional con variedades más demandadas comercialmente, tipo marrón. Una importante extensión del castañar serrano está certificada como ecológica, el futuro pasa por aumentar la sensibilización
de los consumidores y mejorar los canales de distribución y comercialización de esa producción. En estos
momentos se está planteando la idoneidad de formular un Plan estratégico para la castaña a nivel andaluz.
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Los intereses del sector se defienden de forma conjunta en la Mesa del Castañar, compuesta por productores, organizaciones agrarias, administraciones con competencia en el sector y ayuntamientos. Juntos
tratan de buscar soluciones a las problemáticas planteadas. Todas las cooperativas castañeras andaluzas
han constituido recientemente una plataforma conjunta que servirá de interlocutor ante la administración. Un paso más allá sería la Constitución de una OPFH (Organización de productores de frutas y hortalizas) de la castaña, que permitiría que las administraciones públicas ayudasen al sector con campañas
de promoción.
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Recientemente se ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley para solicitar ayudas agroambietales para el castañar que se espera puedan ser incluidas dentro del próximo marco de ayudas.

Otros aprovechamientos forestales: el pinar y el eucaliptal
Salpicadas por todo el territorio aparecen masas de pinares, generalmente de pino marítimo (Pinus pinaster), aunque también, mucho menos numerosas, de pino piñonero (Pinus pinea). En la zona central suelen ser de propiedad privada, extendidas por las cumbres de muchas sierras, sin cuidados forestales que
limiten los riesgos que conllevan en caso de incendios. Su dedicación tradicional ha sido la producción de
madera, pero el encarecimiento de la mano de obra unido a su bajo precio en el campo ha contribuido a
que su explotación esté en declive. También aparecen fincas de propiedad pública sobre todo en la zona
suroeste de la comarca.
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A la importancia económica y social de la castaña hay que unir su importancia patrimonial y la significación simbólica que tiene este producto en la Sierra. El castañar constituye un elemento enriquecedor del
paisaje serrano; protege de la erosión por escorrentía; permite la recarga de acuíferos con su laboreo tradicional que aumenta la permeabilidad del sustrato. Por otra parte es un elemento cultural singular con
un conjunto muy importante de saberes asociados a su cultivo y producción y una importancia simbólica
del castaño llega a trascender a determinados rituales festivos localizados en distintos pueblos de la
Sierra.

En los años sesenta y setenta las políticas forestales de la Administración del Estado, unido a la instalación de una fábrica de producción de pasta de papel en la provincia, amén de la crisis agraria iniciada en
esos años, determinaron que muchas fincas de la comarca se aterrazaran y repoblaran con eucaliptos. Sus
consecuencias ambientales fueron terribles al destrozar parajes singulares por su riqueza faunística. Las
características vegetativas de esta especie, gran demandante de agua, también motivó la bajada del nivel
freático con la consiguiente pérdida de fuentes y veneros. El empobrecimiento de la biodiversidad también es tangible, no sólo de la fauna, sino también de las especies del sotobosque mediterráneo, entre las
que no puede olvidarse el complejo mundo de hongos y setas.
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Las nuevas políticas forestales muy influidas por la contestación social, unida a la menor rentabilidad de
estas explotaciones que nunca evitaron la marginalidad económica de las zonas donde se instalaron, han
hecho disminuir, que no acabar, con estas prácticas en la comarca.
Aprovechamientos ganaderos
El cerdo ibérico
El cerdo ibérico es la raza porcina adaptada desde siempre a las dehesas ibéricas, ecosistema con escasos
recursos pastables y sobre todo estacionales. Estas condiciones limitantes lo forzaron a evolucionar afinando sus extremidades que le permitían recorrer grandes distancias para la búsqueda de un alimento
casi siempre escaso. También su ojo pequeño y su jeta alargada y endurecida son adaptaciones para hozar
en busca de los turbérculos o raíces que forman parte de su dieta.
Son diferentes las variedades que viven en nuestras dehesas: negra, retinta, rubia, torbiscal y manchado
de Jabugo, que se encuentra en grave peligro de extinción, fruto de diferentes procesos de selección que
han generado diferentes características de precocidad, prolificidad o de acumulación de grasa, entre otras.
En torno al cerdo ibérico se desarrolla todo un conjunto patrimonial representado por los saberes asociados y otros bienes inmateriales (tradiciones, gastronomía, etc. ) y materiales (cochineras, zahúrdas, industrias asociadas, etc. ) que le consolidan como emblema de este territorio.
El comienzo del ciclo productivo del cerdo se relaciona con la selección de animales reproductores. La
experiencia hace que se logren barajar unas cifras medias de prolificidad de 6,8 lechones por parto. En la
actualidad son dos los periodos de cubrición a lo largo del año, eligiéndose los meses de abril y mayo como
las épocas que harán aprovechar mejor la montanera de octubre. En casi todas las fincas de la comarca
se dispone de dos juegos de hembras, uno de los cuales permanecerá gestando y otro pariendo y criando,
lo que maximizará la facultad reproductora de los verracos y rentabilizará las instalaciones dedicadas a
parideras.
La mortalidad temprana es uno de los problemas que preocupa a los ganaderos de la comarca. En la
actualidad, la mortandad por aplastamiento y por el frío es muy alta. Si bien en un pasado se contaba con
instalaciones fijas como naves de parto lactancia, pero al parecer los resultados de las mismas y los cos-
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tes de mantenimiento hicieron que decayera su uso. El periodo de riesgo de mortalidad se alarga hasta el
destete (perdiéndose de media dos crías por parto), siendo en este periodo cuando aparecen numerosas
enfermedades que hace disminuir el número de lechones. La atención a las condiciones sanitarias, higiene de las instalaciones, etc., incidirán en la reducción de estas tasas.
Tras la cría viene el periodo de recría que durará generalmente los meses de estío y durante los cuales el
cerdo se convertirá en marrano (3 a 6 arrobas) o primal (7 a 9 arrobas) y estará en condiciones de engordar con los distintos tipos de cebo al que estará destinado. Es la etapa del cebado del animal la que determinará en mayor medida la calidad del producto final, distinguiéndose entre el cerdo cebado con pienso
(engorde sin bellota ni otro producto generado en la dehesa), montanera (sistema de engorde tradicional
en la dehesa) y recebo (completar el engorde de las piaras que han estado en montanera con cereales
naturales).
El cerdo ibérico es el soporte de uno de los sectores económicos con mayor peso en la economía comarcal, las empresas cárnicas del cerdo ibérico. En la actualidad continúa la práctica de la matanza tradicional en el ámbito doméstico en muchos hogares, convirtiéndose en uno de los actos que sobrepasa su valor
económico para trascender al plano ritual y simbólico. Pero su importancia dentro de la economía familiar ya no es la de antes, si bien abastece para el consumo anual de chorizos, salchichones, morcillas, tocino y manteca, lomo y jamón…
La cabaña bovina
Esta cabaña ha experimentado un aumento considerable en los últimos años por diversas causas. Por una
parte, el incremento general del nivel de vida ha motivado el abandono de muchas de las actividades campesinas tradicionales, como es el caso del oficio de pastor. Esta ganadería ha sido beneficiada al tener su
manejo una menor demanda de mano de obra. Unido por otra parte a la desaparición del lobo hace unas
decenas de años, único predador que podía hacer daño en su cabaña. En la actualidad los predadores
mayores, zorros y grandes mustélidos, no castigan en general a las vacas ni a sus crías, a diferencia de lo
que ocurre con el resto de las ganaderías tradicionales en la comarca. La política de cerramiento de fincas también ha contribuido al desarrollo de esta cabaña que pasta en régimen extensivo en sus dehesas,
facilita por las primas comunitarias.
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Las razas utilizadas desde siempre son la retinta, la berrenda en negro y la berrenda en colorado (conocidas en el Alentejo portugués como “razas de Aracena” y usadas tradicionalmente como cabestros en plazas de toros andaluzas y bueyes para tiro) y la talaverana, adaptadas a la áspera montuosidad del terreno. En la actualidad se suelen cruzar con otras razas foráneas, charolé y limusine principalmente, para
aumentar los rendimientos de carne. Generalmente el ternero se cría de seis a diez meses en la comarca,
pero, en general, gran parte del valor añadido queda fuera de la comarca, e incluso de Andalucía, al pasar
las últimas semanas en cebaderos especializados desde donde se distribuyen al mercado.
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En la actualidad la cabaña presenta problemas debido a la consaguinidad de algunos rebaños, debido al
encarecimiento que supone disponer en las explotaciones de reproductores de calidad. También se han
presentado problemas sanitarios que provocan una relativa alta tasa de morbilidad y abortos. Otro lastre
con el que cuenta el sector es el bajo nivel asociativo y la falta de iniciativa empresarial.
También hay que recordar que esta zona es una de las productoras del toro de lidia. El ganado bravo, muy
rústico, aprovecha bien el matorral mediterráneo. Como complemento a su destino principal, se extiende
la práctica de cruzar las vacas bravas con sementales de razas productivas para producir terneros de carne
que, aunque más pequeños y menos valorados, puede compensar en ocasiones por la mencionada rusticidad. Es lamentable que no todos los propietarios de este tipo de ganadería la mantengan convenientemente apartada de los caminos públicos con los peligros que para sus usuarios conlleva.
La cabra
Es un ganado muy adaptado a la topografía serrana, que aprovecha muy bien los recursos de las zonas
más abruptas, a diferencia de las otras ganaderías tradicionales. La mayor exigencia de mano de obra para
su gestión, antes mencionada, ha causado una disminución sensible de su cabaña, pero en explotaciones
de régimen familiar es una opción rentable desde el punto de vista económico. Su disminución también
se ha visto favorecida por la fama de que ha gozado como destructora del bosque, cuestión que puede ser
soslayada con un adecuado manejo.
Aunque las piaras hoy están compuestas por animales muy cruzados, todavía existen algunas de la raza
autóctona, la Serrana Andaluza, cabra de gran tamaño, de ubre pequeña, adaptada a la vida en medio del
matorral, que procrea chivos grandes, pero no interesa para la producción de leche como objetivo principal.
La producción láctea se vende habitualmente a compañías lecheras ajenas a la comarca para la elaboración de quesos. Existe un gran número de pequeños propietarios que elaboran artesanalmente y de manera informal quesos frescos y sudados. Los riesgos sanitarios, brucelosis principalmente, de estas producciones son manifiestos a pesar del cumplimiento de los períodos de vacunación y demás exigencias de la
administración sanitaria de la cabaña ganadera.
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En los últimos años se han creado pequeñas queserías en la comarca que elaboran y comercializan el tradicional queso de cabra de la zona, suponiendo un sector incipiente, generador de empleo, con excelentes posibilidades gracias a la calidad del producto.
En cuanto a la producción de carnes, se plantean problemas derivados de la falta de demanda del mercado, así como de la falta de una comercialización local de la producción.

La oveja comparte con la cabra una problemática semejante. En la dehesa tradicional la oveja pastaba en
terrenos más bajos que la cabra y ocupaba la parcela que hoy, como se ha mencionado más arriba, ha
venido a llenar la vaca. Algunas zonas como el noroeste alimentaban importantes rebaños de ovejas que
han sufrido los cambios de uso en la dehesa. La raza predominante es la merina procedente de
Extremadura y su cría se relacionaba con el aprovechamiento cárnico. En la actualidad la dimensión de la
cabaña se ha reducido mucho y presenta una problemática afín a la de la caprina.
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La oveja

129

Équidos
El mulo fue el équido fundamental e imprescindible para la realización de muchos trabajos forestales. La
cabaña de este híbrido ha casi desaparecido en la actualidad en muchas otras zonas de Andalucía. La
importancia como medio de transporte de mercancías y su relación con actividades fundamentales en la
economía de la Sierra (arriería para el descorche, saca de madera, arado, etc. ) fue primordial y hoy ha
sido casi totalmente sustituida por la aparición de otros medios de tracción mecánica. En la actualidad,
en algunas fincas de gran montuosidad se aprovecha las recuas de mulos para el acarreo de la castaña y
el corcho, y todavía pueden verse colleras arando huertas, olivares o castañares. Al igual que en el resto
de España, el número de burros también ha sufrido un considerable retroceso. Más austero aún que el
mulo ha sido el medio tradicional de transporte de muchos campesinos, tanto personal como de los productos del campo. En determinados momentos ha completado con los mulos las recuas de los arrieros. La
raza asnar andaluza presenta graves problemas para su supervivencia.
Aprovechamientos agrícolas
El olivar
Es el cultivo arbóreo con más superficie comarcal. Destinado a la producción de aceituna de almazara
constituye un eje importante alrededor del que gira la economía de muchas familias de los pueblos que
se sitúan en la orla periférica de la comarca cuyas condiciones de suelo y temperatura han permitido su
cultivo desde el pasado. Siempre ha sido un olivar de sierra, marginal, si se compara con las producciones
que se dan en otras comarcas de Andalucía con mejores condiciones agrícolas para su cultivo. Esta situación se agrava hoy aún más, ya que la falta de rentabilidad ha impedido hasta la fecha la puesta en marcha de los avances y la modernización ocurrida en gran parte del olivar andaluz.
A pesar de todo ello, funcionan en la comarca en régimen de cooperativa, pequeñas almazaras distribuidas por la geografía comarcal. Su orientación hacia la producción de un aceite ecológico de calidad suficiente para competir en los mercados podría ser una vía hacia la que orientar su producción en los próximos años. Son ya numerosos los olivares ecológicos en la comarca y cada vez más las almazaras que
están acometiendo obras en sus instalaciones para permitir la producción de aceite ecológico.
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Desde el punto de vista patrimonial, supone una notable riqueza medioambiental que introduce una diversidad paisajística notable en la comarca y que sirve de refugio y también de alimento a la fauna, destacando su papel de área de invernada de importantes poblaciones de la avifauna insectívora que cría en
latitudes superiores del continente europeo. El patrimonio cultural asociado al olivar es inmenso. Desde
un acervo considerable de saberes asociados hasta viejos molinos aceiteros dispersos por toda la comarca y, de los que urge su puesta en valor para educación y conocimiento de las generaciones más jóvenes
que no han conocido el papel fundamental que ha desempeñado en la vida y economía de nuestras gentes.

En la mayor parte de los pueblos, en las huertas que los rodean formando parte de los ruedos, ha plantado tradicionalmente el serrano hortalizas y frutales destinados al autoconsumo. En algunos casos, ha
aprovechado las vegas de sus riveras en la zona central principalmente donde la disponibilidad de agua
para riego es mayor, para dedicarlas a la producción de fruta principalmente. Afamados fueron los peros
de Galaroza y Fuenteheridos, los melocotones de La Nava, las naranjas de Linares de la Sierra… Hoy, como
tantas actividades campesinas, ha decaído notablemente. Sin embargo, la potencialidad que presentan
estos cultivos para cubrir la demanda de productos de calidad, en incremento cada día, por parte de los
mercados urbanos y, en especial, de la numerosa población visitante, unida a las excelentes cualidades
organolépticas de estos frutos, permite abrigar fundadas esperanzas en su revitalización. La puesta en cultivo ecológico de estas huertas es una iniciativa, que todavía limitada a pocos pagos, podría suponer una
interesante reactivación.
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Los frutales y las huertas
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Por otra parte, hay que destacar también las nuevas plantaciones de cítricos y uva de mesa en la zona sur
de la comarca, demandantes de una gran cantidad de mano de obra para su recolección., en los términos
de Almonaster la Real y Cortegana, que se están llevando a cabo como alternativa a la actividad minera
Aprovechamientos complementarios
La caza
Los aprovechamientos derivados de la actividad cinegética tienen una importancia creciente. No fue hasta
los años ochenta, cuando muchas las explotaciones agrarias empiezan a sacar partido de esta actividad
y, salvo contadas excepciones, nunca de forma exclusiva, sino complementaria a las otras formas de aprovechamiento de la dehesa y el bosque mediterráneo. Y no es hasta finales de los noventa, que muchos
propietarios toman conciencia de su rentabilidad y comienzan a utilizar planteamientos comerciales en
su gestión. Es en las zonas periféricas de la Sierra, donde abunda la gran propiedad y la presión demográfica es menor, donde se da este proceso con mayor intensidad.
La caza mayor tiene en la comarca una importancia considerablemente superior a la de la caza menor. Las
principales especies de caza mayor son el jabalí, la más abundante con diferencia, y el venado o ciervo
hispánico. Gamos y muflones constituyen una parte poco significativa del total comarcal, pero se constata también un aumento de sus efectivos. Las modalidades más frecuentes son la montería, el gancho,
el rececho y la batida, esta última exclusiva para la caza del jabalí.
La titularidad de los cotos de caza no coincide necesariamente con la de propiedad de las fincas.
Aproximadamente la mitad de su superficie acotada está en manos de las sociedades de cazadores locales que gestionan los mayores cotos, con una rentabilidad más social que económica.
Las principales especies de caza menor objeto de aprovechamiento cinegético son la perdiz, el zorzal, la
paloma torcaz y la liebre, aunque también se caza la tórtola, la codorniz y el conejo, todas con poblaciones muy disminuidas en la comarca, y en especial el último grupo. En cuanto a las técnicas, cabe señalar
la caza con escopeta en mano para la perdiz, codorniz, conejo y liebre. En puesto para la paloma, tórtola
y zorzal. La caza de perdiz con reclamo goza también de popularidad y, dentro de la caza menor, es la
única, junto con la del zorzal, que en ocasiones se plantea de forma comercial.
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El abandono de la actividad agraria tradicional, con el consiguiente aumento de la superficie de matorral
y la disminución de la de siembra ha supuesto también cambios importantes en la fauna local, y concretamente en la que es objeto de caza. La práctica totalidad de las especies de caza menor ha sufrido un
sensible descenso en sus efectivos motivado por diferentes causas: la disminución de comida motivada
por la menor superficie dedicada a sementera, el aumento de la presión que los predadores beneficiados
de la matorralización, como es el caso del zorro o jabalí, ejercen sobre ellas, la excesiva presión cinegética ejercida año tras año sobre las poblaciones de aves migradoras y, en el caso del conejo, la presencia de
enfermedades. Por otra parte, la desaparición de los grandes predadores, unido a las circunstancias mencionadas, ha favorecido el incremento de las especies de caza mayor: manchas que en los años ochenta
no se monteaban por su baja densidad de jabalíes son ahora magníficos cazaderos. Algo parecido ocurre
con los venados, pero aquí hay que contemplar también las repoblaciones efectuadas a la hora de analizar su aumento poblacional.
El conejo, especie singular en los ecosistemas mediterráneos, ya que forma parte de las cadenas tróficas
de los predadores de un cierto tamaño, presenta problemas importantes derivados de la propagación de
la mixomatosis y de la neumonía vírica que han despoblado las fincas de la Sierra. En algunos casos la
reducción llega a límites alarmantes con desaparición de más del 90% de los individuos. En la actualidad
no hay una recuperación apreciable de sus efectivos. Sin embargo, se han llevado a cabo, por parte de
alguna sociedad de cazadores, repoblaciones con individuos resistentes a la enfermedad, pero es una tarea
no generalizada y que debería extenderse para que sus frutos fueran apreciables.
Uno de los problemas que presenta la caza mayor es el furtivismo existente en la comarca. La comercialización de la caza está variando en la actualidad. De hacerlo de forma directa por los mismos propietarios, se ha pasado a su venta a empresas especializadas, procedentes en general de comarcas limítrofes.
A pesar de lo extendido de la caza en la comarca, son pocos los restaurantes que ofertan este tipo de carnes en sus cartas, aunque últimamente parte del empresariado ha visto el interés de la promoción de estas
carnes y vienen apareciendo nuevos platos en torno a estos productos.
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Las setas
Las condiciones climáticas, de suelo y las numerosas formaciones boscosas maduras hacen de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche una comarca con una importancia excepcional, seguramente de entre las primeras de Andalucía, tanto por la diversidad de especies, como por su abundancia.
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Las especies son las propias de los ecosistemas mediterráneos. Entre las de mayor importancia económica puede citarse a varias especies del género Boletus, la Amanita caesarea, la Amanita ponderosa, el
Lactarius deliciosus, el Chantarellus cibarius y un largo etcétera.
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La producción de setas ha pasado de ser un aprovechamiento exclusivamente local para el autoconsumo
a exportarse hacia el exterior. Hoy representa una actividad complementaria en la que emplearse estacionalmente, y no todos los años pues su aparición depende de las circunstancias metereológicas.
En los diversos pueblos de la comarca, una vez recolectado el producto, se venden a remitentes o intermediarios nacionales y extranjeros que almacenan la producción hasta que son transportados en camiones hacia el exterior. Sin embargo y por lo general, este producto ha generado sólo los beneficios en este
territorio que conlleva el pago de la mano de obra dedicada a su recolección. Es la huida del valor añadido de este producto uno de los problemas principales, ya que se exportan las producciones en fresco y se
ubican las fases finales de la producción fuera del sitio productor. Sólo la restauración hace que el aprovechamiento integral del producto se efectúe en la comarca, con buenas perspectivas, ya que su consumo está en auge. Son numerosos los visitantes que los fines de semana del otoño se acercan hasta nuestra comarca para degustar las setas en diferentes bares y restaurantes de la Sierra.
Otros problemas asociados tienen que ver con las limitaciones a la recolección impuestas por algunos propietarios y con la quizá excesiva presión recolectora que sufren algunas especies.
La Sociedad Micológica Amanita organiza desde hace ya varios años unas jornadas cuya proyección excede con mucho del ámbito comarcal.
Apicultura
La apicultura ha sido impulsada por la Administración a través de la concesión de ayudas oficiales desde
los primeros años de la década de los noventa. De todas formas y a pesar de que la Sierra mantiene un
potencial apícola, en especial de producción de polen, muy importante, son escasos los productores locales. Se sufre además las consecuencias de la atomización y de la falta de asociacionismo de sus productores, así como del control férreo que ejercen fundamentalmente empresarios ajenos a la comarca que
movilizan todo un parque de colmenas móviles por el contorno.
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Sector Secundario

La mayor parte de las empresas que pueden enmarcarse en este epígrafe están vinculadas a la transformación de los recursos primarios autóctonos. Casi sin excepción tienen un carácter artesanal. El caso más
significativo es el de las empresas de elaboración de productos cárnicos del cerdo ibérico, principal motor
de la economía serrana. De importancia sustancialmente menor son las dedicadas a la transformación del
corcho, tanto en volumen de negocio como en mano de obra empleada. En tercer lugar se encuentran
otras pequeñas empresas agroalimentarias, entre las que destacan las almazaras y microempresas locales
dedicadas a la elaboración de castaña, queserías, destilado de aguardientes y licores, pastelerías,… así
como carpinterías de madera, de carácter tradicional en algunas localidades.
Uno de los indicadores del peso de la industria en una zona es el consumo energético.
El consumo de energía eléctrica de la comarca es un 5% del total provincial. En la Provincia destaca la
comarca del Condado donde se concentra el tejido industrial más importante, con un 63% de la energía
consumida. La provincia onubense supone un 9% de la energía consumida en la comunidad autónoma.
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Características generales

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL CONSUMO DE
ENERGÍA
Fuente: SIMA / Sevillana - Endesa. 2005.
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Si analizamos el consumo por sectores, vemos que el sector industrial consume el 29% de la energía
comarcal, mientras que ese porcentaje llega al 50% para la provincia y se queda en el 26% para el total
de Andalucía.

CONSUMO DE ENERGÍA POR SECTORES
Fuente: SIMA / Sevillana - Endesa ( Endesa Distribución S.L.).

En cuanto a las inversiones realizadas en la comarca en creación de nuevas industrias, en el año 2005
ascendieron a 1. 113. 006 euros, lo que supuso el 9% del total provincial. Si bien la Sierra fue la tercera
comarca en volumen de inversión, queda muy lejos del 54% realizado en el Condado y del 29% de la Costa
Occidental.
Dentro del sector agroindustrial, según datos de la Consejería de Agricultura y Pesca para el año 2007, se
contabilizan un total de 101 empresas en la Sierra, de las cuales, 79 se refieren a empresas cárnicas y
pecuarias. Éstas suponen el 87% de las existentes en la provincia. La agroindustria emplea a 1. 854 per-
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sonas según los datos del censo del año 2001, lo que supone el 15% de la población ocupada de la comarca se encuentra en este sector. Del total empleado el 75% son hombres y el 25% son mujeres (455).
Las empresas cárnicas del cerdo ibérico

Hasta la segunda mitad del siglo XIX no surgen las primeras empresas cárnicas que se puedan calificar
como tales, aunque en la literatura ya aparecen referencias en Cervantes o Lope de Vega sobre “el jamón
de la Sierra de Aracena”. Distintos factores influyen en el nacimiento del sector entre los que no puede
descartarse su situación de de cruce de camino y la construcción de la línea de ferrocarril Zafra-Huelva,
que supuso un acercamiento a los mercados. Hubo para la fecha un desarrollo de la mentalidad mercantil y empresarial entre los propietarios locales que invirtieron en la industria y el comercio. Aparecen nombres jabugueños, hoy de prestigio, como Sánchez Romero Carvajal que data de 1879. También llegan salmantinos de Guijuelo que fundan sus propias industrias y aportan sus propios conocimientos que se funden con los tradicionales de la zona.
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Constituyen el entramado económico fundamental de la comarca, con más del 25% de empresas.
Actualmente, según datos de estimación propia tratados a partir del Registro de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria, para 2006, hay registrados 13 mataderos, 63 fábricas de jamones y embutidos y
22 secaderos.

Las empresas cárnicas se concentran en dos áreas principales. Una gravita alrededor del término municipal de Jabugo, aldeas incluidas, que concentra a las más importantes. La otra se polariza en Cumbres
Mayores con numerosos establecimientos de pequeño y mediano tamaño. Sin embargo, es un sector de
amplia distribución. Corteconcepción, Cortegana y Aracena concentran también varias empresas y casi
todos los municipios cuentan con alguna industria.
Uno de los problemas clásicos de los jamones, paletas y lomos ibéricos, generalizado en toda España, ha
sido la falta de tipificación que estableciera parámetros objetivos que los distinguiera según la pureza de
la raza ibérica y su alimentación durante la fase de engorde. Recientemente se ha aprobado la Norma de
Calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, que pretende preservar la calidad y
competitividad de estos productos tradicionales, incluidos los loncheados, en un mercado transparente en
el que se garanticen tanto los derechos del consumidor como los del sector. No obstante, la Norma de
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Calidad no apoya los modos de elaboración de las zonas tradicionales, entre las que se encuentra nuestra comarca, por lo que nuestros productores no están conformes con ella. En esta normativa no se defienden suficientemente el manejo en extensivo, la importancia de la dehesa para la cría del ganado y el
microclima para el proceso de curación natural, factores determinantes para los productos que se elaboran en nuestra comarca.
En el año 1995, la Denominación de Origen Jamón de Huelva inicia sus primeros pasos con una doble
misión: garantizar la calidad de los jamones y paletas del cerdo ibérico elaborados en la comarca y promocionarlos tanto en el mercado nacional como en el internacional. De este modo, se protege un “saber
hacer” transmitido de padres a hijos, que ha permitido que los jamones y paletas elaborados en la Sierra
hayan logrado posicionarse como una de las exquisiteces gastronómicas mundiales.
La consolidación de la Denominación de Origen Jamón de Huelva y el reconocimiento logrado entre los
consumidores está propiciando a aquellos productores, que por tener una pequeña dimensión tienen
mayores dificultades para acceder a los mercados globalizados, la defensa y promoción de sus productos
dentro de una nueva economía más competitiva.
El Sistema de Certificación de Calidad que tiene implementado el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Jamón de Huelva es mucho más exigente que la Norma de Calidad y además cumple con los
requisitos de la Norma europea para la Certificación de Productos EN-45011 y permite establecer la trazabilidad completa desde el cerdo en la explotación ganadera hasta el jamón en el punto de consumo.
El número de inscritos en la Denominación de Origen, que crece campaña tras campaña, es hoy día de 10
mataderos, 31 secaderos, 27 bodegas y 519 ganaderos. El número de piezas amparadas también ha ido
creciendo año tras año, pasando de las 3. 842 del año 1996 a las 114. 482 del año 2004.
Entre las principales trabas con las que se encuentra el sector actualmente hay que señalar el poco peso
y capacidad de influencia sobre la administración autonómica, estatal y europea a la hora de defender sus
intereses. Persisten problemas relacionados con la cualificación de los operarios y con la estacionalidad
del empleo. También hay que añadir que todavía está poco desarrollado el sector de empresas auxiliares,
que necesita de iniciativas con vistas a la comercialización de nuevos productos, sistemas novedosos de
envasado y presentación, servicios de mantenimiento, etc.
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Desde el Grupo de Desarrollo Rural se ha colaborado estrechamente con el sector, y en especial con la
Denominación de Origen Jamón de Huelva, contribuyendo a la formación del personal técnico y del
empresariado y a la investigación sobre sistemas de trazabilidad, beneficios de la cría en extensivo e
influencia del entorno sobre el desarrollo de los animales y la curación de los productos.
Industrias corcheras
Respecto a la transformación industrial del corcho, hay que reseñar que Andalucía produce el 25% del
corcho a nivel mundial y sin embargo, sólo manufactura el 5% de esta producción, mientras que prepara
aproximadamente el 80%. Según datos de ISOCOR para el año 2007, son 15 empresas corcheras las que
operan en la comarca. De ellas, la mayoría forma parte de esta asociación. En cuanto a mano de obra
empleada, la misma fuente señala aproximadamente cien trabajos directos en fábrica y 500 en campo,
mientras que los trabajos indirectos relacionados de una u otra forma con el sector pueden llegar hasta
los 600.
Las primeras industrias que se asientan en la comarca son fundamentalmente preparadoras. Aparecen a
finales del XIX y se instalan al pie de la actual CN-433, con el fin de facilitar la salida de la materia prima
de este territorio que recibe su transformación final fuera de la comarca, incluso de Andalucía.
Estas industrias situadas en las primeras fases de la cadena productiva se dedican a la transformación del
corcho en crudo en corcho en plancha, proceso que consta de varias fases. Una vez sacado del árbol se
almacena en el patio o en los alrededores de la fábrica preparadora, entre un mínimo de tres meses y un
máximo de nueve, para perder humedad, para obtener una mejor calidad del producto final. Después se
hacen paquetes que irán directamente a la caldera donde hierven alrededor de una hora a una temperatura de cien grados centígrados.
Luego, tras un periodo de estabilización (entre una y cuatro semanas) se efectúa el recorte de las panas,
así como el escogido y clasificado del corcho. Para el recorte se emplean a recortadores expertos. Para la
clasificación se ha de tener la cualificación que permita el escogido y calibrado de la pana. Para ello se
necesitan especialistas que sepan medir la calidad sobre la base de la porosidad, color, forma, textura y
posibles infecciones (escogido) y que sepan estimar sus dimensiones cuantitativas (calibrado). En la actualidad la calidad del corcho viene definida por estos dos parámetros.
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En función del aspecto y el calibre se obtienen un gran número de tipos distintos de calidad. La industria
transformadora reduce los espectros y los clasifica en función de los calibres.

Generalmente estas industrias son intermediarias entre las transformadoras y los propietarios de las fincas productoras. A veces se preocupan de cómo se efectúa la saca ya que de la manera de ejecutar estas
tareas dependerán también las dimensiones de las panas a comprar. A veces estos preparadores se asocian a los grandes industriales transformadores, que se ubican en gran parte fuera de Andalucía, mayormente en Portugal pero también en Cataluña.
El sector eminentemente transformador en la Sierra ha tenido tradicionalmente una presencia mayor que
en otras zonas de Andalucía. De hecho, Higuera de la Sierra junto a Cortegana se han caracterizado por
tener una industria taponera desde casi los inicios de la actividad corchera en la zona. La significación
social y cultural que tuvo la instalación de estas factorías en la comarca fue enorme. Repercutió en la
aparición de una nueva burguesía industrial en la Sierra, así como entre los jornaleros sin tierra, que se
especializaron en los nuevos saberes que las distintas fases que el proceso requería. Pero a pesar de todo,
hoy es escaso el nivel de transformación local, así como elevada la dependencia de la demanda externa
para la colocación de la producción, minimizándose el dinamismo que pudiera provocar esta actividad en
el desarrollo económico local que se sitúa bastante por debajo de la importancia que debiera tener en la
Sierra. Se interviene un gran volumen de corcho en la comarca pero no se llega a las últimas fases de elaboración del producto.
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Si se atiende al número de trabajadores localizados en estas industrias, no pasan de seis o siete por media
siendo en su mayoría hombres. La cualificación de las personas empleadas y la falta de renuevo generacional son dos de los principales problemas con los que se encuentra el sector en cuanto a recursos humanos.

Se trata de industrias familiares y de pequeñas dimensiones que unido a la fuerte competencia del sector las mantiene en una situación crítica. Como consecuencia de ello, la gran mayoría se replegaron a las
fases iniciales del proceso (preparado) y en los últimos años son numerosas las que han desaparecido.
En diciembre de 1995 se creó la Asociación de Industriales del Corcho de la Sierra de Huelva (ISOCOR)
que supone uno de los hitos asociativos más importantes ocurridos en la historia del sector en la comar-
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ca con vistas a afrontar retos competitivos presentes y futuros. ISOCOR cuenta con 30 empresas asociadas, que han ido extendiéndose desde la Sierra a todo el ámbito nacional. El 50%, 15 empresas son onubenses, de las cuales 14 se ubican en nuestra comarca. Hay además 6 sevillanas, 2 gaditanas, 2 castellano-manchegas, 2 extremeñas, 1 cordobesa, 1 malagueña y 1 catalana. Esta asociación se ha convertido
en el principal interlocutor del sector con la administración y a través de ella se han canalizado numerosos proyectos tendentes a mejorar la producción comarcal.
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Hoy día el reto principal es aumentar la competitividad del sector para poder hacer frente a la competencia de los grandes grupos empresariales portugueses y catalanes. Entre los proyectos previstos está la instalación en la comarca del Centro Tecnológico del Corcho, que previsiblemente se ubicará en Higuera de
la Sierra. La apuesta por la calidad a través de las certificaciones SYSTECODE y SUBERCODE, la instalación de infraestructuras de uso común y el apoyo a la transformación del producto hasta las últimas fases
de elaboración, son tres de las claves para aumentar esa competitividad y garantizar el futuro del sector
corchero en la comarca, amén de la sensibilización del consumidor final sobre la idoneidad del cierre de
corcho para el vino frente a otros materiales, tanto por sus propias características como por su valor ecológico y medioambiental.

Servicios
El sector servicios de la Sierra se caracteriza por su escasa especialización. En general se trata de empresas muy pequeñas que prestan servicios básicos a la población rural, tales como tiendas de ultramarinos,
peluquerías, talleres de reparación, etc. Escasean las compañías servicios especializados y las empresas
auxiliares a los sectores económicos importantes de la zona. En los dos municipios de mayor entidad en
la comarca es donde se concentran la mayoría de los servicios, destacando una mayor centralización
administrativa y comercial en Aracena. Esta situación implica un gran número de desplazamientos diarios
desde todos los puntos de la comarca hacia esta localidad para acceder a servicios de todo tipo. Tanto la
red viaria intracomarcal como el sistema de transportes públicos presentan importantes carencias que
dificultan la movilidad de la población.

Diagnóstico estratégico

Sector Terciario: Servicios, turismo y artesanía

De los resultados obtenidos para el año 2005 sobre el número de establecimientos con actividad económica de la comarca podemos extraer que los establecimientos catalogados dentro del sector servicios
suman un total de 2. 014.
Por importancia destacan el número de establecimientos comerciales (reparación de vehículos de motor,
artículos personales y de uso doméstico, etc. ) con un 46% del total comarcal. Esta proporción es ligeramente superior a la que representa el comercio en la provincia (44%) y en Andalucía (41%).
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ESTABLECIMIENTOS EMPRESARIALES
POR TIPO DE ACTIVIDAD
Fuente: SIMA / IEA. Directorio de establecimientos con actividad económica en Andalucía 2005.

La comarca está por debajo de la media autonómica y provincial en empresas dedicadas a servicios como
educación, actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales y de servicios prestados a la comunidad.
Esto es relevante debido a la alta tasa de dependencia y al progresivo envejecimiento de la población de
la comarca que hacen necesarios muchos servicios relacionados con la atención a las personas de edad
avanzada, ya que más del 25% de la población es mayor de 65 años.
Si observamos los datos autonómicos y provinciales destacan las actividades inmobiliarias y de alquiler
que suponen más del 20%. En la comarca este tipo de establecimientos sólo suponen un 14% y se
encuentran concentrados en los municipios más grandes, especialmente en Aracena.
El 20 % de los establecimientos de la comarca están relacionados con la hostelería y la restauración, ya
la comarca se ha convertido en un referente del turismo rural de la provincia y en sus restaurantes se ofrece una rica gastronomía basada en productos de excelente calidad como son las afamadas carnes del
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cerdo ibérico o las setas. El peso de estos establecimientos a nivel provincial y autonómico es considerablemente más bajo rondando el 13%.

El turismo en la comarca serrana es una actividad emergente, con pocos años de desarrollo en líneas
generales. La proliferación en los últimos años de otras tipologías turísticas a parte del turismo de sol y
playa en nuestro país, entre las que se destaca el desarrollo del turismo de naturaleza, ha favorecido un
crecimiento espectacular del sector turístico en la Sierra, sobre todo en la zona central de la comarca. La
riqueza de los valores naturales y culturales del territorio unido a la proximidad a las principales capitales andaluzas y extremeñas ha propiciado la elección de nuestros pueblos como destino turístico por parte
de un gran número de visitantes. La declaración del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
en 1989 y la mejora de las carreteras de acceso, como consecuencia de la celebración de la Exposición
Universal de Sevilla en 1992, han sido dos hechos fundamentales en este boom turístico.
La afluencia de visitantes a la comarca se alarga a una gran parte del año, si bien las visitas se concentran mayoritariamente en los meses de otoño y secundariamente en primavera. Para venir a estos parajes
se acompañan, fundamentalmente, de amigos o familiares. La mayor parte de los visitantes proceden de
Sevilla, Huelva, Cádiz o Badajoz. Mucho menos frecuentes son las visitas de turistas de fuera de Andalucía
o Extremadura y aún más la de personas procedentes del extranjero, aunque hay algunos establecimientos especializados en este tipo de turistas. Como medio de transporte habitual se utiliza fundamentalmente el automóvil. Una gran parte de las visitas son de día, sin pernoctación y otras muchas se reducen
a fines de semana y puentes. Son aún escasas las vacaciones de larga duración en estos municipios.

Diagnóstico estratégico

Turismo

Aunque el crecimiento del sector se ha dejado sentir en toda la Sierra en general, con la apertura de nuevos establecimientos de alojamiento y restauración repartidos por todo el territorio, la zona más afectada ha sido la central, girando en torno al triángulo compuesto por la Gruta de las Maravillas de Aracena,
la Peña de Arias Montano en Alájar y la fuente de los Doce Caños de Fuenteheridos y extendiéndose a los
núcleos urbanos aledaños. En estos puntos se producen situaciones de saturación en no pocos momentos
del otoño.
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Para entender las características propias del turismo en la zona debemos analizar tres elementos clave,
cuales son la red de equipamientos de uso público, la oferta de establecimientos turísticos y los problemas derivados de la presión turística sobre la zona.
Equipamientos de uso público
Gran parte del territorio serrano se encuentra dentro de los límites del Parque Natural Sierra de Aracena
y Picos de Aroche. Ello ha propiciado que se establezcan en la comarca determinados equipamientos de
uso público que se asocian a este Espacio Natural Protegido. Hay un Centro de Visitantes que cumple las
funciones de recepción e interpretación ambiental. Además se constituyó una Red de Puntos de
Información creada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que contaba con seis
lugares ligados temáticamente al Centro de Visitantes y localizados en Almonaster la Real, Aroche,
Cortegana, Cumbres Mayores, Encinasola y Santa Olalla del Cala. Lamentablemente en la actualidad sólo
permanecen abierto al público el Centro de Visitantes de Aracena, de modo permanente, y el Castillo de
Cortegana y el Baluarte de Encinasola, puntualmente.
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Los equipamientos de educación ambiental son en general escasos. La oferta existente se enmarca dentro de las actividades generadas por pequeñas empresas privadas, que tienen, en muchos casos una actividad intermitente.

Diagnóstico estratégico

Otros de los equipamientos públicos existentes en la zona son las áreas recreativas. Se trata de zonas
acondicionadas por diversas instituciones (Diputación, Consejería de Medio Ambiente, Ayuntamientos,
etc. ), con instalaciones de barbacoas, mesas, bancos y agua potable, así como servicios de recogida de
basuras y aparcamientos. En la Sierra de Aracena y Picos de Aroche localizamos distintas áreas recreativas con mayor o menor nivel de servicios. Una gran parte se localiza en los márgenes de la carretera
nacional 433. Los pantanos de Zufre y Aracena acaparan otra parte de ellas. La calidad de las instalaciones varía. Los servicios de limpieza también actúan de forma irregular sobre estas áreas, acumulándose
en ocasiones la basura. En cuanto a los senderos, en los últimos tiempos se han llevado a cabo, desde distintas iniciativas públicas (Diputación, Ayuntamientos o Parque Natural) la delimitación, trazado y señalización, de diversos senderos, caminos rurales, etc. que ha propiciado su puesta en valor. Con ello, se recuperaban antiguas veredas, cañadas, caminos rurales, etc. para su utilización, no solo como recurso turístico, sino como forma de recuperación de un patrimonio en peligro de desaparición. Estas iniciativas han
adolecido de una falta de coordinación entre las instituciones promotoras, que no han utilizado los mismos criterios a la hora de integrarlos. Tampoco ha habido un mantenimiento continuado de los mismos,
lo que propicia una irregular situación para su uso.

Las empresas de turismo activo son escasas y en su mayoría de reciente creación. La mayor parte de ellas
se localizan en Aracena. Prestan servicios primordialmente de guías y turismo ecuestre, aunque algunas
se atreven con deportes de naturaleza y educación ambiental.
Los alojamientos turísticos y la restauración
El empuje que el turismo de fin de semana ha experimentado en la comarca ha propiciado el aumento
paralelo de la oferta de alojamiento, especialmente en casas rurales. Según datos de estimación propia,
actualmente hay 38 casas rurales y 4 apartamentos turísticos registrados, lo que supone más del 50% de
los establecimientos de la comarca. Es un hecho generalizado el alquiler de fin de semana de todo tipo de
viviendas de manera informal. Esta competencia desleal no regulada hace que el control sobre la calidad
del alojamiento sea muy difícil, con el consiguiente perjuicio para el conjunto del sector. Desde el Grupo
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de Desarrollo Rural se han invertido importantes esfuerzos en la apuesta por la calidad, convencidos de
que es el mejor camino para la consecución de un turismo sostenible en el tiempo, que redunde en la creación de empleo y que revierta económicamente en beneficio del territorio. Para ello se ha llevado a cabo
proyectos de sensibilización, asesoramiento y promoción de alojamientos con certificados de gestión de
calidad. Cabe destacar el apoyo prestado a diferentes empresas para la certificación de sus alojamientos
con la Q de calidad turística y la marca Parque Natural.
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Hay una gran variedad de alojamientos registrados como hostales y pensiones, el 25% de la oferta, que
van desde la clásica pensión hasta el alojamiento con encanto o la casa en el campo. Hay que decir que
estos establecimientos paulatinamente se han ido adaptando a los nuevos tiempos y gustos de la clientela.
La oferta alojativa se completa con tres campings, distribuidos por la zona oriental de la comarca,
Fuenteheridos, Aracena y Puerto Moral y un complejo turístico rural en el municipio de Aroche, especializado en grupos, que funciona desde hace años como aula de la naturaleza.
En cuanto al número de plazas, sigue siendo bajo para la comarca, muy alejado de otras comarcas onubenses como son la Costa Occidental de Huelva y el Condado. La preferencia generalizada por el destino
turístico de playa frente al de interior, sobre todo en determinadas épocas, explica esta circunstancia.

Diagnóstico estratégico

Los establecimientos hoteleros registrados actualmente en el Registro de Empresas y Actividades
Turísticas son 14, en la modalidad de hotel y hotel apartamento, lo que supone algo menos del 20% de
la oferta turística comarcal. Hay representación de gran parte de las categorías hoteleras, existiendo 4 de
una estrella, 4 de dos, 4 de tres y 1 de cuatro estrellas, abierto recientemente. No se puede decir lo mismo
de su distribución territorial. Cinco de ellos se ubican en el término municipal de Aracena y el resto en la
zona central de la Sierra, eje Fuenteheridos-Cortegana, a excepción del Hotel Rincón del Abade, en
Encinasola.

La oferta de restauración es amplia pero distribuida de forma desigual ya que la gran mayoría de los establecimientos, de nuevo, se sitúan en los pueblos centrales de la comarca, con una importante concentración en Aracena en las inmediaciones de la Gruta de las Maravillas, en Alájar y en Fuenteheridos. La escasez de establecimientos se deja sentir, por el contrario en los municipios periféricos, donde también es
mucho menor la oferta de alojamiento. Especializados en platos de cerdo ibérico, adolecen en muchos
casos una excesiva homogeneidad en sus cartas. Desde el Grupo de Desarrollo Rural se lleva varios años
trabajando para mejorar la calidad de nuestros restaurantes, investigando y potenciando platos basados
en los que deberían ser tres pilares básicos de la cocina serrana: el ibérico, las setas y la castaña.
Los efectos negativos del turismo en la comarca se han dejado sentir en dos ámbitos diferentes. Por un
lado, ha aumentado la presión urbanística sobre el territorio, especialmente en la zona centro del Parque
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Natural. Esta presión se concentra en el suelo no urbanizable y en los núcleos urbanos de los municipios
ligados al eje viario central, la carretera nacional 433, motivada por el aumento desmesurado de la
demanda de segunda residencia. La ambigüedad de la legislación ambiental al respecto, junto con una
falta de control por parte de los ayuntamientos, ha provocado la proliferación de construcciones en el
campo que no están sujetas a ordenamiento alguno. En otros casos la ausencia de planeamiento urbanístico o el afán de algunos ayuntamientos por dinamizar la vida de sus pueblos han precipitado el rápido
crecimiento del parque residencial. Por otra parte, la excesiva concentración de turistas sobre todo los
fines de semana, puentes y festivos en determinados puntos de la comarca afecta negativamente al entorno natural y a la vida en los pueblos.
En resumen, podemos decir que la oferta de alojamiento es amplia y cada vez más diversificada, aunque
aún adolece de una distribución homogénea por el territorio, concentrándose en el área central de la
comarca. Los principales problemas a los que se enfrenta el sector son la estacionalidad, la escasez de
mano de obra cualificada y la competencia desleal de la oferta no regulada. El futuro del turismo en la
Sierra pasa por crear una oferta diferenciada, de calidad y sostenible, apostando por la diversificación
territorial y tipológica.
Artesanía
En algunos pueblos de la comarca se localizan artesanos del corcho, la madera, la cestería de varetas de
olivo, la enea para asientos de sillas, etc., con los que se fabricaron desde tiempo inmemorial las diversas
colmenas, cucharros, cestos, etc., utilizados por la gran mayoría de los hombres y mujeres de la Sierra.
En Aroche destaca la guarnicionería, orientada hoy a la demanda de caballistas para ferias y romerías.
Cortegana es la capital indiscutible de las manifestaciones artesanales. Así, son de gran tradición los trabajos realizados en metal y la tradicional industria de la frenería (materiales para la equitación fabricados en metal) y la romanería. Sobresale también la alfarería con un estilo propio de decoración con cuchara. En Galaroza hay que destacar su tradicional sillería, así como es importante señalar la creciente industria de bordados en blanco y en oro que se exporta desde este pueblo serrano hacia Sevilla y otras zonas
del estado para cubrir a muchas imágenes religiosas.
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Diagnóstico estratégico

Desde hace ya varias décadas existe en la comarca un importante colectivo de artesanos de diferentes
especialidades: marroquinería, textil, madera, papel, metal, corcho, etc., que procedentes del medio urbano viven en la comarca donde en ferias, mercados o exposiciones venden parte de su producción.

3.1.5. El legado cultural.

El conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico,
industrial, en una época, en una comunidad, etc, es lo que se conoce como cultura.
Atendiendo a esta definición no se puede valorar una cultura pero una manera de ver materializada una
cultura es a través del patrimonio. Este patrimonio, que se suele clasificar en recursos ya sean: naturales, históricos-artísticos o etnográficos, puede ser heredado de los antepasados o creados en el presente,
y en ellos los miembros de una comunidad reconocen sus señas de identidad, y deben transmitirlo a las
generaciones venideras. En definitiva, se trata de unos bienes en constante redefinición, vivos, dinámicos
y con continuidad en la sociedad andaluza. Bienes que además deben estar al servicio de las colectividades implicadas para ser un factor más de desarrollo.
Todas las comunidades poseen culturas interesantes, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche se caracteriza y distingue de otros territorios por un patrimonio vivo en el que se enlazan valores naturales, históricos, etnográficos, artísticos por lo que el valor del patrimonio serrano traspasa los límites de lo simplemente bello para trasladarse en la estética de la expresión.
Para hacer una descripción del patrimonio de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche se ha decidido hacerlo separando su patrimonio en diferentes categorías:
Patrimonio arqueológico
La Sierra posee un variado y numeroso patrimonio arqueológico, testimonio de la ocupación del territorio por parte del hombre en las sucesivas épocas de la Historia. Este patrimonio arqueológico está constituido por todos los productos materiales (bienes muebles e inmuebles) generados por la actividad humana a lo largo de la Historia y que se localizan en los yacimientos que jalonan este territorio.
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A partir de la presencia romana (siglo II a.C.), la identidad histórica de la Sierra comienza a reafirmarse.
Los vestigios arqueológicos de este poblamiento son abundantes en las zonas de Aroche, Aracena, Cala y
Almonaster la Real, aventurándose un incremento de las actividades mineras y agropecuarias. El poblamiento romano en la comarca serrana de Huelva se articula a través de pequeños asentamientos rurales
(villae o fundos) así como de explotaciones mineras. Es en este periodo cuando surgen con claridad una
primera red de asentamientos urbanos: Arucci y Turobriga, este último representa una de los poblamientos romanos más importantes de la provincia onubense, su excavación está aportando gratas sorpresas,
ambos se encuentran en Aroche. El periodo visigodo o tardorromano ha dejado interesantes testimonios
arqueológicos aunque fragmentarios.

Diagnóstico estratégico

Los primeros indicios de poblamiento se señalan durante el periodo neolítico, teniendo su máximo exponente en el yacimiento de Cueva de la Mora (Jabugo) pero no será hasta la mitad del III milenio a.C.,
durante la Edad del Cobre, cuando se produzca una expansión poblacional por toda la comarca. Durante
esta época se desarrollan los enterramientos colectivos en las estructuras megalíticas o dólmenes, como
los de Jarrama o la Belleza. Durante el II milenio a.C. se desarrolla la denominada cultura del Bronce del
Suroeste caracterizada por asentamientos fortificados, con la Papúa, la Bujarda o el Trastejón como ejemplos más notables, y enterramientos individuales en cistas, del que Castañuelo es el más importante. Se
cuentan con escasas evidencias del periodo orientalizante o tartésico en la comarca serrana, pero se incrementa el número de yacimientos arqueológicos durante la II Edad del Hierro. Estos yacimientos se corresponden a asentamientos fortificados o castros, casos de la Pasada del Abad o de la Solana de la Tabaca,
con una cultura material que define un territorio denominado por las fuentes clásicas como Baeturia
Céltica.

La llegada de los musulmanes logra que la Sierra cobre un papel fundamental como espacio de transición
entre las regiones lusitanas y el Valle del Guadalquivir y entre la costa atlántica y Extremadura y la
Meseta. El territorio de la Sierra se organiza, durante la época califal, sobre la base de iqlims y entran en
escena núcleos como Almunastir (Almonaster la Real), Awrus (Aroche), Qartasana (Cortegana) y
Qatrachana (Aracena)) como cabeceras de esos distritos de las provincias o coras de Sevilla y Beja. A partir del siglo XI, la Sierra, junto con amplias zonas de Portugal, queda integrada en el reino de taifa de los
abbaditas de Sevilla, en tanto que la parte norte se disputa con el reino aftasí de Badajoz. La huella almohade es patente en la Sierra, dejando su impronta en los castillos de Aroche o Zufre. A mediados del siglo
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XIII, la Sierra se vinculará temporalmente al reino andalusí de Niebla para dar paso, posteriormente, al
avance de los cristianos desde Portugal, Extremadura y Sevilla.

Los problemas que afectan a este dilatado patrimonio son de diferente tipo. Por una parte, las repoblaciones forestales han alterado, cuando no destruido, muchos de estos yacimientos. Han sufrido también
expoliaciones. El desconocimiento por parte de la población y la falta de puesta en valor es muy notable.
Se echa en falta también una mayor coordinación entre las Administraciones ligadas a su gestión y las
que tienen competencias en actuaciones en el territorio: ambiental, infraestructuras, urbanismo, etc. La
falta de medidas sancionadoras para aquellos que lo destruyen, en muchos casos, constituye otra dificultad para su conservación.

Diagnóstico estratégico

A partir de 1230 las Órdenes Militares (San Juan del Hospital, Santiago) van avanzando en la Sierra desde
Extremadura y Portugal. A mediados del siglo XIII ha sido conquistada aunque no está clara la adscripción del territorio a Castilla o a Portugal. A partir del tratado de Badajoz, en 1267, se reafirma la pertenencia a Castilla pero se mantendrá la rivalidad por la posesión del territorio: la sierra se convierte en
territorio de conflicto. Tras las tensiones fronterizas que incrementarán la edificación de fortalezas, se iniciará un lento proceso repoblador que incorporará a la población de la Sierra, en la que sólo se cuenta
con reducidos grupos de mudéjares, pobladores de origen gallego, leonés, castellano y extremeño, junto
con algunos judíos.

Patrimonio histórico artístico
El Patrimonio Histórico Artístico refleja la propia historia de cada una de las poblaciones de la Sierra y sus
vaivenes socioeconómicos. El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche conserva un importante legado histórico-artístico que ha sufrido diversas vicisitudes a lo largo de la Historia, pero que presentan un aceptable estado de conservación. Ese buen estado de conservación no debe obviar las carencias
que presenta en la actualidad y que necesitan ser atajadas para lograr su preservación. Este legado lo
podemos agrupar, básicamente, en 3 apartados: castillos, edificios de culto y arquitectura civil.
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Los castillos
A raíz de los conflictos fronterizos entre los reinos de Portugal y Castilla, la comarca serrana se configura como una tierra de castillos. En total, son 11 fortificaciones medievales las que se localizan en esta
zona. Almonaster, Aracena, Aroche, Cala, Cortegana, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores,
Encinasola, Santa Olalla del Cala, Torres y Zufre. Algunas de estas fortificaciones (Almonaster, Aracena,
Aroche y Zufre) tienen su origen en la época andalusí, mientras las restantes, se pueden fechar durante
el reinado de Sancho IV. A ellas hay que sumarles baluartes del siglo XVII de Encinasola.
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Edificios de culto

Los primeros edificios de culto cristiano, después del periodo andalusí, datan de la segunda mitad del siglo
XIII, momento en que se realiza la repoblación de la zona y ejemplo de ello son las iglesias inspiradas en
el estilo románico castellano leonés de gran simplicidad. Muchas de ellas se encuentran en mal estado de
conservación (Santa María del Valle y Santa Clara, en Aroche, por ejemplo) precisando de una urgente
intervención. A partir del s. XIV y hasta el XVI, se introduce en la zona el estilo sevillano (derivado del gótico mudéjar) aunque con aportes locales. Es representativa de este estilo la Iglesia de San Martín de
Almonaster (en la que hay que destacar la única portada manuelina que se conserva en Andalucía, realizada entre 1524 y 1538), iglesia del Castillo y Santa Catalina de Aracena, etc. Desde la segunda mitad del
siglo XVI se desarrolla en la comarca el estilo renacentista cuya representación máxima es la iglesia inacabada de Nuestra Señora de la Asunción, que se erige en una de las mejores representaciones de la provincia. No faltan ejemplos en la comarca de obras de los estilos barrocos y neoclásicos.

Diagnóstico estratégico

De las tipologías más antiguas que se conservan destaca la Mezquita de Almonaster la Real, único ejemplo de este tipo de construcción andalusí en nuestro territorio. La mezquita, asentada sobre una antigua
iglesia visigoda, se convierte en una de las construcciones religiosas más antiguas de toda Andalucía que
nos han llegado de Al-Andalus. En la actualidad se dedica a actividades culturales entre las que destacan
las organizadas por la comunidad islámica.

La Sierra se encuentra salpicada de un importante número de ermitas, humilladeros y santuarios. Se trata
de construcciones con origen en las repoblaciones efectuadas cuando la conquista castellana, algunas de
las cuales se asientan sobre lugares de culto de civilizaciones anteriores. Generalmente se ubican en parajes de gran valor paisajístico y en torno a muchas de ellas hoy se celebran distintas romerías de ámbito
local o comarcal. Los problemas más frecuentes que se asocian a este patrimonio estriban en el grado de
deterioro del mismo. Por otra parte, las rehabilitaciones efectuadas por distintas hermandades o cabildos
no siempre han sido afortunadas.
En Alájar se encuentra uno de los santuarios más conocidos, al acoger la Romería de Nuestra Señora de
Los Ángeles que convoca todos los años a miles de vecinos de toda la comarca y zonas limítrofes. En Alájar
destaca también la Ermita de El Calabacino, La Trinidad (1749) y la Ermita de San Bartolomé. Entre otras,
también hay que mencionar a la Ermita de Santa Eulalia en Almonaster la Real en la que se encuentran
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unos interesantes frescos góticos del s. XV; las ermitas de La Granadilla, Nuestra Señora de la Antigua o
Santa Marina en Aracena; la Ermita de San Pedro de la Zarza, con restos mudéjares del s. XIII en Aroche;
la Ermita de la Magdalena (S. XIII) y las ermitas de la Esperanza y del Amparo (s. XV) en Cumbres Mayores;
las de Rocamador, de las Flores (s. XVI) y Santa Brígida, (s. XIII) en Encinasola; las de Santa Zita, San
Sebastián, Virgen del Prado en Zufre, etc.
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Tras los acontecimientos derivados del 18 de julio de 1936, muchos de los templos y ermitas del contorno fueron pasto de las llamas. Y con ellos muchas de las reliquias, imágenes y otros bienes muebles de
importante valor artístico y documental. Aun así, hay que destacar en la comarca los sepulcros renacentistas de la iglesia de Ntra. Sra. del Mayor Dolor en Aracena; los retablos e imágenes de insignes escultores del XVII, en la iglesia de Asunción de Aroche; el retablo (XVI) de la iglesia de Santa Mª Magdalena en
Cala; la orfebrería (s. XV) de la iglesia del Divino Salvador en Cortegana; las pinturas del s. XVI e imagen
titular de la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios en Cortelazor; las imágenes de vírgenes en la Iglesia de
San Bartolomé en Cumbres de San Bartolomé; los retablos de la iglesia de San Andrés en Encinasola; el
órgano barroco más antiguo de la provincia en la Iglesia de Santiago El Mayor en Castaño del Robledo
restaurado recientemente dentro del programa Andalucía Barroca, etc.
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La gran mayoría de este patrimonio se encuentra en un estado de conservación aceptable debido, fundamentalmente, a las campañas efectuadas en la década de los setenta por la Dirección General de Bellas
Artes y en los últimos años por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Sin embargo, las inclemencias del tiempo y otros factores se dejan notar en muchas iglesias que precisan de una urgente intervención (Valdelarco, Zufre, Cumbres Mayores, Almonaster, etc.). Se echa en falta también su difusión entre
la población escolar.
Arquitectura civil
Dentro de este apartado, se puede realizar una separación entre la arquitectura civil monumental y popular. Del primer tipo, destacan los edificios renacentistas del Cabildo de Aracena y la cilla de Zufre, como
edificios civiles de gran importancia, así como las casas-palacios existentes en diversas poblaciones serra-
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No podemos olvidar, dentro del patrimonio histórico-artístico de la comarca serrana, el importante legado documental y archivístico que se conservan en los diversos Ayuntamientos de la comarca, gran parte
del mismo en un estado de deterioro lamentable. En la actualidad, son inexistentes o muy escasos los fondos que se destinan a la recuperación y conservación de este patrimonio mueble.
Patrimonio arquitectónico
Vivienda tradicional
La comarca cuenta con numerosos núcleos de población, pasan de sesenta, desplegados unos en la falda
de cerros coronados con castillos y fortalezas medievales, otros desarrollados alrededor de puntos de
abastecimiento de aguas en zonas donde la orografía permite el cultivo de la tierra, algunos nacidos de
la actividad propia de las encrucijadas de caminos. Todos con una tipología constructiva básica similar:
una o dos plantas, levantadas con piedra o tapial tradicionalmente, en general enlucidas con mortero de
cal y luego encaladas para impermeabilizarlas, rollizos de madera de castaño, vanos pequeños y verticales, tejados de teja árabe roja a dos aguas, en ocasiones a cuatro...

Diagnóstico estratégico

nas. De la época contemporánea, hay que señalar la obra de Aníbal González con ejemplos en Aracena,
Jabugo e Higuera de la Sierra. No menos importante que estos elementos del patrimonio histórico-artístico, es la arquitectura popular hasta el punto de convertirse en justificante de declaración de Bien de
Interés Cultural como Conjunto Artístico, de una buena parte de las localidades serranas, por lo que se
reconoce los valores de este tipo de urbanismo, los pueblos serranos son un buen ejemplo de la adaptación del hombre al medio, mezclándose en ellos naturaleza y arquitectura. El caserío se adapta a la orografía del terreno, formándose los núcleos primitivos en torno a un elemento defensivo (castillo o fortaleza) o en torno a puntos de agua (fuentes, ríos, etc.). Las calles están empedradas normalmente, llanas o
en cuesta. Las casas suelen estar encaladas y con cubiertas a dos aguas de teja cerámica.

En las localidades principales, y en sus calles principales, aparecen edificios singulares de los siglos XVIII,
XIX y principios del XX: palacios y casas solariegas, en general, sin catalogar convenientemente.
Aunque la arquitectura de estos pueblos conserva su sabor tradicional, no es infrecuente, por desgracia,
observar actuaciones que desdicen de la tónica general. Por ello, sería muy conveniente contribuir a
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defender mediante campañas informativas y de sensibilización, los valores de la vivienda tradicional de
nuestros pueblos.
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Edificaciones singulares de uso público
En este apartado son de destacar las casas consistoriales de muchas localidades: el Cabildo Viejo, del siglo
XVI en este edificio intervino Hernán Ruiz II, y el Ayuntamiento, ejecutado por Aníbal González, de principios del siglo XX, ambos en Aracena y el Cabildo de Zufre, otro ejemplo de la obra civil de Hernán Ruiz
II en la Sierra, entre otros muchos.

Plazas de toros, después de iglesias y castillos el edificio público más abundante de la Comarca son las
plazas de toros, todas encierran una curiosa historia para su construcción, una apuesta en el caso de la
de Fuenteheridos, una sociedad aburguesada que busca el ocio, Aracena, Cortegana, Higuera de la Sierra,
los orígenes festivos de la de Santa Eulalia se remontan al siglo XVI, o la de Aroche y Cumbres de San
Bartolomé, que aprovechan el interior de sus castillos, la de Almonaster la Real realizada con material de
acarreo de las construcciones lindantes, el castillo y la mezquita, formando todo un conjunto de bienes
declarados Bien de Interés Cultural.
Entre los casinos, edificios que definen un cambio de sociedad, que se enfrentan a los nuevos tiempos,
construidos en un estilo regionalista, encuadrado dentro del Modernismo, merece señalar los dos de
Cortegana, el de Cumbres Mayores, el de Jabugo y el de Aracena, obra de Aníbal González.

Diagnóstico estratégico

Las iglesias y ermitas repartidas por todo el territorio y referidas en el apartado de patrimonio histórico
artístico.

Además numerosos cementerios, integrados en el paisaje que rodea nuestros pueblos, algunos con elementos singulares, como la portada modernista del de Santa Olalla del Cala.
Edificaciones, sistemas y conjuntos relacionados con las actividades productivas
La actividad agraria ha generado una diversidad notable de construcciones rurales: cortijos, claramente
diferenciados del cortijo andaluz típico, propio de las zonas de campiña, más ricas; montes (casas-monte),
edificaciones más pequeñas destinadas a aperos y útiles agrícolas y, muchas veces, a vivienda estacional;
castañeros, sin cubierta, donde se almacenaba la cosecha de castaña hasta su venta; eras, para la trilla
de grano y leguminosas; chozos de pastor, bujardas, majadas, zahúrdas, etc., vinculadas a la actividad
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ganadera. Es muy destacable en todo el ámbito comarcal la red de caminos, vías de comunicación entre
poblaciones y para el acceso a fincas y propiedades. Como característica notable, hay que señalar los
muros de piedra, a veces de tapial, que no sólo delimitan estos caminos, sino que dividen las propiedades
en cercados.
Este patrimonio, en desigual estado de conservación, pero necesitado de catalogación y puesta en valor
que permita a través de su recuperación el conocimiento de las actividades que hasta hace bien poco formaban parte del quehacer cotidiano de las gentes de nuestros pueblos.
Espacios públicos abiertos de relación
Dentro de los espacios públicos abiertos de relación son de destacar las fuentes, numerosas y de variada
tipología, debido a la abundancia de precipitaciones y a la naturaleza del sustrato rocoso que favorece los
afloramientos de agua. Todos los núcleos de población disponen al menos de alguna, aunque en general
existen varias en cada localidad. Algunas se vinculan a lavaderos, unos descubiertos, como es el caso del
de Linares de la Sierra, otros, más rematados, con cubierta de tejas a cuatro aguas, entre los que llaman
la atención el de Higuera de la Sierra, o el de San Pedro, en Aracena. Pero también en lievas y acequias
se ven todavía piedras de lavar, que hablan aún con más claridad de la dureza de la vida anterior a la instalación de agua y electricidad en las viviendas y de la aparición de los electrodomésticos.
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Otras infraestructuras arquitectónicas aisladas están presentes en la comarca. Resulta muy interesante el
número y la heterogeneidad de los puentes sobre viejos caminos, como el del Hoyanco o el de los
Callejones en término de Cortelazor la Real, sobre barrancos o riveras, puentes que unen y puentes que
separan, necesitan cuanto menos una urgente catalogación, que permita ejercer en su caso las oportunas
acciones de conservación. Otra arquitectura vinculada al agua: albercas, lievas, acueductos, etc., se disemina por todo el territorio en especial por pueblos como Galaroza, Fuenteheridos o Arroyomolinos de
León, donde afloran acuíferos de gran potencia y hay una cultura tradicional del regadío de huertas y vergeles. Los pilares para abrevar el ganado, en cambio, sí tienen una distribución espacial por todo el territorio, eminentemente ganadero. También vinculadas al agua, pero destinados a los curtidos de pieles, aparecen batanes o tenerías, en tramos de ríos más abajo de las huertas y abrevaderos, ya que los taninos
empleados impedían otros usos compatibles del agua. En Almonaster la Real podemos ver una muestra
de estas construcciones.
Patrimonio etnológico
Cultura de trabajo y saberes tradicionales
Todas las labores tradicionales agrícolas, ganaderas y forestales han sido sostenidas por un amplio conjunto de conocimientos transmitidos de generación en generación, gran parte de este conocimiento se
encuentra en grave peligro de desaparición por los cambios que se desarrollan en el mundo rural, pero
que a pesar de todo, en esta Comarca, hoy todavía es posible, en gran número de casos impedir su pérdida irreversible.

Diagnóstico estratégico

Infraestructuras arquitectónicas aisladas

Todas las tareas ligadas al manejo de la dehesa, complejo sistema agrosilvopastoril, constituyen una cultura depositada aún en las generaciones de más edad. Puede señalarse las ganaderas, en especial las relacionadas con el cerdo ibérico, en las que además de su crianza y manejo, son destacables las que tienen
que ver con su aprovechamiento final: la matanza tradicional y el curado de jamones y embutidos.
También la ganadería caprina con su corolario de fabricación de un queso serrano característico. La sabiduría necesaria para poder cultivar las parcelas mejor dotadas desde el punto de vista agrícola, y en los
años de necesidad, habituales por otra parte en un territorio duro, saber extenderlas a casi cualquier sitio,
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lugares donde hoy parece increíble que nuestros vecinos, no hace tanto tiempo, hayan sido capaces de
obtener el grano necesario para su sustento. También son notables los conocimientos ligados a la recolección de los productos del bosque, desde las setas, en una de las pocas sociedades micológicas andaluzas desde antaño, a los espárragos de diferentes variedades. Otros aprovechamientos vinculados a la fauna
silvestre como la caza, o la defensa de un predador tan temido como el lobo, de igual modo constituyen
parte de una historia reciente que todavía puede transmitirse a las nuevas generaciones.
Otros paisajes agrarios son fruto de sus respectivas culturas. El manejo del olivar, en terrenos de pendientes pronunciadas, con suelos débiles que hay que evitar perder por el arrastre de las aguas de lluvia, la
poda, el injerto, etc., ha generado saberes extendidos por todo el territorio con particularidades específicas según las zonas. Aún más llamativa si cabe por su singularidad es la cultura que rodea al castañar. Su
plantación, injerto, selección de variedades, manejo en general, hablan de un atrás en el tiempo vinculado a las tierras del norte de España, desde donde nuestros antepasados trajeron no sólo los primeros plantones sino los conocimientos necesarios para su cultivo y aprovechamiento.
Gastronomía
La comarca tiene fama reconocida desde hace mucho tiempo por los productos derivados del cerdo ibérico, en especial por sus jamones y paletas. Alrededor de este animal ha girado una parte importante de
la gastronomía serrana, animal que no sólo es el eje de su economía industrial, sino que también, sus platos han pasado a ser el centro de la carta de sus restaurantes, cuyo número y calidad ha aumentado de
forma considerable en los últimos años merced al desarrollo turístico.
Muy demandados también son los productos de su repostería tradicional, una parte de los cuales está a
la venta en sus pastelerías, otra, por el contrario, queda circunscrita a la elaboración familiar a lo largo
del ciclo festivo: prestines, tortas de chicharrones, retorcidos, mentiras, etc. La cultura gastronómica tradicional ligada a la castaña está experimentando un interesante proceso evolutivo con nuevos postres y
platos elaborados por los hosteleros locales.
Dentro de la gastronomía tradicional destacan platos vinculados a las tareas tradicionales, sopa de peso,
sopa de descorchadores, caldillo de matanza,…
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Respecto a las innovaciones gastronómicas debemos detenernos en la conservera, basada en la tradición
comarcal buscan ofrecer nuevos productos.
Tradición oral
Más allá del habla y de la comunicación la Sierra cuenta en su patrimonio oral riquísimo. A estas tierras
se vincula los palos del fandango más antiguo, los diferentes estilos de los de Almonaster la Real y los de
Encinasola. Las jotillas, los cuplés, las cancioncillas,…

Fiestas tradicionales
Este patrimonio de igual modo es muy extenso, como no podía ser de otra manera en una comarca con
tantas localidades, cada una con sus correspondientes fiestas y tradiciones. Las romerías son de las más
extendidas y muchas no se circunscriben a una sola localidad y refuerzan los lazos de los habitantes de
pueblos vecinos. Destacan la de los Ángeles en Alájar declarada de interés turístico por la Junta de
Andalucía, las de Santa Eulalia en Almonaster la Real (con cuatro siglos de historia) y Santa Olalla del
Cala, la de la Virgen de las Flores en Encinasola, la de San Mamés en Aroche, etc.

Diagnóstico estratégico

Las leyendas y los vocablos que se encierran en esta Sierra han sido objeto de estudio pero este es un
legado muy vivo y amplio.
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Otras fiestas están ligadas a
los ciclos agrarios: la de la
terminación de la recolección de la castaña, en
Fuenteheridos; las celebraciones ligadas al peso de los
cochinos y a su matanza, etc.
Muchas de ellas se mantienen con dificultad debido a
la pérdida de las labores a las
que estaban asociadas, lo
que supone un peligro para
su permanencia futura.
Otras estacionales, como los
pirulitos, carnavales, rehiletes, candelas,…, o vinculadas al calendario festivo católico, como las de Semana Santa, entre las que destacan las de Aroche y Aracena. Las Cruces de Mayo de Almonaster la Real catalogadas de Interés
Etnográfico. El Corpus Christis, en varios pueblos destacando Cumbres Mayores, el Día del Señor de
Corteconcepción. Otra fiesta catalogada de interés turístico por la Junta de Andalucía es la Cabalgata de
Reyes Magos de Higuera de la Sierra.
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3.1.6. Organización administrativa y vertebración territorial.
Sistema de poblamiento

La población total de la comarca es, según los últimos datos del Padrón Municipal, de 39. 541 habitantes y se
concentra en 29 municipios que cuentan con 77 núcleos de población, siendo poco representativo el número de habitantes en diseminado. La mayoría de estos núcleos se concentran a lo largo de una banda central
más o menos ancha, a ambos lados del eje central este-oeste constituido por la carretera N-433 SevillaLisboa. Otro importante número de poblaciones se sitúa en la zona norte, alineadas a lo largo del límite
comarcal. Entre ambas bandas existe una amplia zona despoblada. Lo mismo ocurre en toda la franja sur del
territorio, donde tan sólo se localizan pequeñas poblaciones ligadas a los emplazamientos mineros.

Diagnóstico estratégico

La ocupación del territorio serrano a lo largo del tiempo ha sido muy débil, si se compara con otras zonas
rurales más aptas para la agricultura. La debilidad de los suelos, su escaso aprovechamiento agrícola y la
intrincada orografía serrana han dificultado tradicionalmente el aprovechamiento de los recursos del
territorio, haciendo necesaria la ocupación de grandes espacios para garantizar la productividad de la tierra y la cría del ganado. La densidad de población ha sido, por tanto, siempre muy baja, situándose actualmente en torno a los 13 habitantes por Km2

NÚMERO DE ENTIDADES MENORES POR
MUNICIPIO
Fuente: Nomenclátor INE 2005.
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Los municipios serranos son en general pequeñas entidades de población. Según los últimos datos del
Padrón 2006 sólo dos municipios están por encima de los 5. 000 habitantes, Aracena con 7. 228 y
Cortegana con 5. 039, y hay sólo cuatro con más de 2. 000, Aroche, Jabugo, Santa Olalla del Cala y
Cumbres Mayores. Por el contrario más de la mitad de los municipios serranos está por debajo de los 1.
000 habitantes, y llegan a doce los que no superan los 500. Es significativo el caso de Cumbres de
Enmedio, que con 44 habitantes es el municipio más pequeño de Andalucía.
Como ya se apuntaba más arriba son muy numerosas las aldeas, barriadas y pedanías existentes. Doce de
los veintinueve municipios serranos tienen en su término municipal alguna entidad menor de población,
que suman un total de 48 núcleos habitados y 6 deshabitados. La población residente en el año 2005 en
estos núcleos menores era 5. 157 habitantes, un 13% de la población total de la comarca.
La dispersión de la población lleva aparejada la necesidad de movilidad a los núcleos principales de cada
término, el incremento de los costes en la prestación de servicios y complicaciones en la recogida de basuras, abastecimiento de agua, electricidad, tratamiento de aguas residuales, acceso a los servicios asistenciales, educativos, sanitarios, acercamiento de la cultura, el ocio y el deporte, etc. Este hecho es especialmente relevante si tenemos en cuenta que se trata de municipios pequeños muy limitados económica y
técnicamente.
Por poner un ejemplo podemos citar el caso de Almonaster la Real, que con una población de 1. 860 habitantes, tiene el 68% de su población repartida en 16 núcleos distintos de la cabecera municipal, lo que
supone un enorme esfuerzo económico y técnico para los gestores municipales a la hora de prestar servicios a la población. Problemas similares comparten los municipios de Alájar, Aracena, Aroche, Cortegana,
Galaroza, Jabugo o Santa Ana la Real.
Estructura administrativa y elementos de cohesión territorial
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche es una comarca homogénea, si bien, y como no podía ser de otra
manera dada su gran extensión, presenta diferencias físicas y de poblamiento según zonas. Esa gran
extensión hace que la mayoría de las administraciones y organismos existentes en la zona no actúen sobre
todo el territorio comarcal.
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Sus 29 municipios se agrupan en 3 Mancomunidades de Servicios que, si bien nacieron con el objetivo
primordial de acometer la recogida de residuos sólidos urbanos, han ido con el tiempo incrementando el
objeto de sus actuaciones, hasta abarcar todo el ámbito del desarrollo local y del fomento del empleo.
Mancomunidad de Municipios de la Sierra Occidental constituida por los municipios de Almonaster la
Real, Aroche, Castaño del Robledo, Cortegana, Cumbres de Enmedio, Cumbres Mayores, Cumbres de San
Bartolomé, Encinasola, Jabugo, La Nava, Rosal de la Frontera y Santa Ana la Real.

Mancomunidad de Municipios Ribera del Huelva abarca los municipios de Alájar, Aracena,
Corteconcepción, Cortelazor, Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de la Sierra, Linares de la Sierra, Los
Marines, Puerto Moral, Valdelarco y Zufre.
Todos los municipios de la comarca se encuentran dentro del Consorcio Provincial de Bomberos, con dos
Parques de Bomberos situados en las localidades de Aracena y Jabugo. Estos dos parques prestan servicios al conjunto comarcal.
Las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico funcionan mediante Consorcio entre
las mancomunidades de municipios y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Una se ubica en
la localidad de Cortegana y da servicios a la los municipios de la Mancomunidad Sierra Occidental y la
otra ubicada en Aracena, da servicios a las poblaciones que se encuentran dentro de las mancomunidades Ribera del Huelva y Sierra Minera. Dependientes de estas oficinas existe un importante número de
Agentes de Desarrollo adscritos a los distintos ayuntamientos.
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Mancomunidad de Municipios de la Sierra Minera agrupa a los municipios de Arroyomolinos de León,
Cala, Cañaveral de León, Hinojales y Santa Olalla del Cala.

El territorio comarcal coincide prácticamente con el del Partido Judicial de Aracena, en el que se incluyen
además otros 2 municipios pertenecientes a la comarca Cuenca Minera, Campofrío y La Granada de
Riotinto.
Dos oficinas comarcales agrarias, una en Aracena y otra en Cortegana centralizan la labor de la Consejería
de Agricultura y Pesca en la zona.
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La Diputación Provincial presta diferentes servicios a los ayuntamientos serranos a través de oficinas
comarcales situadas también en Aracena y Cortegana. Es el caso de los Servicios Sociales Comunitarios,
las Unidades Comarcales de Arquitectura y Urbanismo o las oficinas de Gestión Tributaria.
El Parque Natural cuenta con una oficina técnica ubicada en Aracena. Desde ella se realizan todo tipo de
trámites administrativos relacionados con la gestión del espacio natural protegido. El hecho de tratarse
de un parque en el que casi la totalidad del territorio es de propiedad privada hace que la relación de los
habitantes de la zona con este organismo sea muy estrecha y provoca también que una parte de la población serrana sienta que las políticas conservacionistas limitan la gestión de las fincas privadas e impiden
su desarrollo. La falta de información y comunicación entre la población y la administración ambiental,
la excesiva burocracia para la obtención de permisos, la escasez de medios técnicos y humanos para acometer todo el trabajo y la reducida participación de los habitantes del Parque en su gestión contribuyen
a perpetuar esa imagen negativa. No obstante, la figura del Parque Natural ha servido de cohesión territorial y contribuye a fortalecer la identidad comarcal.
Finalmente, el Grupo de Desarrollo Rural es una de las pocas entidades cuyo ámbito de actuación abarca
toda la comarca. Su composición con amplia representación de los agentes públicos y privados más relevantes de la Sierra y su labor de dinamización social y económica llevada a cabo desde su nacimiento vienen contribuyendo a la cohesión territorial y al fortalecimiento de la identidad comarcal.

3.2. MATRICES DAFO TEMÁTICAS
Introducción
A partir de los resultados obtenidos tras el análisis de los indicadores socioeconómicos más relevantes
para el conjunto de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, así como las entrevistas en profundidad a
informantes claves de la comarca, el Grupo de Desarrollo Rural ha realizado varias mesas de participación
ciudadana a través de las cuales se ha analizado desde un punto de vista cualitativo la situación de la
comarca serrana de forma detallada y minuciosa. Atendiendo a los elementos claves para entender el
territorio que nos ocupa, se han organizado un total de ocho mesas temáticas en las que se han tratado
diferentes aspectos de la realidad comarcal. Celebradas a lo largo de tres semanas en diversos puntos de
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La Diputación Provincial presta diferentes servicios a los ayuntamientos serranos a través de oficinas
comarcales situadas también en Aracena y Cortegana. Es el caso de los Servicios Sociales Comunitarios,
las Unidades Comarcales de Arquitectura y Urbanismo o las oficinas de Gestión Tributaria.
El Parque Natural cuenta con una oficina técnica ubicada en Aracena. Desde ella se realizan todo tipo de
trámites administrativos relacionados con la gestión del espacio natural protegido. El hecho de tratarse
de un parque en el que casi la totalidad del territorio es de propiedad privada hace que la relación de los
habitantes de la zona con este organismo sea muy estrecha y provoca también que una parte de la población serrana sienta que las políticas conservacionistas limitan la gestión de las fincas privadas e impiden
su desarrollo. La falta de información y comunicación entre la población y la administración ambiental,
la excesiva burocracia para la obtención de permisos, la escasez de medios técnicos y humanos para acometer todo el trabajo y la reducida participación de los habitantes del Parque en su gestión contribuyen
a perpetuar esa imagen negativa. No obstante, la figura del Parque Natural ha servido de cohesión territorial y contribuye a fortalecer la identidad comarcal.
Finalmente, el Grupo de Desarrollo Rural es una de las pocas entidades cuyo ámbito de actuación abarca
toda la comarca. Su composición con amplia representación de los agentes públicos y privados más relevantes de la Sierra y su labor de dinamización social y económica llevada a cabo desde su nacimiento vienen contribuyendo a la cohesión territorial y al fortalecimiento de la identidad comarcal.

3.2. MATRICES DAFO TEMÁTICAS
Introducción
A partir de los resultados obtenidos tras el análisis de los indicadores socioeconómicos más relevantes
para el conjunto de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, así como las entrevistas en profundidad a
informantes claves de la comarca, el Grupo de Desarrollo Rural ha realizado varias mesas de participación
ciudadana a través de las cuales se ha analizado desde un punto de vista cualitativo la situación de la
comarca serrana de forma detallada y minuciosa. Atendiendo a los elementos claves para entender el
territorio que nos ocupa, se han organizado un total de ocho mesas temáticas en las que se han tratado
diferentes aspectos de la realidad comarcal. Celebradas a lo largo de tres semanas en diversos puntos de
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A través de estas ocho mesas temáticas el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche ha recopilado una valiosa información, que ha permitido hacer un diagnóstico participativo y muy
adaptado a la realidad de nuestra comarca, y que ha servido como base para el diseño de la estrategia de
desarrollo para los próximos años.
Fruto de ese trabajo son las matrices DAFO que ahora se plasman en el plan estratégico. La matriz DAFO
es una herramienta que permite concretar en una tabla resumen, la evaluación de los puntos fuertes y
débiles de un territorio, en nuestro caso la comarca, junto con las amenazas y oportunidades. Los dos primeros son elementos internos del territorio mientras que los segundos son influencias externas que afectan a la zona. Los enunciados incluidos dentro de cada punto están numerados, aunque esta numeración
no implica un orden de prioridad.

Diagnóstico estratégico

la Sierra, en ellas han participado más de cien personas en representación de toda la población serrana,
entre las que podemos señalar asociaciones empresariales y cívicas, sindicatos, representantes políticos y
personal técnico de distintas disciplinas, entidades y organismos. Las temáticas tratadas en estas ocho
mesas han sido Territorio y Medio Ambiente; Población y Servicios Sociales; Cultura y Patrimonio;
Urbanismo, Vivienda y Construcción; Economía. Esta última temática se ha subdividido en cuatro mesas
que han versado sobre los sectores económicos más relevantes en la zona, el Sector Primario, Empresas
agroalimentarias, Industria del corcho y Turismo. De forma transversal se han tratado los temas relacionados con la Formación, las Infraestructuras de la Comunicación y Telecomunicación, Transporte Público,
Servicios Básicos y Entorno Socioeconómico.

Las matrices tienen una doble función, por ello se presentan en dos bloques de contenidos. Por un lado
permite ver resumidamente los principales elementos del diagnóstico y por otro lado sirve de inicio de la
formulación de estrategias. En ese segundo bloque de contenidos se esbozan ideas que permiten potenciar las fortalezas, reducir las debilidades, aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas. Para
identificar la relación de los enunciados de este bloque con los del primero, detrás de cada uno de ellos
aparece entre paréntesis la debilidad (D), amenaza (A), fortaleza (F) y/u oportunidad (O) que tratan de
fomentar o paliar.
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3.2.1. DAFO Medio Ambiente.
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche es una comarca amplia con unos importantes valores naturales y
unos ecosistemas y recursos naturales en buen estado de conservación. Sobre su territorio existen varios
espacios naturales protegidos entre los que destaca por extensión el Parque Natural. La disponibilidad y
calidad de recursos esenciales como el agua es buena y existen nuevas herramientas para mejorar su gestión integral. Además existe normativa de ordenación territorial y urbanística específica encargada de
regular los crecimientos urbanos respetando y protegiendo los valores naturales del entorno.
Sin embargo sobre el medio ambiente se ciernen problemas puestos de manifiesto en esta matriz DAFO,
tales como la presión urbanística, en el caso de los ruedos agrícolas en torno a las poblaciones, o el incipiente problema de la seca de las quercíneas, en el caso de la dehesa. Otra de las cuestiones que se destapa en esta matriz es la falta de sensibilización ambiental en la población local, por lo que sería necesario desarrollar iniciativas de concienciación sobre el uso de energías renovables, la importancia del reciclado y la recogida selectiva de residuos o el uso racional del agua.
Entre las cuestiones esbozadas para potenciar y aprovechar los aspectos positivos y para reducir y neutralizar los negativos, se plantea la necesidad de transmitir información sobre la labor del Parque Natural,
lo que representa y lo que salvaguarda, dotarlo de más personal, así como hacer participar a la población
local en la gestión del espacio natural. Los retos para mejorar nuestro entorno pasan por sensibilizar a la
población en el uso responsable de la energía y el agua, acometer de forma integral la gestión del abastecimiento y depuración de las aguas o y mejorar los sistemas de recogida y tratamiento de los residuos
sólidos urbanos, los residuos de la construcción y los vehículos fuera de uso. Se considera importante
aumentar los esfuerzos para estudiar y atajar los problemas relacionados con la Seca de las quercíneas,
así como difundir las buenas prácticas para el manejo de la dehesa. Del mismo modo, la conservación de
la naturaleza debe procurarse mediante el mantenimiento de los manejos tradicionales, que desde siempre se han llevado a cabo en la comarca serrana y han dado como resultado el territorio tal y como hoy
lo conocemos.
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DAFO Medio Ambiente
Fortalezas

Debilidades

F1 La conservación de la naturaleza ha sido realizada de forma tradicional por la propia gente de la
Sierra.

D1 Percepción negativa de parte de la población
de la comarca sobre la gestión del P.N.

F3 Buena disponibilidad y calidad del agua
F4 Buen estado de los suelos. Bajo grado de erosión
F5 La nueva empresa “Aguas de la Sierra”, ya constituida, se encargará a medio plazo de la gestión
integral del agua en la comarca.

D3 No hay una gestión integral del agua
D4 Falta sensibilización en la población/admón.
local sobre la escasez y ahorro agua
D5 Casos puntuales de sobreexplotación ganadera.
D6 Escaso aprovechamiento de energías renovables
D7 Pocas campañas de ahorro energético
D8 Falta de puntos de evacuación de energía eléctrica generada con energías renovables
D9 Existencia de vehículos abandonados en el
campo.
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F2 Buen estado de conservación de los ecosistemas

D2 Poca dotación de personal del P.N.

D10 Existencia de vertederos incontrolados
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Potenciar

Reducir

La conservación de la naturaleza mediante el
mantenimiento de los manejos tradicionales, respetuosos con el medio. (F1, F2, F4)

Realizar campañas de difusión de la labor del
Parque Natural que neutralicen la percepción
negativa de la población de la comarca sobre su
gestión. (D1)

La figura de la nueva empresa “Aguas de la Sierra”,
ya constituida y conseguir que acometa la gestión
integral del agua en la comarca en el menor tiempo posible.(F5, D3, A4)
La conservación de la naturaleza mediante el
mantenimiento de los manejos tradicionales, respetuosos con el medio. (F1, F2, F4)
La figura de la nueva empresa “Aguas de la Sierra”,
ya constituida y conseguir que acometa la gestión
integral del agua en la comarca en el menor tiempo posible.(F5, D3, A4)

Aumentar la dotación de personal del Parque
Natural. Simplificar los trámites burocráticos y
realizar jornadas para potenciar la comunicación
(D1, D2, D6, D9)
Realizar campañas de sensibilización en la población y administración. local sobre el uso racional
del agua (D4)
Potenciar el uso de energías renovables en la
comarca mediante pequeñas instalaciones autónomas, mejorar las infraestructuras de evacuación,
agilizar los trámites burocráticos para la implantación de instalaciones y realizar campañas informativas y de sensibilización (D6, D7, D8, A5)
Vigilar y penalizar el abandono de vehículos en el
campo.(D9)
Vigilar y penalizar el vertido incontrolado de residuos (D10)
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Oportunidades

Amenazas

O1 Existencia de normativa autonómica en vigor
específica sobre la Ordenación del Territorio y el
Planeamiento Urbanístico.

A1 Empeoramiento del estado de conservación de
los ecosistemas, principalmente debido al problema incipiente de la Seca de las quercíneas.

Aprovechar

A2 Presión urbanística sobre los ruedos agrícolas

Tanto el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía como las Nuevas figuras de planeamiento tras la aprobación de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía para regular la presión
sobre los suelos agrarios y acometer crecimientos
urbanísticos moderados y sostenibles. (A2, O1)

A3 Deficiencias del tratamiento actual de los residuos de la construcción

A5 Falta de información y distribución de energías renovables. Lentitud burocrática para la
implantación de sistemas de energías renovables.
A6 Sistemas de recogida de residuos sólidos urbanos inadecuados y muy limitados
Neutralizar
Dedicar mayores esfuerzos a los estudios sobre el
problema de la Seca de las quercíneas (A1)
Realizar un manual de buenas prácticas para el
manejo de la dehesa. (A1, D5)
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A4 Sobreexplotación de acuíferos

Aprovechar la existencia de un Plan Provincial de
Gestión de los residuos de la construcción para
poner en marcha sus medidas y acabar con las
deficiencias de su tratamiento actual. (A3)
Mejorar los sistemas de recogida y tratamiento de
residuos sólidos urbanos: recogida diaria, aumento de puntos limpios en la comarca (A6, D10)
Realizar campañas de sensibilización sobre la
importancia de la separación en origen de los residuos sólidos urbanos, el reciclaje y el ahorro energético (A6, D4, D6, D7, D9, D10)
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3.2.2. DAFO Población y Sociedad.
Los principales problemas puestos de manifiesto en esta matriz están relacionados con las carencias generalizadas en infraestructuras de comunicación y telecomunicación, equipamientos y servicios a la población. Otra de las grandes debilidades del territorio es la débil dinámica poblacional, el envejecimiento de
la población, el despoblamiento lento pero generalizado de los municipios, salvo excepciones, y la pérdida de población joven con altos niveles formativos. Finalmente destaca la problemática en torno a la formación, bajo nivel formativo en general, abandono temprano de los estudios reglados, carencias en las
dotaciones educativas y existencia de una formación ineficaz para garantizar la incoporación al mercado
laboral, no ajustada a las características del entorno rural, a las expectativas del alumnado y a las necesidades del empresariado
Entre las fortalezas y oportunidades del territorio, cabe destacar la importancia del tejido asociativo tanto
en número de asociaciones como en la labor que cumplen como dinamizadoras de sus municipios, además de cubrir servicios a los que la administración no llega, como es el caso de las asociaciones de personas con discapacidad. Por otro lado se ponen de manifiesto la existencia de formación, ayudas, asesoramiento e información procedentes de organismos y entidades de carácter social y asistencial o la apuesta de la administración por amparar la igualdad y el bienestar social de la población.
En cuanto al esbozo de estrategias, en esta DAFO se apuntan varias iniciativas tendentes a facilitar el
acceso a la población local como vehículo para fijar la población al territorio. Instar a las administraciones competentes a mejorar los servicios asistenciales y sociales, las dotaciones, equipamientos e infraestructuras, así como facilitar la movilidad de la población para acceder a esos servicios. Aumentar el respaldo institucional y financiero a las asociaciones, crear herramientas que faciliten su participación,
potenciar y reconocer su labor de dinamización social. Aprovechar la existencia de políticas de apoyo a la
mujer y a las familias para posibilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Propiciar la adaptación
de la formación reglada y no reglada a las características y necesidades de la comarca.
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DAFO Población y Sociedad
Debilidades

F1 Tejido asociativo importante en la comarca.

D1 Envejecimiento de la población.

F2 Las asociaciones locales de colectivos desfavorecidos están cubriendo servicios públicos inexistentes.

D2 Despoblamiento generalizado a excepción de
algunos municipios

F3 Buenas prácticas en la labor de las asociaciones
de personas con discapacidad en la zona.
F4 Las asociaciones de la comarca vienen cumpliendo un papel muy importante en la dinamización social de los pueblos.
F5 Aumento del número de guarderías en los últimos años

D3 Éxodo de la población joven más formada
D4 Escasez de servicios de atención a personas
dependientes: Residencias, Centros de Día,
Unidades de Día, Guarderías
D5 Escasa sensibilización y dotaciones comarcales
en materia de Violencia de Género
D6 Bajo nivel formativo de la población jóven.
Aumento del fracaso escolar. Abandono de la formación para ocupar empleos de baja cualificación
que proporcionan dinero inmediato.
D7 Carencias en la dotación de materiales de los
centros educativos.
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Fortalezas

D8 Las asociaciones tienen poco respaldo administrativo especialmente a nivel provincial/autonómico. Tienen poca influencia sobre las políticas
municipales
D9 Problemas puntuales de integración social en
algunos municipios de la comarca.
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Potenciar
El asociacionismo (D8, F1)
La buenas prácticas de las asociaciones de personas con discapacidad en la zona (F3)
El número de guarderías, flexibilizar los requisitos
para posibilitar su instalación en los municipios
pequeños y favorecer la movilidad para acceder a
los centros (D4, F5)

Reducir
Ampliar la oferta de Viviendas de Protección
Oficial a través de los planeamientos en redacción
(D1, D2, D3)
Aumentar el segmento de población con acceso a
la VPO (D1, D2, D3)
Instar a los ayuntamientos a facilitar el acceso a la
primera vivienda y dinamizar la economía de sus
municipios (D1, D2, D3)
Promocionar la comarca y realizar actuaciones
sostenibles para facilitar la instalación permanente de la población en el territorio (D2)
Instar a las administraciones competentes al
aumento del número de plazas en Residencias,
Centros de Día, Unidades de Día y Guarderías
públicas. Promover la creación de empresas que
presten esos servicios (D4)
Promover campañas de sensibilización y aumentar
las dotaciones y servicios en materia de violencia
de género (D5)
Mejorar y aumentar los servicios de orientación
profesional a jóvenes (D6, A3, A4)
Crear programas formativos especializados que se
adecuen a las necesidades de la comarca. Mejorar
la formación existente (D6, A3, A4)
Instar a la administración competente a aumentar
la dotación de materiales de los centros educativos (D7)
Aumentar el respaldo institucional y la financiación de las asociaciones civiles y crear vehículos
que propicien su participación en los órganos de
decisión. Valorar su trabajo mediante el reconocimiento público (D8, F1, F2, F3, F4)
Educar en valores de respeto y tolerancia (D9)
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Oportunidades

Amenazas

O1 Existencia de organismos a nivel autonómico
que ofrecen información y asesoramiento a la
mujer

A1 Carencias generalizadas en infraestructuras
externas: red viaria, telecomunicaciones, sistema
de transporte público y adaptación de éste a las
personas con discapacidad.

O3 Existencia de formación reglada superior de
carácter asistencial y social
O4 Existencia de Planes de Apoyo a las familias
que facilitan la conciliación de la vida familiar y
laboral.
Aprovechar
La existencia de organismos autonómicos que
ofrecen información y asesoramiento a la mujer
para instalar unidades en la comarca (O1, D5)
Las pequeñas modificaciones en la legislación
vigente y propiciar otras nuevas para mejorar el
acceso a la Formación Profesional Ocupacional y
adaptarla a las necesidades de la comarca serrana
(O2, D6, A3, A4)
La existencia de formación reglada superior de
carácter asistencial y social para formar a la
población jóven de la comarca y que pueda cubrir
la demanda de empleo de este sector (O3)
La existencia de Planes de Apoyo a las familias,
aumentarlos y adaptarlos a las necesidades de las
familias de la comarca serrana (O4)

A2 Carencias de los equipamientos y servicios
externos: Red de centros de educación secundaria,
Servicios Sociales, Servicios Sanitarios.
A3 Formación planteada de arriba abajo, no se
adecua a las necesidades del empresariado de la
zona, a los nuevos yacimientos de empleo o a las
expectativas de la población.
A4 Ineficacia de talleres de empleo y escuelas
taller para dar salidas profesionales reales al alumnado.
A5 La población que viene de fuera viene a adquirir segundas residencias por lo que no contribuye
a la fijación de la población en el territorio.
Neutralizar
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O2 Pequeñas modificaciones en la legislación
vigente están mejorando el acceso a la Formación
Profesional Ocupacional.

Instar a las administraciones competentes a actuar
sobre las deficiencias generalizadas en infraestructuras externas: red viaria, telecomunicaciones,
sistema de transporte público y adaptación de éste
a las personas con discapacidad (A1)
Instar a las administraciones competentes a actuar
sobre las deficiencias de los equipamientos y servicios externos: Red de centros de educación
secundaria, Servicios Sociales, Servicios Sanitarios
(A2)
Controlar desde los ayuntamientos el acceso a
segundas residencias y priorizar el acceso a la primera (A5)
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3.2.3. DAFO Cultura.
Esta Comarca cuenta con numerosos recursos patrimoniales, muchos de ellos protegidos. Éstos han sido
objeto de estudio sobre los que diferentes entidades, asociaciones e incluso algunas personas de forma
individual han actuado para su mayor difusión. Como ejemplos podemos destacar la labor de ayuda a las
publicaciones de temas patrimoniales llevada a cabo por el Grupo de Desarrollo, la experiencia de las
Jornadas de Patrimonio de la Sierra celebradas desde hace más de veinte años y la celebración de otras
jornadas culturales que persiguen difundir el patrimonio de esta comarca. La incorporación de las nuevas
tecnologías abre nuevas posibilidades de difundir el patrimonio. Respecto al deporte existe un servicio de
deportes agrupado que puede servir de referencia a los otros ámbitos de la cultura.
En esta matriz se reflejan también las dificultades que tienen los municipios pequeños a la hora de ofrecer programas culturales y de ocio debido, principalmente, a la falta de equipamientos, a las dificultades
presupuestarias de los pequeños municipios y a la imposibilidad de acceder a circuitos públicos por carecer de población suficiente. La falta de iniciativa empresarial, problema generalizado en la zona, se hace
aún más patente cuando entramos en el ámbito del sector cultural donde resulta difícil ver el patrimonio
como motor de desarrollo económico. Uno de los problemas con los que cuenta la comarca es el localismo, sí es cierto que existe una seña de identidad serrana más clara de cara al exterior.
Las ideas esbozadas de cara a las estrategias se pueden resumir en buscar la rentabilidad del patrimonio
apoyado en otros sectores como el turismo. Fomentar las fórmulas supramunicipales, la coordinación y la
cooperación entre ayuntamientos para hacer llegar a la población una programación cultural, deportiva y
de ocio de más calidad, ahorrando costes. Apoyar los eventos culturales existentes y posibilitar la aparición de otros, fomentar otras iniciativas de difusión del patrimonio. Apostar por un modelo de desarrollo
sustentado en el patrimonio natural y cultural de la comarca.
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DAFO Cultura
Debilidades

F1 Gran riqueza patrimonial natural y cultural

D1 Patrimonio insuficientemente conocido y valorado.

F2 Notable desarrollo de la difusión patrimonial en
los últimos años: publicaciones periódicas, monografías, Webs, etc.

D2 Falta de visión supramunicipal para la gestión
cultural.

F3 Experiencias de gestión cultural muy exitosas
en la comarca.
F4 Las Jornadas de Patrimonio funcionan como
aglutinadoras de las tradiciones y la cultura a nivel
comarcal.
F5 Existencia de numerosas jornadas de difusión y
valoración del patrimonio serrano
F6 Identidad comarcal suficiente para abordar
políticas culturales supramunicipales.
F7 Los diferentes eventos que a lo largo del año se
celebran en la comarca resultan interesantes en
calidad y en cantidad.
F8 La figura del Parque Natural actúa como elemento de cohesión comarcal.

D3 Falta dotación y dinamización de infraestructuras culturales y deportivas de proximidad.
D4 Grandes limitaciones financiera, técnicas y
competenciales de los ayuntamientos para actuar
sobre el patrimonio y la cultura.
D5 En la comarca se identifican dos zonas, una
central mas cohesionada desde el punto de vista
identitario y una zona periferica más aislada.
D6 Desatención del deporte minoritario, femenino
y de base.
D7 Despoblamiento de los municipios más pequeños
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Fortalezas

D8 Falta de visión empresarial sobre el patrimonio
y la cultura

F9 Buena experiencia del Servicio Agrupado de
Deportes.
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Potenciar

Reducir

La gran riqueza patrimonial natural y cultural.
Fomentar el estudio para su posterior conocimiento y valoración, lo que llevará a la conservación del
patrimonio de la comarca.(F1)

Potenciar el trabajo que se viene realizando desde
asociaciones, ayuntamientos y GDR para la valorización del patrimonio. (D1)

Apoyar la difusión del patrimonio: publicaciones
periódicas, monografías, Webs, etc. Fomentar el
uso de las nuevas herramientas.
Aprovechar las experiencias de gestión cultural
exitosas en la comarca y propiciar otras
nuevas.(F3)
El interés de los serranos por conservar el patrimonio de la Comarca ha estado y está presente en la
zona por lo que se debe seguir apostando por este
modelo de difusión y hacerlo más cercano a todos
los serranos.(F4, F5)
Apoyar los diferentes eventos que a lo largo del
año se celebran en la comarca. Mejorar su difusión
y ampliar la participación ciudadana en ellos.(F7)
Realizar campañas de difusión de la figura del
Parque Natural (F8)
Aprovechar la experiencia existente en materia
deportiva para mancomunar otros servicios de
desarrollo de la cultura y el ocio(D2, A3, A6, F6, F9)

Los organismos supramunicipales pueden atender
la gestión cultural aportando una visión más global (D2, A3, A6, F6)
La falta dotación y dinamización de infraestructuras culturales y deportivas de proximidad mediante nuevas políticas de uso y rentabilización de las
infraestructuras multiusos. (D3)
Buscar rentabilizar el patrimonio desde los organismos municipales y destinar parte de las ganancias a la conservación del mismo. (D4)
Potenciar el conocimiento de la cultura y el patrimonio para acercar los territorios más alejados.
(D5)
Apoyar a las escuelas de deportes municipales para
que puedan ampliar la oferta deportiva. Facilitar
la movilidad de la población y el acceso a centros
deportivos especializados. (D6)
Fijar la población con nuevas expectativas laborales y a través de la mejora de la calidad de
vida.(D7)
Buscar la rentabilidad de la cultura como un bien
que eleva la calidad de vida y la economía, por
ejemplo desde el turismo rural.(D8, D3, A2)

186

Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Oportunidades

Amenazas

O1 Existencia de ayudas para conservar y mantener el patrimonio.

A1 La bonanza económica y el crecimiento urbanístico de los últimos años están poniendo en peligro la fisonomía de los pueblos y las tipologías
constructivas tradicionales.

O3 Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico interesado en la ampliación del patrimonio protegido
O4 Riqueza patrimonial y cercanía con las zonas
urbanas próximas.
O5 Existencia de recursos suficientes para desarrollar el deporte de naturaleza.
O6 Nuevas figuras de planeamiento herramienta
fundamental para la conservación de los pueblos
(en especial para los conjuntos históricos).

A2 Sector supeditado a las ayudas públicas.
A3 El elevado coste de algunos eventos puede
resultar inaccesible a los municipios pequeños.
A4 Los Circuitos Culturales Autonómicos son inalcanzables para los pequeños municipios por cuestiones de población.
A5 Deficiencias generalizadas en las comunicaciones y telecomunicaciones impiden el acceso a la
globalización de la cultura, al ocio y al deporte.
A6 La asignación de recursos directamente relacionada con el nº de habitantes supone una incapacidad para los pequeños ayuntamientos para
atender las necesidades de la población

Diagnóstico estratégico

O2 Incipientes experiencias de rentabilización del
patrimonio serrano.
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Aprovechar

Neutralizar

La existencia de ayudas públicas y privadas para
acometer actuaciones de conservación y mantenimiento del patrimonio. Los organismos municipales deben estar atentos a todas las ayudas que
desde las diferentes administraciones se le dan,
con ello poner en marcha proyectos culturales por
los que luego pueda apostar la iniciativa privada
(O1)

Abogar por un crecimiento urbanístico moderado,
respetuoso y sostenible Las nuevas figuras de planeamiento derivadas de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía deben suponer un freno
al crecimiento urbanístico dañino(A1, O6)

Algunos municipios serranos están buscando en el
patrimonio un modelo de desarrollo que pueden
servir a los demás municipios para tomar ejemplo.
Hay que consolidar estas iniciativas y permitir la
aparición de otras nuevas (O2)
Aprovechar la posibilidad de aumentar el patrimonio protegido. En la comarca existen muchos bienes que pueden ser objeto de estudio para su posterior declaración de BIC (O3)
Utilizar la riqueza patrimonial y cercanía con las
zonas urbanas próximas para desarrollar una oferta de turismo cultural (O4)

Potenciar fórmulas supramunicipales de gestión
cultural y de ocio La coordinación y la cooperación
entre los diferentes municipios pueden ayudar a
crear circuitos de eventos accesibles a todos los
serranos. (D2,A3, A4, A6, F6)
Flexibilizar los requisitos de los Circuitos
Autonómicos y adaptarlos a los pequeños municipios (A4, A6)
Instar a las administraciones competentes a erradicar las deficiencias generalizadas en las comunicaciones y telecomunicaciones para posibilitar el
acceso a la globalización de la cultura, al ocio y al
deporte

Las empresas de turismo activo cuentan con la
“materia prima” necesaria para ofertar actividades
turísticas de naturaleza muy interesantes dentro
de este territorio(O5)
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3.2.4. DAFO Urbanismo, Vivienda y Construcción

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche no es una comarca ajena a la situación del urbanismo y la vivienda a nivel estatal. A los pro y contra de este sector debemos añadirles las peculiaridades de esta zona
rural. La Sierra cuenta con catorce pueblos declarados BIC como conjuntos históricos y con varias figuras
de protección medioambientales, por tanto estamos sobre un territorio especialmente sensible. La cercanía a zonas urbanas de Huelva, Sevilla y Extremadura hacen de este territorio un lugar muy atractivo para
fijar segundas residencias, situación que ha hecho aumentar aún más el precio de las casas, cada vez más
inaccesibles a las personas de la Sierra. La disponibilidad de suelo industrial es heterogénea en la comarca, habiendo escasez en los municipios más dinámicos. La Comarca que se encuentra con enormes deficiencias en infraestructuras de comunicación y telecomunicación, abastecimiento y tratamiento del agua,
transporte público, suministro eléctrico. Por todo lo anterior se espera que las nuevas figuras de planeamiento creadas tras la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía incidan positivamente sobre el desarrollo de nuestros pueblos siguiendo pautas de sostenibilidad ambiental e igualdad social.
El sector de la construcción emplea a un gran número de personas en la Sierra. Es escaso el número de
promotoras y de constructoras fuertes de carácter local. El sector adolece de empresas y mano de obra
especializadas. La gestión de los residuos de la construcción necesita de una mayor especialización tanto
en el manejo por parte de las personas empleadas en el sector como en puntos de acogida y tratamiento
de estos deshechos.

Diagnóstico estratégico

Esta matriz temática aglutina aspectos referentes al sector de la construcción como sector económico
relevante en la comarca, a la disponibilidad y acceso a la población local a la vivienda en sus municipios
y finalmente al crecimiento urbanístico de la Sierra y a la disponibilidad de suelo residencial, industrial,
dotacional y de zonas verdes.

Como en otras mesas temáticas, las propuestas que se apuntan en esta DAFO para atacar a los problemas
planteados pasan por instar a las administraciones competentes a mejorar las infraestructuras y a poner
en marcha las herramientas normativas y planes existentes para garantizar el equilibrio entre el respeto
por el entorno, el mantenimiento de los valores naturales y culturales de la comarca y el crecimiento y
desarrollo de los pueblos serranos.
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DAFO Urbanismo, Vivienda y Construcción
Fortalezas

Debilidades

F1 El sector de la construcción genera actualmente mucho empleo en la comarca.

D1 Deficiencias generalizadas en infraestructuras
internas: abastecimiento y tratamiento del agua,
transporte público, energías renovables.

F2 El atractivo de la comarca ha fomentado el crecimiento urbano, contribuyendo a la dinamización
de nuestros pueblos.

D2 El problema de suministro eléctrico frena la
inversión y la compra de viviendas
D3 Pocas empresas constructoras locales fuertes.

F3 Se han hecho esfuerzos por parte de determinados ayuntamientos de la Sierra para buscar
soluciones transitorias a la gestión de los residuos
de la construcción.
F4 La nueva empresa Aguas de la Sierra mejorará
la gestión del agua en la comarca.

D4 Escasez de promotoras locales.
D5 Escasez de mano de obra especializada y de
empresas especializadas en nuevas técnicas y
materiales.
D6 La dotación de suelo industrial es heterogénea.
Hay escasez de suelo en los municipios más dinámicos.
D7 Dificultades de la población local para acceder
a la vivienda por los altos costes de éstas.
D8 La vivienda de protección oficial no llega a
todos los segmentos de población con problemas
para acceder a la vivienda.
D9 La oferta de VPO actual es insuficiente
D10 La demanda de segunda residencia dificulta el
acceso a la primera vivienda.
D11 No hay medios para gestionar de forma adecuada los residuos de la construcción.
La dispersión territorial de la población de la
comarca encarece el servicio de gestión de residuos.
D12 Existen numerosas poblaciones con vertidos
descontrolados.
D13 Envejecimiento de la población y despoblamiento generalizado de la comarca salvo excepciones.
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Potenciar

Reducir

El dinamismo económico del sector de la construcción bajo criterios de sostenibilidad (F1)

nstar a las administraciones locales de la comarca
a mejorar las infraestructuras internas (D1. D2)

El atractivo de la comarca mediante campañas de
promoción y actuaciones sostenibles con el medio,
para facilitar la instalación permanente de población en el territorio (F2)

Instar a las empresas de transporte existentes a
mejorar el servicio que prestan (D1)

Aumentar la dotación de suelo industrial a través
de los planeamientos en redacción (d6)
Ampliar la oferta de Viviendas de Protección
Oficial (D7, D9) a través de los planeamientos en
redacción
Instar a las administraciones competentes a
aumentar el segmento de población con acceso a
la Vivienda de Protección Oficial (D9)
Controlar desde los ayuntamientos el acceso a
segundas residencias y priorizar el acceso a la primera (D10)

Diagnóstico estratégico

La figura de la nueva empresa Aguas de la Sierra
para que acometa cuanto antes la gestión integral
del agua en la comarca(F4)

Mejorar la oferta formativa y adecuarla a las necesidades del sector para obtener mano de obra
especializada y empresas especializadas en nuevas
técnicas y materiales (D5)

Aumentar la vigilancia sobre los vertidos incontrolados(D12)
Tomar medidas por parte de los ayuntamientos
que faciliten el asentamiento de la población
joven en la comarca como facilitar el acceso a la
primera vivienda o dinamizar la economía de sus
municipios (D13)
Propiciar la formación especializada. en el manejo
de los residuos de la construcción desde los
Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios
(D14)
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Oportunidades

Amenazas

O1 Las nuevas figuras de planeamiento creadas
tras la aprobación de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía tendrán una incidencia
positiva sobre la economía y el sector de la construcción.

A1 Deficiencias generalizadas en infraestructuras
externas: red viaria, suministro eléctrico, telecomunicaciones.

O2 Existen ejemplos de buenas prácticas en la gestión de residuos de otros países que pueden servir
de modelo.
O3 Existencia del Plan Provincial de Gestión de
Residuos de la Construcción y Demolición.
Aprovechar
Las nuevas figuras de planeamiento creadas tras la
aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía para que incidan positivamente sobre la
economía y el sector de la construcción (O1)
Los ejemplos de buenas prácticas en la gestión de
residuos de otros países que pueden servir de
modelo en la comarca serrana (O2)
El Plan Provincial de Gestión de Residuos de la
Construcción y Demolición para poner en marcha
las medidas en él propuestas. (A3, D11, F3, O3)
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A2 La gran subida de los tipos de interés ha frenado en gran medida el crecimiento progresivo en la
construcción.
A3 Falta de sensibilización ambiental en el sector
de la construcción en particular y en la población
en general.
A4 Las trabas medioambientales frenan la inversión.
Neutralizar
Instar a las administraciones competentes para la
mejora de las infraestructuras externas (A1)
Lanzar campañas de sensibilización ambiental en
el sector de la construcción en particular y en la
población en general (A3)
Instar a la Consejería de Medio ambiente a eliminar las trabas medioambientales que puedan frenar las inversiones que promuevan un crecimiento
moderado y sostenible (A4)

Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Sector tradicional sobre el que se ha desarrollado desde siempre la economía de la Sierra. Los principales
problemas a los que se enfrenta en la actualidad son los problemas de rentabilidad que requieren de una
modernización, introducción de innovaciones y diversificación de las explotaciones, de la profesionalización de los titulares y de la mano de obra contratada y de una mejora de las infraestructuras de las fincas. El gran peso de las explotaciones pequeñas poco competitivas, la falta de asociacionismo, la inexistencia de cooperativismo, la escasa presencia de la mujer, la economía sumergida o la gran dependencia
de las ayudas directas de la Unión Europea son otros aspectos que debilitan al sector. Sin embargo las
posibilidades de diversificación de las explotaciones, la apertura de nuevos mercados, la rentailidad del
porcino ibérico en comparación con otras ganaderías, la sostenibilidad del manejo de la dehesa o la calidad de los productos que se generan en la zona son elementos claves a potenciar para lograr una mayor
competitividad del sector.
Las nuevas generaciones deben aprender de los manejos tradicionales pero a la vez deben formarse, introducir cambios e innovaciones, tener un espíritu más asociativo, desarrollar una visión más global, apostar por la calidad de sus productos, impulsar las producciones ecológicas e intentar superar la dependencia del sector de las ayudas públicas. A la vez es necesario entender los beneficios que aporta el sector a
la sociedad como uno de los primeros eslabones de la cadena en la conservación de los ecosistemas, la
dehesa y el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Diagnóstico estratégico

3.2.5. DAFO Economía. Sector Primario.
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DAFO Economía. Sector primario
Fortalezas

Debilidades

F1 Rentabilidad del porcino ibérico, único sector
ganadero no subvencionado por la Unión Europea.

D1 Sector poco influyente ante los órganos de
decisión.

F2 Desarrollo tradicional del sector marcado por la
sostenibilidad del manejo de la dehesa.

D2 Reticencia del productor hacia los cambios e
innovaciones.

F3 La mujer comienza tímidamente a abrirse
hueco en el sector.
F4 Ventaja competitiva de los productos de la zona
por su calidad, creciente desarrollo de la producción ecológica, denominación de origen,…
F5 Cooperativas agrarias emergentes (castañar y
olivar)

D3 Falta de espíritu empresarial.
D4 Falta de renuevo generacional en los titulares.
D5 Gran peso de las explotaciones pequeñas en el
total comarcal, en las que la rentabilidad resulta
muy limitada. Sólo pueden funcionar como rentas
complementarias a la economía familiar.
D6 La falta de asociacionismo e inexistencia de
cooperativismo influyen sobre el encarecimiento
del producto final que no repercute sobre el productor.
D7 Deficiencias generalizadas de las infraestructuras internas de la comarca: abastecimiento de
agua, suministro eléctrico y acceso a caminos
influyen en el estancamiento de las explotaciones.
D8 Escasez de mano de obra especializada. Trabajo
desprestigiado, poco atrayente,
D9 Sector agropecuario copado por mano de obra
inmigrante no cualificada que utiliza el trabajo de
forma transitoria para regularizar su situación y
marcharse a otros sectores y territorios
D10 Peso importante de la economía sumergida en
el sector.
D11 Escasa presencia de la mujer
D12 El sector vacuno es poco competitivo con respecto al exterior.
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Potenciar

Reducir

La rentabilidad del porcino ibérico y apoyarlo
desde la Unión Europea para mejorar su competitividad.(F1)

Potenciar el asociacionismo y el cooperativismo
(D1, D2, D3, D5, D6, F5, A1)

La calidad de los productos autóctonos, el creciente desarrollo de la producción ecológica, y las
denominaciones de origen (F4)

Fomentar la producción ecológica (D5, D12)
Instar a las administraciones locales a reducir las
deficiencias generalizadas de las infraestructuras
internas de la comarca: abastecimiento de agua,
suministro eléctrico y acceso a caminos. Abaratar
los costes de mejora de las infraestructuras. (D7)
Propiciar la creación de una formación especilizada (D8)
Contratar mano de obra inmigrante en origen para
evitar la escasa cualificación y la “huida” de los
trabajadores hacia otros sectores y territorios.(D9)
Vigilar y penalizar la economía sumergida en el
sector. (D10)

Diagnóstico estratégico

La sostenibilidad tradicional del manejo de la
dehesa. Aprovechar las ventajas que se deriven de
la nueva Ley de la Dehesa. (F2)

Facilitar el acceso del sector primario a las nuevas
tecnologías. (D2)

Implicar a las mujeres en la gestión directa de las
explotaciones de las que son titulares pero que no
trabajan (D11, F3).
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Oportunidades

Amenazas

O1 Apertura de nuevos mercados extracomunitarios.

A1 Sector ganadero supeditado a las ayudas directas de la Unión Europea. Futuro ligado a la capacidad de adaptación a los cambios externos (oscilaciones de precios, disminución de ayudas)

O2 Los jóvenes que acceden al sector cuentan con
grandes posibilidades de formación.
O3 Posibilidad de diversificación de las explotaciones agrarias.
Aprovechar
La apertura de nuevos mercados extracomunitarios para ampliar los canales de distribución y
comercialización de los productos serranos. (O1)
Las posibilidades de formación de los jóvenes que
acceden al sector agrario para mejorar la competitividad de las explotaciones.(O2)
Mejorar la rentabilidad de las explotaciones a través de la diversificación de las con cabañas ganaderas complementarias, turismo rural, actividades
cinegéticas,…(O3, D5, D12, A1)

A2 La figura del Parque Natural se percibe como
un impedimento a nuevas inversiones, construcciones en las fincas. Las mayores exigencias burocrático-administrativas no tienen contraprestaciones económicas.
A3 Las ayudas públicas están centradas en los
Agricultores a Título Principal. Hay pocos en la
comarca, lo que hace que no se puedan aprovechar muchos de esos fondos públicos.
A4 La globalización afecta negativamente al sector ganadero en la comarca (ej. Demanda de cereal para la producción energética)
A5 Encarecimiento de fincas. Presencia de capitales foráneos impiden el acceso a compra por parte
de la población serrana.
Neutralizar
La dependencia excesiva a las ayudas directas de la
Unión Europea. Propiciar la capacidad de adaptación a los cambios externos.(A1)
Realizar campañas de difusión sobre el trabajo
realizado desde el Parque Natural, difundir las
ventajas de estar dentro de una zona protegida y
establecer contraprestaciones económicas a las
mayores exigencias ambientales.(A2)
Ampliar las ayudas públicas a los agricultores a
título complementario. Primar la creación de
empleo, la introducción de innovaciones en las
explotaciones, el respeto al medio ambiente. (A3)
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El sector de la elaboración de productos del cerdo ibérico fue pionero en la transformación de productos
agroalimentarios en la Sierra. En la actualidad estas empresas transformadoras de productos del cerdo
ibérico siguen siendo importantísimas por el peso que tienen sobre la economía comarcal. Elaboran productos de gran calidad valorados a nivel mundial. En los últimos diez o quince años han introducido
muchas innovaciones en las empresas para adecuarse a la normativa europea y a las exigencias sanitarias, haciéndose competitivas y productivas en el mercado actual. Emplean a un importante número de
personas pero es un trabajo temporal y estacionado. El empresariado demanda personal cualificado, aunque por el momento es bastante escaso. El sector agroalimentario se completa con una serie de microempresas que transforman otros productos endógenos, entre los que destacan la elaboración de queso de
cabra, castañas, licores y dulces. A pesar de la escasa capacidad financiera, poco a poco se van abriendo
hueco en el mercado, avaladas principalmente por la calidad de sus productos.
Las carencias generalizadas de las infraestructuras comarcales, la falta de control sobre los canales de distribución, la homogeneización de las producciones ajena a las influencias del entorno natural sobre el producto final o la introducción paulatina de grandes grupos empresariales dentro del sector clásico del ibérico son las principales amenazas que acechan al sector agroalimentario comarcal. Frente a eso, la apuesta por la calidad, el arraigo de los productos al territorio, el fomento de las asociaciones empresariales, la
introducción de mejoras de comercialización y presentación de productos o el acceso a nuevos mercados
se vislumbran como estrategias básicas para abordar con éxito el futuro del sector.

Diagnóstico estratégico

3.2.6. DAFO Economía. Empresas agroalimentarias.

197

DAFO Economía. Empresas agroalimentarias
Fortalezas

Debilidades

F1 Los productos autóctonos están basados en
productos naturales y en la elaboración artesanal,
por lo que resultan de alta calidad.

D1 Deficiencias generalizadas en infraestructuras
internas: abastecimiento y tratamiento de agua,
acceso a fincas

F2 Introducción de mucha tecnología en las
empresas cárnicas en los últimos 10-15 años

D2 Escasez de mano de obra especializada.

F3 Preocupación en las empresas por seguir
haciendo productos artesanales a pesar de las trabas sanitarias y del encarecimiento de los costes
de producción.
Potenciar
Establecer campañas de promoción de los productos autóctonos de calidad, basados en productos
naturales y en la elaboración artesanal (F1, A2, A3,
A4)
Apoyar las nuevas inversiones hacia la innovación
de productos y procesos (F2, O2)
Apoyar la producción artesanal de calidad (F3)

D3 Estacionalidad/temporalidad del empleo.
D4 Sector muy atomizado. El asociacionismo funciona de forma puntual ante problemas concretos.
No funciona para la comercialización de productos.
D5 La figura del Parque Natural impone trabas
burocráticas y limitaciones al desarrollo del sector.
Reducir
Instar a las administraciones locales a actuar sobre
las deficiencias generalizadas en infraestructuras
internas: abastecimiento y tratamiento de agua y
acceso a fincas. Potenciar la nueva empresa Aguas
de la Sierra, aprovechar los fondos de la
Diputación Provincial de Huelva para el arreglo de
caminos y acometer el arreglo de los mismos. (D1)
Evitar la coincidencia de las obras públicas municipales en épocas de campaña. Implicar a las administraciones locales (D3)
Potenciar el asociacionismo y la cooperación
empresarial (D4, A7)
Realizar campañas de marketing que mejoren la
imagen del Parque Natural ante el sector agroalimentario. Mejorar los canales de información y
difusión de las políticas de conservación dentro
del Parque Natural Propiciar el contacto y la cooperación entre los empresarios del sector y los técnicos del Parque Natural. (D5)
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Amenazas

O1 Existencia de una gran oferta formativa
dependiente de la administración autonómica y
provincial.

A1 Deficiencias generalizadas en infraestructuras
externas: red de carreteras, suministro eléctrico,
telecomunicaciones.

O2 En el sector del cerdo ibérico, el envasado, y
loncheado de productos se advierte claramente
como el futuro de la actividad.

A2 La elaboración tradicional y artesanal propia de
los productos serranos a veces choca con las exigencias sanitarias. Se corre el riesgo de homogeneizar los productos desarraigándolos del entorno
en el que se producen.

O3 Las certificaciones de calidad vinculadas al
territorio son actualmente muy potentes dentro
de la Unión europea. Son una herramienta para la
promoción y comercialización de las pequeñas
empresas.

A3 Llegada de grandes empresas provenientes de
otros sectores que no dan gran importancia a la
calidad, aprovechando el nombre de la comarca y
de pueblos concretos, en el sector del cerdo ibérico.
A4 Escaso apoyo institucional a la cooperación
empresarial y a la promoción de las industrias.
A5 El entorno rural se está perjudicando de la
burocratización de las ayudas públicas.
A6 La aplicación de la normativa para la producción ecológica no se ajusta a las características
propias del sector ibérico.

Diagnóstico estratégico

Oportunidades

A7 Los canales de distribución no están controlados por el sector de la comarca. Numerosos intermediarios encarecen el producto final.
A8 Desde los medios de comunicación se exagera
la imagen de las industrias cárnicas como contaminantes y agresivas con el medio ambiente
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Aprovechar

Neutralizar

Los programas formativos existentes para crear
una formación especializada en la manipulación y
el trato de los productos agroalimentarios que se
dan en la Sierra. Propiciar el encuentro entre los
responsables de la formación y el sector agroalimentario para diseñar una formación adaptada a
las necesidades de la comarcca (D2, O1)

Instar a las administraciones competentes a actuar
sobre las deficiencias generalizadas en infraestructuras externas: red de carreteras, suministro
eléctrico, telecomunicaciones (A1)

Apoyar las inversiones tendentes a sacar nuevas
líneas de envasado y loncheado de productos del
cerdo ibérico como claves del futuro del sector
(F2, O2)
Aprovechar la buena imagen en la Unión Europea
de las certificaciones de calidad vinculadas al
territorio para obtener mayor apoyo institucional
(A2, A3, A4, F1, O3)

Potenciar las denominaciones de origen.
Promocionar los productos locales, implicando en
ello a las instituciones (A2, A3, A4, F1, O3)
Simplificar la tramitación de ayudas. Aprovechar
la existencia de técnicos en desarrollo local para
mejorar el asesoramiento a los empresarios sobre
la tramitación de ayudas (A5)
Los requisitos de la producción ecológica que no
se ajustan a las características propias del sector
ibérico. Potenciar los valores ecológicos de la cría
en extensividad y la alimentación natural del
cerdo ibérico (A6)
Difundir la imagen asociada de las industrias cárnicas del cerdo ibérico al manejo extensivo del
animal en la dehesa. Potenciar los valores ambientales de la cría del ibérico en libertad (A7)
Controlar los vertidos y uso de productos sanitarios en las industrias cárnicas, minimizando la
contaminación de éstas (A7)
Potenciar la salida de las empresas cárnicas fuera
de los cascos urbanos, hacia zonas periféricas (A7)
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3.2.7. DAFO Economía. Industria del corcho

El sector corchero comarcal atraviesa una profunda crisis que se pone de manifiesto en esta matriz DAFO,
propiciada por la introducción de grandes empresas portuguesas y catalanas en todo el proceso productivo y por la poca capacidad de adaptación de las empresas locales a los cambios e innovaciones. La persistencia y la rentabilidad del sector corchero pasa en primer lugar por tener un relevo generacional,
empresarios dispuestos a innovar, invertir en las nuevas tecnologías, capaces de adaptarse a los nuevos
tiempos y también por un renuevo en la mano de obra, que esté suficientemente formada y valorada.
Desde este sector también se debe apostar por la calidad, garantizándola a través de los sistemas de gestión implantados tanto en el campo (SUBERCODE) como en la industria (SYTECODE). De esta manera se
apuesta por mantener la trazabilidad del producto final y por el mantenimiento de las dehesas, por su
conservación y por todo el universo que las rodea.
La existencia de una Asociación de Empresarios del Corcho (ISOCOR) muestra un sector industrial comprometido y en vías de desarrollo, bastante unido frente a la crisis. El futuro debe tender a la cooperación
empresarial, a la instalación de infraestructuras de uso común, a la inversión en I+D y a la apuesta por la
generación de valor añadido mediante la elaboración de productos finales.

Diagnóstico estratégico

La industria corchera tiene una larga tradición en la comarca serrana. Además el aporte de esta industria
no se reduce a beneficios económicos también aporta beneficios medio ambientales, de mantenimiento y
conservación de la dehesa, beneficios patrimoniales, trabajos como el de descorchadores e incluso el de
arrieros, utensilios como el hacha o la purga, los taburetes de corcho o los cucharros.
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DAFO Economía. Industria del corcho
Fortalezas
F1 Producto natural de alta calidad.
F2 Actividad con un alto valor ambiental.
F3 Sector estratégico en la comarca.
F4 Utilidad de la Asociación de Industriales del
Corcho ISOCOR para los asociados.

Debilidades
D1 Falta de renuevo generacional tanto en el
empresariado como en la mano de obra asalariada.
D2 Mano de obra poco cualificada, tanto en el
campo como en la industria.
D3 Huida de mano de obra hacia el sector de la
construcción.
D4 Pérdida paulatina de la capacidad de compra
de las industrias locales del corcho que se produce
en la comarca.
D5 Pérdida de la capacidad de acceder a la compra
del corcho de mejor calidad.
D6 Falta de control del sector de la comarca sobre
los precios.
D7 Falta de cooperación empresarial para la compra en el campo y para la venta conjunta del producto.
D8 Intrusismo por parte de intermediarios no
dados de alta.
D9 Mano de obra femenina en retroceso porque
cada vez menos empresas fabrican tapones.
D10 Dificultades de las empresas para adaptarse a
los sistemas de calidad. Fuertes inversiones para la
capacidad económica del sector.
D11 Determinados elementos afectan a la calidad
del corcho: Abandono de las explotaciones (matorral), carga ganadera y masa forestal envejecida
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Reducir

Apoyo a la Asociación de Industriales del Corcho
ISOCOR y otras fórmulas de asociacionismo y cooperación que pudieran surgir. (D4, D5,D6,
D7,D8,A1,A8, F3,F4)

Fomentar la formación especializada y la contratación de mano de obra extranjera como alternativa a la falta de mano de obra nacional. (D2, D3)

Promocionar el producto dentro y fuera de la
comarca, a todos los niveles (F1)

Coordinar la oferta del empleo público con las
labores del campo para evitar la coincidencia de
ambos trabajos en las mismas fechas. (D2, D3)

Inculcar las buenas prácticas en el manejo de las
masas forestales y en el proceso de descorche;
tanto entre el empresariado como entre los descorchadores( A3, F1,F2)

Establecer planes de formación específicos, atractivos a la población demandante de empleo que
palien la escasez de mano de obra especializada.
(D2, D3)
Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector del corcho.(D3)
Fomentar el asociacionismo y la cooperación
empresarial (D4, D5, D6, D7, D8)
Favorecer las inversiones en maquinaria especializada que permitan la incorporación de mano de
obra femenina en el sector.(D9)

Diagnóstico estratégico

Potenciar

Apoyar las fuertes inversiones necesarias para
adaptarse a los sistemas de calidad.(D10)
Mejorar la conservación de los ecosistemas serranos (D11)
Realizar un plan de calas para controlar la evolución de la calidad y tomar medidas para su mejora. (D11)
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Oportunidades

Amenazas

O1 Buena imagen exterior de la Asociación de
Industriales del Corcho ISOCOR.

A1 Grandes grupos empresariales intervienen en
todo el proceso: encarecen los precios en el
campo, controlan la transformación, estrangulan
el sector en la zona, perjudica a los pequeños
empresarios.

O2 Se están iniciando los trabajos para la instalación en la comarca de un Centro Tecnológico del
Corcho.
O3 La existencia de un sistema de calidad propio
para la industria, SYSTECODE, contribuye a mejorar la imagen del producto en el exterior.
O4 La futura puesta en marcha de SUBERCODE,
certificación forestal específica para alcornocales,
supone el primer eslabón en la cadena de trazabilidad que engarza de forma directa con SYSTECODE. Esta certificación supondrá una medida
correctora respecto a la amenaza de los manejos
inadecuados y malos usos que puedan hacerse en
los alcornocales.
O5 La existencia del Parque Natural agiliza determinados trámites.
O6 Existencia de una nueva aplicación informática promovida por la Diputación de Huelva a través
de un proyecto de cooperación transfronteriza con
Portugal, para la gestión integral de la producción
de corcho.

A2 Uso cada vez más extendido del tapón de rosca
y tapón sintético.
A3 Amenaza futura de la Seca. Manejos inadecuados.
A4 Falta de ayudas específicas al sector.
A5 La fuerte crisis por la que atraviesa el sector
hace que estén desapareciendo parte de las
empresas existentes.
A6 Determinadas malas prácticas han perjudicado
la imagen del sector fuera de la comarca, provocando un rechazo del producto.
A7 Inexistencia de líneas de ayudas específicas de
entidades financieras por ser considerado un sector de alto riesgo.
A8 Alto grado de dependencia de Portugal.
A9 Reticencia y encarecimiento de seguros.
A10 Falta de apoyo de administraciones autonómica y central.
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Aprovechar

Neutralizar

La buena imagen exterior de la Asociación de
Industriales del Corcho ISOCOR para promocionar
el producto, establecer alianzas y contactos con la
administración, promover el asociacionismo y la
cooperación.(O1, A1, A5, A6, A8,D4, D5,D6,
D7,D8,A1,A8, F3,F4)

Promocionar el tapón de corcho. Unir la imagen
del vino al tapón de corcho. Realizar campañas de
marketing a todos los niveles.(A2, A6, F1)

La existencia de un sistema de calidad propio para
la industria, SYSTECODE, para promocionar una
buena imagen del producto en el exterior.( D10,
A6)
La futura puesta en marcha de SUBERCODE, certificación forestal específica para alcornocales,
como el primer eslabón en la cadena de trazabilidad que engarza de forma directa con SYSTECODE.
Esta certificación supondrá una medida correctora respecto a la amenaza de los manejos inadecuados y malos usos que puedan hacerse en los alcornocales (D10, A3, F1,F2).

Búsqueda de apoyo institucional a nivel autonómico y estatal y de apoyo financiero para acometer inversiones en el sector.(A7,A9, A10)

Diagnóstico estratégico

La próxima creación de un Centro Tecnológico del
Corcho para poner en marcha procesos que generen valor añadido, mejoren la competitividad de
las empresas y creen nuevos yacimientos de
empleo (D1,D2,D3).

Establecer mecanismos encaminados hacia la
diversificación de la producción y la generación de
valor añadido.(A5)

Lanzar campañas de difusión de la figura del
Parque Natural para agilizar trámites de manejo
en el campo y para promocionar el producto bajo
criterios de naturaleza, sostenibilidad y calidad
ambiental(O5)
La aparición de nuevas aplicaciones informáticas
que mejoren la gestión integral de la producción
de corcho(O6)
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3.2.8. DAFO Economía. Turismo
El Turismo se ha constituido en los últimos tiempos como uno de los sectores económicos con más proyección en la Sierra. Actualmente, el sector turístico se sirve de un territorio con un gran potencial, un
alto grado de conservación, una población de carácter afable y unos productos gastronómicos reconocidos a nivel mundial, haciendo con un ello un destino casi único. Este territorio, cuenta con puntos favorables para su desarrollo y crecimiento sostenible en el ámbito turístico como su cercanía con otros puntos de interés conocidos, el incipiente plan de Dinamización de Sierra Morena, vehículo para la promoción turística, la existencia de líneas de ayudas específicas para el sector, etc.,
Pero a su vez el sector turístico cuenta con otros factores negativos que es imprescindible mejorar para
abordar con garantías el futuro. Se trata de un sector atomizado y descoordinado, en el que se nota la
falta de espíritu asociativo y de cooperación empresarial e intersectorial para acceder a tour operadores
potentes, para posicionarse en el mercado y para controlar los canales de comercialización. El turismo de
interior es aún minoritario, pero esto se acrecienta cuando se trata de un destino desconocido, sobre el
que la administración ha volcado pocos esfuerzos de promoción y cuando ese destino adolece de infraestructuras de comunicación y telecomunicación adecuadas y de conexión con el exterior. En la zona se produce además una gran concentración de visitantes en la zona central de la comarca los fines de semana,
festivos y puentes, principalmente del otoño. Ese desequilibrio territorial junto a la fuerte estacionalidad
son dos de las asignaturas pendientes del sector. A eso se suma la falta de mano de obra cualificada, la
precariedad del empleo y la falta de profesionalización del empresariado.
Las propuestas de futuro recogidas en la DAFO apuntan a la consolidación de las redes de cooperación y
asociaciones empresariales, la apuesta por la calidad y la sostenibilidad de los establecimientos turísticos,
atajar la oferta turística no regulada, el fomento de la diversificación tipológica y territorial, la mejora de
la cualificación del personal, el desarrollo de productos y paquetes turísticos y la promoción del destino.
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F1 Potencial del territorio.
F2 Alto grado de conservación de la Comarca
F3 Carácter afable de la población.
F4 Gastronomía.
F5 Asociación empresarial incipiente.
F6 Tendencia hacia la diversificación de empresas
turística dentro de la Comarca.
F7 Reciente instalación de empresas de turismo
activo.
F8 Tendencia del empresariado hacia la implantación de certificaciones de calidad.

Debilidades
D1 Sector disgregado: Falta de espíritu asociativo,
falta de comunicación, coordinación, cooperación.
D2 Falta de coordinación entre los empresarios
turísticos y administraciones locales
D3 Carencias generalizadas en infraestructuras
internas influyen en el desarrollo del sector:
Acceso/señalización de caminos, Abastecimiento
de agua, Inexistencia de empresas de alquiler de
coches,
D4 Falta de mano de obra cualificada. Precariedad
del empleo.
Falta de profesionalización del empresariado.
D5 Alto grado de estacionalidad (concentración de
visitantes en otoño e invierno, en fines de semanas, puentes y festivos)
D6 Concentración de la oferta de alojamiento y
restauración en la zona central de la comarca.

Diagnóstico estratégico

Fortalezas

D7 La oferta de turismo activo es desconocida por
parte del empresariado turístico y en la mayoría
de los casos esta información no le llega al turista.
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Potenciar

Reducir

Diversificación de la oferta turística por toda la
comarca a través de incentivos.( F6, D6)

Promover el asociacionismo y establecimiento de
redes. (D1, D2, D3, D4,D5,D6,D7,D8,D9,A3, A8)

Desarrollo de un estudio de mercado para definir
posibles estrategias para la puesta en valor de los
recursos turísticos. (F1)

Instar a las administraciones locales a la reducción
de las carencias generalizadas en infraestructuras
internas: Acceso/señalización de caminos, abastecimiento de agua. (D3)

Tomar la gastronomía como eje vertebrador de
turismo en la comarca serrana. (F4, O4)
Apoyar a la asociación empresarial incipiente. (F5)
Potenciar la diversificación de la oferta turística
hacia otros segmentos de mercado y zonas de la
comarca (D6, F6, F7)
Apuesta por un destino de Calidad y por establecimientos turísticos de Calidad por parte de las
Administraciones (F8)
Asesoramiento gratuito sobre certificaciones de
Calidad a todo el empresariado turístico. (F8)

Propiciar la creación de empresas de alquiler de
coches y contactar con las existentes en ciudades
cercanas para que presten servicio en la comarca
(D3)
Crear programas formativos especializados según
la demanda del sector turístico (D4, A6)
Creación de paquetes turísticos alternativos para
otro tipo de clientes diferentes al del fin de semana. (D5)
Potenciar la Sierra periférica para reducir la excesiva concentración de la oferta de alojamiento y
restauración en la zona central de la comarca.(D6)
Promocionar las empresas de turismo activo de la
comarca.(D7)
Difundir los recursos naturales y culturales de la
comarca entre el empresariado turístico. (D8)
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Amenazas

O1 Cercanía a otros puntos de interés como
Sevilla, Doñana, la Cuenca minera y la Costa.

A1 Oferta turística ilegal.

O2 Plan de Dinamización de Sierra Morena, vehículo para la promoción turística de la comarca.

A2 La presión urbanística excesiva en determinados puntos de la comarca amenaza los valores
naturales y paisajísticos de la zona.

O3 Atractivo de la comarca para personas jóvenes
que deciden instalarse y trabajar en la Sierra
O4 Turismo Gastronómico
O5 Existencia de líneas de Ayudas específicas para
el sector
O6 Existencia de organismos, entidades y programas diversos de fomento del autoempleo.

A3 Canales de distribución y comercialización
lejanos.
A4 Predilección de operadores y clientes por la
costa en detrimento de la Sierra.
A5 Destino desconocido: El apoyo institucional
está más dirigido a la promoción de la Costa en
detrimento de la Sierra.

O7 Actuaciones puestas en marcha por parte de
distintas administraciones para relanzar la escuela
de hostelería de Fuenteheridos.

A6 Oferta formativa no adaptada al empresario.

O8 Temporada alta muy larga frente a otros destinos.

A8 Carencias generalizadas en infraestructuras
externas influyen en el desarrollo del sector:
Banda ancha para la comercialización, Falta de
potencia eléctrica y picos de consumo, Mal estado
de las carreteras secundarias y acceso a la capital,
Carencias del sistema de transporte público y
conexión con los aeropuertos más cercanos.

A7 Trabas burocráticas al desarrollo de los proyectos turísticos.

Diagnóstico estratégico

Oportunidades
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Aprovechar

Neutralizar

Creación de paquetes turísticos con otras zonas
turísticas cercanas como Sevilla, Doñana, la Costa
o la Cuenca minera, con el objeto de alargar la
estancia de los clientes y romper con la estacionalidad (D5, O1)

Aumentar el número de inspecciones por parte de
la administración y denunciar la oferta ilegal por
parte del sector turístico (A1)

Aprovechar las campañas de difusión que se van a
realizar del destino Sierra Morena a nivel autonómico y especialmente europeo.(O2)
Aprovechar la realización de un estudio para el
encuentro de nuevos yacimientos de empleo en el
marcho del Plan de Dinamización turística de
Sierra Morena. (O2)
Aprovechar el atractivo de la comarca para personas fijar población en el territorio.(O3)
Aprovechar la riqueza gastronómica de la comarca para atraer al Turismo Gastronómico (O4)
Mejora de líneas de asesoramiento a la población
“joven” y la población general para la creación de
empresas en la Comarca (O5,O6)
Creación de un Centro Especializado de Hostelería
para mejorar la profesionalización del sector hostelero. (O7)

Creación de un Foro o Mesa de Turismo (A.2, F2,
F1, A8)
Búsqueda por parte de las administraciones y asociación de turismo de tour operadores especializados en turismo rural y acercamiento de éstos al
sector turístico de la comarca (A3, A4)
Desarrollo del producto turístico “Sierra de
Aracena y Picos de Aroche”, independientemente y
también asociado con el destino de Sierra Morena
(A3, A4, A5)
Creación de paquetes turísticos para sacarlos al
mercado y comercializarlos (A3, A4, A5)
Instar a las administraciones competentes a apoyar institucionalmente a la Sierra como destino
turístico.(A5)
Asesoramiento y acompañamiento a los promotores desde sus comienzos para minimizar esfuerzos
y costes (A7)
Instar a las administraciones competentes a reducir las carencias generalizadas en infraestructuras
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Diagnóstico estratégico

3.3. MATRIZ DAFO COMARCAL
3.3.1. Matriz de Influencias de las macrovariables.
La matriz de influencias elaborada en las mesas comarcales, donde cada macrovariable se valoraba por el
grado de influencia sobre las demás, nos permite tipificar a cada una de las macrovariables según su
influencia sobre el territorio, es decir detectar aquellas que juegan un papel importante en la formulación
de la estrategia. (Ver Anexo)
La clasificación viene determinada según criterios de Motricidad y Dependencia, estableciendo seis tipos
distintos según la importancia que juegan en la formulación de la estrategia comarcal. La clasificación
resultante divide a las macrovariables en Determinantes, Objetivo, Clave, Reguladoras, Secundarias y
Autónomas.
Macrovariables Clave
Las macrovariables que tienen mayor impacto sobre el territorio las Macrovariables Calve. Dada su elevada influencia y dependencia, cualquier actuación sobre ellas perturba de forma significativa el funcionamiento del territorio.
Las Macrovariables Clave detectadas en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche están relacionadas con la
necesidad de mejorar la Accesibilidad, Mantenimiento y Movilidad de la población. El apoyo la Ganadería
juega un destacable papel en la economía comarcal y ejerce una incuestionable influencia sobre las
empresas agroalimentarias y el comercio. El Mercado de trabajo se postula como otro punto sobre el que
cualquier actuación conlleva consecuencias tanto sociales como económicas. La corrección de las debilidades detectadas dentro del Mercado de trabajo (temporalidad, falta de formación especializada, etc.),
conllevarán la mejora de todos los sectores económicos e indirectamente el aumento de las rentas familiares de la comarca.
La existencia de un importante patrimonio natural, sustento de las actividades económicas de la comarca y la gran superficie ocupada por Espacios Naturales Protegidos, queda reflejada en otras macrovariables clave como la Gestión y aprovechamiento de los recursos y la Ordenación del territorio.
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Hoy en día no podemos hablar de desarrollo rural sin tener en cuenta la necesidad de mejora de las Redes
de abastecimiento básico (Agua, electricidad, etc.) y el aumento de la accesibilidad en la comarca, a las
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Para ello se hace necesario seguir con el proceso de mejora y modernización de las redes de abastecimiento y las infraestructuras de telecomunicaciones en la comarca. Estas macrovariables son articuladoras del territorio y permiten que mejore el marco
económico y sociocultural de la comarca; luego cualquier actuación de mejora sobre ellas produce indirectamente la mejora de muchas otras.

Destacan por tener menor influencia en el territorio que las macrovariables clave, pero juegan un relevante papel como llaves de paso para incidir sobre las variables clave, luego deben de quedar reflejadas
en la estrategia comarcal, ya que determinan el funcionamiento normal del territorio.
La mejora de las Fuentes de Financiación económica, los Servicios Básicos a la población y la Situación
de los Recursos naturales pueden incidir positivamente en el estado de las Macrovariables Clave anteriormente citadas y pueden jugar un papel determinante en el desarrollo rural de la comarca.
Macrovariables Secundarias

Diagnóstico estratégico

Macrovariables Reguladoras

Son complementarias a las Reguladoras pero con menor influencia sobre el territorio y con mayor dependencia. Estas tienen la capacidad de influir sobre las Macrovariables Reguladoras, luego indirectamente
influyen sobre las variables clave, aumentando el abanico de posibilidades para actuar sobre el territorio.
En su mayoría las macrovariables identificadas para la comarca reflejan la importancia de la cohesión
social y el capital humano como motor que mejora los distintos aspectos económicos comarcales (iniciativa empresarial, cualificación profesional de los trabajadores, etc.). También se enmarca en este tipo la
Agricultura, que aunque tiene poco peso en la economía de la comarca, cumple una importante labor
social en muchos de sus municipios, como los de la franja central, dedicados al cultivo del castañar, o
muchos otros con grandes extensiones de olivar (cultivo más abundante de la comarca). Esos cultivos con
baja rentabilidad económica en la actualidad, cumplieron un papel muy importante en épocas pasadas y
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destacan por ocupar en la recolección, a mano de obra femenina. A parte, la configuración del paisaje
serrano está muy vinculada a la existencia de estos cultivos.
Macrovariables Objetivo
Son variables poco influyentes y muy dependientes, y dan cuenta de los resultados del funcionamiento de
la comarca. Pueden ilustrar sobre qué aspectos convendría incidir en la comarca, siendo útil a la hora de
fijar objetivos para la formulación de estrategias, ya que al incidir sobre ellas, a la vez consiguen afectar
a las macrovariables clave.
Todas las macrovariables identificadas son del Área Temática de Economía e identifican las actividades
económicas del Sector Secundario y Terciario (Actividad turística, Construcción, Industria
Agroalimentaria, Otras industrias, Servicios y comercio).
Macrovariables Determinantes.
Muestran siempre un nivel de motricidad (influencia) mayor al de dependencia. A diferencia de las variables clave, su menor nivel de dependencia hace que el efecto de su motricidad apenas se vuelva sobre
ellas, es decir, cumplen un papel secundario, aunque su efecto sobre el territorio si es determinante tanto
en sentido positivo (motor) como negativo (freno). Estas variables están relacionadas con el papel de las
distintas administraciones sobre el territorio, su impacto, cooperación, accesibilidad, utilidad, eficacia y
suficiencia de los recursos que manejan. Se trata de elementos fundamentales para el territorio pero sobre
los que es complicado actuar. Éstas condicionan mucho la evolución de la comarca.
Macrovariables Autónomas.
Son aquellas macrovariables con baja motricidad y baja dependencia, es decir, variables con escasos puntos de conexión con el territorio y apenas efecto en su dinámica de funcionamiento, al menos en el corto
o medio plazo. Las macrovariables tipificadas proceden de distintas áreas temáticas, coincidiendo en la
poca influencia que tienen sobre otras variables. Estas deben de ser tenidas en cuenta en el diseño de la
estrategia pero en menor medida que el resto de macrovariables tipificadas.
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3.3.2. Matriz DAFO.

La mesa comarcal ha estado compuesta por representantes significativos de los asistentes a las mesas
temáticas. De este modo se ha contando con la participación de actores provenientes de de todos los sectores económicos, asociaciones de empresarios, sindicatos, asociación de industriales del corcho, representante del sector cárnico del cerdo ibérico, empresarios turísticos, representante de otros sectores de
actividad, entidades financieras y Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Han participado también las entidades locales, representadas por las tres Mancomunidades de Municipios presentes en la zona
y la Diputación Provincial de Huelva. Se ha contado con la presencia de diferentes colectivos sociales, asociaciones de personas con discapacidad, asociaciones de mujeres, juveniles, plataforma ecologista y
Federación de Asociaciones Culturales de la Sierra. Finalmente han colaborado con esta mesa comarcal
expertos de distintos ámbitos que previamente habían participado en las Mesas Temáticas realizadas.

Diagnóstico estratégico

Una vez definidas y consensuadas las matrices DAFO temáticas, se ha hecho un esfuerzo por agrupar y
escoger los elementos más importantes que han aparecido en ellas así como otros que se han puesto de
manifiesto en el análisis de indicadores, en las entrevistas personales y en la experiencia del equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural. El resultado de todo ese trabajo es una nueva matriz que, siguiendo
el proceso de participación que impregna este plan, ha sido validada por la mesa comarcal.

La matriz DAFO comarcal reúne las Debilidades o situaciones que expresan carencias de determinados
recursos internos de la comarca serrana, mientras las Amenazas provienen de situaciones externas que
ponen en peligro los aprovechamientos de esos recursos. Por su parte las Fortalezas están asociadas a la
presencia de recursos internos positivos para el desarrollo del territorio y las Oportunidades expresan circunstancias externas que pueden ser aprovechadas para ese desarrollo.
Las problemáticas internas puestas de manifiesto en la DAFO comarcal están relacionadas con la gran
extensión del territorio, la dispersión de la población y las dificultadas de las corporaciones locales para
dar respuesta a las necesidades de sus vecinos, lo que se traduce en una escasa dotación de infraestructuras, equipamientos y servicios, a lo que se une las dificultades de movilidad de la población. Otro de los
problemas destacados de la comarca tiene que ver con la debilidad demográfica, el desempleo, especialmente femenino, el envejecimiento poblacional, el despoblamiento de algunas áreas y la falta de cohesión territorial. La identidad comarcal es más clara de cara al exterior que internamente, donde aparecen
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los localismos y el desconocimiento e infravaloración del patrimonio serrano. Esto se intensifica en la zona
periférica de la comarca. Hay una insuficiente organización y articulación social. La participación de la
población es escasa, especialmente en el caso de jóvenes y mujeres. En el plano económico, se presenta
una estructura económica débil y muy atomizada, con escasez de empresas auxiliares y de servicios avanzados, que adolece de redes de cooperación y fórmulas asociativas fuertes, lo que le impide controlar los
sistemas de promoción, distribución y comercialización de los productos locales. Hay una falta de iniciativa empresarial generalizada y una escasa profesionalización del empresariado. La presencia de la mujer
en los sectores económicos tradicionales es muy escasa. Falta mano de obra cualificada en los principales sectores de la economía comarcal.
Entre las amenazas externas detectadas, podemos destacar las deficiencias generalizadas en infraestructuras de todo tipo y en la recogida y tratamiento de residuos. Otros problemas están relacionados con los
ecosistemas y el paisaje serrano. Los casos puntuales de sobrecarga ganadera, el incipiente problema de
la Seca de las quercíneas o la excesiva presión urbanística en determinados puntos. A nivel institucional
se señalan la débil articulación interinstitucional, la excesiva supeditación de algunos sectores a las ayudas públicas y la falta de apoyo a la cooperación empresarial, a la promoción del territorio y los productos de la zona. En el plano social destaca el bajo nivel formativo de la población, el aumento del fracaso
escolar o la inadecuación de la oferta formativa a las características y expectativas de la Sierra.
En cuanto a los puntos fuertes de la comarca, destacan el alto valor ambiental del territorio y la gran
riqueza patrimonial y cultural. Se trata de una comarca con un fuerte atractivo y numerosos recursos
potenciales de desarrollo. La economía local está basada en la sostenibilidad de la dehesa, a partir de la
cual se ha desarrollado un sector agroalimentario asentado en la elaboración artesanal de productos
naturales de gran calidad. Esos mismos valores ambientales y culturales han permitido el despegue del
turismo en la zona. Existe una apuesta por la calidad desde distintos ámbitos económicos apoyada por el
Grupo de Desarrollo Rural, entidad de carácter multidisciplinar, de ámbito comarcal, con una larga experiencia en la dinamización participativa.
Las principales oportunidades externas que el territorio debe aprovechar en el plano económico se centran en la apuesta desde diferentes instituciones por la promoción de los territorios singulares y los productos sostenibles y de calidad, además de la apertura de nuevos mercados internacionales. En el aspecto territorial, la comarca debe aprovechar la puesta en marcha de nuevos instrumentos de planificación
y ordenación del territorio para promover un desarrollo equilibrado, sostenible y respetuoso. En el ámbi-
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to social se trata de utilizar la amplia oferta formativa existente para adaptarla a las necesidades de la
comarca y mejorar las condiciones de la población de cara al acceso al mercado labora. Hay que servirse
del apoyo de la administración a jóvenes y mujeres para mejorar su situación y aumentar su participación
en la sociedad y la economía comarcales.

Diagnóstico estratégico

A partir de ese cruce de información se obtienen las herramientas necesarias para definir una serie de
objetivos y una estrategia de actuación que tratarán de minimizar las debilidades, enfrentar las amenazas externas, potenciar las fortalezas del territorio y aprovechar las oportunidades exógenas. Esta estrategia comarcal se plasmará en los capítulos siguientes del plan comarcal.
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Fortalezas

Debilidades

F1. Territorio con un alto valor ambiental: Alto
grado de conservación de los ecosistemas, buena
calidad de las aguas, bajo grado de erosión.

D1. Territorio muy extenso con población muy dispersa. Existencia de numerosos municipios pequeños y varios núcleos urbanos, con grandes carencias técnicas y económicas para dar respuesta a las
necesidades de la población.

F2. Existencia de tres Espacios Naturales
Protegidos por la ley autonómica 2/89. Todos ellos
más otros dos están incluidos en la Red Natura
2000. Toda la comarca forma parte de las
“Dehesas de Sierra Morena”, catalogadas como
Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

D2. Despoblamiento de algunas áreas, en especial
de los municipios más pequeños.
D3. Escasa vertebración comarcal. Localismos.
Actuaciones supramunicipales muy limitadas.

F3. Gran riqueza patrimonial y cultural
F4. Territorio con numerosos recursos potenciales
de desarrollo.

D4. Existencia de dos zonas claramente diferenciadas: una zona central más cohesionada y una zona
periférica más aislada.

F5. El atractivo de la comarca ha fomentado el
crecimiento urbano, contribuyendo a la dinamización de nuestros pueblos.

D5. Debilidad demográfica. Envejecimiento y
éxodo de la población joven con mayor nivel de
formación.

F6. Modelo de desarrollo basado en lo local, en la
dinamización de los recursos endógenos y en la
participación de los agentes sociales y económicos
implicados.

D6. Alta tasa de desempleo

F7. Economía local basada en la elaboración artesanal de productos naturales, de alta calidad.
F8. Desarrollo tradicional de los principales sectores productivos marcados por la sostenibilidad del
manejo de la dehesa.
F9. Afianzamiento del sector cárnico basado en el
cerdo ibérico. Despunte de los productos envasados y loncheados.
F10. Despunte de otros productos agroalimentarios autóctonos, como el queso de cabra.
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D7. Escasa dotación de equipamientos y servicios
públicos básicos. Excesiva centralización.
Desequilibrios intracomarcales.
D8. Dificultades de movilidad de la población.
Carencias generalizadas del servicio de transporte
público con el exterior de la comarca y entre
municipios.
D9. Patrimonio insuficientemente conocido y
valorado
D10. Estructura económica muy atomizada.
Empresas pequeñas con poca capacidad financiera
y escasa capacidad de influencia en las tomas de
decisión políticas.
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Fortalezas

Debilidades

F11. Despegue del sector turístico. Tendencia hacia
la diversificación de la oferta. Apuesta por la calidad.

D11. Falta de iniciativa empresarial. Escasa profesionalización del empresariado.

F12. Apuesta por la calidad desde distintos sectores económicos. Afianzamiento de las certificaciones de calidad.
F13. Identidad comarcal clara, sobre todo de cara
al exterior.

D12. Escasez de mano de obra cualificada/especializada en los principales sectores de la economía
comarcal: cárnicas, corcho, turismo
D13. Escasa presencia de la mujer en los sectores
económicos tradicionales, especialmente sector
primario, industrias del corcho e industrias cárnicas.

F15. Grupo de Desarrollo Rural de ámbito comarcal, carácter multidisciplinar y con experiencia en
la dinamización social y económica.

D14. Falta de cooperación empresarial. Debilidad
del tejido asociativo y de fórmulas de economía
social
D15. Debilidad de los sistemas de promoción, distribución y comercialización de los productos
locales.
D16. Escasez de empresas auxiliares y de servicios
avanzados

Diagnóstico estratégico

F14. Tejido asociativo importante en la comarca.

D17. Insuficiente organización y articulación
social. Bajo índice de participación de mujeres y
jóvenes.
D18. Percepción negativa de parte de la población
local sobre la gestión del Parque Natural.
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Oportunidades

Amenazas

O1. Fortaleza de las certificaciones de calidad vinculadas al territorio dentro de la Unión Europea.
Herramienta fundamental para la promoción y
comercialización de las pequeñas empresas de la
comarca.

A1. Deficiencias generalizadas de las infraestructuras de comunicación y telecomunicación, suministro eléctrico y abastecimiento y tratamiento de
las aguas.

O2. Apertura de los mercados internacionales a los
productos de calidad producidos en la comarca.
O3. Desarrollo del Plan de Dinamización Turística
de Sierra Morena.
O4. Fuerte organización de los industriales del corcho frente a la crisis por la que atraviesa el sector.
Futura instalación del Centro Tecnológico del
Corcho comarcal.
O5. Se prevé que tanto el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía como las Nuevas figuras de
Planeamiento derivadas de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía tendrán una incidencia
positiva sobre la economía, la igualdad de oportunidades en el acceso a la primera vivienda, la conservación del patrimonio y la dotación de suelo
para el desarrollo de los municipios.
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A2. Deficiente sistema de recogida y tratamiento
de residuos en general.
A3. Presión urbanística excesiva en determinados
puntos de la comarca. Amenaza sobre los valores
naturales y paisajísticos, sobre los ruedos agrícolas, la fisonomía de los pueblos y las tipologías
constructivas tradicionales.
A4. Sobreexplotación de acuíferos.
A5. Los canales de distribución y comercialización
no están controlados por los sectores económicos
de la comarca.
A6. Escaso apoyo institucional a la cooperación
empresarial y a la promoción del territorio y los
productos de la zona.
A7. Excesiva supeditación del sector agrario a las
ayudas directas de la Unión Europea.

O6. Existencia de una amplia oferta formativa.
Puede ser aprovechada para ofrecer una formación especializada, ajustada a las necesidades del
empresariado local, a los nuevos yacimientos de
empleo y a las inquietudes de la población.

A8. Débil articulación interinstitucional.

O7. Apuesta de la Administración provincial y
autonómica por apoyar a los colectivos de jóvenes
y mujeres.

A10. Aumento del fracaso escolar.

A9. Oferta formativa estructurada de arriba abajo,
no adecuada las necesidades del empresariado
local, a los nuevos yacimientos de empleo, a las
inquietudes de la población.

A11. Empeoramiento del estado de conservación
de los ecosistemas, principalmente debido al problema incipiente de la seca de las quercíneas.
Casos puntuales de sobrecarga ganadera en la
dehesa.
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4. Objetivos. Modelo
de futuro
4.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de este plan estratégico comarcal es Propiciar el desarrollo integral de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche mediante el diseño de una estrategia comarcal que cuente con la participación
de todos los agentes públicos y privados, económicos y sociales con presencia en la comarca, prestando
especial atenció a jóvenes y mujeres; que esté basada en el mantenimiento de los valores naturales y culturales de la comarca; que procure la dinamización socioeconómica de todo el territorio de forma equilibrada y sostenible; que cree empleo estable y de calidad, de forma que permita la fijación de la población
al territorio, frene el proceso de envejecimiento y despoblamiento, haga que el territorio sea más fuerte y
competitivo y mejore la calidad de vida todos los serranos y serranas.
Este objetivo último se ajusta a las premisas del modelo de desarrollo rural que se viene aplicando en las
comunidades rurales de la Unión Europea desde la última década del siglo XX y concuerda con los plan-
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teamientos del avance del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía elaborado para el marco 20072013. En ese sentido, la consecución de un medio rural sostenible, en el que convivan la singularidad e
identidad del territorio con el creciente empuje hacia un entorno más fuerte, competitivo y cada vez más
autosuficiente, pasa por equilibrar el mantenimiento del alto valor natural del territorio con la generación
de mayor valor añadido en las producciones locales. Para que estas políticas tengan el mayor impacto
positivo deberán contar con las personas que actúan en el territorio, aplicando un enfoque ascendente y
participativo, que implique a toda la sociedad desde la identificación de sus necesidades y oportunidades
hasta el diseño y ejecución de sus propuestas.
La consecución del objetivo general exige de la definición de una serie de objetivos temáticos que ayuden a superar los principales problemas y a potenciar las fortalezas y oportunidades detectados en el diagnóstico de la comarca.
En el plano económico nos encontramos con una estructura muy atomizada, un gran número de empresas muy pequeñas con poca capacidad financiera y escasa capacidad de influencia en la toma de decisiones políticas. Uno de los retos que se desprenden del diagnóstico es la mejora de la competitividad de las
empresas de la comarca, la potenciación de las iniciativas de desarrollo socioeconómico relacionadas con
la actividad primaria y los recursos naturales, basadas en la elaboración tradicional y artesanal de los productos y primando la calidad de los mismos. Entendiendo la calidad como uno de los valores fundamentales de las zonas rurales en general y de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en particular, se hace
imprescindible su impulso tanto en los procesos productivos como en los servicios prestados y en los productos elaborados.
Para garantizar el fortalecimiento de la economía comarcal, se hace imprescindible impulsar la diversificación económica hacia nuevos servicios y productos basados en los recursos endógenos, que generen
mayor valor añadido, abran nuevos mercados y posibiliten la creación de empleo. Esa diversificación hay
que llevarla a todos los sectores, desde las explotaciones agrarias, la industria del corcho, las agroalimentarias del cerdo ibérico y otros productos, la artesanía y el turismo. Debe complementarse además con el
apoyo a la creación de pequeñas empresas auxiliares y de servicios avanzados, innovadoras y creadoras
de empleo, que actúen tanto sobre las empresas como sobre la población.
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Contamos con un territorio con unos valores ambientales excepcionales, un alto grado de conservación
de los ecosistemas y los paisajes, buena calidad de las aguas y bajo grado de erosión. Existen tres Espacios
Naturales Protegidos por la ley autonómica y cinco áreas incluidas en la Red Natura 2000. Toda la comarca forma parte de las “Dehesas de Sierra Morena”, catalogadas como Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
Nuestro territorio se caracteriza además por su gran riqueza patrimonial y cultural. Todo ello es necesario reforzarlo e impulsarlo desde este plan estratégico. Por ello, entre los objetivos hemos planteado la
mejora de la gestión de los recursos naturales, la potenciación de la conservación de los ecosistemas y los
paisajes y el lanzamiento de los recursos patrimoniales. Se trata de poner el énfasis sobre el conocimiento, la puesta en valor y la conservación, para garantizar la permanencia de esos valores, su disfrute por
parte de las generaciones venideras y su uso como recurso para el desarrollo de la comarca, por ejemplo
a través de la mejora de las condiciones de aprovechamiento turístico apoyado en los valores naturales y
culturales del territorio. Esta tarea contribuirá sin duda a preservar determinados valores hoy día amenazados por la gran presión urbanística sobre determinadas zonas de la comarca. Para ello habrá que servirse de las nuevas herramientas de planificación puestas a disposición de las entidades locales tras la
aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y de la Ley de ordenación urbanística de
Andalucía.

Objetivos. Modelo de futuro

Finalmente, la mejora del entorno socioeconómico pasa por fortalecer las empresas desde el asociacionismo y la cooperación. La creación de redes, las fórmulas asociativas y de economía social hará a nuestras
empresas más fuertes frente a la competencia y les permitirá un mayor control del entorno económico,
de los canales de distribución y comercialización y una mayor capacidad de actuación, influencia y decisión sobre las políticas que les afectan.

Las nuevas figuras de planeamiento deben servir también para paliar una de las principales carencias
puestas de manifiesto en el diagnóstico del plan, las deficiencias generalizadas en las infraestructuras de
la comunicación y telecomunicación. La mejora de las comunicaciones por carretera y ferrocarril, la conexión con los aeropuertos más cercanos y la plena incorporación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el territorio comarcal son retos prioritarios dentro de este plan estratégico. Habrá que
instar a las administraciones competentes a actuar sobre las vías de comunicación y telecomunicación y
habrá que plantear acciones que favorezcan el desarrollo tecnológico y la implantación de las nuevas tec-
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nologías tanto en las empresas locales como en los municipios serranos, con objeto de capacitar y hacer
competitivo el tejido socioeconómico comarcal.
Aunque la labor del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche en los años precedentes ha incidido en la dinamización de la comarca, es una realidad que, en general, la Sierra se encuentra
aún en una situación desfavorable con respecto a otras comarcas andaluzas. Hay que tener en cuenta,
además, que los desequilibrios territoriales son palpables, encontrándonos con una deficiente prestación
de servicios básicos en muchos municipios serranos, especialmente en los más pequeños y aislados y en
la mayoría de los núcleos urbanos secundarios, muy numerosos en la comarca. A ello se unen las dificultades de movilidad de la población y la falta de iniciativas supramunicipales y mancomunadas, lo que
entorpece su acceso a los servicios y equipamientos disponibles.
Por otra parte hay que señalar la debilidad demográfica de la zona, el envejecimiento de la población y el
éxodo de la población joven con mayor nivel de formación. A ello se une la falta de iniciativa empresarial, la escasa profesionalización del empresariado local y la escasez de mano de obra cualificada y especializada en los principales sectores de la economía comarcal.
Uno de los problemas puestos de manifiesto en el diagnóstico es el bajo nivel de formación de gran parte
de la población, la situación desfavorable de las mujeres y el abandono de la comarca de los jóvenes mejor
formados. Este hecho hace necesario un esfuerzo por mejorar los niveles de formación, adecuarlos a las
necesidades del mercado laboral comarcal y facilitar el acceso al empleo de la población local, con medidas específicas para colectivos desfavorecidos. La perspectiva de género se introducirá de forma transversal en todas las actuaciones propuestas desde este plan, lo cual no es óbice para que se establezcan medidas específicas dirigidas a las mujeres y a las familias en apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar, la creación de empresas, la formación, la potenciación del asociacionismo o su participación en los
foros de decisión.
Por último, una de las claves para la mejora de las condiciones de esta comarca debe ser la dinamización
y participación de la población local en los procesos de desarrollo, es decir, la capacidad de organización,
reflexión y decisión de la propia comunidad sobre todos los aspectos que afecten a su territorio. Para ello
hay que actuar sobre varios frentes de forma paralela. De un lado se trata de fomentar la coordinación y
cooperación institucional a nivel comarcal de forma que se optimicen los recursos y se evite la duplicidad
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de esfuerzos. Hay, además que crear y consolidar estructuras y entidades de articulación y vertebración
del territorio que permitan la participación social. Por otro parte se trata de fortalecer esas estructuras de
organización ciudadana para lograr su acceso a los órganos de decisión, garantizando así una participación real y efectiva. Con todo ello se podrá aspirar a la aplicación del enfoque ascendente y participativo, que implique a toda la sociedad desde la identificación de sus necesidades y oportunidades hasta el
diseño y ejecución de sus propuestas.

4.2. Objetivos temáticos.
Economía
1. Mejorar la competitividad de las empresas de la comarca potenciando las iniciativas de desarrollo económico y social relacionadas con la actividad primaria y sus recursos naturales, basadas en la elaboración
tradicional y artesanal de los productos y primando la calidad de los mismos.
2. Fomentar la diversificación económica hacia nuevos servicios y productos basados en los recursos
endógenos, que generen mayor valor añadido, abran nuevos mercados y posibiliten la creación de empleo.

Objetivos. Modelo de futuro

A continuación se exponen los objetivos temáticos definidos desde el plan estratégico comarcal, agrupados por áreas temáticas.

3. Mejorar las condiciones de aprovechamiento turístico del territorio apoyado en los valores naturales y
culturales de la comarca.
4. Incentivar la profesionalización del empresariado y las personas empleadas
5. Apoyar y fomentar el asociacionismo y la cooperación empresarial en la comarca
Territorio y medio ambiente
6. Mejorar la gestión de los recursos naturales y favorecer la reutilización y el reciclado
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7. Potenciar la conservación de los ecosistemas y el paisaje
Infraestructuras y transportes
8. Mejorar las comunicaciones de la comarca y posibilitar la movilidad de la población
9. Procurar la plena incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el territorio comarcal
10. Desarrollar los equipamientos y servicios básicos de la comarca para cubrir las necesidades de la
población equiparando las condiciones de vida a las del mundo urbano.
11. Desarrollar los equipamientos y servicios sociales para cubrir las necesidades de la población equiparando las condiciones de vida a las del mundo urbano.
Población y sociedad
12. Conseguir una sociedad más igualitaria y dinámica
13. Fijar la población al territorio evitando el despoblamiento y el envejecimiento de la población
Entorno y organización administrativa
14. Fomentar la coordinación y cooperación institucional a nivel comarcal
15. Crear y consolidar estructuras y entidades de articulación y vertebración del territorio y de participación social
16. Consolidar el desarrollo comarcal endógeno y fomentar la autonomía del territorio.
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Valorización del Patrimonio
17. Potenciar el patrimonio natural y cultural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y posibilitar su
aprovechamiento como recurso motriz del desarrollo comarcal

Los objetivos temáticos definidos en el plan recogen todas las ideas planteadas en el diagnóstico de la
comarca, resumido en la matriz DAFO.
Los objetivos económicos tratan de paliar las altas tasas de desempleo, la falta de iniciativa empresarial,
la escasez de mano de obra cualificada y especializada, así como la debilidad de las redes de cooperación
empresarial. Se pretende fortalecer el tejido empresarial de la comarca, complementarlo con empresas
auxiliares y de servicios avanzados a la vez que mejorar los sistemas de promoción, distribución y comercialización de los productos locales. Entre las amenazas externas detectadas en el diagnóstico, los objetivos intentarán disminuir la excesiva supeditación del sector primario a las ayudas directas de la Unión
Europea y fortalecer la articulación interinstitucional.
Por su parte, esos objetivos relacionados con la economía, tratarán de potenciar los aspectos positivos
detectados en el diagnóstico del plan, entre los que cabe destacar los numerosos recursos potenciales de
desarrollo, el atractivo de la comarca serrana, la existencia de un modelo de desarrollo basado en lo local,
la producción artesanal de productos naturales de gran calidad, el afianzamiento en los últimos años del
sector cárnico, el despunte de otros productos agroalimentarios y el despegue del turismo. Los elementos
a aprovechar son, entre otros, la apuesta por las certificaciones de calidad desde distintos ámbitos, la
apertura de los mercados internacionales a los productos locales o la existencia de programas de promoción del turismo interior como el Plan de Dinamización Turística de Sierra Morena.

Objetivos. Modelo de futuro

4.3. Relación entre objetivos y diagnóstico.

Los objetivos 6 y 7, centrados en el territorio y el medio ambiente, pretenden frenar la mala gestión de
algunos recursos naturales, la tendencia al empeoramiento de la conservación de los ecosistemas o la percepción negativa de la gestión del Parque Natural por parte de determinados sectores de la población
local. Por otra parte, tratan de fortalecer el alto valor ambiental del territorio, las figuras de protección

227

Valorización del Patrimonio
17. Potenciar el patrimonio natural y cultural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y posibilitar su
aprovechamiento como recurso motriz del desarrollo comarcal

Los objetivos temáticos definidos en el plan recogen todas las ideas planteadas en el diagnóstico de la
comarca, resumido en la matriz DAFO.
Los objetivos económicos tratan de paliar las altas tasas de desempleo, la falta de iniciativa empresarial,
la escasez de mano de obra cualificada y especializada, así como la debilidad de las redes de cooperación
empresarial. Se pretende fortalecer el tejido empresarial de la comarca, complementarlo con empresas
auxiliares y de servicios avanzados a la vez que mejorar los sistemas de promoción, distribución y comercialización de los productos locales. Entre las amenazas externas detectadas en el diagnóstico, los objetivos intentarán disminuir la excesiva supeditación del sector primario a las ayudas directas de la Unión
Europea y fortalecer la articulación interinstitucional.
Por su parte, esos objetivos relacionados con la economía, tratarán de potenciar los aspectos positivos
detectados en el diagnóstico del plan, entre los que cabe destacar los numerosos recursos potenciales de
desarrollo, el atractivo de la comarca serrana, la existencia de un modelo de desarrollo basado en lo local,
la producción artesanal de productos naturales de gran calidad, el afianzamiento en los últimos años del
sector cárnico, el despunte de otros productos agroalimentarios y el despegue del turismo. Los elementos
a aprovechar son, entre otros, la apuesta por las certificaciones de calidad desde distintos ámbitos, la
apertura de los mercados internacionales a los productos locales o la existencia de programas de promoción del turismo interior como el Plan de Dinamización Turística de Sierra Morena.

Objetivos. Modelo de futuro

4.3. Relación entre objetivos y diagnóstico.

Los objetivos 6 y 7, centrados en el territorio y el medio ambiente, pretenden frenar la mala gestión de
algunos recursos naturales, la tendencia al empeoramiento de la conservación de los ecosistemas o la percepción negativa de la gestión del Parque Natural por parte de determinados sectores de la población
local. Por otra parte, tratan de fortalecer el alto valor ambiental del territorio, las figuras de protección

227

existentes, y aprovechar la fuerza, en el seno de la Unión Europea, de las certificaciones de calidad vinculadas al territorio.
Los objetivos de Infraestructuras y transportes persiguen neutralizar las dificultades propias de un territorio muy extenso, con población dispersa en numerosos municipios pequeños y con bastantes núcleos
secundarios. También plantean atajar la escasa dotación de equipamientos y servicios, su excesiva centralización y los desequilibrios intracomarcales existentes, así como mejorar la movilidad de la población.
Los objetivos centrados en la población y sociedad intentan paliar los efectos de la debilidad demográfica, el envejecimiento de la población, el fracaso escolar, la migración de la población joven y la escasa
participación de la mujer fuera del ámbito doméstico, Por su parte tratan de fortalecer la identidad comarcal y el tejido asociativo, además de aprovechar la amplia oferta formativa existente y el apoyo institucional a jóvenes y mujeres.
En cuanto a los objetivos relacionados con el entorno y la organización administrativa, harán hincapié en
la vertebración territorial y en la organización y articulación social., haciendo frente al escaso apoyo y a
la débil articulación institucional.
Finalmente el objetivo de valorización del patrimonio actuará sobre el desconocimiento y la falta de valoración del patrimonio existente así como sobre la presión urbanística en determinados puntos de la
comarca. Para ello se deberá apoyar en la gran riqueza patrimonial y cultural de la zona y en las herramientas puestas a disposición de la sociedad para lograr un crecimiento urbano moderado, sostenible,
participativo y duradero.
Tal y como se muestra en el cuadro siguiente, queda explícito de que modo se relacionan los objetivos con
los elementos clave del diagnóstico y en que medida dan respuestas a los problemas, necesidades y realidades detectadas.
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Relación entre Diagnóstico y Objetivos
Debilidades

Amenazas

D1. Territorio muy extenso con población muy
dispersa. Existencia de numerosos municipios
pequeños y varios núcleos urbanos, con grandes
carencias técnicas y económicas para dar respuesta a las necesidades de la población. (OBJETIVO 10)

A1. Deficiencias generalizadas de las infraestructuras de comunicación y telecomunicación,
suministro eléctrico y abastecimiento y tratamiento de las aguas. (OBJETIVO 8)

D3. Escasa vertebración comarcal. Localismos.
Actuaciones supramunicipales muy limitadas.
(OBJETIVOS 14 Y 15)
D4. Existencia de dos zonas claramente diferenciadas: una zona central más cohesionada y una
zona periférica más aislada. (OBJETIVO 12)

A2. Deficiente sistema de recogida y tratamiento
de residuos en general.(OBJETIVO 10)
A3. Presión urbanística excesiva en determinados
puntos de la comarca. Amenaza sobre los valores
naturales y paisajísticos, sobre los ruedos agrícolas, la fisonomía de los pueblos y las tipologías
constructivas tradicionales. (OBJETIVO 17)
A4. Sobreexplotación de acuíferos. (OBJETIVO 6)

D5. Debilidad demográfica. Envejecimiento y
éxodo de la población joven con mayor nivel de
formación. (OBJETIVO 13)

A5. Los canales de distribución y comercialización no están controlados por los sectores económicos de la comarca. (OBJETIVOS 1, 2 Y 5)

D6. Alta tasa de desempleo (OBJETIVOS 1, 2, 3, 4,
5)

A6. Escaso apoyo institucional a la cooperación
empresarial y a la promoción del territorio y los
productos de la zona. (OBJETIVOS 1 Y 14)

D7. Escasa dotación de equipamientos y servicios
públicos básicos. Excesiva centralización.
Desequilibrios intracomarcales. (OBJETIVO 10)
D8. Dificultades de movilidad de la población.
Carencias generalizadas del servicio de transporte público con el exterior de la comarca y entre
municipios. (OBJETIVO 8)
D9. Patrimonio insuficientemente conocido y
valorado (OBJETIVO 17)
D10. Estructura económica muy atomizada.
Empresas pequeñas con poca capacidad financiera y escasa capacidad de influencia en las tomas
de decisión políticas. (OBJETIVOS 4 Y 5)

Objetivos. Modelo de futuro

D2. Despoblamiento de algunas áreas, en especial
de los municipios más pequeños. (OBJETIVO 13)

A7. Excesiva supeditación del sector agrario a las
ayudas directas de la Unión Europea. (OBJETIVOS
1 Y 2)
A8. Débil articulación interinstitucional. (OBJETIVO 14)
A9. Oferta formativa estructurada de arriba
abajo, no adecuada las necesidades del empresariado local, a los nuevos yacimientos de empleo,
a las inquietudes de la población. (OBJETIVO 4)
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D11. Falta de iniciativa empresarial. Escasa profesionalización del empresariado. (OBJETIVO 4)
D12. Escasez de mano de obra cualificada/especializada en los principales sectores de la economía comarcal: cárnicas, corcho, turismo (OBJETIVO 4)

A10. Aumento del fracaso escolar. (OBJETIVO 13)
A11. Empeoramiento del estado de conservación
de los ecosistemas, principalmente debido al problema incipiente de la seca de las quercíneas.
Casos puntuales de sobrecarga ganadera en la
dehesa. (OBJETIVOS 6 Y 7)

D13. Escasa presencia de la mujer en los sectores
económicos tradicionales, especialmente sector
primario, industrias del corcho e industrias cárnicas. (OBJETIVO 12)
D14. Falta de cooperación empresarial. Debilidad
del tejido asociativo y de fórmulas de economía
social (OBJETIVO 5)
D15. Debilidad de los sistemas de promoción, distribución y comercialización de los productos
locales. (OBJETIVO 1)
D16. Escasez de empresas auxiliares y de servicios
avanzados (OBJETIVO 2)
D17. Insuficiente organización y articulación
social. Bajo índice de participación de mujeres y
jóvenes. (OBJETIVOS 12 Y 15)
D18. Percepción negativa de parte de la población local sobre la gestión del Parque Natural.
(OBJETIVO 7)
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Fortalezas

Oportunidades

F1. Territorio con un alto valor ambiental: Alto
grado de conservación de los ecosistemas, buena
calidad de las aguas, bajo grado de erosión.
(OBJETIVOS 6, 7 Y 17)

O1. Fortaleza de las certificaciones de calidad
vinculadas al territorio dentro de la Unión
Europea. Herramienta fundamental para la promoción y comercialización de las pequeñas
empresas de la comarca. (OBJETIVO 1, 6, 7 Y 17)

F3. Gran riqueza patrimonial y cultural (OBJETIVO
17)
F4. Territorio con numerosos recursos potenciales
de desarrollo. (OBJETIVOS 1, 2 17)
F5. El atractivo de la comarca ha fomentado el
crecimiento urbano, contribuyendo a la dinamización de nuestros pueblos. (OBJETIVOS 2, 3, 17)
F6. Modelo de desarrollo basado en lo local, en la
dinamización de los recursos endógenos y en la
participación de los agentes sociales y económicos implicados. (OBJETIVOS 1, 2, 3, 12, 15 Y 17)
F7. Economía local basada en la elaboración artesanal de productos naturales, de alta calidad.
(OBJETIVOS 1 Y 2)
F8. Desarrollo tradicional de los principales sectores productivos marcados por la sostenibilidad del
manejo de la dehesa. (OBJETIVOS 1, 2, 3, 7 Y 17)

O2. Apertura de los mercados internacionales a
los productos de calidad producidos en la comarca. (OBJETIVOS 1 Y 5)
O3. Desarrollo del Plan de Dinamización Turística
de Sierra Morena. (OBJETIVO 3)
O4. Fuerte organización de los industriales del
corcho frente a la crisis por la que atraviesa el
sector. Futura instalación del Centro Tecnológico
del Corcho comarcal. (OBJETIVOS 2 Y 5)
O5. Se prevé que tanto el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía como las Nuevas figuras
de Planeamiento derivadas de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía tendrán
una incidencia positiva sobre la economía, la
igualdad de oportunidades en el acceso a la primera vivienda, la conservación del patrimonio y
la dotación de suelo para el desarrollo de los
municipios. (OBJETIVO 17)

Objetivos. Modelo de futuro

F2. Existencia de tres Espacios Naturales
Protegidos por la ley autonómica 2/89. Todos
ellos más otros dos están incluidos en la Red
Natura 2000. Toda la comarca forma parte de las
“Dehesas de Sierra Morena”, catalogadas como
Reserva de la Biosfera por la UNESCO. (OBJETIVOS
6, 7 Y 17)

O6. Existencia de una amplia oferta formativa.
Puede ser aprovechada para ofrecer una formación especializada, ajustada a las necesidades del
empresariado local, a los nuevos yacimientos de
empleo y a las inquietudes de la población.
(OBJETIVOS 4 Y 13)
O7. Apuesta de la Administración provincial y
autonómica por apoyar a los colectivos de jóvenes y mujeres. (OBJETIVO 12)
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F9. Afianzamiento del sector cárnico basado en el
cerdo ibérico. Despunte de los productos envasados y loncheados. (OBJETIVOS 1, 2, 4 Y 5)
F10. Despunte de otros productos agroalimentarios autóctonos, como el queso de cabra. (OBJETIVOS 1, 2, 4 Y 5)
F11. Despegue del sector turístico. Tendencia
hacia la diversificación de la oferta. Apuesta por
la calidad. (OBJETIVOS 2, 3, 4, 5, 7 Y 17)
F12. Apuesta por la calidad desde distintos sectores económicos. Afianzamiento de las certificaciones de calidad. (OBJETIVOS 1 Y 3)
F13. Identidad comarcal clara, sobre todo de cara
al exterior. (OBJETIVOS 11 Y 12)
F14. Tejido asociativo importante en la comarca.
(OBJETIVO 12)
F15. Grupo de Desarrollo Rural de ámbito comarcal, carácter multidisciplinar y con experiencia en
la dinamización social y económica. (OBJETIVOS
15 Y 16)
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5. Formulación
de estrategias
5.1. ECONOMÍA
Justificación y relación con los objetivos temáticos
Dentro del área temática sobre actividades económicas se han definido un total de veintitrés líneas estratégicas agrupadas en cinco apartados. Estos apartados se corresponden con los cuatro sectores productivos más importantes de la comarca, esto es sector primario, industria agroalimentaria, sector corchero,
turismo y artesanía, y un quinto apartado donde se engloban otros sectores productivos compuestos por
pequeñas empresas que contribuyen a enriquecer el tejido socioeconómico comarcal y generan empleo.
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Como se ha puesto de manifiesto en el diagnóstico del plan, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche presenta actualmente una estructura productiva débil, muy atomizada, compuesta por un gran número de
empresas muy pequeñas, con poca capacidad financiera y escasa capacidad de influencia en las decisiones que les afectan. Para mejorar las estructuras productivas comarcales se han planteado cinco grandes
objetivos que engloban a todos los sectores económicos.
La mejora de la competitividad de las empresas se obtendrá a través del aumento del valor añadido de sus
producciones, mejorando los procesos de transformación y comercialización, apostando por la calidad y
apoyando los procesos innovadores, la modernización y consolidación del tejido productivo. Las líneas
estratégicas definidas para la consecución de este fin, pasan por tanto por el aumento de la rentabilidad
de los sistemas agrarios, la mejora de la calidad de los productos agroalimentarios y del corcho y su promoción y comercialización.
Otro de los grandes objetivos del plan es la diversificación de la economía hacia otros sectores y productos para posibilitar el fortalecimiento del tejido productivo y la mejora del entorno socioeconómico, generando empleo e incrementando las rentas de las familias. Para la consecución de este objetivo se han planteado como líneas estratégicas la diversificación de las producciones agrarias, agroalimentarias y corcheras, la diversificación de la oferta turística, el impulso de la artesanía y la creación y desarrollo de microempresas de otros sectores productivos.
Los valores naturales y culturales de la comarca son tan importantes que se hace necesario apoyar la actividad turística en ellos. Para conseguir este objetivo se han diseñado como líneas estratégicas la mejora
tanto de la calidad de los servicios turísticos como de su promoción y comercialización.
Por último, en cuanto a los recursos humanos de la comarca, para paliar las carencias puestas de manifiesto en las mesas de participación, el plan contempla entre los objetivos la profesionalización de los sectores económicos y el fomento del asociacionismo y la cooperación empresarial. En este sentido, las líneas estratégicas definidas contemplan actuaciones de mejora de la cualificación de las personas empleadas y del empresariado y el apoyo a la creación y fortalecimiento de redes.
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Líneas y Actuaciones del Sector Primario

L1.1. Mejora de la rentabilidad de las dehesas (Objetivo 1)
1.1.1. Apoyo a la sostenibilidad de la dehesa

• Apoyar la dehesa símbolo de la convivencia entre el ser humano y la naturaleza.
• Difundir las buenas prácticas en el manejo de las explotaciones agrarias.
• Reducir los riesgos de conservación del paisaje serrano
Justificación:
La dehesa está íntimamente ligada al paisaje, economía, sociedad y en definitiva la cultura de la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche. Las dehesas de Sierra Morena fueron declaradas reserva de la Biosfera por
la UNESCO en el 2002 por la simbiosis entre los valores humanos y los medio ambientales que posee. Estos
paisajes son los que han alimentado el cerdo ibérico y desde aquí se desarrollan las industrias cárnicas. El
aprovechamiento de los recursos forestales, entre ellos el corcho, también contribuyen en el desarrollo de
otra industria pionera en la Comarca.

Formulación de estratégias

Objetivos operativos:

Tal y como se puso de manifiesto en el diagnóstico, a pesar de la existencia de diferentes espacios naturales protegidos que abarcan gran parte del territorio serrano, el grado de conservación de los ecosistemas se encuentra en un delicado equilibrio, debido al abandono de los manejos tradicionales del campo,
al incipiente problema de la Seca de las quercíneas y a la presión humana sobre determinados espacios.
El apoyo a la dehesa puede ayudarnos a preservarla de cara al futuro.
Descripción:
Potenciar las razas autóctonas de ganado y favorecer la extensividad de los manejos. Respaldar e impulsar el apoyo institucional al cerdo ibérico para mejorar su competitividad, ya que actualmente es la única
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ganadería sin apoyo por parte de la Unión Europea. Difundir las buenas prácticas en el manejo y realizar
tareas de abonado y reforestación que permitan la regeneración del arbolado.
Apoyar iniciativas de promoción de los productos de la dehesa de cara a los mercados exteriores. Elaborar
un Manual de Buenas Prácticas de la dehesa.
Fomentar el conocimiento y la puesta en marcha de la futura Ley de la Dehesa y apoyar los sistemas compensatorios a las limitaciones impuestas para la conservación ambiental.
Impulsar la cooperación con otros territorios en defensa de los valores de la dehesa. Actualmente el Grupo
de Desarrollo Rural participa en dos acciones conjuntas de cooperación centradas en el corcho y la dehesa junto a otros territorios rurales de Andalucía

1.1.2. Apoyo a la introducción de innovaciones y mejoras en las explotaciones agrarias
Objetivos operativos:
• Impulsar la introducción de tecnología y maquinaria en las explotaciones agrarias.
• Aumentar el manejo de las TICs dentro del sector primario
Justificación:
El sector agrario se encuentra en muchos aspectos anquilosado en el pasado por lo que le cuesta entrar
en contacto con los nuevos avances. El desarrollo de este sector pasa por saberse adaptar a los nuevos
tiempos, sin perder sus valores. Para ello sería necesario despertar a este sector dándoles a conocer las
facilidades que las nuevas tecnologías le pueden otorgar.
Descripción:
Articular ayudas para facilitar la introducción de tecnología y maquinaria en las explotaciones agrarias
Formar mediante cursos especializados sobre el manejo de las TICs dentro del mundo agrario.

236

Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche

1.1.3. Mejora de las infraestructuras básicas para las explotaciones agrarias
Objetivos operativos:
• Impulsar la mejora de la red de caminos a las explotaciones agrarias.
• Llevar el suministro eléctrico a las explotaciones agrarias.
• Mejorar el abastecimiento y tratamiento del agua de las explotaciones agrarias.

En la Europa de las nuevas tecnologías y de la innovación resulta un tanto increíble que en algunos lugares no lleguen algunos suministros básicos. Cubrir estas necesidades debería ser una de las prioridades
para el sector primario. Difícilmente se puede lograr un sector competitivo sin cubrir estas deficiencias.
Descripción:
Instrumentalizar ayudas públicas destinadas a la mejora de caminos y accesos a fincas, de suministro
eléctrico, abastecimiento y tratamiento de agua para las explotaciones agrarias.

1.1.4. Apoyo a los agricultores a título complementario.

Formulación de estratégias

Justificación:

Objetivos operativos:
• Instar a las administraciones competentes a visualizar y apoyar a este segmento del sector agrario.
Justificación:
En la actualidad las ayudas agrarias se centran en los agricultores a tiempo completo pero en el caso de
la comarca serrana tienen gran peso las explotaciones pequeñas, en las que la rentabilidad resulta muy
limitada y sólo pueden funcionar como rentas complementarias a la economía familiar. Mantienen unas
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formas de vida ligadas al campo, siguen fomentando unos valores tradicionales y además generando
empleo de forma directa o indirecta.
Descripción:
Instar a las administraciones competentes a reconocer y apoyar económicamente a los titulares agrarios
a título complementario.
L1.2. Mejora de la rentabilidad del olivar y el castañar (Objetivo 1)

1.2.1 Apoyo a la instalación y modernización de las empresas y cooperativas locales.
Objetivos operativos:
• Potenciar el espíritu emprendedor
• Crear empleo
• Justificación:
El castañar y el olivar son dos producciones agrarias de gran relevancia en la comarca serrana. Desde este
plan estratégico se apuesta por apoyar la creación y modernización de empresas y cooperativas que dinamicen estos sectores y los hagan más competitivos.
Descripción:
Articulación de subvenciones destinadas a la creación, consolidación, ampliación y modernización de
empresas y cooperativas locales ligadas a los sectores del castañar y el olivar.
Apoyo a nuevas líneas de presentación y comercialización de la castaña y de la aceituna.
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1.2.2. Investigación sobre la mejora de la producción del castañar y el olivar
Objetivos operativos:
• Crear bibliografía sobre el rendimiento del castañar y el olivar en la Comarca.

El sector de la castaña atraviesa desde hace años una crisis que no acaba de remontar. Se trata de un sector muy importante sobre todo en el área central de la comarca, del que dependen numerosas familias
serranas.
En los últimos años el olivar marginal de la Sierra está despertando, ligado a la producción ecológica. Es
por ello que las almazaras tradicionales necesitan renovarse para convertirse en factorías con futuro.
Descripción:
Impulsar la realización de estudios e investigaciones que mejoren la producción del castañar y del olivar.
Para ello, sería conveniente establecer contactos con universidades y otras entidades así como su edición
y difusión.

Formulación de estratégias

Justificación:

L1.3. Diversificación de la producción agraria (Objetivo 2)
1.3.1. Aprovechamiento de los recursos complementarios del bosque mediterráneo.
Objetivos operativos:
• Aprovechar los recursos infrautilizados del monte
• Propiciar la conservación del bosque mediterráneo
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Justificación:
La riqueza de la biodiversidad del bosque mediterráneo permite el aprovechamiento de los recursos complementarios hasta ahora infrautilizados como una herramienta al servicio de la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias y como sistema para la conservación de los valores naturales.
Descripción:
Apoyo a actuaciones cinegéticas respetuosas con el medio ambiente y promoción de las carnes de caza.
Impulso a iniciativas de uso y aprovechamiento de plantas aromáticas y medicinales.
Aprovechamiento y diversificación de los recursos apícolas.
Iniciativas tendentes a la producción de recursos micológicos y a sistemas de micorrización en viveros
forestales.
Aprovechamiento del matorral y los restos de poda como biomasa.

1.3.2. Diversificación de las explotaciones agrarias hacia actividades no agrarias
Objetivos operativos:
• Desarrollar actividades no agrarias ligadas a las explotaciones
• Crear empleo
Justificación:
La diversificación económica es necesaria para el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible en
zonas rurales y por ello contribuye a un mejor equilibrio territorial, tanto en términos económicos como
en sociales. El objetivo de la diversificación es también mantener o aumentar la renta de las familias dedicadas a la actividad primaria.
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Descripción:

Dentro de esta actuación también se contemplan iniciativas tendentes a prestar la formación e información necesaria a los promotores para facilitar el desarrollo de nuevas actividades, el asesoramiento y
acompañamiento en el desarrollo de los proyectos empresariales y la creación de plataformas Web que
apoyen el nacimiento, financiación y mantenimiento de iniciativas emprendedoras.

L1.4. Potenciación la producción ecológica (Objetivo 2)
1.4.1 Asesoramiento y formación sobre producción ecológica.
Objetivos operativos:
• Aumentar el número de explotaciones con certificado ecológico

Formulación de estratégias

Concesión de subvenciones que fomenten la diversificación de actividades agrarias hacia otras no agrarias, incluyendo las actividades dentro de la misma explotación. Como ejemplo pueden citarse la instalación de establecimientos de agroturismo, educación ambiental, proyectos de artesanía, comercialización
de productos locales, venta directa al consumidor, etc.

Justificación:
El sector primario es un sector tradicionalmente conservador al que no es fácil llevar las nuevas iniciativas y al que le cuesta adaptarse a los nuevos tiempos. La información sobre las novedades, ya sean en
normativas, en técnicas o en innovaciones resulta complicado transmitírsela. Los cauces de la información que se han desarrollado hasta ahora son insuficientes por lo que habrá de desarrollarse otros nuevos.
Descripción:
Favorecer el asesoramiento, formación y acompañamiento de titulares de explotaciones sobre las normativas, técnicas y posibilidades de las producciones ecológicas.
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1.4.2. Estímulo de la producción ecológica de la castaña, del olivar, hortícola y frutícola
Objetivos operativos:
• Aumentar el número de explotaciones con certificado ecológico
Justificación:
El suelo de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche dedicado a los cultivos ha sido en torno a los ruedos
de los municipios y las zonas de valles; en cuanto al castañar se ha situado en la zona de umbría de la
zona central de la Sierra y los olivares han ocupado las solanas menos fértiles alrededor de las poblaciones. Por tanto los cultivos han estado ligados al autoconsumo o como suplemento alimenticio de los animales. Las tierras de la Sierra no son especialmente positivas para la agricultura pero la producción ecológica puede ser una salida rentable a determinadas producciones.
Descripción:
Apoyar la promocionar los cultivos ecológicos como un nuevo yacimiento económico.
Desarrollar unos productos agrícolas basados en un crecimiento natural y en los que primen en la calidad
del producto, el respeto por el entorno y el comercio justo.

1.4.3. Creación infraestructuras de uso común para la producción ecológica
Objetivos operativos:
• Apoyar la creación de un matadero de ovino y caprino con certificado ecológico.
• Crear infraestructuras de apoyo para la producción ecológica
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Justificación:
La producción de ganadería y agricultura ecológica en la comarca es muy escasa, pero va aumentando
paulatinamente y apunta como una de las salidas más convenientes a la comercialización de determinados productos como los hortofrutícolas. Sin embargo estas producciones adolecen de infraestructuras de
apoyo que contribuyan a la distribución y comercialización.

Descripción:
Impulsar la creación de infraestructuras de apoyo a la producción ecológica ganadera y agrícola. Apoyar
los mercados locales de productos ecológicos. Fomentar la creación de un matadero de uso común de
ovino y caprino con certificado ecológico.

L1.5. Profesionalización del sector agrario (Objetivo 4)
1.5.1. Creación de una formación especializada, ajustada a las necesidades de la comarca

Formulación de estratégias

La comercialización de las cabañas ganaderas de ovino y caprino se realiza fuera de este territorio la creación de mataderos en esta comarca abriría nuevos mercados y facilitaría su comercialización.

Objetivos operativos:
• Coordinar las inquietudes y necesidades del alumnado y el empresariado de la comarca con los
criterios empleados en el diseño de los programas formativos
• Diseñar programas formativos adaptados a las características de los municipios pequeños.
• Aumentar la inserción laboral de la población local en las empresas de la comarca
Justificación:
Nos encontramos en una comarca con una alta tasa de desempleo y con bajos índices de inserción laboral y por otro lado con falta de mano de obra especializada y cualificada en los sectores económicos más
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importantes. La coordinación interinstitucional, la adopción de fórmulas flexibles y la participación ciudadana en la elaboración de los programas formativos contribuirán sin duda a la desaparición de las
carencias actuales.
Descripción:
Establecer mecanismos de interlocución entre las entidades competentes en el diseño de programas formativos reglados y no reglados y el alumnado, personas desempleadas y empresariado de la comarca para
planificar una formación más útil de cara a la inserción laboral.
Posibilitar el desarrollo de programas de formación a la carta y fórmulas para la formación no convencionales que permitan el acceso a empleos cualificados de la población de los pequeños municipios y las personas con cargas familiares.
Establecer programas de prácticas en empresas locales que complementen la formación reglada y no
reglada

1.5.2. Fomento de la contratación en origen de mano de obra inmigrante cualificada
Objetivos operativos:
• Contratar mano de obra especializada y cualificada
Justificación:
Parte de la escasez de mano de obra especializada y cualificada para los trabajos del campo podría paliarse con la contratación en origen de trabajadores y trabajadoras cualificados. Existen mecanismos para la
contratación en origen. Se trata de aprovecharlos, buscando las personas que mejor se adapten a este tipo
de trabajo.
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Descripción:
Fomentar el uso de los mecanismos existentes de contratación en origen de mano de obra inmigrante cualificada para el sector agrario.

L1.6. Impulso del asociacionismo y de las redes de cooperación en el sector primario
(Objetivo 5)

Objetivos operativos:
• Fortalecer el sector económico de la comarca.
• Mejorar la distribución y comercialización de los productos y servicios.
Justificación:
La Sierra cuenta con una estructura económica muy atomizada formada por empresas pequeñas con poca
capacidad financiera. La asociación empresarial, si bien existe, sólo funciona de forma puntual ante problemas concretos. El apoyo al establecimiento de redes de cooperación empresarial y a la creación y consolidación de asociaciones empresariales puede fortalecer los sectores económicos de la comarca aumentando la capacidad de decisión y actuación sobre los canales de distribución y comercialización y sobre
las políticas que les afectan.

Formulación de estratégias

1.6.1. Impulso del asociacionismo y de la cooperación empresarial

Descripción:
Instrumentación de ayudas destinadas a la creación y consolidación de asociaciones empresariales.
Propiciar los contactos entre empresarios del mismo sector, entre empresarios de sectores complementarios y entre empresarios y la administración local, autonómica y estatal para facilitar la creación de redes
de cooperación.
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1.6.2. Apoyo al cooperativismo
Objetivos operativos:
• Crear y fortalecer cooperativas agrarias
Justificación:
En un contexto de una creciente competencia, es importante velar porque los sectores agrícola, ganadero y forestal puedan aprovechar oportunidades de mercado mediante enfoques amplios e innovadores en
la creación de nuevos productos, procesos y tecnologías. Con este fin debe fomentarse la cooperación.
Descripción:
Apoyar a las cooperativas existentes en la Comarca para que sean cada vez más importantes y competitivas que apuesten por la modernización y por la innovación constante.
Realizar comunicaciones que muestran las ventajas del cooperativismo.
Apoyar nuevas iniciativas que fomenten la creación de cooperativas.
Líneas y Actuaciones del Sector Agroalimentario

L1.7. Mejora de la calidad de los productos agroalimentarios (Objetivo 1)
1.7.1. Apoyo a la creación y modernización de empresas agroalimentarias
Objetivos operativos:
• Apoyar a las empresas cárnicas del cerdo ibérico
• Impulsar las queserías, empresas transformadoras de castaña y almazaras ecológicas
• Posibilitar la creación de empresas basadas en otros productos autóctonos
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Justificación:
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche es una comarca con un gran potencial de recursos agrarios, forestales y complementarios del bosque mediterráneo susceptibles de ser transformados por empresas agroalimentarias de la zona, generando valor añadido y creando empleo.

Existen otros sectores agroalimentarios incipientes que pueden despegar, ofreciendo productos naturales
de gran calidad. Cabe destacar el queso de cabra, el aceite de oliva y la castaña. El apoyo a estos sectores se hace imprescindible desde el plan estratégico comarcal.
La Sierra cuenta, asimismo, con numerosos recursos complementarios del bosque mediterráneo que pueden ser objeto de desarrollo agroalimentario. Es el caso de las setas, los recursos apícolas, la caza, plantas aromáticas y medicinales, etc.
Descripción:
Instrumentalizar ayudas públicas destinadas a la creación y modernización de empresas agroalimentarias
basadas en los recursos autóctonos y tendentes a la producción artesana y de calidad. Los incentivos se
volcarán tanto en las acciones de innovación y desarrollo tecnológico como en aquellas para el mantenimiento del “saber hacer” tradicional.

Formulación de estratégias

El sector cárnico del cerdo ibérico es en la actualidad uno de los principales motores de la economía de
la comarca. Es importante fortalecerlo para hacerlo más competitivo.

Tanto el Grupo de Desarrollo Rural a través de los programas de desarrollo como distintos organismos
públicos cuentan con ayudas y subvenciones destinadas al sector agroalimentario.
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1.7.2. Impulso de acciones de información al consumidor final sobre la trazabilidad, calidad
y variedad de los productos agroalimentarios
Objetivos operativos:
• Fomentar el uso de los sistemas de trazabilidad.
• Hacer llegar al consumidor final las características de los productos agroalimentarios que
adquiere.
• Defender la calidad de los productos del cerdo ibérico criado en libertad, en régimen extensivo
y con una alimentación natural.
Justificación:
El consumidor final cada vez es más exigente con la calidad de los productos que consume y demanda de
forma creciente información sobre el origen y proceso seguido por los productos agroalimentarios que llegan a sus manos. La Sierra de Aracena y Picos de Aroche cuenta con una gran variedad de productos naturales, de gran calidad producidos de forma artesanal y bajo parámetros de sostenibilidad ambiental. Es
función de este plan estratégico poner de manifiesto las extraordinarias características de nuestros productos agroalimentarios así como su íntima relación con el ecosistema donde se producen tanto las materias primas como los productos finales, por lo que se hace necesario establecer acciones de difusión e
información al consumidor.
Descripción:
Realización de campañas de información sobre el cerdo ibérico: raza y variedades, manejo, alimentación.
Apoyo financiero a acciones de investigación que contribuyan a determinar la calidad de los productos
agroalimentarios
Fomento del uso de sistemas de trazabilidad basados en las nuevas tecnologías.
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1.7.3. Consolidación del Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico
Objetivos operativos:
• Modernizar las estructuras productivas de la actividad cárnica de la comarca.
• Apostar por la investigación y la innovación tecnológica y por el fomento por la cooperación
entre las empresas.
• Colaborar con la Fundación Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico.

La importancia que el sector de transformación de los productos cárnicos del cerdo ibérico tiene en este
territorio ha determinado que la Junta de Andalucía haya apostado por ubicar en este territorio su Centro
Tecnológico donde concentrar las políticas de innovación y de investigación de todo el sector cárnico de
Andalucía. Complementar y colaborar con la organización que dirigirá este Centro ha de ser una tarea
prioritaria de este Grupo de Desarrollo.
Descripción:

Formulación de estratégias

Justificación:

Difundir entre las pequeñas empresas el CT y apoyar su incorporación a la Fundación que lo dirige.
Facilitar la presencia de empresas auxiliares y de otros sectores cárnicos poco o nada representados en
estos primeros momentos de su puesta en marcha.

1.7.4. Apuesta por la calidad de los productos agroalimentarios
Objetivos operativos:
• Apoyar al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Huelva
• Apoyar la creación de denominaciones de origen de otros productos agroalimentarios de la
comarca serrana
• Incentivar la implantación de sistemas de gestión de calidad en las empresas agroalimentarias
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Justificación:
La calidad es la baza fundamental que tienen las pequeñas empresas artesanales para poder competir con
sus productos en el mercado. En nuestra comarca contamos con unos productos agroalimentarios naturales de gran calidad, por ello se hace imprescindible defender esa calidad a través de sistemas objetivos
que la avalen ante el consumidor final.
Descripción:
Instrumentalización de ayudas destinadas a la implantación de sistemas de gestión de calidad en las
empresas agroalimentarias y creación de denominaciones de origen de productos agroalimentarios locales.
Articulación de ayudas destinadas a la investigación, formación y promoción de la denominación de origen Jamón de Huelva.
El Grupo de Desarrollo Rural a través de los programas de desarrollo cuenta con ayudas y asesoramiento
específico en implantación de sistemas de gestión de la calidad.

L1.8. Promoción y comercialización de los productos agroalimentarios de la comarca (Objetivo 1)
1.8.1. Diseño de estrategias de promoción basadas en el valor natural de los productos, en
la calidad y en la elaboración artesanal
Objetivos operativos:
• Promocionar la calidad de los productos autóctonos, con especial atención a los productos del
cerdo ibérico y el queso de cabra.
• Defender el valor natural y ambientalmente sostenible de los productos ligados a la dehesa, el
olivar, el castañar y los pequeños huertos.
• Valorar la elaboración artesanal de los productos del cerdo ibérico, el queso de cabra, la castaña, el aceite de oliva y otros productos autóctonos.
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Justificación:

Esa elaboración tradicional y artesanal propia de los productos serranos a veces choca con las exigencias
administrativas impuestas desde arriba. Hay que defender el “saber hacer tradicional” como garante de la
unión de los productos al territorio en el que se producen, implicando en ello a las instituciones.
Descripción:
Realizar campañas de promoción de los productos locales que potencien la unión entre éstos y el territorio. Asociar la explotación extensiva de la dehesa a los productos del cerdo ibérico y al queso de cabra.
Vincular la imagen del Parque Natural a los productos agroalimentarios mediante estrategias de promoción y marcas de calidad.

Formulación de estratégias

Las producciones agroalimentarias de la comarca tienen una larga tradición y provienen de los modos de
elaboración ancestrales utilizados en las familias serranas desde tiempo inmemorial. Es el caso de los
embutidos, lomos, paletas y jamones ibéricos o el queso de cabra “sudao” propio de la zona. El resultado
es una mezcla de las materias primas autóctonas, su desarrollo en las dehesas del actual Parque Natural,
el “saber hacer” tradicional y la acción del microclima serrano.

Apoyar acciones encaminadas a la diferenciación de los productos serranos en base a su calidad.
Defender la elaboración artesanal y la íntima relación entre la calidad del producto final con el microclima de la comarca y el espacio natural en el que se desarrollan las materias primas.

1.8.2. Impulso de la comercialización mediante el uso de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación
Objetivos operativos:
• Impulsar la implantación de las TIC en las empresas
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• Potenciar la creación de portales y páginas Web que permitan la venta Online y su uso por parte
de las empresas
• Aumentar el nº de ventas a través de la red
• Llegar a nuevos mercados
Justificación:
Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para llegar a mercados y a públicos fuera del
alcance de las pequeñas empresas hace tan solo unos años. El uso de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación puede acercar los canales de distribución y comercialización a todos los
sectores económicos de la comarca y así mejorar su competitividad en el mercado.
Descripción:
Instrumentalización de ayudas destinadas a formar al empresariado en el uso de las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación, a la implantación de esa tecnología en las empresas y a generalizar su uso para la promoción y comercialización de los productos y servicios locales

L1.9. Diversificación de la producción agroalimentaria (Objetivo 2)
1.9.1. Apoyo a las inversiones destinadas a la diversificación de la producción y al desarrollo de
nuevos formatos de envasado, conservación y presentación de productos agroalimentarios
Objetivos operativos:
• Hacer más competitivo el sector agroalimentario de la comarca
• Ampliar los mercados y clientes potenciales
• Innovar en procesos y productos
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Justificación:
La diversificación productiva se vislumbra como una clara estrategia de las pequeñas empresas para
afrontar los cambios del mercado y ampliar los potenciales clientes. En el caso de nuestra comarca y dentro del sector cárnico del cerdo ibérico, el envasado de carnes frescas, deshuesado, loncheado y envasado de embutidos, lomos, paletas y jamones se ve claramente como la tendencia de futuro del sector.

Articulación de ayudas tendentes a la introducción de tecnología en las empresas agroalimentarias, a la
innovación y a la introducción de nuevos productos, formas de conservación y presentación.

1.9.2. Impulso a las empresas de transformación de la castaña, almazaras, frutas y hortalizas locales, recursos apícolas, setas y otros productos agroalimentarios locales
Objetivos operativos:
• Incentivar a las empresas de transformación de castañas y almazaras
• Crear miniconserveras de frutas y hortalizas locales
• Impulsar las empresas apícolas de la zona
• Posibilitar la creación de empresas transformadoras de setas y otros productos agroalimentarios
locales

Formulación de estratégias

Descripción:

Justificación:
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche cuenta con un extraordinario potencial en recursos naturales susceptibles de transformación agroalimentaria que hasta ahora no han tenido el empuje suficiente para
consolidar empresas dedicadas a ello. Se hace necesario el apoyo desde este plan estratégico a la creación y modernización de pequeñas empresas que contribuyan a la diversificación socioeconómica de la
comarca, la conservación del medio ambiente, que generen empleo y ayuden a fijar población al territorio.
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Descripción:
Abrir líneas de investigación y realizar estudios sobre las posibilidades de desarrollo agroalimentario de
los recursos naturales endógenos.
Articular ayudas públicas destinadas a la creación y modernización de empresas agroalimentarias de productos endógenos

1.9.3. Impulso a la producción ecológica
Objetivos operativos:
• Crear líneas de producción ecológica dentro de las empresas agroalimentarias de la comarca
• Crear empresas agroalimentarias de producción ecológica
• Modernizar el tejido empresarial de producción ecológica
Justificación:
Mucha superficie agraria comarcal está certificada bajo producción ecológica. Sin embargo, sus productos con frecuencia no alcanzan el mercado con ese marchamo al no encontrarse los cauces adecuados
para su transformación. Apoyar esas pequeñas plantas de transformación e impulsar la creación de otras
para sectores desatendidos ha de ser una prioridad. Territorios marginales como éste pero con una gran
calidad ambiental, no en vano es uno de los Parques Naturales de mayor extensión de Andalucía, sólo
podrán mantenerse si existe actividad productiva y ésta solo podrá ser competitiva, en la mayor parte de
los casos, si apuesta por la diferenciación en calidad, y la producción ecológica es sin duda la más adecuada para un espacio protegido.
Descripción:
Fomentar el asociacionismo de los productores ecológicos
Profesionalizar el sector facilitando su formación y cualificación
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Promocionar sus productos y difundir los beneficios de la dieta ecológica para nuestra salud y para el
medioambiente.
Difundir el papel de las entidades certificadoras de la producción ecológica a los productores de la zona.

L1.10. Profesionalización del sector agroalimentario (Objetivo 4)
1.5.1. Creación de una formación especializada, ajustada a las necesidades de la comarca

1.10.1. Incentivos a la formación y cualificación del empresariado
Objetivos operativos:
• Mejorar la cualificación del empresariado de la comarca.
Justificación:
La Sierra cuenta con una estructura económica muy atomizada formada por empresas pequeñas con poca
capacidad financiera. En las mesas de participación realizadas para la elaboración del presente plan se ha
puesto de manifiesto la falta de relevo generacional en muchos de los sectores productivos y la necesidad de mejorar el grado de profesionalización del empresariado de la comarca. Por todo ello se ha visto
conveniente la inclusión de medidas tendentes a la mejora de la cualificaicón del empresariado.

Formulación de estratégias

(desarrollada en el apartado del sector primario)

Descripción:
Instrumentación de ayudas destinadas a la formación y cualificación del empresariado local, ya sea a través de programas específicos de formación diseñados en la zona o facilitando el acceso a programas formativos impartidos por otras entidades.
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L1.11 Impulso del asociacionismo y de las redes de cooperación en el sector agroalimentario (Objetivo 5)

1.6.1. Impulso del asociacionismo y de la cooperación empresarial
(desarrollada en el apartado del sector primario)
Líneas y Actuaciones del Sector Corchero

L1.12. Mejora de la calidad de los productos corcheros (Objetivo 1)
1.12.1. Apoyo a la conservación de los alcornocales
Objetivos Operativos:
• Conservar el alcornocal y los trabajos relacionados de su cuidado.
• Mejorar la calidad del corcho.
Justificación:
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche es una comarca que tiene en la dehesa uno de sus ecosistemas
más importantes. Estas dehesas se caracterizan por ser un modelo de desarrollo sostenible de gran interés. Como es sabido por todos las masas forestales de las dehesas se componen de encinas y alcornoques
principalmente.
La conservación de estos ecosistemas además de un gran valor medio ambiental, también revierte sobre
valores patrimoniales y económicos. En cuanto a los valores patrimoniales hablamos de unos trabajos tradicionales que se vienen realizando desde hace siglos y en cuanto al económico estamos hablando de trabajos directos como los del descorche y la tala, pero también reincide sobre el sector industrial, ya que las
empresas corcheras son muy importantes en la economía de la zona.
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Descripción:
Difundir el Código Internacional de Buenas Prácticas Suberícolas, realizado y editado por la Confederación
Europea del Corcho

Actualmente la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Medio Ambiente tiene en marcha el Plan
Suber, que, con un presupuesto propio, tiene como objetivo preservar el valor ecológico de estas zonas
naturales y mejorar la rentabilidad económica del aprovechamiento del corcho.

1.12.2. Apoyo a la implantación de los sistemas de gestión de calidad que afectan al alcornocal y al corcho.
Objetivos Operativos:
• Aumentar el nº de empresas corcheras con sistemas de calidad implantados
• Mejorar la calidad del corcho de la comarca
• Facilitar la comercialización del corcho comarcal

Formulación de estratégias

Apoyar al plan de calas para controlar la evolución del corcho y procurar la mejora de la calidad del
mismo.

Justificación:
La calidad de los productos depende de las materias primas del mismo, el /la consumidor/a no tiene porque conocer las calidades de los productos de forma espontánea fue por este motivo por el que se crearon los distintivos de calidad. Tenerlos supone acercarse al público con garantías y que este pueda confiar en su calidad.
Descripción:
Facilitar la certificación de las empresas corcheras de la comarca con el sistema SYSTECODE, ISO 14001
y 9001.
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Procurar la certificación de los alcornocales de la comarca bajo el sistema SUBERCODE, para asegurar la
calidad del producto desde los primeros eslabones de la cadena productiva.

1.12.3. Apoyo financiero para acometer inversiones en el sector corchero
Objetivos Operativos:
• Ayudar a las empresas corcheras a incorporar las nuevas tecnologías.
Justificación:
Las pequeñas empresas son las que vertebran las riquezas de los territorios, las que ayudan al desarrollo
de las comarcas, pero también las que tienen grandes dificultades de financiación.
El sector corchero necesita avanzar, buscar nuevos mercados y hacer nuevos productos que hagan de él
un sector pionero y necesario en nuestra sociedad.
Además la iniciativa unida al aprovechamiento de los recursos endógenos hace que estas empresas sean
ejemplo de sostenibilidad.
Descripción:
Articular ayudas públicas a la creación y modernización de empresas corcheras

L1.13. Promoción y comercialización del corcho (Objetivo 1)
1.13.1. Promoción del uso del tapón de corcho
Objetivos Operativos:
• Aumentar el uso del tapón de corcho.
• Publicitar las aportaciones del tapón de corcho sobre el vino.
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• Apoyar uno de los usos más extendidos del corcho.

La industrialización del sector llegó de la mano del taponado con corcho de las botellas de vino, al descubrir las aportaciones que este tapón tenía sobre el vino. Con respecto a esta Comarca debemos decir
que fue así como llegó la industrialización a este territorio y a pesar de los cambios este sector se ha ido
manteniendo con mayor o menor fortuna. En la actualidad a los tapones tradicionales se han unido nuevos tapones como el tapón tecnificado. Pero el uso cada vez más extendido del tapón de rosca, chapa o
sintético está poniendo en peligro las economías de numerosas familias serranas además de incidir negativamente sobre el medio ambiente.
Descripción:
Sensibilización del sector de la hostelería en el uso del tapón de corcho, ayudando a difundir los matices
que un buen tapón de corcho aporta al vino
Promocionar la imagen del tapón de corcho unida a la de la calidad del vino.
Promover la inclusión de vino con tapón de corcho en los catering institucionales de la administración
autonómica, provincial y local

Formulación de estratégias

Justificación:

Reconocer la labor de periodistas, escritores, críticos gastronómicos y comunicadores en general, que promocionan el tapón de corcho
Apoyar iniciativas de cooperación entre distintos territorios que apuesten por la difusión y promoción del
uso del corcho.
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L1.14. Diversificación de la producción corchera (Objetivo 2)
1.14.1. Respaldo a la instalación del Centro Tecnológico del Corcho.
Objetivos operativos:
• Dotar al sector corchero instrumentos de que ayuden a su desarrollo.
• Investigar sobre los nuevos usos del corcho.
Justificación:
El sector del corcho pasa por un fuerte momento de crisis frente a la competencia de grandes empresas
portuguesas que intervienen en todo el proceso: encarecen los precios en el campo, controlan la transformación, estrangulan el sector en la zona y perjudican a los pequeños empresarios. Frente a esto la única
solución pasa por modernizar las empresas de la comarca, diversificar su producción y generar valor añadido. La puesta en marcha de este nuevo Centro Tecnológico puede servir a las empresas en esta tarea.
Descripción:
Apoyar a la creación del Centro Tecnológico del Corcho para poner en marcha procesos que generen valor
añadido, mejoren la competitividad de las empresas y creen nuevos yacimientos de empleo
La apertura de dicho centro está prevista para diciembre de 2007 y es fruto del diálogo entre la diputación provincial de Huelva e ISOCOR, asociación de productores de corcho del suroeste de Andalucía. Su
ubicación será en Higuera de la Sierra, dentro de nuestra comarca.

1.14.2. Apoyo a la creación y modernización de empresas corcheras que realicen productos finales.
Objetivos operativos:
• Impulsar la renovación y diversificación de las empresas corcheras.
• Crear nuevas empresas de elaboración de productos finales.
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Justificación:
La mayoría de las industrias corcheras de la comarca se dedican a la elaboración de corcho en plancha.
Son muy pocas las que pasan de esa primera fase transformadora para fabricar tapón y en ese caso cuentan la mayoría con una tecnología obsoleta, poco competitiva. No hay ninguna empresa en la zona que
realice otro tipo de productos como aislantes térmicos y acústicos, uso industrial, corcho decorativo, etc.

Instrumentalizar ayudas públicas destinadas a la creación y modernización de empresas corcheras que lleven el proceso de producción hasta el final de la cadena, los productos terminados. Entre estas iniciativas podemos destacar las siguientes:
Apoyo a empresas terminadoras de tapón de corcho.
Apoyo a inversiones centradas en los nuevos usos del corcho que generen valor añadido en la comarca.
Aprovechamiento del polvo de corcho como biomasa.

1.14.3. Impulso a instalaciones de uso común para el tratamiento del corcho.

Formulación de estratégias

Descripción:

Objetivos operativos:
• Crear y optimizar el uso de infraestructuras básicas para la industria corchera.
• Posibilitar la creación de un tejido industrial corchero fuerte y competitivo
Justificación:
Las empresas corcheras necesitan una serie de infraestructuras básicas que si fueran de uso común abaratarían las inversiones y abrirían nuevas posibilidades a la generación de valor añadido y a la creación
de empleo.
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Descripción:
Articulación de ayudas públicas a la instalación de infraestructuras innovadoras y competitivas de uso
común para los industriales del corcho, como calderas de vapor, básculas de pesaje, molinos de refugo,
etc. que reduzcan las inversiones necesarias para la modernización del sector a la vez que posibiliten la
optimización de los recursos.

L1.15. Profesionalización del sector corchero (Objetivo 4)
1.5.1. Creación de una formación especializada, ajustada a las necesidades de la comarca
(desarrollada en el apartado del sector primario)

1.15.1. Apoyo a la renovación generacional del empresariado y la mano de obra especializada
Objetivos Operativos:
• Aumentar el número de mujeres empresarias y empleadas en el sector corchero.
• Aumentar el número de personas jóvenes empresarias y empleadas en el sector corchero
• Crear y modernizar empresas de servicios forestales que incluyan los trabajos de saca de corcho.
Justificación:
El sector del corcho en la comarca se caracteriza por la abundancia de un empresariado de avanzada edad,
tradicional y reticente a los cambios e innovaciones, una mano de obra escasamente especializada y profesionalizada y un bajo índice de presencia femenina.
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Descripción:
Fomentar la interlocución entre el empresariado de distintos sectores y responsables políticos para coordinar la oferta de empleo público con las labores del campo y las industrias para evitar su coincidencia
temporal, aumentando el periodo de actividad a lo largo del año.
Apoyar inversiones encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.

Motivar y asesorar a la población joven sobre las posibilidades de empleo en el sector corchero.
Invitar a las empresas de servicios forestales a crear aulas de descorche, incentivando a los/as propietarios/as de las dehesas de alcornoques para que dejen a los futuros aprendices a realizar las prácticas de
descorche.

L1.16. Impulso del asociacionismo y de las redes de cooperación en el sector corchero (Objetivo 5)
1.6.1. Impulso del asociacionismo y de la cooperación empresarial

Formulación de estratégias

Apoyar la incorporación de mano de obra femenina y joven en el sector.

(desarrollada en el apartado del sector primario)
Líneas y Actuaciones del Turismo y Artesanía

L1.17. Mejora de la calidad de los servicios turísticos (Objetivo 3)
1.17.1. Apoyo a la creación y modernización de empresas turísticas
Objetivos Operativos:
• Mejorar las comunicaciones entre el sector público y privado y la coordinación entre el sector
privado
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• Reducir esfuerzos y costes a promotores, empresas y asociaciones de turismo
• Distribuir territorial y tipológicamente la oferta turística comarcal
Justificación:
La mejora de la comunicación y el establecimiento de redes entre las entidades públicas y privadas, se
hace necesario para ofrecer un mejor asesoramiento y ayuda a promotores, empresas y asociaciones. Las
inversiones turísticas deben ir encaminadas a crear una oferta turística de calidad distribuida por todo el
territorio comarcal.
Descripción:
Proveer de mayor información al personal técnico en contacto con los promotores para ofrecer un mejor
asesoramiento, con el fin de minimizar los esfuerzos y costes de ambas partes.
Articulación de ayudas a la creación y modernización de empresas que diversifiquen la oferta turística de
la comarca.

1.17.2. Puesta en valor de los recursos patrimoniales susceptibles de aprovechamiento turístico
Objetivos Operativos:
• Adecuar los recursos patrimoniales para la recepción de visitas por toda la Comarca.
• Coordinar los horarios de apertura de los diferentes puntos turísticos a visitar.
Justificación:
Un destino necesita de recursos turísticos donde basar el desarrollo de su oferta. Cuando existen los recursos, es necesario ponerlos en valor.
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche está constituida por un gran número de recursos turísticos, de los
que nos tenemos que valer para ofertar un destino rico, de calidad y con muchas posibilidades.
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Descripción:
Instrumentalizar ayudas públicas destinadas a la puesta en valor de los recursos patrimoniales y aprovecharlas para el fortalecimiento de la oferta del destino turístico Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

1.17.3. Incentivo a la implantación de sistemas de calidad

•
•
•
•

Conseguir un destino de Calidad
Crear valor añadido a las empresas u otras entidades y organismos certificados.
Mejorar la gestión interna de las empresas u otras entidades y organismos certificados.
Aumentar la satisfacción del turista

Justificación:
La “calidad”, la podríamos definir como el conjunto de características de un producto o servicio que le confiere la capacidad para satisfacer las expectativas que el cliente ha depositado en ese producto o servicio.
Desde hace unos años, el mercado se ha vuelto más competitivo, hay mayor número de empresas, la oferta es mayor a la demanda, los sistemas operativos son más complejos, el cliente está
mejor informado y es más exigente, por lo que éste basa su elección en torno a dos elementos,
el precio y la calidad. Por todo ello, la calidad puede ser considerada como uno de los factores
competitivos más importantes para el sector turístico.

Formulación de estratégias

Objetivos operativos:

Descripción:
Para incentivar la implantación de sistemas de calidad, será necesario llevar a cabo una serie de
acciones, entre las cuales se podrían enumerar:
Informar y asesorar sobre los distintos sellos de calidad existentes en el mercado.
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Instrumentalizar ayudas públicas destinadas a la implantación de sistemas de gestión de la calidad.
Impartir nociones formativas específicas sobre calidad.
Trabajar para conseguir un destino de calidad, teniendo en cuenta todos los elementos que lo integran.

L1.18. Mejora de la promoción y comercialización del turismo (Objetivo 3)
1.18.1. Acercamiento entre la oferta y la demanda turísticas
Objetivos Operativos:
• Disminuir la estacionalidad y aumentar el índice de ocupación durante la semana
• Adaptar la oferta turística y servicios complementarios a la demanda turística
• Aumentar la satisfacción del turista/viajero
• Identificar nuevas tipologías turísticas hasta el momento infrautilizadas
Justificación:
Para el desarrollo turístico de un destino, es necesario adaptar la oferta a la demanda y hacer partícipe
de ello a su población. Para ello, las entidades encargadas de esta actuación deben facilitar información
sobre el estado del turismo, las preferencias, gustos y necesidades de la demanda a todos los promotores
turísticos con el fin, de adaptar lo máximo posible la oferta a la demanda para conseguir un desarrollo
sostenible y un destino de calidad.
Descripción:
Para propiciar el acercamiento entre la oferta y la demanda turística, una de las primeras acciones a realizar sería el establecimiento de redes y el acercamiento entre las entidades públicas y las empresas privadas, con el fin, de mejorar los canales de comunicación.
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Otra de las actuaciones sería el estudio de la oferta y la demanda para conocer cuantitativa y cualitativamente las características y necesidades con el fin de poder informar y formar al sector turístico y posibles promotores en función de la situación.
Identificar nuevas posibilidades de negocio dentro del sector turístico para su adecuado desarrollo, favoreciendo así nuevos yacimientos de empleo.

1.18.2. Diseño y publicación de material promocional sobre las excelencias del turismo en la Sierra

• Promocionar y dar a conocer los recursos turísticos con los que cuenta la Comarca Sierra de
Aracena y Picos de Aroche tanto a la población local como a sus visitantes.
• Identificar y asociar los recursos turísticos existentes a un destino turístico global.
Justificación:
Para el desarrollo de un destino turístico, es necesario que éste disponga de recursos sobre los que apoyar su oferta. Si el destino, como es el caso de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche ya dispone de esos
recursos, el siguiente paso es ponerlos en valor y dar a conocerlos entre la población y visitantes. Para ello,
es necesaria la edición de material promocional y su difusión.

Formulación de estratégias

Objetivos Operativos:

Descripción:
Para el diseño y publicación de material promocional, es necesaria la identificación de todos los recursos
turísticos con los que cuenta la Comarca Sierra de Aracena y Picos de Aroche y su situación de puesta en
valor. Una vez identificados, sería conveniente la edición y publicación de material promocional en varios
idiomas y su difusión entre la población local y foránea.
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1.18.3. Diseño de paquetes turísticos geográficos y temáticos
Objetivos operativos:
• Desarrollar turismos más especializados
• Establecer nexos de comunicación, comercialización y promoción con otros puntos de interés
cercanos a la Comarca
• Romper con la estacionalidad
Justificación:
Los paquetes turísticos están compuestos por un conjunto de servicios y productos, estructurados de
forma que estén disponibles en el mercado para ser consumidos por los turistas en el lugar de destino. La
Sierra de Aracena y Picos de Aroche dispone de estos servicios y productos aunque no están ordenados
para ser consumidos por el cliente de forma global, sino de manera independiente.
Descripción:
Para el diseño de paquetes turísticos geográficos y temáticos será necesario dinamizar el sector turístico
e informarles sobre las distintas posibilidades. Contactar con las asociaciones de otros puntos de interés
turísticos cercanos a la Comarca Sierra de Aracena y Picos de Aroche para la creación de paquetes combinados con el objeto de romper con la estacionalidad. También será necesario contactar con tour operadores especializados para la creación y diseño de paquetes temáticos en la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche y paquetes combinados con otros puntos de interés según necesidades de la demanda.

1.18.4. Fortalecimiento del destino turístico Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Objetivos Operativos:
• Apoyar e impulsar la creación y mantenimiento de empresas en el sector turístico.
• Crear una imagen común que identifique el destino turístico “Sierra de Aracena y Picos de
Aroche”
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• Diversificar la oferta turística
Incentivar la creación de asociaciones y redes dentro del sector turístico y entre éste y otros organismos
y entidades tanto públicos como privados

El destino Sierra de Aracena y Picos de Aroche no es conocido de forma globalizada, sólo son conocidos
algunos puntos de interés. Esta realidad conduce al desarrollo de aspectos negativos tales como carga de
visitantes en puntos concretos y en temporadas específicas, destrozos medio ambientales, efectos sociales negativos, etc. Para combatir estos problemas, es necesario organizar, estructurar y ordenar todos los
recursos, fijar los objetivos a largo plazo, para más tarde planificar las estrategias a llevar a cabo en un
período concreto.
Descripción:
Para el fortalecimiento del destino turístico será necesario el establecimiento de redes con el fin de mejorar las comunicaciones y la coordinación en general. Habrá que realizar un estudio de mercado para conocer la situación en la que se encuentra el sector turístico para determinar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Por último se tendrán que definir las estrategias a desarrollar.

Formulación de estratégias

Justificación:

1.18.5. Utilización de la gastronomía como eje vertebrador del turismo en la comarca serrana.
Objetivos Operativos:
• Dar a conocer el destino, a través del jamón ibérico de bellota, producto mundialmente conocido.
• Desarrollar otras tipologías turísticas en la comarca (turismo cultural, turismo de negocios, etc)
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Justificación:
El jamón ibérico de bellota es un producto mundialmente conocido. Por ello, sería conveniente utilizarlo
junto con la gastronomía existente para promocionar el destino y utilizarlo como eje vertebrador para el
desarrollo de otras tipologías turísticas además del turismo gastronómico y de naturaleza.
Descripción:
Coordinación entre la Denominación de Origen Jamón de Huelva y sector turístico para desarrollar campañas de promoción, utilizando el jamón ibérico de bellota como elemento de atracción de visitantes al
destino turístico Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Identificar nuevas tipologías turísticas y desarrollarlas junto a las existentes.

1.18.6. Consolidación de Sierra Morena como destino turístico de interés
Objetivos Operativos:
• Mejorar el conocimiento y establecer un modelo homogéneo de señalética en toda Sierra
Morena
• Promocionar la imagen de Sierra Morena de forma conjunta
Justificación:
Sierra Morena está compuesta por cuatro comarcas que van desde Huelva hasta Jaén, Sierra de Aracena
y Picos de Aroche, Sierra Morena Sevillana, Sierra Morena Cordobesa y Sierra Norte de Jaén. La Asociación
para el Desarrollo Integral del Territorio de Sierra Morena, a través de su Plan Turístico, tiene como objetivo la consolidación de Sierra Morena como destino turístico de interior. Para ello se hace necesario señalizar todos aquellos productos turísticos de Sierra Morena, a fin de que el turista sepa identificarla en
cualquier lugar del territorio en el que se encuentre.
Para que Sierra Morena se convierta en destino turístico debe promocionarse y proyectarse en el exterior,
de manera que el turista la demande. Es por ello necesario realizar campañas de promoción, que ofrezcan
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a Sierra Morena como un destino turístico de calidad, con una oferta amplia y adecuada que resulte
atractiva al turista.
Descripción:
Llevar a cabo el inventariado y catalogación de la señalética que actualmente existe en Sierra Morena,
para definir el grado de aprovechamiento de la misma

Promocionar la imagen de Sierra Morena a través de su participación en eventos comerciales.
Incentivar la realización de material promocional de Sierra Morena
El principal actor implicado en la ejecución de la actuación es La Asociación para el Desarrollo Integral
del Territorio de Sierra Morena.

1.8.2. Impulso de la comercialización mediante el uso de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación

Formulación de estratégias

Concretar un modelo homogéneo de señalización para toda Sierra Morena

(desarrollada en el apartado de sector agroalimentario)

L1.19. Diversificación de la oferta Turística (Objetivo 2)
1.19.1. Potenciación de la diversificación de la oferta turística hacia nuevos segmentos de
mercado y otras zonas de la comarca
Objetivos Operativos:
• Incentivar la creación de empresas en los puntos menos desarrollados de la Comarca.
• Conocer nuestra demanda
• Identificar y promover nuevas tipologías turísticas
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• Puesta en valor del turismo de naturaleza.
Justificación:
En los últimos años, el turismo en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche se viene desarrollando a pasos
acelerados, aunque no de forma homogénea por toda la comarca.
Para que el turismo sea un elemento de riqueza para todos, además de la planificación controlada de
varios factores como los medioambientales, sociales, patrimoniales, etc, sería necesario incentivar y poner
en valor los recursos de cada localidad.
La tarea de diversificación no sólo es competencia de las localidades menos desarrolladas en turismo, sino
que es tarea de todos, desde las entidades privadas mediante la creación de empresas, hasta las entidades y organismos públicos.
Descripción:
Articulación de ayudas destinadas a la creación y modernización de empresas turísticas en zonas menos
desarrolladas de la comarca desde el punto de vista turístico.
Apoyar el estudio de la demanda y posibilidades de la zona para el desarrollo de nuevas tipologías turísticas.
Articulación de ayudas destinadas a la creación y modernización de empresas turísticas especializadas en
nuevas tipologías turísticas.
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L1.20. Profesionalización del sector turístico (Objetivo 4)

1.5.1. Creación de una formación especializada, ajustada a las necesidades de la comarca
(desarrollada en el apartado de sector primario)

1.10.1. Incentivos a la formación y cualificación del empresariado

L1.21. Impulso del asociacionismo y de las redes de cooperación en el sector turístico (Objetivo 5)
1.6.1. Impulso del asociacionismo y de la cooperación empresarial
(desarrollada en el apartado de sector primario)

L1.22. Impulso de la artesanía (Objetivo 2)
1.22.1. Apoyo a la profesionalización de la artesanía

Formulación de estratégias

(desarrollada en el apartado de sector agroalimentario)

Objetivos operativos:
• Asesorar e Incentivar la creación de empresas de artesanía
• Crear redes de artesanos
Justificación:
La Comarca serrana cuenta con un gran potencial de artesanos, que van desde las tradicionales cerámica, corcho, hierro y madera, hasta las más modernas artesanías del cuero. El sector turístico puede servir
como motivador de otras economías a las que está ligado de forma indirecta. Uno de estos sectores puede
ser el de las artesanías. La artesanía se desarrolla en la mayoría de los casos de forma no visible, pero apo-
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yadas en el desarrollo del sector turístico y con el suficiente respaldo institucional puede saltar hacia la
profesionalización de las actividades, generando empleo en la comarca.
Descripción:
Articular ayudas destinadas a la creación de empresas de artesanía y ejecutar programas de acompañamiento para ayudar a la creación de esas empresas.
Impulsar iniciativas que favorezcan el contacto entre profesionales con el fin de crear redes de artesanos
y posibilitar la promoción y comercialización de artesanía a través de las empresas turísticas.
Actualmente se va a poner en marcha el proyecto AGROLUNAR en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
como parte de un proyecto de ámbito andaluz, centrado en el acompañamiento y apoyo a la consolidación de empresas creativas y auspiciado por la Fundación Andalucía Emprende.

1.22.2. Promoción y comercialización de la artesanía local
Objetivos operativos:
• Impulsar las empresas locales de artesanía.
• Promocionar la artesanía tanto a nivel local, provincial, autonómico, nacional e internacional.
Justificación:
La consolidación de las empresas pasa por que tengan unos buenos canales de promoción y comercialización. El sector de la artesanía no solo adolece de profesionalización sino que además, las pocas microempresas artesanas que existen en la comarca se encuentran con dificultades de promoción y comercialización de sus productos. El impulso del sector debe comprender la mejora de esos canales de distribución y comercialización.
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Descripción:
Apoyar las ferias de muestras de artesanía de la Comarca y propiciar la promoción de los productos artesanos locales en el exterior.
Propiciar el contacto entre profesionales con el fin de crear redes de artesanos y posibilitar la promoción
y comercialización de artesanía a través de las empresas turísticas.

L.1.23 Diversificación de la economía comarcal hacia otros sectores económicos (Objetivo 2)
1.23.1. Apoyo a la creación y desarrollo de microempresas
Objetivos operativos:
• Potenciar el espíritu emprendedor
• Crear y consolidar empleo
Justificación

Formulación de estratégias

Líneas y Actuaciones de otros sectores productivos

Las microempresas o iniciativas empresariales de pequeña entidad son clave dentro del ámbito rural como
elementos dinamizadores, innovadores, generadores de valor añadido y con capacidad de crear y consolidar empleo en el territorio. Para lograr un desarrollo plural y equilibrado, mejorar la producción, la calidad de los productos y servicios, reducir el impacto ambiental y aumentar la competitividad, se hace necesario impulsar estas iniciativas empresariales en la comarca serrana dentro de cualquier sector económico.
Descripción:
Articulación de subvenciones destinadas a la creación, consolidación, ampliación y modernización de
microempresas de cualquier sector económico que desarrollen su trabajo en el ámbito de la Sierra de
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Aracena y Picos de Aroche, siempre que mejoren los procesos y productos, aumenten la calidad de los productos y servicios, incrementen la competitividad frente a otras empresas y reduzcan el impacto ambiental. Se potenciarán especialmente las empresas dirigidas por mujeres y jóvenes.

5.2. TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
Justificación y relación con los objetivos temáticos
Tal y como se describe en el diagnóstico del plan, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche es un territorio
con un elevado valor ambiental, cuenta con un alto grado de conservación de los ecosistemas, buena calidad de las aguas y bajo grado de erosión. La mayor parte del territorio comarcal está protegido por alguna figura ya sea autonómica, europea o mundial. Esta fortaleza territorial justifica la definición de dos
objetivos ambientales y uno de carácter patrimonial cuya consecución se presume con la adopción de las
siete líneas estratégicas contenidas en este epígrafe.
La primera de ellas, el Diseño de un modelo de ordenación del territorio sostenible, contempla actuaciones de planificación territorial de forma participativa, moderada y respetuosa con el entorno y la cultura.
Con esta línea se pretende contribuir a Potenciar el patrimonio natural y cultural de la comarca y posibilitar su aprovechamiento como recurso motriz de desarrollo.
Es objetivo de este plan Mejorar la gestión de los recursos naturales y favorecer la reutilización y el reciclado. Para llegar a ello se han definido como líneas estratégicas la mejora de la gestión del agua, el
aumento de la generación y uso de las energías renovables, la potenciación de la gestión integral de los
residuos y el aumento del reciclado y la reutilización de materiales.
El otro gran reto para la preservación de los valores ambientales es Potenciar la conservación de los ecosistemas y el paisaje serranos. Las líneas estratégicas elegidas para llegar a ello pasan por apoyar iniciativas de difusión de buenas prácticas y tareas de regeneración de ecosistemas, compaginar la conservación con el aprovechamiento sostenible del bosque mediterráneo y fortalecer los espacios naturales protegidos.
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Líneas y actuaciones

L2.1. Diseño de un modelo de ordenación del territorio sostenible (Objetivo 17)
2.1.1. Desarrollo de la planificación territorial en el marco del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía y de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía

• Preservar las tipologías constructivas tradicionales y el perfil de los pueblos
• Planificar en los crecimientos urbanos las posibles limitaciones en la prestación de servicios
básicos
• Dotar a la comarca de suficiente suelo industrial
Justificación:
En los últimos tiempos estamos asistiendo a un elevado crecimiento de la demanda de segunda residencia en algunos municipios de la comarca serrana. Esto ha supuesto un fuerte crecimiento urbanístico y el
encarecimiento de la vivienda en determinados municipios, dificultando el acceso de gran parte de la
población local a la primera residencia, desarrollándose determinadas promociones urbanísticas con cierta agresividad ambiental y cuestionando la prestación de servicios básicos a la población.

Formulación de estratégias

Objetivos operativos:

Por otro lado, gran parte del enorme atractivo de este territorio se sustenta en el paisaje, en la fisonomía
de los pequeños pueblos, en las tipologías constructivas tradicionales, en la perfecta integración de lo
urbano en el entorno y en la estrecha relación entre el medio urbano y el medio natural.
Hasta ahora muchos municipios serranos carecían de figuras de planeamiento municipales o las que tenías eran muy limitadas o estaban obsoletas.
Desde este plan estratégico comarcal se hace necesario el apoyo a un modelo de ordenación territorial
participativo y sostenible ambientalmente, que garantice el bienestar y la calidad de vida de la población
local presente y futura.

277

Descripción:
Facilitar la redacción de Planes de Generales de Ordenación Urbana en todos los municipios de la comarca dentro de los plazos establecidos por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y acorde con los
preceptos del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Asegurar el crecimiento de los municipios serranos con todas las dotaciones necesarias para el desarrollo
del nivel y la calidad de vida de sus habitantes, garantizando el acceso a la primera residencia, los equipamientos y servicios básicos, la mejora de las infraestructuras y la suficiente dotación de suelo industrial
para el buen desarrollo de las actividades económicas, todo ello de forma moderada y ambientalmente
sostenible.

2.1.2. Implantación de mecanismos de participación en la planificación territorial
Objetivos operativos:
• Implantar mecanismos de participación en la planificación territorial
Justificación:
Hasta ahora muchos municipios serranos carecían de figuras de planeamiento municipales o las que tenías eran muy limitadas o estaban obsoletas. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía insta a todos
los municipios de Andalucía a redactar sus propios Planes Generales de Ordenación Urbana en los próximos años.
Desde este plan estratégico comarcal se hace necesario el apoyo a un modelo de ordenación territorial
participativo y sostenible ambientalmente, que garantice el bienestar y la calidad de vida de la población
local presente y futura.
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Descripción:
Apoyar la creación de foros y mesas locales y comarcales de urbanismo.
Fortalecer el asociacionismo como espacio de participación ciudadana.
Informar a la población local sobre planificación territorial.

2.2.1. Acometida de la gestión integral del agua en la comarca
Objetivos operativos:
• Mejorar el abastecimiento de agua
• Mejorar el sistema de depuración de aguas residuales
Justificación:
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche es una de las comarcas con mayor índice de pluviosidad de
Andalucía y cuenta con importantes reservas superficiales de agua que surten a otras zonas. Sin embargo la comarca tiene problemas de abastecimiento de agua en determinados momentos. Además el sistema de depuración de aguas residuales tiene numerosas carencias actualmente.

Formulación de estratégias

L2.2. Mejora de la gestión del agua (Objetivo 6)

Descripción:
Instar a las adiministraciones competentes a realizar la mejoras y mantenimiento de las infraestructuras
de abastecimiento de agua existentes
Impulsar la puesta en marcha de las depuradoras de agua instaladas en todos los municipios de la zona
y propiciar la instalación de depuradoras nuevas en las entidades menores de población.
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Facilitar los estudios de viabilidad del anillo hídrico comarcal.
Desde hace poco tiempo existe una empresa encargada de la gestión del agua en la comarca, denominada “Aguas de la Sierra”.

2.2.2. Realización de campañas de sensibilización sobre el consumo responsable del agua
Objetivos operativos:
• Favorecer el ahorro de agua
Justificación:
Los recursos naturales son escasos y limitados. Su gestión responsable evitará el agotamiento y garantizará el uso y disfrute de esos recursos por parte de la población actual y de las generaciones venideras.
Se hace necesario concienciar a la población sobre la necesidad de hacer un uso responsable de los recursos naturales.
Descripción:
Realización de campañas de sensibilización sobre el uso responsable del agua a nivel político, técnico y
ciudadano con objeto de reducir los consumos.
Establecer sistemas ponderados de tarificación de consumo de agua por habitante.

L2.3. Aumento de la generación y uso de las energías renovables (Objetivo 6)
2.3.1. Impulso del uso de energías renovables
Objetivos operativos:
• Aumentar las infraestructuras de acopio y distribución de energía generada por energía fotovoltaica
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• Fomentar las pequeñas instalaciones de energías renovables
Justificación:
La generación y uso de las energías renovables no solo es minoritario en valores absolutos, sino que a
veces está dificultado por una serie de trabas burocráticas o limitaciones en las infraestructuras energéticas clásicas que aún entorpecen más que su uso se extienda.

Apoyar las mejoras a realizar en las infraestructuras de acopio y distribución de la energía generada por
placas fotovoltaicas.
Agilizar los trámites para la implantación de sistemas de energías renovables.
Apoyo a la creación de empresas de gestión de energías renovables.
Apoyo a las iniciativas empresariales que integren sistemas de uso de energías renovables en sus procesos, productos y servicios.

Formulación de estratégias

Descripción:

2.3.2. Realización de campañas de información y sensibilización sobre optimización del uso de la energía.
Objetivos operativos:
• Disminuir el consumo de energía
• Aumentar el uso de energías renovables
Justificación:
Los recursos naturales son escasos y limitados. Su gestión responsable evitará el agotamiento y garantizará el uso y disfrute de esos recursos por parte de la población actual y de las generaciones venideras.
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Se hace necesario concienciar a la población sobre la necesidad de hacer un uso responsable de los recursos naturales.
Descripción:
Realización de campañas entre las administraciones locales y la población en general sobre la importancia del ahorro energético, el uso de elementos de bajo consumo y las bondades del uso de energías renovables, más respetuosas con el medio ambiente

L2.4. Potenciación de la gestión integral de los residuos y de la reutilización y el reciclado (Objetivo 6)
2.4.1. Acometida de la gestión integral de los residuos
Objetivos operativos:
• Mejorar los sistemas de recogida de residuos
• Favorecer la separación de residuos
Justificación:
Los recursos naturales son escasos y limitados. Su gestión responsable evitará el agotamiento y garantizará el uso y disfrute de esos recursos por parte de la población actual y de las generaciones venideras.
Se hace necesario concienciar a la población sobre la necesidad de hacer un uso responsable de los recursos naturales.
Descripción:
• Instar a los organismos competentes a:
• Establecer sistemas de recogida diaria de RSU en todos los municipios de la comarca
• Realizar campañas de sensibilización sobre la separación de RSU
• Aumentar el número de contenedores selectivos de residuos, mejorar su diseño y el sistema de
recogida
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• Aumentar el número de puntos limpios en la comarca
• Integrar paisajísticamente los puntos de acogida de material residual
• Instalar una Planta de Tratamiento de residuos de la construcción y crear una red de puntos limpios y puntos de acopio de material de deshecho de la construcción en la comarca
• Favorecer la creación de un mayor número de plantas autorizadas de descontaminación de vehículos en la comarca

2.4.2. Impulso a la reutilización y el reciclado

• Sensibilizar a la población sobre la generación de residuos y la importancia de la reutilización
y el reciclado
• Facilitar el uso de material usado y reciclado
Justificación:
Los recursos naturales son escasos y limitados. Su gestión responsable evitará el agotamiento y garantizará el uso y disfrute de esos recursos por parte de la población actual y de las generaciones venideras.
Se hace necesario concienciar a la población sobre la necesidad de hacer un uso responsable de los recursos naturales.

Formulación de estratégias

Objetivos operativos:

Descripción:
Realizar campañas de sensibilización entre la población local sobre la importancia de la reutilización y el
reciclado de materiales.
Promover la formación de personal especializado en la gestión de residuos, dentro de los programas formativos existentes
Favorecer la creación de empresas que comercialicen material para la reutilización y material reciclado
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L2.5. Fortalecimiento de los ecosistemas serranos (Objetivo 7)
1.1.1. Apoyo a la sostenibilidad de la dehesa
(desarrollada en el apartado del sector primario)

1.12.1. Apoyo a la conservación de los alcornocales
(desarrollada en el apartado de la industria del corcho)

1.3.1. Aprovechamiento de los recursos complementarios del bosque mediterráneo
(desarrollada en el apartado del sector primario)

2.5.1. Protección, mejora y revalorización de los ecosistemas serranos
Objetivos operativos:
• Impulsar proyectos de valorización ambiental
• Reducir los riesgos de conservación de los eosistemas serranos
Justificación:
En la Sierra de Aracena y Picos de Aroche contamos con un territorio con unos valores ambientales excepcionales, un alto grado de conservación de los ecosistemas y los paisajes y un rico patrimonio cultural
estrechamente ligado al medio natural. Tal y como se puso de manifiesto en el diagnóstico, a pesar de la
existencia de diferentes Espacios Naturales Protegidos que abarcan gran parte del territorio serrano, el
grado de conservación de los ecosistemas se encuentra en un delicado equilibrio, debido al abandono de
los manejos tradicionales del campo, al incipiente problema de la Seca de las quercíneas y a la presión
humana sobre determinados espacios. La difusión de las buenas prácticas en el manejo de estos paisajes
tradicionales puede ayudarnos a preservarlos de cara al futuro.
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Descripción:
Impulsar proyectos de Investigación, difusión, protección y valorización del patrimonio natural.
Apoyar acciones de recuperación de hábitats deteriorados por el abandono de las actividades tradicionales, limpieza de riveras y cauces públicos, reforestación de la vegetación ribereña, reintroducción y refuerzo de poblaciones de especies amenazadas.

L2.6. Fortalecimiento del papel de los Espacios Naturales Protegidos (Objetivo 7)
2.6.1. Mejora de la gestión administrativa del Parque Natural
Objetivos operativos:
• Agilizar la tramitación de permisos del Parque Natural
• Dotar de más personal al Parque Natural
Justificación:

Formulación de estratégias

Apoyo a iniciativas de Educación Ambiental relativas al patrimonio natural.

El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche ocupa una extensión de 184.000 has de las 300.000
que tiene la comarca y afecta a 28 de los 29 municipios que componen el territorio. Actúa sobre una
población cercana a los 40.000 habitantes y en una superficie con más de un 90% de propiedad privada.
Con todas estas características, la gestión del espacio natural se hace bastante complicada, por lo que la
dotación de suficiente personal, la agilización de los trámites administrativos y la comunicación del trabajo realizado son fundamentales para su buen funcionamiento.
Descripción:
Instar a la administración competente a dotar al Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche del
personal técnico necesario, encargado tanto de la vigilancia en el campo como del trabajo de gabinete.
Agilizar la tramitación burocrática de los permisos e informes elaborados desde el Parque Natural.
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2.6.2. Realización de campañas de difusión que mejoren la imagen del Parque Natural por
parte de la población local
Objetivos operativos:
• Difundir la labor realizada desde el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Justificación:
El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche ocupa una extensión de 184.000 has de las 300.000
que tiene la comarca y afecta a 28 de los 29 municipios que componen el territorio. Actúa sobre una
población cercana a los 40.000 habitantes y en una superficie con más de un 90% de propiedad privada.
Con todas estas características, la gestión del espacio natural se hace bastante complicada, por lo que la
dotación de suficiente personal, la agilización de los trámites administrativos y la comunicación del trabajo realizado son fundamentales para su buen funcionamiento.
Descripción:
Apoyar al conocimiento y divulgación de los trabajos realizados desde el Parque Natural Sierra de Aracena
y Picos de Aroche a favor de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, hacia el exterior de la comarca y entre
la población local.
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5.3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES
Justificación y relación con los objetivos temáticos

El primer gran objetivo persigue mejorar las comunicaciones de la comarca y posibilitar la movilidad de
la población. Para llegar a ello se han articulado actuaciones que promueven la mejora de las infraestructuras viarias e intentan facilitar la movilidad de la población interna y externamente.
El segundo objetivo pretende procurar la plena incorporación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en todo el territorio comarcal. Su consecución pasa por actuaciones para la mejora de las
infraestructuras, propiciar la implantación de estas tecnologías en los hogares y las empresas de la comarca y mejorar el nivel formativo de la población local en estas materias.

Formulación de estratégias

Es una realidad que hoy día la comarca serrana se encuentra en una situación de desventaja con respecto a otras zonas de Andalucía, de España y de Europa. Las carencias existentes en infraestructuras y transportes, equipamientos y servicios son tan evidentes que se han puesto de manifiesto en todas las mesas
de participación realizadas para la elaboración de este plan estratégico. Dentro de este apartado el plan
articula siete líneas estratégicas que intentan dar respuesta a cuatro grandes objetivos temáticos.

Para poder equiparar las condiciones de vida de la población residente en la Sierra a las del mundo urbano, este plan plantea como objetivo primordial desarrollar los equipamientos y servicios básicos de la
comarca. Las actuaciones relacionadas con este tema pasan por garantizar un suministro eléctrico de calidad en todo el territorio, acometer la gestión integral del agua y de los residuos y propiciar el uso de energías renovables.
Finalmente el plan intenta mejorar las infraestructuras sociales de la comarca a través de la ampliación
de los equipamientos educativos, el aumento de los servicios y dotaciones sanitarias y el aumento y optimización del uso de los equipamientos culturales, deportivos y de ocio.
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Líneas y actuaciones

L3.1. Mejora de las infraestructuras de comunicación (Objetivo 8)
3.1.1. Mejora y mantenimiento de la red de carreteras y caminos rurales.
Objetivos operativos:
• Mejorar los accesos por carretera a la comarca
• Mejorar la comunicación intracomarcal
• Mejorar la red de caminos rurales
Justificación:
Las deficiencias de las infraestructuras viarias de la comarca son uno de los principales problemas puestos de manifiesto en todas las mesas participativas celebradas para la elaboración del presente plan. Esas
deficiencias afectan a todos los sectores económicos de la comarca y dificultan la movilidad de la población para acceder al mercado laboral y a los servicios administrativos, asistenciales, educacionales, sanitarios, culturales, deportivos y de ocio, lo cual sitúa a la Sierra en una posición de desventaja con respecto a otras zonas de Andalucía, de España y de Europa.
Descripción:
Instar a los organismos competentes a mejorar y mantener en buen estado la red de carreteras y caminos
rurales que atraviesan la comarca, penetran en el territorio, conectan las poblaciones serranas y dan acceso al exterior.
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3.1.2. Fomento del uso de la línea férrea
Objetivos operativos:
• Mejorar la línea férrea Huelva-Zafra
• Fomentar su uso

La línea férrea que une la Comarca con la capital de la provincia lleva funcionando más de cien años, fue
una de las comunicaciones más importantes de esta zona. Actualmente esta vía se encuentra muy empobrecida aunque sigue realizando su cometido. Si esta línea desaparece con ella se pierde parte de la historia de este territorio. Además es la única alternativa a las carreteras para llegar a la Comarca.
Descripción:
Instar a los organismos competentes a mejorar el acondicionamiento de la línea férrea Huelva-Zafra y
fomentar su uso ampliando los horarios y adecuándolos a los de la red de autobuses

L3.2. Apoyo a la movilidad de la población (Objetivo 8)

Formulación de estratégias

Justificación:

3.2.1. Mejora del servicio público de transporte de la Comarca
Objetivos operativos:
• Facilitar la movilidad de la población entre municipios y hacia el exterior de la comarca
• Mejorar la conexión con las capitales provincial, andaluza y española y con los aeropuertos más
cercanos
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Justificación:
El transporte público es muy deficitario en la comarca serrana. No existe conexión entre la mayoría de las
aldeas y sus cabeceras municipales; tampoco están conectados todos los municipios con la cabecera
comarcal, donde están centralizados numerosos servicios públicos. Son muy escasas, y en algunos casos
inexistentes, las líneas de transporte hacia la capital provincial y otras capitales cercanas así como a los
aeropuertos. Todas estas carencias dificultan la movilidad de la población serrana y por tanto su acceso
al mercado laboral y a los servicios administrativos, asistenciales, educacionales, sanitarios, culturales,
deportivos y de ocio, lo cual sitúa a la Sierra en una posición de desventaja con respecto a otras zonas de
Andalucía, de España y de Europa.
Descripción:
Instar a las entidades competentes a mejorar el transporte público intra y extra comarcal para poder asegurar el acceso de la población serrana a todos los puntos de la comarca y a las capitales cercanas.
Apoyar la creación de consorcios de transporte en los que se impliquen los ayuntamientos y mancomunidades de municipios para garantizar la movilidad de la población, utilizando otros criterios más allá de los
puramente económicos que manejan las empresas de transporte.

3.2.2. Apoyo a la creación y mejora de empresas de transporte
Objetivos operativos:
• Aumentar el número de empresas de transporte que prestan servicio en la comarca
Justificación:
El transporte público es muy deficitario en la comarca serrana. No existe conexión entre la mayoría
de las aldeas y sus cabeceras municipales; tampoco están conectados todos los municipios con la
cabecera comarcal, donde están centralizados numerosos servicios públicos. Son muy escasas, y en
algunos casos inexistentes, las líneas de transporte hacia la capital provincial y otras capitales cerca-
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nas así como a los aeropuertos. Todas estas carencias dificultan la movilidad de la población serrana
y por tanto su acceso al mercado laboral y a los servicios administrativos, asistenciales, educacionales, sanitarios, culturales, deportivos y de ocio, lo cual sitúa a la Sierra en una posición de desventaja con respecto a otras zonas de Andalucía, de España y de Europa.
Descripción:

L3.3. Mejora del acceso de la población a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (Objetivo 9)
3.3.1. Mejora de las infraestructuras de telecomunicación
Objetivos operativos:
• Hacer llegar la banda ancha a todos los puntos de la comarca
• Obtener cobertura de telefonía móvil en todos los puntos de la comarca

Formulación de estratégias

Articulación de ayudas destinadas a la creación y mejora de empresas de transporte que presten servicio
a la comarca Sierra de Aracena y Picos de Aroche, mejorando la movilidad de la población serrana dentro
de la comarca y hacia el exterior.

Justificación:
Las deficiencias de las infraestructuras de telecomunicación son uno de los principales problemas puestos de manifiesto en todas las mesas participativas celebradas para la elaboración del presente plan. Esas
deficiencias afectan a todos los sectores económicos de la comarca y dificultan el acceso de la población
a la información global y a determinados servicios administrativos online. Esto sitúa a la Sierra en una
posición de desventaja con respecto a otras zonas de Andalucía, de España y de Europa.
Un buen acceso a las telecomunicaciones paliaría en parte la desventaja que supone habitar un territorio rural tan extenso, compuesto por pequeños municipios y con población dispersa.
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Descripción:
Instar a las empresas y organismos competentes a prestar un servicio de calidad de acceso a Internet en
todos lo puntos de la comarca, ampliando la red de banda ancha y complementándola con otros sistemas
alternativos en zonas de difícil cobertura.
Instar a las empresas competentes a dar cobertura de telefonía móvil en todos los puntos de la comarca,
minimizando los impactos de las antenas mediante su uso compartido.

3.3.2. Fomento de la implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación en los hogares de la comarca
Objetivos operativos:
• Aumentar el número de hogares con acceso a Internet
Justificación:
La informatización de determinados servicios públicos agiliza su prestación y evita desplazamientos de las
personas que viven en los pequeños municipios. Para lograr la plena incorporación de las Nuevas
Tecnologías en el territorio comarcal no sólo es necesario mejorar las infraestructuras existentes, sino que
hay que facilitar la implantación de Internet en los hogares serranos y dar a la pblación una mínima formación que les permita un acceso real.
Descripción:
Articular ayudas a la implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en los
hogares de la comarca.
La Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía ha venido desarrollando proyectos que faciliten el
acceso a Internet y la adquisición de equipos informáticos a las familias andaluzas. Hay que seguir avanzando en esta línea.
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3.3.3. Formación de la población serrana en el uso de las TIC
Objetivos operativos:

La informatización de determinados servicios públicos agiliza su prestación y evita desplazamientos de las
personas que viven en los pequeños municipios. Para lograr la plena incorporación de las Nuevas
Tecnologías en el territorio comarcal no sólo es necesario mejorar las infraestructuras existentes, sino que
hay que facilitar la implantación de Internet en los hogares serranos y dar a la población una mínima formación que les permita un acceso real.
Descripción:
Aprovechar los centros Guadalinfo existentes en los municipios serranos para ofrecer formación en TIC a
la población local atendiendo a los diferentes niveles y perfiles de los alumnos.
Apoyar desde el Grupo de Desarrollo Rural la impartición de cursos de TIC mediante la cesión de sus aulas
informáticas móviles

Formulación de estratégias

• Mejorar el nivel de formación de la población local en Nuevas Tecnologías
Justificación:

1.8.2. Impulso de la comercialización mediante el uso de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(desarrollada en el apartado de sector agroalimentario)
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L3.4. Mejora de las dotaciones y servicios básicos a la población (Objetivo 10)
3.4.1. Mejora del suministro eléctrico
Objetivos operativos:
• Garantizar un suministro eléctrico de calidad en todos los puntos de la comarca
Justificación:
El suministro eléctrico presenta importantes deficiencias en la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche. Éstas vienen determinadas por los cortes generalizados ante cualquier inclemencia meteorológica y existencia de picos de tensión. Además el suministro eléctrico no está garantizado totalmente en las
nuevas edificaciones e instalaciones empresariales. Dichas carencias afectan a todos los sectores económicos y a la población en general.
Descripción:
Instar a las empresas y organismos competentes a prestar un servicio de suministro eléctrico de calidad
en todos los puntos de la comarca serrana.

2.2.1. Acometida de la gestión integral del agua en la comarca
(desarrollada en el apartado de territorio y medio ambiente)

2.3.1. Impulso del uso de energías renovables
(desarrollada en el apartado de territorio y medio ambiente)

2.4.1. Acometida de la gestión integral de los residuos
(desarrollada en el apartado de territorio y medio ambiente)
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L3.5. Mejora de los equipamientos educativos (Objetivo 11)
3.5.1. Ampliación de la red de centros de educación secundaria
Objetivos operativos:
• Aumentar el número de centros de educación secundaria
• Ampliar la oferta formativa en los centros

La comarca serrana se caracteriza por tener un territorio muy extenso y la población dispersa en pequeños núcleos urbanos. Ambos factores dificultan y encarecen la prestación de servicios, encontrándonos
con deficiencias generalizadas en todos los aspectos, lo que hace que la población se encuentre en una
situación de desventaja con respecto a otras zonas de Andalucía, España y Europa.
Actualmente existen cinco centros de educación secundaria en la comarca que dan servicio a veintinueve municipios, lo que supone que numerosos alumnos tengan que desplazarse diariamente para acceder
a los centros educativos. A ello se le unen las deficiencias de las infraestructuras viarias y del transporte
público, dificultando todo ello el acceso a la educación.

Formulación de estratégias

Justificación:

Descripción:
Instar a los organismos competentes a ampliar la red de centros de educación secundaria y a ampliar la
oferta de ciclos formativos y bachilleratos en los centros existentes.

3.5.2. Mejora de las dotaciones de los centros educativos
Objetivos operativos:
• Modernizar y ampliar el material de los centros educativos
• Dotar de suficiente personal a los centros
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Justificación:
La comarca serrana se caracteriza por tener un territorio muy extenso y la población dispersa en pequeños núcleos urbanos. Ambos factores dificultan y encarecen la prestación de servicios, encontrándonos
con deficiencias generalizadas en todos los aspectos, lo que hace que la población se encuentre en una
situación de desventaja con respecto a otras zonas de Andalucía, España y Europa.
El material escolar de los centros educativos es escaso y en muchos casos está obsoleto o en mal estado
de conservación. La dotación de personal siempre está demasiado ajustada y en muchos centros faltan
especialistas y personal de apoyo. Todo ello hace necesario una mejora de los equipamientos y el personal para garantizar un buen servicio a la población.
Descripción:
Instar a los organismos competentes a modernizar y ampliar la dotación de material escolar en los centros educativos y a dotarlos de suficiente personal, en especial de especialistas y personal de apoyo.

L3.6. Mejora de los servicios y dotaciones sanitarias (Objetivo 11)
3.6.1. Mejora del servicio sanitario de atención primaria
Objetivos operativos:
• Aumentar el número de centros de salud
• Ampliar la red de consultorios locales y auxiliares y los servicios prestados desde ellos
Justificación:
La comarca serrana se caracteriza por tener un territorio muy extenso y la población dispersa en pequeños núcleos urbanos. Ambos factores dificultan y encarecen la prestación de servicios, encontrándonos
con deficiencias generalizadas en todos los aspectos, lo que hace que la población se encuentre en una
situación de desventaja con respecto a otras zonas de Andalucía, España y Europa.
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Descripción:
Instar a los organismos competentes a mejorar la red de atención primaria de salud para garantizar un
servicio sanitario de calidad a toda la población de la comarca.

3.6.2. Mejora del acceso de la población serrana a los centros hospitalarios

• Facilitar el acceso de la población serrana a los servicios hospitalarios.
Justificación:
La comarca serrana se caracteriza por tener un territorio muy extenso y la población dispersa en pequeños núcleos urbanos. Ambos factores dificultan y encarecen la prestación de servicios, encontrándonos
con deficiencias generalizadas en todos los aspectos, lo que hace que la población se encuentre en una
situación de desventaja con respecto a otras zonas de Andalucía, España y Europa.
En el caso del servicio hospitalario, actualmente no contamos con ningún hospital en la comarca aunque
está prevista la ubicación de un Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades en Aracena.

Formulación de estratégias

Objetivos operativos:

Descripción:
Instar a las entidades y organismos competentes a mejorar el servicio de transporte público y las infraestructuras viarias para mejorar el acceso de la población serrana a los servicios hospitalarios a los que está
adscrita. Potenciar la derivación de determinados servicios sanitarios hacia los centros de atención primaria y propiciar el acercamiento de otros hasta la comarca mediante unidades móviles.
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L3.7. Mejora de los equipamientos culturales, deportivos y de ocio (Objetivo 11)
3.7.1. Optimización del uso de los equipamientos culturales, deportivos y de ocio existentes
Objetivos operativos:
• Aumentar el uso y disfrute de los equipamientos culturales, deportivos y de ocio existentes en
los municipios
Justificación:
Los equipamientos culturales, deportivos y de ocio son generalmente deficitarios en nuestros municipios,
especialmente en los más pequeños y en los núcleos urbanos secundarios. Además, en muchos casos,
cuando existen, están infrautilizados por la falta de recursos económicos y humanos para su apertura,
mantenimiento y dinamización.
Descripción:
Apoyar la dinamización social, cultural, deportiva y de ocio en los municipios serranos. Se habrán de buscar nuevos usos que potencien las infraestructuras.
Instar a los organismos competentes a proporcionar mayores recursos a los ayuntamientos para que puedan dotar de materiales necesarios los equipamientos existentes.
Impulsar acciones de carácter supramunicipal y mancomunado que reduzcan costes y optimicen recursos
destinados a llevar la cultura, el ocio y el deporte a los habitantes de la zona. Se podrían establecer redes
de contactos, crear circuitos de teatros, competiciones deportivas y actividades lúdicas fuera de los “circuitos oficiales”.
Apoyar iniciativas que faciliten la movilidad de la población para garantizar su acceso a la cultura, el
deporte y el ocio que se oferta en la comarca.
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3.7.2. Apoyo a la creación de equipamientos de proximidad culturales, deportivos y de ocio
en todos los municipios serranos
Objetivos operativos:
• Aumentar el número de equipamientos de proximidad

Los municipios más pequeños y las aldeas carecen incluso de un equipamiento mínimo desde el que puedan desarrollarse actividades culturales, deportiva y de ocio, lo que hace imprescindible desde el plan
estratégico impulsar la creación de ese tipo de equipamientos de proximidad.
Descripción:
Articular ayudas destinadas a la creación y mejora de equipamientos públicos de proximidad desde los que
organizar actividades deportivas, sociales, culturales y de ocio en todos los municipios serranos y en todas
las entidades menores de población, garantizando la prestación de estos servicios a todos los habitantes
de la Sierra.

Formulación de estratégias

Justificación:

5.4. POBLACIÓN Y SOCIEDAD
Justificación y relación con los objetivos temáticos
Uno de los problemas puestos de manifiesto en el diagnóstico es la debilidad demográfica, el envejecimiento, el bajo nivel de formación de gran parte de la población, la situación desfavorable de las mujeres
y el abandono de la comarca por parte de los jóvenes mejor formados. Los objetivos ponen por tanto el
énfasis en la consecución de una sociedad más igualitaria y dinámica y en fijar la población al territorio,
evitando el despoblamiento y el envejecimiento.
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3.7.2. Apoyo a la creación de equipamientos de proximidad culturales, deportivos y de ocio
en todos los municipios serranos
Objetivos operativos:
• Aumentar el número de equipamientos de proximidad

Los municipios más pequeños y las aldeas carecen incluso de un equipamiento mínimo desde el que puedan desarrollarse actividades culturales, deportiva y de ocio, lo que hace imprescindible desde el plan
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de la Sierra.

Formulación de estratégias

Justificación:

5.4. POBLACIÓN Y SOCIEDAD
Justificación y relación con los objetivos temáticos
Uno de los problemas puestos de manifiesto en el diagnóstico es la debilidad demográfica, el envejecimiento, el bajo nivel de formación de gran parte de la población, la situación desfavorable de las mujeres
y el abandono de la comarca por parte de los jóvenes mejor formados. Los objetivos ponen por tanto el
énfasis en la consecución de una sociedad más igualitaria y dinámica y en fijar la población al territorio,
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Para alcanzar el primer objetivo se han planteado cuatro líneas estratégicas centradas, cada una de ellas,
en un colectivo o un grupo de población específico. Así se trabajará en la mejora de la calidad de vida de
las personas con dependencia, en la mayor participación de la mujer en todos los aspectos de la vida, la
integración social y finalmente la potenciación de la participación y dinamización social.
Para lograr la fijación de la población al territorio se han definido dos líneas a trabajar con la población
joven, que pasan por facilitar el acceso a la vivienda, fomentar el autoempleo, mejorar la formación y procurar la inserción laboral en las empresas y entidades de la comarca.
Líneas y actuaciones

L4.1. Mejora de la calidad de vida de las personas con dependencia (Objetivo 12)
4.1.1. Apoyo a la creación y mejora de equipamientos destinados a personas dependientes.
Objetivos Operativos:
• Aumentar el número de plazas en centros de día, unidades de día y residencias
• Consolidar y ampliar el servicio de ayuda a domicilio
Justificación:
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche abarca un área geográfica que en los últimos años está sufriendo
un fuerte despoblamiento, lo que arrastra consecuencias como el envejecimiento de la población.
En la actualidad, nuestra comarca carece de servicios especializados para el cuidado de personas dependientes, especialmente para la tercera edad. Son las mujeres las que tradicionalmente cumplen las funciones de cuidadoras, obstaculizando esta labor, la incorporación de ellas al mercado laboral.
La Sierra Onubense no cuenta con Centros de día, dotados del equipamiento reglado para estas instalaciones. Las residencias existentes son escasas y en general la población tiene una imagen pobre de la labor
realizada por éstas.
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El aumento y equipamiento de estos servicios beneficiaría a la población en general, facilitando la asistencia integral de la tercera edad, las personas dependientes y la incorporación de la mujer al mercado
laboral y como consecuencia de todo ello, la generación de empleo, requisito indispensable para la puesta en marcha y funcionamiento de los servicios descritos.
Descripción:

Como broche a estas actuaciones y complemento indispensable, se hace necesaria la formación y cualificación de personal especializado que contribuya a la mejora del servicio de ayuda a domicilio.
Tanto el Grupo de Desarrollo Rural a través de los programas de desarrollo como la Junta de Andalucía
a través de la Consejería Para la Igualdad y Bienestar Social y la Diputación Provincial de Huelva, disponen de ayudas y subvenciones destinadas a la mejora de los servicios descritos.

4.1.2. Aumento de personal cualificado de carácter asistencial.
Objetivos Operativos:

Formulación de estratégias

Apoyo a la creación de centros de día, debidamente dotados de personal y material.
Ayudas a la creación y modernización de residencias tanto públicas como privadas.

• Apoyar la dotación de personal de carácter asistencial.
• Apoyar la formación y cualificación de personal de carácter asistencial.
Justificación:
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche abarca un área geográfica que en los últimos años está sufriendo
un fuerte despoblamiento, lo que arrastra consecuencias como el envejecimiento de la población.
En la actualidad, nuestra comarca carece de servicios especializados para el cuidado de personas dependientes, especialmente para la tercera edad. Son las mujeres las que tradicionalmente cumplen las funciones de cuidadoras, obstaculizando esta labor, la incorporación de ellas al mercado laboral.
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Se hace necesaria la formación de personal cualificado para el desarrollo de las actividades de los distintos servicios asistenciales. Además de esto, se prevé un aumento de la demanda de personal cualificado
para dar respuesta a la nueva Ley de Dependencia.
Descripción:
Apoyo a las iniciativas destinadas a formar personal cualificado para la asistencia a personas dependientes de la comarca.
Algunos Organismos que cuentan con recursos para apoyar y cubrir este objetivo son la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social; Consejería de Empleo; la Diputación Provincial o el Grupo de Desarrollo
Rural a través de los Programas de Desarrollo.

L4.2. Mayor participación de la mujer en la vida económica, social y política de la comarca
(Objetivo 12)
4.2.1. Apoyo a la incorporación de las mujeres al mercado laboral
Objetivos Operativos:
• Aumentar el número de puestos de trabajo femeninos en la comarca
Justificación:
Nos encontramos ante una sociedad tradicionalmente machista, en la que la mujer ha venido ocupando
un segundo plano prácticamente en todas las facetas de la sociedad. Esto se ha traducido a distintos campos, entre los que se encuentra el mercado laboral, puestos de menor responsabilidad, mayor dificultad
de acceso, falta de apoyo para facilitar la incorporación,… Además la mujer necesita del reconocimiento
del trabajo femenino, especialmente en aquellos quehaceres que a lo largo del tiempo han permanecido
en la invisibilidad total.
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Descripción:
Impulsar iniciativas destinadas a la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo dirigidos a la mujer, a la
sensibilización del empresariado para apoyar la incorporación de las mujeres al mercado laboral, a la
visualización y promoción del trabajo “invisible” de las mujeres.

Tanto el Grupo de Desarrollo Rural a través de los programas de desarrollo como distintos Organismos
públicos cuentan con ayudas y subvenciones destinadas a impulsar la incorporación de la mujer al mercado laboral (Consejería de Empleo, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,…)

4.2.2. Incentivo de medidas sociales que ayuden a la conciliación de la vida familiar y laboral
Objetivos Operativos:
• Aumentar en número de plazas de guarderías y ludotecas.
• Poner en marcha políticas sociales en las Empresas de la comarca.

Formulación de estratégias

Apoyar la creación y mejora de centros destinados a personas dependientes, para poder liberar a las mujeres de nuestra comarca de su condición de cuidadoras.

Justificación:
Nuestra Sociedad tiene importantes carencias entre las que se encuentra la falta de guarderías y ludotecas que dificultan la incorporación al mercado laboral, especialmente de la mujer, que es la que tradicionalmente se hace cargo de los cuidados de la infancia. Entendemos que si estos servicios estuvieran accesibles a toda la población de la Sierra, podríamos contar con una mayor participación de la ciudadanía en
los ámbitos de la vida social, con lo que estaríamos contribuyendo a un aumento de la incorporación de
la mujer a campos en los que cuenta con poca o escasa participación.
Por otra parte, para facilitar la concienciación de la población en general y especialmente del mundo
empresarial se hace necesaria la puesta en marcha de políticas sociales dirigidas a este sector, de esta
forma contribuiremos a la conciliación de la vida laboral y familiar.
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Descripción:
Apoyo a la creación y modernización de guarderías y ludotecas, públicas o privadas.
Realizar campañas de sensibilización dirigidas al mundo empresarial con objeto de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
Articulación de ayudas específicas dirigidas a la implantación de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas de la comarca.
Algunos Organismos que cuentan con subvenciones para estas iniciativas son la Junta de Andalucía, a través de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, la Consejería de Empleo y el Grupo de Desarrollo
Rural a través de los programas de desarrollo y las órdenes de género.

4.2.3. Realización de campañas de sensibilización sobre perspectiva de género a nivel político, técnico y entre la ciudadanía en general
Objetivos Operativos:
• Realizar campañas de sensibilización a nivel político.
• Realizar campañas de sensibilización a nivel técnico.
• Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la población en general.
Justificación:
Tras varios años intentando implantar la perspectiva de género en la población de la Sierra de Aracena y
Picos de Aroche, llegamos a la conclusión de que es necesario sensibilizar y concienciar a la ciudadanía
sobre la importancia de la paridad y la equidad.
Llegado a esta conclusión, entendemos que es imprescindible atajar el problema, en concreto, desde distintos colectivos sociales y en general, fomentando el respeto y igualdad de oportunidades en toda la
población.
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Entendemos que el personal político es pieza clave en este puzzle, si este colectivo no está sensibilizado
difícilmente se podrán dirigir las políticas descritas a la sociedad serrana. Algo parecido sucede con el personal técnico que es canalizador recíproco de las demandas sociales y políticas.
Descripción:
Ayudas para la realización de campañas de sensibilización sobre perspectiva de género dirigidas a representantes políticos, personal técnico y población en general, atendiendo a los distintos grupos de edad.

4.3.1. Fomento de la educación en valores de respeto y tolerancia
Objetivos Operativos:
• Fomentar la educación en valores de respeto y tolerancia.
Justificación:
En el diagnóstico del plan se ha puesto de manifiesto que vivimos un periodo de crisis de valores a nivel
global.

Formulación de estratégias

L4.3. Impulso a la integración de todos los colectivos en la comunidad serrana (Objetivo 12)

Cuando España se ha convertido en una receptora de flujos migratorios, la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche poco a poco empieza a notar la presencia de estos nuevos habitantes. La diversidad de perfiles por
su procedencia, destino, edad, género, nivel de instrucción, hace de ello un proceso complejo que no responde a un único modelo de comportamiento y que como tal hace necesario basar la educación en unos
valores de respeto y tolerancia. Valores que por otra parte deberían estar presentes a todos los niveles de
nuestra vida.
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Descripción:
Impulso de iniciativas tendentes a la transmisión de mensajes que inviten al análisis y reflexión de la
sociedad actual y de algunos comportamientos desarrollados por colectivos determinados. En general, se
tratará la educación en valores de respeto y tolerancia.
Para esta actuación se puede contar con la experiencia del Instituto Andaluz de la Juventud y la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,….

4.3.2. Fomento de las políticas de integración social
Objetivos Operativos:
• Fomentar las políticas de integración social.
Justificación:
En el diagnóstico del plan se ha puesto de manifiesto que vivimos un periodo de crisis de valores a nivel
global.
Es imprescindible establecer políticas de integración social, que ayuden a sensibilizar a la población sobre
los problemas que sufren algunos colectivos o grupos sociales.
Descripción:
Instar a las administraciones competentes a poner en marcha políticas de integración social en la comarca serrana.
Apoyo a las iniciativas de sensibilización sobre la integración social a nivel político, técnico y ciudadano.
Respaldo a acciones de diálogo entre organismos y entidades que representen a los distintos colectivos
sociales con presencia en la población serrana.
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L4.4. Potenciación de la capacidad de organización y la participación ciudadana (Objetivo
12)
4.4.1. Fomento del asociacionismo.
Objetivos Operativos:

Justificación:
El tejido asociativo de la comarca es importante, aunque es escasa la articulación social y la capacidad
de influencia de estas asociaciones sobre las políticas que les afectan. Aunque casi todos lo municipios
cuentan con asociaciones de mujeres y jóvenes, estos grupos son poco participativos y están insuficientemente representados en los órganos de decisión. No obstante se trata de entidades que cumplen una
importante función de dinamización social dentro de sus municipios.
Por todo lo expuesto se hace imprescindible apoyar la creación, consolidación y renovación de las asociaciones, contar con su presencia y opinión en distintos foros y establecer una colaboración fluida entre
ellas y las instituciones.

Formulación de estratégias

• Fortalecer e tejido asociativo de la comarca
• Facilitar la creación de redes de cooperación

Descripción:
Articulación de ayudas a la creación, consolidación, mantenimiento y mejora de asociaciones cívicas.
Propiciar el contacto entre asociaciones de la comarca y con organizaciones de otros territorios para posibilitar el enriquecimiento, el intercambio de experiencias y el trabajo en red.
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4.4.2. Fomento de la participación de la ciudadanía en los diferentes foros sociales, económicos y políticos de la comarca
Objetivos Operativos:
• Crear instrumentos de participación dentro de los órganos de decisión comarcales
• Potenciar la participación del tejido asociativo en las distintas políticas de desarrollo de la
comarca.
Justificación:
La opinión e implicación de la ciudadanía en los distintos ámbitos de la vida, especialmente en las áreas
rurales, tiene una importancia extrema, no se pueden desarrollar políticas dirigidas a la población sin contar con el sentir de esta. Frecuentemente, en pueblos tan pequeños como los de nuestra geografía, también es muy difícil poner en marcha algunas iniciativas, si no se cuenta con la colaboración de la población local. A veces, esta ayuda viene por parte de las asociaciones, otras son individualizadas, simplemente se trata de personas sensibilizadas.
Por este motivo precisamente, se hace imprescindible contar con la participación ciudadana a todos los
niveles, darle su protagonismo y escuchar su voz.
Descripción:
• Apoyo a la creación de foros de debate y reflexión sobre los problemas comarcales y propuestas de actuación.
• Creación de las herramientas necesarias para la coordinación de colectivos ciudadanos.
• Estímulo a los colectivos ciudadanos para su participación en las políticas de desarrollo rural.
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L4.5. Facilitar el asentamiento y participación de la juventud en la zona (Objetivo 13)
4.5.1. Apoyo al acceso a la vivienda.
Objetivos Operativos:
• Aumentar el índice de población joven sobre el total en los municipios serranos.

La dificultad de acceso a la primera vivienda por parte de la población joven y el encarecimiento de ésta
son problemas generales a nivel estatal que también se han dejado sentir en la Sierra de Aracena y Picos
de Aroche. En nuestra zona se añade además un envejecimiento paulatino de la población y el despoblamiento de los pequeños municipios. Para paliar todas estas trabas, se hace necesario establecer medidas
que fomente la fijación de la población joven en el territorio.
Descripción:
Incentivos al asentamiento de jóvenes en los pequeños municipios serranos.

Formulación de estratégias

Justificación:

Apoyar el aumento de la oferta de vivienda protegida para cubrir las necesidades de la población, especialmente de la joven.
Posibilitar el acceso al la vivienda protegida a un espectro más amplio de población de forma que se
cubran las necesidades de mayor número de aspirantes a la primera vivienda.

4.5.2. Apoyo y consolidación del autoempleo y la iniciativa empresarial entre la población
joven.
Objetivos Operativos:
• Crear y consolidar autoempleo en la comarca
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Objetivos Operativos:
• Aumento del número de titulados universitarios empleados en la comarca
Justificación:
Una de las causas del despoblamiento de la comarca serrana es la pérdida de la población joven con
mayores niveles de formación hacia zonas urbanas económicamente más dinámicas. Al mismo tiempo, el
empresariado de la Sierra manifiesta la escasez de mano de obra cualificada en la zona.
Descripción:
Propiciar el contacto entre el empresariado de la comarca y la población demandante de empleo para facilitar la incorporación de ésta última a las empresas locales.
Facilitar la realización de prácticas en empresas de la comarca de estudiantes de los últimos cursos de la
universidad y la realización de proyectos fin de carrera sobre la zona.
Apoyar el diseño de programas específicos de formación sobre conocimiento del entorno, articulación
institucional, yacimientos de empleo y posibilidades de desarrollo endógeno de la comarca, dirigida
a la población demandante de empleo y en especial a jóvenes que han pasado varios años fuera de la
comarca y vuelven después de acabar sus estudios.

5.5. ENTORNO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Justificación y relación con los objetivos temáticos
El enfoque LEADER expuesto en el Reglamento de aplicación del FEADER defiende básicamente la intervención en el territorio a través de estrategias de desarrollo local, concebidas y aplicadas con una perspectiva multisectorial y basadas en la interacción entre los agentes sociales y económicos de los territorios rurales.
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Objetivos Operativos:
• Aumento del número de titulados universitarios empleados en la comarca
Justificación:
Una de las causas del despoblamiento de la comarca serrana es la pérdida de la población joven con
mayores niveles de formación hacia zonas urbanas económicamente más dinámicas. Al mismo tiempo, el
empresariado de la Sierra manifiesta la escasez de mano de obra cualificada en la zona.
Descripción:
Propiciar el contacto entre el empresariado de la comarca y la población demandante de empleo para facilitar la incorporación de ésta última a las empresas locales.
Facilitar la realización de prácticas en empresas de la comarca de estudiantes de los últimos cursos de la
universidad y la realización de proyectos fin de carrera sobre la zona.
Apoyar el diseño de programas específicos de formación sobre conocimiento del entorno, articulación
institucional, yacimientos de empleo y posibilidades de desarrollo endógeno de la comarca, dirigida
a la población demandante de empleo y en especial a jóvenes que han pasado varios años fuera de la
comarca y vuelven después de acabar sus estudios.

5.5. ENTORNO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Justificación y relación con los objetivos temáticos
El enfoque LEADER expuesto en el Reglamento de aplicación del FEADER defiende básicamente la intervención en el territorio a través de estrategias de desarrollo local, concebidas y aplicadas con una perspectiva multisectorial y basadas en la interacción entre los agentes sociales y económicos de los territorios rurales.
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Ese enfoque es el que se ha tenido en cuenta a la hora del diseño del plan comarcal, por tanto se han articulado tres objetivos temáticos y tres líneas estratégicas para lograrlos.
Para garantizar la coordinación y cooperación institucional, se propone el fomento y creación de mecanismos de coordinación y cooperación.

Finalmente, para fomentar la capacidad organizativa y autonomía del territorio se volcarán esfuerzos en
el impulso a la competitividad territorial mediante el trabajo en red y la cooperación con otras entidades
y territorios.
Líneas y actuaciones

L.5.5.1. Fomento y creación de mecanismos de coordinación y cooperación institucional
(Objetivo 14)
5.1.1. Creación de herramientas y mecanismos estables de contacto, diálogo y coordinación
entre organismos de desarrollo

Formulación de estratégias

Para promover la participación social se trabajará sobre la articulación y vertebración territorial y la articulación de instrumentos de participación.

Objetivos Operativos:
• Incentivar el desarrollo y creación de canales de comunicación
• Crear estructuras estables de comunicación y coordinación
Justificación:
El enfoque LEADER expuesto en el Reglamento de aplicación del FEADER defiende básicamente la intervención en el territorio a través de estrategias de desarrollo local, concebidas y aplicadas con una perspectiva multisectorial y basadas en la interacción entre los agentes sociales y económicos de los territorios rurales.
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Para garantizar la coordinación y cooperación institucional, es necesario el fomento y creación de mecanismos de coordinación y cooperación, consiguiendo con ello el fortalecimiento del territorio.
Descripción:
Instar a los organismos competentes en materia de desarrollo a comunicar su trabajo y coordinarlo con
los otros, de forma que se eviten duplicidades de esfuerzos y se ahorren recursos.
Impulsar la creación de foros comarcales donde estén presentes todos los agentes públicos y privados,
económicos y sociales relacionados con el desarrollo de la comarca, que sirvan de estructuras estables de
diálogo y coordinación.
Impulsar jornadas informativas para los agentes de desarrollo de la comarca.

5.1.2. Puesta en marcha de elementos de comunicación y centralización de la información
institucional relevante a nivel comarcal
Objetivos operativos:
• Identificar un ente coordinador a nivel comarcal
• Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para agilizar la comunicación
• Crear líneas internas de comunicación.
Justificación:
El enfoque LEADER expuesto en el Reglamento de aplicación del FEADER defiende básicamente la intervención en el territorio a través de estrategias de desarrollo local, concebidas y aplicadas con una perspectiva multisectorial y basadas en la interacción entre los agentes sociales y económicos de los territorios rurales.
Para garantizar la coordinación y cooperación institucional, es necesaria la puesta en marcha de elementos de comunicación y centralización de la información institucional relevante a nivel comarcal.
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Descripción:
Impulsar la identificación de un ente coordinador a nivel comarcal, que sea el encargado de recibir toda
la información y distribuirla entre los diferentes organismos.
Establecer líneas de comunicación de la información institucional relevante utilizando las nuevas tecnologías.

5.2.1. Apoyo a los organismos y entidades encargadas del desarrollo de la comarca.
Objetivos operativos:
• Apoyar la vertebración territorial
• Impulsar la participación ciudadana
Justificación:
El enfoque LEADER expuesto en el Reglamento de aplicación del FEADER defiende básicamente la intervención en el territorio a través de estrategias de desarrollo local, concebidas y aplicadas con una perspectiva multisectorial y basadas en la interacción entre los agentes sociales y económicos de los territorios rurales.

Formulación de estratégias

L5.2. Articulación y vertebración del territorio y participación ciudadana (Objetivo 15)

Para garantizar la vertebración territorial y la participación ciudadana es necesario que el Grupo de
Desarrollo Rural, preste su apoyo a los organismos y entidades con presencia en el territorio.
Descripción:
Apoyo a las entidades locales en la dinamización de sus municipios.
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Apoyo a las mancomunidades de municipios en la ampliación de sus competencias y en la puesta en marcha de políticas de carácter supramunicipal.
Apoyo a la creación y dinamización de asociaciones como herramientas de participación ciudadana
Impulsar la creación de mesas sectoriales para la participación ciudadana con el objeto de mejorar la gestión del territorio

5.2.2. Consolidación del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche como
instrumento para la participación ciudadana en la gestión del territorio
Objetivos operativos:
• Ampliar la participación de nuevos agentes sociales y económicos, públicos y privados en del
Grupo de Desarrollo Rural
• Difundir la labor del Grupo de Desarrollo Rural
Justificación:
La Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche está integrada por los sectores públicos y privados más representativos de la comarca y creada para impulsar, canalizar y gestionar
cualquier iniciativa a favor del desarrollo de la Sierra. El número de representantes ha ido creciendo paulatinamente. Actualmente son 64 los socios que forman parte de ella, contando con representantes del
mundo empresarial, sindicatos, entidades financieras, mancomunidades de municipios y asociaciones
empresariales, culturales, sociales, juveniles y de mujeres.
Desde el año 1995 viene trabajando a favor del desarrollo comarcal, siendo el único ente cuyo ámbito de
actuación alcanza los 29 municipios que comprenden la comarca serrana.
Desde este plan comarcal se hace necesario que el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche se consolide como instrumento participativo de gestión del territorio.
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Descripción:
Impulso de acciones que muestren y mejoren el carácter participativo, equilibrado y representativo del
Grupo de acción local. Como ejemplo se pueden destacar la difusión permanente entre la población local
de los programas de ayudas al desarrollo rural y de otras líneas de subvención de diferentes
Administraciones; la centralización y difusión de información relevante a nivel comarcal; la difusión del
trabajo del Grupo de Desarrollo Rural; el contacto permanente con asociaciones y disposición favorable a
la participación de nuevos agentes sociales y económicos en el Grupo.

5.3.1. Cooperación y trabajo en red con otras entidades y territorios
Objetivos Operativos:
• Establecer proyectos de cooperación y trabajo en red con otras entidades dentro de la comarca
• Establecer proyectos de cooperación y trabajo en red con otros territorios
Justificación:
El intercambio de experiencias y de información, la proyección de la comarca hacia el exterior, la puesta
en marcha de proyectos que salen de los límites del propio territorio o la coordinación con zonas de similares características, revierten en el desarrollo de la comarca de forma muy positiva. Así mismo lo hacen
la participación y cooperación con otras entidades dentro del ámbito comarcal en la consecución de fines
comunes.

Formulación de estratégias

L5.3. Fomento de la competitividad territorial (Objetivo 16)

Descripción:
Impulsar acciones de cooperación y trabajo en red entre todos los agentes implicados en el desarrollo de
la comarca y con otros territorios de características y problemáticas similares para lograr un territorio
autónomo, competitivo y con suficiente capacidad de organización interna.
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5.6. VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
Justificación y relación con los objetivos temáticos
Como ya se ha apuntado anteriormente, los valores naturales y culturales de la comarca serrana son muy
altos y tienen una importancia estratégica para el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche como elementos susceptibles de propiciar el desarrollo territorial. De hecho, en estos últimos años
se han llevado a cabo numerosas actuaciones relacionadas con su conocimiento, difusión y puesta en
valor, con unos resultados muy satisfactorios para el Grupo y para la comarca. Esta relevancia justifica su
tratamiento de modo específico dentro de la estrategia del plan, planteándose como uno de los ejes vertebradotes del desarrollo futuro de la Sierra.
El patrimonio de una comunidad está compuesto por todos aquellos 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. Forman parte de él, por tanto, aquellos recursos que tienen connotaciones de identidad para la sociedad a la que representan. Se trata de un bien vivo, dinámico y en constante redefinición.
El objetivo temático pretende potenciar el patrimonio natural y cultural de la Sierra de Aracena y Picos
de Aroche y posibilitar su aprovechamiento como recurso motriz del desarrollo comarcal. El logro de este
ambicioso objetivo se ha articulado a través de tres líneas estratégicas que versan sobre tres pilares básicos del tratamiento del patrimonio, el conocimiento y la difusión, la puesta en valor de los recursos y
finalmente la conservación.
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Líneas y actuaciones

L6.1. Mejora del conocimiento del Patrimonio natural y cultural (Objetivo 17)
6.1.1. Impulso al conocimiento y a la difusión de los recursos patrimoniales de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche

• Aumentar el conocimiento del patrimonio de la Comarca.
• Evitar la destrucción del patrimonio a causa de la ignorancia.
Justificación:
La empatía con el territorio que nos rodea, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, sólo la podemos lograr
si previamente la conocemos. El conocimiento nos permite comprender el lugar que pisamos, descubrir
sus matices, su idiosincrasia, las partes que lo hacen miembro de un todo y las partes que lo hacen único.
El conocimiento es entendido desde el Grupo de Desarrollo Rural como un proceso que comienza por las
sensaciones de estar en un lugar y querer saber de él para concebirlo e identificarse con él. Éste en definitiva es un ejercicio personal que se puede fomentar a través de jornadas, charlas o publicaciones acerca del patrimonio, elementos que ayudan a extender el conocimiento de los expertos hacia la población
nos adentran en la comarca.

Formulación de estratégias

Objetivos operativos:

Descripción:
Apoyo a organismos, instituciones, asociaciones, empresas privadas o personas físicas a publicar obras en
cualquier formato que contribuyan a mejorar el conocimiento de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
tanto a la población local como a la foránea
Impulso de los eventos culturales y de ocio cuyos fines sean exponer y divulgar el patrimonio serrano.
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Colaboración con las personas y entidades que quieran acercarse al patrimonio de la Comarca.

6.1.2. Fortalecimiento de la Identidad Comarcal
Objetivos operativos:
• Impulsar el conocimiento del patrimonio comarcal por parte de la población local
• Potenciar la cohesión territorial y la identidad comarcal
Justificación:
La Sierra cuenta con una población de cuarenta mil personas dispersas por un amplio territorio dividido
en veintinueve municipios tradicionalmente mal comunicados, lo que provoca que los propios serranos
desconozcamos mucho del patrimonio de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y también obviemos las
oportunidades que este nos puede ofrecer. Desde este plan se apuesta por potenciar el conocimiento del
patrimonio por parte de la población local como herramienta de cohesión territorial e identidad comarcal.
Descripción:
Apoyo a la celebración de eventos y edición de publicaciones que promuevan el conocimiento de la
Comarca
Respaldo a los actos de convivencia en los que esté presente el tejido asociativo de la Comarca, como elemento importante de cohesión territorial. Apoyo a campañas de difusión y eventos de todo tipo que proyecten una imagen unitaria de la comarca.

L6.2. Puesta en valor los recursos patrimoniales (Objetivo 17)
3.7.1. Optimización del uso de los equipamientos culturales, deportivos y de ocio existentes.
(Desarrollada en el apartado de infraestructuras y transporte)
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6.2.1. Adecuación y acondicionamiento de los diferentes bienes patrimoniales de la Comarca
como objetos que ayuden a entender el territorio
Objetivos operativos:
• Potenciar los BICs de la Comarca.
• Fomentar los centros de interpretación del territorio.
• Apoyar la conservación de los recursos patrimoniales singulares de la Comarca.

Las leyes sobre patrimonio son insuficientes para atender a todas las necesidades que el patrimonio tiene,
falta que se agudiza en los entornos rurales. Por lo tanto se debe concienciar a la población de la riqueza y del potencial que conlleva que un elemento se incluya en el Catálogo Andaluz de Patrimonio como
Bien de Interés Cultural o que se catalogue un nuevo Espacio Natural Protegido. Los organismos competentes deben mostrar a la población las oportunidades, el significado y la singularidad que estos elementos aportan a un territorio, por lo que se deben cuidar los recursos ya declarados y mostrarlos de forma
organizada para que se entienda bien su significado. Para ello es imprescindible acondicionarlos para posibilitar su visita, a la vez que se dota a los municipios de nuevas herramientas para el desarrollo.

Formulación de estratégias

Justificación:

Descripción:
Se deberán atender las necesidades de mantenimiento y recuperación de todos aquellos bienes patrimoniales en peligro.
Se impulsará el acondicionamiento de los elementos patrimoniales para su visita, de forma que ayuden a
interpretar el territorio comarcal.
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6.2.2. Apoyo al desarrollo de iniciativas que mejoren la oferta, el uso y la puesta en valor del patrimonio
Objetivos operativos:
• Desarrollar una oferta cultural que se ajuste a la Comarca.
• Potenciar el uso de las diferentes infraestructuras.
• Satisfacer las necesidades de ocio, cultura y deporte de la población serrana.
Justificación:
Las localidades de la Comarca son pequeñas por lo que desarrollar programas culturales, fomentar el uso
y poner en valor algunos bienes resulta altamente difícil. Para ser competentes debemos apostar por la
cooperación y la realización de proyectos conjuntos.
Descripción:
Establecer redes de contacto para desarrollar programas conjuntos de ocio, cultura y deporte acordes con
las exigencias de la población.
Coordinar la apertura de centros de interpretación, bibliotecas, bienes visitables, etc. para que ningún
recurso sea infrautilizado.
Establecer ayudas para posibilitar la puesta en valor del patrimonio comarcal mediante iniciativas públicas o privadas, siempre que se garantice su disfrute por la comunidad y contribuya a la vertebración territorial y a la participación social.

6.2.3. Apoyo a iniciativas empresariales cuyo objetivo sea potenciar la naturaleza, la cultura, el ocio o el deporte
Objetivos operativos:
• Visualizar las empresas culturales, de ocio o deporte.
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• Establecer redes de contacto entre las empresas y las entidades públicas.
• Apoyar y acompañar las iniciativas empresariales creativas.

Las empresas del ámbito cultural se encuentran con miles de obstáculos para desarrollarse, problema que
se intensifica en las zonas rurales y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche entre ellas. La consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa está desarrollando programas de apoyo al sector creativo en las ciudades
y ahora está llevando a las zonas rurales. El GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche se encuentra dentro de un programa que pretende hacer más fácil a las empresas creativas a desarrollarse en este territorio.
Descripción:
Realizar programas de acompañamiento con las empresas relacionadas con la naturaleza, la cultura, el
ocio y el deporte ayudándolas a establecerse en el territorio.
Establecer redes de contacto entre las iniciativas empresariales culturales de la Comarca.

L6.3. Apuesta por la conservación del patrimonio (Objetivo 17)

Formulación de estratégias

Justificación:

6.3.1. Realización de campañas de sensibilización a nivel político, técnico y ciudadano sobre
la importancia de conservar la fisonomía de los pueblos y del paisaje serrano
Objetivos operativos:
• Mostrar a las personas responsables las necesidades de tutelar el patrimonio.
• Evitar políticas perniciosas en contra del patrimonio.
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Justificación:
La falta de figuras de planeamiento que fomenten el desarrollo urbanístico sostenible hace que muchos
de los pueblos y paisajes serranos se vean comprometidos por un crecimiento desordenado. Además los
modelos tradicionales de aprovechamiento de recursos agrarios están siendo sustituidos por modelos económicamente más rentables que van en contra de los paisajes tradicionales. La conservación de estos paisajes tanto urbanos como naturales se debe potenciar desde los organismos de toma de decisión y contar para su diseño con la participación de la población local.
Descripción:
Apoyar la realización de campañas de sensibilización a nivel político, técnico y ciudadano sobre la fragilidad de los paisajes serranos y el importante valor patrimonial que tienen para toda la comarca.
Impulsar los crecimientos urbanísticos sostenibles, apoyados en la participación social.

6.3.2. Apoyo a trabajos de mantenimiento y restauración sobre el patrimonio
Objetivos operativos:
• Conservar y mantener el patrimonio serrano.
• Tutelar las riquezas patrimoniales de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Justificación:
La preocupación por la conservación del patrimonio a nivel general es reciente y la Sierra de Aracena y
Picos de Aroche no es una excepción. La conservación de gran parte de este patrimonio se ha debido a la
falta de desarrollo económico y al mantenimiento de formas de vida tradicionales que han hecho que este
patrimonio se mantuviera de generación en generación.
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Después han sido las instituciones las que han abanderado esta tarea con mayor o menor acierto y en los
últimos años son cada vez más numerosas las asociaciones cívicas preocupadas por la conservación y
recuperación del patrimonio.
Descripción:
Subvencionar tareas de mantenimiento, recuperación, restauración y conservación del patrimonio.

Potenciar las iniciativas de tutela, conservación y recuperación emprendidas por asociaciones de la
comarca.

5.7. LÍNEAS TRANSVERSALES DE GÉNERO
Justificación y relación con los objetivos temáticos
El fomento de la igualdad de género se tendrá en cuenta de forma transversal, en todas y cada una de las
actuaciones que se aborden desde el presente plan. Ésta línea estratégica y las actuaciones que contiene
vienen a dar respuesta a toda la filosofía del plan y de manera específica al objetivo temático 12.
Conseguir una sociedad más igualitaria y dinámica.

Formulación de estratégias

Apoyar los trabajos vinculados a la tutela del patrimonio.

Líneas y actuaciones

L7.1. Fomento de la igualdad de género en todas las actuaciones promovidas en la comarca
4.2.1. Apoyo a la incorporación de las mujeres al mercado laboral.
(Desarrollada en el apartado de población y sociedad)
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Después han sido las instituciones las que han abanderado esta tarea con mayor o menor acierto y en los
últimos años son cada vez más numerosas las asociaciones cívicas preocupadas por la conservación y
recuperación del patrimonio.
Descripción:
Subvencionar tareas de mantenimiento, recuperación, restauración y conservación del patrimonio.

Potenciar las iniciativas de tutela, conservación y recuperación emprendidas por asociaciones de la
comarca.

5.7. LÍNEAS TRANSVERSALES DE GÉNERO
Justificación y relación con los objetivos temáticos
El fomento de la igualdad de género se tendrá en cuenta de forma transversal, en todas y cada una de las
actuaciones que se aborden desde el presente plan. Ésta línea estratégica y las actuaciones que contiene
vienen a dar respuesta a toda la filosofía del plan y de manera específica al objetivo temático 12.
Conseguir una sociedad más igualitaria y dinámica.

Formulación de estratégias

Apoyar los trabajos vinculados a la tutela del patrimonio.

Líneas y actuaciones

L7.1. Fomento de la igualdad de género en todas las actuaciones promovidas en la comarca
4.2.1. Apoyo a la incorporación de las mujeres al mercado laboral.
(Desarrollada en el apartado de población y sociedad)

323

4.2.2. Apoyo a la creación de equipamientos sociales que ayuden a la conciliación de la vida
familiar y laboral.
(Desarrollada en el apartado de población y sociedad)

4.2.3. Realización de campañas de sensibilización sobre perspectiva de género a nivel político, técnico y entre la ciudadanía en general.
(Desarrollada en el apartado de población y sociedad)

7.1.1. Fomento de actuaciones que propicien la perspectiva de género
Objetivos Operativos:
• Fomentar la aplicación de la perspectiva de género en todas las actuaciones que se desarrollen
en la Comarca Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Justificación:
La implantación de la perspectiva de género en la población debe ser general y transversal, afectando a
todas las acciones que se pongan en marcha. Sólo de esta forma conseguiremos tener una sociedad comprometida, donde se valore por igual a las mujeres y a los hombres, pero teniendo en cuenta sus diferencias.
Para conseguir esto es importante que las entidades públicas y privadas más representativas de la
Comarca den ejemplo, de una manera consciente y coherente. A partir de ahí esta filosofía irá extendiéndose hacia el resto de la sociedad serrana, hasta todos los sectores económicos.
Descripción:
Sensibilizar a la población serrana en materia de género.
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Inducir a aplicar la perspectiva de género a nivel institucional
Inducir a implantar la perspectiva de género a nivel empresarial

5.8. LÍNEAS TRANSVERSALES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Los principios de sostenibilidad impregnan todo el plan, desde la formulación de las estrategias relacionadas con los sectores económicos, por su íntima relación con los recursos endógenos, apoyados en el
entorno natural; pasando por la gestión de los recursos naturales y de los espacios protegidos; relacionándolos con el desarrollo de las infraestructuras, equipamientos y servicios; ligándolos a la vertebración
territorial y a la calidad de vida de la población; y finalmente apoyándolos en la potenciación del patrimonio.
De manera específica, la línea de integración de la sostenibilidad en todas las actuaciones del plan, da
respuesta a los objetivos temáticos 6. Mejorar la gestión de los recursos naturales y 7. Potenciar la conservación de los ecosistemas y el paisaje.

Formulación de estratégias

Justificación y relación con los objetivos temáticos

Líneas y actuaciones

L8.1. Integración de principios de sostenibilidad ambiental en todas las actuaciones promovidas en la comarca
8.1.1. Fomento de actuaciones que tengan un impacto positivo sobre el medio ambiente
Objetivos operativos:
• Mejorar las condiciones ambientales de la comarca serrana
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Inducir a aplicar la perspectiva de género a nivel institucional
Inducir a implantar la perspectiva de género a nivel empresarial

5.8. LÍNEAS TRANSVERSALES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Los principios de sostenibilidad impregnan todo el plan, desde la formulación de las estrategias relacionadas con los sectores económicos, por su íntima relación con los recursos endógenos, apoyados en el
entorno natural; pasando por la gestión de los recursos naturales y de los espacios protegidos; relacionándolos con el desarrollo de las infraestructuras, equipamientos y servicios; ligándolos a la vertebración
territorial y a la calidad de vida de la población; y finalmente apoyándolos en la potenciación del patrimonio.
De manera específica, la línea de integración de la sostenibilidad en todas las actuaciones del plan, da
respuesta a los objetivos temáticos 6. Mejorar la gestión de los recursos naturales y 7. Potenciar la conservación de los ecosistemas y el paisaje.

Formulación de estratégias

Justificación y relación con los objetivos temáticos

Líneas y actuaciones

L8.1. Integración de principios de sostenibilidad ambiental en todas las actuaciones promovidas en la comarca
8.1.1. Fomento de actuaciones que tengan un impacto positivo sobre el medio ambiente
Objetivos operativos:
• Mejorar las condiciones ambientales de la comarca serrana
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Justificación:
El territorio de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche está dominado por el monte mediterráneo, junto al
que se desarrollan otros paisajes agrarios y forestales que complementan el medio natural en el que se
desenvuelven los 29 municipios serranos. Una de las características primordiales estos ecosistemas es su
alto valor ambiental y ecológico. La preservación y potenciación de esos valores debe estar presente en
todas las actuaciones que se lleven a cabo desde este plan estratégico.
Descripción:
Apoyar todas las actuaciones que se lleven a cabo en el ámbito de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
destinadas a la mejora de las condiciones ambientales de la comarca, ya sea desde el conocimiento, la
divulgación, la educación, la conservación, la recuperación o la regeneración ambiental.

8.1.2. Impulso de iniciativas que minimicen los impactos negativos de la actividad humana
sobre el medio ambiente
Objetivos operativos:
• Minimizar los impactos negativos de la acción humana sobre el medio ambiente
Justificación:
El territorio de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche está dominado por el monte mediterráneo, junto al
que se desarrollan otros paisajes agrarios y forestales que complementan el medio natural en el que se
desenvuelven los 29 municipios serranos. Una de las características primordiales estos ecosistemas es su
alto valor ambiental y ecológico. La preservación y potenciación de esos valores debe estar presente en
todas las actuaciones que se lleven a cabo desde este plan estratégico.
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Descripción:
Articulación de ayudas específicas destinadas a minimizar los impactos negativos de la acción humana
sobre el medio ambiente, siempre que excedan los requerimientos obligatorios establecidos por la normativa vigente para cada actividad.

8.1.3. Realización de campañas de sensibilización sobre sostenibilidad ambiental a nivel político, técnico y entre la ciudadanía en general

• Sensibilizar a la población en cuestiones de sostenibilidad ambiental
Justificación:
El territorio de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche está dominado por el monte mediterráneo, junto al
que se desarrollan otros paisajes agrarios y forestales que complementan el medio natural en el que se
desenvuelven los 29 municipios serranos. Una de las características primordiales estos ecosistemas es su
alto valor ambiental y ecológico. La preservación y potenciación de esos valores debe estar presente en
todas las actuaciones que se lleven a cabo desde este plan estratégico.

Formulación de estratégias

Objetivos operativos:

Descripción:
Apoyo a la realización de campañas de sensibilización sobre sostenibilidad ambiental dirigida a representantes políticos locales, a técnicos de distintas administraciones, entidades y organismos y a la población
en general, atendiendo a las diferencias de edad, desde escolares a personas mayores.

5.9. PRIORIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES
Las 99 actuaciones propuestas en el presente plan han sido valoradas por la mesa comarcal asignándoles
una prioridad según su urgencia e importancia. Para valorar la urgencia e importancia de las actuaciones
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Descripción:
Articulación de ayudas específicas destinadas a minimizar los impactos negativos de la acción humana
sobre el medio ambiente, siempre que excedan los requerimientos obligatorios establecidos por la normativa vigente para cada actividad.

8.1.3. Realización de campañas de sensibilización sobre sostenibilidad ambiental a nivel político, técnico y entre la ciudadanía en general

• Sensibilizar a la población en cuestiones de sostenibilidad ambiental
Justificación:
El territorio de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche está dominado por el monte mediterráneo, junto al
que se desarrollan otros paisajes agrarios y forestales que complementan el medio natural en el que se
desenvuelven los 29 municipios serranos. Una de las características primordiales estos ecosistemas es su
alto valor ambiental y ecológico. La preservación y potenciación de esos valores debe estar presente en
todas las actuaciones que se lleven a cabo desde este plan estratégico.

Formulación de estratégias

Objetivos operativos:

Descripción:
Apoyo a la realización de campañas de sensibilización sobre sostenibilidad ambiental dirigida a representantes políticos locales, a técnicos de distintas administraciones, entidades y organismos y a la población
en general, atendiendo a las diferencias de edad, desde escolares a personas mayores.

5.9. PRIORIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES
Las 99 actuaciones propuestas en el presente plan han sido valoradas por la mesa comarcal asignándoles
una prioridad según su urgencia e importancia. Para valorar la urgencia e importancia de las actuaciones

327

se ha asignado una puntuación de 1 a 5 para cada criterio, siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto. La
valoración final son los resultados medios de la urgencia e importancia de cada actuación. (Ver Tabla 55
en Anexo 2).
Así, las actuaciones que se han considerado más importantes para esta comarca están relacionadas con
la calidad, la preservación de los valores naturales, la mejora de la prestación de servicios básicos a la
población, de las infraestructuras de telecomunicación y el transporte público. Del mismo modo, las
actuaciones más urgentes han sido consideradas las relacionadas con la mejora del transporte público y
telecomunicaciones, gestión integral de los residuos, suministro eléctrico, optimización y sensibilización
sobre el uso de la energía y la mejora de las dotaciones educativas.
En el lado opuesto, y teniendo en cuenta que todas las actuaciones se han considerado importantes, se
han valorado más bajo el fortalecimiento de la identidad comarcal; la diversificación de las actividades
agrarias, el fomento de la contratación en origen y el apoyo a los agricultores a título complementario;
la renovación generacional del sector corchero; el diseño de paquetes turísticos geográficos y temáticos,
el acercamiento entre la oferta y la demanda turísticas o la edición de material promocional; la sensibilización en perspectiva de género y la profesionalización de la artesanía.
Las actuaciones menos urgentes para la comarca están relacionadas con el sector primario: diversificación de actividades, apoyo a agricultores a título complementario, fomento de la contratación en origen
de inmigrantes, introducción de innovaciones y mejoras en las explotaciones agrarias y aprovechamiento
de los recursos complementarios del bosque mediterráneo. Entre las actuaciones con menor urgencia para
el sector turístico se encuentran la utilización de la gastronomía como eje vertebrador del turismo, el
acercamiento de la oferta y la demanda turísticas y el diseño de paquetes geográficos y temáticos.
Finalmente tiene un bajo grado de urgencia el fortalecimiento de la identidad comarcal y el apoyo a inversiones en nuevos formatos y presentaciones de productos agroalimentarios.
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6. Planificación temporal

A

continuación se plantea la calendarización de las actuaciones contenidas en el plan dentro del
horizonte temporal 2007-2013. Los criterios seguidos a la hora de llevar a cabo las propuestas
de intervención son los siguientes:

Las actuaciones de apoyo a los sectores económicos de la comarca comenzarán a desarrollarse a partir de
2008 y llegarán hasta el último trimestre de 2013. Los últimos meses de este año se dedicarán a cerrar el
programa de ayudas correspondiente. En este apartado, sin embargo existen algunas excepciones.
Por ejemplo las actuaciones de apoyo a la consolidación del Centro Tecnológico Andaluz del Sector
Cárnico, ya en marcha, o el Respaldo a la instalación del Centro Tecnológico de Corcho, en proceso, se
prevé que se desarrollen en los primeros años de vigencia del plan, entendiendo que en los años sucesivos ya serán entidades consolidadas. Además se han incluido dentro de la anualidad 2007 aquellas actuaciones sobre las que el Grupo de Desarrollo está trabajando actualmente, como es el Incentivo a la implan-
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tación de sistemas de calidad en los sectores agroalimentario y turístico o la Consolidación de Sierra
Morena como destino turístico de interés, en el marco del Plan de Dinamización Turística de Sierra
Morena, con vigencia hasta septiembre de 2010. El mismo criterio se ha seguido para las actuaciones de
dinamización de mujeres y jóvenes contenidas dentro de las áreas temáticas Organización Administrativa,
Población y Sociedad, Patrimonio o en las Transversales de Género y Sostenibilidad ambiental.
Dentro de las líneas sobre Territorio y Medio Ambiente e Infraestructuras y Transportes, se han incluido
dentro del año 2007 aquellas que las entidades locales tienen ya en marcha, como son la redacción de
Planes Generales de Ordenación Urbana en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, o
la acometida de la gestión integral del agua tras la puesta en marcha de la Empresa pública Aguas de la
Sierra. Por otra parte, se prevé desarrollar las actuaciones de sensibilización sobre el uso responsable de
los recursos naturales en los primeros años del plan, es decir 2008, 2009 y 2010. El resto se realizarán a
lo largo de todo el periodo considerado.
Finalmente, las actuaciones contenidas en la Línea 5.5.1 Fomento y creación de mecanismos de coordinación y cooperación institucional, se prevé que se desarrollen a partir del año 2010, ya que éstas necesitan de un largo periodo de preparación hasta conseguir la puesta en marcha de herramientas estables
de coordinación interinstitucional y de centralización de la información.
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Líneas y actuaciones
sobre economía:
sector primario

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

L.1.1
1.1.1.
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2.1
1.2.2
L 1.3
1.3.1
1.3.2
L.1 .4

Planificación temporal

L1.2

1.4.1
1.4.2
1.4.3
L1.5
1.5.1
1.5.2
L1.6
1.6.1
1.6.2

331

Líneas y actuaciones
sobre economía: sector agroalimentario

2007

2008

2009

2010

2012

2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

L.1.7
1.7.1.
1.7.2
1.7.3
1.7.4
L1.8
1.8.1
1.8.2
L.1 .9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
L1.10
1.5.1
1.10.1
L1.11
1.6.1
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Líneas y actuaciones
sobre economía:
sector corchero

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

L.1.12
1.12.1
1.12.2
1.12.3
L1.13

L1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.3
L1.15

Planificación temporal

1.13.1

1.5.1
1.15.1
L1.16
1.6.1
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Líneas y actuaciones
sobre economía: turismo y artesania

2007

2008

2009

2010

2012

2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

L.1.17
1.17.1
1.17.2
1.17.3
L1.18
1.18.1
1.18.2
1.18.3
1.18.4
1.18.5
1.18.6
1.8.2
L1.19
1.19.1
L1.20
1.5.1
1.10.1
L1.21
1.6.1
L1.22
1.22.1
1.22.2
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Líneas y actuaciones
sobre economía:
otros sectores

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

L.1.23

Planificación temporal

1.23.1
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Líneas y actuaciones
sobre medio
ambiente

2007

2008

2009

2010

2012

2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

L.2.1
2.1.1
2.1.2
L 2.2
2.2.1
2.2.2
L 2.3
2.3.1
2.3.2
L 2.4
2.4.1
2.4.2
L 2.5
1.1.1
1.12.1
1.3.1
2.5.1
L 2.6
2.6.1
2.6.2
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Líneas y actuaciones
sobre infraestructuras y transportes

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

L.3.1
3.1.1
3.1.2
L 3.2
3.2.1
3.2.2

3.3.1
3.3.2
3.3.3
1.8.2
L 3.4
3.4.1
2.2.1

Planificación temporal

L 3.3

2.3.1
2.4.1
L 3.5
3.5.1
3.5.2
L 3.6
3.6.1
3.6.2
L 3.7
3.7.1
3.7.2
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Líneas y actuaciones
sobre poblacion y
sociedad

2007

2008

2009

2010

2012

2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

L.4.1
4.1.1
4.1.2
L 4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
L 4.3
4.3.1
4.3.2
L 4.4
4.4.1
4.4.2
L 4.5
4.5.1
4.5.2
L 4.6
1.5.1
4.6.1
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Líneas y actuaciones
sobre organización
administrativa

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

L..5.5.1
5.1.1
5.1.2
L 5.2
5.2.1

L5.3
5.3.1

Planificación temporal

5.2.2
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2007
Líneas y actuaciones
sobre patrimonio

2008

2009

2010

2012

2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

L..6.1
6.1.1
6.1.2
L 6.2
3.7.1
6.2.1
6.2.2
6.2.3
L6.3
6.3.1
6.3.2
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Líneas y actuaciones
transversales de
género

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

L..7.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Planificación temporal

7.1.1
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Líneas y actuaciones
transversales de
sostenibilidad
ambiental

2007

2008

2009

2010

2012

2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

L..8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
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7. Mecanismos de
implementación y control
7.1. MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN
La filosofía participativa que inspira este plan no se circunscribe solo a la fase de diagnóstico y planificación, sino que va más allá, llegando hasta el seguimiento y verificación del grado de realización de la
Estrategia Comarcal. Para poder lograr una participación real de la población en el seguimiento y control
de la implementación de la estrategia se propone crear una estructura encargada de ello, de forma que
permita identificar aquellos elementos críticos en la materialización del Plan y proponer nuevas alternativas y criterios para la realización del mismo, así como establecer soluciones a los problemas detectados.
El órgano encargado de la implementación de la Estrategia Comarcal estará amparado por el Grupo de
Desarrollo Rural y compuesto por los agentes sociales y económicos más representativos de la comarca
serrana, tanto públicos como privados. En él se integrarán representantes de las entidades asociadas al
Grupo de Desarrollo, formando un elenco de quince a veinte personas en representación de las asociacio-

343

nes cívicas de la Sierra (asociaciones asistenciales, culturales, de jóvenes y de mujeres), empresariado
(Federación Onubense de Empresarios, asociaciones de empresas turísticas, cárnicas, corcheras y de otros
sectores), entidades financieras con presencia en la comarca, organizaciones de trabajadores, organizaciones profesionales agrarias, mancomunidades de municipios en representación de todos los ayuntamientos, Diputación Provincial y Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
La estructura de la Junta Directiva del Grupo de Desarrollo Rural o el Consejo comarcal de Desarrollo Rural
propuesto en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 se amoldan perfectamente al perfil descrito para desempeñar el papel de órgano de implementación del Plan Estratégico Comarcal.
El papel del ente encargado de la implementación pasa por definir una serie de criterios de valoración de
los proyectos que se pongan en marcha para materializar las actuaciones planteadas en la Estrategia
Comarcal. Esos criterios deberán ir encaminados a alcanzar los objetivos definidos en el Plan. Han de ser
flexibles y susceptibles de cambios, según las incidencias que vayan surgiendo a lo largo del periodo de
vigencia del Plan.
Se establecerán además unos indicadores de seguimiento y control que arrojarán una información actualizada que permita tener elementos de referencia sobre el grado de implantación del plan y determinar
sus efectos sobre el territorio. Esos indicadores se dividen en tres grupos: realización, resultado e impacto. Los primeros son indicadores físicos y financieros que tratan de medir la ejecución del Plan. Los segundos miden los resultados, es decir los efectos directos, calidad y rendimiento de las actuaciones. Los últimos miden la incidencia de las actuaciones sobre los objetivos planteados en el Plan, cuya formulación se
basa en las cuestiones puestas de manifiesto en el diagnóstico de la comarca. A través de los indicadores
de impacto se puede hacer un seguimiento de los principales indicadores socioeconómicos de la zona,
como por ejemplo la tasa de desempleo, el crecimiento o decrecimiento demográfico, el nivel de vida de
la población, etc.
Cada cierto tiempo el órgano de seguimiento deberá evaluar el grado de implementación de la estrategia,
valorar los indicadores de control, detectar posibles puntos críticos, revisar los criterios y reajustarlos buscando alternativas para solucionar los problemas detectados. Sería conveniente una revisión anual del
Plan, aunque este órgano debería tener la posibilidad de actuar sobre la Estrategia en cualquier momento, si fuera necesario. La finalidad última de los mecanismos de implementación es lograr un desarrollo
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7.2. INDICADORES DE CONTROL
Los indicadores de control nos permiten tener elementos de referencia para comprobar el grado de
implantación del plan y determinar sus efectos sobre el territorio. De un lado medirán la eficacia de las
acciones puestas en marcha y por otro el grado de consecución de los resultados esperados. Los indicadores de control se clasifican en tres grupos:
Indicadores de Realización: Informan acerca del grado de ejecución del plan a través de parámetros físicos o financieros (nº de proyectos ejecutados, inversión generada, superficie cubierta,…)
Indicadores de resultado: Miden los efectos directos conseguidos a través de la realización de las actuaciones. Dependiendo del tipo de actuación, los indicadores pueden variar (nº de empresas creadas, nº de
empleos creados según sexo, nº de beneficiarios de un programa formativo,…)
Indicadores de impacto: Miden la incidencia de las actuaciones del Plan sobre los objetivos planteados
en el mismo. Se relacionan directamente con los indicadores que han servido para elaborar el diagnóstico, indicando, por tanto su incidencia sobre la tasa de desempleo, el crecimiento económico, la distribución de la riqueza, el nivel de vida de la población, el nivel de instrucción, la estructura demográfica, el
crecimiento vegetativo, etc.

Mecanismos de implementación y control

equilibrado territorial y sectorialmente, que afecte por igual a hombres y mujeres, sin discriminar a ningún colectivo social, que sea ambientalmente sostenible en el tiempo, que haga que el territorio sea más
fuerte y competitivo y que contribuya a mejorar el nivel y la calidad de vida de toda la población.

Los indicadores de control se han organizado según esta clasificación y se han agrupado por objetivos
temáticos. A continuación se detallan.
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7. Mecanismos de
implementación y control
7.1. MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN
La filosofía participativa que inspira este plan no se circunscribe solo a la fase de diagnóstico y planificación, sino que va más allá, llegando hasta el seguimiento y verificación del grado de realización de la
Estrategia Comarcal. Para poder lograr una participación real de la población en el seguimiento y control
de la implementación de la estrategia se propone crear una estructura encargada de ello, de forma que
permita identificar aquellos elementos críticos en la materialización del Plan y proponer nuevas alternativas y criterios para la realización del mismo, así como establecer soluciones a los problemas detectados.
El órgano encargado de la implementación de la Estrategia Comarcal estará amparado por el Grupo de
Desarrollo Rural y compuesto por los agentes sociales y económicos más representativos de la comarca
serrana, tanto públicos como privados. En él se integrarán representantes de las entidades asociadas al
Grupo de Desarrollo, formando un elenco de quince a veinte personas en representación de las asociacio-
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acciones puestas en marcha y por otro el grado de consecución de los resultados esperados. Los indicadores de control se clasifican en tres grupos:
Indicadores de Realización: Informan acerca del grado de ejecución del plan a través de parámetros físicos o financieros (nº de proyectos ejecutados, inversión generada, superficie cubierta,…)
Indicadores de resultado: Miden los efectos directos conseguidos a través de la realización de las actuaciones. Dependiendo del tipo de actuación, los indicadores pueden variar (nº de empresas creadas, nº de
empleos creados según sexo, nº de beneficiarios de un programa formativo,…)
Indicadores de impacto: Miden la incidencia de las actuaciones del Plan sobre los objetivos planteados
en el mismo. Se relacionan directamente con los indicadores que han servido para elaborar el diagnóstico, indicando, por tanto su incidencia sobre la tasa de desempleo, el crecimiento económico, la distribución de la riqueza, el nivel de vida de la población, el nivel de instrucción, la estructura demográfica, el
crecimiento vegetativo, etc.

Mecanismos de implementación y control

equilibrado territorial y sectorialmente, que afecte por igual a hombres y mujeres, sin discriminar a ningún colectivo social, que sea ambientalmente sostenible en el tiempo, que haga que el territorio sea más
fuerte y competitivo y que contribuya a mejorar el nivel y la calidad de vida de toda la población.

Los indicadores de control se han organizado según esta clasificación y se han agrupado por objetivos
temáticos. A continuación se detallan.
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Economía
Objetivo 1. Mejorar la competitividad de las empresas de la comarca potenciando las iniciativas de desarrollo económico y social relacionadas con la actividad primaria y sus recursos naturales, basadas en la
elaboración tradicional y artesanal de los productos y primando la calidad de los mismos.
Indicadores de realización
Afecta recursos endógenos infrautilizados
Se introducen innovaciones y cambios en las empresas
Número de productos con marca de calidad
Nº de campañas de promoción de productos locales
Nº de acciones de información al consumidor
Volumen total de inversiones
Indicadores de resultado
Incremento de las inversiones sobre explotación de recursos endógenos
Aumento de los insumos endógenos utilizados en los procesos productivos
Incremento de las actividades relacionadas con la explotación de los recursos
Nº de empresas creadas
Nº de empresas modernizadas
Nº de empleos creados
Ventas de productos o servicios que responde a una estrategia de calidad
Empresas que hayan implantado un sistema de control de la calidad
Número de productos y servicios locales basados en la calidad de los mismos
Población afectada por las campañas de información y promoción
Indicadores de impacto
Aumento de la producción y comercialización de productos endógenos
Grado en que ha aumentado la utilización de TIC en las empresas de la comarca
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Objetivo 2. Fomentar la diversificación económica hacia nuevos servicios y productos basados en los
recursos endógenos, que generen mayor valor añadido, abran nuevos mercados y posibiliten la creación
de empleo.
Indicadores de realización
Nº de empresas apoyadas
Volumen total de inversiones
Nº de centros tecnológicos puestos en funcionamiento
Nº de instalaciones de uso común para las empresas
Nuevos recursos endógenos puestos en explotación
Desarrollo de actividades no agrarias a partir de actividades agrarias
Superficie afectada por las producciones ecológicas
Indicadores de resultado

Mecanismos de implementación y control

Incremento de los ingresos derivados de la implantación de sistemas de control de la calidad
Aumento del empleo provocado por la certificación de la calidad de los productos y servicios
Grado de satisfacción de la población afectada por la mejora de la calidad de los productos

Nº de empresas creadas
Nº de empresas modernizadas
Nº de empleos creados
Aumento de los insumos utilizados en los procesos productivos
Incremento de las actividades relacionadas con la explotación de los recursos endógenos
Nuevos productos y formatos de envasado o presentación sacados al mercado
Nº de empresas de producción ecológica creadas
Nº de empresas de artesanía creadas
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Indicadores de impacto
Incremento del valor añadido de las producciones locales
Aumento del empleo por la explotación de nuevos recursos
Aumento del nivel de vida de la población local
Objetivos 3. Mejorar las condiciones de aprovechamiento turístico del territorio apoyado en los valores
naturales y culturales de la comarca.
Indicadores de realización
Nº de empresas apoyadas
Nº de establecimientos turísticos creados
Nº de elementos rehabilitados
Nº de construcciones tradicionales recuperadas
Nº de acciones de promoción turística puestas en marcha
Volumen total de las inversiones
Superficie territorial afectada por la actividad turística
Número de productos con marca de calidad
Indicadores de resultado
Grado de satisfacción de las personas asesoradas
Nº de plazas en alojamientos turísticos
Nº de plazas en establecimientos de restauración
Nº de nuevas agencias de viajes receptoras
Nº de empresas de turismo activo
Nº de empleos creados
Aumento del número de visitantes al territorio
Grado en que se ha incrementado el conocimiento del territorio por parte de los tour operadores turísticos
Grado en que se han distribuido los flujos turísticos por todo el territorio
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Ventas de productos o servicios que responde a una estrategia de calidad
Empresas que hayan implantado un sistema de control de la calidad
Número de productos y servicios locales basados en la calidad de los mismos

Incremento de la percepción favorable de los valores naturales y culturales de la comarca por parte de la
población local y foránea
Incremento de los ingresos provenientes de actividades basadas en los valores naturales y culturales de la
comarca
Aumento del conocimiento de la comarca como destino turístico
Aumento del empleo provocado por la diversificación territorial y tipológica del turismo
Incremento de los ingresos derivados de la implantación de sistemas de control de la calidad
Aumento del empleo provocado por la certificación de la calidad de los productos y servicios
Grado de satisfacción de la población afectada por la mejora de la calidad de los productos
Objetivos 4. Incentivar la profesionalización del empresariado y las personas empleadas
Indicadores de realización

Mecanismos de implementación y control

Indicadores de impacto

Nº de contactos entre entidades competentes en formación, empresariado y alumnado
Nº de personas desempleadas en programas de formación
Nº de personas empleadas en programas de formación
Nº de personas empresarias en programas de formación
Nº de empresas que ponen en marcha actividades formativas
Indicadores de resultado
Nº de programas de formación adaptados a la comarca puestos en marcha
Nº de personas beneficiarias
Grado de satisfacción de las personas beneficiarias
Nº de prácticas en empresas locales
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Grado de renovación generacional del empresariado y la mano de obra especializada al cabo de dos años
Indicadores de impacto
Aumento de la productividad laboral merced al aumento de las cualificaciones
Incremento de la productividad de las empresas por la mejora de la profesionalización del personal
Objetivo 5. Apoyar y fomentar el asociacionismo y la cooperación empresarial en la comarca
Indicadores de realización
Nº de proyectos realizados
Volumen total de las inversiones
Superficie beneficiada
Nº de iniciativas de cooperación apoyadas
Nº de campañas y acciones de sensibilización y formación dirigidas a los sectores económicos
Indicadores de resultado
Nº de empresas en el territorio que se benefician de ayudas para crear asociaciones y redes empresariales
Nº de proyectos y/o acciones encaminadas a la producción, comercialización, distribución, promoción y
marketing conjunto de empresas locales
Nº de proyectos de cooperación realizados entre las empresas de la zona
Nº de redes empresariales para operar conjuntamente (cooperativas de 2º Grado, consejos reguladores,
etc.).
Ventas nuevas o incrementadas en las empresas como consecuencia de la cooperación o asociación con
otras empresas
Indicadores de impacto
Incremento de la actividad económica y del valor añadido de las empresas apoyadas
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Crecimiento del empleo en los sectores económicos de la comarca
Territorio y medio ambiente

Indicadores de realización
Nº de campañas de sensibilización llevadas a cabo.
Nº de municipios en los que se han instalado nuevas depuradoras
Volumen total de inversiones en instalaciones energéticas, de gestión de residuos y de gestión del agua
Indicadores de resultado
Nº de personas a las que van dirigidas las campañas de sensibilización.
Nº de depuradoras puestas en funcionamiento
Nº de nuevos dispositivos de recogida de residuos
Nº de instalaciones de energías renovables
Nº de infraestructuras mejoradas
Ahorro del consumo de agua al cabo de un año (m3)
Nº de empresas creadas
Nº de empleos creados

Mecanismos de implementación y control

Objetivo 6. Mejorar la gestión de los recursos naturales y favorecer la reutilización y el reciclado

Indicadores de impacto
Aumento del empleo provocado por la activación económica del sector de la gestión de recursos naturales
Grado de satisfacción de la población afectada por los proyectos
Objetivo 7. Potenciar la conservación de los ecosistemas y el paisaje
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Indicadores de realización
Nº de proyectos realizados para la protección, mejora y revalorización de ecosistemas.
Nº de espacios puestos en valor por sus características medioambientales.
Superficie afectada por los proyectos.
Nº de acciones de difusión
Nº de proyectos a los que se les ha prestado asistencia técnica y apoyo.
Nº de campañas de sensibilización llevadas a cabo.
Volumen total de las inversiones.
Indicadores de resultado
Número de empresas creadas
Número de empleos creados por sexo y edad
Nº de personas a las que van dirigidas las campañas de sensibilización.
Grado de mejora de los ecosistemas naturales, el suelo, el paisaje, la fauna y la cubierta vegetal.
Grado en el que se ha incrementado el conocimiento del territorio por su propia población.
Grado de percepción y conocimiento de la población exógena del patrimonio natural del territorio.
Grado en el que se han puesto en conocimiento los recursos endógenos naturales del territorio, su mejora y su conservación.
Superficie que ha visto mejorada su situación ambiental.
Indicadores de impacto
Aumento del número de visitantes al territorio.
Incremento de la percepción favorable del Parque Natural por la población local y foránea.
Incremento de la conservación de la biodiversidad y los sistemas de alto valor natural.
Infraestructuras y transportes
Objetivo 8. Mejorar las comunicaciones de la comarca y posibilitar la movilidad de la población
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Nº de infraestructuras viarias mejoradas y/o creadas
Nº de proyectos de transporte público apoyados
Volumen total de las inversiones.
Superficie beneficiada.
Indicadores de resultado
Km totales de carreteras secundarias, caminos y líneas ferroviarias mejoradas y/o creadas.
Nº de habitantes beneficiados.
Nº de proyectos de impulso del transporte público realizados por la administración, otras entidades,
empresas privadas o de manera conjunta.
Grado de activación de la actividad económica por la mejora de las infraestructuras viarias
Indicadores de impacto
Aumento de las conexiones intraterritoriales y del territorio con el exterior.
Aumento de la movilidad de la población local y visitante
Dinamización de la economía comarcal por la mejora de las infraestructuras viarias y el transporte público

Mecanismos de implementación y control

Indicadores de realización

Objetivo 9. Procurar la plena incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
territorio comarcal
Indicadores de realización
Nº de infraestructuras de telecomunicación mejoradas y/o creadas
Volumen total de las inversiones.
Superficie cubierta
Nº de campañas y acciones de sensibilización dirigidas a la población sobre la importancia de las Nuevas
Tecnologías y la sociedad del conocimiento
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Nº de acciones formativas sobre uso de las TIC
Nº de empresas que reciben ayuda para la comercialización de productos mediante el uso de las TIC
Indicadores de resultado
Grado en que se ha aumentado la cobertura de telefónía móvil en el territorio
Nº de altas de nuevas líneas ADSL y RDSI en la comarca
Nº de hogares con acceso a TDT
Nº de tramitaciones administrativas llevadas a cabo mediante el uso de las TIC
Nº de productos comercializados por empresas locales mediante el uso de las TIC
Indicadores de impacto
Crecimiento económico de los sectores productivos locales
Crecimiento del empleo en los sectores productivos locales
Aumento de la penetración de Internet, telefonía móvil y TDT en el territorio
Grado en el que aumenta la utilización de la tecnología de la información por la población local
Objetivo10. Desarrollar los equipamientos y servicios básicos de la comarca para cubrir las necesidades
de la población equiparando las condiciones de vida a las del mundo urbano.
Indicadores de realización
Nº de equipamientos y servicios básicos mejorados y/o creados
Volumen total de las inversiones.
Superficie beneficiada.
Indicadores de resultado
Nº de personas beneficiadas
Disminución de impactos visuales (cableado eléctrico en conjuntos históricos, vertederos incontrolados,
escombreras)
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Indicadores de impacto

Objetivo 11. Desarrollar los equipamientos y servicios sociales para cubrir las necesidades de la población
equiparando las condiciones de vida a las del mundo urbano.
Indicadores de realización
Nº de equipamientos y servicios sociales mejorados y/o creados
Nº de actuaciones de dinamización de equipamientos culturales, deportivos y de ocio existentes
Volumen total de las inversiones
Superficie afectada
Indicadores de resultado
Nº de personas beneficiadas
Nº de empleos creados
Entidades y asociaciones implicadas en la activación de los equipamientos culturales, deportivos y de ocio

Mecanismos de implementación y control

Mejora de la calidad de vida de la población local
Porcentaje de habitantes que permanecen en la zona durante los 5 años posteriores

Indicadores de impacto
Mejora de la calidad de vida de la población local
Porcentaje de habitantes que permanecen en la zona durante los 5 años posteriores
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Población y sociedad
Objetivo 12. Conseguir una sociedad más igualitaria y dinámica
Indicadores de realización
Volumen total de las inversiones en equipamientos sociales
Nº de trabajadores asistenciales cualificados
Nº de campañas de sensibilización sobre perspectiva de género
Nº de acciones para la igualdad y la integración de colectivos desfavorecidos
Nº de acciones de educación en valores dirigidas a la población
Nº de asociaciones creadas o fortalecidas
Aumento de organismos e instituciones participados por la población civil
Indicadores de resultado
Nº de personas beneficiadas por inversiones en equipamientos sociales
Nº de personas asistidas por personal cualificado
Nº de nuevos empleos femeninos creados
Nº de personas afectadas por las campañas de sensibilización
Nº de colectivos implicados
Nº de actuaciones de tipo colectivo
Nº de contactos establecidos entre las Administraciones públicas y las asociaciones civiles.
Nº de empresas con medidas de conciliación en marcha
Indicadores de impacto
Mejora en la percepción de la sociedad sobre la integración de las personas con dependencia
Aumento del número de mujeres implicadas en la vida social y económica de la comarca
Mejora en la percepción de la sociedad sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Mejora en la percepción de la sociedad sobre la integración de los colectivos más desfavorecidos.
Mejora en la percepción de los ciudadanos de su representación en los foros de decisión de la comarca.
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Aumento del número de personas asociadas y participantes en diferentes foros de participación.
Aumento del número de decisiones tomadas por consenso.

Indicadores de realización
Volumen de ayudas destinadas al acceso de jóvenes a la vivienda
Superficie total afectada
Nº de acciones de formación puestas en marcha
Nº de personas beneficiadas de las acciones formativas
Nº de jornadas sobre autoempleo e iniciativa empresarial puestas en marcha
Inversión total destinada a acciones formativas
Inversión total destinada al fomento del autoempleo e iniciativa empresarial
Nº de encuentros entre empresariado, personal técnico y demandantes de empleo
Indicadores de resultado
Nº de actuaciones de acondicionamiento de la comarca
Proporción de beneficiarios en acciones formativas que se incorporan al mercado laboral
Proporción de desempleados que recurren a servicios complementarios de asesoramiento
Nº de contactos entre empresariado y demandantes de empleo
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Objetivo 13. Fijar la población al territorio evitando el despoblamiento y el envejecimiento de la población

Indicadores de impacto
Incremento del número de personas que se instalan en la comarca
Disminución de la proporción de habitantes de la comarca que emigran a otras zonas
Percepción de los habitantes sobre su calidad de vida
Aumento del nivel formativo de la población
Índice de incorporación al mercado laboral de personas beneficiarias
Porcentaje de reducción del desempleo en poblaciones afectadas
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Entorno y organización administrativa
Objetivo 14. Fomentar la coordinación y cooperación institucional a nivel comarcal
Indicadores de realización
Nº de campañas de difusión, promoción e información sobre los recursos del territorio
Nº de encuentros de coordinación periódicos de todos los organismos e instituciones que operan en el
territorio
Volumen total de las inversiones.
Indicadores de resultado
Nº de personas beneficiarias de las campañas de difusión, promoción e información
Grado de realización de las actividades acordadas en los encuentros periódicos.
Indicadores de impacto
Aumento de la mejora de la imagen de los Servicios Públicos en la percepción de los ciudadanos.
Incremento en la mejora de prestación de servicios a la ciudadanía
Objetivo 15. Crear y consolidar estructuras y entidades de articulación y vertebración del territorio y de
participación social
Indicadores de realización
Superficie cubierta
Volumen total de ayudas concedidas
Nº de acciones de apoyo a organismos y entidades encargadas del desarrollo comarcal
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Nº de entidades beneficiadas
Nº de personas beneficiadas
Aumento de la interconexión de las actividades realizadas en el territorio
Creación de una dinámica de participación del GDR en foros de discusión de la comarca
Aumento del número de socios del GDR
Indicadores de impacto
Mejora en la percepción de la sociedad de la organización del as intervenciones públicas en las que participa el GDR
Incremento del valor añadido de las actuaciones productivas fomentas por el GDR
Aumento del empleo provocado, de forma directa o indidrec ta por las intervenciones del GDR
Objetivo 16. Consolidar el desarrollo comarcal endógeno y fomentar la autonomía del territorio.
Indicadores de realización
Nº de recursos infrautilizados afectados
Nº de entidades implicadas
Inversión generada
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Indicadores de resultado

Indicadores de resultado
Nº de actuaciones de cooperación con otras entidades
Nº de actuaciones de cooperación con otros territorios
Indicadores de impacto
Aumento de la competitividad territorial
Aumento de la autonomía territorial
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Valorización del Patrimonio
Objetivo 17. Potenciar el patrimonio natural y cultural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y posibilitar su aprovechamiento como recurso motriz del desarrollo comarcal
Indicadores de realización
Nº de acciones formativas y de intermediación (foros) para la planificación territorial
Nº de campañas de sensibilización y concienciación sobre la conservación del patrimonio cultural y natural y sobre la identidad territorial.
Nº de acciones de conocimiento y difusión del patrimonio
Nº de acciones para la puesta en valor del patrimonio cultural y natural
Nº de proyectos apoyados
Nº de actuaciones de mantenimiento y restauración del patrimonio
Nº de actuaciones de tipo colectivo.
Volumen total de las inversiones.
Superficie cubierta
Indicadores de resultado
Nº de personas participantes en las acciones formativas y de intermediación
Nº de empresas creadas.
Nº de personas afectadas por las campañas realizadas
Nº de personas afectadas por las acciones de conocimiento y difusión
Grado de conocimiento de la población exógena del patrimonio cultural y natural del territorio.
Incremento del número de visitantes al territorio
Disminución de impactos visuales
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Grado de mantenimiento de los valores naturales y culturales tradicionales
Grado en el que se ha incrementado el conocimiento del territorio por su propia población
Grado en el que se han puesto en conocimento recursos endógenos ifrautlizados o sin explotar
Aumento del valor añadido de los productos tradicionales del territorio.
Incremento del valor añadido provocado por la recuperación de tradiciones y por la oferta cultural
Incremento de la percepción favorable del patrimonio comarcal por parte de la población local y foránea
Incremento de los ingresos provenientes de actividades basadas en los recursos patrimoniales naturales y
culturales
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Indicadores de impacto
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