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1. INTRODUCCION  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMARCA DE LOS PEDROCHES 

 

La Comarca de Los Pedroches se 

encuentra situada en el norte de la 

provincia de Córdoba, 

perteneciendo a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Al sur 

limita con un conjunto de sierras 

pertenecientes al conjunto de 

Sierra Morena; al Oeste y 

Noroeste, con el río Zújar; al norte 

con el río Guadalmez; y al este 

con el río Yeguas. Todos ellos, 

apoyados en conjuntos de 

cadenas montañosas de escasa altitud que contrastan con la amplia llanura que 

constituye toda la Comarca, sólo alterada por pequeñas ondulaciones del terreno.  

Ocupa una superficie geográfica total de 3.612 Km2, lo que constituye 

aproximadamente el 4,14 % del territorio total de la Comunidad Autónoma Andaluza 

(87.597 km2) y el 26,23 % de la superficie total de la provincia de Córdoba (13.771 

Km2).  

La Comarca está integrada por 17 municipios. Éstos son: Alcaracejos, Añora, 

Belalcázar, Cardeña (con las pedanías de Venta del Charco y Azuel), Conquista, 

Dos Torres, Fuente la Lancha, El Guijo, El Viso, Hinojosa del Duque, Pedroche, 

Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del 

Duque, Villaralto. 

Estos diecisiete municipios conforman una unidad ecológica y cultural que otorgan a la 

comarca de Los Pedroches la consideración de constituir una auténtica comarca 

natural demarcada por unas peculiaridades físicas, que además de dotar de una fuerte 

personalidad a este territorio respecto a la provincia de Córdoba, han influido en la 

configuración de sus rasgos culturales. 
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Los Pedroches cuenta con una población de 56.658 habitantes. Esto nos da una 

densidad total de 15,69 habitantes/Km² que nos advierte de que estamos ante un 

territorio que está muy por debajo del umbral que se considera adecuado para el 

sostenimiento de una zona (entre los 20-23 habitantes/Km²) al tiempo que indica los 

síntomas de despoblamiento que está sufriendo la comarca. 

 

Extensión de cada municipio y de la comarca. 

Municipio Extensión superficial (km2) 
Alcaracejos 177 
Añora 111 
Belalcázar 355 
Cardeña 513 
Conquista 39 
Dos Torres 129 
Fuente la Lancha 7 
Guijo (El) 67 
Hinojosa del Duque 533 
Pedroche 122 
Pozoblanco 332 
Santa Eufemia 189 
Torrecampo 197 
Villanueva de Córdoba 427 
Villanueva del Duque 137 
Villaralto 23 
Viso (El) 254 
TOTAL 3.612 

Fuente: Extensión Superficial SIMA 2003. (Km2). 

 

La semejanza de sus paisajes y las similitudes de muchas de sus respuestas 

culturales, en cuanto a la resolución de las necesidades vitales (arquitectura, 

gastronomía...) con los pueblos extremeños y manchegos, difiere de la concepción 

generalizada, y a veces tópica, de la Andalucía del Valle del Guadalquivir.  

Esta situación geográfica de Los Pedroches, como zona intermedia entre Andalucía, 

Castilla La Mancha y Extremadura, acentúan su carácter de frontera histórico-cultural. 

Circunstancia propicia para participar de rasgos propios de cada una de estas tres 

regiones. 
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La Comarca de Los Pedroches, territorio que los árabes llamaron Fahs al-Ballut, Valle 

de las Bellotas, es una amplia penillanura con suaves colinas, producto de la erosión 

del batolito granítico que se extiende desde Extremadura a Jaén.  

La meseta de Los Pedroches queda delimitada por diversas sierras: al norte, la Sierra 

de Santa Eufemia, al sur por Sierra Morena, donde predomina el olivar ecológico y el 

monte bajo. Y en el sector oriental de la comarca, limitando con la provincia de Jaén, 

se encuentra el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro donde el manejo 

tradicional de La Dehesa y la existencia de grandes fincas orientadas a la caza mayor, 

-ciervo y jabalí-, fundamentalmente, y la caza menor han favorecido la permanencia de 

especies animales muy amenazadas, como el águila imperial, el lince ibérico y el 

escasísimo lobo. 

Es la Dehesa el paisaje más característico de Los Pedroches, con una densidad de 

30-40 árboles por hectárea, que ocupa casi un 60% de la superficie comarcal, 

localizada en su mayor parte en el sector oriental. La Dehesa, producto de la 

intervención del hombre sobre el medio natural, constituye un paisaje cultural dónde la 

explotación y conservación de sus recursos, permite el mantenimiento de su cabaña 
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ganadera: bellotas para el cerdo ibérico y pasto para el resto del ganado. Se trata de 

una de las dehesas de encinar más extensa y mejor conservada de Europa. 

El sector ganadero constituye el motor del desarrollo de Los Pedroches. La Comarca 

cuenta con explotaciones tanto de ganadería extensiva como intensiva. La primera se 

fundamenta en grandes superficies de dehesa y pasto destinadas fundamentalmente 

al cerdo ibérico, el vacuno de carne y el ovino. La ganadería intensiva se ha 

desarrollado durante los últimos 15 años, centrándose en la explotación del vacuno de 

leche y en menor medida especies avícolas. El porcino está representado por cruces 

de cerdo de raza ibérica en explotaciones de régimen extensivo. La importancia de la 

ganadería es lo que potencia la relevancia de las industrias agroalimentarias en la 

comarca. 

El cultivo de leñosos, y en especial el olivar, constituyen los cultivos principales de Los 

Pedroches, representando un porcentaje significativo de la superficie comarcal. Estas 

explotaciones las encontramos principalmente en la zona de Cardeña, Villanueva de 

Córdoba y Pozoblanco. En lo que se refiere a los cultivos de secano, destaca el cereal, 

utilizado en su mayoría para la alimentación de la importante cabaña ganadera 

presente en los Pedroches. 

 

Mapa de situación de la Comarca de Los Pedroches y sus municipios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Comarca de los Pedroches también se caracteriza por disponer de un patrimonio 

natural de gran valor medioambiental y paisajístico, ordenado bajo una estructura 

agraria de aprovechamiento sostenible de sus recursos y de cuya fusión surge la 

especifidad de este territorio.  

Sobre la base geológica del batolito de Los Pedroches se encuentra una vegetación y 

fauna con características propias que la diferencian de su entorno. Es una amplia 

banda de orientación noreste-suroeste que sigue el arrumbamiento de los pliegues 

hercínicos, y que afecta a los términos municipales en la comarca de Alcaracejos, 

Añora, Cardeña, Pedroche, Pozoblanco, Torrecampo y Villanueva del Duque. Son 

terrenos de topografía suavemente ondulada y llana que dan lugar a diversas 

formaciones edáficas que dependen de los distintos factores físico-naturales. El 

paisaje de Los Pedroches discurre a través de suelos típicos de tierra parda meridional 

sobre granito, originado por la desintegración de éste y que da lugar a una granulación 

gruesa. 

La evolución del paisaje de la Comarca se explica a través su ecosistema 

característico, la Dehesa, aprovechada por el hombre desde tiempos remotos (época 

romana) y que en las últimas décadas se ha visto alterada mediante talas masivas y 

entresacado de encinas, derivando su origen (según las zonas) hacia la seudoestepa, 

zonas de pastizales y terrenos de labor. Se define como el sistema de uso y gestión de 

la tierra basado en la explotación principalmente ganadera y también forestal, 

cinegética y agrícola, de una superficie de pastizal y monte mediterráneo con 

presencia dispersa de vegetación arbóreas, el cual da lugar a un agrosistema en el 

que la conjunción del manejo agrosilvopastoral propicia importantes valores 

ambientales como un uso sostenible del territorio, un paisaje equilibrado y una elevada 

diversidad a distintos niveles de integración.  

La Dehesa de Los Pedroches sustenta una de las comunidades faunísticas más 

peculiares de Europa, a la vez que posee valores propios de gran interés. Se trata de 

la unidad más extensa que mejor define a toda la Comarca. El devenir de la fauna y la 

vegetación de una zona están muy relacionadas entre sí, evolucionando de forma 

conjunta, hasta el punto que dependiendo de la vegetación que se desarrolle en un 

determinado lugar, se pueden predecir las especies animales que nos podemos 

encontrar. 

El progresivo despoblamiento de la cubierta vegetal y la presión del ser humano han 

determinado el retroceso de determinadas especies animales. El impacto de este 
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proceso, aunque también se ha producido en nuestra Comarca, ha tenido menos 

relevancia ya que la presión ejercida por el hombre no ha sido tan fuerte como en 

otras zonas,  

La fauna de los Pedroches es muy similar a la de las comarcas contiguas, como la de 

la Serena (Extremadura) y el Valle de Alcudia (Castilla la Mancha), produciéndose una 

evolución paralela entre ellas, explicada a través de los desplazamientos de especies 

como grullas y lobos. 

En el territorio natural de Los Pedroches podemos encontrar numerosos y variados 

espacios naturales de gran valor ecológico. Pero desde un punto de vista más global 

de la Comarca, destacamos seis espacios naturales por su extensión y por su valor 

natural. Quedando diferenciados y muy relacionados con las condiciones 

agrobiológicas de las unidades geográficas anteriormente mencionadas, estos 

espacios naturales más importantes son: 

 La Dehesa, situada a lo largo de la llanura central de la comarca. 

 La Sierra de Santa Eufemia, al Norte. 

 La Seudoestepa, al Oeste de la comarca. 

 El Olivar de la Sierra de Alcaracejos y Pozoblanco en el Sur. 

 El Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro al Sureste. 

 Los Ríos y Arroyos de la comarca. 

La Unión Europea ha reconocido la enorme biodiversidad de la provincia de Córdoba y 

ha multiplicado el número de hectáreas protegidas. Según un informe anual de la 

Consejería de Medio Ambiente, Bruselas ha admitido una propuesta del Gobierno de 

España para declarar Lugares de Interés Comunitario (LIC) otros 18 espacios 

naturales de Córdoba que en total suman 344.473 hectáreas. Estos LIC se unen a los 

17 espacios protegidos (134.000 hectáreas) con los que hasta ahora contaba la 

provincia. En Los Pedroches los LIC declarados son los siguientes: 

Sierra de Cardeña y Montoro. El nuevo LIC abarca una extensión de 38.400 

hectáreas y se unirá a través del Noroeste del Parque Natural con la nueva reserva de 

Hornachuelos. Al igual que éste, se trata de una gran dehesa que también contiene 

matorral mediterráneo y de bosques bien conservados. Además del lince, el águila 

imperial y el buitre negro, cuenta con otra especie en grave peligro de desaparición: el 

lobo.  
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Sierra de Santa Eufemia. En el límite con la provincia de Ciudad Real, son más 

de 10.000 hectáreas de dehesa en las que también se ha detectado la presencia del 

lince ibérico. Además, Bruselas justifica su inclusión en la red de LIC en que conserva 

formaciones vegetales típicas del monte mediterráneo. 

Río Guadalmez. Es un paraje fluvial de más de 10.000 hectáreas de alto valor 

ecológico, ya que conecta la Sierra de Santa Eufemia con el Parque Natural de 

Cardeña-Montoro. Su protección se justifica en el amplio número de especies, entre 

ellas el lince, que surca sus aguas de un paraje natural a otro. 

Suroeste de Cardeña-Montoro. Son más de 33.000 hectáreas que adquieren la 

protección de Lugar de Interés Comunitario. Amplía la extensión del parque y lo 

complementa gracias a extensas formaciones de “bosque, matorral mediterráneo y 

dehesas bien conservadas”, según la declaración de la Unión Europea. 

Guadalmellato. Este paraje de cerca de 40.000 hectáreas ha sufrido la 

violencia del reciente incendio de Cerro Muriano. Su declaración como LIC se justifica 

en la intención de crear un corredor verde entre Cardeña-Montoro y Hornachuelos. En 

su interior se ha llegado a detectar también la presencia del lince. 

Ríos Cuzna y Gato. La zona presenta un bosque de galería muy bien 

conservado. Además, una de las razones por las que se incluyen los cursos de estos 
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ríos en la red son los avistamientos de linces. También destaca entre su fauna la 

presencia de la nutria. 

Guadamatilla y Arroyo del Tamujar. Apenas son 135 las hectáreas que se 

suman a la red de LIC para facilitar la conservación de la marsilea batardae, nombre 

científico del popular trébol de cuatro hojas. 

Río Guadamatilla. Se protegen 13 hectáreas de su curso fluvial para salvar 

especies acuáticas como la locha espinosa, el pez pardilla y el calandino, unas 

variedades en peligro de extinción. 

Río Zújar. La orden de la Unión Europea protege 108 hectáreas de este río que 

desemboca en el Guadiana y que atraviesa el término municipal de Hornachuelos. Sus 

aguas conservan un catálogo de especies muy importantes y, además está presente 

una población del conocido comúnmente como el pez fraile, especie en peligro de 

extinción que sólo está presente en Andalucía. 

Río Guadalbarbo. Un cauce muy importante para conservar los peces pardilla. 

Además, en sus nueve hectáreas protegidas acoge varias especies piscícolas “de alto 

interés” según la memoria justificativa de la Consejería de Medio Ambiente. 

La Comarca de Los Pedroches presenta otras zonas de especial interés como son la 

Sierra de la Patuda (Hinojosa del Duque), la Loma de Buenavista (Pozoblanco) y las 

elevaciones de Sierra Trapera y el Puerto de los Tres Mojones. Como espacios de uso 

público en el medio natural se pueden mencionar los siguientes: Pozo de la Benita 

(Alcaracejos), Parque San Martín (Añora), paraje El Soto (El Guijo), parque periurbano 

de Fuente la Zarza (Hinojosa del Duque), paraje de la ermita de la Virgen de 

Piedrasantas (Pedroche), Ciudad del Ocio (Pozoblanco), parque comarcal Dehesa 

Boyal (Villanueva del Duque), Huerta de los Frailes (El Viso), y parque Guadamatilla 

(Villaralto). 

 

Población  

Como hemos apuntado con anterioridad la Comarca de Los Pedroches se sitúa al 

Norte de la provincia de Córdoba y se compone de 17 municipios. 

La población residente en la comarca de Los Pedroches a 1 de enero de 2008 alcanza 

la cifra de 56.722 habitantes (Padrón Municipal). En relación a la población por sexo, 

en la Comarca de Los Pedroches aparecen inscritas en el padrón (datos 2008) un total 
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de 28.852 mujeres, y 27.870 hombres, lo que suponen, respectivamente, el 50,9% y el 

49,1% del total de la comarca, y a la vez, el 17,1% y el 16,5% del total de mujeres y 

hombres de la provincia. 

 

Densidad de población de Los Pedroches. 

Municipios 2007 2008 hombres mujeres diferencia km2 densidad 

Alcaracejos 1500 1.524 763 761 24 177 8,61 

Añora 1532 1.537 763 774 5 111 13,85 

Belalcázar 3546 3.529 1.705 1.824 -17 355 9,94 

Cardeña 1717 1.721 858 863 4 513 3,35 

Conquista 485 479 228 251 -6 39 12,28 

Dos Torres 2601 2.566 1.273 1.293 -35 129 19,89 

Fuente la Lancha 406 395 191 204 -11 67 5,90 

Guijo (El) 417 408 208 200 -9 7 58,29 

Hinojosa del Duque 7506 7.475 3.626 3.849 -31 533 14,02 

Pedroche 1662 1.689 827 862 27 122 13,84 

Pozoblanco 17307 17.590 8.630 8.960 283 332 52,98 

Santa Eufemia 982 975 494 481 -7 189 5,16 

Torrecampo 1307 1.313 636 677 6 197 6,66 

Villanueva de Córdoba 9720 9.729 4.823 4.906 9 427 22,78 

Villanueva del Duque 1652 1.649 803 846 -3 137 12,04 

Villaralto 1356 1.343 668 675 -13 23 58,39 

Viso (El) 2824 2.800 1.374 1.426 -24 254 11,02 

TOTAL  56.520 56.722 27.870 28.852 202 3612 19,35 

Fuente: Censo de Población SIMA 2008. 

 

La densidad media de población en Los Pedroches es de 19,35 habitantes por km2 

(datos SIMA 2008). Existen diferencias a nivel comarcal, los municipios de Fuente la 

Lancha, (5,90 hab/km2) y Villaralto (58,39 hab/km2) respectivamente, seguida de 

Pozoblanco (52.98 hab/km2), tienen la mayor densidad de población. En el otro 

extremo, se encuentra Cardeña con 3,35 hab/km2 y Santa Eufemia con 5,16 hab/km2. 

Los municipios con mayor población son Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. 

En los últimos años se ha dado un movimiento migratorio que se traduce en un grupo 

de población que se establece fuera de la comarca como consecuencia de una 

búsqueda de oportunidades laborales, siendo este hecho más acusado en un estrato 
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de la población con mayor cualificación profesional que no encuentra trabajo para 

desarrollar su profesión en la Comarca. 

Este flujo de población negativo ha provocado como efecto secundario un descenso 

de la natalidad debiéndose a dos motivos fundamentales. Por un lado, a que la 

emigración es más acusada en la población joven, y por otro, la renta familiar y los 

nuevos valores sociales configuran una estructura familiar con un número de hijos 

bajo. Realidad que afecta todo el país. 

 

Tabla 2.3. Evolución de la Población de Los Pedroches. 

PERIODO Población 
inicial 

Población 
final 

Población 
Media 

Media de  
Nacimientos 

1976-80 64.758 59.567 62.163 3.693 

1981-85 59.567 59.756 59.662 3.501 

1986-90 59.756 59.349 59.553 3.763 

1991-95 59.349 58.484 58.917 3.264 

1996-01 58.484 57.088 57.786 2.672 

2001-05 57.088 56.586 56.837 2.236 

Fuente: Elaboración propia 

 

El progresivo despoblamiento es uno de los problemas más importantes que afecta al 

territorio, debido fundamentalmente al envejecimiento de la población y al progresivo 

abandono de la población más joven como ya hemos comentado con anterioridad, que 

busca en otros territorios salidas profesionales. De hecho, en la actualidad se estima 

que la población mayor de 65 años supone el 24 % del total de los habitantes de Los 

Pedroches. Dos conclusiones, positivas ambas, podrían extraerse de esta realidad: 

una, la calidad de vida en la comarca está avalada por la longevidad de sus 

habitantes, y dos, el impulso que supondrá para el territorio en relación a los nuevos 

puestos de trabajo que surgirán para cubrir la demanda de personal para el cuidado de 

las personas mayores. Asimismo, la creciente llegada de población inmigrante, en su 

mayoría procedente de los países del este de Europa, está equilibrando el déficit 

poblacional sufrido en los últimos años.  
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Economía 

La base de la actividad económica de Los Pedroches esta representada por el sector 

agrario y más concretamente el agroganadero y las agroindustrias existentes en la 

comarca. La estructura empresarial de dicho sector, se caracteriza por un gran 

conjunto de empresas agrarias (o explotaciones) productoras principalmente de 

productos derivados de la ganadería con complementariedad de los sectores olivarero, 

cinegético y turismo rural.  

El mayor peso económico de la comarca de Los Pedroches se concentra en el 

aprovechamiento de los recursos que proporciona la Dehesa. La superficie de las 

explotaciones agrarias se dedica principalmente a pastos permanentes (50,5%) y a 

tierras labradas (36,5%). Los sectores que aportan un mayor valor económico a la 

producción agrícola son los sectores de ovino, porcino ibérico y bovino de leche.  

La Comarca presenta una estructura de explotación de escasa superficie, debido en 

gran parte a la existencia de un gran número de explotaciones intensivas de vacuno 

de leche. Por otro lado, existe un alto grado de atomización de las parcelas y un 

escaso grado de asociacionismo de explotación. La capitalización que han sufrido las 

explotaciones agropecuarias de la Comarca confiriéndoles de una mayor 

competitividad, así como la transferencia de capital desde las explotaciones hacia la 

agroindustria transformadora y comercializadora, ha sido fundamental para el 

desarrollo de este sector económico. 

El sector comercio recobra una gran importancia 

principalmente en los municipios de mayor 

población (Pozoblanco, Villanueva de Córdoba e 

Hinojosa del Duque), donde el comercio menor 

está más asentado y desarrollado, siendo este 

sector el que engloba a un mayor número de 

establecimientos por actividad económica. El 

sector de la construcción (constructoras, metal, 

hormigón, pretensazos etc.) ha acusado un gran 

auge de desarrollo durante las dos últimas 

décadas y actualmente se encuentra presente 

por toda la comarca, manteniendo ocupada a 

gran parte de la población. 



����������������������		������

������

��������������������		��������		����������������		����

��������

�

� � ��������

La forma jurídica más representativa en el sector empresarial de Los Pedroches es la 

de persona física, dado el gran número de explotaciones agropecuarias existentes y al 

predominio de dicha forma en el sector comercio. Otras formas por orden de 

importancia son las sociedades limitadas y sociedades civiles. Este hecho, muestra la 

importancia económica que tienen las pequeñas empresas como dato cuantitativo en 

la comarca, si bien, el número de sociedades cooperativas no es tan elevado en 

comparación a las anteriores, se puede afirmar que son éstas las que aportan un 

mayor valor económico global. Entre las cooperativas, son las agroalimentarias las que 

integran un mayor volumen de negocio e integran un mayor número de socios, 

destacando la importancia del asociacionismo en La Comarca de Los Pedroches. 

En cuanto a los municipios con mayor número de establecimientos de personas 

físicas, sociedades civiles, limitadas y anónimas  destacan Pozoblanco, Villanueva de 

Córdoba e Hinojosa del Duque, que además coinciden con los núcleos con mayor 

población, siendo los municipios con mayor actividad económica de la comarca. En 

cuanto a sociedades cooperativas son Pozoblanco e Hinojosa del Duque las que 

presentan un mayor número de empresas de economía social. 

La demografía empresarial en la Comarca de Los Pedroches se caracteriza por 

disponer de un gran número de pequeñas y medianas empresas con un número no 

superior a 5 trabajadores. Las empresas con más de 50 trabajadores se localizan en 

los municipios de Pozoblanco principalmente, junto con Villanueva de Córdoba, Dos 

Torres y Pedroche. 

Las inversiones exógenas en Los Pedroches son escasas y se limitan a franquicias de 

pequeñas empresas del sector comercio. En municipios con una población no elevada, 

se ha realizado una inversión de capital equiparable e incluso superior a otros con 

mayor volumen de negocio histórico. Así por ejemplo las poblaciones de Villanueva del 

Duque y Dos Torres han superado en inversión (realizada para el año 2005) a 

municipios con una mayor actividad económica como son Hinojosa del Duque y 

Villanueva de Córdoba. 

La actividad exportadora en la Comarca es muy poco relevante en comparación con la 

actividad importadora, aunque cada vez tienen más peso esta actividad económica. El 

número de empresas exportadoras censadas como tales es muy bajo. Las 

exportaciones de productos agroalimentarios se dirigen principalmente a países del 

interior de la UE, Asia y América del Norte. Las empresas textiles exportan 

principalmente a países europeos.  
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La actividad importadora merece especial atención en el sector manufacturero textil y 

de maquinaria específica industrial. También la importación de alimentos para uso 

animal tiene gran importancia en una zona con una relevante producción ganadera. 

La llegada a la Comarca de Los Pedroches de la Iniciativa Comunitaria Leader II 

(1994-1999) supuso una importante inversión de fondos destinado a nuestro territorio. 

Con estos Programas comenzaba una época de reactivación económica, propiciada 

por la inyección de capital externo. Poco después, con los Programas de Desarrollo 

Leader Plus y Proder-A, se produce un cambio sustancial en la economía de Los 

Pedroches, fijando población al territorio Aunque las inversiones en infraestructuras 

siguen siendo escasas, la expansión de la economía española, los Fondos 

Estructurales Europeos, los Programas de Desarrollo Rural, así como la capacidad 

emprendedora de la población, contribuyen a acelerar, potenciar y consolidar la 

economía comarcal. 

A este desarrollo de la Comarca impulsado a través de las Iniciativas Comunitarias 

Leader II y Leader Pus (financiándose con aportaciones del FEOGA-O, FEDER y FSE) 

y del Programa Operativo Integrado Regional (financiándose con aportaciones del 

FEOGA-O Y FEDER), se le suman agentes que han 

sido decisivos para el impulso económico. Entre ellos, 

las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local 

y Tecnológico, cuyos objetivos son el asesoramiento 

empresarial, así como la dinamización del sector 

económico de la Comarca; el Instituto Andaluz de 

Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 

Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) que 

tiene como finalidad la formación personalizada del 

sector agrario y agroindustrial, así como la innovación 

aplicada a través de experiencias piloto; los centros 

Guadalinfo, ubicados en la mayoría de los municipios 

de la Comarca, son instrumentos fundamentales para 

que la población pueda acceder a las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Telecomunicación; la 

Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, que 

actúa en las diferentes fases de incorporación del 

mercado laboral, como es la orientación ocupacional a 
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través del servicio de Andalucía Orienta, la creación de empresas (iniciativa 

empresarial) mediante las Iniciativas Comunitarias de formación y orientación para el 

empleo, así como la formación ocupacional con Talleres de Empleo, Escuelas Taller, 

Formación Profesional Ocupacional, Programas de Garantía Social, así como la 

Oficina Comarcal de Turismo informando, fomentando y dinamizando el sector turístico 

de Los Pedroches. Los ayuntamientos de los municipios, centrando esfuerzos en 

incentivar la mejora laboral de sus vecinos a través de de la formación ocupacional y 

tomando como instrumentos las Escuelas Taller o  Talleres de Empleo, a la vez que 

asesorando a los empresarios y emprendedores mediante la incorporación de agentes 

locales de promoción de empleo (ALPEs); las Escuelas de Empresas que prestan un 

servicio importante de formación y asesoramiento a los empresarios comarcales y 

potenciales emprendedores; las asociaciones de empresarios desarrollando proyectos 

de apoyo al comercio y formando a empresarios; por ultimo, los técnicos integrados en 

las empresas de la Comarca, que constituyen una base decisiva para la incorporación 

de nuevas tecnologías e innovaciones en la unidad empresarial.  

En el Marco Comunitario 2000-2006 se han consolidado empresas y se ha invertido en 

I+D+i, traduciéndose en un aumento de la diversificación económica en la actividad 

industrial. Aunque el pilar fundamental de nuestra economía, sigan siendo las 

actividades agrarias y agropecuarias basadas en la calidad de nuestros productos. Se 

ha desarrollado en la Comarca además, un importante tejido empresarial, económico y 

tecnológico, que sustenta y complementa a una economía basada en el sector 

primario. 

 

Infraestructuras 

Es fundamental hacer referencia a la demanda de toda la sociedad de Los Pedroches 

sobre la construcción de infraestructuras adecuadas que apoyen el constante 

crecimiento de la economía de la zona, ya que este déficit condiciona de forma 

evidente, aún hoy en día, el crecimiento de esta Comarca. Actualmente, existen varios 

proyectos que de llevarse a cabo definitivamente mejorarán la situación de manera 

sustancial en la comarca, ya que favorecerá en gran medida el desarrollo del territorio, 

facilitando la entrada y salida de mercancías y pasajeros, constituyendo un aliciente 

para la implantación de nuevas empresas. Hay unanimidad en que el trazado o los 

trazados que se lleven a cabo tengan en cuenta un estudio serio sobre impacto 

medioambiental, y que garantice la preservación y conservación de los ecosistemas 
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existentes. Esta demanda se amplía al proyecto existente de la construcción de una 

parada en la línea de Alta Velocidad en su trazado Madrid- Sevilla, lo que favorecerá 

en gran medida el tránsito de pasajeros, y constituiría una fortaleza sobre todo a la 

hora de potenciar el turismo en nuestra Comarca. 

 

 

 

LA ASOCIACIÓN ADROCHES- GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LOS 

PEDROCHES 

 

La Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la comarca de Los Pedroches 

es el nombre del Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches, cuyo marco de 

actuación está constituido por los 17 municipios que integran la Comarca. 

Con la participación e implicación en su seno de los agentes socioeconómicos 

públicos y privados del territorio, el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches se 

manifiesta como un instrumento clave, que articula, cohesiona y revitaliza el desarrollo 

de la comarca de Los Pedroches. 

La Asociación se constituye para servir de núcleo de convergencia y representación de 

particulares, entidades públicas, privadas y agentes interesados en el desarrollo 

integral de la comarca. 

 

Objetivos Estatutarios de la Asociación: 

a) Promover el desarrollo local y rural de la Comarca de Los Pedroches. 

b) Servir a los asociados de centro receptor y distribuidor de toda la información 

relativa al campo del desarrollo local, rural y regional. 

c) Sensibilizar para el aprovechamiento de los recursos endógenos de la Comarca de 

Los Pedroches de cara a su desarrollo armónico e integral. 

d) Promover e impulsar el trabajo y la gestión en red de programas y/o proyectos que 

permitan articular esfuerzos de distintos sectores públicos y privados, combinando los 

distintos intereses y retos de objetivos comunes y socialmente útiles. 
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e) Promover la formación continua del capital humano del territorio. 

f) Promover e impulsar la producción, transformación y comercialización de productos 

agrícolas, forestales, ganaderos, industriales y artesanales de la Comarca de Los 

Pedroches, así como favorecer el desarrollo del sector servicios. 

g) Promover el sentimiento de pertenencia e identificación de la población del territorio 

de la Comarca de Los Pedroches, alentando al mantenimiento de una actitud abierta a 

la innovación y a la integración social y cultural. 

h) Trabajar por la legitimación y el reconocimiento social de la figura de la Asociación 

ADROCHES y, en especial, como Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches. 

i) Fomentar el asociacionismo mediante el establecimiento de mecanismos de 

asistencia, servicios de información, formación y asesoramiento. 

j) Fomentar el uso racional de energías renovables, la mejora de las prácticas agrarias 

para hacerlas más respetuosas con el medio ambiente, así como la agricultura y la 

ganadería ecológicas. 

k) Promover la formación y la difusión de la cultura de la calidad, el medio ambiente y 

la responsabilidad social en la sociedad a todos los niveles. 

l) Propiciar la mejora de la gestión empresarial, y la gestión empresarial responsable, 

la innovación y el desarrollo tecnológico, la implantación de sistemas de gestión y 

mejora de la calidad, el medio ambiente y la responsabilidad social en las empresas y 

entidades. Propiciar el intercambio de experiencias entre entidades, empresas y 

profesionales de la calidad, el medio ambiente y la responsabilidad social, y, en 

general, la prestación de todo tipo de servicios de calidad, medio ambiente y 

responsabilidad social. 

m) Trabajar por la conservación y valorización del patrimonio natural y cultural, con 

sus recursos tangibles e intangibles. Promover el Patrimonio como recurso endógeno 

participante en el proceso de desarrollo. 

n) Promover la participación de los jóvenes y las mujeres en el diseño y ejecución de 

todas las iniciativas llevadas a cabo por la Asociación. 

o) Fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral para impulsar la igualdad de 

oportunidades. 

p) Promover la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de toda forma de 

discriminación. 
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El modelo de desarrollo rural en Andalucía 

La Comarca de Los Pedroches ha participado del modelo de Desarrollo Rural de 

Andalucía llevando a cabo la ejecución y el seguimiento de la Iniciativa Comunitaria 

Leader II (1994- 1999), el Programa de Desarrollo Endógeno de Zonas Rurales de 

Andalucía Proder-A y el Programa Regional Leader Plus de Andalucía (2000-2006). El 

objetivo prioritario de estos Programas de Desarrollo es incitar y ayudar a los agentes 

del mundo rural a reflexionar sobre el potencial de sus territorios con una perspectiva a 

largo plazo. Es en este marco donde surgen los Grupos de Desarrollo Rural en 

Andalucía –también llamados Grupos de Acción Local-, con el objetivo de servir de 

gestores de los Programas de Desarrollo Rural en sus respectivos territorios. 

Las políticas europeas y andaluzas evolucionaron desde el concepto del mundo 

agrario al de mundo rural, dotándolo de una visión más amplia e integradora que iba 

más allá de lo estrictamente agrario. Se empieza a hablar ya, entre otros temas, de 

medio ambiente, del papel de las mujeres como motor de desarrollo, de la 

diversificación productiva, de la puesta en valor de los productos propios de un 

territorio y del patrimonio. 

La primera iniciativa comunitaria Leader en materia de desarrollo rural se pone en 

marcha en 1991. Andalucía aprovechó desde el primer momento esta convocatoria, 

aplicándola a un número limitado de territorios, dado su carácter experimental. Para la 

implantación de Leader se crearon nueve Grupos de Acción Local que, en un principio, 

trabajaron aspectos relacionados, principalmente, con el turismo rural. Leader II fue la 

continuidad de la primera iniciativa comunitaria y, en nuestra comunidad autónoma, 

fueron 22 las comarcas beneficiadas. A iniciativa del Gobierno de España, a través del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, y de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería 

de Agricultura y Pesca, se diseñó y ejecutó el Programa Operativo de Desarrollo y 

Diversificación Económica de las Zonas Rurales de Andalucía Proder-A entre los años 

1996 y 1999, dando mayor cobertura a las intervenciones en el medio rural. Este 

Programa fue igualmente aprovechado por la región andaluza, participando en él 27 

comarcas. Entre ambas intervenciones, quedó cubierto aproximadamente el 88% del 

territorio andaluz, beneficiando a más de tres millones de habitantes. 
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Origen de la Asociación ADROCHES: una respuesta vertebradora a las 

necesidades de desarrollo de Los Pedroches 

En el año 1994, con objeto de gestionar la Iniciativa Comunitaria Leader II en Los 

Pedroches, surge en la comarca un movimiento asociativo cohesionado que da lugar 

al nacimiento del Grupo de Acción Local “Proyecto Los Pedroches S.A”. El GAL 

Proyecto Los Pedroches, S.A. fue homologado por la Junta de Andalucía para 

gestionar el Programa Leader II que se desarrolló durante el Marco Comunitario 

1994/1999. Dicha iniciativa introdujo una nueva visión del desarrollo rural, que 

prestaba especial atención al carácter innovador de las acciones y la participación de 

todos los agentes del territorio. La metodología de trabajo de los Grupos de Desarrollo 

Rural basada en el enfoque Leader, (cuyas siglas responden a Liaisons entre activités 

de Developement de Economie Rural - Relaciones entre Actividades de Desarrollo de 

la Economía Rural) acarreó una forma de trabajo revolucionaria en los territorios en los 

que se implantó y, en este caso, en el territorio de Los Pedroches, porque aunó, como 

ya se ha citado, el esfuerzo y los anhelos conjuntos de entidades públicas y privadas, 

agentes socioeconómicos, organizaciones sectoriales, culturales, particulares, 

sindicatos… En Los Pedroches fue un proceso completamente innovador, 

caracterizado por la participación de todos los agentes sociales y económicos, 

públicos y privados, integrando los distintos sectores productivos e institucionales de la 

Comarca, incorporando las demandas de la propia población de Los Pedroches, y 

enfocando el trabajo a desempeñar en las potencialidades de la comarca. Todo ello 

con un objetivo común: el desarrollo de Los Pedroches. La gestión de Leader II 

impulsó proyectos de formación y autoempleo, creación y modernización de pymes, 

desarrollo y fomento del turismo rural, empresas agroalimentarias, así como la 

promoción y recuperación del patrimonio cultural y medioambiental. La iniciativa 

Leader II movilizó una inversión de en torno a los 2.000 millones de las antiguas 

pesetas (más de 12 millones de euros), de las cuales más de 850 millones 

correspondieron a inversión pública y más de 1.000 a privada. Como resultados 

cuantitativos, se crearon más de 184 puestos de trabajo, de los cuales 169 fueron 

empleos consolidados; se crearon 30 empresas y se pusieron en marcha 48 nuevas 

actividades económicas. En este horizonte temporal, en Europa, se refuerza el papel 

del desarrollo rural, que pasa a denominarse el ‘segundo pilar de la PAC’. Se aprueba 

el Reglamento 1257/99 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA que 

establece las líneas directrices que marcan la política de desarrollo rural en la UE en el 

período 2000-2006. 
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En el año 2000 nace la Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la 

Comarca de Los Pedroches, constituida a instancias del Grupo de Acción Local 

Proyecto Los Pedroches, S.A. y heredera de su experiencia y forma de trabajo. La 

Junta de Andalucía homologa los Grupos de Desarrollo Rural y, entre ellos, al Grupo 

de Desarrollo Rural de Los Pedroches, como entidades colaboradoras del gobierno 

andaluz para poner en marcha la política de desarrollo rural. De forma paralela, se 

constituye el Foro de Género y Juventud, iniciándose la convocatoria de una línea 

periódica de subvenciones a los Grupos de Desarrollo Rural para promover la 

dinamización y participación de mujeres y jóvenes en el medio rural. La política de 

desarrollo rural en Andalucía a partir del año 2000 consolida la línea seguida en los 

años 90 y plantea los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS  CLAVES  

• Consolidación de las Asociaciones de Desarrollo Rural  
• Apoyo técnico y formación  
• Representatividad y articulación socioeconómica  
• Identidad territorial  
• Planificación estratégica  
• Protocolos para las relaciones con la Administración  
• Trabajo en red  
• Integración de las políticas rurales  
• Coordinación con otras Consejerías  
• Trabajo para la integración de la mujer rural  
• Trabajo con la juventud  

• Integral  
• Territorial  
• Ascendente  
• Descentralizado  
• Endógeno  
• Complementario  
• De cooperación  
• Sostenible  
• Integración de mujeres, jóvenes 
y otros colectivos  

 

Debido a las características que posee nuestra Comarca, a la superación de la visión 

sectorial y a la incorporación de un planteamiento integrado, es imprescindible diseñar 

una estrategia de desarrollo que nos permita mitigar nuestras debilidades, identificar 

nuestras amenazas y oportunidades y potenciar nuestras fortalezas. Del mismo modo, 

y en consonancia con los objetivos que nos marca nuestra propia estrategia, hemos de 

seguir fomentando la cooperación público-privada y la coordinación entre instituciones. 

La Comarca de Los Pedroches ha trabajado y trabaja planteando una estrategia con 

enfoque territorial, en la que adquiere vital importancia la incorporación de la 

innovación en los procesos productivos; cuestión que se extiende no sólo al ámbito 

tecnológico sino también a la gestión, así como a innovaciones sociales e 

institucionales. Al tiempo, se persigue la competitividad empresarial y territorial con 

estrategias basadas en la puesta en valor de producciones propias de nuestro 
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territorio, bajo las premisas de un uso adecuado de recursos naturales y culturales, 

ecoeficiencia, uso de energías renovables, multifuncionalidad, sostenibilidad, equidad 

y eficacia, entre otras. 

La creación de redes de confianza y colaboración entre los actores territoriales, 

públicos y privados, constituye, además, un punto de partida y base de sustentación 

de las iniciativas que surgen en el territorio.  

El Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches inició en el año 2000 un proceso de 

reflexión colectiva en la Comarca que da lugar al modelo de desarrollo impulsado en el 

territorio y plasmado en el Plan Estratégico de la Comarca de Los Pedroches para el 

período 2000-2006. Este documento nace de un trabajo llevado a cabo bajo un 

enfoque ascendente y participativo, que da lugar a estrategias de desarrollo e 

incorpora una atención específica a los grupos sociales menos favorecidos: mujeres y 

jóvenes. La idea que subyace a la elaboración de este plan es la de implicar a toda la 

ciudadanía de Los Pedroches en su propia estrategia de desarrollo. ¿Cómo? 

Aportando un espacio de participación, recogiendo sus opiniones, necesidades y 

deseos y consiguiendo un alto grado de implicación e identificación en el proceso. Así, 

el Plan se elaboró en el marco de una metodología participativa, en la que tomaron 

parte representantes de sectores productivos, agentes socioculturales, asociaciones, 

autoridades municipales, etc. Concertamos un total de 26 reuniones, una por cada 

sector económico y ámbito social relevante en la comarca, y realizamos reuniones de 

consenso con los agentes socioeconómicos de la Comarca, para verificar y depurar 

los datos objetivos y ajustarlos a un proyecto de futuro real. El alto grado de consenso 

generado por la población de la Comarca supuso un impulso radical para el trabajo del 

Grupo de Desarrollo Rural Los Pedroches. El resultado del proceso es la obtención de 

una Estrategia de Desarrollo para Los Pedroches, elaborada y consensuada por la 

población. Supone la expresión de la voluntad de la ciudadanía de Los Pedroches: qué 

comarca tenemos y qué comarca queremos construir. Es de suma importancia resaltar 

este aspecto puesto que el éxito de una estrategia de desarrollo depende, en gran 

medida, del grado de implicación e identificación de la ciudadanía con los objetivos de 

la misma. La Estrategia de Desarrollo de Los Pedroches se define por un elemento 

identificador y vertebrador de nuestro territorio como es la dehesa. Por ello, la prioridad 

es la valorización de las producciones que de ella emanan, entendiéndolas como la 

puesta en valor de los productos y servicios que nacen del territorio de Los Pedroches. 

Se identifican, así, la implantación de sistemas de calidad, la cultura de la calidad total, 

el cierre de los ciclos productivos, el incremento del valor añadido de las producciones, 
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la mejora de los canales de información y comunicación, el acceso a la formación, la 

utilización de las nuevas tecnologías, la realización de actuaciones colectivas, la 

promoción de la igualdad de oportunidades y la preservación y conservación del medio 

ambiente como las líneas estratégicas fundamentales de la Estrategia de Desarrollo 

para Los Pedroches para el período 2000-2006. 

La estrategia de la comarca se centra, por tanto, en la puesta en valor de los 

productos locales, buscando la calidad total de los mismos, en su sentido más amplio, 

y favoreciendo la competitividad de todos los sectores económicos y sociales de 

nuestro territorio. 

 

 

 

LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA LA COMARCA DE LOS PEDROCHES 

 

Leader Plus y Proder-A: Herramientas programáticas para la ejecución de la 

Estrategia de Desarrollo. 

La ejecución del Programa de Desarrollo Endógeno de Zonas Rurales de Andalucía 

(Proder de Andalucía) y del Programa Regional Leader Plus de Andalucía, han sido 

los pilares principales donde se ha sustentado la actividad de nuestro Grupo de 

Desarrollo Rural, permitiendo la ejecución y el seguimiento de la Estrategia formulada 

para el período 2000- 2006. 

Uno de los aspectos que conviene señalar es el carácter de complementariedad de 

Proder-A y Leader Plus. Ambos persiguen el desarrollo de las zonas rurales incidiendo 

en determinadas áreas de actuación que, en su conjunto, repercuten en la totalidad del 

territorio y de los sectores socioeconómicos claves del mismo. 

El objetivo fundamental del Proder-A ha sido impulsar el desarrollo endógeno y 

sostenido de la Comarca de Los Pedroches, para mantener a la población en el 

territorio, frenando la regresión demográfica y consiguiendo para sus habitantes unas 

rentas y nivel de bienestar social equivalentes a otras zonas más desarrolladas, 

asegurando la conservación del espacio y de los recursos naturales. El Programa 

Regional Leader Plus tiene como finalidad el fomento de las estrategias originales de 

desarrollo sostenible y de calidad, destinada a la experimentación de nuevas formas 
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de valorización de patrimonio natural y cultural, de mejora de empleo y de la mejora de 

la calidad de organización de las respectivas comunidades rurales, fomentando la 

cooperación empresarial y la búsqueda de la calidad total. 

 

Proder-A: El desarrollo rural basado en los recursos del territorio 

El Programa de Desarrollo Endógeno de las Zonas Rurales Proder de Andalucía tiene 

como fin dotar al medio rural de capacidad de respuesta para superar sus 

desequilibrios socioeconómicos y medioambientales más acuciantes. Busca, por tanto, 

promover el desarrollo basado en los recursos del territorio, favorecer la diversificación 

económica de las zonas rurales y consolidar el modelo de intervención desarrollado en 

las anteriores experiencias de desarrollo rural. 

El Programa Operativo Integrado de Andalucía es el documento de programación 

aprobado en diciembre de 2000 que contiene todas las intervenciones previstas en el 

Marco Comunitario de Apoyo (2000-2006) para Andalucía. Está integrado por un total 

de nueve ejes prioritarios. Dentro del Eje prioritario 7 “Agricultura y desarrollo rural”, se 

aprobaron dos medidas relacionadas con el desarrollo rural. El Grupo de Desarrollo 

Rural de Los Pedroches ha participado en la gestión del Proder-A a través de la 

Medida 7.5: “Desarrollo endógeno de zonas rurales en el ámbito agrario”, financiada 

por el FEOGA- Orientación. Al amparo del Proder de Andalucía, los Grupos de 

Desarrollo Rural ejecutan proyectos y conceden subvenciones a proyectos que 

cumplan los objetivos generales del programa y que se enmarquen dentro de la 

estrategia general de Los Pedroches. El Proder de Andalucía ha financiado proyectos 

y actuaciones enmarcados en las siguientes líneas: 

 Dinamización socioeconómica. Actuaciones encaminadas a la creación y 

mantenimiento de servicios de abastecimientos básicos para la población y 

la economía de la comarca. 

 Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente. Proyectos de 

recuperación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural. 

 Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con la producción 

agraria. Proyectos de modernización de infraestructuras con objeto de 

adaptarse a las necesidades de la producción agraria. 
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 Valorización de productos endógenos del medio rural. Bajo este epígrafe se 

agrupan proyectos de comercialización de productos agrarios de calidad, 

especialmente los que han aportado mayor valor añadido a la comarca. 

 Fomento, mejora y diversificación económica: sector agrario, artesanía y 

turismo rural. Actuaciones encaminadas al apoyo a sectores que 

diversifiquen la economía rural. 

 Gastos de funcionamiento. Apoyo técnico para el Desarrollo de la Estrategia 

y el Programa. 

 

Leader PLUS: Europa por el desarrollo rural 

Leader es el nombre con el que se conocen las sucesivas iniciativas comunitarias de 

desarrollo rural de la Unión Europea. Leader marcó el inicio de una nueva concepción 

de la política de desarrollo rural basada en un enfoque territorial, integrado y 

participativo. Leader II extendió aún más el planteamiento de Leader concediendo 

particular importancia al carácter innovador de los proyectos. Leader Plus (2000-2006) 

mantuvo su función de laboratorio para fomentar el descubrimiento y la 

experimentación de nuevos enfoques de desarrollo integrado y sostenible. Esta 

iniciativa comunitaria tiene, por tanto, la finalidad de promover y ayudar a la población 

del medio rural a reflexionar sobre el potencial de su territorio a largo plazo, mediante 

el diseño y aplicación de una estrategia de desarrollo temática, integral y sostenible 

que prime la cooperación, la innovación y la calidad. Al amparo de Leader Plus, los 

Grupos de Desarrollo Rural ejecutan proyectos y conceden subvenciones a proyectos 

que cumplan los objetivos generales del programa y que se enmarquen dentro de la 

estrategia general del territorio. Dicha iniciativa, por tanto, se centra principalmente en 

la asociación y en las redes de intercambio de experiencias, fomenta la puesta en 

práctica de estrategias de desarrollo sostenible integradas, de gran calidad y 

originales. Leader Plus ha permitido la cooperación entre territorios, principalmente a 

través de los denominados Grupos de Cooperación y las Acciones Conjuntas de 

Cooperación. Leader Plus tiene las siguientes medidas de intervención: 
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 Mejora de las estructuras productivas. Mejora del entorno económico a fin de 

contribuir a la creación de empleo. 

 Valorización del patrimonio y del medio ambiente. Puesta en valor y fomento 

de la protección de la dehesa y demás recursos naturales y culturales de Los 

Pedroches. 

 Acciones sociales y de vertebración del territorio. Mejora de la capacidad de 

organización del territorio: integración social y cooperación de los agentes 

socioeconómicos públicos y privados de Los Pedroches. 

 Formación y ayudas a la contratación. Mejora del entorno económico a fin de 

contribuir a la creación de empleo, de la competitividad del tejido productivo 

y de la empleabilidad de la población, incluidos los colectivos más 

desfavorecidos. 

 Apoyo técnico al desarrollo rural. Financiar el funcionamiento de la oficina 

técnica del GDR de Los Pedroches para la ejecución del programa Leader 

Plus. 

 

 

 

AREAS DE TRABAJO DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LOS 

PEDROCHES 

El Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches trabaja en distintas áreas a través, 

principalmente, de los programas Proder-A y Leader Plus, con el objetivo de dar 

respuesta al eje central de la Estrategia de Desarrollo formulada por el territorio para el 

período 2000-2006. En este apartado del presente documento vamos a hacer un 

repaso a dichas áreas de trabajo en las que hemos centrado nuestro esfuerzo durante 

los últimos años, mostrando cómo el Grupo de Desarrollo Rural y promotores y 

promotoras públicos y/o privados han llevado a cabo proyectos que contribuyen a la 

ejecución de la Estrategia. Estas esferas de actuación deben entenderse como parte 

de un todo común: el desarrollo de la Comarca. Por ello, muchos proyectos y 

actuaciones, redundan beneficiosamente en varios ámbitos. Así, un proyecto de 

dinamización económica puede suponer la mejora de los servicios básicos a la 

población y a la economía de un municipio, sirviendo también como elemento que 
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cohesiona el territorio y, a su vez, tener un claro enfoque de género. Por tanto, al 

analizar una actuación en concreto, debemos tener presente un marco general en el 

que las acciones de los diferentes campos interactúan y se complementan para 

contribuir al fin que se persigue, que no es otro que el desarrollo integral y sostenible 

de la comarca de Los Pedroches. 

 

El trabajo en cooperación 

El trabajo en red y el establecimiento de lazos de cooperación es uno de los objetivos 

de la Asociación ADROCHES y, por tanto, del Grupo de Desarrollo Rural de Los 

Pedroches. Las sinergias que se crean con la cooperación revierten en nuestro 

territorio, conjugando la experiencia adquirida por otros territorios con la optimización 

de recursos. La cooperación entre entidades públicas, privadas, público-privadas, 

individuos, etc., dota de un mayor valor añadido a todos los programas, proyectos o 

acciones que emprendemos y, entre otras ventajas, supone un aumento de la 

participación, mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los costes del proyecto, la 

unión de distintas perspectivas puestas al servicio de una misma finalidad, la 

transferencia de experiencias y la tan necesaria optimización de recursos. En el ámbito 

de la cooperación trabajamos en la utilización de las nuevas tecnologías como medio 

para evitar el tradicional aislamiento de los territorios rurales, así como la dinamización 

económica y el impulso a la innovación en la gestión y el refuerzo de la competitividad 

empresarial. También desarrollamos proyectos en cooperación con otros Grupos de 

Desarrollo Rural para la recuperación y la puesta en valor del patrimonio de nuestra 

comarca o para la búsqueda de nuevas formas de comercialización de nuestros 

productos. A lo largo de este documento revisaremos las acciones y proyectos de 

cooperación en los que hemos estado implicados como Grupo de Desarrollo Rural y 

en los que seguiremos trabajando en los próximos años. 

 

Dinamización Económica 

En la Estrategia de Desarrollo de Los Pedroches se pone de manifiesto la necesidad 

de abordar la mejora de la dimensión, competitividad y capacidad del tejido productivo 

de Los Pedroches, e innovar en el modelo de gestión de las empresas de nuestro 

territorio para hacer frente a la evolución natural del mercado, así como para 

emprender proyectos de diversificación productiva. 
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En definitiva, se pone de manifiesto la necesidad de acometer proyectos que 

dinamicen la economía de Los Pedroches a través del trabajo con las empresas y 

empresarios/as de la comarca. 

Tanto Leader PLUS como Proder-A incorporan líneas de financiación para proyectos 

de este tipo. Las inversiones destinadas a la creación y modernización de empresas 

han permitido el crecimiento y diversificación de la actividad económica y la creación 

de riqueza. Se abordan actuaciones de modernización tecnológica, aumentando la 

competitividad de las empresas, mejorando sus entornos de trabajo y, cómo no, 

generando empleo. La generación de empleo resulta especialmente positiva, ya que la 

creación de puestos de trabajo contribuye a fijar la población al territorio, rompiendo la 

tendencia de la emigración. Impulsamos acciones de creación de empresas en 

sectores como los del acero y metal o de abrasivos, con el fin de apoyar sectores en 

fase de expansión, así como la recuperación de actividades tradicionales, y 

adecuamos los métodos de trabajo a las actuales exigencias del mercado, mediante la 

modernización de carpinterías, empresas de artesanía de la piedra o panaderías. 

No sólo los particulares y las empresas son los beneficiarios/as de estos proyectos, 

también lo han sido las instituciones públicas y la población en general, a través del 

apoyo prestado a la construcción y mejora de polígonos industriales o a la 

modernización de servicios públicos. 
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A través de la ejecución de estos proyectos estamos consiguiendo modernizar las 

instalaciones y los servicios de empresas de toda la comarca (por ejemplo, 

modernización de panadería y carpintería, empresas de artes gráficas, obras de 

mejora en polígono industrial, tratamiento de mármol y granito, etc.). Además, 

impulsamos el nacimiento de nuevas empresas en sectores dispares, contribuyendo 

así a la diversificación económica (sector metalúrgico, centro de estética, planta de 

hidrociclonado, fabricación de casas de madera, extracción de arena y grava, taller de 

forja, transformación de piedra natural, etc.). 

Como puede verse, esta diversidad de 

sectores productivos redunda, por un lado, en 

la complementariedad económica de las 

distintas empresas –creación de empresas 

auxiliares- y, por otra, en la mejora de la 

calidad de vida de la población, que puede 

encontrar más oferta de productos y servicios 

en su propia Comarca. Dentro de este 

epígrafe, y en una Comarca como la de Los 

Pedroches, es necesario prestar especial 

atención a las empresas del sector agrario, 

de la industria alimentaria y la artesanía como 

principales impulsoras de nuestra economía. 

Somos una comarca cuya principal riqueza 

son los productos endógenos y, por lo tanto, 

desde el Grupo de Desarrollo Rural de Los 

Pedroches trabajamos por el reconocimiento 

y puesta en valor de los productos de la 

tierra, a través de las empresas que los producen, transforman y comercializan. 

Impulsamos la puesta en valor de los productos procedentes de las explotaciones 

agrarias, las empresas agroalimentarias y la artesanía de nuestra Comarca y, por este 

motivo, vamos a tratarlos como subáreas dentro de esta área que nos ocupa de 

dinamización económica.� 

 

Agricultura y ganadería 
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Estamos en una de las comarcas ganaderas por excelencia del norte de Andalucía y 

de España, por eso, desde el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches apoyamos 

al sector en cuanto a la mejora de las estructuras productivas que lo soportan, en el 

aumento de la calidad de vida de los agricultores y ganaderos, y en el progreso 

continuo de las instalaciones y desarrollo tecnológico de las mismas. Pero también 

somos conscientes del territorio natural privilegiado en el que vivimos y desarrollamos 

nuestra actividad cotidiana, por lo que otra línea identificada por la sociedad de Los 

Pedroches en su Estrategia de Desarrollo es el cuidado del medio que nos rodea. Por 

eso, desde el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches respaldamos proyectos 

para la producción sostenible y el cuidado del medio ambiente. También es positivo 

resaltar el trabajo en proyectos que fomentan el tejido asociativo del sector y el 

fomento de la cría de razas autóctonas de Los Pedroches en las explotaciones 

ganaderas de la comarca que basan su producción en el “Negro Pelón” de Los 

Pedroches. 

Gracias a estas dos 

herramientas, Proder-A y 

Leader Plus, logramos 

impulsar la creación de 

estructuras para facilitar la 

comercialización, compra y 

venta, de los productos 

agrarios de Los Pedroches 

(por ejemplo, el impulso a la 

creación de una lonja 

agropecuaria o la 

modernización de una 

cooperativa distribuidora de 

piensos), el apoyo a la 

creación y mejora de 

empresas productoras de 

razas autóctonas o la mejora 

de las infraestructuras y 

modernización tecnológica del 

sector agroindustrial con la 

adquisición de maquinaria por 
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parte, principalmente, de cooperativas, o la introducción del uso de energías limpias 

como muestra la implantación de una instalación solar fotovoltaica en una cooperativa 

olivarera. Entre estos proyectos, sobresale uno especialmente innovador, el de 

prestación de servicios de sustitución a través de personal especializado en las 

diversas labores agrícolas y ganaderas. Este proyecto tiene una gran repercusión en 

la calidad de vida de los ganaderos, pues ha permitido a los titulares de las 

explotaciones disponer de tiempo libre para el descanso o la práctica de otras 

actividades. 

 

Industria Agroalimentaria 

Al ser el sector agroganadero uno de los sectores productivos de mayor relevancia de 

Los Pedroches, la industria transformadora que lo acompaña, la industria 

agroalimentaria, es igualmente una de las prioridades de desarrollo. En este área 

prevalecen los proyectos destinados al desarrollo y modernización de la industria 

agroalimentaria, proyectos dirigidos a cerrar ciclos productivos en explotaciones 

ganaderas –principalmente de cerdo ibérico, el sector quesero y el aceite-, iniciativas 

destinadas a posibilitar y mejorar la comercialización de productos ecológicos, al 

desarrollo tecnológico para la mejora de la calidad y seguridad de los productos y de 

los procesos productivos. Hemos auxiliado diversos sectores agroalimentarios, tales 

como los cárnicos derivados del cerdo ibérico (sector muy relacionado con la dehesa) 

o la quesería y repostería tradicional; con el fin de incrementar el grado de 

transformación de los productos agrarios, logrando un crecimiento del valor añadido y, 

con ello, más rentabilidad de las explotaciones y mayores niveles de renta y empleo a 

través del cierre del ciclo productivo de las empresas. 

Con el apoyo a estos proyectos hemos logrado, entre otros objetivos, aumentar el 

valor añadido de las producciones e incrementar la rentabilidad de las explotaciones, 

por ejemplo, mediante la puesta en marcha de una envasadora para una empresa de 

producción de huevos ecológicos o la instalación de una quesería artesanal en una 

explotación ganadera. Además, hemos ayudado a la creación y modernización de 

nuevas empresas de transformación de productos ecológicos, destacando en este 

sentido una iniciativa innovadora, como es la ayuda a la promoción internacional de 

productos ecológicos, proyecto que contribuye también a ampliar los canales de 

comercialización de los productos agroalimentarios locales. También son interesantes 

las mejoras introducidas para la modernización tecnológica del sector agroindustrial, 
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línea ésta utilizada especialmente en empresas de embutidos y secaderos de 

jamones. Las actividades de puesta en valor y promoción de los productos de la tierra 

tienen en la Feria del Jamón de Los Pedroches, celebrada en Villanueva de Córdoba 

uno de los proyectos de más éxito. Durante varios años consecutivos este evento ha 

reunido a miles de personas en la localidad y sirve como escenario incomparable para 

la difusión del jamón de Los Pedroches y, por ende, de secaderos y empresas 

productoras de cerdo ibérico. Del mismo modo, el impulso a la Denominación de 

Origen de Los Pedroches es otro hito subrayable, que destaca la calidad de los 

productos ganaderos de la Comarca. Los objetivos conseguidos con la puesta en 

funcionamiento de la Denominación de Origen de Los Pedroches han sido, por un 

lado, la certificación de jamones y paletas ibéricas en sus distintas categorías de 

alimentación, producidas y elaboradas en la zona norte de la provincia de Córdoba y, 

de otro lado, la promoción de este producto y por extensión, de nuestro territorio. 

 

 

 

Artesanía 
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La artesanía es un sector que combina la tradición y el patrimonio con ser una 

actividad económica relevante en la Comarca. Como Grupo de Desarrollo Rural de 

Los Pedroches, hemos apoyado la mejora y continuidad de las actividades 

tradicionales, en sectores tales como el cuero, el granito, la forja y la madera. En el 

sector de la artesanía destaca la fuerte creación de empleo para menores de treinta 

años, lo que dibuja un perfil muy esperanzador de cara al futuro mantenimiento de 

este sector. Con este tipo de proyectos conseguimos eliminar problemas y amenazas 

tales como la inadecuada comercialización de los productos y servicios prestados por 

las empresas de economía social, la dificultad para la incorporación de los jóvenes al 

sector artesanal y, por tanto, la dificultad del relevo generacional. 

Hemos contribuido a recuperar oficios tradicionales con el apoyo a empresas 

artesanales de la comarca, como la fabricación artesanal de calzado y otros artículos 

de piel y cuero; la producción, comercialización y distribución de piedras, la puesta en 

marcha de carpinterías artesanales, etc. Por su parte, la celebración de la I Feria de 

Artesanía de Los Pedroches ha conseguido acercar al público a los procesos 

artesanales de producción, logrando, además, la adecuación de las artesanías locales 

a las condiciones del mercado. En este sentido es constante el apoyo que el Grupo de 

Desarrollo Rural de Los Pedroches ofrece a la Asociación de Artesanos de Los 

Pedroches, OFIARPE, siendo ejemplo de ello el apoyo a la promoción de sus 

productos mediante la creación de un catálogo o de una Web o la organización de la I 

Feria de Artesanía en Los Pedroches. 

 

Patrimonio natural y cultural 

La Comarca de Los Pedroches cuenta con una historia e identidad propias, que dotan 

de personalidad al territorio y a sus habitantes. Trabajar para fortalecer nuestro 

patrimonio, sensibilizar y educar en cuanto a la necesidad de su protección y mejora, e 

incidir en nuestra identidad comarcal, es trabajar igualmente por la cohesión y 

vertebración de nuestro territorio. Con las acciones destinadas a la preservación y 

puesta en valor del patrimonio estamos aprovechando una de las fortalezas de Los 

Pedroches: el ser una auténtica “comarca natural”. El hecho de que un lugar o enclave 

se convierta en un recurso identificado, conocido y con valor, permite una mejor 

conservación del mismo. Tanto el patrimonio cultural como el patrimonio natural de 

nuestra comarca requieren de grandes esfuerzos de financiación para su 

conservación. Su puesta en valor permite su disfrute por parte de la población de Los 
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Pedroches y lo convierte, a su vez, en una fuente de recursos e ingresos a través del 

turismo, que reactiva tanto la diversificación de la economía como la contribución a la 

sustentación de los bienes patrimoniales. En este sentido, el Grupo de Desarrollo 

Rural de Los Pedroches ha trabajado a lo largo de todos estos años en la 

conservación y promoción del patrimonio natural de la comarca, así como en torno al 

patrimonio cultural, recuperando y difundiendo las tradiciones de Los Pedroches y 

apoyando a las administraciones públicas en la conservación de nuestro patrimonio 

arquitectónico, así como en la creación de museos y centros expositivos. 

 

 

 

Medio Ambiente 

Como se viene repitiendo a lo largo de este documento, el entorno natural de Los 

Pedroches es de un gran valor medio ambiental y ecológico por albergar la Dehesa. 

Pero no sólo podemos hablar de Dehesa en los Pedroches, sino que también 

albergamos importantes extensiones de bosque mediterráneo, olivar de sierra, 

ecosistemas de un gran valor ecológico por lo que suponen en cuanto a disminución 

de la erosión y aprovechamiento económico y de estepa. Por último, nombrar la joya 

medioambiental de Los Pedroches: el Parque Natural de Sierra de Cardeña y Montoro. 
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En este campo también hemos trabajado mediante campañas de formación y 

sensibilización como son la Campaña de Sensibilización del Cambio Climático, la 

Campaña de Educación Ambiental “Limpia tu Comarca” o la de “Reforestación con 

Encinas en Los Pedroches”. Estas campañas de formación y sensibilización han ido 

dirigidas, principalmente, a los más jóvenes de nuestra comarca así como a las 

asociaciones de mujeres, al ser las principales educadoras del futuro de Los 

Pedroches. 

Hemos amparado actuaciones que han redundado en la mejora del entorno 

medioambiental de los municipios de la Comarca, como el establecimiento de puntos 

limpios, la recuperación de espacios naturales destinados al disfrute de la población, la 

realización de actividades de difusión y promoción de las ventajas del cuidado del 

medio ambiente y las oportunidades de negocio que éste ofrece, incluyendo además 

trabajos relacionados con la creación de parques periurbanos y, por supuesto, 

actividades relacionadas con la educación ambiental. 

 

Patrimonio cultural 

En este epígrafe tratamos el trabajo que con el patrimonio cultural hemos venido 

realizando. Nos referimos a acciones relativas a la conservación y puesta en valor del 

patrimonio histórico-artístico, del folklore, de nuestro acervo cultural, con el apoyo a 

actividades de recuperación de juegos tradicionales, de música y representaciones de 

teatro en la Comarca. 

Es importante resaltar que la mayoría de los proyectos impulsados por el Grupo de 

Desarrollo en este área han beneficiado a varios municipios, puesto que han sido 

actividades impulsadas por entidades comarcales y que han tenido como ámbito de 

actuación un conjunto de municipios, tal es el caso, por ejemplo, de las sucesivas 

muestras de Teatro Clásico de Los Pedroches.  

Los proyectos apoyados, la mayor parte de ellos de carácter público, han favorecido la 

recuperación de actividades o costumbres tradicionales con las que, además, se 

conciencia y hace partícipe a la población de la importancia de su entidad y el acervo 

cultural que le son propios. Ejemplo de ello es la puesta en escena de 

representaciones teatrales de marcado carácter tradicional, como el Auto Sacramental 

de Los Reyes Magos, la Representación de Los Coloquios de la Infancia de Jesús, La 

Vaquera de la Finojosa o El Halcón y la Columna. En estos eventos, que han contado 



����������������������		������

������

��������������������		��������		����������������		����

��������

�

� � ��������

con un gran éxito de público, hemos conseguido que la población se involucre en las 

actividades socioculturales de la Comarca, fortaleciendo el sentimiento de 

identificación con el territorio. También se han apoyado proyectos relacionados con los 

recursos cinegéticos desde un punto de vista cultural y promocional, con la creación 

de la Sala de Exposiciones “El Arte de la Caza”. Igualmente importantes han sido los 

proyectos dirigidos a la restauración del patrimonio arquitectónico civil o religioso y los 

de carácter cultural y etnológico. Es llamativa, igualmente, la recuperación y 

reconocimiento de manifestaciones de la tradición oral a través de la recopilación y 

grabación de música de Los Pedroches o la original iniciativa llamada 1ª Olimpiadas 

Rurales de Los Pedroches. 

 

 

 

Sociedad  

El principal objetivo de nuestro trabajo es la población de las zonas rurales y el 

incremento de su calidad de vida. La aparición de los Grupos de Desarrollo Rural ha 

supuesto, además de un impulso en la economía de la zona, la aparición de un núcleo 

vertebrador alrededor del cual se empezó, en su día, a articular y reforzar el 

sentimiento de comarca. Por tanto, en este epígrafe hablaremos de personas y 
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servicios a las mismas, de cubrir sus necesidades y de cómo se ha trabajado desde el 

Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches en este sentido, de los proyectos 

llevados a cabo para dar a la sociedad de Los Pedroches lo que expresó en la 

construcción de su Estrategia. 

Para mejorar la calidad de vida de la población de Los Pedroches, además de hablar 

de mejora en los servicios básicos, es necesario hablar también de articulación y 

cohesión del territorio, es decir, de la vertebración del territorio. 

 

Servicios básicos para la población y la economía 

La creación de servicios básicos para la población y la economía contribuye a la 

diversificación de los sectores productivo y económico y al aumento de la calidad de 

vida de la ciudadanía de Los Pedroches. El desarrollo económico ha de conllevar 

desarrollo social y adaptación de los servicios a la evolución de las necesidades de la 

población. Igualmente, el crecimiento económico de nuestras empresas requiere y 

propicia la aparición de empresas auxiliares que permiten disponer de los productos y 

servicios en el propio territorio. En el mismo orden de cosas, la creación de servicios 

básicos contribuye a mejorar las condiciones en el camino para conseguir la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres, cuestión siempre presente en las 

actuaciones que llevamos a cabo en el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches. 

Un aspecto interesante de estos proyectos es la creación de empresas, la generación 

y/o mantenimiento de puestos de trabajo, así como la presencia de jóvenes menores 

de 30 años en este ámbito de la economía, contribuyendo a mitigar de esta manera el 

elevado despoblamiento que sufre nuestra comarca. 

Sobresale la implicación de los ayuntamientos en la provisión de servicios destinados 

a aumentar la calidad de vida de la ciudadanía, así como el apoyo a las empresas de 

sus localidades. 

Como ejemplo de los proyectos emprendidos por los consistorios para dar respuesta a 

servicios básicos, destacamos el de mejora de Mercado Municipal de Abastos, la 

puesta en marcha del Centro de la Mujer, la modernización de instalaciones 

deportivas, la mejora de alumbrado público, la instalación de un punto limpio para la 

correcta gestión de los residuos, equipamiento para residencia de mayores y 

guarderías e incluso la modernización de una radio municipal. Como puede verse, 

todos estos proyectos contribuyen a fijar la población a su territorio, frenando el 
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despoblamiento que sufre la Comarca de Los Pedroches y mejorando su calidad de 

vida. En cuanto a la iniciativa privada, son varias las actuaciones puestas en marcha 

por emprendedores de la Comarca que repercuten en la diversificación de la oferta de 

servicios de los municipios, ejemplo de ello son la implantación de un gabinete de 

podología y de ludotecas infantiles, hasta la creación de tanatorios en localidades que 

atienden igualmente a municipios colindantes. Con esto se consigue que la población 

disponga de actuaciones que responden a sus demandas y se creen empresas para la 

prestación de servicios de proximidad. Una de las iniciativas más novedosas en este 

ámbito es la creación de un invernadero ecológico para trabajar en terapia ocupacional 

con drogodependientes, favoreciendo la integración en la comunidad de personas en 

riesgo de exclusión.  

 

 

Articulación y cohesión del territorio 

Cuando hablamos de vertebración o articulación y cohesión del territorio, nos 

referimos a todas aquellas actuaciones emprendidas con el objetivo de ofrecer apoyo 

directo a las asociaciones de empresarios, de jóvenes, de mujeres, culturales, 

medioambientales, etc., es decir, trabajar con y por el movimiento asociativo. En 

numerosas ocasiones, el tejido asociativo de los territorios rurales carece de recursos 

suficientes para desarrollar proyectos y generar trabajo de una manera autónoma, por 
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lo que el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches ha apoyado durante todos estos 

años a los movimientos sociales de Los Pedroches, ya que garantizar un tejido 

asociativo vivo y emprendedor es invertir en la activación y fortalecimiento social de la 

Comarca. 

Además del trabajo con el movimiento asociativo de la comarca, el Grupo de 

Desarrollo Rural de Los Pedroches trabaja por la articulación institucional, la cohesión 

territorial, la identificación del ciudadano con su territorio y con lo que éste nos ofrece: 

recursos productivos, institucionales y administrativos, sin olvidar, por supuesto, la 

animación del territorio; conceptos todos ellos de necesario cumplimiento para 

conseguir un territorio cohesionado y con una identidad común. 

Del mismo modo, el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches forma parte de 

iniciativas locales y comarcales de foros de trabajo tales como foros locales de Agenda 

21, foro para la Carta Europea de Turismo Sostenible, Plan de Desarrollo Sostenible y 

Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de Cardeña y Montoro, foros comarcales 

en los que representamos a la comarca y a los agentes sociales y administrativos que 

la constituyen. 

Tal y como venimos exponiendo, las actuaciones que han redundado en la totalidad de 

la Comarca son mayoría en esta área de trabajo. Podemos destacar, en este sentido, 

los Concursos de Ideas Empresariales, entre cuyos objetivos está la integración de la 

juventud rural en el proceso de toma de decisiones; el Fomento de la Identidad 

Comarcal, donde se han establecido canales de colaboración entre las instituciones 

que actúan en el territorio y se difunden y potencian a través de diferentes medios los 

recursos del mismo; las actividades puestas en marcha por asociaciones de 

empresarios, creando y fortaleciendo el tejido asociativo y empresarial de la comarca 

entre los jóvenes. A través de esta área de trabajo se ha conseguir una mayor 

implicación y coordinación de las instituciones y entidades que trabajan en el territorio. 

 

Promoción del territorio y turismo  

La actividad turística contribuye de forma creciente al desarrollo económico y social de 

la Comarca, constituyéndose además, en uno de los pilares de la Estrategia de Futuro 

de nuestra Comarca. El desarrollo turístico tiene que ir precedido de una oferta sólida 

y bien estructurada que sirva de reclamo al visitante, invirtiendo en calidad y 

promoción. Para eso, como Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches, basamos 
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nuestra estrategia en la puesta en valor del patrimonio cultural, arqueológico y natural 

de Los Pedroches, en la mejora de las infraestructuras turísticas de la Comarca y en la 

formación del sector. Un pilar importante y transversal de nuestro trabajo es la 

promoción de nuestra comarca, para darla a conocer al exterior y consolidarla como 

un destino de calidad de referencia. 

Como complemento a esta actividad emprendedora, participamos en ferias y eventos 

de promoción tales como FITUR, TIERRA ADENTRO o FERANTUR, todas ellas 

especializadas en turismo. Del mismo modo, se promociona el territorio y sus 

productos en otro tipo de ferias como ALIMENTARIA, Salón del GOURMET y SAP 

RURAL, posibilitando la visibilidad de la Comarca y poniendo en valor los productos 

endógenos de Los Pedroches como reclamo turístico y, a su vez, motor de desarrollo. 

Con los proyectos apoyados hemos logrado diversificar la oferta de alojamientos 

rurales, obteniendo con la modernización de establecimientos turísticos un alto 

parámetro de calidad que repercute, a su vez, en la imagen exterior que se percibe de 

nuestra Comarca (construcción y adecuación de establecimientos turísticos, 

rehabilitación de cortijos tradicionales para alojamientos rurales, construcción y 
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modernización de restaurantes y mesones, construcción de hoteles de calidad, etc.). 

En este sentido, hemos aumentado la oferta turística a través de servicios 

especializados y orientados a un perfil de cliente definido, como es el caso del 

Albergue Rural de Conquista o los diversos restaurantes de nueva creación que 

incluyen en su oferta lo mejor de la gastronomía de la tierra. La implicación de las 

autoridades locales y comarcales es clave para complementar la iniciativa privada. Así, 

por parte de estas instituciones se ha acometido la construcción del Centro Comarcal 

de Recepción Turística, un Plan de Dinamización y Mejora de las Infraestructuras 

Turísticas, la Promoción de Actividades del Centro de Iniciativas Turísticas, Jornadas 

Itinerantes de Turismo Rural, Feria del Turismo y de la Caza de Los Pedroches, etc. 

Además, respaldamos la puesta en marcha de nuevos productos turísticos que, a su 

vez, han servido para difundir aspectos del rico patrimonio de la Comarca, ejemplo de 

ello es la creación del Museo del Pastor, el Museo de la Matanza o la Sala de 

Exposición del Arte de la Caza recogidos en la parte de la memoria en la que se hacía 

referencia al patrimonio cultural de la Comarca pero que, sin duda, sirven de 

promoción de nuestro territorio. 

 

Nuevas tecnologías e innovación  

El acceso a las nuevas tecnologías por parte de las empresas y la población es un 

requisito indispensable para los procesos de desarrollo y, a su vez, para romper el 

tradicional aislamiento de la Comarca. Cada día surgen más herramientas basadas en 

las nuevas tecnologías, y es necesario que la población no pierda los beneficios y 

ventajas que éstas ofrecen. Por ello, en el Grupo de Desarrollo Rural de Los 

Pedroches promovemos proyectos para el impulso de las nuevas tecnologías en la 

población de la Comarca, así como la aplicación de las mismas en la optimización del 

trabajo que desarrollamos en el seno del propio grupo. 

Las nuevas tecnologías son, a su vez, parte del apoyo decidido que se da al desarrollo 

de la innovación en los procesos productivos y en los productos elaborados en Los 

Pedroches. Entendemos la innovación como una estrategia de crecimiento 

empresarial que ha sido muy bien asumida por el tejido productivo de la Comarca, 

además de un factor de la mejora de la calidad de vida de la población. 

Este tipo de proyectos ha sentado las bases de una cultura emprendedora que hunde 

sus raíces en la innovación. Es importante resaltar el hecho de que este tipo de 
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iniciativas ha surgido en sectores tan dispares como el turismo, el patrimonio cultural, 

el tejido empresarial o el medio ambiente. 

Así, en el sector turístico, se ha acometido un importante proyecto de empleo de las 

nuevas tecnologías en la oferta turística, con aplicación en toda la Comarca. También, 

se ha apoyado el establecimiento de una casa rural domótica, adaptada a personas 

con discapacidad. Respecto al patrimonio cultural, destaca la informatización de 

archivos culturales. Y en el sector ambiental financiamos la innovación tecnológica en 

una fábrica de contenedores. Todos estos proyectos han conseguido una mayor 

incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y el sector servicios. 

Por otra parte, el tejido empresarial impulsa dos acciones relacionadas con las nuevas 

tecnologías y la innovación. De un lado, se han creado portales Web para la 

Asociación de Empresarios de Villanueva de Córdoba. De otro, el proyecto ADOT 

Siglo XXI es una iniciativa pionera impulsada por dos ayuntamientos de la Comarca 

junto a una asociación de empresarios. Se trata de un centro constituido como agente 

tecnológico, cuyo objetivo es la creación de nuevas empresas de base tecnológica, 

mejorando el vínculo entre los centros e infraestructuras tecnológicas y las pequeñas y 

medianas empresas. 
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Formación 

Para una mejora continua es condición indispensable la formación. En el Grupo de 

Desarrollo Rural de Los Pedroches hemos asumido esta premisa y por esta razón 

trabajamos tanto en la formación continua del personal técnico del propio Grupo como 

en la formación de los colectivos participantes de la actividad social y económica 

presente y futura de nuestra Comarca. 

Los programas formativos emprendidos inciden en sectores diversos. Así, el tejido 

empresarial es uno de los beneficiados, con el Aula de Formación puesta en marcha 

por una asociación de empresarios y la iniciativa de formación empresarial impulsada 

por entidades comarcales, contribuyendo a una mayor vertebración del tejido 

asociativo empresarial de la Comarca. También apoyamos una campaña de educación 

y formación ambiental en toda la comarca que, a su vez, incide en la difusión y 

protección de nuestro patrimonio natural. 

Los ayuntamientos también han apostado por proyectos formativos y, de esta manera, 

han propiciado actuaciones de formación en calidad que pasan por el apoyo al sector 

hostelero y al sector artesanal. 

También es significativo resaltar la unión del fomento de la cultura y del mantenimiento 

de la tradición con la formación. Esta unión se ha visto materializada en los talleres de 

teatro, apoyados por el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches, talleres que 

posteriormente dan lugar a las representaciones del Auto Sacramental de Los Reyes 

Magos, la Representación de Los Coloquios de la Infancia de Jesús, La Vaquera de la 

Finojosa o El Halcón y la Columna. 

 

La Dehesa: un modelo de desarrollo sostenible 

Las dehesas en Andalucía son parte de nuestra historia, patrimonio y economía. 

Actualmente, están en fase de declive, debido a numerosos factores como la elevada 

edad de las encinas que las pueblan, la falta de brotes que garanticen la regeneración, 

la elevada carga ganadera, largos períodos de sequía y la presencia de numerosas 

plagas y enfermedades. Todo esto nos plantea un futuro incierto para la dehesa. En 

este marco, desde el GDR de Los Pedroches nace la inquietud de trabajar por la 

conservación y regeneración de las dehesas andaluzas con otros Grupos de 

Desarrollo Rural de Andalucía ubicados en territorios donde este ecosistema tiene una 

presencia notable. Fruto de esta inquietud se elabora el Proyecto de Acción Conjunta 
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de Cooperación “La Dehesa: un Modelo de Desarrollo Sostenible”, coordinada por 

nuestro Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches. 

El objetivo principal de este proyecto es contribuir a frenar el deterioro que está 

sufriendo la dehesa en nuestros territorios y sensibilizar a los diferentes actores 

sociales, empezando por la educación primaria hasta llegar a los últimos responsables 

de su conservación. También impulsamos su regeneración, mostrando a la sociedad 

en general los perjuicios que conllevarían su pérdida y los beneficios sociales y 

económicos que implica el aprovechamiento de este ecosistema. 

Hemos trabajado en diferentes campos, incluyendo la coordinación del Grupo de 

Cooperación. 

 Identidad corporativa. Elaboramos una identidad corporativa para identificar 

con una misma imagen todas las actuaciones del proyecto en los distintos 

territorios. 

 Educación Ambiental. En esta área elaboramos materiales de educación 

ambiental específicos de la dehesa, el cuento infantil de Superquerci, 

Cuaderno de la Dehesa con fichas didácticas para trabajar, y la publicación 

Veo, veo… una dehesa, con los dibujos que los niños y niñas han realizado 

una vez que han trabajado con el cuento y el cuaderno. 

 Plan de dinamización en las comarcas. Utilizando los materiales de 

educación ambiental (cuento y cuaderno) llevamos a cabo una campaña de 

dinamización en la que niños y niñas de nuestras comarcas profundizan en 

el conocimiento de la dehesa y realizan actividades relacionadas con este 

ecosistema. 

 Concurso de fotografía. Con el objetivo de promocionar nuestros territorios y 

la dehesa a través de la visión que los autores de las obras tienen de la 

dehesa, organizamos el I Concurso de Fotografía de la Dehesa. El concurso 

ha tenido una gran repercusión ya que se han presentado 191 obras de 

autores de toda la geografía española. Con las cuarenta fotos seleccionadas 

por el jurado se ha editado un catálogo que muestra las singularidades y 

valores de la dehesa. 

 Campaña de difusión y presentación del proyecto. Entre las actuaciones 

llevadas a cabo destacamos la elaboración de un audiovisual, la asistencia a 

ferias y la elaboración de material promocional. 
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 Documento Técnico de Reflexión. En el marco de esta acción realizamos un 

estudio en colaboración con la Universidad de Córdoba con el que visibilizar 

las acciones futuras necesarias que han de tomarse por parte de todos los 

sectores implicados en la conservación y gestión de la dehesa, y lograr su 

sostenibilidad en el tiempo. 

 Identificación de las Rutas de la Trashumancia. Por un lado realizamos un 

estudio de investigación, y posterior publicación, sobre la interacción a lo 

largo de la historia entre las rutas de la trashumancia, las dehesas, los 

pueblos y nuestra cultura y tradiciones, con el título Dehesas y 

Trashumancia en el Sur. Las Fronteras de Andalucía. También elaboramos 

una recreación virtual en 3D, de la Evolución del Entorno de Dehesa 

Vinculado a Prácticas Económicas 

 Jornadas. En cada una de las comarcas participantes en el proyecto 

realizamos una presentación de las acciones llevadas a cabo en el proyecto, 

así como la exposición itinerante del concurso de fotografía. 

 Portal Web. El portal Web www.dehesasostenible.es tiene como objetivo 

utilizar este medio de comunicación para difundir nuestro proyecto, sus 

distintos productos, los territorios de la dehesa e incluir información general 

sobre la misma. 
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Este proyecto es un hito en nuestro trabajo y nace en respuesta a la demanda que se 

hizo en la Estrategia de Desarrollo Rural para la comarca de Los Pedroches que gira 

en torno a la dehesa porque así lo quiso la gente del territorio, es decir, la dehesa y su 

aprovechamiento sostenible es el eje que da sentido y articula todas las actuaciones 

enmarcadas en la Estrategia de Desarrollo. Como podemos ver, todas nuestras áreas 

de trabajo están identificadas en este proyecto: 

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA: en el trabajo con los agricultores y ganaderos, 

empresarios de la industria agroalimentaria (cooperativas), técnicos y demás 

implicados en la conservación de la dehesa, y que participaron en la elaboración del 

Documento Técnico de Reflexión, tutorizados por la Universidad de Córdoba. 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL: con la Identificación de las Rutas de la 

Trashumancia y sus dos acciones. 

SOCIEDAD: Con la vertebración del territorio a través de la organización de las 

Jornadas y el Plan de dinamización en las comarcas. 

PROMOCIÓN DEL TERRITORIO: con la creación de una identidad corporativa, el 

Concurso de Fotografía y la campaña de difusión y presentación del proyecto. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS: la recreación virtual en 3D, de la Evolución del Entorno de 

Dehesa Vinculado a Prácticas Económica y la Web e intranet. 

FORMACIÓN: con la Campaña de Educación Ambiental y la edición del Documento 

Técnico de Reflexión. 

 

Igualdad: las mujeres como motor de desarrollo de Los Pedroches  

La inclusión de la perspectiva de género en las actuaciones de desarrollo es un 

objetivo prioritario para el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches. Está presente 

de forma transversal en todos los proyectos y actuaciones que llevamos a cabo. 

Trabajamos por la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los 

ámbitos de la sociedad. Desde el Grupo de Desarrollo Rural se tiene siempre en 

cuenta el papel de la mujer y la incidencia directa e indirecta de cada proyecto o 

acción en este sector de la población. De este modo, nuestro trabajo siempre 

considera y promueve la igualdad entre mujeres y hombres, porque creemos que todo 

el conjunto de la población debe de participar en el trabajo por el desarrollo y en la 

consecución de los objetivos comunes: un territorio mejor y totalmente integrador. 
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Durante estos años, hemos trabajado en el fortalecimiento del tejido asociativo de las 

mujeres, en la formación en igualdad para el personal técnico de la comarca, en 

proyectos educativos con el profesorado y el alumnado, etc. En suma, tanto de forma 

específica como transversal hemos incidido en distintas áreas que contribuyen al 

desarrollo de Los Pedroches de una forma igualitaria e integradora. 

 

 

 

 

El Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches trabaja en el marco de la orden de 7 

de mayo de 2002, por la que se regulaba el procedimiento de concesión de 

subvenciones para la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones de 

desarrollo rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, para 

trabajar de forma periódica en la comarca en temas de igualdad. Fruto de este trabajo, 

desarrollamos una línea de actuaciones que se enmarcan en el eslogan “ADROCHES 

por el Desarrollo en Igualdad de Los Pedroches”. 
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Formación y sensibilización 

El trabajo de formación y sensibilización es fundamental, por lo que nuestro trabajo en 

materia de igualdad pasa por conocer de primera mano la situación de las mujeres en 

nuestra comarca y poder diseñar una Estrategia de Desarrollo que las incorpore en 

igualdad en todas las áreas. Por ello, hemos comenzado por mantener entrevistas 

personales y reuniones de trabajo con personas, entidades y asociaciones comarcales 

para conocer sus impresiones, inquietudes y necesidades en cuanto a las 

posibilidades de igualdad de oportunidades. Nuestro trabajo también se centra en la 

coordinación con entidades de diferentes ámbitos geográficos como el provincial y 

regional, a fin de intercambiar experiencias. Ejemplo de ello es el trabajo desarrollado 

en la Acción Conjunta de Cooperación “Observatorio Virtual de Género” o la 

participación en el estudio sobre la Situación actual de la mujer en el sector olivarero 

de la provincia de Córdoba, fruto de la colaboración con el Consorcio Provincial de 

Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba. Desde el Grupo de Desarrollo 

Rural de Los Pedroches hemos emprendido acciones formativas con el personal 

técnico de organismos públicos y privados, bajo la denominación “La Perspectiva de 

Género en los Proyectos de Desarrollo Rural”, para abordar la pertinencia de la 

incorporación de la perspectiva de género en los proyectos desarrollados. Además, el 

Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches organiza jornadas formativas en las que 

se imparten unas nociones básicas sobre la perspectiva de género y cómo utilizarla en 

el trabajo diario. Otro de los sectores de la población con los que trabajamos es con la 

comunidad educativa. Contactamos con el profesorado, madres y padres de los 

colegios de la comarca para elaborar e impartir unidades didácticas sobre igualdad de 

género, mediante talleres de coeducación con niños y niñas de forma paralela. Los 

talleres de sensibilización con las madres y padres ocupan un lugar preferente porque 

consideramos crucial trabajar con el entorno familiar para conseguir su implicación en 

la educación en igualdad de hijos e hijas. 



����������������������		������

������

��������������������		��������		����������������		����

��������

�

� � ��������

 

 

De este modo, abordamos temas sobre las diferencias entre sexo y género, elementos 

para una educación no sexista y el lenguaje sexista. Además, teniendo en cuenta la 

temática que se aborda en los talleres infantiles, en los de padres y madres 

incorporamos también el reparto de tareas domésticas y las profesiones. 

 

La educación en igualdad con la juventud 

Desde el Grupo de Desarrollo Rural trabajamos directamente con los colegios de 

primaria de los 17 municipios de nuestra comarca. Como ejemplo de este trabajo, 

podemos citar el llevado a cabo con el proyecto “ADROCHES por el Desarrollo en 

Igualdad de Los Pedroches” con el que conseguimos implicar a 24 centros educativos. 

En el marco de este proyecto, impartimos talleres mediante los cuales el alumnado 

aprende a apreciar las diferencias, identificándolas y adquiriendo habilidades para 

corregir las desigualdades en la vida diaria. Como colofón a los talleres, los niños y 

niñas elaboran un cuento por clase, que se utiliza como material didáctico para el 

trabajo en igualdad de oportunidades. Fruto de este trabajo ha sido El Cuento de Ana 

y La Flor de Cristal, editados por la Asociación ADROCHES, Grupo de Desarrollo 

Rural de Los Pedroches. 

Igualmente realizamos talleres de coeducación o educación en igualdad con niños y 

niñas de Los Pedroches en el ámbito de las Escuelas de Verano, combinándolos con 
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talleres de lecturas de los cuentos editados por el Grupo sobre igualdad de género. El 

trabajo con padres y madres ha continuado de forma paralela al realizado con los más 

pequeños, pues consideramos que la familia es un apoyo esencial para que las 

acciones desarrolladas lleguen a buen fin. Otra de las actividades realizadas para los 

niños y niñas son los Cuentacuentos itinerantes “Crecer en igualdad”. El 

cuentacuentos recorre los 17 municipios de Los Pedroches, con relatos que incorporan 

la perspectiva de género y que sirven para dinamizar a la población y sensibilizar no 

sólo a niños y niñas, sino a toda la ciudadanía que acude a dichos eventos. Los 

cuentos “¿Qué voy a ser de grande?”, “Patatas y tomates”,” La Doncella Guerrera”, “La 

piratona molona” y “Vamos a Viajar”, ponen sobre la mesa cuestiones sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres en el empleo o actividades laborales y domésticas. 

Para acabar, citaremos otro de los proyectos del Grupo de Desarrollo Rural de Los 

Pedroches en el marco de la educación en igualdad con los más jóvenes: la 

elaboración de una Guía Didáctica de Igualdad de Género para la Infancia. Para la 

elaboración de esta guía, se realizó un extensivo trabajo previo de recopilación 

bibliográfica y de contactos con especialistas en la materia, profesorado, etc. 

 

Fortaleciendo el tejido asociativo de las mujeres en Los Pedroches 

Como parte del trabajo de vertebración del territorio, es imprescindible el apoyo al 

movimiento asociativo de las mujeres de la comarca. Así, promovemos actividades 

con el objetivo de fortalecerlas y dinamizarlas, realizando acciones formativas 

diseñadas ex profeso, que 

potencian la cohesión entre 

sus integrantes, al tiempo que 

incorporan nuevas socias. En 

estas actividades 

reflexionamos sobre la 

situación actual de las mujeres 

en la comarca de forma 

conjunta, y diseñamos 

estrategias de mejora en aras 

de lograr que la igualdad de 

oportunidades sea real y 

palpable, por ejemplo, 
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mediante la representación de las asociaciones en ámbitos de toma de decisiones. 

Como ejemplo de este trabajo podemos citar la organización de los tres Encuentros de 

Mujeres de la Comarca de Los Pedroches celebrados en distintos municipios de la 

comarca y organizados en colaboración con la Federación de Asociaciones de 

Mujeres de Los Pedroches. Como Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches 

queremos que las actuaciones en materia de género no sean simples hechos aislados, 

sino que provoquen un efecto multiplicador en toda nuestra sociedad, en cuanto a la 

necesidad de alcanzar la igualdad de oportunidades en la vida cotidiana de nuestra 

población. Es necesario que tanto mujeres como hombres participemos en igualdad en 

el desarrollo de nuestro futuro. 

 

La Juventud: trabajando en el presente por el futuro de Los Pedroches 

Como Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches trabajamos con la juventud de la 

comarca de manera transversal en todos las iniciativas que emprendemos, al igual que 

hacemos con la introducción de la perspectiva de género. Queremos ofrecer a los 

jóvenes de Los Pedroches todas las facilidades para acceder a las mismas 

oportunidades que cualquier joven de otros territorios, brindando al personal educativo 

de nuestra comarca herramientas que ayuden a complementar la formación reglada 

del alumnado en aspectos tan diversos como la perspectiva de género o el medio 

ambiente. Del mismo, modo, trabajamos para que los más jóvenes de la Comarca 

conozcan y aprecien su territorio, necesario para que desarrollen su plan de vida en 

Los Pedroches. ¿Cómo lo hacemos? A través de la educación y la formación. A la vez 

que reciben los valores que como ciudadanos son positivos para ellos y para la 

sociedad, les ofrecemos la posibilidad de conocer a fondo su comarca. 
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Educación 

Fruto del trabajo en cooperación con 

los centros educativos, AMPAS, 

asociaciones juveniles, 

ayuntamientos y entidades 

comarcales, provinciales y regionales, 

diseñamos proyectos y actuaciones 

que fomentan la adquisición de 

valores positivos en nuestros jóvenes. 

Estas actuaciones se han 

materializado en el proyecto global 

“ADROCHES con la juventud”, que 

ha abordado de manera integral los 

problemas a los que se enfrenta la 

juventud: desempleo, escasez de representatividad en órganos de decisión, elevada 

dependencia económica, desconocimiento del entorno, etc. Nuestro trabajo realizado 

con los más jóvenes durante todos estos años nos ha suministrado experiencias e 

ideas para el desarrollo de posteriores actuaciones. Con este bagaje, acometemos el 

proyecto Mediación juvenil en convivencia escolar y salud. Se trata de un programa 

que pretende complementar los esfuerzos que todas las administraciones estatales y 

autonómicas están llevando a cabo para corregir la problemática detectada de 

ausencia de hábitos saludables, desmotivación y, en general, desinformación en la 

juventud. Tras un riguroso trabajo de campo con agentes juveniles de la comarca, 

detectamos la necesidad de formar a jóvenes como mediadores y mediadoras para 

tratar “de igual a igual” la gestión de conflictos en las aulas, cómo evitar el consumo de 

sustancias tóxicas, embarazos no deseados, accidentes y otras cuestiones de interés 

para la juventud. Otras de las acciones que desarrollamos anualmente es el programa 

de Educación Ambiental para los jóvenes de Los Pedroches, que engloba diferentes 

acciones con los niños y niñas, en función de su edad. De este modo, realizan desde 

diagnosis medioambientales en parajes naturales de sus municipios en el Programa 

“Limpia tu Comarca”, hasta plantaciones de encinas en lugares singulares de dehesa 

dentro del proyecto “Reforestación con encinas en la Comarca de Los Pedroches” o 

acciones de conocimiento de la dehesa en función de la edad y conocimientos que 

poseen. 
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Formación y sensibilización 

Uno de los trabajos más significativos 

que en esta materia hemos llevado a 

cabo ha sido una batería de actividades 

formativas, en las que tratamos las 

nociones básicas sobre la perspectiva 

de juventud y cómo utilizarlas en 

nuestro trabajo diario. Por su parte, el 

proyecto “Un paseo por Los 

Pedroches” da como fruto un juego de 

preguntas y respuestas sobre la 

comarca de Los Pedroches con la 

estética y propósito del famoso Trivial. 

A la vez que los jóvenes de Los 

Pedroches se divierten intentando 

“conquistar” el mayor número de 

pueblos, aprenden todo lo referente a 

la historia, costumbres y naturaleza de 

nuestra comarca. Celebramos 17 

concursos municipales y una Gran 

Final Comarcal del Concurso “Un Paseo por Los Pedroches”. En paralelo, 

organizamos juegos tradicionales, para que los participantes conozcan las tradiciones 

de nuestros pueblos y puedan perdurar en el tiempo. 

 

Articulación y Cohesión del territorio 

Uno de los objetivos del trabajo de dinamización de la juventud ha sido el de reforzar 

su vinculación con el territorio, factor especialmente importante en una comarca 

afectada por el despoblamiento. Y de ahí la necesidad de trabajar en acciones 

específicas que faciliten el acceso de los más jóvenes al mercado laboral y el 

fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a un territorio. En la primera línea, 

abordamos la problemática del empleo y la formación de la juventud de nuestra 

comarca, a través de la elaboración de un estudio para confrontar la oferta y la 

demanda en el mercado laboral, así como una base de datos con los jóvenes que 

estaban buscando empleo. Esta información fue trasladada a diferentes entidades 
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públicas y privadas de Los Pedroches, con el objeto de que tuvieran conocimiento de 

la oferta de capital humano existente en nuestra comarca. Este proyecto culminó con 

la celebración de un Encuentro de Jóvenes de Los Pedroches donde pusimos en 

común la problemática de la juventud ante la búsqueda de empleo. Enmarcado en la 

segunda línea, destacamos el proyecto, “Enséñanos tu pueblo”. Esta acción es 

concebida como un concurso en el que los jóvenes tienen la oportunidad de mostrar 

los principales valores patrimoniales de sus municipios, entendidos éstos como valores 

culturales, medioambientales o gastronómicos, entre otros. La originalidad de 

“Enséñanos tu pueblo” consiste en que los propios jóvenes son sujetos activos y 

pasivos en la consecución del proyecto, porque al mismo tiempo que estudian su 

municipio, se acercan y mejoran su conocimiento sobre los demás. Todas las obras 

realizadas son recogidas en un vídeo recopilatorio que es distribuido a todos los 

centros participantes. De esta manera, el conocimiento de la comarca se hace 

extensivo al resto de jóvenes que no participan directamente y así, utilizando como 

medio una sana competición, los niños y niñas refuerzan sus conocimientos y el 

sentimiento de pertenencia a su municipio, que se hace extensible a su comarca al 

verse directamente como parte de un todo: Los Pedroches. En definitiva, como parte 

de nuestro compromiso con el desarrollo de nuestro territorio y el aumento de la 

calidad de vida de la ciudadanía, como Grupo de Desarrollo Rural Los Pedroches 

trabajamos en el presente con la juventud, pues de ellos y ellas depende el mañana de 

nuestra Comarca. 
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PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2009-2015 

 

A partir del 2009, y para un nuevo periodo de programación que transcurrirá hasta el 

2015, el Desarrollo Rural en la comarca de Los Pedroches se financiará a través de un 

único fondo, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural o FEADER, siendo sus 

objetivos de implementación el aumento de la competitividad de la agricultura y la 

silvicultura, la mejora del medio ambiente y del medio rural a través de la ayuda a la 

gestión territorial, así como la mejora de la calidad de vida y diversificación de la 

actividad económica en las zonas rurales.  

De los principios en los que se basa el FEADER para esta nueva programación, cabe 

destacar su complementariedad con el resto de las medidas nacionales o regionales 

en pro del desarrollo de los territorios rurales; mantener la coherencia con las 

prioridades marcadas desde la UE y el resto de los fondos estructurales; lograr la 

coordinación y cooperación entre las diferentes administraciones encargadas de 

impulsar los nuevos retos del desarrollo, como son la administración comunitaria, la 

nacional o la regional. Se pretende mantener también el principio de subsidiariedad, es 

decir, que todos los Estados Miembros se convertirán en responsables de la 

programación prevista hasta el año 2015.  

El FEADER contribuirá a la promoción de un desarrollo rural sostenible en la totalidad 

de las zonas rurales de la comunidad autónoma andaluza, haciendo especial mención 

al caso que nos ocupa, como es la comarca de Los Pedroches, como complemento de 

las políticas de apoyo al mercado. En los próximos años, la política de Desarrollo Rural 

estará estructurada en tres ejes, como son, la competitividad de los sectores agrario y 

forestal, el medio ambiente y el espacio rural y la calidad de vida en el medio rural y la 

diversificación de la economía rural. A estos tres ejes se le añade un cuarto, el llamado 

Eje Leader, que se basa en la experiencia desarrollada con la Iniciativa Comunitaria 

Leader, que introduce la posibilidad de enfocar el desarrollo de las áreas rurales desde 

el propio territorio.  

En cuanto a las líneas de trabajo que marcan los distintos ejes se contemplan las 

siguientes prioridades:  
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Eje 1.- Competitividad de los sectores agrario y forestal. 

 Medidas destinadas a fomentar el conocimiento y mejorar el potencial 

humano.  

 Medidas de reestructuración y desarrollo del potencial físico y de fomento de 

la innovación. 

 Medidas destinadas a la mejora de la calidad de las producciones y de los 

productos agrícolas. 

Eje 2.- Medio ambiente y espacio rural. 

 Medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras agrícolas. 

 Medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras forestales. 

Eje 3.- Calidad de vida en el medio rural y diversificación de la economía rural. 

 Medidas de diversificación de la economía rural 

 Medidas de mejora de la calidad de vida en las zonas rurales. 

 Medida relativa a la formación e información de los agentes económicos que 

desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3. 

 Medida relativa a la adquisición de capacidades y la promoción con vistas a 

la elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo local. 

Eje 4.- Leader:  

 Estrategia de desarrollo local que permite seleccionar los mejores planes de 

desarrollo de los Grupos de Desarrollo Rural, en los que se establece una 

asociación entre el sector público y el privado. 

 Puesta en práctica de proyectos de cooperación interterritoriales o 

transnacionales.  

 Creación de redes de asociaciones locales de cooperación.  

Todo ello con un enfoque ascendente e innovador. El Eje Leader es un eje 

metodológico. El enfoque Leader no se corresponde con un eje concreto de los tres 

citados.  

Dentro del Eje 4, es decir del Leader, se enmarca la medida 41, esta es, la 

correspondiente a las Estrategias de Desarrollo Local. Dentro de esta medida se van a 

contemplar todas aquellas actuaciones que contribuyan al diseño y la aplicación de 
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estrategias de desarrollo local, capaces de dar respuesta adecuada a las necesidades 

y características de los territorios. Dado el carácter innovador y singular del método 

Leader, que define a todo el Eje 4, se incluyen acciones desarrolladas en otros ejes, 

pero que en éste serán aplicadas con el enfoque Leader. De éste modo, las acciones 

comprendidas en la medida 41 son el conjunto de acciones que se realizarán en las 

medidas 411, 412 y 413. La ejecución de la estrategia de desarrollo local constituye 

por tanto, el compendio de todas ellas.  

 Medida 411: Competitividad.  La actividad agraria y el desarrollo rural se 

encuentran íntimamente vinculados en los territorios andaluces. Es por ello 

que en la medida 411 se llevarán actuaciones amparadas en las 

posibilidades de intervención del Eje 1 del FEADER, destinadas a la mejora 

de la competitividad del sector agrario, alimentario y forestal, con la 

peculiaridad de estar enmarcadas en el contexto de una estrategia de 

desarrollo comarcal, adaptada a las necesidades y características del 

territorio hacia el que se dirigen. Esto conlleva como valor añadido que la 

estrategia se ha planteado con una concepción multisectorial y con enfoque 

ascendente, por lo que la intervención resultante es integral y programada 

por la propia sociedad rural beneficiaria. 

 La medida 412, relativa a Medio Ambiente, comprende acciones amparadas 

en las posibilidades de intervención del Eje 2 del FEADER, destinadas a la 

mejora de las zonas rurales y su medio ambiente a través del apoyo a la 

gestión del territorio, integradas en una estrategia de desarrollo comarcal. 

 La medida 413, relacionada con la calidad de vida y la diversificación 

económica, englobará actuaciones vinculadas al Eje 3 del FEADER, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida en las zonas rurales, y de diversificar 

la economía rural, amparadas en el contexto de una estrategia de desarrollo 

comarcal.  

 En cuanto a la medida 421, de Cooperación, tal como establece el 

Reglamento FEADER, los Estados miembros deben dar prioridad a 

determinadas actuaciones, entre ellas el fomento de la cooperación, que 

debe tener un papel fundamental en la difusión y transferencia de ideas y 

planteamientos innovadores a los territorios. Es por ello que los Grupos de 

Desarrollo podrán llevar a cabo actuaciones relacionadas con el diseño y 

puesta en marcha de estrategias de cooperación adaptadas a las 
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necesidades de territorios que compartan necesidades o características 

comunes, así como la elaboración, participación y/o ejecución de proyectos 

de cooperación.  

La entidad encargada de ejecutar la estrategia de desarrollo en el territorio es el Grupo 

de Desarrollo Rural de Los Pedroches; en primer lugar cuenta con una dilatada 

experiencia en el territorio, ya que ha colaborado con la Administración pública en la 

gestión de los Programas de Desarrollo Rural. Esta amplia trayectoria evidencia el 

grado de consolidación de los Grupos de Desarrollo Rural, justificando la conveniencia 

de aprovechar este bagaje. Además, los Grupos tienen un papel consolidado por el 

Reglamento FEADER por su representatividad de la sociedad y de los agentes 

pertenecientes a los distintos sectores socioeconómicos locales.  

Para facilitar la labor del grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches en el territorio, 

así como asegurar que la ejecución de la estrategia se desarrolle adecuadamente, es 

preciso dotarlo de los medios necesarios para su funcionamiento. En este sentido, el 

Grupo de Desarrollo de Los Pedroches debe contar con la adecuada capacitación 

técnica y económica para aplicar la estrategia en su territorio, así como desarrollar las 

funciones necesarias para la dinamización socioeconómica.  

Para la elaboración del Plan de Actuación Global para la Comarca de Los Pedroches, 

se llevó a cabo la Estrategia de Desarrollo comarcal, en la que se recogía la situación 

actual del territorio, sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, los 

objetivos que se han planteado para garantizar el desarrollo de la comarca, así como 

las líneas estratégicas de actuación con las que se pretenden lograr dichos objetivos, 

todo ello respondiendo a un planteamiento integral, con un diseño basado en el 

enfoque ascendente, contando con la participación de toda la sociedad rural andaluza, 

en la que se ha garantizado la participación de todos los colectivos, sectores e 

intereses para la elaboración de las estrategias de desarrollo para el marco 2009-

2015. Es por todo esto, que tiene sentido la elaboración de este documento: la 

plasmación de un conjunto de intervenciones ordenadas en un Plan de carácter 

general, denominado Plan de Actuación Global, que será de aplicación a todo el 

espacio rural andaluz, que en el caso de la comarca de Los Pedroches, determinará 

cuales serán las líneas de trabajo que se establecerán en la comarca a fin de alcanzar 

el pleno empleo, un desarrollo sostenible acorde con las directrices marcadas en 

cuanto a conservación del medio ambiente, así como garantizar a la población una 

real mejora en su calidad de vida, con acceso a recursos y servicios básicos y de ocio, 
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y con una representación real de las mujeres y los jóvenes a todos los ámbitos 

sociales y económicos de Los Pedroches.  

�
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2. METODOLOGÍA 
 

2.1. APOYO TÉCNICO Y TEÓRICO EN EL DISEÑO DE LA METODOLOGÍA. 

 

Con el fin de dotar a todo el proceso de rigurosidad científica y garantizar la calidad de 

la metodología seguida para la elaboración de la estrategia, se cuenta con el apoyo de 

una entidad externa con reconocido prestigio en la materia: la Fundación Universitaria 

ETEA, de Córdoba.  

ETEA, Institución Universitaria de la Compañía de Jesús y centro adscrito a la 

Universidad de Córdoba como Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, es 

un centro universitario de formación, investigación y acción en el campo de desarrollo 

y la cooperación. 

ETEA cuenta con una amplia experiencia en el ámbito empresarial, de las 

administraciones públicas, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro 

nacionales e internacionales, así como una dilatada experiencia en proyectos de 

diversa índole en el ámbito de la planificación estratégica con enfoque participativo y el 

desarrollo en espacios rurales. Esta institución ofrece una formación integral, en el 

ámbito profesional y humano, con un fuerte componente práctico en un ambiente 

crítico y participativo. 

En este proceso participativo ETEA presta asistencia técnica y académica al Grupo de 

Desarrollo Rural de Los Pedroches para la realización de los diferentes niveles del 

diagnóstico y la planificación de la estrategia de futuro para la Comarca de Los 

Pedroches. Su colaboración y asesoramiento se materializa a través del apoyo en 

diferentes aspectos, que se indican a continuación. 

En primer lugar, ETEA diseña una metodología de planificación estratégica común 

para todo el territorio andaluz, basada en la participación y el enfoque ascendente, 

adecuada a los objetivos establecidos por la Comisión de Seguimiento. Además de 

este planteamiento teórico, ETEA confecciona un cronograma del proceso 

participativo, programando los distintos espacios de reflexión de forma secuenciada, 

asegurando que el desarrollo de estos espacios se produzca de manera óptima y 

armonizada en todos los territorios rurales andaluces. Asimismo, facilita a los Grupos 
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apoyo y asesoramiento en el desarrollo del proceso de dinamización de la población, 

en el análisis de la información, la homogeneización de resultados, y la formulación 

estratégica. 

En segundo lugar, facilita la cualificación en dinamización, participación ciudadana, y 

diseño estratégico a los técnicos que trabajan en el territorio. Esta formación se centra 

en cuestiones como la metodología a seguir en los procesos de dinamización de la 

población y técnicas e instrumentos de participación (realización de entrevistas, 

dinamización y conducción de mesas temáticas, etc.). 

Otras cuestiones en las que ETEA ofrece apoyo formativo a los técnicos, se relacionan 

con la dificultad de aplicar criterios homogéneos en territorios diferentes y en escalas 

territoriales diversas, en la recogida, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información estadística, la redacción de los diagnósticos comarcales, la detección de 

objetivos y la formulación de las líneas estratégicas. 

Para llevar a cabo estas acciones formativas, ETEA imparte una serie de jornadas de 

formación temáticas en las que participan los técnicos de los territorios. En el siguiente 

cuadro aparecen las principales materias impartidas en las jornadas de formación. 

 

Materias de Formación 

General Evolución 
de la PAC 

Mesas 
Temáticas

Análisis 
DAFO 

Planificación 
Estrátegica 

Mesas 
Comarcales 

 

Asimismo, los formadores de ETEA se reune con los Grupos de Desarrollo Rural para 

resolver las dudas que surgen durante el desarrollo de cada una de las etapas del 

Proyecto. 

El apoyo prestado por ETEA durante la implementación del proceso se materializa, 

entre otras cuestiones, en la realización de los diagnósticos comarcales participativos. 

Estos diagnósticos reflejan la situación de los territorios incluyendo, por un lado, la 

información cuantitativa obtenida a partir del análisis de indicadores y fuentes 

estadísticas, y por otro, la información obtenida en la primera etapa del proceso de 

participación (mesas temáticas y entrevistas en profundidad). En este sentido, la 

asistencia de ETEA se concreta en el diseño de la metodología a seguir, 
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proporcionando diversos instrumentos de recopilación de información, procesamiento 

y análisis de datos, acompañando en el tratamiento comarcal de la información, etc. 

 

 

 

2.2. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO. 

 

El proceso de dinamización y de diseño estratégico que se lleva a cabo en el territorio 

es complejo y diverso, ya que la realidad de la Comarca también lo es.  

La metodología empleada tiene las lógicas limitaciones de todo proceso de 

sistematización, por lo que no es posible hacer previsiones que tengan en cuenta la 

amplia variedad de matices que enriquecen el territorio, y que hacen más complejo el 

proceso de diseño.  

Por ello, el éxito del proceso descansa en gran medida en quienes conocen el territorio 

y la sociedad comarcal. Es muy importante resaltar el papel del Grupo de Desarrollo 

Rural de Los Pedroches, cuyo conocimiento de la comarca le capacita para hacer uso 

de esta metodología como base que apoye la formulación estratégica.  

Las propuestas que contiene esta metodología, el proceso y sistematización que en 

ella se describen para la obtención de objetivos, líneas estratégicas y actuaciones, 

junto con la experiencia del Grupo de Desarrollo Rural, experiencia que resulta 

imprescindible para que tanto esta propuesta metodológica como el proceso en sí 

mismo sean eficaces.  

La planificación estratégica territorial parte de la base de que el desarrollo de un 

territorio debe provenir de un proceso de reflexión y actuación que surja desde abajo 

hacia arriba, es decir, desde el propio territorio, y no impuesto a este por una instancia 

superior. La metodología correspondiente proviene de la constatación de que los 

modelos tradicionales para la toma de decisiones no son eficaces para hacer frente a 

los nuevos retos a los que se enfrentan los territorios, sobre todo los que provienen de 

su entorno.  

La evolución del entorno de los territorios rurales aconseja nuevas metodologías para 

hacer frente a los posibles impactos negativos y positivos que puedan tener lugar. 

Esos nuevos impactos son cada vez más complejos y novedosos, suceden con mayor 
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velocidad e influyen con más intensidad, es decir, el entorno es más turbulento. Así, 

las políticas autonómicas, nacionales y europeas; el abandono del medio rural; la 

introducción de nuevas tecnologías; la mayor preocupación medioambiental; la 

valoración del paisaje rural, o el cambio climático son algunos de los impactos a los 

que desde hace algunos años el medio rural debe hacer frente.  

La planificación estratégica consiste en determinar la situación desde la que parten los 

territorios, los objetivos que se desean alcanzar  y las vías o estrategias que se van a 

seguir para llegar a ellos. 

La determinación de la situación desde la que parten los territorios, se denomina 

“diagnóstico estratégico”, y es de suma importancia en el proceso, ya que una correcta 

evaluación de la situación de partida facilita que se fijen unos objetivos realistas y 

motivantes y que se tracen unas estrategias coherentes con el diagnóstico y los 

objetivos.  

Tradicionalmente se distinguen dos ámbitos de diagnóstico; el interno y el externo o 

entorno. El ámbito interno, en el caso de un territorio, está formado por las 

instituciones, recursos y demás variables del propio territorio. No obstante, la realidad 

no responde siempre con facilidad a las clasificaciones discretas, de manera que es 

posible que en determinados casos no esté claro si se trata de una variable externa o 

interna.  

A la hora de determinar qué variables, internas y externas, se incluyen en el análisis o 

diagnóstico estratégico, hay que tener en cuenta que la planificación estratégica 

atiende fundamentalmente a elementos relevantes, de carácter estructural (frente a 

coyuntural) y que pueden influir en el éxito del territorio a largo plazo. Para nuestra 

Comarca se determina qué variables son estratégicas y cuáles no lo son. Con 

respecto a las variables externas, se escogen aquellas cuyo impacto puede influir en el 

territorio, generalmente a través de variables internas. Más que buscar la 

exhaustividad, por tanto, interesa escoger variables representativas, estratégicas, con 

potencial de impacto en el territorio.  

El análisis o diagnóstico interno parte del presente, detectando fortalezas y debilidades 

actuales en el territorio. Aunque no sean los únicos elementos del diagnóstico interno, 

se debe prestar especial atención al capital territorial, a la organización productiva y a 

la organización institucional. El capital territorial valora los recursos de capital natural, 

social, intelectual y productivo presentes en la Comarca, mientras que la organización 

productiva deberá tener en cuenta si existen redes verticales y horizontales de 
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empresas o sistemas productivos locales; finalmente, el análisis de la organización 

institucional puede determinar cuál es el estado de las redes sociales de cooperación. 

Es interesante, también, poder detectar cuáles son las estrategias de los actores 

existentes en el territorio: instituciones públicas infraestatales, el propio Estado y las 

instituciones supraestatales (UE), organizaciones económicas (empresas, 

asociaciones de empresas, sindicatos, centros tecnológicos…) y sociedad civil.  

El resultado del análisis interno es una serie de fortalezas y debilidades. Las fortalezas 

son elementos que permiten al territorio desarrollarse armónicamente y generar 

dinámicas positivas para su futuro, al facilitar el acceso a las oportunidades que brinda 

el entorno o minimizar el impacto de posibles amenazas. Una debilidad es, por el 

contrario, una carencia de algún factor esencial para lograr el éxito, un elemento de 

vulnerabilidad ante las amenazas del entorno o un obstáculo para poder aprovechar 

las oportunidades.  

Se insiste en la idea de que un factor es fortaleza o debilidad en función de su 

capacidad para hacer frente a los retos del entorno y de facilitar u obstaculizar el éxito 

del territorio a largo plazo.  

Por otro lado, el análisis del entorno pretende detectar tendencias futuras en variables 

externas al territorio pero relacionadas con él, posibles impactos que condicionen el 

desarrollo de la Comarca. La existencia de territorios que “compiten” con el nuestro por 

los mismos recursos (turismo, financiación…), las políticas públicas con respecto al 

desarrollo rural, los incentivos a la creación de empresas, etc., son variables del 

entorno cuya evolución debe prever el análisis externo, para poder generar dinámicas 

que permitan al territorio hacerles frente.  

El resultado del análisis externo es un conjunto de amenazas y oportunidades. Las 

amenazas son posibles impactos negativos en el territorio, mientras que las 

oportunidades son posibles impactos positivos. En algunos casos se habla de 

oportunidades como “huecos de mercado”, pero ese concepto es limitado.  

 

2.2.1. Proceso participativo 

El diagnóstico de la comarca de Los Pedroches es un proceso de reflexión, en el que 

la sociedad rural y los agentes sociales, económicos y políticos que la representan 

participan y debaten con objeto de contribuir a la realización de un análisis crítico y 

consensuado sobre la situación actual de su territorio y el futuro que desean. 
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Con este proceso participativo se pretende que la población marque el rumbo para su 

Comarca, contribuyendo de esta forma a la construcción participativa de la sociedad 

rural del futuro, una sociedad caracterizada por ser dinámica, con igualdad de 

oportunidades para mujeres y hombres, con calidad de vida, respetuosa con el medio 

ambiente, una sociedad abierta y orgullosa de sus raíces. 

El diagnóstico estratégico realizado representa el resultado de un proceso reflexivo y 

participativo desarrollado desde la ilusión y el compromiso social de la población de 

Los Pedroches. La sociedad rural y los agentes sociales, económicos y políticos que la 

representan, partcipan en un análisis, debate y posterior consenso sobre la situación 

actual de nuestros pueblos y sobre el futuro que desean sus habitantes para afrontar 

los nuevos retos, definiendo las inquietudes y los objetivos que la propia sociedad ha 

configurado para el desarrollo socio-económico futuro. 

La ejecución del diagnóstico se realiza conforme a un proceso comunicativo y 

participativo de nuestra sociedad, propiciando la participación activa de los ciudadanos 

a los que va dirigida la actuación. 

En el proceso participativo, ETEA presta su apoyo en el diseño y aplicación de la 

metodología y planificación estratégica, así como en la formación de los técnicos en 

técnicas de dinamización y el tratamiento de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico. 

Uno de los objetivos principales del diagnóstico estratégico es hacer llegar los 

objetivos de este proyecto a la totalidad de nuestra población rural, haciéndoles 

participes de todas las actividades y acciones que se vienen desarrollando desde su 

comienzo. 

La primera fase consiste en desarrollar actuaciones encaminadas a comunicar el 

proceso participativo a la población de Los Pedroches, la confección de un mapa 

social de la Comarca que permitiese valorar los recursos humanos de la misma y la 

definición de los espacios de participación y planificación de las tareas a desarrollar. 

En una segunda fase se elabora el diagnóstico de la Comarca basado en los datos 

recopilados y con el objeto de definir la situación actual del territorio.  

Para el análisis de la información se establecen seis áreas temáticas en las que se 

trata de forma transversal las áreas de género, juventud, nuevas tecnologías, 

formación y asesoramiento técnico y gestión sostenible. 
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 Medio Físico y Medio Ambiente 

 Población y Sociedad 

 Infraestructuras y Transporte 

 Economía 

 Organización Administrativa 

 Entorno 

Desde el Grupo de Desarrollo de Los Pedroches se considera de interés profundizar 

más en el área temática de economía, por lo que se establecen actuaciones 

específicas para las áreas de turismo, comercio y servicios, industrias, ganadería y 

agricultura, sin obviar la importancia que tiene el sector de la industria agroalimentaria 

en nuestra comarca. 

En esta fase de diagnóstico se obtienen dos tipos de datos: 

Datos cuantitativos: Se recopilan una serie de indicadores estadísticos de la 

Comarca clasificados por áreas temáticas y macrovariables (extraídos principalmente 

del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía -SIMA- y otras fuentes de 

información). Obteniéndose un diagnóstico general cuantitativo de la comarca en base 

al análisis de los indicadores. 

Datos cualitativos: Se obtieren mediante una metodología participativa que ha 

implicado a la población y describen la opinión de la Comarca y su tendencia.  
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Las herramientas utilizadas para la obtención de datos cualitativos son las siguientes: 

 

INSTRUMENTO DE 

PARTICIPACIÓN 

DINÁMICA DE LA ACCIÓN 

PARTICIPATIVA 

TIPO DE 

PARTICIPANTES 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

Entrevistas a expertos 
y líderes de opinión. 

• Entrevista abierta 
semiestructurada, a partir 
de un guión de los 
principales aspectos a 
tratar. 

Agentes sociales, 
políticos y 
económicos, 
población en 
general. 

• Profundización 
del conocimiento de 
la realidad del 
territorio. 
• Identificación de 
problemas y 
potencialidades. 

Mesas temáticas de 
debate participativo. 

• Breve exposición 
inicial de los principales 
aspectos generados por el 
análisis de indicadores y 
documentos, y de 
cuestiones relevantes 
aportadas por los expertos 
y líderes de opinión 
entrevistados. 
• Debate y reflexión 
participativa de los 
integrantes de la mesa, en 
torno a la exposición 
inicial, y sobre otros 
aspectos considerados de 
interés por los 
participantes, 
relacionados con la 
temática de la mesa. 
• Valoración 
consensuada de la 
intensidad e importancia 
de los elementos 
debatidos. 

Agentes sociales, 
políticos y 
económicos, 
población en 
general. 

• Análisis 
participativo de la 
situación actual del 
territorio. 
• Identificación de 
debilidades, 
amenazas, fortalezas 
y oportunidades, de 
manera 
consensuada. 
• Aportación 
consensuada de 
soluciones y 
propuestas en 
respuesta a las 
realidades 
identificadas. 
• Elaboración 
participativa de 
propuestas de 
actuación para cada 
ámbito temático. 

Mesas comarcales 
participativas 

• Exposición inicial de 
los resultados de cada 
mesa temática. 
• Análisis global 
participativo de los 
aspectos tratados en cada 
mesa temática. 
• Valoración 
consensuada de los 
distintos elementos, 
determinación de las 
relaciones causa-efecto 
que se establecen entre 
ellos, clasificación según 
su incidencia y dinámica. 

Agentes sociales, 
políticos y 
económicos, 
población en 
general. 

• Culminación de 
la formulación 
estratégica: diseño 
participativo de 
líneas comárcales de 
futuro, considerando 
globalmente todos 
los ámbitos temáticos 
desarrollados en las 
mesas temáticas, a 
partir de los 
problemas y 
potencialidades 
detectados. 

Foros municipales • Exposición inicial de 
los resultados de la 
formulación estratégica. 
• Análisis global 
participativo de los 
aspectos tratados en la 
mesa comarcal. 

Agentes sociales, 
políticos y 
económicos, 
población en 
general. 
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Con el fin de darles la mayor difusión posible a todas las actividades celebradas por el 

Grupo de Desarrollo, se elabora un Plan de Comunicación. 

El objetivo de este Plan de Comunicación es movilizar a toda la población local, 

haciendo participes a todos los agentes del territorio, así como lograr su adecuada 

difusión. 

Se crean en colaboración con los diferentes grupos de la provincia, unos boletines 

provinciales, en los que aparecen las diferentes notas de prensa elaboradas por cada 

uno de los grupos, sobre aquellas actividades relevantes, y relacionadas con la 

elaboración de cada una de los actos participativos, así como el material gráfico 

generado en dichos eventos. De igual forma, se publica una agenda de actualidad; 

monográficos, que trataban en mayor profundidad algunos de los proyectos 

financiados por el Grupo, o promoción de sus actividades, así como un dossier de 

prensa, que incluye todas las noticias que aparecen en el proceso participativo. 

La lista de distribución del Boletín del Grupo de Desarrollo Los Pedroches, ha 

comprendido Ayuntamientos, Mancomunidades, Unidades Territoriales de Empleo y 

Desarrollo Local y Tecnológico, Oficinas de la Cámara Agraria, Asociaciones de 

Empresarios, empresas privadas, que garantizan una amplia difusión de las 

actividades y resultados obtenidos en nuestra Comarca. 

Otro medio integrado dentro del Plan de Comunicación, es el obtenido a través de la 

elaboración de un portal de Internet, con el fin de informar y presentar las iniciativas, 

proyectos y dinamización que se producen en los territorios rurales de Andalucía, 

como resultado de la aplicación de las políticas europeas, nacionales y regionales. 

 

2.2.2. El diagnóstico estratégico 

Para la elaboración del diagnóstico estratégico se realizan dos tipos de diagnósticos 

(cuantitativo y cualitativo). 

El diagnóstico cuantitativo consiste en la recopilación de una serie de indicadores 

estadísticos de la comarca clasificados por áreas temáticas. Su análisis permite 

obtener un cuadro general de la situación actual de los territorios, en términos 

cuantitativos. 
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Por su parte, el diagnóstico cualitativo consiste en la aplicación de una metodología 

participativa que implica a la población, con el objetivo a partir del cual, obtenemos su 

opinión sobre el estado actual y la tendencia de la Comarca. 

El objetivo del diagnóstico es el análisis participativo de la situación actual del territorio, 

identificando las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, de manera 

consensuada, aportando soluciones y propuestas en respuesta a las realidades 

identificadas, a partir de las cuales elaborar de forma participativa propuestas de 

actuación para cada ámbito temático. 

 

2.2.2.1. Diagnóstico cuantitativo 

La metodología empleada en la recopilación de datos cuantitativos es facilitada por 

ETEA, lo que permite la selección de un conjunto de indicadores estadísticos, tales 

como la extensión superficial, superficie de los suelos según formas de uso, población, 

tasa de analfabetismo, red viaria según titularidad, entre otros. 

Son recopilados una serie de indicadores estadísticos a tres niveles (comarcal, 

provincial y regional) clasificados por áreas temáticas y macrovariables. 

Los datos son obtenidos a través de fuentes tales como el SIMA, aunque otros se han 

obtenido directamente a través de los GDR con la necesaria colaboración de los 

Ayuntamientos y otras instituciones del territorio. 

El "Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)" es elaborado por el 

Instituto de Estadística de Andalucía, y ofrece gran cantidad de información estadística 

multitemática y multiterritorial. Permite acceder a datos del entorno físico, demográfico, 

económico y social de cualquier ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, ya sea regional, provincial, municipal, entidad de población, capital e 

incluso distritos censales. Asimismo, incorpora información relativa a otras 

comunidades autónomas y a países y regiones de la Unión Europea. Además, una vez 

elaborada la consulta, permite obtener gráficos y mapas a medida. 

Los datos a nivel municipal se recogen de acuerdo a la metodología diseñada para 

agilizar y normalizar el proceso de obtención de datos. A partir de esta metodología, 

ETEA calcula el valor del indicador a nivel comarcal.  

Los objetivos del análisis de indicadores es, en primer lugar, servir a los técnicos para 

formarse su imagen del territorio; en segundo lugar, servir para preparar las mesas 
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temáticas, ya que al principio de cada mesa se exponen las principales conclusiones 

extraídas del análisis de los indicadores relacionados con esa área temática; en tercer 

lugar, los indicadores permiten, con el paso del tiempo, determinar si la implantación 

sobre el territorio da resultados, al comparar los nuevos valores de los indicadores con 

los obtenidos ahora.  

 

2.2.2.2. Diagnóstico cualitativo. 

Entrevistas personales: 

Metodología empleada: 

En la elaboración del diagnóstico estratégico e integrando el enfoque participativo, se 

desarrolla una serie de entrevistas personales, concebidas como espacios de diálogo 

con agentes claves de la Comarca, caracterizados por su conocimiento del territorio, 

para tener una primera aproximación de la situación del sector o el municipio que se 

pretende analizar. 

Previamente se realizao un mapeo institucional, así como una selección de un número 

representativo de personas a las que entrevistar. 

Siguiendo la metodología marcada por ETEA, se cumplimenta un cuestionario con una 

serie de preguntas orientativas, realizando una selección en función del área del 

entrevistado, aunque éste podía ser experto en más de una de estas áreas. 

Las entrevistas se desarrollan abordando diversas cuestiones de interés, de relevancia 

en los distintos ámbitos temáticos, las actividades productivas, las inquietudes sociales 

y culturales, las preocupaciones ligadas al desarrollo sostenible, etc. 

Con estas entrevistas se persiguen dos objetivos fundamentales. En primer lugar, 

obtener una aproximación a la situación del territorio, mediante información cualitativa 

del estado de la comarca en relación con el tema tratado, para completar el 

diagnóstico. Las aportaciones de los expertos y agentes entrevistados permiten 

enriquecer sustancialmente la fase diagnóstica, proporcionando sus conocimientos y 

experiencias sobre la realidad de las comarcas. 

En segundo lugar, determinar la conveniencia de convocar a la persona entrevistada 

para seguir participando en los espacios de debate celebrados posteriormente, 

valorando su representatividad en el ámbito al que se encuentra vinculada, su 
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potencial aportación en escenarios de participación colectiva, así como su 

disponibilidad y voluntad de colaboración en el proceso. 

Los entrevistadores disponen de cuestionarios orientativos, facilitados por ETEA, 

diseñados para dar cabida a un número mínimo de cuestiones a tratar, y dotados de 

amplia flexibilidad. De este modo, se facilita la labor del entrevistador, incluyendo la 

posibilidad de incorporar otros temas de interés considerados relevantes aunque no 

estuvieran recogidos inicialmente en los cuestionarios, posibilitando al mismo tiempo la 

posterior tabulación de la información. 

El cuestionario utilizado en la realización de las entrevistas está estructurado en una 

serie de apartados en los que se analiza la situación actual de la Comarca y posibles 

tendencias, clasificadas en grupos como territorio, población, actividad económica, 

situación socio cultural y desarrollo rural. Todas las preguntas permiten introducir las 

opiniones de los entrevistados, clasificar el estado actual de la cuestión que se trata, 

opinar sobre su evolución, así como clasificar la tendencia futura. También se recoge 

las posibles iniciativas del entrevistado en su ámbito de responsabilidad. 

Del mismo modo, se han establecen determinadas pautas para la realización de las 

entrevistas, conjugando la consideración de una amplia variedad de temáticas, con un 

desarrollo dinámico y ágil de la entrevista, dejando margen suficiente al criterio del 

entrevistador en determinados aspectos, tales como la forma de exponer las 

cuestiones, o la consideración de otros elementos de interés además de los 

preestablecidos en los cuestionarios, como se ha señalado con anterioridad. 

Se han realizado entrevistas a aquellas personalidades, públicas y privadas, que bien 

por su representatividad política, social o económica, o bien por su conocimiento del 

territorio, se constituyen como agentes claves del mismo, participando y contribuyendo 

con sus aportaciones en el diseño del diagnóstico de nuestra Comarca. 

Se llevan a cabo un total de 47 entrevistas a agentes sociales, económicos y políticos 

representativos del territorio de forma, que a través de estas entrevistas un mismo 

agente analiza la situación en todas las áreas socio-económicas y expone su opinión 

acerca de la situación de los distintos sectores a través de una visión municipal y 

comarcal aportando a su vez, soluciones posibles a las deficiencias encontradas. Así, 

se puede dejar constancia de aquellas cuestiones relevantes que han considerado que 

se han de incluir para su análisis. 
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El equipo técnico del Grupo de Desarrollo redacta informes con las principales 

aportaciones de las personas entrevistadas. Asimismo, se cumplimentan ficheros que 

permiten mecanizar los resultados con el fin de facilitar el procesamiento de la 

información. Los resultados de las entrevistas y la recopilación de información 

estadística, son objeto de un proceso de sistematización, análisis e integración de la 

información sectorial y municipal, llevado a cabo por los gabinetes técnicos de los 

Grupos con el apoyo de ETEA. 

 

Mesas temáticas: 

La dinámica de las mesas consiste en una breve exposición inicial de los principales 

aspectos generados por el análisis de los indicadores y documentos, y de cuestiones 

relevantes aportadas por los expertos, a continuación se realizaba un debate y 

posterior reflexión por parte de los integrantes de la mesa, en torno a la exposición 

inicial, y sobre otros aspectos considerados de interés y por último se elabora una 

valoración consensuada de la importancia e intensidad de los elementos debatidos. 

Para que la matriz DAFO nos sirva de elemento de inicio de la formulación hay que 

idear formas de potenciar las fortalezas, reducir las debilidades, aprovechar las 

oportunidades y neutralizar las amenazas. Algunas de estas actuaciones quedan 

reflejadas previamente en las fichas de las mesas bajo el apartado de “Solución”, y 

otras deben provenir de una reflexión que puede tener lugar en la propia mesa por los 

participantes o posteriormente por el equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural de 

Los Pedroches. 

Para cada área temática se escogen las principales fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que surgen en el debate. El criterio es el de incluir aquellos 

aspectos que sean de suma importancia estratégica para la Comarca.  

Por tanto, en cada mesa temática se elabora una matriz DAFO teniendo en cuenta 

para cada casilla de la matriz (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 

los elementos principales detectados durante la mesa en relación con las variables y 

macrovariables analizadas. Estos elementos por casilla se ordenan por importancia (el 

primero el más importante). Además, para las Debilidades la mesa identifica las 

medidas para reducir esas Debilidades. De manera similar, las medidas para 

neutralizar las Amenazas, para potenciar las Fortalezas y para aprovechar las 

Oportunidades. 
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El objetivo de las mesas es, el análisis participativo de la situación actual del territorio, 

identificando las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, de manera 

consensuada, aportando soluciones y propuestas en respuesta a las realidades 

identificadas, a partir de las cuales elaborar de forma participativa propuestas de 

actuación para cada ámbito temático. 

En la Comarca de Los Pedroches se realizan 10 mesas temáticas: Medio Físico y 

Medio Ambiente; Población y Sociedad; Infraestructuras y Transporte; Comercio; 

Turismo Rural; Ganadería e Industria Agroalimentaria asociada; Agricultura e Industria 

Agroalimentaria asociada; Otras industrias; Organización Administrativa; Entorno. 

Aspectos tan importantes como Juventud, Perspectiva de Género, Gestión Sostenible, 

Formación, Asesoramiento y Nuevas Tecnologías han sido tratados de forma 

transversal en cada una de las Mesas Temáticas. 

En cada mesa temática partcipan una media de 15-20 personas, conocedoras del área 

temática en cuestión y representativas de los distintos sectores implicados. 

Esta fase finaliza con la elaboración y redacción de la propuesta de matrices DAFO 

temáticas relativas a cada área analizada y que reflejan las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades del territorio y la propuesta de planificación estratégica. 

La tercera fase consiste en la valoración y consolidación de las anteriores propuestas 

a través de la participación de parte de los agentes sociales, económicos y políticos 

integrantes de las diferentes Mesas Temáticas, así como de la aportación realizada 

por la propia sociedad de Los Pedroches. Esta última fase fue articulada a través de 

las siguientes actuaciones:  

 

Mesas comarcales: 

Formadas por representantes de cada una de las Mesas Temáticas. Los objetivos de 

estas Mesas en sus diferentes sesiones (cuatro en total) son: 
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 Establecer una matriz de influencias de las macrovariables. 

 Formular la matriz DAFO comarcal. 

 Valorar las propuestas estratégicas aportadas por el GDR para poder 

establecer los Objetivos, Líneas y Actuaciones Estratégicas comarcales. 

En estas sesiones se validan las matrices DAFO temáticas obtenidas en las 

correspondientes mesas de trabajo, se relacionan las influencias entre macrovariables 
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y se analiza la situación actual y la problemática de la Comarca, obteniendo como 

resultado la correspondiente matriz de influencias de las macrovariables y matriz 

DAFO comarcal. 

En lo que se refiere a la matriz de influencias de las macrovariables (Ordenación del 

Territorio, Servicios Básicos a la población, industria agroalimentaria, entre otras), su 

objetivo es la detección de la influencia que unas macrovariables ejercen sobre otras. 

A partir de la valoración realizada por todos los integrantes de la mesa comarcal, el 

equipo técnico de ETEA, presta asesoramiento en cuanto al procesamiento de los 

datos, haciendo una clasificación de las macrovariables según los parámetros 

(motrices, dependientes…). Dicha clasificación se utiliza para detectar sobre qué 

elementos habría que incidir en la formulación de las estrategias.  

La metodología aplicada a la matriz de motricidad-dependencia es el análisis 

estructural de prospectiva. La aplicación de esta metodología a las macrovariables 

incluidas en la matriz da como resultado una clasificación en función del grado de 

motricidad y de dependencia que cada una tiene en el territorio.  

La matriz DAFO comarcal se elabora en la mesa comarcal a partir de las matrices 

DAFO temáticas. Para ello la mesa escoge para cada tipo de elemento de la matriz 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) los elementos más importantes 

de los que aparecen en las DAFO temáticas, así como otros que, aunque no 

aparezcan en las DAFO temáticas, el Grupo considera de interés para la Comarca. No 

se incluyen todos los elementos de todas las áreas temáticas, sino que se escogen 

aquellos que sean más relevantes y que deban ser tenidos en cuenta en la 

formulación. No obstante, el resto de cuestiones que no se han plasmado en la matriz, 

pero que sí aparecen en las DAFO de las áreas temáticas, son parte del documento 

de diagnóstico, jugando un papel informador y de guía de la formulación estratégica.  

Una vez finalizado el proceso, y antes de entrar en la formulación de objetivos, se 

elabora una tabla en la que se reflejan los problemas detectados y las soluciones 

propuestas. Con este documento, es fácil ver si hay problemas y/o soluciones que 

estén relacionados entre sí aunque hayan resultado de distintas mesas, o que puedan 

ser integrados en un elemento común que los abarque, si responden a temas 

similares, etc. Con esa información, es más fácil la fijación de objetivos y de 

estrategias. 
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Foros Municipales: 

Donde se provoca un debate abierto con objeto de propiciar que todos los ciudadanos 

de la Comarca toman conciencia del proceso seguido y participan en la formulación de 

estrategias que determinan las actuaciones a desarrollar para conseguir los objetivos 

fijados para la Comarca. Esta actuación se dirige a toda la población de los diecisiete 

municipios que conforman nuestro territorio, para definir la estrategia a seguir y 

determinar los agentes implicados, independientemente de que puedan recibir o no 

incentivo público. Este proceso de sensibilización y consenso es fundamental para el 

éxito del Plan, por lo que se realizan un total de 10 Foros que dan cobertura a los 17 

municipios de la Comarca: Foro de Villanueva del Duque (municipios de Villanueva del  

Duque y Fuente la Lancha), foro de Alcaracejos (municipios de  Alcaracejos y 

Villaralto), foro de Belalcázar, foro de Hinojosa del Duque, foro de El Viso (municipios 

de  Santa Eufemia y El Viso), foro de Dos Torres (municipios de Añora y Dos Torres), 

foro de Pedroche (municipios de Pedroche y Torrecampo), foro  de Pozoblanco 

(municipios de Pozoblanco y El Guijo), foro de Villanueva de Córdoba (municipios de 

Villanueva de Córdoba y Conquista) y foro de Cardeña. 

 

Presentación Final de La Estrategia 

Con la presentación, culmina el proceso participativo y es donde el GDR Los 

Pedroches reune a todo el tejido socio-económico y administrativo de la Comarca con 

el fin de exponer los resultados finales obtenidos de todas las fases del Proyecto. 

 

 

 

2.3. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

Metodología para la fijación de objetivos 

Para la fijación de los objetivos estratégicos para la Comarca de Los Pedroches, en 

relación con las diferentes áreas temáticas (Medio Físico y Medio Ambiente, Población 

y Sociedad, Infraestructuras y Transportes, Economía, Organización Administrativa y 

Entorno), en primer lugar, sedefine un gran objetivo general, de carácter global para 

todo el territorio.  
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Este objetivo general aglutina las principales inquietudes surgidas en los diferentes 

mecanismos empelados en proceso participativo, resultado del diagnóstico, aunque 

también se tiene en cuenta la identidad y los elementos diferenciadores para la 

Comarca, además de tener una vocación de ilusionar o impulsar el cambio, de este 

gran objetivo se desprenden los demás objetivos temáticos.  

 

Metodología para la formulación estratégica 

La formulación de la estrategia consiste, en determinar las actuaciones que se deben 

emprender en la Comarca para conseguir los objetivos fijados para ella. Estas 

actuaciones serán responsabilidad de los agentes sociales, económicos y políticos 

presentes en el territorio. Por ello, las actuaciones estratégicas marcan las pautas para 

el conjunto de la Comarca, con un carácter global en el sentido de que recogen las 

decisiones que sería conveniente tomar por parte de los diferentes agentes presentes 

en la Comarca.  

Se elaboran las propuestas estratégicas para la comarca, a partir de las sugerencias 

recogidas en las mesas temáticas, de las aportaciones que el Grupo considera 

especialmente relevantes aunque no apareciesen en las mesas, la detección de 

macrovariables motrices y dependientes realizada por ETEA a partir de la información 

proporcionada por los Grupos, y la DAFO comarcal. 

Estas propuestas estratégicas se organizan jerárquicamente en objetivos, líneas 

estratégicas y actuaciones estratégicas. Para alcanzar cada objetivo habrá 

determinadas líneas estratégicas, y para cada una de ellas, una serie de actuaciones 

clasificados por áreas temáticas. 

 

Valoración de las líneas estratégicas 

Se procede a la valoración de las líneas estratégicas, asignándoles una prioridad 

según su urgencia e importancia. Además, se analizan las actuaciones estratégicas 

para determinar si falta o sobra alguna. Esta valoración es realizada por los agentes 

participantes en la mesa comarcal y es crucial para el éxito del Plan, ya que de él 

salen las estrategias concretas de la Comarca para los próximos años.  

Durante el desarrollo de las sesiones de la mesa comarcal es muy importante que los 

resultados sean consensuados y se considera como preferible quitar o poner una 
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actuación estratégica a que alguien salga de la mesa con la sensación de que le han 

impuesto algo. No obstante, al principio cada mesa se argumentan las estrategias 

formuladas, de tal manera que los asistentes ven la lógica interna del proceso, el 

porqué de la inclusión o no de determinadas cuestiones.  

La razón de valorar la urgencia e importancia de las líneas y no de las actuaciones 

concretas es para simplificar el proceso, en las líneas que contienen actuaciones 

dispares con respecto a su urgencia o importancia, se valoran a nivel de actuación, 

dejando las demás a nivel sólo de línea. 

Para valorar la urgencia y la importancia de las líneas se asigna una puntuación de 1 a 

5 para cada criterio (para la urgencia, 1 sería poco urgente y 5 muy urgente, y para la 

importancia 1 sería poco importante y 5 muy importante). Se prepara una hoja de 

cálculo con las líneas y se van tomando datos de los asistentes: se solicita a cada 

asistente que vaya diciendo para cada línea qué valores le da a la urgencia y a la 

importancia, dato que otro técnico va introduciendo en la hoja de cálculo. 

Posteriormente, y durante la misma mesa, se ofrecen los resultados medios de la 

urgencia y la importancia de cada línea. 

Posteriormente se realiza un gráfico de dos ejes (urgencia e importancia) en el que se 

reflejan las líneas estratégicas. Con esa información, se obtienen cuatro tipos de 

líneas: las que son muy urgentes e importantes, las que son urgentes pero no 

importantes, las que son importantes pero no urgentes y las que no son ni urgentes ni 

importantes. Con esta información pudeo “calendarizar” las actuaciones estratégicas, y 

fijar criterios de decisión más claros a la hora de intervenir en la implantación de la 

estrategia. 
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El resultado final de este proceso es, por un lado, una lista de objetivos, líneas y 

actuaciones estratégicas para cada área temática, con una valoración de la 

importancia y la urgencia de cada línea (y actuación), y por otro lado una serie de 

fichas para cada actuación. 
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3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. 

 

3.1. MEDIO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE 

 

3.1.1. Diagnóstico Cuantitativo. 

En este apartado se analiza la situación de la Comarca de Los Pedroches a través de 

los indicadores publicados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

del Instituto de Estadística de Andalucía (SIMA). 

 

3.1.1.1. Dotación de recursos: Tablas, gráficos y comentarios. 

 

1.1.1 Extensión Superficial SIMA 2003. (Km2). 

Municipio Extensión Superficial 

Alcaracejos 177 
Añora 111 
Belalcázar 355 
Cardeña 513 
Conquista 39 
Dos Torres 129 
Fuente la Lancha 7 
Guijo (El) 67 
Hinojosa del Duque 533 
Pedroche 122 
Pozoblanco 332 
Santa Eufemia 189 
Torrecampo 197 
Villanueva de Córdoba 427 
Villanueva del Duque 137 
Villaralto 23 
Viso (El) 254 
Los Pedroches 3.612,00 
Provincia de Córdoba 13.770,00 
Andalucía 87.612,00 
% Los Pedroches respecto Provincia 26,23 
% Los Pedroches respecto Andalucía 4,12 

 

 



EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  DDEELL  GGDDRR  LLOOSS  PPEEDDRROOCCHHEESS  

 

 III - 2 

1.1.1 Extensión Superficial (Km2).

3.612
13.770

87.612

Los Pedroches Provincia Córdoba Andalucía

 

 

La Comarca de Los Pedroches se halla en la provincia de Córdoba, en la parte norte-

central de la comunidad autónoma de Andalucía, al sur de España. Los Pedroches 

comprende los términos municipales de Alcaracejos, Añora, Belalcázar Cardeña, 

Conquista,  Dos Torres, Fuente la Lancha, El Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, 

Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del 

Duque, Villaralto, y El Viso.  La superficie total de la Comarca es de 3.612 km2, siendo 

los términos municipales con mayor superficie los de Cardeña, Hinojosa del Duque y 

Villanueva de Córdoba y los de menor superficie los de Fuente La Lancha, Villaralto y 

Conquista. La Comarca representa el 26,23 % de la superficie de la provincia de 

Córdoba y representa la mayor superficie comarcal en la provincia. La superficie de la 

Comarca de Los Pedroches supone el 4,14 % de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, siendo el territorio mayor en cuanto a extensión abarcada por un Grupo de 

Desarrollo Rural en Andalucía. 
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1.1.2 Superficie de las Explotaciones Agrarias. SIMA1999 (hectáreas). 

 

Superficie de 
las 

explotaciones 
agrarias: 
Tierras 

labradas 

Superficie de 
las 

explotaciones 
agrarias: 

Tierras para 
pastos 

permanentes 

Superficie de 
las 

explotaciones 
agrarias: 
Especies 
arbóreas 
forestales 

Superficie de las 
explotaciones agrarias: 

Otras tierras no 
forestales 

Alcaracejos 7.678 3.877 1.906 2.007

Añora 3.020 5.124 1.470 1.315

Belalcázar 15.984 11.062 995 1.536

Cardeña 5.041 36.978 7.399 3.371

Conquista 272 2.005 219 8

Dos Torres 3.955 4.804 980 917

Fuente la Lancha 399 26 7 25

Guijo (El) 1.351 4.291 389 28

Hinojosa del Duque 37.171 10.870 1.987 5.058

Pedroche 3.511 7.060 412 282

Pozoblanco 13.539 11.563 2.523 1.941

Santa Eufemia 5.916 6.839 353 1.114

Torrecampo 2.021 19.154 183 16

Villanueva de Córdoba 5.928 33.745 678 1.599

Villanueva del Duque 5.815 2.433 1.015 1.053

Villaralto 888 422 4 200

Viso (El) 8.593 7.370 227 1.940

Los Pedroches 121.082,00 167.623,00 20.747,00 22.410,00

Provincia de Córdoba 694.478,00 272.961,00 172.966,00 80.570,00

Andalucía 3.544.930,00 1.429.251,00 1.569.298,00 1.245.552,00
% Los Pedroches 
respecto Provincia 17,43 61,41 11,99 27,81
% Los Pedroches 
respecto Andalucía 3,42 11,73 1,32 1,80
Nota:  

- Tierras labradas: Son las que reciben cuidados culturales sea cual fuere su aprovechamiento y la 
fecha en que se hayan realizado dentro del año agrícola. Estos cuidados culturales son los que 
se efectúan con azada, arado, grada, cultivador, escarificador, extirpadora, etc., no entrando 
dentro de esta categoría las labores de extender abono, pases de rodillo o de tabla, cortes, 
escardas a mano, resiembra, etc., practicadas en las praderas permanentes. 

 
- Tierras para pastos permanentes: Son tierras no incluidas en la rotación de cultivos, dedicadas 

de forma permanente (por un periodo de cinco años o más) a la producción de hierba. 
 
- Otras tierras: Se trata de aquellas tierras que formando parte de la explotación no constituyen lo 

que se ha denominado "superficie agrícola utilizada" (SAU).Se distinguen las siguientes 
modalidades: Erial, Espartizal, Matorral y Especies arbóreas forestales. 

 
- Especies arbóreas forestales: Se incluyen en esta modalidad las superficies cubiertas de 

especies arbóreas forestales, que no son utilizadas principalmente con fines agrícolas o con 
otros fines distintos de los forestales. Están incluidas las choperas en el interior o en el exterior 
de los bosques, los montes de castaños y nogales destinados principalmente a la producción de 
madera, las plantaciones de árboles de Navidad y los viveros forestales que se encuentren en 
bosques y se destinen a las necesidades propias de la explotación. Se incluyen igualmente las 
superficies cubiertas de árboles o arbustos forestales que ejercen principalmente una función de 
protección, así como las líneas de árboles que hay fuera de los bosques y los linderos arbolados 
que por su importancia se considere conveniente incluir en la superficie arbolada. 



EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  DDEELL  GGDDRR  LLOOSS  PPEEDDRROOCCHHEESS  

 

 III - 4 

Partiendo de un análisis inicial del aprovechamiento o uso del suelo en nuestra 

Comarca, se puede afirmar, que Los Pedroches se caracteriza por la gran importancia 

socio-económica que supone el sector agrícola y ganadero. La superficie total de 

explotaciones agrarias en Los Pedroches es de 331.862 hectáreas. La distribución de 

dicha superficie, describe un sector agrario cuya superficie más representativa es la 

destinada a pastos permanentes (50,51%), las tierras de aprovechamiento para labor 

(36,49 %) y superficie de arbolado forestal (6,25 %).   

La importancia que supone el aprovechamiento de suelo de las explotaciones agrarias 

para pastos permanentes y para tierras labradas principalmente destinadas a cultivos 

herbáceos, asienta la relevancia que tiene en la Comarca la producción ganadera 

extensiva.  

Los términos municipales de  Cardeña y Villanueva de Córdoba, son los que presentan 

un mayor porcentaje de tierras ocupadas por pastos permanentes (42,19 %).  Los 

términos municipales con mayor superficie en explotaciones agrarias destinadas a 

tierras labradas son los de  Hinojosa del Duque y Belalcázar, representando ambos el 

44% del total de superficie labrada en la Comarca. Estos municipios se caracterizan 

por ser el foco más importante de cultivo de cereales de secano en la Comarca. 

 

1.1.2 Superficie de las Explotaciones Agrarias. SIMA1999 (% de cada aprovechamiento 
respecto al total del territorio indicado) 

 

Superficie de 
las 

explotaciones 
agrarias: 
Tierras 

labradas 

Superficie de 
las 

explotaciones 
agrarias: 

Tierras para 
pastos 

permanentes 

Superficie de 
las 

explotaciones 
agrarias: 
Especies 
arbóreas 
forestales 

Superficie de las 
explotaciones 
agrarias: Otras 

tierras no 
forestales 

Total 

Los Pedroches 36 51 6 7 100
Provincia de 
Córdoba 57 22 14 7 100

Andalucía 46 18 20 16 100

 

De los datos relativos de la superficie de aprovechamiento del suelo por las 

explotaciones agrarias en relación a la superficie total a nivel comarcal, provincial y 

andaluz, se deduce la importancia de la superficie de pastos permanentes en la 

Comarca (51%) respecto a nivel de la provincia de Córdoba (22 %) y de Andalucía (18 
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%), siendo éste un indicador más de la importancia de la ganadería en nuestro 

territorio. 

 

 

1.1.2 Superficie de las Explotaciones Agrarias. SIMA1999 (hectáreas).

1.429.251,00

22.410,00
20.747,00

167.623,00
121.082,00

172.966,00

694.478,00

272.961,00
80.570,00

1.245.552,001.569.298,003.544.930,00

1,00

10,00

100,00

1.000,00

10.000,00

100.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

Superficie de las
explotaciones

agrarias: Tierras
labradas

Superficie de las
explotaciones

agrarias: Tierras para
pastos permanentes

Superficie de las
explotaciones

agrarias: Especies
arbóreas forestales

Superficie de las
explotaciones

agrarias: Otras tierras
no forestales

Los Pedroches Provincia Córdoba Andalucía
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1.1.3 Distribución General de la Tierra por Aprovechamiento SIMA 2005 (hectáreas). 

 
Barbecho y 

otras 
tierras 

Cultivos 
herbáceos

Cultivos 
leñosos 

Prados 
naturales Pastizales Monte 

maderable
Monte 
abierto 

Monte 
leñoso 

Erial a 
pastos Espartizales Terreno 

improductivo
Superficie 
no agrícola 

Ríos y 
lagos TOTALES 

Alcaracejos 1.711 2.237 5.008 0 1.259 0 3.743 2.610 344 0 120 450 80 17.562 

Añora 1.156 1.400 708 0 4.251 0 2.456 882 0 0 96 280 28 11.257 

Belalcázar 5.384 11.095 789 0 7.786 600 5.262 653 2.948 0 100 898 84 35.599 

Cardeña 498 658 58 0 1.250 4.070 38.284 5.088 0 0 322 1.027 32 51.287 

Conquista 8 13 4 0 558 0 3.110 0 0 0 17 138 7 3.855 

Dos Torres 1.629 3.005 86 0 2.891 0 5.013 0 0 0 150 85 50 12.909 

Fuente la Lancha 267 282 48 0 121 0 0 0 44 0 0 21 0 783 

Guijo (El) 155 604 27 0 295 0 5.045 160 200 0 10 202 30 6.728 

Hinojosa del Duque 10.042 17.718 3.750 0 5.220 0 13.742 0 456 0 872 1.282 65 53.147 

Pedroche 1.587 1.487 0 0 3.434 0 4.981 0 335 0 0 264 77 12.165 

Pozoblanco 1.131 1.207 12.873 0 7.748 0 7.517 1.714 0 0 96 484 222 32.992 

Santa Eufemia 434 3.091 452 0 2.057 0 9.545 2.992 0 0 0 100 63 18.734 

Torrecampo 359 634 110 0 1.960 0 14.843 1.000 73 0 110 540 25 19.654 
Villanueva de 
Córdoba 679 845 5.728 866 0 0 28.484 4.799 0 0 125 1.401 25 42952 
Villanueva del 
Duque 1.616 2.392 2.101 0 710 595 5.533 0 445 0 22 318 32 13.764 

Villaralto 368 771 142 0 907 0 0 0 0 0 0 219 0 2.407 

Viso (El) 1.794 4.791 217 0 8.672 0 8.866 280 60 0 0 360 402 25.442 

Los Pedroches 28.818 52.230 32.101 866 49.119 5.265 156.420 20.178 4.905 0,00 2.040 8.069 1.222 36.1233 
Provincia de 
Córdoba 

81.265 268.932 371.639 1.513,00 135.310 86.358 275.141 75.450 21.594 26 12.487 30.201 17.215 1.400.086 

Andalucía 1.837.185 47.733 814.699 985.613 940.461 622.951 575.068 136.743 173.678 360.239 135.325 1.837.185 47.733 8.514.613 
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1.1.3 Distribución General de la Tierra por Aprovechamiento SIMA 2005 (% de cada aprovechamiento respecto al total del territorio indicado) 

 
Barbecho y 
otras tierras 

Cultivos 
herbáceos 

Cultivos 
leñosos 

Prados 
naturale

s 

Pastizal
es 

Monte 
maderabl

e 

Monte 
abierto 

Monte 
leñoso 

Erial a 
pastos 

Espartizal
es 

Terreno 
improductivo 

Superficie no 
agrícola Ríos y lagos 

Los Pedroches  7,98 14,46 8,89 0,24 13,60 1,46 43,30 5,59 1,36 0,00 0,56 2,23 0,34 

Provincia 26,54 0,11 9,66 6,17 19,65 5,39 1,54 0,00 0,89 2,16 1,23 26,54 0,11 
Andalucía 21,58 0,56 9,57 11,58 11,05 7,32 6,75 1,61 2,04 4,23 1,59 21,58 0,56 

 
NOTA: 

- Barbechos y otras Tierras no ocupadas: se incluyen todas las tierras de cultivo en descanso o no ocupadas durante el año por cualquier motivo, aunque hayan sido 
aprovechadas como pastos para el ganado. 

- Cultivos Herbáceos: son cultivos temporales (las que dan dos cosechas se toman en cuenta una sola vez), las praderas temporales para siega o pastoreo, y las tierras 
dedicadas a huertas (incluidos los cultivos de invernadero). 

- Cultivos Leñosos: son cultivos que ocupan el terreno durante largos periodos y no necesitan ser replantados después de cada cosecha. Incluye tierras ocupadas por árboles 
frutales, nogales y árboles de fruto seco, olivos, vides, etc., pero excluye la tierra dedicada a árboles para la producción de leña o madera. 

- Prados Naturales: se trata de terrenos con cubierta herbácea natural (no sembrados) cuyo aprovechamiento no finaliza al recolectarse o ser aprovechado por el ganado, sino 
que continúa durante un periodo indefinido de años. El prado requiere humedad y admite la posibilidad de un aprovechamiento por siega. Ocasionalmente, pueden tener árboles 
forestales cuyas copas cubran menos del 5 por 100 de la superficie del suelo o matorral (tojo, jara, lentisco) que cubra menos del 20 por 100 de la superficie. 

- Pastizales: se diferencian de los prados naturales en que se dan en climas más secos, no siendo susceptibles de aprovechamiento por siega. 
- Monte Maderable: todo terreno con una cubierta forestal, es decir, con árboles cuyas copas cubren más del 20 por 100 de la superficie del suelo, y que se utiliza para producción 

de madera o mejora del medio ambiente, y en el que el pastoreo está más o menos limitado. Se incluyen también las superficies temporalmente rasas por corta o quemas, así 
como las zonas repobladas para fines forestales aunque la densidad de las copas sea inferior al 20 por 100. Comprende los terrenos cubiertos de pinos, abetos, chopos, hayas, 
castaños, robles, eucaliptos y otros árboles destinados a la producción de madera. 

- Monte Abierto: terreno con arbolado adulto cuyas copas cubren del 5 al 20 por ciento de la superficie, y que se utiliza principalmente para pastoreo. Según las especies, se 
realizan aprovechamientos de montanera. Puede labrarse en alternativas generalmente largas, con la doble finalidad de obtener una cosecha y mantener limpio el suelo de 
matorral. Comprende las dehesas de pasto y arbolado con encinas, alcornoques, quejigo, rebollo y otros árboles. 

- Monte Leñoso: terreno con árboles de porte achaparrado, procedentes de brote de capa o raíz, con matorral o maleza formado por especies inferiores que cubren más del 20 por 
100 de la superficie, y cuyo aprovechamiento es para leña o pastoreo. Comprende los terrenos con chaparros, de encina, roble, etc., con matas de jara, tojo, lentisco, aulaga, 
brezo, etc. 

- Erial a Pastos: terreno raso con pastos accidentales que normalmente no llega a poder mantener diez kilos de peso vivo por hectárea y año. 
- Espartizal: terreno con población de esparto con producción o no. Circunstancialmente puede ser objeto de algunos cuidados culturales para incrementar la producción. 
- Terrenos Improductivos: son los que, aun encontrándose dentro de las superficies agrícolas, no son susceptibles de ningún aprovechamiento, ni siquiera para pastos, 

(desiertos, pedregales, torrenteras, cumbres nevadas, etc.). 
- Superficies no Agrícolas: son las superficies destinadas a otros usos tales como poblaciones, edificaciones, caminos, carreteras, vías férreas, zonas industriales, fines militares, 

etc. 
- Ríos y Lagos: comprende todas las extensiones correspondientes a lagos, lagunas, pantanos, charcas, canales y ríos normalmente ocupados por agua, estén o no en alguna 

época secos o a más bajo nivel. Estas extensiones se consignan al máximo nivel normal 
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La distribución general de la tierra por aprovechamiento, muestra que la Comarca de 

Los Pedroches se caracteriza por tener gran parte su superficie destinada a monte 

abierto que integra el ecosistema de Dehesa y que representa el 43,40 % de la 

superficie de la Comarca. Los cultivos herbáceos representan el 14,46 % del total de la 

superficie de la tierra, le sigue en importancia, la superficie de pastizales con un 13,60 

% y la superficie de cultivos leñosos con un 8,89 %. Por otro lado, se observa como 

las superficies de prados naturales, terrenos improductivos y eriales tienen escasa 

importancia en el total de la distribución de la tierra de Los Pedroches.  

El análisis de los datos estadísticos mostrados en las anteriores tablas y gráfica de 

“Distribución general de la tierra por aprovechamiento”, se deduce que el uso principal 

del suelo se fundamenta en la Dehesa, caracterizada por ser un ecosistema donde la 

encina se encuentra distribuida en mayor o menor densidad por toda la geografía de la 

Comarca y de cuyo aprovechamiento junto con pastizales y cultivos herbáceos, 

depende en gran medida la base de la alimentación  de la cabaña ganadera extensiva 

existente en la Comarca. 

La gran importancia de la Dehesa en la Comarca de Los Pedroches radica 

principalmente en el aprovechamiento múltiple y sostenible de sus recursos, junto con 

el valor económico que conllevan. Pero no se limita únicamente a esto, este 

ecosistema tiene especial relevancia por crear un paisaje diversificado, con una 

1.1.3 Distribución General de la Tierra por Aprovechamiento SIMA 2005 (hectáreas).
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estructura que alterna diferentes elementos, creando así una mayor biodiversidad y 

una mejora y creación de hábitats de especies de flora y fauna, así como una 

estructura de prevención de incendios forestales. A estos valores también hay que 

añadir su contribución en el Desarrollo Rural.  

Los valores relativos para cada aprovechamiento en relación al total de la superficie de 

la Comarca, de la provincia y de Andalucía, indican que los valores de la Comarca 

para monte abierto (dehesa), monte leñoso y cultivos herbáceos son mayores que a 

nivel provincial y que en Andalucía. 

 

3.1.1.2. Situación de los recursos: Tablas, gráficos y comentarios. 

 

1.2.1 Altitud. SIMA 1999 (m). 

Municipio 
Altitud sobre el nivel del 

mar 

Alcaracejos 602 

Añora 624 

Belalcázar 488 

Cardeña 748 

Conquista 596 

Dos Torres 587 

Fuente la Lancha 556 

Guijo (El) 567 

Hinojosa del Duque 542 

Pedroche 618 

Pozoblanco 654 

Santa Eufemia 561 

Torrecampo 575 

Villanueva de Córdoba 725 

Villanueva del Duque 585 

Villaralto 585 

Viso (El) 577 

Los Pedroches 599,41 

Provincia de Córdoba 439,85 

Andalucía 507,97 

 Los Pedroches respecto a la provincia (desviación) +159.96 

 Los Pedroches respecto a Andalucía (desviación) +91,44 
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1.2.1 Altitud. SIMA 1999 (m).

599,41

439,85

507,97

Los Pedroches Provincia Córdoba  Andalucía

 

 

Orográficamente, la Comarca de Los Pedroches presenta escasas complicaciones. La 

altitud media es de 599,41 metros, hallándose los puntos más altos (“La Chimorra” con 

958 m y “El Horcón” con 869 m.) en los límites meridional y septentrional, 

respectivamente. El resto del terreno queda caracterizado por una amplia llanura 

surcada con pequeñas lomas y depresiones resultantes de la meteorización del 

batolito granítico que forma parte de la Comarca. El perfil se accidenta más hacia el 

Sur hasta convertirse, al este de Cardeña, en una sierra de relieve muy accidentado. 

En dicha dirección aumenta progresivamente la altitud, descendiendo a partir de 

Cardeña (746 m.), hacia la losa del río Yeguas (400 m.), a través de una serie de 

sierras escalonadas.  

Por otro lado, el 94% de los Municipios de la Comarca de Los Pedroches oscilan entre 

una altitud mínima de 501 m. y máxima de 1000 m., suponiendo estos mismos 

municipios el 44% de los ubicados en la provincia de Córdoba con las mismas 

características. La altitud media de la Comarca es mayor que las medias 

correspondientes a la provincia de Córdoba y Andalucía. 
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1.2.2 Suelos según erosión .SIMA1996 (Km2). 

Municipio Suelos según 
erosión: Baja 

Suelos según 
erosión: 

Moderada 

Suelos según 
erosión: 
Elevada 

Suelos según 
erosión: Muy 

elevada 

Alcaracejos 90 80 5 1

Añora 60 52 0 0

Belalcázar 40 258 57 0

Cardeña 433 70 0 0

Conquista 33 0 0 0

Dos Torres 58 71 0 0

Fuente la Lancha 0 8 0 0

Guijo (El) 33 31 0 0

Hinojosa del Duque 192 339 0 0

Pedroche 84 37 0 0

Pozoblanco 205 58 21 46

Santa Eufemia 26 125 19 0

Torrecampo 116 67 0 0

Villanueva de Córdoba 405 0 17 7

Villanueva del Duque 107 31 0 0

Villaralto 9 15 0 0

Viso (El) 114 65 67 0

Los Pedroches 2.004,68 1.306,82 187,07 53,03

Provincia de Córdoba 4.222,46 4.930,23 3.876,88 678,68

Andalucía 14.859,59 33.223,49 31.073,94 7.924,10

% Los Pedroches respecto a la provincia 47,48 26,51 4,83 7,81

% Los Pedroches respecto a Andalucía 13,49 3,93 0,60 0,67

 

 

1.2.2 Suelos según erosión .SIMA1996 (% de cada nivel de erosión 
respecto al total del territorio indicado) 

  

Suelos 
según 

erosión: 
Baja 

Suelos 
según 

erosión: 
Moderada 

Suelos 
según 

erosión: 
Elevada 

Suelos 
según 

erosión: 
Muy 

elevada 
Los 
Pedroches  56,44 36,80 5,27 1,49 

Provincia 30,80 35,97 28,28 4,95 

Andalucía 17,06 38,15 35,68 9,10 
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El suelo de Los Pedroches se encuentra situado sobre un batolito granítico que ha 

conformado sus propiedades físico-químicas. El estrato edáfico se caracteriza por 

disponer de una elevada acidez y escaso contenido en materia orgánica, limitando en 

gran medida la producción vegetal y por tanto, siendo un suelo pobre para su cultivo. 

El sector agrario de la Comarca de Los Pedroches, se describe a través del 

aprovechamiento de los recursos que ofrece en el ecosistema de Dehesa, donde los 

pastizales y el encinar principalmente y en menor medida las praderas y siembras de 

cultivos herbáceos en régimen de secano, son factores productivos fundamentales 

para el desarrollo de una cabaña ganadera muy importante tanto en la Comarca como 

en Andalucía.  

La erosión es el principal factor causante de la degradación del suelo y aunque es un 

proceso natural, se ve acelerado por la actividad agraria que altera las condiciones 

físicas y químicas iniciales de aquel. Los principales  efectos negativos de la erosión 

son la alteración de la estructura del estrato edáfico donde se desarrolla el sistema 

radicular de las especies vegetales y la pérdida de suelo, limitándose la capacidad de 

retención de agua y por tanto, la capacidad de absorción de nutrientes disponibles 

para las plantas.  Las tablas anteriores, indican que el grado de erosión de los suelos 

de la Comarca de Los Pedroches es de bajo a moderado, si bien existe un pequeño 

porcentaje de superficie de suelo (4,59 %) que muestran una erosión de elevada a 

muy elevada y que se corresponde con el olivar de sierra principalmente. La aplicación 

de técnicas agrarias de conservación son fundamentales no sólo para prevenir la 

erosión, sino para mantener y regenerar los recursos edáficos.  

Los indicadores relativos del tipo de erosión correspondiente al total de la Comarca, la 

provincia y Andalucía, se muestran en la tabla adjunta e indican que para los intervalos 

de erosión elevada y muy elevada, los valores en la Comarca de Los Pedroches (5,27 

% y 1,49 % respectivamente) son mucho menores que a nivel de la provincia (28,28 % 

y 4,95 %) y a nivel de Andalucía (35,68 % y 9,10 %). 
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1.2.2 Suelos según erosión .SIMA1996 (Km2).

33.223,49

2.004,68
1.306,82

187,07

53,03

678,68

4.930,234.222,46
3.876,88

14.859,59
31.073,94

7.924,10

1,00

10,00

100,00

1.000,00

10.000,00

100.000,00

Suelos según erosión:
Baja

Suelos según erosión:
Moderada

Suelos según erosión:
Elevada

Suelos según erosión:
Muy elevada

Los Pedroches Provincia Córdoba  Andalucía

 

 

1.2.3 Res. Sólidos Cantidad. SIMA 2001 (toneladas por año). 

Municipio 
Residuos sólidos 

urbanos: Cantidad 

Alcaracejos 397 
Añora 434 
Belalcázar 1.089 
Cardeña 564 
Conquista 143 
Dos Torres 662 
Fuente la Lancha 129 
Guijo (El) 117 
Hinojosa del Duque 2.437 
Pedroche 499 
Pozoblanco 4.654 
Santa Eufemia 331 
Torrecampo 413 
Villanueva de Córdoba 3.151 
Villanueva del Duque 542 
Villaralto 463 
Viso (El) 904 

Los Pedroches 16.928,52 
Provincia de Córdoba 223.985,38 
Andalucía 2.142.655,42 
% Los Pedroches respecto a la provincia 7,56 
% Los Pedroches respecto a Andalucía 0,79 
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Se entiende como gestión de residuos, la recogida, el almacenamiento, el transporte, 

la valorización y la eliminación de residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, 

así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

Existen diferentes tipos de instalaciones para la gestión de residuos sólidos, entre ellas 

desatacan las plantas de clasificación, plantas de transferencia, puntos limpios, 

vertederos de residuos urbanos, vertederos de residuos inertes y las plantas 

recuperación y compostaje.  

En la Comarca de Los Pedroches existe un vertedero controlado de residuos sólidos 

por municipio, que gestiona un total de 16.928 toneladas al año. Por otro lado, existe 

una planta de clasificación comarcal ubicada en el municipio de Dos Torres, dos 

plantas de transferencia ubicadas en los municipios de Cardeña y Conquista. 

 

1.2.3 Res. Sólidos Cantidad. SIMA 2001 (toneladas por 
año).

2.142.655,4

16.928,52223.985,38

Los Pedroches Provincia de Córdoba Andalucía

 

 

La responsabilidad de la gestión de los RSU recae en los municipios. La Diputación de 

Córdoba en 1980 elaboró y ejecutó el Plan Director de Gestión de RSU que contempló 

como ámbito de actuación la totalidad de la provincia, a excepción de Córdoba capital. 

Las actuaciones previstas en el Plan, se iniciaron en el año 1984 y fueron ejecutadas 

por la Diputación Provincial, que construyó las pertinentes infraestructuras y dotó a los 

Ayuntamientos de medios adecuados para la recogida de los RSU. A partir de 1992 se 

crea una empresa provincial de residuos y medio ambiente para la gestión integral de 

los RSU de la provincia y en 1993 se revisa el Plan Director de Gestión de RSU. En la 

actualidad, dicho Plan Director se aplica en todos los municipios de la Comarca de Los 

Pedroches. 
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Municipio 1.2.4 Res. Sólidos Destino. SIMA 
2001 (sin unidad). 

Alcaracejos Vertedero controlado 

Añora Vertedero controlado 

Belalcázar Vertedero controlado 

Cardeña Vertedero controlado 

Conquista Vertedero controlado 

Dos Torres Vertedero controlado 

Fuente la Lancha Vertedero controlado 

Guijo (El) Vertedero controlado 

Hinojosa del Duque Vertedero controlado 

Pedroche Vertedero controlado 

Pozoblanco Vertedero controlado 

Santa Eufemia Vertedero controlado 

Torrecampo Vertedero controlado 

Villanueva de Córdoba Vertedero controlado 

Villanueva del Duque Vertedero controlado 

Villaralto Vertedero controlado 

Viso (El) Vertedero controlado 

 

La eficacia en la actuación en materia de gestión de residuos está consiguiendo 

mayores resultados en el campo de la reutilización, el reciclado, la valorización y la 

eliminación de los mismos, mientras que el principio de reducción en origen sigue 

siendo una estrategia que obtiene pocos logros en el seno de nuestra sociedad. Lo 

que refuerza la necesidad de llevar a cabo actuaciones sobre educación ambiental y 

gestión sostenible que se llevan a cabo en la Comarca. 
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1.2.5 Contaminación Hogares. SIMA 2001 (%). 

Municipio % Hogares con contaminación o malos olores 
provocados por la industria, el tráfico… 

Alcaracejos 5,9 
Añora 3,8 
Belalcázar 9,9 
Cardeña 0,7 
Conquista 2,1 
Dos Torres 3,2 
Fuente la Lancha 0,0 
Guijo (El) 8,2 
Hinojosa del Duque 9,2 
Pedroche 8,4 
Pozoblanco 17,5 
Santa Eufemia 13,7 
Torrecampo 10,3 
Villanueva de Córdoba 8,1 
Villanueva del Duque 8,7 
Villaralto 0,2 
Viso (El) 6,1 
Los Pedroches 10,16 
Provincia de Córdoba 18,17 
Andalucía  19,43 

 

El porcentaje de hogares en la Comarca con contaminación o malos olores 

provocados por la industria, el tráfico, etc., se sitúa por debajo de la media de la 

provincia de Córdoba y de Andalucía. El incremento de residuos se ocasiona en 

función del incremento de población y actividad industrial, así como de la gestión de 

las explotaciones ganaderas periféricas al casco urbano. En relación a la residuos 

peligrosos, la Comarca de Los Pedroches se encuentra con valores bajos (11-50 

toneladas/año) según la clasificación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía. Las políticas ambientales son cada vez más exigentes y eficaces en 

materia de gestión de residuos, de forma, que tanto las entidades locales como las 

industrias y empresas agrarias están adoptando medidas de gestión y prevención en 

materia de contaminación. Las industrias se concentran en áreas determinadas 

externas al casco urbano, aunque este hecho no siempre impide la generación 

temporal de malos olores en ciertos puntos. En relación a los sistemas de 

aprovechamiento de los residuos para generación de biogás, la Comarca de Los 

Pedroches no cuenta con infraestructuras de este tipo, que por otro lado, serían de 
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gran interés, utilizando como subproductos, los residuos sólidos orgánicos urbanos y 

los procedentes de las explotaciones ganaderas intensivas. 

Por otro lado, si existe una tendencia a la reutilización de aguas residuales en la 

Comarca para el riego de zonas ajardinadas o zonas de recreo, este es el caso de la 

Cooperativa Agroganadera del Valle de Los Pedroches (COVAP) en el municipio de 

Pozoblanco. 

 

1.2.5 Contaminación Hogares. SIMA 2001 (%).

18,17

10,16

19,4

Los Pedroches Provincia de Córdoba Andalucía 

 

 

Como se vislumbra en la tabla anterior,  no existe una correspondencia entre mayor 

porcentaje de hogares afectados con mayor número de habitantes por municipio, ni 

extensión total municipal, si bien, en el caso extremo, es decir, municipios menos 

afectados por contaminación, parece existir cierta correspondencia, debido a que se  

tratan de núcleos urbanos con menor población y menor actividad industrial. 
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3.1.1.3. Gestión y aprovechamiento de los recursos: Tablas, gráficos y comentarios. 

 

1.3.1 Hectáreas cultivo herbáceos y leñosos Regadío. 
SIMA 2005. 

1.3.1 Hectáreas cultivo herbáceos y 
leñosos Secano. SIMA 2005.  

Municipio 
Has. 

Herbáceos 
Secano 

Has. 
Leñosos 

Riego 

Has. 
Totales 
Riego 

Has. 
Herbáceos 

Secano 

Has. 
Leñosos 
Secano 

Has. 
Totales 
Secano 

% Superficie 
cultivos 

herbáceos y 
leñosos 
Riego 

respecto 
Secano 

Alcaracejos 106 120 226 2237 5008 7245 0,0003
Añora 40 9 49 1400 708 2108 0,0002
Belalcázar 575 148 723 11095 789 11884 0,0006
Cardeña 91 3 94 658 58 716 0,0013
Conquista 1 0 1 13 4 17 0,0006
Dos Torres 444 16 460 3005 86 3091 0,0015
Fuente la 
Lancha 20 3 23 282 48 330 0,0007
Guijo (El) 4 0 4 604 27 631 0,0001
Hinojosa del 
Duque 393 184 577 17718 3750 21468 0,0003
Pedroche 39 0 39 1487 0 1487 0,0003
Pozoblanco 57 59 116 1207 12873 14080 0,0001
Santa Eufemia 73 0 73 3091 452 3543 0,0002
Torrecampo 91 9 100 634 110 744 0,0013
Villanueva de 
Córdoba 142 21 163 845 5728 6573 0,0002
Villanueva del 
Duque 28 5 33 2392 2101 4493 0,0001
Villaralto 66 11 77 771 142 913 0,0008
Viso (El) 364 75 439 4791 217 5008 0,0009
Los Pedroches 2.534,00 663 3.197,00 52.230,00 32.101,00 84.331,00 0,0004
Provincia 66.582,00 29.187,00 95.769,00 268.932,00 371.639,00 640.571,00 0,0015
Andalucía 443.362,00 422.329,00 865.691,00 47.733,00 814.699,00 862.432,00 0,0100

 

1.3.1 Hectáreas cultivo herbáceos y leñosos 
Regadío. SIMA 2005. 

1.3.1 Hectáreas cultivo herbáceos y 
leñosos Secano. SIMA 2005. 

 

Has. 
Herbáceos 

Secano 
 (% respecto 
al total del 
territorio) 

Has. 
Leñosos 

Riego  
(% respecto 
al total del 
territorio) 

Has. Herbáceos 
Secano 

(% respecto al 
total del 

territorio) 

Has. Leñosos 
Secano (% 

respecto al total 
del territorio) 

Los Pedroches 79,26 20,74 61,93 38,07 

Provincia 69,52 30,48 41,98 58,02 

Andalucía 51,21 48,79 5,53 94,47 
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Se apuntaba anteriormente, la distribución del suelo de la Comarca de Los Pedroches, 

se fundamenta en el ecosistema de Dehesa, y por tanto del encinar, los cultivos 

herbáceos y pastizales como aprovechamiento ganadero. La superficie de cultivos 

herbáceos representa el 14,46 % de la superficie de la Comarca, siendo el segundo 

uso del suelo en importancia, por detrás del monte abierto (43,40 %). En las anteriores 

tablas, se muestran los valores de la distribución de los cultivos agrícolas, siendo los 

cultivos herbáceos de secano los más representativos de Los Pedroches. La relación 

entre la superficie destinada a cereales y la destinada a leguminosas es de 23,92 

(datos SIMA, elaboración propia), ofreciendo una idea muy clara de la importancia que 

tiene los cultivos de cereales y la adaptación agroclimática de éstos a un suelo 

caracterizado por su acidez baja relación N/C, la escasez de P y la siempre 

dependencia de la precipitación anual.  

La superficie cerealista predomina en la zona noreste de la Comarca (Belalcázar e 

Hinojosa del Duque), mientras que la superficie más importante de leguminosas se 

concentra en el término municipal de El Viso. El cereal predominante en cuanto a 

superficie es el trigo, seguido de tranquilón, avena y cereal de invierno. Por otro lado, 

la leguminosa más importante en relación a la superficie ocupada, es el garbanzo, 

seguido de la haba seca y el guisante. Se distinguen los términos municipales de 

Belalcázar e Hinojosa del Duque por su producción cerealista.  El término municipal de 

El Viso es donde se sitúa la superficie más importarte de leguminosas en la Comarca. 

El cultivo leñoso más importante en cuanto a superficie de suelo ocupado en la 

Comarca de Los Pedroches es el olivar.  Este cultivo se haya localizado 

principalmente en la zona de sierra de los municipios de Alcaracejos, Pozoblanco y 

Villanueva de Córdoba, donde las altas pendientes y escasa profundidad de suelo 

limitan en gran medida la producción olivarera.  En la última década, gran parte de la 

superficie de olivar de la Comarca se produce bajo certificación ecológica, siendo el 

área más importante de olivar ecológico a nivel nacional y mundial. 

Otros cultivos leñosos como son el viñedo, los frutales de hueso, frutales de pepita y 

almendro representan tan sólo el 0,04 % (fuente IEA. 2003. Elaboración propia) del 

total de la superficie agraria útil. 

La superficie hortícola en la Comarca es muy pequeña, pues representa tan solo el 

0,64 % (fuente IEA 2003. Elaboración propia) de superficie total agraria útil. Las 

producciones hortícolas se centran fundamentalmente en la agricultura de ocio 

(huertas), destacando en cuanto a superficie las de los municipios de El Viso, Hinojosa 
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del Duque, Belalcázar y Santa Eufemia.  Entre los diferentes cultivos, destacar por la 

superficie ocupada el melón, patata temprana y tardía, ajo, sandía, haba verde y 

tomate (fuente IEA. 2003. Elaboración propia). 

La superficie de cultivos herbáceos y leñosos en régimen de riego de la Comarca de 

Los Pedroches, tan solo representa el 0,0004 % respecto al total de estos mismos 

cultivos en secano, este dato nos indica claramente que la producción agrícola de la 

Comarca es plenamente dependiente del año pluviométrico. Los municipios con mayor 

porcentaje de hectáreas de cultivos en régimen de riego en relación al secano son Dos 

Torres y Torrecampo. Las técnicas de manejo del suelo, son por tanto fundamentales 

para mantener el déficit hídrico a unos niveles que permitan el cultivo de especies 

vegetales adaptadas a un tipo de suelo muy especial. 

 

 

Como se observa en la tabla de valores relativos (que no absolutos) de “Hectáreas 

cultivo herbáceos y leñosos”, la superficie de secano en la Comarca de Los Pedroches 

presenta unos valores muy por encima de los obtenidos a nivel provincial y en 

Andalucía, mientras que para la superficie de riego dicha observación es inversa. 

 

 

 

1.3.1 Hectáreas cultivo herbáceos y leñosos Regadío y Secano. SIMA 2005.
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1.3.2. Consumo de agua. SIMA 2000 
* Sólo Municipios de menos de 50.000 habs. (metros cúbicos al día). 

 Consumo de 
agua. Invierno 

Consumo de 
agua. Verano 

Consumo 
promedio 

Consumo total 
(litros por habitante 

y día) 
Alcaracejos 458,00 509,00 483,50 325,59
Añora 324,00 405,00 364,50 237,61
Belalcázar 410,00 1.100,00 755,00 211,66
Cardeña 383,00 484,00 433,50 247,71
Conquista 122,00 265,00 193,50 398,15
Dos Torres 517,00 646,00 581,50 224,34
Fuente la Lancha 89,00 134,00 111,50 268,67
Guijo (El) 125,00 188,00 156,50 387,38
Hinojosa del Duque 880,00 1.620,00 1250,00 165,65
Pedroche 369,00 584,00 476,50 284,14
Pozoblanco 1.825,00 3.248,00 2536,50 147,31
Santa Eufemia 130,00 290,00 210,00 210,42
Torrecampo 283,00 478,00 380,50 288,26
Villanueva de Córdoba 1.961,00 1.291,00 1626,00 165,92
Villanueva del Duque 550,00 695,00 622,50 373,65
Villaralto 327,00 425,00 376,00 278,52
Viso (El) … … … …
Los Pedroches  186,34
Provincia de Córdoba  197,38
Andalucía  219,06

 

 

1.3.2. Consumo de agua. SIMA 2000 * Sólo Municipios de menos de 
50.000 habs. (metros cúbicos al día).

8.753,00 12.362,00 21.115,00
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1.000,00

10.000,00

100.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00
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Invierno
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Verano

Consumo de agua. Total

Los Pedroches Provincia Córdoba Andalucía
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La capacidad máxima de los embalses que suministran agua a la Comarca de Los 

Pedroches asciende a 104,53 hm3, dicho suministro se realiza a través de los 

embalses de Buenas Hierbas (2,62 hm3), Cascajoso (1,14 hm3), La Colada (58 hm3) 

y Navalespino (1,77 hm3) todos ellos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica 

del Guadiana, y el embalse de Sierra Boyera (41 hm3) perteneciente a la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. No obstante, la gran variabilidad de las 

precipitaciones en Andalucía y el aumento del consumo de agua, han provocado que 

la recarga hídrica de los embalses se encuentre mermada no solamente en la 

Comarca, sino en el resto de Andalucía. 

En Los Pedroches se consumen un total de 547 de metros cúbicos al día en invierno y 

772 metros cúbicos al día en verano. El consumo medio de agua en la Comarca 

extraído de datos SIMA para el año 2000, es de 186,34 litros por habitante y día, 

siendo los municipios con mayor consumo medio Conquista, El Guijo y Villanueva del 

Duque cuyos consumos medios son de 398´15, 387´38, 373´65 respectivamente. Los 

municipios con menor consumo son Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Hinojosa del 

Duque. El consumo se ve aumentado por un mayor uso de las agroindustrias y las 

industrias manufactureras.  

Analizando la situación de consumo en un mayor ámbito geográfico, Los Pedroches 

muestra valores inferiores (186,34 litros por habitante y día) que la media de la 

provincia de Córdoba (197,38) y la de Andalucía (219,06), lo que se traduce en una 

mayor valoración social en la Comarca de Los Pedroches respecto a este recurso tan 

importante y escaso. 
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1.3.3. Suelos según formas de uso. SIMA 1999 (hectáreas). 

 

Suelos según 
formas de uso: 

Núcleos de 
población 
industria e 

infraestructuras

Suelos según 
formas de 

uso: 
Explotaciones 

mineras y 
vertederos 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Cultivos 
en 

secano 

Suelos 
según 
formas 
de uso: 
Cultivos 

en 
regadío 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Olivares 

Suelos 
según 
formas 
de uso: 

Arrozales

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Invernaderos 
y cultivos 

bajo 
plásticos 

Suelos 
según 
formas 
de uso: 

Mosaicos 
de 

cultivos 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Arbolado 
de 

Quercineas 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Arbolado 
de 

Coníferas 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Eucaliptales

Suelos 
según 
formas 
de uso: 
Otras 

frondosas 
y 

mezclas 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Matorrales

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Pastizales

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Espacios 
con 

escasa 
vegetación

Suelos 
según 
formas 
de uso: 
Playas 
dunas y 
arenales 
costeros 

Suelos 
según 
formas 
de uso: 

Embalses 
y otras 
zonas 

húmedas 

Alcaracejos 
71,07 61,82 2.144,68 46,75 3.489,45 0,00 0,00 732,72 9.978,74 76,71 0,00 0,00 934,04 103,44 0,00 0,00 5,94 

Añora 
35,87 0,00 3.058,10 7,07 511,87 0,00 0,00 294,96 6.495,29 0,00 0,00 0,00 715,24 18,55 0,00 0,00 0,00 

Belalcázar 
99,29 4,48 13.580,64 55,76 310,69 0,00 0,00 2.033,67 10.852,85 19,22 1,46 0,00 7.566,62 733,84 42,41 0,00 242,43 

Cardeña 
43,94 14,93 112,29 56,41 48,26 0,00 0,00 34,67 44.988,55 4.388,14 0,00 434,32 766,92 230,52 21,70 0,00 126,76 

Conquista 
18,39 0,00 17,24 0,00 5,45 0,00 0,00 444,43 3.299,89 0,00 0,00 0,00 29,37 53,28 0,00 0,00 49,70 

Dos Torres 
43,44 13,78 3.671,85 18,48 12,62 0,00 0,00 864,92 7.654,80 0,00 0,00 0,00 204,72 418,64 0,00 0,00 2,42 

Fuente la Lancha 
7,90 0,00 417,45 6,81 13,63 0,00 0,00 0,00 302,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Guijo (El) 
22,74 0,00 299,71 0,00 8,94 0,00 0,00 143,94 6.179,05 0,00 0,00 0,00 20,92 26,51 20,04 0,00 26,10 

Hinojosa del Duque 
151,97 24,06 16.062,75 71,20 2.815,88 0,00 0,00 465,08 29.899,55 38,50 0,00 0,00 1.026,90 2.580,75 26,67 0,00 156,58 

Pedroche 
31,05 0,00 1.883,67 6,03 4,61 0,00 0,00 399,07 9.760,68 0,00 0,00 0,00 0,00 79,62 0,00 0,00 2,97 

Pozoblanco 
340,20 26,52 863,37 8,76 12.376,47 0,00 0,00 3.180,35 15.176,68 0,00 0,00 0,00 964,77 235,07 0,00 0,00 15,64 

Santa Eufemia 
41,77 29,24 1.705,44 2,19 270,43 0,00 0,00 1.285,96 13.596,44 0,00 0,00 0,00 1.700,22 202,44 81,57 0,00 0,69 

Torrecampo 
33,62 15,57 707,02 28,95 28,91 0,00 0,00 1.538,20 16.829,01 0,00 0,00 0,00 324,92 174,13 18,19 0,00 43,84 

Villanueva de 
Córdoba 178,43 12,19 732,85 0,00 4.713,29 0,00 0,00 1.061,68 34.963,07 14,48 0,00 0,00 541,90 436,56 62,83 0,00 10,21 
Villanueva del 
Duque 39,87 67,40 1.331,63 10,77 1.340,64 0,00 0,00 259,59 9.876,80 486,75 0,00 0,00 240,00 16,86 44,36 0,00 5,47 
Villaralto 

40,55 0,00 1.760,46 2,89 30,52 0,00 0,00 103,82 416,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Viso (El) 

45,53 5,10 2.160,55 39,77 87,33 0,00 0,00 1.511,90 19.002,91 0,00 0,00 1,98 1.976,55 389,52 20,86 0,00 134,97 
Los Pedroches 

1.246 275 50.510 362 26.069 1 1 14.355 239.273 5.024 1 436 17.013 5.700 339 1 824 
Provincia de 
Córdoba 15.116 3.884 295.396 70.023 297.286 1 35 32.043 480.381 83.028 336 7.359 53.358 15.376 9.450 1 13.826 
Andalucía 

129.629 36.697 1.843.749 549.576 1.270.867 38.667 40.781 390.604 1.537.260 841.736 160.280 107.396 527.385 204.911 914.943 7.058 158.304 
 Uso 
Comarca/Superficie 
total Provincia (%) 0,02 3,67 0,03 1,89 0,00 0,00 1,04 17,38 0,36 0,00 0,03 1,24 0,41 0,02 0,00 0,06 0,02 
Uso Comarca/ Uso 
Andalucía (%) 

0,07 2,05 0,00 0,00 3,68 15,56 0,60 0,00 0,41 3,23 2,78 0,04 0,00 0,52 0,07 2,05 0,00 
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1.3.3. Suelos según formas de uso. SIMA 1999 (% de cada uso respecto al total del territorio indicado) 

 

Suelos según 
formas de uso: 

Núcleos de 
población 
industria e 

infraestructuras

Suelos según 
formas de 

uso: 
Explotaciones 

mineras y 
vertederos 

Suelos 
según 
formas 
de uso: 
Cultivos 

en 
secano 

Suelos 
según 
formas 
de uso: 
Cultivos 

en 
regadío

Suelos 
según 
formas 
de uso: 
Olivares

Suelos 
según 
formas 
de uso: 

Arrozales

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Invernaderos 
y cultivos 

bajo 
plásticos 

Suelos 
según 
formas 
de uso: 

Mosaicos 
de 

cultivos 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Arbolado 
de 

Quercineas

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Arbolado 
de 

Coníferas 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Eucaliptales

Suelos 
según 
formas 
de uso: 
Otras 

frondosas 
y 

mezclas 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Matorrales

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Pastizales

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Espacios 
con 

escasa 
vegetación

Suelos 
según 
formas 
de uso: 
Playas 
dunas y 
arenales 
costeros

Suelos 
según 
formas 
de uso: 

Embalses 
y otras 
zonas 

húmedas 

TOTAL 

Los 
Pedroches 0,34 0,08 13,98 0,10 7,21 0,00 0,00 3,97 66,20 1,39 0,00 0,12 4,71 1,58 0,09 0,00 0,23 100,00 

Provincia 1,10 0,28 21,45 5,09 21,59 0,00 0,00 2,33 34,89 6,03 0,02 0,53 3,88 1,12 0,69 0,00 1,00 100,00 

Andalucía 1,48 0,42 21,05 6,27 14,51 0,44 0,47 4,46 17,55 9,61 1,83 1,23 6,02 2,34 10,44 0,08 1,81 100,00 
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1.3.3. Suelos según formas de uso. SIMA 1999 (% de cada uso respecto al total de la Comarca) 

 

Suelos según 
formas de 

uso: Núcleos 
de población 
industria e 

infraestructur
as 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Explotacio
nes 

mineras y 
vertederos 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Cultivos 
en secano 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Cultivos 
en 

regadío 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Olivares 

Suelos 
según 
formas 
de uso: 
Arrozal

es 

Suelos 
según 
formas 
de uso: 

Invernad
eros y 

cultivos 
bajo 

plásticos

Suelos 
según 
formas 
de uso: 

Mosaicos 
de 

cultivos 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Arbolado de 
Quercineas 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Arbolado 
de 

Coníferas 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Eucaliptal
es 

Suelos 
según 
formas 
de uso: 
Otras 

frondosas 
y 

mezclas 

Suelos 
según 
formas 
de uso: 
Matorral

es 

Suelos 
según 
formas 
de uso: 
Pastizal

es 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Espacios 
con 

escasa 
vegetació

n 

Suelos 
según 
formas 
de uso: 
Playas 
dunas y 
arenale

s 
costero

s 

Suelos 
según 

formas de 
uso: 

Embalses 
y otras 
zonas 

húmedas 

Alcaracejos 0,02 0,02 0,59 0,01 0,97 0,00 0,00 0,20 2,76 0,02 0,00 0,00 0,26 0,03 0,00 0,00 0,00 
Añora 0,01 0,00 0,85 0,00 0,14 0,00 0,00 0,08 1,80 0,00 0,00 0,00 0,20 0,01 0,00 0,00 0,00 
Belalcázar 0,03 0,00 3,76 0,02 0,09 0,00 0,00 0,56 3,00 0,01 0,00 0,00 2,09 0,20 0,01 0,00 0,07 
Cardeña 0,01 0,00 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 12,45 1,21 0,00 0,12 0,21 0,06 0,01 0,00 0,04 
Conquista 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,91 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 
Dos Torres 0,01 0,00 1,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,24 2,12 0,00 0,00 0,00 0,06 0,12 0,00 0,00 0,00 
Fuente la Lancha 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Guijo (El) 0,01 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 1,71 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 
Hinojosa del Duque 0,04 0,01 4,44 0,02 0,78 0,00 0,00 0,13 8,27 0,01 0,00 0,00 0,28 0,71 0,01 0,00 0,04 
Pedroche 0,01 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 
Pozoblanco 0,09 0,01 0,24 0,00 3,42 0,00 0,00 0,88 4,20 0,00 0,00 0,00 0,27 0,07 0,00 0,00 0,00 
Santa Eufemia 0,01 0,01 0,47 0,00 0,07 0,00 0,00 0,36 3,76 0,00 0,00 0,00 0,47 0,06 0,02 0,00 0,00 
Torrecampo 0,01 0,00 0,20 0,01 0,01 0,00 0,00 0,43 4,66 0,00 0,00 0,00 0,09 0,05 0,01 0,00 0,01 
Villanueva de 
Córdoba 0,05 0,00 0,20 0,00 1,30 0,00 0,00 0,29 9,67 0,00 0,00 0,00 0,15 0,12 0,02 0,00 0,00 
Villanueva del 
Duque 0,01 0,02 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,07 2,73 0,13 0,00 0,00 0,07 0,00 0,01 0,00 0,00 
Villaralto 0,01 0,00 0,49 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Viso (El) 0,01 0,00 0,60 0,01 0,02 0,00 0,00 0,42 5,26 0,00 0,00 0,00 0,55 0,11 0,01   0,04 
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Analizando los datos indicados en la anterior gráfica, se observa como destaca la 

superficie de Quercineas (66,20 %) de las cuales, la encina es la especie leñosa 

predominante y característica de la Comarca. Le sigue en importancia la superficie de 

cultivos herbáceos y la superficie de olivar que representan respecto del total de 

superficie de la Comarca el 13,98 %, y el 7,21% respectivamente.  

1.3.3. Suelos según formas de uso. SIM A 1999 (hectáreas).
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Los Pedroches Provincia de Córdoba Andalucía
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En cuanto a la importancia de los principales usos de la Comarca en relación a la 

superficie total de la provincia destacar los usos de dehesa, cultivos de secano 

(cultivos herbáceos) y olivar que representan el 17,38 %, el 3,67 % y el 1,89 % 

respectivamente. 

A nivel de término municipal y en relación a toda la superficie de la Comarca, destaca  

la superficie de Quercíneas que representa el 12,45% en  Cardeña, el 9,67 % en 

Villanueva de Córdoba y el 8,27 % en Hinojosa del Duque. Por otro lado,  Hinojosa del 

Duque que representa el 4,44 % de cultivos de secano y Pozoblanco el 3,42 % de la 

superficie de olivar.  

En la comparativa entre los porcentajes de cada variable para el total en términos 

relativos a la Comarca, provincia y Andalucía, se observa como la superficie de 

Quercíneas es relevante a nivel comarcal comparado con la provincia y Andalucía, 

siendo dichos porcentajes relativos del 66,20 %, el 34,89 % y el 17,55 % 

respectivamente. Aludiendo a los valores relativos de superficie de cultivos de secano, 

la Comarca presenta el 13,98 %, siendo menor que a nivel provincial (21,45 %) y a 

nivel de Andalucía (21,05 %). El valor relativo de la superficie de pastizal en Los 

Pedroches, es superior que a nivel provincial, pero inferior que a nivel de Andalucía. 

En cuanto la superficie de olivar la Comarca presenta un valor relativo de 7,21 %, que 

es inferior al valor provincial (21,59 %) y a nivel de Andalucía (14,51 %). 

 

3.1.2. Diagnóstico participativo. 

3.1.2.1. Entrevistas personales. Conclusiones relativas al aspecto temático. 

Una de las áreas a considerar es la situación medioambiental de la Comarca. Se llegó 

a la conclusión de establecer medidas de conservación de los recursos 

proporcionados por la Dehesa, como el establecimiento de un Programa  específico de 

buenas prácticas agrarias. Se demanda asimismo una Ley de Dehesas, ya que en la 

actualidad no existe un Plan de Protección, así como un Plan de Regeneración de 

Cauces y Ríos.  Es necesaria una política medioambiental de conjunto, que integre 

tanto el desarrollo económico, como la recuperación y conservación del entorno 

medioambiental.  

También por parte de varios/as de los/as entrevistados/as se demandó la creación y 

mejora de infraestructuras de depuración y reciclaje. La Comarca es deficiente en 

cuanto a sistemas de depuración y reutilización de las aguas residuales, siendo 
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necesario el establecimiento de un Programa Integral de reutilización de dichas aguas.  

Uno de los principales problemas que afecta al suelo de Los Pedroches es la 

contaminación sufrida a consecuencia de la contaminación de aguas subterráneas, 

motivada por las infiltraciones de purines originados en las explotaciones intensivas y 

semi-intensivas, principalmente en las de vacuno de leche, así como por el nitrógeno 

que se detecta en el área ocupada por el batolito granítico. En relación a las 

infraestructuras destinadas a la gestión de residuos de los polígonos industriales y su 

reutilización, también se demanda la creación de más y mejores infraestructuras, 

incluyendo las relacionadas con un sistema eficaz de reciclado de vertidos sólidos.  

El problema de la contaminación medioambiental de la Comarca, viene dado en gran 

medida por la sobreutilización de los recursos relacionados con la actividad agraria, ya 

que un fenómeno generalizado es la sobrecarga ganadera en la mayor parte del 

territorio comarcal.  Las explotaciones agrícolas que existen suelen ser de gestión 

familiar, de tamaño medio, por lo que sus dimensiones les obligan a aumentar la carga 

ganadera para compensar su rentabilidad.  

Uno de los principales recursos naturales que posee la Comarca es el territorio de 

Dehesa. La Dehesa en sí es una fortaleza, tanto por lo que representa por su valor 

cultural, como por ser un ecosistema rentable económicamente y con un enorme 

beneficio medioambiental. Se ha propuesto por alguno de los interesados la creación 

de una Red de Dehesas que integre tanto actores privados como públicos y que se 

encuentre coordinada por una Entidad Específica. Una de las medidas que se 

proponen para la conservación y mantenimiento de la Dehesa es la potenciación de la 

ganadería ecológica, al igual que para la conservación del olivar. En referencia a éste 

sector, es una realidad que se está produciendo un abandono progresivo del olivar de 

sierra, motivado en gran medida por la falta de rentabilidad, con las consecuencias 

que se derivan del valor natural que éste representa. Se plantea el aprovechamiento 

de los recursos proporcionados por el olivar de la Comarca, no sólo desde el enfoque 

económico del sector oleícola, sino como diversificación hacia otros sectores como el 

turismo rural y el sector cinegético.  

También hay que hacer especial hincapié en la existencia del Parque Natural de las 

Sierras de Cardeña y Montoro, que presenta un enorme valor fundamentalmente por el 

área de protección medioambiental que representa en el territorio provincial.  

Finalmente, en cuanto al área de medioambiente, se hace referencia a la falta de 

sensibilización por parte de todos los sectores económicos, ganadero, industrial y la 
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población en general, sobre la necesidad de preservar nuestro patrimonio natural. 

También se especifica sobre la necesidad de adaptar el sistema de ayudas agrarias a 

la conservación del medio ambiente, ya que en ocasiones dichas legislaciones chocan 

los intereses económicos con los medioambientales.  

 

3.1.2.2. Matriz DAFO temática. 

En la mesa temática de Mesa Medio Físico y Medio Ambiente se obtuvieron las 

siguientes conclusiones a partir de las cuales se elaboro la matriz DAFO que 

posteriormente fue validada por los participantes a la mesa temática 

En la Comarca de los Pedroches, en lo referente a la disponibilidad de agua potable, la 

situación actual es buena, sobre todo en comparación con los años anteriores, en los 

que las poblaciones sufrían cortes continuos en las épocas de sequía. Con la 

construcción y puesta en funcionamiento del embalse de la Colada se espera que esta 

problemática se resuelva de ahora en adelante. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la calidad del agua es la deficiencia en las 

infraestructuras. A nivel de depuradoras, la situación es susceptible de ser mejorada, 

ya que un importante número de municipios no disponen de un sistema de depuración 

adecuado, y continúan vertiendo en los cauces de arroyos. Además, la red de 

abastecimiento sigue siendo anticuada en muchos lugares, con el problema y el gasto 

que conllevan las fugas de agua en la red.  

Otro punto a tratar, sería la conveniencia de concienciar a la población en cuanto al 

vertido de residuos químicos y aceites domésticos en la red de saneamiento. Para ello 

sería fundamental dotar a la Comarca de un punto limpio para depositar los residuos 

domésticos.  

En relación con la disponibilidad y calidad de agua para riego, hay que decir que la 

Comarca de Los Pedroches no se caracteriza por ser una Comarca eminentemente 

agrícola, y que las explotaciones de regadío son inexistentes. En relación con las 

explotaciones ganaderas, un gran número de ellas se abastecen de la misma red 

general, por lo que sufren un problema añadido durante las épocas de sequía. 

Además no existe prácticamente control de consumo a nivel agrario.  En cuanto a la 

calidad de los acuíferos y aguas subterráneas, es preocupante la contaminación que 

sufre, debido a las filtraciones producidas en las explotaciones de producción intensiva 

de vacuno de leche, porcino, ovino y caprino de leche. Coincidiendo con la zona que 
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ocupa el batolito, en la que las aguas subterráneas se encuentran en una cota muy 

alta, es dónde se producen las mayores concentraciones de arsénico, nitratos y 

nitritos.  

Otra de las causas que hay que barajar para este problema es la falta de adaptación 

de las explotaciones ganaderas a la legislación medioambiental. Se ha detectado la 

falta de relevo generacional, por lo que muchos propietarios ven más conveniente el 

mantenimiento o cierre de sus explotaciones antes de invertir en su mejora o 

acondicionamiento. 

Debido a que la mayor concentración de residuos se produce en aquellas 

explotaciones en las que hay sobreexplotación ganadera, una solución sería el 

aumento del número de parcelas para la distribución de estos residuos. Igualmente, 

sería fundamental la puesta en funcionamiento de sistemas estratégicos de 

reutilización de estiércol y purines, y mayor control de las filtraciones de las balsas de 

purines, así como un sistema de recogida y reutilización de residuos líquidos y sólidos 

contaminantes.  

El estado del suelo agrario en la Comarca es mejorable, sobre todo por la situación 

que se comentó anteriormente sobre el alto grado de contaminación de suelos, debido 

fundamentalmente a las explotaciones intensivas de vacuno y de porcino, por lo que 

planteó la posibilidad de utilización de modelos biológicos de transformación de 

estiércoles y purines, así como su reutilización, para la mejora orgánica del suelo y su 

consiguiente regeneración. En lo referente a la agricultura, la calidad del suelo de la 

Comarca no es buena, además  no ha existido una norma sobre utilización, ni se ha 

tenido en cuenta el mantenimiento de la cubierta vegetal, ni se ha tenido en cuenta el 

laboreo adecuado en zonas de pendiente, lo que ha favorecido la erosión de los 

terrenos.  

Respecto a la dotación y calidad de la masa forestal, se concluyó que  en general, falta 

concienciación y formación profesional en relación a los sistemas de poda, abandono 

de los olivares debido al escaso relevo generacional y a la baja rentabilidad del olivar 

de sierra. Se propone la creación de escuelas específicas de gestión de la Dehesa, así 

como la búsqueda de fórmulas para que los sistemas forestales sean rentables y 

económicos.  

La Comarca de Los Pedroches cuenta con un enorme valor añadido a nivel 

medioambiental, como es la existencia en su territorio del Parque Natural de Cardeña 

y Montoro, con la ventaja añadida de ser candidato a obtener la Carta Europea de 
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Desarrollo Sostenible. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de la superficie del 

Parque es de propiedad privada sería fundamental implicar a los propietarios de 

manera directa en su conservación y mantenimiento, diversificando su 

aprovechamiento y actividades que puede ofrecer, y combinando su protección con su 

desarrollo. Los Pedroches poseen un alto valor en cuanto a su patrimonio natural, su 

Dehesa y su olivar de sierra, ya que hasta el momento han sido los recursos que han 

marcado su identidad etnográfica y económica. Actualmente, existe bastante 

descoordinación entre las entidades públicas y privadas. Se plantea la posibilidad de 

generar convenios de colaboración entre el órgano gestor del parque y los 

propietarios, con el objetivo de que los técnicos puedan disponer de acceso libre a las 

fincas, a cambio de beneficiar a los propietarios con servicios de gestión 

medioambiental y forestal.  

Actualmente, y debido al auge de la construcción, se están sobreexplotando las 

canteras de áridos, y degradando los márgenes de los arroyos y las zonas de 

extracción. Es imprescindible que se lleven a cabo actuaciones de regeneración de los 

espacios degradados, diversificar las actividades ligadas a los mismos. Además, 

habría que concienciar sobre la limitación de los recursos, así como estudiar la 

viabilidad de uso de otros materiales, o la reutilización o reaprovechamiento de 

materiales de deshecho.   

Las energías renovables no son todavía un recurso lo suficientemente incorporado en 

la Comarca. Hasta el momento, la mayor parte de las inversiones realizadas han 

partido desde las Administraciones Públicas, con la instalación de huertos solares, 

algunos de ellos se están construyendo en terrenos degradados, como vertederos 

sellados, disminuyendo así el impacto paisajístico. Referente a la energía solar, aun 

sigue siendo una alternativa cara, y no se prevé la amortización de las instalaciones al 

menos en 15-20 años, y si a eso se le añade que la percepción que se tiene de su 

instalación es el rendimiento económico que produzca, no el beneficio 

medioambiental, aun queda mucho camino para que su instalación sea generalizada 

en toda la Comarca.  Se están llevando a cabo estudios sobre la viabilidad de otras 

energías renovables, como el biogás o la biomasa, pero su aplicación práctica todavía 

está muy lejana.  

También es centro de discusión el sistema de gestión de residuos, y tal como se 

comentó anteriormente es un elemento prioritario sobre el que habría que trabajar. Se 

está produciendo una contaminación constante de los acuíferos por las filtraciones que 
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se producen en las explotaciones ganaderas, además de los continuos vertidos a 

arroyos y cauces. Las infraestructuras de las explotaciones no se adaptan a la 

legislación medioambiental, debido a que el mantenimiento y rentabilidad de las 

explotaciones son escasos en comparación con el desembolso que supone las 

inversiones en mejora y adaptación. Se propuso la realización de estudios serios sobre 

la aplicación de los residuos, a través de la georreferenciación de las explotaciones 

que generaran más residuos, con el fin de evaluar de forma real los costes de recogida 

y transporte, así como orientación por parte de los agentes socioeconómicos sobre 

modelos de producción respetuosos con el medioambiente, no sólo por parte de las 

Administraciones Públicas, sino también otras entidades, como podrían ser 

cooperativas.  

Igualmente, es importante destacar la falta de suelo industrial en la mayor parte de la 

Comarca, algo necesario para el desarrollo económico y social del territorio. Hubo 

unanimidad en determinar la necesidad de reducir los obstáculos en cuanto a la 

dotación de polígonos industriales o a la falta de dotación de infraestructuras 

energéticas necesarias para la implantación de nuevas industrias o ampliación de las 

ya existentes.  

En líneas generales, la situación de la calidad del aire en Los Pedroches es buena, 

con algún foco localizado de contaminación en industrias, vertederos y puntos de 

depuración de aguas residuales, para lo que sería necesario la aplicación de más 

medidas correctoras y mayor control de los focos de contaminación. En referencia al 

grado de contaminación acústica, falta aplicación de la normativa sobre ruidos y 

ordenanzas municipales, sobre todo en los cascos urbanos y en las zonas industriales.  

En la siguiente tabla se presenta la DAFO elaborada en la mesa temática de medio 

físico y medio ambiente. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Riqueza paisajística y natural. 
2. Diversidad de fauna y flora. 
3. Implantación de la Carta Europea de 

Turismo Sostenible y el Plan de 
Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
de la Sierra de Cardeña y Montoro. 

4. Implantación de la Agenda 21 en gran 
parte de los municipios de la Comarca.  

5. Reconocimiento normativo de la gestión 
sostenible de la Dehesa.  

6. Existencia de un Programa de 
Conservación Medioambiental en el 
Parque Natural de la Sierra de Cardeña y 
Montoro. 

7.  Existencia de Planes de regeneración y 
conservación de la Dehesa como 
modelos de desarrollo sostenible. 

1. Degradación de la Dehesa, espacios 
naturales, riberas y cauces. 

2. Escasez de recursos hídricos. 
3. Falta de tratamiento de los residuos 

ganaderos y agrícolas. 
4. Contaminación de acuíferos y aguas 

subterráneas. 
5. Aumento de la carga ganadera. 
6. Escasa conservación y regeneración de 

montes y espacios forestales. 
7. Falta de concienciación de la población 

para la conservación sostenible de 
nuestro entorno natural. 

8. Falta de concienciación en general sobre 
las posibilidades de desarrollo que ofrece 
la protección y conservación del medio 
natural. 

9. Pérdida de masa forestal por la seca de 
las encinas, la excesiva carga ganadera y 
la falta de regeneración. 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Reconocimiento por parte de las 
diferentes instituciones y de la población 
en general de la existencia de un entorno 
medioambiental de gran riqueza 
paisajística, faunística y vegetal.  

2. Utilización del medio ambiente como 
motor del desarrollo económico. 

3. Creciente preocupación de la 
Administración Pública por la 
conservación y puesta en valor de los 
recursos naturales. 

4. Aplicación de la Ley de la Dehesa. 
5. Puesta en funcionamiento del Pantano de 

“La Colada”. 
6. Implementación en todos los municipios o 

en la mayoría de la Agenda 21.  
7. Potenciación de la actividad cinegética 

como sector de desarrollo sostenible 
8. Extensión de la Implantación de energías 

renovables. 
9. Fomento de programas de educación y 

sensibilización medioambiental de la 
población. 

10. Puesta en funcionamiento, de sistemas 
de recogida y/o reutilización de residuos. 

11. Extensión de la implantación y uso de las 
Tecnologías de la Información de la 
Comunicación (TICs) en zonas rurales. 

12. Creación de la Marca de Calidad 
Territorial de Los Pedroches. 

13. Fomento de la cooperación entre 
entidades públicas y privadas para la 
ejecución de proyectos 
medioambientales. 

 

1. Cambio climático y sequía. 
2. Graves problemas de erosión del suelo 

sobre todo en el olivar de sierra. 
3. Falta de educación y sensibilización 

ambiental de la población. 
4. Lentitud administrativa para la aprobación 

de los planes y normas urbanísticas. 
5. Falta de coordinación de la política 

medioambiental con las políticas agraria  
y económica. 
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En la mesa de Medio Físico y Medio Ambiente, se detectaron las Oportunidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades anteriormente relacionadas. Igualmente, se 

plantearon una serie de medidas para Aprovechar dichas oportunidades, Neutralizar 

las amenazas, Potenciar las fortalezas y Neutralizar las debilidades, que son las que a 

continuación se relacionan: 

 

Para Potenciar las fortalezas: Para reducir las debilidades: 
1. Regeneración, conservación 

medioambiental y productiva del 
suelo. 

2. Fomento de una adecuada 
regeneración, conservación y 
aprovechamiento equilibrado del 
ecosistema de Dehesa y de otros 
recursos naturales de la Comarca.  

3. Protección y mejora de los hábitats 
de interés. 

4. Caracterización, conservación y 
utilización sostenible del patrimonio 
genético agrícola y ganadero.  

5. Potenciar el reciclaje y reutilización 
de materiales de deshecho. 

 

1. Reducción de la contaminación del 
suelo y agua. 

2. Reducción de los vertidos agrícolas y 
ganaderos. 

3. Establecimiento de puntos limpios de 
recogida de residuos domésticos, 
industriales, agrarios y procedentes 
de la construcción. 

4. Incrementar las acciones para 
reducir, reutilizar, recuperar y reciclar 
los residuos. 

5. Formación y sensibilización a los 
titulares de las explotaciones sobre la 
realización de acciones de 
prevención y conservación. 

6. Reducción de la contaminación del 
suelo y agua. 

7. Reducción de los vertidos agrícolas y 
ganaderos. 

8. Establecimiento de puntos limpios de 
recogida de residuos domésticos, 
industriales, agrarios y procedentes 
de la construcción. 

9. Incrementar las acciones para 
reducir, reutilizar, recuperar y reciclar 
los residuos. 

10. Formación y sensibilización a los 
titulares de las explotaciones sobre la 
realización de acciones de 
prevención y conservación. 

 
Para aprovechar las oportunidades: Para neutralizar las amenazas: 
1. Fomento de la Marca de Calidad 

Territorial. 
2. Impulso a la identidad territorial a 

través de acciones de mejora de la 
calidad los productos locales.  

3. Creación de infraestructuras para la 
reducción de la contaminación 
provocada por la actividad 
económica. 

4. Desarrollo de las energías renovables 
a partir de materias primas agrarias y 
forestales. 

5. Implantación de energías alternativas. 
6. Puesta en valor de cauces y riberas. 

 

1. Prevención de las pérdidas de suelo 
por erosión.  

2. Desarrollo y aplicación de un 
Programa de Educación Ambiental 

3. Acciones de educación y 
sensibilización ambiental destinados 
a la población en general, así como a 
productores y empresas. 

4. Control en la aplicación de las 
normativas medioambientales y 
agrarias en relación al vertido de 
residuos.  
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3.2. POBLACIÓN Y SOCIEDAD. 

 

3.2.1. Diagnóstico cuantitativo. 

En este apartado se analiza la situación de la Comarca de Los Pedroches a través de 

los indicadores publicados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

del Instituto de Estadística de Andalucía (SIMA). 

3.2.1.1. Capital humano: tablas, gráficos y comentarios. 

La población residente en la Comarca de Los Pedroches a 1 de enero de 2007 

alcanza la cifra de 56.520 habitantes, según Padrón Municipal.  Por sexos, el 49,01 % 

son hombres y el 50,99 % mujeres. La población extranjera asciende a un total de 

1.154 de habitantes, representando el 2,04 % % del total de población.  

La densidad de población en Los Pedroches es de 15,65 habitantes por km2. Existen 

diferencias a nivel comarcal, los municipios de Fuente la Lancha, (59,75 hab/km2) y 

Villaralto (58,96 hab/km2) respectivamente, seguida de Pozoblanco (52,13 hab/km2), 

tienen la mayor densidad de población. En el otro extremo, se encuentra Cardeña con 

3,35 hab/km2 y Santa Eufemia con 5,20 hab/km2.  

Partiendo de los datos de evolución de la población desde 1976 hasta la actualidad 

(según datos SIMA) Los Pedroches ha sufrido un paulatino despoblamiento causado 

por el descenso de la natalidad como por un saldo migratorio negativo.  Dicho 

despoblamiento, en general, es tanto más acusado cuanta menor población presenta 

el municipio, si bien, en los últimos años, dichos núcleos rurales se están viendo 

favorecidos por una emigración interior de población procedente de municipios 

mayores, así como de emigrantes que vuelven a residir en la Comarca.  
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Padrón municipal de habitantes SIMA. .2007 

   
Hombres Mujeres Ambos 

sexos 

Alcaracejos 737 763 1500 

Añora 760 772 1532 

Belalcázar 1721 1825 3546 

Cardeña 856 861 1717 

Conquista 231 254 485 

Dos Torres 1292 1309 2601 

Fuente la Lancha 199 218 417 

Guijo (El) 207 199 406 

Hinojosa del Duque 3641 3865 7506 

Pedroche 822 840 1662 

Pozoblanco 8466 8841 17307 

Santa Eufemia 488 494 982 

Torrecampo 630 677 1307 

Villanueva de 
Córdoba 4803 4917 9720 

Villanueva del Duque 800 852 1652 

Villaralto 672 684 1356 

Viso (El) 1377 1447 2824 

Los Pedroches 27702 28818 56520 

 

 

En cuanto a la población, es Pozoblanco, el municipio que concentra más del 30 % de 

la población de la Comarca, siendo el núcleo de mayor peso en cuanto a comercio e 

industria en Los Pedroches. Villanueva de Córdoba e Hinojosa del Duque son los 

municipios que siguen en importancia a su población, la cual supera en ambos casos 

los 10.000 habitantes. Entre los municipios cuya población se sitúa entre los 2000 y 

4000 habitantes se encuentran Belálcazar, El Viso y Dos Torres. Los municipios cuya 

población superan los 1000 habitantes pero no llegan a los 2000 habitantes, son 

Alcaracejos, Añora, Cardeña, Pedroche, Torrecampo, Villanueva del Duque y 

Villaralto. Por último y sin menor importancia, cabe destacar poblaciones como Santa 

Eufemia, Fuente la Lancha, El Guijo y Conquista que no llegan a los 1000 habitantes, 

y estos tres últimos no llegan ni a los 500 habitantes, siendo de los municipios con 

mayor riesgo de pérdida de población y envejecimiento  de la provincia de Córdoba.  

En estas pequeñas poblaciones debe de centrarse un gran esfuerzo para la 
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financiación de políticas de diversificación económica, la creación de modelos 

socioeconómicos que incentiven el empleo y atraigan a la población joven para evitar 

su emigración. 
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Población por nivel de estudios y sexo: Censo 2001. SIMA. 

 

Hombres 
según nivel 
de estudios: 
Analfabetos 

Mujeres 
según nivel 
de estudios: 
Analfabetos 

Hombres 
según 

nivel de 
estudios: 

Sin 
estudios 

Mujeres 
según 

nivel de 
estudios: 

Sin 
estudios 

Hombres 
según 

nivel de 
estudios: 

Primer 
Grado 

Mujeres 
según 

nivel de 
estudios: 

Primer 
Grado 

Hombres 
según nivel 
de estudios: 

2º Grado - 
ESO, EGB, 

Bachillerato 
Elemental 

Mujeres 
según nivel 
de estudios: 

2º Grado - 
ESO, EGB, 

Bachillerato 
Elemental 

Hombres 
según nivel 
de estudios: 

2º Grado - 
Bachillerato 

Superior 

Mujeres 
según nivel 
de estudios: 

2º Grado - 
Bachillerato 

Superior 

Alcaracejos 20 50 153 164 143 108 154 152 33 39 

Añora 6 42 153 185 141 122 207 154 35 40 

Belalcázar 38 174 463 519 216 186 514 479 93 99 

Cardeña 21 64 199 226 177 173 224 197 47 25 

Conquista 3 26 60 69 49 52 56 45 6 3 

Dos Torres 46 76 271 306 258 213 304 284 55 62 

Fuente la Lancha 1 4 19 43 115 90 30 41 5 3 

Guijo (El) 14 14 28 34 66 57 49 42 7 6 

Hinojosa del Duque 101 334 881 970 826 676 726 666 186 195 

Pedroche 23 47 159 189 220 166 180 153 29 29 

Pozoblanco 97 337 1.129 1.419 1.206 1.176 1.801 1.474 565 614 

Santa Eufemia 28 59 206 190 65 70 109 74 21 21 

Torrecampo 33 86 170 192 114 94 155 123 36 33 
Villanueva de 
Córdoba 128 409 1.162 1.330 847 818 1.036 867 249 230 
Villanueva del 
Duque 28 71 155 167 175 197 205 186 52 31 

Villaralto 16 80 205 222 202 177 144 129 31 20 

Viso (El) 51 127 490 530 208 151 216 218 63 58 

Los Pedroches 654 2.000 5.903 6.755 5.028 4.526 6.110 5.284 1.513 1.508 
 Provincia de 
Córdoba 7.511 23.764 58.750 68.442 65.211 65.395 86.165 76.562 26.371 25.040 

Andalucía 75.718 184.407 467.980 548.092 658.912 660.977 827.057 783.295 306.034 295.216 
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Población por nivel de estudios y sexo: Censo 2001. SIMA 

 

Hombres 
según 

nivel de 
estudios: 
2º Grado - 
FP Grado 

Medio 

Mujeres 
según 

nivel de 
estudios: 
2º Grado - 
FP Grado 

Medio 

Hombres 
según 

nivel de 
estudios: 
2º Grado - 
FP Grado 
Superior 

Mujeres 
según 

nivel de 
estudios: 
2º Grado - 
FP Grado 
Superior 

Hombres 
según nivel 
de estudios: 
Tercer Grado 
- Diplomatura

Mujeres 
según nivel 
de estudios: 
Tercer Grado 
- Diplomatura

Hombres 
según nivel 
de estudios: 
Tercer Grado 
- Licenciatura

Mujeres 
según nivel 
de estudios: 
Tercer Grado 
- Licenciatura

Hombres 
según nivel 

de 
estudios: 

Tercer 
Grado - 

Doctorado 

Mujeres 
según nivel 

de 
estudios: 

Tercer 
Grado - 

Doctorado 
Alcaracejos 16 16 17 19 14 32 6 7 0 0 
Añora 15 25 15 37 39 53 32 24 2 0 
Belalcázar 22 28 26 36 51 45 35 20 0 0 
Cardeña 13 28 28 14 30 42 12 8 1 1 
Conquista 5 4 1 4 3 9 5 4 0 0 
Dos Torres 31 30 24 31 31 40 13 14 0 0 
Fuente la Lancha 1 3 2 5 1 4 0 0 0 0 
Guijo (El) 4 4 5 8 5 6 1 7 0 0 
Hinojosa del Duque 63 99 75 158 94 146 82 74 4 2 
Pedroche 26 50 14 20 21 17 12 11 0 0 
Pozoblanco 283 376 255 327 379 572 326 287 15 6 
Santa Eufemia 3 14 6 17 9 14 10 7 0 1 
Torrecampo 19 22 18 19 18 32 15 12 0 0 
Villanueva de 
Córdoba 92 95 57 61 131 184 105 81 6 6 
Villanueva del Duque 22 22 14 30 18 30 12 18 0 1 
Villaralto 6 19 16 12 19 14 5 6 0 1 
Viso (El) 34 51 36 47 37 50 35 19 1 1 
Los Pedroches 655 886 609 845 900 1.290 706 599 29 19 
Provincia de Córdoba 11.057 12.440 11.690 12.589 15.924 20.725 14.158 12.422 1.576 786 
Andalucía 111.214 116.883 128.507 109.101 164.383 207.781 150.161 136.146 16.370 8.484 
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En un primer análisis de la demografía de la población de la Comarca en relación al 

nivel de estudios, tal y como reflejan los resultados de las tablas adjuntas, se observa 

como del total de la población de la Comarca, el 22,24% no poseen estudios, un 

20,11 % han obtenido el bachillerato elemental, un 5,33% bachillerato superior, un 

2,72 % formación profesional grado medio, un 3,87 % diplomatura universitaria y por 

último un 1,11 % licenciatura universitaria. El nivel formativo que presenta la Comarca 

en cuanto a estudios de bachiller superior y de formación profesional es bajo en 

relación a las necesidades profesionales que se demanda en el mercado de trabajo. 

Por otro lado, la población con titulación universitaria es realmente baja, si bien, hay 

que connotar, que gran parte de éstos no constan en censos municipales de la 

Comarca, pues se corresponden con flujos de población que ha emigrado para poder 

ejercer su profesión. 

Existe cierta paridad de sexos en el nivel formativo de la población de Los Pedroches, 

excepto en la formación profesional, en el que el número de estudiantes mujeres 

supera al de varones, al igual que existen mayor número de mujeres con titulación 

universitaria que hombres.  

Un estudio más específico de la población por nivel de estudios, muestra que 

municipios como Pozoblanco, y Torrecampo poseen mayores valores relativos de 

población con estudios de bachillerato, mientras Añora presenta el valor más alto de 

personas con titulación universitaria.  

El nivel de estudios por sexos en la Comarca de Los Pedroches no difiere mucho, 

respecto a la Provincia de Córdoba y a Andalucía. Las tendencias son similares. Se 

observa, en los tres ámbitos de análisis (Pedroches, Provincia de Córdoba y 

Andalucía) un mayor número de clasificados como analfabetos y personas sin 

estudios en las mujeres que los hombres. En el caso de las Licenciaturas, hay más 

hombres que mujeres con este nivel de estudios, en cambio, son más las mujeres 

diplomadas que los hombres diplomados. 

Pasando a un análisis más minucioso y detallado, podemos sacar unas conclusiones 

muy significativas, respecto al nivel de estudios de la población de nuestra Comarca 

en comparación con la provincia de Córdoba y Andalucía. 
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Del análisis de estos gráficos, en los que se comparan porcentajes de población y no 

números absolutos, llegamos a la conclusión de que la población de la Comarca de 

Los Pedroches poseen un nivel de estudios inferior al de la provinica de Córdoba. 

Como podemos observar en los gráficos  anteriores, en Los Pedroches el 27,6 % de 

la población sin estudios es muy superior a la de la provincia de Córdoba (20,6 %) y a 

la de Andalucía (17,1 %). 

En el polo opuesto del nivel de estudios, se hallan los estudios de grado superior cuyo 

valor relativo para Los Pedroches es de 7,73 %, presentando unas diferencias muy 

significativas respecto a la población de la provincia de Córdoba (10,64 %) y la de 

Andalucía (11,47 %). 

A nivel de municipios de la Comarca de Los Pedroches, se ha de mencionar que 

municipios como los de Añora y Pozoblanco están próximos a la media de Andalucía e 

incluso la superan, en cuanto a porcentajes de personas con estudios de grado 

superior. El resto de municipios están muy distanciados de la media andaluza, tanto 

para el porcentaje de personas con estudios de grado superior como para el 

porcentaje de personas sin estudios.  
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Población sin estudios por sexo. Censo 2001. SIMA (%). 

 

Hombres según 
nivel de estudios: 

Sin estudios 

Mujeres según nivel 
de estudios: 
 Sin estudios 

% Mujeres 
sin estudios 
sobre total 

% población 
sin estudios 

Alcaracejos 153 164 51,7 27,7 
Añora 153 185 54,7 25,5 
Belalcázar 463 519 52,9 32,3 
Cardeña 199 226 53,2 27,8 
Conquista 60 69 53,5 31,9 
Dos Torres 271 306 53,0 27,6 
Fuente la Lancha 19 43 69,4 16,9 
Guijo (El) 28 34 54,8 17,4 
Hinojosa del Duque 881 970 52,4 29,1 
Pedroche 159 189 54,3 25,5 
Pozoblanco 1.129 1.419 55,7 20,2 
Santa Eufemia 206 190 48,0 42,9 
Torrecampo 170 192 53,0 30,4 
Villanueva de Córdoba 1.162 1.330 53,4 31,6 
Villanueva del Duque 155 167 51,9 22,5 
Villaralto 205 222 52,0 32,3 
Viso (El) 490 530 52,0 42,1 
Los Pedroches 5.903 6.755 53,4 27,6 
Provincia Córdoba 58.750 68.442 53,8 20,6 
Andalucía 467.980 548.092 53,9 17,1 

 

El porcentaje de mujeres sin estudios, respecto del total de personas sin estudios, es 

muy similar en, la Comarca de Los Pedroches, la provincia de Córdoba y en 

Andalucía, 53,4 %, 53,8 % y 53,9 %, respectivamente. 

De todo este análisis nos queda claro, que la población de Los Pedroches posee un 

nivel de estudios inferior al de la provincia de Córdoba y de Andalucía y que la 

situación por sexos, en general, es más desfavorable para las mujeres.  
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 2.3.2. Tasa de analfabetismo por sexo. Censo 
2001. SIMA (%). 

2.4.2. Tasa de analfabetismo 
femenina/total. Censo 2001. 

SIMA (%). 

 
Tasa de 

analfabetismo: 
Hombres 

Tasa de 
analfabetismo: 

Mujeres 

Tasa de 
analfabetismo

Ratio Analfabetismo fem/ 
Analfabetismo total 

Alcaracejos 3,6 8,5 6,1 1,4 

Añora 0,9 6,2 3,6 1,7 

Belalcázar 2,6 11,0 7,0 1,6 

Cardeña 2,8 8,2 5,6 1,5 

Conquista 1,6 12,0 7,2 1,7 

Dos Torres 4,5 7,2 5,8 1,2 

Fuente la Lancha 0,6 2,1 1,4 1,5 

Guijo (El) 7,8 7,9 7,8 1,0 

Hinojosa del Duque 3,3 10,1 6,8 1,5 

Pedroche 3,4 6,9 5,1 1,4 

Pozoblanco 1,6 5,1 3,4 1,5 

Santa Eufemia 6,1 12,6 9,4 1,3 

Torrecampo 5,7 14,0 10,0 1,4 
Villanueva de 
Córdoba 3,4 10,0 6,8 1,5 
Villanueva del 
Duque 4,1 9,4 6,9 1,4 

Villaralto 2,5 11,8 7,3 1,6 

Viso (El) 4,4 10,1 7,3 1,4 

Los Pedroches 3,4 9,7 5,5 1,8 

Provincia Córdoba 2,8 8,4 4,7 1,8 

Andalucía 2,7 6,5 3,9 1,7 

 

La población analfabeta en la Comarca de Los Pedroches supone el 4,7% de la 

población total. Se observa como en municipios donde existe mayor población titulada 

universitaria, existe menor tasa de analfabetismo. En cambio no existe correlación entre 

poblaciones con mayor población y menor tasa de analfabetismo.  

La tasa de analfabetismo de la Comarca de Los Pedroches es superior a la de la 

provincia de Córdoba y de Andalucía. Este dato viene a seguir corroborando el menor 

nivel de estudios de la Comarca de Los Pedroches, en comparación a la provincia y 

Andalucía. La población femenina de Los Pedroches tiene una tasa de analfabetismo, 

muy superior a la de la población masculina.  
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2.3.2. Tas a de analfabetismo  por s exo. C ens o  
2001. S IMA  (% ).
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Evolución población en Los Pedroches. FUENTE: IEA “Instituto de Estadística de Andalucía”. 
Elaboración Propia. 

PERIODO 
Pob. 
inicial Pob. final 

Pob. 
Media 

Nº 
Nacim. 

Nº 
Defun. 

C. 
Natural[1] C.Real[2] S.M.[3] 

1976-80 64758 59567 62163 3693 3227 466 -5191 -5657

1981-85 59567 59756 59662 3501 3155 346 189 -157

1986-90 59756 59349 59553 3763 3305 458 -407 -865

1991-95 59349 58484 58917 3264 3523 -259 -865 -606

1996-01 58484 57088 57786 2672 3494 -822 -1396 -574

2001-05 57088 56586 56837 2236 3622 -1386 -502 884
 

Crecimiento Natural: El crecimiento natural es la diferencia entre el número de nacidos y el número de fallecidos. Si el 
número de nacidos es superior al número de muertos en un periodo, la población aumenta; cuando las defunciones 
superan a los nacimientos la población disminuye (Tasa C.N.= Tasa Crecimiento Natural) 
Crecimiento Real: Población actual menos la Población anterior (Tasa C.R.= Tasa Crecimiento Real) 
Saldo Migratorio: Crecimiento Real menos el Crecimiento Natural. 
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 Población SIMA 2007. Datos absolutos Población SIMA 2007. Datos relativos (%) 
 

 
 

Población:  
de 0 a 19 

años 

Población: 
de 20 a 
39 años 

Población:  
de 40 a 
64 años 

Población: 
> 65 años  Total

Población:  
de 0 a 19 

años

Población: 
de 20 a 
39 años

Población:  
de 40 a 
64 años 

Población: 
> 65 años Total 

Alcaracejos 275 373 439 413 1.500 18,33 24,87 29,27 27,53 100,00
Añora 286 433 450 363 1.532 18,67 28,26 29,37 23,69 100,00

Belalcázar 723 896 1.012 915 3.546 20,39 25,27 28,54 25,80 100,00
Cardeña 309 439 526 443 1.717 18,00 25,57 30,63 25,80 100,00

Conquista 80 78 152 175 485 16,49 16,08 31,34 36,08 100,00
Dos Torres 581 632 789 599 2.601 22,34 24,30 30,33 23,03 100,00

Fuente la 
Lancha 61 107 135 114 417 14,63 25,66 32,37 27,34 100,00

Guijo (El) 57 98 105 146 406 14,04 24,14 25,86 35,96 100,00
Hinojosa 

del Duque 1.519 1.926 2.287 1.774 7.506 20,24 25,66 30,47 23,63 100,00
Pedroche 338 374 497 453 1.662 20,34 22,50 29,90 27,26 100,00

Pozoblanco 4.066 4.972 5.396 2.873 17.307 23,49 28,73 31,18 16,60 100,00
Santa 

Eufemia 162 189 289 342 982 16,50 19,25 29,43 34,83 100,00
Torrecampo 210 291 387 419 1.307 16,07 22,26 29,61 32,06 100,00

Villanueva 
de Córdoba 2.047 2.573 2.823 2.277 9.720 21,06 26,47 29,04 23,43 100,00

Villanueva 
del Duque 278 391 494 489 1.652 16,83 23,67 29,90 29,60 100,00

Villaralto 156 300 422 478 1.356 11,50 22,12 31,12 35,25 100,00
Viso (El) 546 620 857 801 2.824 19,33 21,95 30,35 28,36 100,00

Los 
Pedroches 11.694 14.692 17.060 13.074 56.520 20,69 25,99 30,18 23,13 100

Prov. 
Córdoba 175.469 237.276 243.314 136.123 792.182 22,15 29,95 30,71 17,18 100

Andalucía 1.795.880 2.594.754 2.465.451 1.175.316 8.031.401 22,36 32,31 30,70 14,63 100

 

Nos encontramos ante una pirámide poblacional regresiva, con una base más 

estrecha que el cuerpo central y con un porcentaje de ancianos/as relativamente alto. 

La pirámide nos muestra una estructura poblacional que aparece afectada por un alto 

envejecimiento y con problemas de reemplazo entre las generaciones futuras. Da 

cuenta de su envejecimiento el peso semejante de ancianos/as y niños/as. Es propia 

de los países desarrollados que han terminado la transición demográfica, pero aún 

están presentes sus últimas generaciones. Se trata de una población envejecida con 

bajas tasas de natalidad y de mortalidad, y con un crecimiento natural reducido. Si se 

relaciona los resultados de la pirámide por sexo, se observa una mayor longevidad de 

la mujer respecto al hombre, siendo los 70 años, la edad donde comienza a reflejarse 

este hecho. 

La Comarca, a pesar de estar constituida por17 municipios, no presenta grandes 

efectivos poblacionales y se caracteriza por disponer de una población eminentemente 
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adulta y de edad envejecida (56,17 % y 23,13 % de la población respectivamente), 

además de una población joven del 20,69 % del total de población. 

Esta marcada Estructura Demográfica viene determinada, por una dinámica 

demográfica que ha venido caracterizándose hasta la época actual por la pérdida 

continuada de población (1976-2005). 

A grandes rasgos, la evolución demográfica de la Comarca de los Pedroches, tal y 

como puede verse en la tabla adjunta “Evolución de la población de Los Pedroches”, 

nos muestra una zona en decrecimiento poblacional. Dicho decrecimiento estuvo 

marcado en un primer momento por la pérdida de población por emigración, sin 

embargo, a este hecho pronto le sucedieron las pautas generales y extendidas de 

disminución de la natalidad, mientras que la mortalidad parece mantenerse, 

aumentando algo en el último periodo. 

Analizando en valores relativos la distribución de cada municipio por edad (variable 

estudiada en relación al total del municipio y expresado en %), se observa como los 

valores de la población joven son muy similares tanto en la Comarca de Los 

Pedroches, como en la provincia de Córdoba y Andalucía. Sin embargo, los valores 

relativos de población adulta en Comarca son inferiores hasta la edad de 39 años, en 

comparación con la provincia y Andalucía, ocurriendo lo contrario en el intervalo de 

personas mayores, donde la Comarca muestra unos valores más elevados.  

La población joven se encuentra uniformemente distribuida geográficamente por todos 

los municipios, no existiendo una correlación directa con lo núcleos más poblados, por 

otro lado, si parece existir dicha correlación con municipios que disponen de una 

mayor actividad económica, donde la natalidad ha aumentado en relación a la media 

comarcal. Los valores relativos de población mayor se concentran en municipios 

pequeños. 
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E voluc ión  poblac ión  de L os  Pedroches . Indic e de variac ión. (*)
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(*) Nota: Este índice indica para cada año, la variación porcentual de población de dicho año respecto al 

anterior. 

 

 
2.2.4. Emigración interior por sexo. SIMA 2005 (nº movimientos). 

 Emigración 
interior: Mujeres

Emigración 
interior: 
Hombres 

Total 
Emigrantes 

% sobre  
población total 

Alcaracejos 18 14 32 2,15
Añora 15 12 27 1,76
Belalcázar 26 24 50 1,40
Cardeña 30 37 67 3,83
Conquista 7 10 17 3,50
Dos Torres 27 15 42 1,62
Fuente la Lancha 6 4 10 2,41
Guijo (El) 7 7 14 3,47
Hinojosa del Duque 61 55 116 1,54
Pedroche 18 16 34 2,03
Pozoblanco 157 141 298 1,73
Santa Eufemia 24 17 41 4,11
Torrecampo 20 19 39 2,95
Villanueva de Córdoba 63 65 128 1,31
Villanueva del Duque 21 14 35 2,10
Villaralto 20 14 34 2,52
Viso  28 25 53 1,86
Los Pedroches 548 489 1037 1,83
Provincia Córdoba 6.964 7.176 14140 1,79
Andalucía 102.324 109.158 211482 2,65
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3.2.4.a. Emigración interior por sexo. S IMA  2005 (nº 
movimientos ).
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3.2.4.B . Emigración interior total. S IMA  2005 
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En cuanto a los movimientos migratorios, hemos de decir que esta zona se ha venido 

caracterizando por un saldo migratorio negativo que experimentó sus máximas cifras 

en las décadas de los 70 y 80. A partir de este momento, las migraciones han ido en 

disminución hasta posicionarse en la época actual con un saldo migratorio positivo.  

Si analizamos la tabla adjunta de emigración interior, percibimos que existe un mayor 

número de movimientos en los municipios de mayor tamaño y sobre todo de las 

mujeres, aspecto éste significativo, si pensamos que el acceso al empleo por parte de 

las mujeres presenta más dificultades que para el hombre. 

Analizando las tablas y gráficos de la emigración, en los tres ámbitos geográficos, se 

puede concluir que en la Comarca de Los Pedroches, el número de mujeres 

emigrantes (548) fue superior para el año 2005, al de los hombres (489). En cambio en 

la provincia de Córdoba y en Andalucía fue superior el número de hombres emigrantes 

que el de las mujeres. 



EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  DDEELL  GGDDRR  LLOOSS  PPEEDDRROOCCHHEESS    

 

   III - 49 

El porcentaje de personas que emigraron en el año 2005 en Los Pedroches, es 

superior al de la provincia de Córdoba, pero muy inferior al de Andalucía. 

Determinados municipios de Los Pedroches tuvieron tasas de emigración elevadas, 

como Santa Eufemia (4,11 %) y Cardeña (3,83 %). 

 

2.3.5. Inmigración (interior+procedentes del extranjero). SIMA 2005 (nº movimientos). 

 

Inmigrac
iones 

interiore
s: 

Mujeres 

Inmigracio
nes 

interiores: 
Hombres 

Inmigrac
iones 

procede
ntes del 
extranje

ro 

Inmigracio
nes 

procedent
es del 

extranjero: 
Españoles

Inmigracio
nes 

procedent
es del 

extranjero: 
Extranjero

s 

Inmigrac
ión 

Interior 
Total  

% sobre 
total de 
población 

Alcaracejos 26 26 4 2 2 56 3,77 
Añora 20 12 1 0 1 33 2,15 
Belalcázar 32 31 3 1 2 66 1,85 
Cardeña 24 22 17 0 17 63 3,60 
Conquista 14 11 3 0 3 28 5,76 
Dos Torres 15 13 2 1 1 30 1,16 
Fuente la Lancha 6 3 0 0 0 9 2,17 
Guijo (El) 12 10 0 0 0 22 5,45 
Hinojosa del 
Duque 36 40 22 1 21 98 1,30 
Pedroche 17 14 1 1 0 32 1,91 
Pozoblanco 197 194 130 5 125 521 3,03 
Santa Eufemia 19 17 1 0 1 37 3,71 
Torrecampo 14 12 0 0 0 26 1,97 
Villanueva de 
Córdoba 96 90 54 1 53 240 2,45 
Villanueva del 
Duque 19 9 11 1 10 39 2,34 
Villaralto 9 14 1 1 0 24 1,78 
Viso (El) 25 24 0 0 0 49 1,72 
Los Pedroches 581 542 250 14 236 1.373 2,42 
Provincia Córdoba 6.501 6.696 3.458 246 3.212 16.655 2,11 
Andalucía 108.193 115.464 98.585 4.515 94.070 322.242 4,04 
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Destaca la inmigración hacia los grandes municipios de la Comarca – Pozoblanco, 

Hinojosa del Duque, Villanueva de Córdoba– que puede deberse a la mayor facilidad 

existente en dichos municipios para acceder al mercado laboral. La inmigración de la 

mujer es mayor que la de los hombres, hecho que no debe relacionarse en su totalidad 

a una mayor posibilidad de incorporación al mercado laboral, sino que también a otros 

factores como  la mayor responsabilidad que adopta la mujer frente al hombre ante 

cargas familiares, como por ejemplo, el cuidado de familiares mayores dependientes.    

Por otro lado, no podemos obviar la acusada inmigración extranjera en la Comarca 

hacia los grandes municipios como Pozoblanco, Hinojosa del Duque, Villanueva de 

Córdoba, y que hay que considerar como un elemento más que ha influido para 

estabilizar el decrecimiento de la población de Los Pedroches. La población inmigrante 

extranjera llega a la Comarca para incorporarse a puestos de trabajo ofertados 

principalmente pertenecientes a la actividad agropecuaria, que la población local no 

cubre. Este movimiento inmigratorio tiene su origen como consecuencia del escaso 

relevo generacional que está sufriendo el sector agrario, así como el desinterés de 

2.3.5. Inmigración (interior+procedentes  del extranjero). S IMA  2005 (nº movimientos ).
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población joven en incorporarse a un sector menos atractivo que otros, entre los que 

destaca el de la construcción. 

La tasa de inmigración en Los Pedroches fue superior (2,42 %) a la de la Provincia de 

Córdoba (2,11 %) e inferior a la de Andalucía (4,04 %). 

 

 
 
La evolución de la emigración en Los Pedroches sigue un paralelismo similar tanto a 

nivel provincial como autonómico, siendo en 1996 cuando este indicador se hace 

mínimo y por tanto cuando existe una menor emigración, aspecto del movimiento de 

población que coincide con una menor inmigración para los tres territorios 

comparados. Es a partir de dicho año, cuando los valores tanto de emigración como 
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de inmigración crecen a nivel global, pero a diferencia en la Comarca de Los 

Pedroches, dicho crecimiento es menor en el tiempo, lo que propicia una estabilidad 

de la tasa de movimiento de población hasta el año 2006. 

 

 

Si se analiza el índice de variación (tomado como el valor porcentual de la diferencia 

entre el valor para el año i menos el valor para el año i-2 respecto el valor del año 1 de 

la serie) se observan picos acusados para la variable emigración, mientras la variable 

inmigración dichos picos son menores.  De dichos resultados se deduce una mayor 

inestabilidad del movimiento de población hacia el exterior del territorio, relacionado 

con una mayor inestabilidad del mercado laboral en la Comarca. 
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Población extranjera SIMA 2007.   

  

Poblaci
ón 

extranj
era 

total 

Población 
de 

Europa 
UE 

Población 
de 

Alemania 

Población 
de 

Bulgaria 

Población 
de 

Francia 

Población 
de Italia 

Población 
de Reino 

Unido 

Población 
de 

Rumania 

Población 
de 

Europa 
no UE 

Pobla
ción 
de 

Rusia 

Poblaci
ón de 
Ucrani

a 

Alcaracejos 16 12 2 0 0 0 0 9 0 0 0
Añora 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Belalcázar 21 7 1 0 0 0 0 5 1 1 0
Cardeña 35 27 0 3 0 0 0 24 0 0 0

Conquista 7 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Dos Torres 22 16 1 8 0 0 1 6 0 0 0

Fuente la 
Lancha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guijo (El) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hinojosa del 

Duque 79 62 0 0 8 1 0 53 3 3 0
Pedroche 

15 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0
Pozoblanco 701 516 9 0 5 7 3 484 6 2 1

Santa 
Eufemia 10 10 0 0 0 1 0 8 0 0 0

Torrecampo 5 4 0 0 0 0 0 4 1 0 1
Villanueva de 

Córdoba 212 186 0 0 0 1 1 184 4 3 1
Villanueva del 

Duque 25 22 0 0 2 0 0 17 0 0 0
Villaralto 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Viso (El) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los 
Pedroches 1154 881 13 11 15 10 5 812 15 9 3

Prov. 
Córdoba 17087 6512 157 216 313 275 831 4186 948 162 369

Andalucía 531827 252633 21851 7950 12340 15106 88446 52494 25643 7945 9523
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Población extranjera SIMA 2007.   

  
Poblaci
ón de 
África 

Poblaci
ón de 

Marruec
os 

Poblaci
ón de 

América 

Població
n de 

Argentina

Poblaci
ón de 

Bolivia 

Poblaci
ón de 

Colomb
ia 

Poblaci
ón de 

Ecuado
r 

Poblaci
ón de 
Perú 

Poblaci
ón de 
Asia 

Poblaci
ón de 
China 

Poblaci
ón de 

Oceanía 
y 

Apátrid
as 

Alcaracejos 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0
Añora 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Belalcázar 9 6 4 0 2 1 0 0 0 0 0
Cardeña 0 0 8 0 0 0 4 0 0 0 0

Conquista 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0
Dos Torres 0 0 6 0 4 2 0 0 0 0 0

Fuente la 
Lancha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guijo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hinojosa del 

Duque 2 1 10 0 0 5 1 3 2 2 0
Pedroche 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0

Pozoblanco 88 86 81 13 1 17 7 1 10 9 0
Santa 

Eufemia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrecampo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Villanueva 
de Córdoba 2 2 17 0 1 3 9 1 3 2 0

Villanueva 
del Duque 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0

Villaralto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viso (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los 
Pedroches 102 96 140 13 10 33 21 5 16 14 0

Prov. 
Córdoba 3188 2125 5749 391 410 1276 2003 117 675 446 15

Andalucía 110985 86449 126431 25177 18445 19424 22815 3660 15842 8339 293
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2.3.6. Población extranjera según principales nacionalidades y sexo. SIMA 2005. 

  
Total 

hombres 
extranjeros 

Total 
mujeres 

extranjeras 

Hombres de 
África 

Mujeres de 
África 

Hombres de 
América 

Mujeres de 
América 

Hombres 
de Asia 

Mujeres 
de Asia 

Hombres 
de 

Europa 

Mujeres 
de 

Europa 

Resto de 
hombres 

extranjero
s 

Resto de 
mujeres 

extranjera
s 

Alcaracejos 9 7 1 0 2 1 0 0 6 6 0 0 
Añora 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

Belalcázar 9 12 5 4 0 4 0 0 4 4 0 0 
Cardeña 17 18 0 0 3 5 0 0 14 13 0 0 

Conquista 1 6 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0 
Dos Torres 15 7 0 0 2 4 0 0 13 3 0 0 

Fuente la Lancha
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guijo (El) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Hinojosa del 

Duque
43 36 2 0 4 6 1 1 36 29 0 0 

Pedroche 6 9 0 0 1 3 0 0 5 6 0 0 
Pozoblanco 394 307 62 26 29 52 4 6 299 223 0 0 

Santa Eufemia 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 
Torrecampo 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 

Villanueva de 
Córdoba

121 91 2 0 4 13 2 1 113 77 0 0 
Villanueva del 

Duque
12 13 0 0 1 2 0 0 11 11 0 0 

Villaralto
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Viso (El) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Los Pedroches 844 703 153 71 101 172 9 11 581 449 0 0 
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En la tabla y gráfico anteriores, se exponen la población extranjera según principales 

nacionalidades y sexo. El dato más destacable que se obtiene, es que en los tres 

ámbitos geográficos de estudio el número de hombres extranjeros es superior al de 

mujeres.  

Por otro lado, un dato muy relevante, es el elevado número de extranjeros de 

nacionalidad rumana que hay en la Comarca de Los Pedroches. La nacionalidad 
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rumana supone para el año 2007 el 70% del total de extranjeros que viven en ella y 

como se ha comentado anteriormente, en su gran mayoría se hayan incorporados al 

sector agrario desempeñando tareas de recolección de aceituna y en explotaciones 

ganaderas, siendo éstos últimos los que presentan mayor grado de asentamiento 

estable en la Comarca. 

En comparativa con Andalucía y la provincia de Córdoba, la población extranjera de 

nacionalidad rumana no es la más numerosa. Otras nacionalidades como la marroquí, 

ecuatoriana, argentina o inglesa y alemana en el caso de Andalucía, son más 

numerosas. 

En la Comarca de Los Pedroches, a excepción de los extranjeros de nacionalidad 

rumana y los marroquíes, el resto de nacionalidades son testimoniales. 

 

2.3.6. Población extranjera  sobre el total de población 

(% ).S IMA  2007
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La población extranjera, en la Comarca de Los Pedroches y en la provincia de 

Córdoba, representa un porcentaje bajo sobre el total de la población, 2,04 % y 2,16 % 

respectivamente. En cambio, si existe una gran diferencia con lo que ocurre en el 

global de Andalucía, donde la población extranjera supone el 6,6 % de la población 

total, lo que presupone el escaso asentamiento de población extranjera en la provincia 

de Córdoba, donde ésta se concentran en municipios con una mayor actividad 

económica, como es el caso de Lucena que concentra gran parte de dicha población. 
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Poblac ión  Rumana s obre el total de 
poblac ión  extranjera en  L os  Pedroches . 

S IMA  2007
30%

70%
Total res to de población extranjera P oblación rumana

 

 

Para ciertas nacionalidades como la rumana, la contratación se realiza con mayor 

frecuencia, en el propio lugar de origen, de esta forma la persona extranjera conoce 

previamente las condiciones de trabajo y del contrato laboral. Aunque es importante el 

flujo de población rumana en Los Pedroches, el grado de asentamiento a largo plazo 

es bajo para el total de flujo existente, mientras que nacionalidades como la marroquí, 

con mucho menos presencia y flujo, presenta un asentamiento mayor. Es decir, la 

población rumana posiblemente pudiera ser aún mayor, si no fuera que gran parte de 

la población vuelve a su país pasado un periodo de tiempo corto. 

 

 
 
De la gráfica anterior, se predice la tendencia de crecimiento de población extranjera 

en Los Pedroches, además de que dicha tendencia es muy paralela tanto a nivel 

provincial como autonómica, siendo el año 2000 un punto de inflexión claro que marca 

dicho crecimiento, debido en su mayor parte a un mayor crecimiento económico, un 

flujo de la empleabilidad en sectores como la actividad manufacturera, industrial y 
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construcción con la consecuencia de la falta de mano de obra en el sector agrario, que 

ha tenido que recurrir a población extranjera para suplir esta deficiencia. 
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La entrada de países del Éste a la UE tras su ampliación, ha propiciado un aumento 

del flujo de personas procedentes de dichos países a otros de la propia UE, este ha 

sido el caso de España, y más concretamente de la Comarca de Los Pedroches 

respecto a la nacionalidad rumana, y como en apartados anteriores se apuntaba, 

relacionado en gran medida por la falta de mano de obra en el sector agropecuario.  

La evolución según los únicos datos estadísticos publicados, muestra este crecimiento 

en la Comarca, que se inicia posiblemente   antes del 2004 y como se aprecia, la 

tendencia futura es de estabilidad, en parte porque el propio equilibrio de los contratos 

laborales ofertados en el sector ganadero principalmente. 

 

 
3.1.2.2. Conciliación social: Tablas, gráficos y comentarios. 
 
 

2.4.3. Tasa de dependencia: 
 (Pobl. < 15 + Pobl. > 64)/(Pobl. 15 a 64)*100  

.SIMA 2007 . 

 
Tasa de 

dependencia 
Hombres 

Tasa de 
dependencia 

Mujeres 

Tasa de 
dependencia Total 

Alcaracejos 60,92 75,00 67,79 

Añora 52,30 67,46 59,58 

Belalcázar 57,89 75,65 66,56 

Cardeña 57,06 66,54 61,68 

Conquista 65,00 106,50 84,41 

Dos Torres 55,48 67,82 61,45 
Fuente la Lancha 49,62 68,99 59,16 

Guijo (El) 76,92 91,35 83,71 

Hinojosa del Duque 54,28 66,59 60,38 

Pedroche 59,30 83,81 70,81 

Pozoblanco 46,39 54,08 50,22 

Santa Eufemia 74,91 87,83 81,18 

Torrecampo 63,21 89,64 75,91 
Villanueva de Córdoba 54,49 69,03 61,52 

Villanueva del Duque 65,63 73,88 69,78 

Villaralto 70,13 83,87 76,79 

Viso (El) 62,96 76,68 69,71 

Los Pedroches 54,17 66,44 60,19 

Provincia de Córdoba 45,55 53,17 49,33 

Andalucía 41,61 47,70 44,62 
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La tasa de dependencia ((Pobl. < 15 + Pobl. > 64)/(Pobl. 15 a 64)*100) en la Comarca 

de los Pedroches (60,19 %) es muy superior a las de la provincia de Córdoba (49,33 

%) y de Andalucía (44,62 %).  

Por municipios, Pozoblanco es el que tiene la tasa de dependencia más baja (50,22 

%) aún así es un valor superior a las medias de Córdoba y Andalucía. En la mayoría 

de los municipios de Los Pedroches esta tasa supera el 60 % y más de la mitad 

supera el 70 %. 

La Comarca de Los Pedroches dispone de una considerable población mayor, 

pudiendo afirmar que es una población envejecida. Este hecho ha generado unas 

nuevas necesidades sociales en cuanto al cuidado de personas dependientes que 

actualmente no se corresponde con todos los servicios sociales necesarios para 

atender a este sector de la población (atención de la salud especializada, plazas en 

residencias para personas mayores). No obstante, esta demanda ha dado lugar a un 

nuevo yacimiento de empleo como es la asistencia domiciliaria que está por 

desarrollarse en los próximos años. Dicha actividad social, se centra en servicios no 

solo de tareas domésticas sino del cuidado y atención personalizada. A esta 

circunstancia, está dando respuesta la “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en situación de Dependencia”, que es un instrumento 

fundamental a sumar a los actuales servicios sociales existentes instrumentados a 

través de los  diversos centros  específicos ya existentes  por toda la Comarca de Los 

Pedroches (Centro de Alzheimer, Centros de Día, Residencias para personas 

mayores, Centros para población con deficiencias físicas y psíquicas, servicios 

sociales municipales y autonómicos).  

La tasa dependencia media en la Comarca de Los Pedroches está distorsionada de la 

realidad debido al municipio de Pozoblanco, que como ya se ha nombrado antes, 

supone el 30 % de la población de la Comarca y como este municipio presenta una 

tasa de dependencia más baja, oculta la realidad del resto. Por ello, si excluyéramos a 

este municipio de la media de la Comarca, la tasa de dependencia de la Comarca 

sería mucho más alta, como ocurre en municipios pequeños, donde el problema se 

agrava, si se entiende que los recursos financieros locales son limitados. 
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Hay que entender la importancia de la dependencia de las personas mayores en sí no 

como una problemática social, sino como un cambio positivo en el modelo familiar. 

Hasta el momento los familiares a cargo de dichas personas, han encontrado 

dificultades para poder conciliar la vida personal con la laboral, este hecho es mucho 

más perceptible en la mujer, donde aún recae gran parte de la responsabilidad del 

cuidado de familiares dependientes.  Por otro lado, la mujer se está incorporando al 

mercado laboral en igualdad de condiciones que el hombre, y dicho acceso al trabajo 

se ve dificultado por la falta de instrumentos hasta el momento que permitan la 

conciliación.  

Los medios que aporten soluciones a la independencia de las personas mayores son 

de enorme valor, no solo por lo comentado en el apartado anterior, sino por un cambio 

de vida en estas personas, que de suponer un problema añadido a las familias o a 

tener que trasladarse a una residencia de mayores, pasan a poder continuar sus vidas 

en su casas, sin representar una carga familiar excesiva. 
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3.1.2.3. Cultura: Tablas, gráficos y comentarios. 
 
 

 
2.5.1. Número de 

pantallas de cine. SIMA 
2006. 

2.5.2. Aforo en salas de 
cine. SIMA 2006. 

2.5.3. Número de bibliotecas 
públicas. SIMA 2005. 

 
Aforo en salas de cine Número de pantallas de 

cine 
Número de bibliotecas 

públicas 

Alcaracejos 0 0 1 

Añora 0 0 1 

Belalcázar 0 0 1 

Cardeña 0 0 1 

Conquista 0 0 1 

Dos Torres 0 0 1 

Fuente la Lancha 0 0 1 

Guijo (El) 0 0 1 

Hinojosa del Duque 0 0 1 

Pedroche 0 0 1 

Pozoblanco .. 1 1 

Santa Eufemia 0 0 1 

Torrecampo 0 0 1 

Villanueva de Córdoba 0 0 1 

Villanueva del Duque 0 0 1 

Villaralto 0 0 1 

Viso (El) 0 0 1 

Los Pedroches 0 1 17 

Provincia Córdoba 18.374 75 95 

Andalucía 161.642 731 820 

 

 

En la Comarca de Los Pedroches, sólo hay una sala de cine, frente a las 75 de la 

provincia de Córdoba y las 731 de Andalucía. Si excluimos al municipio de 

Pozoblanco, que sus indicadores suelen ser muy distintos a la media de la Comarca, 

podemos afirmar que, la Comarca de Los Pedroches, no posee pantallas de cine. 

Para paliar este déficit todos los municipios de la Comarca disponen de una sala 

cultural, donde se celebran diversos actos y actividades culturales y donde también se 

realizan proyecciones cinematográficas. 

Respecto a las bibliotecas, la Comarca de Los Pedroches si está bien dotada, al 

menos en número, ya que en todos los municipios existe una. 
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3.1.2.4. Ocio y Deporte: Tablas, gráficos y comentarios. 
 

2.6.1. Espacios deportivos convencionales. SIMA1997. 
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Alcaracejos 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Añora 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Belalcázar 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 
Cardeña 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Conquista 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dos Torres 7 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente la Lancha 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Guijo (El) 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Hinojosa del 
Duque 22 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 2 0 4 0 
Pedroche 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pozoblanco 43 1 0 0 3 0 2 0 0 2 0 18 1 3 1 0 0 8 0 4 0 
Santa Eufemia 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
Torrecampo 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Villanueva de 
Córdoba 20 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 12 0 2 0 0 0 0 0 3 0 

Villanueva del 
Duque 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Villaralto 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viso (El) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 
Los Pedroches 153 3 0 0 5 1 19 0 0 4 0 73 3 16 2 0 0 14 0 13 0 
Provincia Córdoba 1.897 44 1 32 77 9 114 0 0 19 7 868 60 111 95 0 3 334 4 119 0 

Andalucía 20.712 213 1 241 688 134 992 10 45 167 315 8.221 871
1.93

8 2.084 9 13 2.730 124
1.91

6 0 
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A priori, la Comarca de Los Pedroches dispone de unos espacios deportivos 

convencionales suficientes y en todos los municipios se dispone de ellos. Como es de 

esperar los municipios con mayor población son los que tienen un mayor número de 

espacios deportivos. 

Para poder hacer un análisis comparativo con los otros dos ámbitos geográficos de 

referencia, se ha realizado el gráfico que a continuación se expone. En él se ha 

calculado el número de habitantes por cada espacio deportivo convencional y como 

queda reflejado, la Comarca de los Pedroches es la que tiene un menor número de 

habitantes por espacio deportivo. 
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2.6.2. Espacios deportivos no convencionales. SIMA 1997. 

 
Espacios 

deportivos no 
convencionales

Aeródromos 
Velódromos 
o circuitos 
de bicicleta 

Canales de 
río o 

canales 
artificiales 

Circuitos 
naturales

Embalses
, lagos o 
estanque

s 

Pistas o 
rutas de 

equitación

Cuevas o 
zonas de 

espeleologí
a 

Pistas 
de 

esquí 

Campos 
de Golf 

Circuitos 
permanente
s de motor 

Otros espacios 
no 

convencionales

Pistas de 
patinaje 

Rocódromo
s o 

espacios de 
escalada 

Campos 
de tiro 

Alcaracejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Añora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Belalcázar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cardeña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conquista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dos Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente la Lancha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guijo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hinojosa del 
Duque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pedroche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pozoblanco 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Santa Eufemia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Torrecampo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Villanueva de 
Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Villanueva del 
Duque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Villaralto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viso (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Los Pedroches 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
Provincia 
Córdoba 62 0 1 0 7 3 1 1 0 3 1 33 0 2 10 

Andalucía 879 4 11 7 27 11 76 18 1 94 14 481 28 27 80 
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La falta de grandes núcleos de población hace inviable la instalación de espacios 

deportivos no convencionales. A la vista de los datos expuestos en la tabla 2.6.2., si 

excluimos a Pozoblanco, en la Comarca de Los Pedroches no hay este tipo de 

espacios deportivos, lo que hace que la población se vea privada del uso y disfrute 

que estos recursos ofrecen. 
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Volviendo a realizar un análisis más profundo, se ha realizado el gráfico 2.6.2.b. en el 

que se ha calculado el número de habitantes por espacio deportivo no convencional. 

En este caso, queda muy patente el gran desequilibrio que hay entre la Comarca de 

Los Pedroches y la provincia de Córdoba y Andalucía. 
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3.2.2. Diagnóstico participativo 

3.2.2.1. Entrevistas personales. Conclusiones relativas al aspecto temático. 

Es una realidad que en la Comarca de los Pedroches se ha producido y se está 

produciendo un significativo envejecimiento de la población.  Este hecho se debe, 

además de que la esperanza de vida de nuestros habitantes es mayor, a que gran 

parte de nuestros jóvenes está marchándose de la Comarca con el fin de encontrar 

trabajo, ya que aquellos con alguna especialidad o estudios académicos no 

encuentran una salida profesional adaptada a sus necesidades laborales en el 

territorio. Por ello, y entre otras medidas, se apuesta por enfocar la formación a la 

oferta de trabajo existente en la Comarca, a actividades tales como la transformación 

de productos cárnicos o las relacionadas con las explotaciones ganaderas. 

Este éxodo de población joven está provocando además el abandono de las 

actividades agrarias, en especial las relacionadas con las explotaciones ganaderas, ya 

que los propietarios abandonan cada vez más tarde su ocupación, cuando sus hijos ya 

han buscado empleo en otra actividad. Asimismo, la nueva legislación de carácter 

medioambiental choca en numerosas ocasiones con el rendimiento y la productividad 

de las explotaciones, por lo que los propietarios optan por cerrarlas en lugar de 

introducir las mejoras necesarias, por el consiguiente desembolso económico que eso 

conllevaría. 

La tendencia del envejecimiento de la población es al aumento. De hecho, se estima 

que en la actualidad la población mayor de 65 años supone el 24 % del total de los 

habitantes de Los Pedroches. Una fortaleza a extraer de esta realidad es la creación 

de nuevos puestos de trabajo, fundamentados en el surgimiento de Nuevos 

Yacimientos de Empleo, como el que supone la atención social a las personas en 

situación de dependencia. Todo ello está permitiendo la diversificación de la economía 

hacia la creación de empresas de servicios de proximidad, especialmente las 

destinadas al cuidado de mayores. También la construcción de más residencias de la 

tercera edad, conllevará el aumento de los puestos de trabajo. 

Es importante destacar que la progresiva llegada de población inmigrante, 

especialmente la proveniente de países del Este de Europa, está frenando en gran 

manera el despoblamiento de la Comarca, aunque ello no signifique que se solucione 

el problema del envejecimiento en sí, porque lo que importa es fijar la población y en 

todo caso incrementarla dentro del territorio. En la actualidad, esta población es la que 
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está ocupando aquellos puestos de trabajo menos atractivos para la población local 

rechaza, especialmente los relacionados con las tareas agrícolas.  

Entre las soluciones que se plantean para frenar el abandono de la población es la 

creación de un empleo estable y de calidad, el fomento del autoempleo, el ajuste de 

las ofertas de cursos de FPO, escuelas taller, formación especializada, a la oferta de 

empleo existente, o bien potenciar otra serie de actividades económicas secundarias, 

tales como el turismo, como núcleo de crecimiento de la población joven.  

Respecto a la integración de la población extranjera que llega a la Comarca, hay que 

decir que la opinión generalizada es que dichos grupos están totalmente integrados en 

la vida social y económica del territorio. Hay que tener en cuenta que la mayor parte 

de las labores agrarias se están llevando a cabo por los/as inmigrantes, y que de otro 

modo, el abandono de la actividad sería aun mayor. También se ha recogido el hecho 

de que en determinadas ocasiones no hay continuidad por parte de los/as 

trabajadores/as, que buscan mejores salarios y condiciones laborales, por lo que 

algunos/as empresarios/as son cada vez más reacios a su contratación. Pero en 

líneas generales, toda la población inmigrante está bien integrada, casi todos/as 

ellos/as de manera legal, inscritos en los padrones municipales.  

Hay que hacer especial hincapié en la situación de la integración de la mujer en el 

mundo laboral. De manera tradicional, el papel de la mujer ha sido la de la cuidadora 

de la familia, por eso sigue siendo complicado el abandono de ese rol, y su 

equiparación en responsabilidades y salarios con el trabajador masculino. Pero está 

constatado que la formación de la mujer es cada vez mayor y mejor, con lo que las 

posibilidades del acceso al empleo cada vez deberían ser más altas.   

En lo referente a la integración de la población con algún tipo de discapacidad, hay 

que decir que la concienciación a nivel comarcal es bastante baja. Solo en algunos 

municipios concretos, desde la Administración Local, se ha elaborado un Plan 

Municipal de Eliminación de Barreras Arquitectónicas. Asimismo, dentro del Parque 

Natural de las Sierras de Cardeña y Montoro se ha tenido en cuenta a este colectivo y 

se han planificado senderos adaptados a minusválidos. En líneas generales existen 

problemas en la integración laboral de la población discapacitada, por lo que sería 

necesario llevar a cabo más labores de concienciación y sensibilización destinadas a 

los/as empresarios/as y a la población en general. También sería necesario realizar 

más inversiones en infraestructuras adaptadas a las necesidades de la población 

discapacitada.  
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Entre las medidas a llevar a cabo para la integración de colectivos marginales estarían 

incluidas la potenciación de servicios sociales y políticas de integración; llevar a cabo 

más actividades de formación e inserción social o bien actuaciones concretas en 

empleo.  

El envejecimiento de la población de la Comarca ha provocado al igual que en otros 

territorios rurales, un aumento en el grado de dependencia. Actualmente, los recursos 

de atención social son insuficientes en relación al número de personas dependientes, 

ya que la mayor parte de las necesidades siguen cubiertas en gran medida por las 

familias, aunque el cambio producido en la estructura familiar (antes dependiente 

exclusivamente de la mujer) ha provocado que la Administración articule mecanismos 

de ayuda en el ámbito sanitario y de servicios sociales. En la mayor parte de los 

municipios se está prestando servicios de ayuda a domicilio por parte de los 

Ayuntamientos, ya que los servicios que se prestan desde Servicios Sociales son 

insuficientes en la mayor parte de los casos. Es necesaria una mayor colaboración por 

parte de las diferentes administraciones (Local, Provincial y Autonómica) para una 

correcta y adecuada prestación de los servicios. No obstante, se confía que con la 

aprobación y puesta en vigor de la nueva Ley de Autonomía Personal se cubran las 

carencias detectadas en servicios de atención social, si bien es cierto que hay que 

matizar aún algunos puntos de dicha Ley, y sobre todo hacer una aplicación adecuada 

de los recursos ofertados.  

Respecto a la dependencia de la mujer en el mundo rural, ésta es muy alta, sobre todo 

por la dificultad añadida de acceso al mercado laboral y por consiguiente por no 

poseer independencia económica; al tener menos acceso a la formación y al empleo, 

tienen unas cotizaciones menores a la seguridad social, lo que repercute en menores 

ingresos a la hora de la jubilación.  

En el ámbito económico, nos encontramos en un territorio dependiente directamente 

de los sectores agrarios, que constituyen el pilar básico de todos los demás sectores 

económicos, ya que tanto la industria agroalimentaria como toda la industria auxiliar 

que se genera, gira en torno a él.   

La población es excesivamente dependiente del cobro de las ayudas, tales como 

prestaciones sociales, subsidio agrario, renta agraria de inserción o pensiones no 

contributivas.  Ello frena en gran medida la actividad emprendedora y el desarrollo del 

territorio.  
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En la actualidad, la capacidad de movilización de la población de Los Pedroches, ha 

descendido con respecto a años anteriores, como cuando se programó la instalación 

de un cementerio nuclear en la Comarca. Como posible causa se plantea, que al 

tratarse de una población envejecida no se siente partícipe de los problemas y le 

cuesta más trabajo implicarse, además que la población joven no se siente 

reivindicativa. En líneas generales, falta conciencia de unidad de Comarca, siendo 

necesario más programas de implicación ciudadana en toda la Comarca.  

En cambio, existe un movimiento asociativo fuerte en todos los municipios. El número 

de asociaciones ciudadanas es representativo en relación con el número de población, 

aunque su funcionamiento y actividad son irregulares.  

Se debe facilitar, por parte de las Administraciones, organismos y entidades públicas, 

la capacidad de movilización de la población discapacitada, para que su participación 

en las actividades sea efectiva. 

Hay escasez de recursos propios por parte de los Ayuntamientos para llevar a cabo 

proyectos culturales importantes. Se depende mucho de las actividades que se 

programen desde otros organismos, ya que suele haber problemas con la financiación 

estando ésta además muy limitada a períodos concretos.  

Es fundamental adecuar y poner en valor nuestro patrimonio cultural y artístico, 

recuperando y manteniendo elementos singulares del patrimonio tradicional, 

incluyendo la cultura gastronómica de la Comarca. También sería de gran interés el 

potenciar iniciativas culturales que supongan un desarrollo económico, humano y 

social, así como programas de acercamiento, educación y promoción de la cultura, 

haciendo una cultura más participativa, de acuerdo con los intereses y voluntad de la 

ciudadanía. Es importante destacar el movimiento asociativo existente, que promueve 

y desarrolla multitud de actos y celebraciones en todos los municipios, especialmente 

en períodos festivos.  

Hacen falta más actividades de ocio, destinadas a la población más joven de la 

Comarca.   

 

3.2.2.2. Matriz DAFO temática. 

En la mesa temática de Población y Sociedad se obtuvieron las siguientes 

conclusiones a partir de las cuales se elaboro la matriz DAFO que posteriormente fue 

validada por los participantes a la mesa temática. 
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En relación a la aceptación de innovaciones y cambio en las iniciativas empresariales 

locales, se plantearon las siguientes problemáticas: 

 Falta de mentalidad empresarial, y de coordinación entre los diversos sectores 

empresariales, debido al arraigo cultural de dependencia de los subsidios por 

parte de la población de la Comarca.  

 Falta suelo industrial que frena la existencia de nuevas iniciativas, debido a la 

no incorporación de las NNSS y del PGOU. 

 Los pequeños y medianos empresarios/as son reticentes a innovar en sus 

negocios. 

Por ello, se demanda por parte de los asistentes a la mesa la realización de acciones 

conjuntas ya se trate de cursos de especialización, cursos para la gestión de trámites 

empresariales, dirigidos a los diferentes sectores económicos, potenciar las 

infraestructuras de base para crear tejido industrial. 

En relación a la participación ciudadana, grado de asociacionismo, capacidad de 

movilización e influencia, grado de cooperación y confianza en las instituciones, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones. 

Si bien, en la Comarca existe un número elevado de asociaciones, se detecta que la 

implicación de la población en las diferentes actividades no se corresponde con el 

grado de asociacionismo existente. A ello, se añade la falta de relevo dentro de las 

asociaciones y la dificultad de las mismas para acometer proyectos interesantes por 

falta de recursos humanos especializados.  

Existen asociaciones de mujeres pero no se encuentran lo suficientemente 

representadas. 

En otro orden de cosas, se detecta por los/as asistentes, la escasa participación de la 

sociedad en la gestión de las políticas municipales y en conjunto, comarcales, debido, 

se afirma, a la idea de separación física del ciudadano en relación a la administración 

municipal.  

Y además, se añadió, que el número de organismos públicos presentes en la zona es 

bastante elevado, no obstante, la población no conoce ni las funciones, ni los 

servicios, ni la localización física de las mismas, partiendo de la base de que son los 

propios agentes públicos los que desconocen cuáles son exactamente las labores de 

otros agentes, lo que produce desorientación en el usuario.  
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Las soluciones a esta problemática, según opiniones aportadas en la mesa son las 

que se exponen a continuación: 

 Desarrollo de acciones de dinamización de los/as habitantes de nuestra 

Comarca con la implicación y colaboración de las administraciones locales. 

 Creación de órganos de control que coordinen las labores de las diferentes 

asociaciones de la Comarca. 

 Dinamizar un cambio de mentalidad de la sociedad rural para que ésta 

participe de la política de su entorno.  

 Creación de redes de cooperación conjunta entre entidades.  

Se destacó en la mesa, que en temas con gran trascendencia social si ha existido una 

unión muy evidente y se puso de ejemplo la gran presión para no ubicar en Los 

Pedroches un cementerio de residuos de origen nuclear, por el contrario en tareas de 

solidaridad no se implica lo suficiente. 

En relación al grado de conocimiento de las tradiciones locales, grado de pertenencia 

y arraigo, argumento de la Comarca y atractivo de la Comarca, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones. 

En opinión de los/as asistentes a la mesa la Comarca cuenta con un elevado número 

de recursos, pero no están puestos en valor, ya que faltan aún por desarrollar 

infraestructuras. A pesar de que   se conservan y valoran las tradiciones locales sigue 

existiendo esa falta de identidad comarcal y elevado grado de pertenencia y arraigo de 

la población respecto a su localidad.  

Una de las tradiciones por desaparecer es la de los oficios artesanales, ya que la 

mayor parte de las empresas son de tipo familiar, y en la mayor parte de los casos no 

tienen relevo generacional. Si se reconocieran este tipo de oficios como elemento 

fundamental de la identidad comarcal, se podría integrar como un valor añadido a una 

actividad económica como el turismo rural. 

La mujer es un factor clave como transmisora de las tradiciones, perdiendo 

protagonismo éstas por la pérdida de interés de las nuevas generaciones, y todo ello, 

se justifica porque sólo se fomentan aquellas tradiciones que suponen un beneficio 

económico para el municipio.  

La Comarca está dotada de un gran potencial en tradiciones, no obstante, la 

celebración de las mismas, llega en numerosas ocasiones a coincidir en el tiempo y en 
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varias localidades simultáneamente.  Como solución se aporta, el buscar la mejora de 

la calidad en la oferta como un producto turístico más, potenciando las costumbres de 

cada municipio incidiendo en las nuevas generaciones.  

En relación al nivel formativo de la población, grado de analfabetismo y analfabetismo 

digital. , se obtuvieron las siguientes conclusiones.  

 La mayor parte de la población que se encuentra inscrita como demandante de 

empleo, hasta los 40 años tiene el graduado escolar, a partir de los 50 años 

hay un importante grupo que no tiene ningún tipo de formación. Éstas,  son 

aquellas personas que tuvieron muy limitado el acceso a la formación por 

haberse introducido desde muy jóvenes en el mundo laboral, sufriendo más 

esta carencia la población femenina, debido fundamentalmente al papel 

tradicional que siempre ha ejercido como cuidadoras de la familia.  

 En cuanto a la población más joven, la principal debilidad que se detecta es la 

falta de formación adaptada a la realidad del mercado laboral, y que entre otras 

consecuencias, no redunda en la generación de nuevas empresas. Se acordó, 

que entre las medidas a establecer para frenar esta problemática, se considera 

la realización de una adecuada coordinación entre los diversos agentes, con el 

fin de optimizar los recursos de los que se disponen, y planificar acciones 

formativas acordes a la demanda y realidad territorial. En relación con la 

formación reglada, se hizo patente la dificultad de introducir cambios y 

modificaciones en los planes de enseñanza, dependientes del Ministerio de 

Educación, para adaptarlos a unas salidas y cualificación profesional acordes a 

las necesidades reales del territorio. Entre las acciones a desarrollar, se 

plantea la posibilidad de actividades de formación alternativas, a través de las 

Administraciones Locales u otros organismos presentes en la Comarca, que 

puedan crear planes adaptados a la situación económica actual, y que cuenten 

con salidas profesionales, como las destinadas a la industria agroalimentaria.  

 En relación a la formación relacionada con las nuevas tecnologías, se detectó 

que el principal problema radica en la falta de infraestructuras de 

telecomunicaciones en la Comarca.  

 En relación a la población dependiente y accesibilidad para las personas de 

capacidad diversa, se obtuvieron las siguientes conclusiones. 



EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  DDEELL  GGDDRR  LLOOSS  PPEEDDRROOCCHHEESS    

 

   III - 75 

 Es patente el envejecimiento de la población de Los Pedroches, hecho debido, 

al descenso de la natalidad y al acusado movimiento migratorio de la población 

joven hacia otras zonas. Hasta el momento, las infraestructuras que existen en 

la Comarca a nivel asistencial son muy escasas, sobre todo Centros de Día o 

Residencias, pero con la entrada en vigor de la Ley de Promoción de 

Autonomía Personal, se espera que esta situación se solucione de una forma 

óptima, con la ventaja añadida del aumento de puestos de trabajo que se van a 

generar en torno a la prestación de los servicios asistenciales, sobre todo en el 

grupo de población femenina.  

 En relación con la situación de accesibilidad al grupo de población con algún 

tipo de discapacidad, queda aún mucho trabajo por hacer, partiendo desde la 

concienciación a la población en general y a los propios/as empresarios/as,  

para mejorar y facilitar el acceso a edificios y lugares comunes, así como 

facilitar su inclusión en el mundo laboral en unas condiciones dignas. 

 Es necesario, hacer mención especial al grupo de población inmigrante, que 

reside en la Comarca, principalmente procedente de países del este de 

Europa, y que se encuentran bien integrados en la vida social y económica de 

Los Pedroches. De hecho, son ellos los que ocupan los puestos de trabajo que 

la población local rechaza por lo general, como el trabajo en el campo, por lo 

que la situación de las explotaciones agrarias sería aún peor de lo que es en la 

actualidad. Sería conveniente la mejora de las condiciones laborales en ambos 

sentidos, trabajador/a-empresario/a-trabajador/a, pues hay propietarios/as que 

aun son reacios a su contratación por abandono del puesto cuando se presenta 

una oferta mejor.  

En relación al Patrimonio Cultural, se obtuvieron las siguientes conclusiones. 

 Existencia de un rico patrimonio cultural, pero por lo general, poco puesto en 

valor. El patrimonio arquitectónico que existe en su mayoría está en manos de 

propiedad privada, por lo que su acceso es muy complicado, debido en gran 

parte de los casos a la falta de mentalidad de transferencia cultural. Se 

propone una mayor difusión de los recursos de los que disponemos en la 

Comarca, comenzando por la propia población local, en especial a los más 

jóvenes. 

 El Patrimonio Cultural engloba también un importante patrimonio natural, 

etnológico, gastronómico, que es necesario dar a conocer, dentro y fuera de la 
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Comarca. Existe un importante número de costumbres, fiestas populares, 

ferias, a lo largo de todo el año, que es una fortaleza actual para la Comarca, y 

que puede representar una oportunidad turística si se potencia de manera 

adecuada a nivel extracomarcal.  

También se propone incentivar y potenciar a aquellas asociaciones, que por las 

actividades que desarrollan y el movimiento ciudadano que son capaces de generar, 

fomenten el conocimiento y difusión de los recursos del territorio.  

En relación a las Infraestructuras Deportivas y de Ocio, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones. 

 Existencia de infraestructuras deportivas de bastante buena calidad en todos 

los municipios. Por parte de la Administración se está realizando un gran 

esfuerzo en referencia a centros deportivos o de ocio, pero se ha tenido que 

optar por la gestión a nivel privado para poder rentabilizarlos.  

 El principal problema radica en la falta de oferta de ocio y tiempo libre 

destinada especialmente a la población más joven, para lo que son necesarias 

más actuaciones y financiación, no sólo por las Administraciones Públicas, sino 

también por parte del sector privado. 
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En la siguiente tabla se presenta la DAFO elaborada en la mesa temática de población 

y sociedad. 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Mejora en la prestación de servicios 
asistenciales y aumento de los centros de 
servicios sociales. 

2. Existencia de un relevante número de 
asociaciones en la Comarca. 

3. Dotación de infraestructuras culturales, 
deportivas y de ocio en casi todos los 
municipios. 

4. Existencia de un rico patrimonio cultural, 
etnológico, natural y gastronómico. 

 

1. Envejecimiento de la población.  
2. Baja natalidad y emigración 

principalmente de parte de la población 
titulada. 

3. Excesivo localismo. 
4. Desajuste entre formación y necesidades 

reales del mercado de trabajo. 
5. Exclusión social de personas con 

discapacidad. 
6. Deficiente estado y señalización de la red 

secundaria 
7. Escasez de servicios de transporte 

público.  
8. Inexistencia de un Plan Integral para la 

población inmigrante. 
9. Falta de puesta en valor de los recursos 

patrimoniales. 
10. Falta de cooperación a nivel empresarial. 
11. Deficiente funcionamiento de las 

asociaciones de la Comarca. 
12. Difícil incorporación de la mujer al 

mercado laboral. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Proyectos de creación y mejora de la red 

viaria, que conectaría la Comarca con el 
resto del territorio. 

2. Entrada en vigor de la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en Situación de 
Dependencia, y Ley Orgánica para la  
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.  

3. Equilibrio poblacional por la llegada de 
inmigrantes. 

4. Construcción de nuevos polígonos 
industriales a partir de la aprobación de 
los planes generales de ordenación 
urbana. 

5. Puesta en valor y uso del patrimonio 
cultural, etnológico e histórico de la 
Comarca. 

 

1. Envejecimiento de la Comarca. 
2. Formación reglada no adaptada a las 

necesidades laborales de la Comarca. 
3. Progresivo abandono de la actividad 

artesanal. 
4. Dificultad de acceso a la vivienda. 
5. Escasez presupuestaria para el 

mantenimiento de las infraestructuras de 
servicios y ocio. 

6. Concepto global de consumo y sociedad 
no acorde con los valores del mundo 
rural. 
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En la mesa de Población y Sociedad, se detectaron las Oportunidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades anteriormente relacionadas. Igualmente, se plantearon 

una serie de medidas para Aprovechar dichas oportunidades, Neutralizar las 

amenazas, Potenciar las fortalezas y Neutralizar las debilidades, que son las que a 

continuación se relacionan: 

 

Para potenciar  las fortalezas: Para reducir las debilidades: 
1. Mejora de la calidad de vida de las 

personas dependientes con la 
creación de nuevas infraestructuras. 

2. Consolidar infraestructuras 
asociativas para involucrar a la 
población.  

3. Mejorar las infraestructuras y 
equipamientos municipales. 

4. Acondicionar y utilizar las 
instalaciones existentes. 

5. Conservar y puesta en valor del 
patrimonio cultural, etnológico, natural 
y gastronómico. 

6. Restaurar y mejorar el patrimonio 
existente. 

 

1. Fomentar programas para la 
integración de los colectivos 
desfavorecidos. 

2. Facilitar el asentamiento y la 
integración de la población 
inmigrante. 

3. Ajustar la oferta de formación a la 
demanda laboral real. 

4. Fortalecer los colectivos y 
asociaciones existentes. 

5. Sensibilización sobre las capacidades 
de la población con movilidad 
reducida, así como la eliminación de 
barreras arquitectónicas. 

 

Para aprovechar las oportunidades: Para neutralizar las amenazas: 
1. Ampliar la prestación de los servicios 

e infraestructuras en todos los 
municipios a los grupos de población 
dependientes.  

2. Creación de nuevos puestos de 
trabajo a partir del aumento en la 
prestación de servicios. 

3. Mejorar la integración de la población 
inmigrante.  

4. Incentivar la puesta en valor del 
patrimonio. 

5. Restaurar y mejorar el patrimonio 
existente. 

 

1. Incentivar las políticas de acceso a la 
vivienda. 

2. Adaptación de políticas educativas a 
la demanda de formación con salidas 
profesionales. 
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3.3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES. 

 

3.3.1. Diagnóstico cuantitativo. 

En este apartado se analiza la situación de la Comarca de Los Pedroches a través de 

los indicadores publicados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

del Instituto de Estadística de Andalucía (SIMA). 

Se analiza indicadores que son base para el desarrollo, el bienestar social y la mejora 

de la calidad de vida de la población rural tales como la red viaria, vías públicas, parque 

de vehículos, servicios básicos a la población (educación, bibliotecas, atención 

sanitaria, alumbrado público, instalaciones deportivas) y las tecnologías de la 

comunicación e información. 

3.1.3.1. Accesibilidad, mantenimiento y movilidad: Tablas, gráficos y comentarios. 

 

3.1.1. Red viaria según titularidad. SIMA 2000 (Km). 

 
Red viaria. 
Titularidad 

Estado 

Red viaria. 
Titularidad 

CC.AA. 

Red viaria. 
Titularidad 
Provincia 

Red viaria. 
Titularidad 
Municipio 

Red viaria. 
Total 

Alcaracejos 26,4 22,2 1,9 0,0 50,5 
Añora 4,2 11,8 6,1 0,0 22,1 
Belalcázar 0,0 42,6 18,5 0,0 61,1 
Cardeña 37,9 30,3 0,0 0,0 68,2 
Conquista 7,5 0,0 6,7 0,0 14,2 
Dos Torres 7,2 6,1 16,5 0,0 29,8 
Fuente la Lancha 0,9 3,1 0,0 0,0 4,0 
Guijo (El) 6,2 0,0 24,8 0,0 31,0 
Hinojosa del Duque 0,0 71,0 41,3 0,0 112,3 
Pedroche 4,5 3,3 31,5 0,0 39,3 
Pozoblanco 1,2 22,6 80,7 0,0 104,5 
Santa Eufemia 31,1 0,0 10,0 0,0 41,1 
Torrecampo 21,2 0,0 30,7 0,0 51,9 
Villanueva de Córdoba 0,0 30,6 55,5 0,0 86,1 
Villanueva del Duque 4,0 17,9 4,9 0,0 26,8 
Villaralto 1,1 0,0 12,0 0,0 13,1 
Viso (El) 25,2 8,9 13,8 0,0 47,9 
Los Pedroches 178,6 270,4 354,9 0,0 803,9 
Provincia de Córdoba 535,7 1.434,7 2.129,4 0,0 4.099,8 
Andalucía 2.663,9 10.124,4 10.062,2 2.083,8 24.933,8 
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3.1.1. Red viaria según titularidad. SIMA 2000 (Km).(% respecto al total del territorio) 

 

Red viaria. Titularidad 
Estado 

Red viaria. Titularidad 
CC.AA.     

Red viaria. Titularidad 
Provincia 

Red viaria. Titularidad 
Municipio  

Los Pedroches 22,22 33,64 44,15 0,00 
 Provincia de 
Córdoba 13,07 34,99 51,94 0,00 
 Andalucía 10,68 40,61 40,36 8,36 

 

 

3.1.1. Red viaria según titularidad. SIMA 2000 (Km).

10.124,4

178,6 270,4 354,9
803,9
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535,7
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24.933,8

1,0

10,0

100,0

1.000,0

10.000,0

100.000,0

Red viaria.
Titularidad Estado

Red viaria.
Titularidad CC.AA.

Red viaria.
Titularidad
Provincia

Red viaria.
Titularidad
Municipio

Red viaria. Total

Los Pedroches Provin. Córdoba  Andalucía

 

La red de carreteras de la Comarca de Los Pedroches está compuesta por tres tipos de 

red viaria en función de las competencias o titularidad que las diferentes 

administraciones tienen sobre ellas, existiendo tres tipologías, las de competencia 

nacional, las de competencia autonómica y las de competencia provincial. Las de 

ámbito nacional son dos, la N-502 (Alcaracejos- El Viso) y la N-420 (a su paso por 

Cardeña dirección Montoro). Las carreteras de ámbito autonómico y provincial se hayan 

formando una extensa red de carreteras secundarias que interconectan prácticamente 

todos los municipios del interior de la Comarca y éstos con otros puntos externos a Los 

Pedroches. 

La red de carreteras se caracteriza por disponer de una extensa red de carreteras 

secundarias, pero carece de autopistas o autovías que posibiliten la conexión de la 
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Comarca de Los Pedroches con núcleos importantes, que permitan el intercambio 

comercial de mercancías y faciliten una entrada y salida de alta capacidad a la 

población de nuestra Comarca.  

Dicha carencia, se ha traducido a lo largo de los años en un mayor coste productivo que 

repercute directamente sobre la economía de la Comarca y por tanto en la sociedad. 

Desde muchos años atrás, la Comarca de Los Pedroches ha sufrido lo que se ha 

denominado un aislamiento geográfico, contrarrestado por un mayor esfuerzo de la 

población para disponer de una actividad económica tan competitiva como la de otros 

territorios más desarrollados. 

La Comarca de Los Pedroches dispone de un total de 803 Km de red viaria, de las 

cuales el 22,22 % del total de km la titularidad corresponde al Estado, el 33,64 % 

corresponde a la Comunidad Autónoma, el 44,15 % a la Provincia, y el 0,12 % a los 

Municipios. 

En la Comarca los municipios con mayor número de kilómetros de red viaria 

corresponden a Hinojosa del Duque y a Pozoblanco con 112,3 km y 104,5 km 

respectivamente. 

Los municipios con mayor número de kilómetros de red viaria de titularidad estatal son 

Cardeña, Santa Eufemia y Alcaracejos que poseen valores comprendidos entre los 25 y 

30 km. En titularidad autonómica, es el municipio de Hinojosa del Duque el que cuenta 

con más kilómetros, seguido de los municipios de Cardeña, Villanueva de Córdoba y 

Belalcázar cuyos valores se sitúan entre los 30 y 43 Km. En titularidad provincial, es 

Pozoblanco, el municipio con mayor trazado (81 Km) seguido de Hinojosa del Duque y 

Villanueva de Córdoba, con valores comprendidos entre 40 km y 55 Km. 

Comparando los porcentajes de cada variable para el total en términos relativos a la 

Comarca, provincia y Andalucía, se observa como el valor relativo de las carreteras 

nacionales en la Comarca, es mayor que los valores de la provincia y de Andalucía. 

 

 

 

 

. 
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3.1.2. Superficie vías públicas por tipo. SIMA 2000 (metros cuadrados). 

  

Superficie de 
vías públicas. 

Travesías 

Superficie de 
vías públicas. 

Calles y plazas 

Superficie de 
vías públicas. 
Otros viarios 

Superficie de 
vías públicas. 

Total 

Alcaracejos 24.320 51.778 0 76.098
Añora 0 63.845 0 63.845
Belalcázar 24.843 164.222 12.528 201.593
Cardeña 10.098 91.880 13.922 115.900
Conquista 0 41.237 17.061 58.298
Dos Torres 2.548 119.034 9.790 131.372
Fuente la Lancha 6.946 11.014 5.626 23.586
Guijo (El) 0 28.429 4.408 32.837
Hinojosa del Duque 28.229 319.920 8.189 356.338
Pedroche 0 95.357 10.031 105.388
Pozoblanco 20.220 320.262 1.077 341.559
Santa Eufemia 4.595 42.008 6.529 53.132
Torrecampo 20.655 80.015 5.039 105.709
Villanueva de Córdoba 23.505 300.434 9.371 333.310
Villanueva del Duque 7.618 66.521 9.592 83.731
Villaralto 14.098 53.185 6.282 73.565
Viso (El) 27.130 78.682 9.194 115.006
Los Pedroches 214.805 1.927.823 128.639 2.271.267
Provincia de Córdoba 1.658.883 11.491.032 620.319 13.770.234
Andalucía 14.675.531 104.643.129 3.724.895 123.043.555

 
 
 

3.1.2. Superfície vias públicas por tipo. SIMA 2000 (metros cuadrados). 

  

Superficie de vías 
públicas. Travesías  (% 

respecto al total del 
territorio) 

Superficie de vías 
públicas. Calles y plazas    
  (% respecto al total del 

territorio) 

Superficie de vías 
públicas. Otros viarios   

   (% respecto al total del 
territorio) 

Los Pedroches 9,46 84,88 5,66 
 Provincia de Córdoba 12,05 83,45 4,50 
 Andalucía 11,93 85,05 3,03 
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La superficie total de vías públicas en la Comarca de Los Pedroches según datos SIMA 

del año 2000 es de 2.271.267 m2, de las cuales el 9,46 % se corresponde con travesías, 

el 84,88 % calles y plazas, y el 5,66 % corresponde con la categoría de otras vías. 

Los municipios de Belalcázar, Villanueva de Córdoba, Pozoblanco e Hinojosa del 

Duque, muestran los mayores valores en cuanto a superficie de vías públicas, que se 

encuentran en le intervalo de los 200.000 y los 356.000 m2. 

Si se compara los porcentajes de cada variable para el total en términos relativos a la 

Comarca, provincia y Andalucía, se observa como los valores correspondientes a la 

Comarca son próximos a los de la provincia y a los de Andalucía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Superficie vias públicas por tipo. SIMA 2000 (metros cuadrados).

2.271.267128.6391.927.823
214.805

620.3191.658.883
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3.1.3. Distancia a la capital de la provincia. SIMA 1996 (km). 

 Distancia a la capital provincial 

Alcaracejos 74 
Añora 90 
Belalcázar 104 
Cardeña 80 
Conquista 96 
Dos Torres 96 
Fuente la Lancha 82 
Guijo (El) 100 
Hinojosa del Duque 94 
Pedroche 96 
Pozoblanco 86 
Santa Eufemia 101 
Torrecampo 104 
Villanueva de Córdoba 90 
Villanueva del Duque 76 
Villaralto 80 
Viso (El) 85 
Los Pedroches 1.534 
Provincia de Córdoba 4.969 
Andalucía 51.348 

 
 

3.1.4. Parque de vehículos por tipo y servicio. SIMA 2003 (nº vehículos). 
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Alcaracejos 54 9 0 0 102 1 603 0 769 0,61

Añora 67 4 0 0 147 1 486 0 705 0,55

Belalcázar 93 23 0 0 247 3 1.284 4 1.654 0,56

Cardeña 73 7 0 1 209 4 627 2 923 0,62

Conquista 12 3 0 0 72 1 172 0 260 0,62

Dos Torres 134 8 0 0 184 1 800 0 1.127 0,54

Fuente la Lancha 7 0 0 0 53 0 154 0 214 0,59

Guijo (El) 13 2 0 0 43 0 118 0 176 0,49

Hinojosa del Duque 371 30 0 1 577 4 2.888 4 3.875 0,62

Pedroche 76 1 0 12 202 0 572 0 863 0,62

Pozoblanco 633 155 2 25 1.246 21 5.981 8 8.071 0,59

Santa Eufemia 27 4 0 0 112 0 274 2 419 0,49

Torrecampo 35 8 0 0 141 0 417 4 605 0,53

Villanueva de Córdoba 430 70 0 2 1.036 13 3.210 7 4.768 0,59

Villanueva del Duque 37 4 0 0 166 1 503 0 711 0,50

Villaralto 20 1 0 0 102 0 439 1 563 0,46

Viso (El) 110 14 0 0 268 3 1.035 1 1.431 0,60

Los Pedroches 2.192 343 2 41 4.907 53 19.563 33 27.134 0,58

Provincia Córdoba 22.343 4.098 40 702 54.792 762 280.278 364 363.379 0,57

Andalucía 277.693 38.112 492 7.635 407.778 8.407 2.962.072 6.067 3.708.256 0,58
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3.1.4. Parque de vehículos por tipo y servicio. SIMA 2003 (nº vehículos).(% respecto al total del territorio)
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Los Pedroches 8,08 1,26 0,01 0,15 18,08 0,20 72,10 0,12 100,00 
 Provincia 6,15 1,13 0,01 0,19 15,08 0,21 77,13 0,10 100,00 
 Andalucía 7,49 1,03 0,01 0,21 11,00 0,23 79,88 0,16 100,00 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según datos SIMA del año 2003 en la Comarca de Los Pedroches, existen un total 

27.134 vehículos, de los cuales el 72,10% corresponden a vehículos privados, el 18,08 

% a furgonetas privadas, y el 8,08% a camiones privados. 

Los municipios con mayor parque de vehículos son Pozoblanco con un total de 8.010, 

seguido de Villanueva de Córdoba, Hinojosa y Belálcazar con valores comprendidos 

entre los 1.650 y los 4.770 vehículos. Los municipios de Cardeña, Conquista, Hinojosa 

del Duque, Pedroche, y El Viso, presentan el intervalo más alto de vehículos por 

habitante (entre el 0,6-0,62).  

3.1.4. Parque de vehículos por tipo y servicio. SIMA 2003 (nº vehículos).
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El valor relativo de vehículos por habitante mayor a dieciocho años de edad en Los 

Pedroches (0,58), se encuentra muy próximo a los valores de la provincia de Córdoba y 

de Andalucía. 

En la comparativa de los porcentajes de cada variable para el total en términos relativos 

a la Comarca, provincia y Andalucía, se observa como los valores relativos de camiones 

y furgonetas privados correspondientes a la Comarca, son mayores a los valores 

relativos de la provincia y de Andalucía. Este factor, connota la gran importancia que 

tiene el sector transportes en la Comarca de Los Pedroches, puesto que no existe una 

red de ferrocarril para la salida y entrada de mercancías. Sin embargo el valor relativo 

de vehículos privados en la Comarca, es menor que los valores provincial y de 

Andalucía.  

 

3.1.3.2. Servicios básicos a la población: Tablas, gráficos y comentarios. 

 

Centros docentes no universitarios. Ministerio de Educación y Ciencia. 2007 
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Alcaracejos 1 1       

Añora 1 1       

Belalcázar 1 1  1     

Cardeña 1 1       

Conquista  1       

Dos Torres 1 1  1     

Fuente la Lancha  1       

Guijo (El)  1       

Hinojosa del Duque 1 2  2  1  1 

Pedroche 1 1       

Pozoblanco 1 3 2 3  1 1  

Santa Eufemia 1 1       

Torrecampo 1 1       

Villanueva de Córdoba 1 4  1    1 

Villanueva del Duque 1 1       

Villaralto 1 1       

Viso (El) 1 1  1     

Los Pedroches 14 23 2 9 0 2 1 2 
 

En relación a los centros docentes no universitarios, todos los municipios de la Comarca 

de Los Pedroches disponen de Colegios de Educación Infantil Primaria y Primer ciclo de 
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ESO. La educación de personas adultas está presente en la mayoría de los municipios, 

mientras que los Centros de Educación Secundaria se concentran en los núcleos con 

mayor población (Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Hinojosa del Duque, Belalcázar, 

Dos Torres y EL Viso) donde se imparten los bachilleratos de Ciencias Naturales y de la 

Salud, Humanidades, Ciencias Sociales y Tecnología. La Formación Profesional se 

imparte en los centros de educación secundaria de Pozoblanco, Villanueva de Córdoba 

e Hinojosa del Duque, donde se desarrollan los grados medio y superior, en materias 

como administración, industrias alimentarias, informática, mantenimiento de vehículos 

autopropulsados, comercio y marketing, electricidad y electrónica, sanidad, servicios 

socioculturales y a la Comunidad, y Sanidad, dirigidos a aquellas personas que no 

tienen interés en seguir una licenciatura universitaria, pero que si desean obtener una 

cierta cualificación profesional ante su entrada en el mundo laboral. 

 

 

3.2.1. Alumnos en centros privados por nivel educativo. SIMA 2005 3.2.2. Alumnos en centros 
públicos por nivel educativo. SIMA 2005. 
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Alcaracejos 0 0 105 29 0 134 2 0 
Añora 0 0 109 42 0 151 2 0 
Belalcázar 0 0 291 184 0 475 5 0 
Cardeña 0 0 140 43 0 183 2 0 
Conquista 0 0 20 0 0 20 0 0 
Dos Torres 0 0 238 183 0 421 5 0 
Fuente la Lancha 0 0 27 0 0 27 0 0 
Guijo (El) 0 0 24 0 0 24 0 0 
Hinojosa del Duque 0 0 682 686 0 1368 16 0 
Pedroche 0 0 134 54 0 188 2 0 
Pozoblanco 379 435 1352 1715 814 3067 35 44 
Santa Eufemia 0 0 54 25 0 79 1 0 
Torrecampo 0 0 89 32 0 121 1 0 
Villanueva de 
Córdoba 0 39 871 728 

39 
1599 18 

0 

Villanueva del Duque 0 0 124 32 0 156 2 0 
Villaralto 0 0 55 27 0 82 1 0 
Viso (El) 0 0 226 205 0 431 5 0 
Los Pedroches 379 474 4541 3985 853 8526 - - 
Provincia 14420 18441 57560 50024 32.861,00 107.584,00 - - 
Andalucía 35646 47592 137989 111761 83.238,00 249.750,00 - - 
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Según datos SIMA del año 2005 en la Comarca de Los Pedroches el número total de 

alumnos/as censados/as en los centros educativos es de 9.379, de los cuales 853 

alumnos/as corresponden a centros educativos privados y 8.717 alumnos/as 

pertenecientes a centros públicos.  

El 55,56% de alumnos/as de centros privados pertenecen a la educación secundaria, 

mientras que 44,43 % pertenecen a la educación básica. En los centros públicos, el 

46,74% corresponden a la educación secundaria, mientras que el 53,26 % 

corresponden a la educación básica.  

Los municipios de Pozoblanco, Villanueva de Córdoba e Hinojosa del Duque concentran 

el mayor número de alumnos/as, mientras que municipios pequeños como Fuente la 

Lancha, El Guijo y Conquista muestran valores próximos a umbrales en torno al 0.2% 

de alumnos respectos del total de alumnos/as en la Comarca. 

En términos relativos, la tendencia de alumnos/as pertenecientes a centros educativos 

privados y públicos en la Comarca la Comarca es similar a la provincia y Andalucía. 

 

3.2.1. Alumnos en centros privados por nivel educativo. SIMA 2004. 

  

% Alumnos en centros privados: 
Educación secundaria respecto al 

total territorio 

% Alumnos en centros privados: 
Educación básica respecto total del 

territorio 

Los Pedroches 44,43 55,57 
Provincia de Córdoba 43,88 56,12 
Andalucía 42,82 57,18 

3.2.2. Alumnos en centros públicos por nivel educativo. SIMA 2004. 

  

% Alumnos de educación básica en 
centros públicos repecto al total del 

territorio 

% Alumnos de educación 
secundaria en centros públicos 

repecto al total del territorio 

Los Pedroches 53,26 46,74 
Provincia de Córdoba 53,50 46,50 
Andalucía 55,25 44,75 
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3.2.1. Alumnos en centros privados por nivel educativo. SIMA 2005 
3.2.2. Alumnos en centros públicos por nivel educativo. SIMA 2005
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3.2.3. Alumnos en centros de adultos públicos. SIMA 2004. 

 
Alumnos en centros de 
educación de adultos 

públicos 
% territorio respecto total alumnos 

Alcaracejos 26 5,19 
Añora 33 6,59 
Belalcázar 35 6,99 
Cardeña 90 17,96 
Conquista 0 0,00 
Dos Torres 29 5,79 
Fuente la Lancha 0 0,00 
Guijo (El) 0 0,00 
Hinojosa del Duque 32 6,39 
Pedroche 19 3,79 
Pozoblanco 84 16,77 
Santa Eufemia 29 5,79 
Torrecampo 14 2,79 
Villanueva de Córdoba 49 9,78 
Villanueva del Duque 36 7,19 
Villaralto 13 2,59 
Viso (El) 12 2,40 
Total Comarca 501 * 
Total Provincia 8.289 * 
Total Andalucía 85.984 * 
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3.2.3. Alumnos en centros de adultos públicos. SIMA 
2004

8.289

85.984

501

Los Pedroches Provincia Córdoba Andalucía

 

 

El número total de alumnos censados en centros de educación de adultos es de 501. 

Los municipios con mayor número de alumnos adultos son Cardeña, Pozoblanco, 

Villanueva de Córdoba y Villanueva del Duque con un intervalo de representabilidad 

respecto al total de la Comarca entre el 7 % al 18%. 

 

 

 

 

 

 

Evolución alumnado centros de educación públicos: Educación básica. SIMA
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Si se analiza las gráficas anteriores, se observa que la tendencia del alumnado de 

educación básica disminuye en el tiempo considerablemente tanto a nivel autonómico, 

provincial como en Los Pedroches, dicha tendencia se hace más clara a partir de los 

años 1995 y 1996 para los tres territorios comparados (comarcal, provincial y 

autonómico), que está muy relacionado con el descenso de natalidad desde el año 

1993. 

 

 

 

 

 

Evolución alumnado centros de educación públicos: Educación secundaria. 
SIMA
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Índice de evolución del alumnado correspondiente al año 2005. SIMA. Elaboración 
propia  

 

Alumnos de 
educación básica 
en centros 
públicos  

Alumnos 
educación 
secundaria en 
centros públicos 

Alumnos en 
centros de 
educación de 
adultos públicos 

Los Pedroches 65,21 182,30 78,28 
Prov. Córdoba 64,98 147,94 88,64 
Andalucía 66,63 139,80 87,63 

 

La variación en valor porcentual del alumnado de educación básica en Los Pedroches 

correspondiente al año 2005 con respecto al total del año 1 de la serie estudiada (año 

1995) es de 65,21%, valor muy próximo tanto al provincial como autonómico. Es decir, 

la tendencia de variación de la Comarca se encuentra muy ligada y paralela a la 

tendencia general de Andalucía.  

El alumnado de educación secundaria sigue una evolución inversa a la de educación 

básica. Para los tres territorios Los Pedroches, provincia de Córdoba y Andalucía, 

tiende a crecer para la serie de años estudiada.  Desde el año 1991 hasta el 1997, el 

alumnado aumenta, para luego estabilizarse hasta el año 2005. Este crecimiento está 

favorecido por la incorporación paulatina de alumnos/as pertenecientes a familias 

extranjeras residentes en el Andalucía. La variación en valor porcentual del alumnado 

de educación básica en Los Pedroches correspondiente al año 2005 con respecto al 

total del año 1 de la serie estudiada (año 1995) es de 182,30 %, valor que esta por 

encima del provincial y el autonómico.  

La educación de adultos tiende en líneas generales a decrecer en el tiempo en los tres 

ámbitos geográficos. En la Comarca de los Pedroches la variación en valor porcentual 

es menor que los valores de la provincia y autonómico, y que puede ser un indicador 

por un lado de las dificultades de la población adulta sin estudios para compaginar la 

vida personal con la laboral, por no disponer de tiempo para dedicarlo a la formación 

personal. La educación adulta es realmente interesante en una sociedad que requiere 

cada vez de más formación y cualificación, sobre todo en territorios rurales donde existe 

un sector de población con un vacío en educación básica importante.  
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3.2.4. Número de bibliotecas públicas. SIMA 2005.  
3.2.5. Número de visitantes en bibliotecas públicas. SIMA 2005. 

 
Número de 
bibliotecas 

públicas 

Bibliotecas 
públicas que 

ofrecen 
información: 
Número de 
visitantes 

% Bibliotecas 
públicas que 

ofrecen 
información: 
Número de 
visitantes 

respecto  al 
total 

Nº visitantes 
por habitante 
del municipio 

(%) 

Alcaracejos 1 3.738 5,22 251,72 
Añora 1 0 0,00 0,00 
Belalcázar 1 0 0,00 0,00 
Cardeña 1 1.267 1,77 72,40 
Conquista 1 2.515 3,52 517,49 
Dos Torres 1 2.400 3,35 92,59 
Fuente la Lancha 1 0 0,00 0,00 
Guijo (El) 1 1.084 1,52 268,32 
Hinojosa del Duque 1 3.132 4,38 41,51 
Pedroche 1 722 1,01 43,05 
Pozoblanco 1 38.171 53,35 221,68 
Santa Eufemia 1 371 0,52 37,17 
Torrecampo 1 3.316 4,63 251,21 
Villanueva de Córdoba 1 6.116 8,55 62,41 
Villanueva del Duque 1 7.178 10,03 430,85 
Villaralto 1 0 0,00 0,00 
Viso (El) 1 1.536 2,15 53,91 
Total Comarca 17 71.546 *  
Total Provincia 95 913.067 *  
Total Andalucía 820 10.268.744 *  

 

3.2.4. Número de bibliotecas públicas. SIMA 2005. 
3.2.5. Número de visitantes en bibliotecas públicas. SIMA 2005.
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El número total de bibliotecas públicas en la Comarca según datos SIMA 2005 es de 17, 

existiendo un centro por municipio. En cuanto al número de visitantes totales al año 

registrados a nivel comarcal es de 71.546. Se observa, cómo el número de visitantes a 

bibliotecas públicas supera en muchos casos al número de habitantes del municipio, 

como así sucede en Alcaracejos, Conquista, El Guijo, Torrecampo, Villanueva del 

Duque y Pozoblanco. 

Las bibliotecas son centros donde se concentran gran parte de actividades relacionadas 

con la literatura y las artes, además de servir de lugar de lectura, servicio de préstamos 

de libros y lugar de estudio para la población.  

Si se compara los porcentajes de cada variable para el total en términos relativos a la 

Comarca, provincia y Andalucía, se observa cómo los valores relativos de alumnos 

pertenecientes a centros educativos privados y públicos en la Comarca, se encuentran 

muy próximos a los valores relativos en la provincia y en Andalucía. 

 

3.2.6. Recursos atención primaria. SIMA 2004 (unidades). 

 

Atención 
primaria: 
Centros 
de salud 

Atención 
primaria: 

Puntos de 
vacunación

Atención 
primaria: 

Consultorios 
locales 

Atención 
primaria: 

Consultorios 
auxiliares 

Atención 
primaria: 

Consultorios 
no 

reconvertidos

Alcaracejos 0 1 1 0 2
Añora 0 1 1 0 2
Belalcázar 0 1 1 0 2
Cardeña 0 2 2 0 4
Conquista 0 1 1 0 2
Dos Torres 0 1 1 0 2
Fuente la Lancha 0 1 1 0 2
Guijo (El) 0 1 1 0 2
Hinojosa del Duque 1 1 0 0 2
Pedroche 0 1 1 0 2
Pozoblanco 1 1 0 0 2
Santa Eufemia 0 1 1 0 2
Torrecampo 0 1 1 0 2
Villanueva de Córdoba 1 1 0 0 2
Villanueva del Duque 0 1 1 0 2
Villaralto 0 1 1 0 2
Viso (El) 0 1 1 0 2
Los Pedroches 3 18 15 0 36
Provincia de Córdoba 36 135 71 28 270

Total Andalucía 360 1.462 701 401 2.924
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3.2.6. Recursos atención primaria. SIMA 2004 (unidades).(% respeto al total del territorio) 

 Centros de 
salud  

Puntos de 
vacunación 

Consultorios 
locales  

 

Consultorios 
auxiliares  

 

Consultorios 
no 

reconvertidos 

Los 
Pedroches 4,17 25,00 20,83 0,00 50,00
 Provincia 6,67 25,00 13,15 5,19 50,00
 Andalucía 6,16 25,00 11,99 6,86 50,00
 
 
 

3.2.6. Recursos atención primaria. SIMA 2004 (unidades).
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La Comarca de Los Pedroches se halla en el área sanitaria denominada zona norte de 

la provincia de Córdoba. Dicho territorio está coordinado en su totalidad por el Servicio 

Andaluz de Salud, empresa pública de la Junta de Andalucía. Según datos SIMA 

correspondientes al año 2004, en todos los municipios de la Comarca existe un centro 

de atención primaria, en quince municipios disponen de un consultorio local, 

exceptuando los municipios con mayor población (Pozoblanco, Villanueva de Córdoba e 

Hinojosa del Duque) que cuentan con centros de salud. En Los Pedroches existe un 

hospital comarcal de atención especializada ubicado en Pozoblanco y que dispone de 

un total de 142 camas. El Hospital comarcal presta servicio a toda la Comarca de Los 

Pedroches y a su entorno más próximo en las especialidades de  medicina interna, 

aparato digestivo, cardiología, cirugía general, cirugía ortopédica y traumatología, 

dermatología, hematología, medicina intensiva (unidad de cuidados críticos), 
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ginecología, oftalmología, pediatría, psiquiatría, urología, anestesia y reanimación, 

análisis clínicos y urgencias. 

Analizando los porcentajes de cada variable para el total en términos relativos a cada 

uno de los ámbitos geográficos estudiados, se observa como el valor relativo de 

consultorios locales en la Comarca es de 20,83 %, superior al provincial y Andaluz 

(13,15 % 11,99 % respectivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En cuanto al número de habitantes por centro de atención primaria la Comarca presenta 

un valor de 3.148 habitantes por centro, mientras que dicha variable medida a nivel 

provincial y andaluz presenta valores superiores de 7.367 y 7.517 habitantes por centro 

respectivamente. 

 

3.2.9. Alumbrado público: potencia instalada (1995) (Municipios de 

menos de 50.000 habs.) SIMA 1995 (kilovatios). 

 Alumbrado público: Potencia instalada 
Alcaracejos 78 
Añora 68 
Belalcázar 90 
Cardeña 90 
Conquista 48 
Dos Torres 108 
Fuente la Lancha 29 
Guijo (El) 36 
Hinojosa del Duque 100 
Pedroche 62 
Pozoblanco 289 
Santa Eufemia 36 
Torrecampo 48 
Villanueva de Córdoba 192 
Villanueva del Duque 79 
Villaralto 120 
Viso (El) 250 
Los Pedroches 1.723 
Provincia de Córdoba 8.060 
Andalucía 95.938 

3.2.7. Recursos atención especializada: centros. SIMA 2004 (unidades). 

 

Nº Total centros 
atención primaria 

(Consultorios locales y 
Centros de Salud) 

Nº habitantes por centro 
de atención primaria 

Los Pedroches 18 3.148 
Provincia de Córdoba 107 7.367 
Andalucía 1.061 7.517 
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3.2.9. Alumbrado público: potencia instalada (1995) 
(Municipios de menos de 50.000 habs.) SIMA 1995 

(kilovatios).
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3.2.11. Instalaciones deportivas según tipo (Municipios de menos de 50.000 
habs.) SIMA 2000. 
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Alcaracejos 1 0 0 0 0 1 1,69 
Añora 2 0 0 0 1 3 5,08 
Belalcázar 3 1 1 0 0 4 6,78 
Cardeña 1 2 1 0 1 5 8,47 
Conquista 2 0 0 0 1 3 5,08 
Dos Torres 1 1 1 0 0 3 5,08 
Fuente la Lancha 1 0 0 0 0 1 1,69 
Guijo (El) 1 0 0 0 0 1 1,69 
Hinojosa del Duque 3 2 0 0 0 5 8,47 
Pedroche 1 1 1 0 0 2 3,39 
Pozoblanco 8 1 1 0 1 10 16,95 
Santa Eufemia 0 0 1 0 1 2 3,39 
Torrecampo 1 2 1 0 1 4 6,78 
Villanueva de Córdoba 1 4 1 0 0 6 10,17 
Villanueva del Duque 0 2 1 0 0 3 5,08 
Villaralto 1 1 0 0 0 2 3,39 
Viso (El) 1 2 1 0 0 4 6,78 
Los Pedroches 28 19 10 0 6 59  
Provincia de Córdoba 117 183 65 0 25 363  
Andalucía 700 1.639 553 16 314 2.994  
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3.2.11. Instalaciones deportivas según tipo (Municipios de menos de 50.000 habs.) SIMA 
2000. (% respecto al total del territorio) 

  Complejos 
polideportivos  

Pistas 
polideportivas  

Piscinas  
 Frontones  Otros 

 

Comarca 47,46 32,20 16,95 0,00 10,17
 Provincia 32,23 50,41 17,91 0,00 6,89
 Andalucía 23,38 54,74 18,47 0,53 10,49
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En la Comarca existen un total de 59 instalaciones deportivas en relación a datos SIMA 

año 2000, de entre los cuales existen 28 complejos deportivos, 19 pistas polideportivas 

y 10 piscinas. Analizando las infraestructuras en la Comarca de Los Pedroches, los 

municipios de Cardeña, Hinojosa del Duque, Villanueva de Córdoba y Pozoblanco 

presentan valores de representabilidad en el intervalo del 8 % al 17% respecto al total 

de centros deportivos en la Comarca. No obstante, observando los únicos valores 

publicados, hay que considerar que a fecha de redacción del presente documento son 

muchos los municipios que han ampliado el número de centros deportivos, así como 

readaptado los existentes a nuevas necesidades de la población. 
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Los espacios deportivos suponen en la Comarca un servicio social muy importante, ya 

que la actividad deportiva está muy presente en todos los municipios de la Comarca. El 

resultado de la inversión en instalaciones de este tipo, ha sido la creación de escuelas 

base en diferentes disciplinas deportivas, (fútbol, baloncesto, balonmano, tenis, 

atletismo, natación, golf, etc.) y por tanto el fomento del deporte, tanto a nivel 

profesional como a nivel de ocio.  

 En términos de valores relativos, la Comarca de Los Pedroches presenta un mayor 

porcentaje (47,46 %) de complejos polideportivos en relación a la provincia (32,23 %) y 

a Andalucía (23,38 %.) En cuanto a pistas polideportivas el valor relativo de la Comarca 

es inferior a los valores de la provincia y de Andalucía. El valor relativo de piscinas en la 

Comarca es del 17% muy próximo a los valores de la provincia y de Andalucía.  

 

  

3.3.1. Líneas ADSL 
en servicio. SIMA 

2006. 

3.3.2. Líneas RDSI 
en servicio. SIMA 

2006. 

3.3.3. Líneas de 
Telefónica en 
servicio. SIMA 

2006. 

Municipio Líneas ADSL en 
servicio 

Líneas RDSI en 
servicio 

Líneas de la 
compañía 

Telefónica en 
servicio 

Alcaracejos 31 17 409
Añora 77 12 390
Belalcázar 154 12 987
Cardeña 63 0 602
Conquista 3 4 174
Dos Torres 136 2 647
Fuente la Lancha 0 3 104
Guijo (El) 0 5 124
Hinojosa del Duque 239 48 2.128
Pedroche 18 5 470
Pozoblanco 1.405 220 5.170
Santa Eufemia 7 2 330
Torrecampo 14 7 441
Villanueva de Córdoba 500 55 2.784
Villanueva del Duque 0 9 498
Villaralto 6 7 339
Viso (El) 143 3 864
Los Pedroches 2.796 411 16.461
Provincia de Córdoba 55.267 10.016 216.942
Andalucía 700.490 124.069 2.212.764
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Datos por habitante 
3.3.1. Líneas ADSL 
en servicio. SIMA 

2006. 

3.3.2. Lineas 
RDSI en 

servicio. SIMA 
2006. 

3.3.3. Líneas de 
Telefónica en 
servicio. SIMA 

2006. 

 
Líneas ADSL en 

servicio por 
habitante 

Líneas RDSI en 
servicio por 

habitante 

Líneas de la 
compañía 

Telefónica en 
servicio por 

habitante 
Alcaracejos 0,028 0,015 0,371 
Añora 0,067 0,010 0,341 
Belalcázar 0,061 0,005 0,392 
Cardeña 0,044 0,000 0,418 
Conquista 0,007 0,009 0,413 
Dos Torres 0,081 0,001 0,383 
Fuente la Lancha 0,000 0,012 0,422 
Guijo (El) 0,000 0,017 0,417 
Hinojosa del Duque 0,048 0,010 0,430 
Pedroche 0,017 0,005 0,445 
Pozoblanco 0,100 0,016 0,368 
Santa Eufemia 0,010 0,003 0,457 
Torrecampo 0,014 0,007 0,446 
Villanueva de Córdoba 0,073 0,008 0,404 
Villanueva del Duque 0,000 0,008 0,451 
Villaralto 0,007 0,008 0,408 
Viso (El) 0,063 0,001 0,378 
Total Comarca 0,068 0,010 0,398 
Total Provincia 0,096 0,017 0,377 
Total  Andalucía 0,113 0,020 0,357 

 

 

La Comarca de Los Pedroches según datos SIMA correspondientes al año 2006, 

dispone de un total de  2.796 líneas ADSL en servicio, 411 líneas RDSI y 16.461 líneas 

de la compañía Telefónica. A fecha de elaboración del presente documento, todos 

municipios de la Comarca disponen de líneas de ADSL por cable excepto El Guijo y 

Conquista que disponen de ADSL rural a través de antenas individuales. En cuanto a 

líneas de telefonía fija son también los municipios con mayor población los que 

disponen de mayor número de usuarios. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información suponen una 

herramienta fundamental para el desarrollo socio-económico de un territorio. El acceso 

de la población a las TICs permite un acercamiento de la población a un conjunto 

globalizado de la información, que se traduce en una mayor transferencia y adquisición 

de los conocimientos y una mejora de la calidad de vida. La aplicación de las nuevas 

tecnologías en los sectores productivos, representa un impulso fundamental para las 
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empresas, incidiendo directamente en la mejora de los procesos productivos desde las 

etapas iniciales hasta que el producto o servicio llega al consumidor final.  

 

 

3.3.1. Lineas ADSL en servicio. SIMA 2006.
3.3.2. Lineas RDSI en servicio. SIMA 2006.

3.3.3. Líneas de Telefónica en servicio. SIMA 2006.
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Los municipios de Belalcázar, El Viso, Villanueva de Córdoba, Añora, Villanueva de 

Córdoba, Dos Torres y Pozoblanco poseen un valor comprendido entre el 0,06 y 0,1 de 

líneas ADSL por habitante. Por otro lado, los municipios de Villanueva de Córdoba, 

Villaralto, Conquista, Cardeña, fuente la Lancha, Villanueva del Duque, Torrecampo y 

Santa Eufemia se encuentran dentro del intervalo comprendido entre 0,40 y 0,46 líneas 

de telefonía fija por habitante. 

El valor de líneas de ADSL por habitante en la Comarca (0,068) es menor que los 

valores a nivel provincial (0,096) y a nivel de Andalucía (0,113). Sin embargo, el número 

de líneas de telefonía fija a nivel comarcal (0,398), es algo superior que el valor 

provincial (0,377), y el andaluz (0,357). 

Estos datos nos indican que la población de la Comarca de Los Pedroches no accede 

en condiciones de igualdad a las NNTT y a las ventajas de la sociedad de la 

información. Con el añadido de que los costes de línea ADSL y ADSL Rural son los 

mismos para los/as usuarios/as mientras que el servicio ofrecido difiere 

considerablemente. 
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En el marco del  Programa Europeo Regional de Acciones Innovadoras de Andalucía 

(P.R.A.I.) aprobado en 2002  se estableció un eje llamado GUADALINFO, el cual, con 

carácter de Proyecto Piloto pone en marcha 26 centros distribuidos por toda la 

geografía de la provincia de Córdoba, de acceso público a Internet en banda ancha en 

poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Alrededor de estos centros, se 

desarrollaron actividades formativas, de dinamización e innovación, impulsando 

servicios electrónicos, prácticas de cooperación en red y fomentando iniciativas 

emprendedoras, siempre buscando combatir eso que se ha dado en llamar “la brecha o 

fractura digital”, el riesgo de que la sociedad se divida en dos ante las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): una favorecida y otra 

marginada. Los municipios de la Comarca integrados en dicho proyecto son: 

Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos Torres,  Fuente la Lancha, El 

Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Santa Eufemia, Torrecampo Villanueva de 

Córdoba, Villanueva del Duque, Villaralto, y El Viso. 

 

Evolución líneas ADSL
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El crecimiento de las líneas de banda ancha (ADSL) ha sido considerable durante los 

últimos cinco años, así se desprende de los datos mostrados en la anterior gráfica para 

los tres territorios. El crecimiento en Los Pedroches  evaluado  como porcentaje de 

líneas correspondientes al año 2007 con respecto a las existentes en el año 2003, ha 

sido del 851,89 %, dato que hay que tener  en cuenta, ya que es superior que el 

crecimiento a nivel provincial (409,75 %) y que el autonómico (355,08 %). La necesidad 

de incorporarse a las nuevas tecnologías de la información se hace patente en la 

Comarca de Los Pedroches, donde el uso de Internet se ha sido adoptando no solo por 

los sectores empresariales y entidades públicas, sino que se ha propagado con rapidez 
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hacia la población en general, la cual es consciente de la enorme importancia que hoy 

día representa la globalización de la información y de la utilidad de uso de las nuevas 

tecnologías de la información. 

La formación en aplicaciones informáticas ha aumentado en los últimos años de forma 

considerable en Los Pedroches, y muestra de ello ha sido la aparición de academias 

privadas especializadas, el aumento de empresas informáticas que proporcionan 

equipos, suministros y servicios a usuarios privados y empresas de la Comarca. 

También han surgido empresas especializadas en programación de software que 

comercializan sus productos tanto en la Comarca como fuera de ella, fruto del 

establecimiento de profesionales informáticos con titulación universitaria. Además se 

han establecido empresas de servicios técnicos creados por emprendedores con 

titulación específica en informática recibida a través de la formación profesional en 

centros de la propia Comarca.  

 

3.3.2. Diagnóstico Participativo 

3.3.2.1. Entrevistas personales. Conclusiones relativas al aspecto temático. 

Dotación y estado de las vías principales de comunicación  

Aunque en los últimos años se ha producido una mejora en cuanto a dotación y estado 

de las vías de comunicación, aun resulta insuficiente para el desarrollo económico y 

social de la Comarca de los Pedroches. Históricamente se ha tratado de un territorio 

aislado, con una red viaria deficiente tanto para acceder a los Pedroches, como la 

interna que comunica a las diferentes localidades.  

Las perspectivas que se vislumbran para los próximos años son buenas. Actualmente, 

existen varios proyectos que de llevarse a cabo definitivamente mejorarán la situación 

de manera sustancial en la Comarca, ya que favorecerán en gran medida el desarrollo 

del territorio, facilitando la entrada y salida de mercancías y pasajeros y constituyendo 

un aliciente para la implantación de nuevas empresas. Entre dichos proyectos destacan 

el planeamiento del desdoblamiento de la N-502; el proyecto del desdoblamiento de la 

N-432 (Badajoz- Granada); el proyecto de la construcción de la autovía Lisboa- Levante, 

cuyo trazado estará próximo a la Comarca, o el proyecto de la construcción de la 

Autovía Toledo-Córdoba Hay unanimidad en que el trazado o los trazados que se lleven 

a cabo tengan en cuenta un estudio serio sobre impacto medioambiental, y que 

garantice la preservación y conservación de los ecosistemas existentes. 
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Respecto a la red secundaria de carreteras, a pesar de las mejoras realizadas en los 

últimos años, sigue siendo insuficiente y con alto índice de siniestralidad, porque la 

mayor parte de las obras que se han realizado se han limitado a arreglo y mejora del 

firme, pero no se han cambiado trazados, ni aumentado la anchura de los arcenes, por 

lo que las vías continúan siendo de trazado sinuoso y estrechas, lo que dificulta en gran 

medida el tránsito de vehículos de gran tamaño. 

Haciendo referencia a la vía del ferrocarril, existe una demanda social que solicita una 

parada en la línea de Alta Velocidad en su trazado Madrid- Sevilla. Se ha constituido 

una plataforma ciudadana “Que pare el tren en los Pedroches”, que reivindica la 

apertura del apeadero existente en la línea del AVE, lo que favorecería en gran medida 

el tránsito de pasajeros y constituiría una fortaleza sobre todo a la hora de potenciar el 

turismo en nuestra Comarca. Igualmente se ha planteado la necesidad de una salida en 

el ferrocarril no sólo para el transporte de pasajeros, sino también para el de 

mercancías, ya que supondría un abaratamiento de las materias primas, tanto las de 

salida como las de entrada.  

Al hablar de las vías de comunicación no podemos olvidar hacer referencia a los medios 

de transporte públicos, tanto a la capital de la provincia como a nivel intermunicipal, ya 

que en su mayoría son insuficientes y con unos horarios muy reducidos. Se han 

detectado deficiencias en cuanto a los servicios de transporte sanitarios dentro de la 

propia Comarca, en concreto los relativos a las UVI móvil, ya que en toda el área 

sanitaria norte de Córdoba, que comprende no sólo la Comarca de los Pedroches, sino 

también la Comarca del Valle del Alto Guadiato, sólo existen dos servicios para toda la 

población.  

 

Dotación y estado de las vías rurales 

En líneas generales existe una presión constante de los propietarios de las 

explotaciones para el mantenimiento y arreglo de accesos de los caminos rurales 

comunes, con la problemática que supone la longitud de caminos públicos que existen 

en la Comarca y el bajo presupuesto con el que cuentan los Ayuntamientos para su 

arreglo. De hecho, la competencia para su mantenimiento la sustenta la Mancomunidad 

de Caminos, con escasez de recursos materiales y humanos. Además, la 

Administración está realizando un esfuerzo considerable por la defensa legal de los 

caminos públicos. 
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Alguno/a de los/as entrevistados/as plantea como solución el asfaltado de aquellas vías 

que posean un mayor tráfico de vehículos pesados, siendo una prioridad la necesidad 

de señalización de los existentes.  

Para su mantenimiento y conservación se plantea la necesidad de realizar un estudio de 

prospección de los caminos públicos, poniendo en valor aquellos que posean interés 

cultural y/o paisajístico, con el fin de potenciarlos para el turismo rural.  

 

Alternativas al suministro energético 

En líneas generales, el suministro energético es susceptible de ser mejorado. El 

principal problema radica en que en la mayor parte de los municipios, las empresas que 

prestan los servicios son subcontratas locales. Debería existir una liberación del sector 

energético, ya que al estar en manos de muy pocas compañías, y en el caso de la 

Comarca las que existen son tan solo empresas distribuidoras, no hay competencia.  

En varios municipios los transformadores que existen son insuficientes, las 

infraestructuras están obsoletas, y al tratarse de subcontratas no se reinvierte en la 

modernización de las instalaciones. En la mayor parte de los municipios también 

deberían tomarse medidas como las de eliminación del cableado aéreo.  

Otra problemática generalizada en cuanto al suministro energético es la falta de 

electrificación fuera de los núcleos de población; en la mayor parte de las explotaciones 

se está utilizando como fuente energética la energía solar, pero ello no se debe a que 

se esté intensificando su uso, sino porque no llega la energía eléctrica. Además, para 

determinadas actividades no es suficiente la potencia que se genera a través de las 

placas solares, como por ejemplo para los equipos de ordeño y se utiliza tan sólo para 

uso doméstico o para la utilización de los sondeos. 

La implantación de las energías renovables puede llegar a ser una solución, aunque en 

la actualidad siguen siendo muy caras. En algunos municipios se están instalando 

huertos solares, algunos de ellos como iniciativa privada y otros en terrenos de 

propiedad municipal, con la venta de la energía excedente a las compañías 

distribuidoras, aunque existen algunas reticencias en cuanto al impacto medioambiental 

y paisajístico que generan. Con el Nuevo Plan sobre Energías Renovables 2005-2010, 

o el Nuevo Código Técnico de Edificación se está fomentando la introducción de las 

energías renovables en los edificios de propiedad o gestión municipal.  
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Otra alternativa que se planteó en la Comarca, es la energía eólica, aunque los estudios 

llevados a cabo han demostrado que la creación de un parque eólico es inviable en 

nuestro territorio, a lo que se une el impacto medioambiental y paisajístico que 

produciría. En lo que se refiere al biogás o la biomasa, sería necesario el trabajo en 

conjunto entre cooperativas y empresas de aprovechamiento de residuos ganaderos, 

pero hasta el momento, es un proyecto que no resulta rentable.  

También se podría tener en cuenta la posibilidad de darle mayor uso al gas natural, 

debido a la proximidad del paso del gaseoducto (Badajoz- Córdoba) por nuestra 

Comarca.  

 

Dotación y estado del sistema de telecomunicaciones 

En todas las entrevistas se recogió de manera generalizada las deficiencias y escasez 

del sistema de telecomunicaciones en la Comarca. En la mayor parte de los municipios, 

el único sistema de conexión a la red de Internet es a través de la línea de ADSL rural, 

con el problema que ello conlleva en cuanto a velocidad y fiabilidad en las conexiones. 

Además, la oferta en las zonas rurales suele ser la misma que en las capitales, con lo 

que se paga el mismo precio pero con peor servicio, ya que no poseen la misma 

velocidad ni la misma capacidad.  

La incorporación de las TIC debería ir más allá de los meros criterios económicos, ya 

que en la sociedad actual, el desarrollo de un territorio pasa por el desarrollo en las 

telecomunicaciones.  La falta de competencia entre las empresas del sector no posibilita 

que se revitalicen servicios y precios. 

Respecto a la cobertura de telefonía móvil, también es irregular e insuficiente, incluso 

inexistente en determinadas zonas, fuera de los núcleos de población.  Sería necesaria 

la instalación de más antenas, tanto para dotar de servicio a la telefonía como para la 

tecnología WIMA (tecnología inalámbrica móvil, caracterizada por su bajo coste, su 

amplio alcance y ancho de banda suficiente para una alta transmisión de datos), sobre 

todo en aquellos núcleos en los que el acceso a la red vía ADSL es nulo. 

Seria interesante la posibilidad de llevar a cabo un Plan de Innovación Tecnológica 

integral o a todos los niveles, y con ello la mejora de los recursos en la Administración y 

las empresas, ya que facilitaría el acceso por parte de la ciudadanía y de las empresas 

a la información y a la agilización de los trámites administrativos.  
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Otro tipo de actuaciones a desarrollar en cuanto a las nuevas tecnologías, es la 

necesidad de aumentar los incentivos en cuanto a formación e información. Hay que 

motivar a la población acerca de su uso, sobre todo en un territorio como Los 

Pedroches, que presenta un alto número de población mayor, más reacia a la utilización 

de las nuevas tecnologías. También deberían incorporarse más infraestructuras y 

formación en materia de innovación tecnológica con el fin de hacer más competitivas las 

explotaciones.  

Existen centros Guadalinfo en todos los municipios de la Comarca, exceptuando 

Pozoblanco, para el acceso público a Internet a través de banda ancha en las 

localidades de menos de 20.000 habitantes.  

 

Dotación y estado del Agua para agricultura y actividades industriales y de ocio 

En líneas generales no se observan deficiencias en el suministro de agua, a excepción 

de ser un bien escaso en todo el territorio, aunque sí en cuanto a infraestructuras de 

gestión de aguas residuales.   

Los Pedroches se caracterizan por disponer de una agricultura de secano, luego, las 

necesidades de riego agrario son prácticamente inexistentes. Además, la mayor parte 

de las explotaciones agrarias disponen de sondeos, pero sería aconsejable que la 

Administración efectuara un mayor control del consumo de agua.  No obstante, es 

prioritario asegurar un buen abastecimiento de agua en las explotaciones ganaderas 

intensivas (vacuno, ovino, caprino de leche, porcino…), pues tan solo las explotaciones 

que se hallan en las periferias de los núcleos urbanos gozan de un abastecimiento 

óptimo, por lo que se ha propuesto aumentar la dotación de infraestructuras de 

almacenamiento de aguas superficiales (microembalses), sobre todo en aquellas 

explotaciones intensivas o semi-intensivas.  

El principal problema en cuanto al estado del agua, sigue siendo la sobreexplotación y 

contaminación de los acuíferos, sobre todo en el área ocupada por el batolito, debido a 

las explotaciones agrarias en gran medida, por lo que se solicita un programa de 

gestión y control de los purines como sistema de prevención de contaminación de las 

aguas subterráneas.  

 

Dotación y estado del agua para el consumo humano 
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Actualmente el suministro para consumo humano está garantizado con los embalses 

existentes en Sierra Boyera y con la nueva presa del embalse de La Colada, aunque en 

cualquier caso debe existir corresponsabilidad en la gestión del agua entre la 

Administración municipal ó supra-municipal y la empresa privada que actualmente 

realiza la gestión integral del abastecimiento. 

El principal problema radica en la falta de calidad de agua en general, y en que las 

infraestructuras de depuración de aguas que existen son deficientes y escasas en 

relación a las necesidades; en muchos municipios, parte de la red de abastecimiento 

necesita de mejora, con el fin de regular problemas de fuga de agua.  

Sería también fundamental las labores de concienciación de ahorro de agua para la 

población, además de llevar a cabo una regulación del precio del agua adecuándolo a 

todo el proceso de abastecimiento, potabilización y gestión de la depuración. 

 

3.3.2.2. Matriz DAFO temática. 

En la mesa temática de Infraestructuras y Transportes se obtuvieron las siguientes 

conclusiones a partir de las cuales se elaboro la matriz DAFO que posteriormente fue 

validada por los participantes a la mesa temática. 

En relación a las dotaciones viarias, servicios públicos de transporte, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones. 

La Comarca de Los Pedroches posee una situación geográfica estratégica, que supone 

la conexión entre Andalucía con el resto de la geografía nacional y con Portugal, y sin 

embargo y a pesar de ello, nuestra red viaria terrestre: 

 Carece de vías rápidas, que faciliten la comunicación con los principales 

núcleos a nivel nacional, y las existentes carecen de capacidad para asumir 

todo el tráfico existente 

 El firme de la mayoría de las vías se encuentra en mal estado 

 Faltan zonas de paradas de emergencia y aparcamiento para vehículos 

pesados, que visitan a las empresas de nuestra Comarca para abastecer  o 

recoger materiales. 

 La señalización es insuficiente. 

 Mal estado de los caminos rurales. 
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Todas estas debilidades repercuten en un escaso desarrollo económico y de nuestro 

tejido empresarial. 

Para solventar todo ello en la mesa se propuso como medidas correctoras:  

 Aumentar la implicación de la Administración estatal, provincial en la 

financiación de programas de inversión en comunicación terrestre, que 

respondan a las necesidades reales de conexiones internas y externas de la 

Comarca de Los Pedroches, aprovechando la creación de infraestructuras 

viarias de gran capacidad y cercanas a nuestra Comarca. 

 Aumentar la incorporación de los arcenes. 

 Destinar las contribuciones de rústica que cobran los Ayuntamientos a la 

mejora y mantenimiento de los caminos rurales, pues nuestra Comarca cuenta 

con una importante red de caminos cuyo buen estado repercutiría en un buen 

desarrollo económico y del turismo rural. 

 Aprovechar la red ferroviaria existente para efectuar paradas de tren ya sea 

de mercancías o de personas. 

Por otro lado, en relación a los servicios públicos de transporte, se trató sobre la 

repercusión positiva para nuestra zona de una parada de tren, ante: 

 La escasez de taxis e inexistente información acerca de las paradas 

existentes. 

 La pésima comunicación interurbana entre los municipios de la Comarca. 

 Irregulares líneas de servicios de transporte, de autobuses intermunicipales y 

extracomarcales no adaptados a los horarios de organismos públicos que 

prestan determinados servicios de carácter social a nuestra Comarca. 

Como soluciones al respecto, se comentó la conveniencia de flexibilizar la concesión de 

licencias de taxis, así como potenciar la implicación conjunta de empresas privadas y 

administración ante la escasa rentabilidad de aquellas respecto al transporte 

interurbano y de este modo, potenciar la red de comunicación entre Los Pedroches y 

núcleos urbanos importantes a nivel nacional. 

En relación a las plazas de guarderías, escolares de infantil, primaria y secundaria, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones. 
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En la mesa se llegó al consenso sobre el hecho de contar con suficientes centros de 

enseñanza primaria. Se detectó la siguiente problemática en relación a: 

 La escasez de guarderías de iniciativa pública. 

 Los precios de los servicios de guarderías se establecen por baremos que 

reflejan escasez de transparencia. 

 Los horarios de las mismas no siempre son flexibles ni se adaptan a las 

necesidades reales de las familias. 

 Escasez de profesorado de primaria y secundaria en algunas especialidades, 

y masificación de alumnado de secundaria en determinados centros. 

Para solventar estos problemas se propusieron las siguientes soluciones: 

 Potenciar el número de iniciativa privada o ampliar las plazas de las 

guarderías públicas, ampliando además sus horarios de prestación de 

servicios. 

 Aumento de los servicios prestados por las guarderías públicas mediante el 

aporte de la iniciativa privada para hacer viables dichos servicios. 

 Incorporación de nuevos ciclos formativos en Institutos de Enseñanza 

Secundaria acordes con las necesidades laborales de los diferentes sectores 

económicos de la Comarca. 

 Reducir la masificación de determinados centros escolares sensibilizando las 

Comisiones municipales en materia de educación a las AMPAs acerca de la 

calidad educativa y dotación de buenas infraestructuras de otros. 

En relación oferta formativa no reglada, se obtuvieron las siguientes conclusiones. 

 En este aspecto se comentó que la oferta formativa no reglada, no está 

ajustada plenamente a las necesidades del mercado laboral y la duración de 

la misma es muy puntual en el tiempo. 

 Se propuso como solución potenciar cursos adaptados a la creación de 

profesionales cualificados demandados en el mercado laboral de la Comarca 

a través de una formación de calidad no puntual en el tiempo, sino continua, 

de forma que al alumno/a se le haga sentir profesional en la materia. 

En relación a la dotación de Centros de salud y dotación hospitalaria, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones. 
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 Se concluyó que en la Comarca de Los Pedroches está dotada de Centros 

sanitarios con óptimas infraestructuras si bien, faltan médicos especialistas de 

sanidad, para dotar a los centros de atención primaria y principalmente al 

Hospital Comarcal. 

 Para reducir esta debilidad se planteó la necesidad de reducir trámites 

administrativos para la incorporación de médicos especialistas procedentes de 

otros países, así como de facilitar su integración a través de Programas de 

aprendizaje del idioma español, igualmente se planteó la necesidad de 

fomentar la incorporación de profesionales nacionales y de aprovechar la 

demanda de ofertas laborales de médicos profesionales en la Comarca para 

cubrir plazas vacantes. 

En relación de los centros de atención a la tercera edad y de servicios sociales, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones. 

 En este tema se comentó por todos los asistentes e invitados que los centros 

de atención a la tercera edad están dotados de una óptima gestión de los 

Centros Especiales de Atención Social (salud mental, discapacitados físicos, 

etc.). No obstante falta infraestructura social para el gran volumen de 

población envejecida de la Comarca, y faltan recursos humanos en los 

servicios sociales en los municipios menores a 20.000 habitantes, asimismo. 

Deberíamos reducir el escaso grado de cooperación entre las 

administraciones locales para la dotación de técnicos/as comunes en servicios 

sociales y realizar una coherente aplicación de la Ley de Promoción de la 

Autonomía Personal.  

En relación a la Dotación de servicios municipales básicos, dotación de infraestructura 

eléctrica, gasística, hidráulica, gasolineras, se obtuvieron las siguientes conclusiones. 

Se detectó como debilidad en la Comarca: 

 Que la red de abastecimiento eléctrico es deficiente en capacidad y las 

instalaciones obsoletas e inexistentes en las zonas rurales no urbanas. 

 Inexistencia de una infraestructura hídrica de abastecimiento destinada a 

explotaciones ganaderas. 

Para reducir estas debilidades se planteó la necesidad de: 
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 Reducir la falta de control legislativo en cuanto a infraestructuras de 

distribución de la red eléctrica de las empresas distribuidoras y ejecución de 

un Programa de Abastecimiento Eléctrico por parte de las Administraciones 

locales y supramunicipales. 

 Aprovechar los recursos y las nuevas infraestructuras hidráulicas como 

destino a uso agrícola para ganado. 

 Aprovechar los residuos orgánicos de origen animal para acometer proyectos 

de generación de energía eléctrica mediante biogás. 

 Flexibilización de los horarios de gasolineras. 

En relación a la dotación de bibliotecas y ludotecas, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones. 

 Si bien se cuenta en todos los municipios de nuestra Comarca con una 

biblioteca, se plantea la necesidad  de aumentar las actividades de ocio para 

los/as jóvenes.  

En relación a la dotación de zonas verdes y esparcimiento, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones. 

 No se planteó la problema alguno concluyendo que la situación actual es 

suficiente y la tendencia futura es que vaya a mejor. 

En relación a la dotación al grado de acceso público a Internet, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones. 

 Se consensuó en la mesa la insuficiencia de la dotación de infraestructuras de 

acceso a Internet tanto de puntos de acceso públicos como privados debido a 

la escasez de competencia entre las empresas y la solución que se propone 

depende de que la Administración incentive a otras empresas. 

 Simultáneamente, se plantea la necesidad de aprovechar el crecimiento de la 

incorporación de Internet para la creación de elementos de gestión aplicados 

a las PYMEs y la agilización de trámites administrativos a través del desarrollo 

de la Administración Electrónica. 

En relación al grado de acceso privado a Internet, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones. 
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 Se califica la situación actual por los asistentes como escasa, basada en que 

no hay por parte de la población una elevada demanda de uso de Internet, 

debido a la insuficiente infraestructura y pésima calidad en el servicio. 

Para concluir, los/as asistentes a la mesa detectan en materia de Infraestructuras y 

Transporte las siguientes amenazas: 

 Falta de suelo industrial. 

 Es difícil implantar en la Comarca una red ferroviaria para mercancías. 

 En un futuro, Andalucía dejará de recibir fondos de cohesión de la UE. 

Que se puede neutralizar, según se decide en la mesa con: 

 Una mayor implicación de las Administraciones locales para generar suelo 

industrial. 

 La Administración estatal debe tomar nota de la importancia del sector 

agroalimentario de la Comarca para acometer un proyecto de red ferroviaria 

instrumentado por los fondos de cohesión. 

 Mayor implicación de los representantes de las Corporaciones locales en 

conjunto y colaboración para ejercer presión sobre las futuras políticas en 

materia de infraestructura cofinanciadas mediante el fondo de cohesión de la 

UE. 

En la siguiente tabla se presenta la DAFO elaborada en la mesa temática de población 

y sociedad. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Situación geográfica estratégica. 
2. Existencia de centros sanitarios con buena 

dotación de infraestructuras. 
3. Existencia de centros de enseñanza primaria y 

secundaria acordes a las necesidades de la 
población. 

4. Existencia de centros Guadalinfo y 
Telecentros. 

5. Existencia de Centros de Atención 
Especializada. 

 

1. Escasez de vías de comunicación terrestre de 
alta capacidad que conecten la Comarca con 
los núcleos urbanos. 

2. Deficiente estado, gestión e insuficiente 
señalización de la red de carreteras 
secundarias y caminos rurales. 

3. Escasez de profesionales sanitarios y 
servicios sociales. 

4. Escasez de profesorado de primaria y 
secundaria en algunas especialidades y 
masificación de plazas de alumnos/as en 
determinados centros. 

5. Escasez de transportes públicos y horarios no 
adaptados a las necesidades de la población. 

6. Falta de guarderías públicas. 
7. Oferta formativa profesional no ajustada a las 

necesidades del mercado laboral. 
8. Deficiente red de abastecimiento eléctrico e 

inexistente en zonas no urbanas. 
9. Deficiencias en las infraestructuras de 

distribución y abastecimiento de agua en los 
núcleos urbanos y explotaciones. 

10. Inexistencia de un Centro de Transporte. 
11. Deficiente infraestructura de 

telecomunicaciones. 
12. Escasa implantación de energías renovables. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Proyectos de construcción de nuevas vías de 

alta capacidad y construcción de una estación 
de tren en la Comarca de Los Pedroches.  

2. Proyecto de Creación de un Centro de 
Transporte por parte de las entidades públicas 
o privadas. 

3. Diversificación de los servicios sanitarios en la 
Comarca. 

4. Progresiva implantación de energías 
renovables. 

5. Aplicación de las TICs y Administración 
electrónica. 

6. Fomento de la incorporación de nuevos ciclos 
formativos adaptados al mercado laboral. 

7. Potenciación de FPO ajustada a la demanda 
laboral existente.  

 

1. Falta de profesionales especialistas de la 
sanidad pública y servicios sociales. 

2. Reducción de oportunidades de crecimiento y 
desarrollo económico por la inexistencia de 
vías de comunicación de alta capacidad. 

3. Freno al desarrollo del territorio por la falta de 
adaptación de la sociedad rural a las TIC. 

4. Confluencia de competencias y falta de 
cooperación de las distintas administraciones 
en materia de vías de comunicación 
secundarias. 

 

En la mesa de Infraestructuras y Transporte, se detectaron las Oportunidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades anteriormente relacionadas. Igualmente, se 

plantearon una serie de medidas para Aprovechar dichas oportunidades, Neutralizar las 

amenazas, Potenciar las fortalezas y Neutralizar las debilidades, que son las que a 

continuación se relacionan: 
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Para potenciar las fortalezas: Para reducir las debilidades: 
1. Potenciar la red de comunicaciones 

de la Comarca con el resto del 
territorio.  

2. Potenciar la atención diversificada y 
de calidad. 

3. Fomentar la alfabetización digital de 
la población. 

4. Impulsar la prestación de servicios a 
las personas dependientes en la 
totalidad del territorio. 

 

1. Aprovechar los recursos hídricos. 
2. Implantación de la red eléctrica en las 

zonas rurales y la mejora en  el 
suministro de los núcleos urbanos. 

3. Mejorar y acondicionar la red de 
carreteras secundarias y caminos 
rurales.  

4. Fomentar la adaptación y 
disponibilidad de transporte público 
en el interior de la Comarca. 

 
Para aprovechar las oportunidades: Para neutralizar las amenazas: 

1. Potenciar la demanda de ofertas 
laborales de médicos profesionales 
en la Comarca. 

2. Fomentar la implantación de energías 
renovables aprovechando los 
recursos naturales de la Comarca. 

 

1. Implicar a las Administraciones en 
inversiones de infraestructuras de 
comunicaciones. 

2. Fomentar la dotación de servicios de 
telecomunicaciones. 
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3.4. ECONOMÍA. 

 

3.4.1. Diagnóstico Cuantitativo. 

La Comarca de Los Pedroches es muy dependiente del sector agrario. La actividad 

productiva gira alrededor de este sector, ocupando de forma directa o indirecta a la 

mayor parte de la población en la mayoría de los municipios. No obstante, otros 

sectores como el  industrial, la construcción, el sector comercio y servicios están muy 

presentes en los núcleos urbanos de mayor población y en algunos municipios de 

emergente actividad económica.  

Las condiciones agroambientales, la orografía del terreno y las características del 

suelo de la Comarca de Los Pedroches condicionan y limitan los rendimientos de los 

cultivos agrícolas, en un zona donde el ecosistema de Dehesa representa la base de 

una importante producción agroganadera no solo a nivel de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía sino también como referente nacional.   
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3.1.4.1. Sector agropecuario e Industrias afines: tablas, gráficos y comentarios. 

 

4.1.1. Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias. SIMA 1999 (hectáreas). 

 
Tierras 

labradas % 

Tierras para 
pastos 

permanente
s 

% 
Especies 
arbóreas 
forestales

% 
Otras 

tierras no 
forestales 

% Total ha. 

Alcaracejos 7.678 49,6 3.877 25,1 1.906 12,3 2.007 13,0 15.468 
Añora 3.020 27,6 5.124 46,9 1.470 13,5 1.315 12,0 10.929 
Belalcázar 15.984 54,0 11.062 37,4 995 3,4 1.536 5,2 29.577 
Cardeña 5.041 9,5 36.978 70,0 7.399 14,0 3.371 6,4 52.789 
Conquista 272 10,9 2.005 80,1 219 8,7 8 0,3 2.504 
Dos Torres 3.955 37,1 4.804 45,1 980 9,2 917 8,6 10.656 
Fuente la Lancha 399 87,3 26 5,7 7 1,5 25 5,5 457 
Guijo (El) 1.351 22,3 4.291 70,8 389 6,4 28 0,5 6.059 
Hinojosa del Duque 37.171 67,5 10.870 19,7 1.987 3,6 5.058 9,2 55.086 
Pedroche 3.511 31,2 7.060 62,7 412 3,7 282 2,5 11.265 
Pozoblanco 13.539 45,8 11.563 39,1 2.523 8,5 1.941 6,6 29.566 
Santa Eufemia 5.916 41,6 6.839 48,1 353 2,5 1.114 7,8 14.222 
Torrecampo 2.021 9,5 19.154 89,6 183 0,9 16 0,1 21.374 
Villanueva de 
Córdoba 5.928 14,1 33.745 80,4 678 1,6 1.599 3,8 41.950 
Villanueva del Duque 5.815 56,4 2.433 23,6 1.015 9,8 1.053 10,2 10.316 
Villaralto 888 58,7 422 27,9 4 0,3 200 13,2 1.514 
Viso (El) 8.593 47,4 7.370 40,7 227 1,3 1.940 10,7 18.130 
Los Pedroches 121.082 36,5 167.623 50,5 20.747 6,3 22.410 6,8 331.862 
Provincia de Córdoba 694.478 56,9 272.961 22,4 172.966 14,2 80.570 6,6 1.220.975 
Andalucía 3.544.930 45,5 1.429.251 18,3 1.569.298 20,1 1.245.552 16,0 7.789.031 

 

Si bien la Comarca es eminentemente ganadera, la agricultura se haya muy presente 

en cuanto a la superficie de cultivos herbáceos principalmente y  cultivos leñosos 

(olivar).  

El mayor peso económico de la Comarca de Los Pedroches se concentra en el 

aprovechamiento de los recursos que proporciona la Dehesa. La superficie de 

explotaciones agrarias se dedica principalmente a pastos permanentes (50,5%) y a 

tierras labradas (36,5%). Por otro lado, las tierras agrarias con especies arbóreas 

forestales y otras tierras no forestales, tienen poca presencia en la Comarca de Los 

Pedroches con un 6,3 % y 6,8% respectivamente. 
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La superficie cerealista predomina en la zona noreste de la Comarca (Belalcázar e 

Hinojosa del Duque), mientras que la superficie más importante de leguminosas se 

concentra en el término municipal de El Viso. El cereal predominante en cuanto a 

superficie es el trigo, seguido de tranquilón, avena y cereal de invierno. Por otro lado, 

la leguminosa más importante en relación a la superficie ocupada,  es el garbanzo, 

seguido de la haba seca y el guisante. Se distinguen los términos municipales de 

Belalcázar e Hinojosa del Duque por su producción cerealista.  El término municipal de 

El Viso es donde se sitúa la superficie más importarte de leguminosas en la Comarca. 

El cultivo leñoso más importante en cuanto a superficie de suelo ocupado en la 

Comarca de Los Pedroches es el olivar.  Este cultivo se haya localizado 

principalmente en la zona de sierra de los municipios de Alcaracejos, Pozoblanco y 

Villanueva de Córdoba, donde las altas pendientes y escasa profundidad de suelo 

limitan en gran medida la producción olivarera.  En la última década, gran parte de la 

superficie de olivar de la Comarca se produce bajo certificación ecológica, siendo el 

área más importante de olivar ecológico a nivel nacional y mundial. Este cultivo 

actualmente representa en un importante ingreso complementario de la renta agraria 

en una Comarca muy caracterizada por ganadería extensiva como principal fuente de 

ingresos de la población rural. 

Otros cultivos leñosos como son el viñedo, los frutales de hueso, frutales de pepita y 

almendro representan tan sólo el 0,04 % (fuente IEA. 2003. Elaboración propia) del 

total de la superficie agraria útil. 

La superficie hortícola en la Comarca es muy pequeña,  pues representa tan solo el 

0,64 % (fuente IEA 2003. Elaboración propia) de superficie total agraria útil. Las 

producciones hortícolas se centran fundamentalmente en la agricultura de ocio 

(huertas), destacando en cuanto a superficie las de los municipios de El Viso, Hinojosa 

del Duque, Belalcázar y Santa Eufemia.  Entre los diferentes cultivos, destacar por la 

superficie ocupada  el melón, patata temprana y tardía, ajo, sandía, haba verde y 

tomate (fuente IEA. 2003. Elaboración propia). 
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Del análisis de la tabla y los gráficos adjuntos podemos ver que las tierras labradas en 

la Comarca de Los Pedroches tienen un menor peso relativo (36,5 %) que en los otros 

dos ámbitos geográficos de referencia (56,9 %, en Córdoba) y (45,5 %, en Andalucía). 

Por municipios podemos ver como los que se encuentra al oeste de la Comarca, 

tienen un porcentaje más elevado de tierras labradas, Hinojosa del Duque 67,5 %, 

Villanueva del Duque 56,4 %, Belalcázar 54,0 %, Fuente La Lancha 87,3 %, zonas con 

menor representación de suelo de dehesa y donde los cultivos herbáceos  extensivos 

tienen un mayor protagonismo. 

En cambio los municipios que se encuentran en la parte oriental,  tienen muy poco 

porcentaje de tierras labradas, entre ellos Cardeña 9.5 %,  Conquista 10,9 %, 

Villanueva de Córdoba 14,1 %, donde la Dehesa se hace más presente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1.a. % superficie de  Tierras labradas, 
sobre el total de las explotaciones agrarias. 
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4.1.1.a. Distribución de la superficie de las 
explotaciones agrarias. SIMA 1999 (hectáreas). 
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En relación a la superficie de pastos permanentes en las explotaciones agrarias, la 

Comarca de Los Pedroches tiene más del 60 % de los pastos permanentes de la 

provincia de Córdoba y más del 11 % de todos los pastos permanentes de Andalucía.  

Comparando los tres ámbitos geográficos, en Los Pedroches el 50,5 % de la superficie 

de las explotaciones son pastos permanentes, mientras que en la provincia de 

Córdoba es el 22,4 % y en Andalucía suponen el 18,3 %. 

Al contrario que ocurría con las tierras labradas, los municipios con un mayor 

porcentaje de superficie de pastos permanentes, son los situados en la zona oriental, 

Villanueva de Córdoba (80,4 %), Conquista (80 %), Cardeña (70 %), donde se 

concentran las cabañas más importantes de porcino ibérico y vacuno de carne 

extensivos. 

En el polo opuesto  se encuentran los municipios de Fuente la Lancha con un 5,7 % de 

superficie de pastos permanentes e Hinojosa del Duque con un 19,7 %, donde la 

cabaña ganadera extensiva predominante es la de ovino, la cual se haya condicionada 

a tierras de labor con alta presencia de cultivos herbáceos extensivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las superficies arbóreas forestales, en la Comarca de Los Pedroches tienen muy poco 

peso relativo, ya que sólo ocupan el 6,3 % de la superficie total de estas, frente al 14,2 

% de la provincia de Córdoba y al 20,1 % de Andalucía. 

En los Pedroches cabe mencionar los municipios de Cardeña 14,0 %, Añora 13,5 y 

Alcaraceños 12,3 con un mayor porcentaje de superficie de especies arbóreas 

forestales, y en las que se ha realizado reforestaciones muy puntuales de bosque 

mediterráneo debido a la gran superficie que ocupa la Dehesa en la Comarca, 

4.1.1.C. Distribución de la superficie de las 
explotaciones agrarias. SIMA 1999 (hectáreas). 
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exceptuando la reforestación de coníferas realizada en el Parque Natural de la Sierra 

de Cardeña y Montoro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

Al igual que las superficies arbóreas forestales, las “otras tierras no forestales” tienen 

poco peso relativo en el total de las hectáreas de las explotaciones agrarias. En el 

caso de la Comarca las  “otras tierras no forestales” ocupan al 6,8 % una presencia 

relativa muy similar al global de la provincia de Córdoba con un 6,6 %, en cambio en el 

global de Andalucía estas superficies representan el 16 % del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.d. Distribución de la superficie de las explotaciones 
agrarias. SIMA 1999 (hectáreas). OTRAS TIERRAS NO 

FORESTALES

1.245.552

22.410 80.570

Pedroches Prov. Córdoba Andalucía

4.1.1.d. % superficie de  OTRAS TIERRAS NO 
FORESTALES, sobre el total de las explotaciones 

agrarias. SIMA 1999 

6,8 6,6

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Pedroches Prov. Córdoba Andalucía



EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  DDEELL  GGDDRR  LLOOSS  PPEEDDRROOCCHHEESS    

 

   III - 122 

 

4.1.2. Empresarios por ocupación principal. SIMA 1999. 

Municipio 
Empresario
s solo en la 
explotación 

% 

Empresarios 
en otra 

actividad 
principal 

% 

Empresario
s en otra 
actividad 

secundaria

% Total 

Alcaracejos 200 65,1 95 30,9 12 3,9 307 
Añora 94 52,5 72 40,2 13 7,3 179 
Belalcázar 321 76,8 85 20,3 12 2,9 418 
Cardeña 158 74,9 42 19,9 11 5,2 211 
Conquista 45 55,6 31 38,3 5 6,2 81 
Dos Torres 155 77,9 36 18,1 8 4,0 199 
Fuente la 
Lancha 52 85,2 8 13,1 1 1,6 61 
Guijo (El) 28 40,0 36 51,4 6 8,6 70 
Hinojosa del 
Duque 948 70,6 384 28,6 11 0,8 1343 
Pedroche 169 64,8 77 29,5 15 5,7 261 
Pozoblanco 399 56,0 266 37,4 47 6,6 712 
Santa Eufemia 106 33,2 204 63,9 9 2,8 319 
Torrecampo 128 71,1 44 24,4 8 4,4 180 
Villanueva de 
Córdoba 364 64,9 184 32,8 13 2,3 561 
Villanueva del 
Duque 334 65,7 161 31,7 13 2,6 508 
Villaralto 83 83,8 15 15,2 1 1,0 99 
Viso (El) 136 75,6 37 20,6 7 3,9 180 
Los Pedroches 3.720 65,4 1.777 31,2 192 3,4 5689 
Provincia 
Córdoba 25.457 53,9 19.304 40,9 2.484 5,3 47245 
Andalucía 222.665 62,5 115.981 32,5 17.832 5,0 356478 

 

Como se ha comentado reiteradamente en apartados anteriores el sector 

agroganadero asienta la base económica de la Comarca de Los Pedroches. La 

cabaña ganadera de la Comarca está ampliamente representada por los sectores de 

ovino de carne, vacuno de leche, porcino ibérico y vacuno de carne principalmente por 

su importancia en cuanto a censo y aporte al PIB de la Comarca, no obstante hay que 

considerar los sectores de ovino- caprino de leche y el avícola por su mayor presencia 

en los últimos años.  

Como queda reflejado en la anterior tabla,  en nuestra Comarca más del 65 % de los 

empresarios agroganaderos viven exclusivamente de su explotación frente al 53, 9 % 

de la provincia de Córdoba y el 62,5 de toda Andalucía. Esto supone que la actividad 
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agraria es el medio más importante de obtención de recursos económicos dentro de 

los/as empresarios/as que tienen actividad agraria.  

Comparativamente la Comarca de Los Pedroches tiene valores similares a los del total 

de Andalucía, mientras que en la provincia de Córdoba  hay una diferencia  de 11,5 

puntos porcentuales. 
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4.1.2.c. Empresarios por ocupación 
principal. SIMA 1999.
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4.1.3. Explotaciones agrarias con S.A.U por tamaño de S.A.U.  SIMA 1999. 

S.A.U. entre 
0.1 y 5 

hectáreas 

S.A.U. entre 5 
y 10 

hectáreas 
 

S.A.U. entre 
10 y 20 

hectáreas 
 

S.A.U. entre 
20 y 50 

hectáreas 
 

S.A.U. con 
más de 50 
hectáreas 

 
 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Alcaracejos 132 41,9 38 12,1 43 13,7 38 12,1 64 20,3
Añora 80 36,5 35 16,0 30 13,7 36 16,4 38 17,4
Belalcázar 113 27,6 49 12,0 66 16,1 67 16,3 115 28,0
Cardeña 26 10,6 9 3,7 14 5,7 47 19,1 150 61,0
Conquista 53 64,6 4 4,9 3 3,7 9 11,0 13 15,9
Dos Torres 74 34,3 15 6,9 39 18,1 43 19,9 45 20,8
Fuente la Lancha 53 91,4 1 1,7 1 1,7 1 1,7 2 3,4 
Guijo (El) 21 28,0 9 12,0 11 14,7 6 8,0 28 37,3
Hinojosa del Duque 746 56,6 111 8,4 102 7,7 123 9,3 236 17,9
Pedroche 100 35,7 47 16,8 41 14,6 42 15,0 50 17,9
Pozoblanco 214 27,5 157 20,2 171 22,0 103 13,2 134 17,2
Santa Eufemia 230 70,6 16 4,9 20 6,1 10 3,1 50 15,3
Torrecampo 59 30,6 24 12,4 18 9,3 18 9,3 74 38,3
Villanueva de 
Córdoba 105 19,0 77 13,9 65 11,8 113 20,4 193 34,9
Villanueva del 
Duque 358 70,1 48 9,4 25 4,9 36 7,0 44 8,6 
Villaralto 55 55,6 12 12,1 15 15,2 9 9,1 8 8,1 
Viso (El) 69 37,5 17 9,2 25 13,6 27 14,7 46 25,0
Los Pedroches 2.488 42,4 669 11,4 689 11,7 728 12,4 1.290 22,0
Provincia Córdoba 29.167 63,1 7.001 15,1 4.905 10,6 3.653 2,8 3.863 8,4 
Andalucía 241.774 68,3 45.951 13,0 29.913 8,4 19.996 5,6 16.421 4,6 

 

En la Comarca de Los Pedroches a 1 de enero de 1999 y según datos del último 

censo agrario publicado hasta la fecha es de 5.864 explotaciones agrarias. Gran parte 
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de la renta familiar en la Comarca se percibe a través de la actividad agraria, siendo el 

tamaño de la explotación agraria determinante para ciertos sectores productivos.  

La Comarca presenta una estructura de explotación de escasa superficie, debido en 

gran parte a la existencia de un gran número de explotaciones intensivas de vacuno 

de leche y en las que el factor productivo de capital es fundamental para su viabilidad 

económica. Por otro lado, hay una evidencia del  alto grado de atomización de las 

parcelas y el escaso grado de asociacionismo de explotación.  

Sin embargo en términos relativos al total para cada territorio estudiado, la Comarca 

de Los Pedroches presenta el mayor porcentaje de explotaciones con una superficie 

mayor a 50 ha., también ocurre lo mismo para las explotaciones con una superficie de 

entre 20 y 50 ha. En cambio para la explotaciones agrias con una superficie de entre 0 

y 5 ha., la Comarca de Los Pedroches presenta el porcentaje  más bajo de los tres 

ámbitos geográficos de estudio. Dichos datos vislumbran la gran importancia que el 

modelo ganadero extensivo tiene en la Comarca y donde el tamaño de la explotación 

es determinante para la viabilidad económica de ésta.  

Cardeña es el municipio que cuenta con mayor porcentaje de explotaciones con más 

de 50 ha, concretamente el 61 %.  

Los municipios donde las explotaciones son más pequeñas, la mayoría tienen ente 0,1 

y 5 ha. son, Fuente La Lancha con un 91 % de las explotaciones, Santa Eufemia con 

un 70,6 y Villanueva del Duque con un 70,1 %. Esto quiere decir que en estos 

municipios la propiedad de la tierra está muy dividida y en la que los modelos de 

ganadería intensiva es más representativa. 

 

4.1.3.a. Explotaciones agrarias con S.A.U por tamaño de S.A.U.  SIMA 1999.
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4.1.3.b. % sobre el total de explotaciones agrarias con S.A.U, por tamaño de S.A.U.  SIMA 1999.
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En este último gráfico podemos observar que el tamaño de las explotaciones en la 

Comarca de Los Pedroches es significativamente distinto comparándolo con el total de 

la provincia de Córdoba y de Andalucía, utilizando con referencia los intervalos de 

superficie de la tabla anterior. Se puede concluir, que en los Pedroches hay un mayor 

porcentaje de explotaciones grandes (entendiendo como grandes las explotaciones 

superiores a 20 ha.), atendiendo a que el número de explotaciones de más de 20 ha. 

supone el 34,4 % en valor relativo, mientras que en el total de la provincia solo 

suponen el 11,2 % y en el total de Andalucía el 10,2%. 

Por otro lado, las explotaciones pequeñas, menores de 10 ha. suponen (valor relativo 

al total de Los Pedroches), el 43,8 %, mientras que en el total de la provincia de 

Córdoba el 78,2 % y en el total de Andalucía  el 81,3 %, hecho que reafirma la 

importancia del tamaño de la explotación en la Comarca de Los Pedroches en relación 

a su viabilidad económica. 
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4.1.5. Explotaciones con agricultura ecológica. SIMA 1999. 

 Explotaciones con 
agricultura ecológica % sobre el total de explotaciones 

Alcaracejos 39 12,4 
Añora 20 9,1 
Belalcázar 7 1,7 
Cardeña 17 6,9 
Conquista 1 1,2 
Dos Torres 4 1,9 
Fuente la Lancha 0 0,0 
Guijo (El) 5 6,7 
Hinojosa del Duque 27 2,0 
Pedroche 0 0,0 
Pozoblanco 243 31,2 
Santa Eufemia 68 20,9 
Torrecampo 4 2,1 
Villanueva de Córdoba 64 11,6 
Villanueva del Duque 36 7,0 
Villaralto 0 0,0 
Viso (El) 8 4,3 
Los Pedroches 543 9,3 
Provincia de Córdoba 902 2,0 
Andalucía 3.527 1,0 

 

La Comarca de Los Pedroches es un referente en cuanto a la implantación de la 

agricultura ecológica. Prueba de ello es que el 9,3 % de las explotaciones de la 

Comarca están certificados en este sistema de producción. Algunos municipios como 

en Pozoblanco y Santa Eufemia, la agricultura ecológica supone un porcentaje muy 

alto del total de las explotaciones, en este caso el 31,2 % y el 20,9 % respectivamente. 

Gran parte de la superficie de olivar de sierra,  localizada principalmente en el término 

municipal de Pozoblanco, está certificada como ecológica y  es una superficie  

referente a nivel nacional. La  producción de aceite de oliva virgen ecológico es 

obtenido a través de técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente y se 

caracteriza por unas cualidades muy especiales. Por otro lado, el sector ganadero 

ecológico está encontrando mayor dificultad por asentarse  en la Comarca, por no 

disponer de suficiente producción de alimentos para ganado bajo certificación 

ecológica, así como por la inexistencia de infraestructuras que permitan la elaboración 

de piensos ecológicos y el sacrificio de los animales. 
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Gráfico 3.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los gráficos anteriores podemos observar el peso que tiene la agricultura ecológica 

de Los Pedroches y no sólo en el ámbito geográfico de nuestra Comarca, sino a nivel 

provincial y andaluz, ya que el 60,2 % de las explotaciones agrícolas de la provincia de 

Córdoba y el 15,4 de toda Andalucía, son explotaciones de agricultura ecológica 

localizadas en la Comarca. 

 

 

 

 

 

4.1.5.a.  % sobre el total de explotaciones, con 
agricultura ecológica. SIMA 1999.
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4.1.6. Máquinas por tipo. SIMA 1999. 

Municipios 
Tractore

s % 
Motocultor

es % 
Cosechad

oras % 
Otras 

máquinas % 

Alcaracejos 141 44,8 69 21,9 1 0,3 3 1,0
Añora 89 40,6 50 22,8 4 1,8 8 3,7
Belalcázar 230 56,1 11 2,7 6 1,5 149 36,3
Cardeña 123 50,0 22 8,9 0 0,0 0 0,0
Conquista 8 9,8 2 2,4 0 0,0 0 0,0
Dos Torres 145 67,1 36 16,7 5 2,3 14 6,5
Fuente la Lancha 9 15,5 2 3,4 1 1,7 1 1,7
Guijo (El) 16 21,3 4 5,3 0 0,0 0 0,0
Hinojosa del Duque 394 29,9 17 1,3 16 1,2 36 2,7
Pedroche 55 19,6 45 16,1 0 0,0 3 1,1
Pozoblanco 229 29,4 60 7,7 2 0,3 9 1,2
Santa Eufemia 53 16,3 34 10,4 1 0,3 0 0,0
Torrecampo 44 22,8 15 7,8 0 0,0 0 0,0
Villanueva de 
Córdoba 

171 30,9 54 9,8 1 0,2 0 0,0

Villanueva del 
Duque 86 16,8 63 12,3 2 0,4 4 0,8

Villaralto 25 25,3 6 6,1 0 0,0 0 0,0
Viso (El) 73 39,7 41 22,3 1 0,5 3 1,6
Los Pedroches 1.891 32,2 531 9,1 40 0,7 230 3,9
Provincia Córdoba 18.117 39,2 7.097 15,4 353 0,8 2.999 6,5
Andalucía 97.110 27,4 46.468 13,1 2.057 0,6 5.579 1,6

 

El parque de maquinaria en una comarca agraria es fundamental entendido como 

elemento necesario para aumentar la competitividad de una explotación y de la 

empresa agraria. El número total de máquinas agrarias es de 2.692, según datos del 

último censo agrario publicado. 

La maquinaria más presente en las explotaciones es el tractor presente en un 32 % 

sobre el total de explotaciones de la Comarca, destacando los municipios de Hinojosa 

del Duque (394), Belálcazar (230) y Pozoblanco (229). Este hecho, se debe en gran 

medida, a que se tratan de zonas donde se concentran gran parte de la superficie de 

cultivos herbáceos, en el caso de Hinojosa del Duque y Belalcázar y la maquinaria 

agrícola es indispensable para realizar las diferentes labores de cultivo. El parque de 

maquinaria de Pozoblanco está vinculado tanto a las labores de siembras y 

recolección de cereal, así como herramienta necesaria en las explotaciones 

ganaderas.  

Los motocultores tienen una cierta presencia en las explotaciones agrarias de la 

Comarca de Los Pedroches, con un 9,1 % sobre el total de explotaciones. 
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Las cosechadoras, como elementos de la explotación, son muy escasas, existiendo un 

total de 40 en la Comarca, que se concentran casi en su totalidad en explotaciones 

agrarias de los municipios de Hinojosa del Duque (16), Belalcázar (6) y Dos Torres (5). 

La mayor parte de cosechadoras empleadas en las labores de recolección de los 

cereales, son alquiladas a empresas de servicios agrarios externas a la Comarca, con 

la pérdida de valor añadido en el territorio que ello conlleva. 

 

4.1.6.a. Máquinas por tipo. SIMA 1999.
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Comparativamente con Andalucía y la provincia de Córdoba, se puede observar que el 

porcentaje de tractores en las explotaciones agrarias de Los Pedroches (32,2 %) es 

superior al del total de Andalucía (27,4 %) e inferior al de la provincia de Córdoba (39,2 

%).  
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4.1.6.b. % de explotaciones con Máquinas. SIMA 1999.
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4.1.7. Superficie de las explotaciones agrarias. SIMA 1999 (hectáreas). 

Municipios 
Superficie total de 

explotaciones agrarias 

Alcaracejos 15.468

Añora 10.929

Belalcázar 29.577

Cardeña 52.790

Conquista 2.505

Dos Torres 10.656

Fuente la Lancha 457

Guijo (El) 6.059

Hinojosa del Duque 55.085

Pedroche 11.264

Pozoblanco 29.566

Santa Eufemia 14.222

Torrecampo 21.375
Villanueva de 
Córdoba 41.950
Villanueva del 
Duque 10.316

Villaralto 1.514

Viso (El) 18.130

Los Pedroches 331.863
Provincia de 
Córdoba 1.220.978

Andalucía 7.789.012

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.5.b.  % sobre el total de 
explotaciones, con agricultura ecológica. 

SIMA 1999.
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La superficie total de explotaciones agrarias en la Comarca de Los Pedroches es de 

331.863 ha,  representando el 91,9 % de la superficie total de la Comarca. Tal y como 

muestra la tabla anterior, los términos municipales con mayor superficie total de 

explotaciones agrarias coinciden con los que presentan mayor superficie física. 

Las explotaciones agrarias de la Comarca de Los Pedroches ocupan 331.863 Ha., lo 

que supone el 27,2 % de la provincia de Córdoba y el 4,3 % del total de Andalucía.  

 

3.1.4.2. Construcción 

 

4.3.1. Actuaciones protegidas de vivienda y suelo. SIMA 2005 (nº viviendas). 

Municipios 
Viviendas con 

destino al alquiler 

Viviendas con 
destino a la 

venta 

Rehabilitación de 
viviendas 

Urbanización de 
suelo 

Alcaracejos 0 0 30 0
Añora 0 0 2 0
Belalcázar 0 0 6 0
Cardeña 0 0 19 0
Conquista 0 0 12 0
Dos Torres 0 10 17 0
Fuente la Lancha 0 0 22 0
Guijo (El) 0 0 7 0
Hinojosa del Duque 0 0 57 0
Pedroche 0 0 28 0
Pozoblanco 0 15 56 0
Santa Eufemia 0 0 0 0
Torrecampo 0 0 3 0
Villanueva de Córdoba 0 14 44 0
Villanueva del Duque 0 0 18 0
Villaralto 0 1 15 0
Viso (El) 0 0 41 0
Los Pedroches 0 40 377 0
Provincia de Córdoba 170 979 5.234 0
Andalucía 2.812 12.575 37.099 2.707

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  DDEELL  GGDDRR  LLOOSS  PPEEDDRROOCCHHEESS    

 

   III - 133 

 
 

4.3.1. Actuaciones protegidas de vivienda y suelo. 
SIMA 2005 (nº viviendas).
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4.3.3. Viviendas libres de nueva planta. SIMA 
2002. 

Municipios Viviendas libres de 
nueva planta 

Alcaracejos 5

Añora 1

Belalcázar 0

Cardeña 3

Conquista 0

Dos Torres 11

Fuente la Lancha 0

Guijo (El) 0

Hinojosa del Duque 5

Pedroche 0

Pozoblanco 143

Santa Eufemia 2

Torrecampo 0

Villanueva de Córdoba 29

Villanueva del Duque 3

Villaralto 4

Viso (El) 4

Los Pedroches 210

Provincia de Córdoba 4.337

Andalucía 133.763
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4.3.3.a. Viviendas libres de nueva planta. SIMA 
2002.
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En la Comarca de Los Pedroches, en el 2002, existían 210 viviendas de nueva planta 

libres, de la cuales 143 pertenecían al municipio de Pozoblanco, núcleo urbano de 

mayor población y  donde el sector de la construcción está mas presente. No obstante, 

poblaciones de menor población como Dos Torres, presenta un número considerable 

de viviendas libre de nueva planta, lo que connota un mayor crecimiento y/o 

establecimiento relativo de población. 

En la provincia de Córdoba el número de viviendas de nueva planta libres era de 4.337 

y en Andalucía 133.763. 

Para realizar un análisis comparativo entre los tres ámbitos geográficos, se ha 

realizado la siguiente gráfica en la que se ha calculado el número de habitantes por 

cada vivienda libre de nueva planta. Los datos mostrados revelan que  en Los 

Pedroches hay una vivienda libre de nueva planta por cada 270 habitantes, mientras 

que en la provincia de Córdoba hay 182 y en Andalucía hay 60. 

De este análisis podemos concluir que en Los Pedroches hay menos viviendas 

de nueva planta libres, proporcionalmente, que en  la provincia de Córdoba y muchas 

menos que en el total de Andalucía. 
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4.3.3.b. Nº de habitantes por cada vivienda libre de 
nueva planta. SIMA 2002.
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La evolución de viviendas libres ha seguido una tendencia muy similar tanto a nivel  

comarcal como provincial y autonómico, con un crecimiento en Los Pedroches de 

126,21 % (medido en valor porcentual del año 2002 respecto del año 1999). La 

tendencia futura es incierta, debido al descenso que está sufriendo la actividad 

inmobiliaria en España a fecha de reacción del presente documento.  Lógicamente la 

evolución de este indicador –vivienda libre– además de estar condicionado por 

factores como la especulación del precio del suelo urbanizable, estado de la renta 

familiar u otros factores, se halla condicionada por el crecimiento de la población, 

aspecto comentado en apartados anteriores. 
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4.3.4.a. Viviendas según su régimen de tenencia. SIMA 2001. 

Municipios 

Viviendas 
en 

propiedad 
por compra 

(pagada) 

Viviendas en 
propiedad 

por compra 
(con pagos 
pendientes) 

Viviendas en 
propiedad 

por herencia 
o donación 

Viviendas en 
alquiler 

Viviendas 
cedidas 

gratis o a 
bajo 

precio 

Otras 
formas de 
viviendas 

Alcaracejos 294 35 124 15 9 18
Añora 281 38 167 10 34 28
Belalcázar 772 47 295 24 99 32
Cardeña 378 34 142 72 77 31
Conquista 107 4 51 2 16 9
Dos Torres 507 53 227 14 31 68
Fuente la Lancha 108 2 40 3 45 0
Guijo (El) 61 3 75 5 4 10
Hinojosa del Duque 1.572 59 599 93 219 48
Pedroche 319 31 186 8 57 29
Pozoblanco 3.097 816 610 352 262 167
Santa Eufemia 282 5 97 9 28 3
Torrecampo 267 36 149 6 33 15
Villanueva de Córdoba 1.914 311 739 116 293 72
Villanueva del Duque 274 50 227 9 16 57
Villaralto 360 3 199 2 80 3
Viso (El) 713 15 198 13 78 65
Los Pedroches 11.306 1.542 4.125 753 1.381 655
Provincia de Córdoba 143.720 53.043 19.587 17.533 11.133 8.645
Andalucía 1.291.411 535.364 171.332 222.252 91.418 105.402

 

Del análisis de la tabla anterior “Viviendas según su régimen de tenencia. SIMA 2001”, 

se confirma que en los tres ámbitos geográficos, el régimen de tenencia de viviendas 

más común es Viviendas en propiedad por compra (pagada). 
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4.3.4.a. Viviendas según su régimen de tenencia. SIMA 2001.
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4.3.4.b. % sobre el total Viviendas según su régimen de tenencia. SIMA 2001. 

 

Viviendas 
en 

propiedad 
por compra 

(pagada) 

Viviendas en 
propiedad 

por compra 
(con pagos 
pendientes) 

Viviendas en 
propiedad 

por herencia 
o donación 

Viviendas en 
alquiler 

Viviendas 
cedidas 

gratis o a 
bajo 

precio 

Otras 
formas de 
viviendas 

Los Pedroches 57,2 7,8 20,9 3,8 7,0 3,3
Provincia Córdoba 56,7 20,9 7,7 6,9 4,4 3,4
Total Andalucía 53,4 22,1 7,1 9,2 3,8 4,4

 

El porcentaje de viviendas en propiedad por compra (pagada), es similar en los tres 

ámbitos geográficos analizados. En cambio, en el indicador de viviendas en propiedad 

por compra (con pagos pendientes) y viviendas en propiedad por herencia o donación 

aparecen unas diferencias considerables entre los Pedroches, la provincia de Córdoba 

y Andalucía, existiendo diferencias de más de doce puntos porcentuales entre Los 

Pedroches y los otros dos ámbitos geográficos analizados. Por tanto en los Pedroches 

la inversión en primeras viviendas es proporcionalmente mucho menor que en la 

provincia de Córdoba y que en Andalucía, de la que se puede extraer como conclusión 

una mayor inversión en segundas viviendas, siendo éstas las que han generado 

durante los últimos años gran parte de la actividad del sector inmobiliario y por tanto 

del sector construcción. 
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El porcentaje de viviendas heredadas en Los Pedroches es muy superior al de los 

otros dos ámbitos geográficos analizados. 

Otro dato significativo es aquel que nos proporciona el indicador viviendas en alquiler, 

que en Los Pedroches ha sido significativamente inferior, en una Comarca, donde el 

modelo familiar tradicional tiende a la vivienda en propiedad, y principalmente a que el 

precio de una vivienda tipo ha sido — dentro del margen medio viable— accesible 

para el consumidor con respecto a los precios medios correspondientes a otras 

comarcas de la provincia de Córdoba. 

 

3.1.4.3. Sectores empresariales diferentes al sector primario 
 
Establecimientos por actividad económica (Industrias extractivas;  Industria manufacturera; 
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua;  Construcción; Comercio; Hostelería; 
Transporte; Almacenamiento y comunicaciones; Intermediación financiera; Actividades 
inmobiliarias y de alquiler; Servicios empresariales; Educación; Actividades sanitarias y 
veterinarias; Servicios sociales; Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 
comunidad; Servicios personales; Hogares que emplean personal doméstico). 
 

Establecimientos por actividad económica (C, D, E, F). 
SIMA 2006 

 
Número de 

establecimient
os: Sección C 

Número de 
establecimient
os: Sección D 

Número de 
establecimie

ntos: 
Sección E 

Número de 
establecimientos: 

Sección F 

Alcaracejos 2 10 0 5
Añora 1 17 1 16
Belalcázar 4 28 0 40
Cardeña 0 5 3 8
Conquista 2 3 0 2
Dos Torres 0 36 2 52
Fuente la Lancha 0 1 0 6
Guijo (El) 0 3 2 1
Hinojosa del Duque 0 96 0 75
Pedroche 0 15 2 25
Pozoblanco 2 133 19 111
Santa Eufemia 0 6 0 8
Torrecampo 1 8 2 16
Villanueva de Córdoba 0 80 1 72
Villanueva del Duque 0 18 1 5
Villaralto 0 13 2 8
Viso (El) 1 26 3 27
Los Pedroches 13 498 38 477
Provincia de Córdoba 109 7291 111 5583
Andalucía 1016 43765 1009 60317

 

- Sección C: Industrias extractivas 

- Sección D: Industria manufacturera 

- Sección E: Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 

- Sección F: Construcción 
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Establecimientos por actividad económica (G a P) SIMA. 2006 

 Sección 
G 

Sección 
H 

Sección 
I 

Sección 
J 

Sección 
 K 

Sección 
M 

Sección 
N 

Sección 
O 

Sección 
P 

Alcaracejos 40 14 3 2 8 1 8 4 0
Añora 30 14 5 2 7 1 3 2 0
Belalcázar 90 40 9 3 8 1 1 14 0
Cardeña 31 25 4 2 5 0 1 3 0
Conquista 8 9 0 1 1 0 1 0 0
Dos Torres 48 23 5 4 20 1 7 14 0
Fuente la Lancha 5 4 0 1 1 0 0 1 0
Guijo (El) 5 1 0 1 1 0 0 1 0
Hinojosa del Duque 280 68 33 13 45 12 18 30 0
Pedroche 29 16 1 2 7 0 3 6 0
Pozoblanco 555 105 56 33 192 32 48 71 0
Santa Eufemia 21 11 3 1 1 0 1 4 0
Torrecampo 26 7 3 3 4 0 2 2 0
Villanueva de Córdoba 275 61 33 13 54 4 23 39 0
Villanueva del Duque 52 18 3 3 5 1 2 6 0
Villaralto 20 5 2 2 0 0 1 9 0
Viso (El) 75 26 8 2 20 2 4 10 0
Los Pedroches 1590 447 168 88 379 55 123 216 0
Provincia Córdoba 21168 5266 3010 1376 9225 891 2064 2795 0
Total Andalucía 190223 55812 33693 14844 119456 9205 20504 28957 0

 

- Sección G: Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso  
doméstico. 

- Sección H: Hostelería 

- Sección I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

- Sección J: Intermediación financiera 

- Sección K: Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 

- Sección M: Educación 

- Sección N: Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 

- Sección O: Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 

- Sección P: Hogares que emplean personal doméstico 
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Las actividades económicas más relevantes atendiendo al número de establecimientos 

son el sector comercio (38,9 %), el sector manufacturero (12,2%), el sector 

construcción (11,7%), el sector hostelería (10,9%) y el sector inmobiliario (9,3%). 

 
% Establecimientos por actividad económica 

(C, D, E, F): valores relativos . SIMA 2006 
 Sección C Sección D Sección E Sección F 

Los Pedroches 0,32 12,17 0,93 11,66 
Provincia Córdoba 0,19 12,38 0,19 9,48 
Andalucía 0,18 7,56 0,17 10,42 

 

- Sección C: Industrias extractivas.  

- Sección D: Industria manufacturera. 

- Sección E: Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua. 

- Sección F: Construcción. 

 

 

- Sección G: Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso 

 doméstico. 

- Sección H: Hostelería 

- Sección I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

- Sección J: Intermediación financiera 

- Sección K: Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 

- Sección M: Educación 

- Sección N: Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 

- Sección O: Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 

- Sección P: Hogares que emplean personal doméstico 

 

En cuanto a los valores relativos (valor de cada sector respecto del total de sectores) 

se puede observar cómo los sectores comercio, hostelería y construcción presentan 

unos valores relativos superiores a la provincia de Córdoba y a Andalucía. El sector 

manufacturero de Los Pedroches está a un nivel muy semejante a la provincia (ambos 

superan el valor relativo de Andalucía). Por el contrario, el valor relativo de la actividad 

inmobiliaria es menor al de la provincia y al valor andaluz.   

4.4.7.b. Establecimientos por actividad económica (G a P) (datos relativos) SIMA. 2006 

 Secció
n G 

Secció
n H 

Secció
n  
I 

Secció
n  
J 

Secció
n 
 K 

Secció
n M 

Secció
n N 

Secció
n O 

Secció
n  
P 

Los Pedroches 38,86 10,92 4,11 2,15 9,26 1,34 3,01 5,28 0,00 
Provincia Córdoba 35,95 8,94 5,11 2,34 15,67 1,51 3,50 4,75 0,00 
Andalucía 32,87 9,64 5,82 2,56 20,64 1,59 3,54 5,00 0,00 
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Como refleja el estudio de situación de hombres y mujeres en la Comarca de Los 

Pedroches, la actividad predominante es la actividad agraria seguida del sector 

comercio. Además de las cooperativas de confección, el servicio doméstico y los 

cuidados personales que como venimos diciendo lo ocupan mayoritariamente las 

mujeres. 

En cuanto a la situación laboral, si hacemos un análisis por municipios en la población 

donde se concentra mayor porcentaje trabajando remuneradamente es en 

Pozoblanco, existiendo un mayor número hombres que de mujeres, dedicados 

principalmente al sector comercio. Donde menos es en Villaralto donde 

mayoritariamente trabajan los hombres dedicados al sector primario. 

La población donde mayor porcentaje de Desempleados se hallan  es en  Fuente La 

Lancha 47,83%, la mayor parte de este porcentaje se lo llevan las mujeres 30,43% los 

hombres dedicados a sector industria, sector primario. 

Donde menor porcentaje de desempleados hay es en la localidad de  Conquista y 

Torrecampo. 

Como Pensionistas, donde mayor porcentaje se concentra es en Conquista, siendo 

superior el número de hombres que de mujeres. Donde menos  encontramos es en 

Fuente la Lancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  DDEELL  GGDDRR  LLOOSS  PPEEDDRROOCCHHEESS    

 

   III - 142 

 

 

 

En el estudio HM-Pedroches, se indica que la ocupación en la que se concentra mayor 

porcentaje de población masculina es en el sector industria, primario un 95,18% de la 

población total. En la Comarca de Los Pedroches es la actividad predominante, con 

contrato de trabajo.  En las mujeres la ocupación principal es en el servicio doméstico 

seguidamente los servicios personales esta actividad la desempeñan sin ningún tipo 

de contrato de trabajo. En la ocupación donde más se equiparan tanto mujeres como 

hombres es en el sector comercio. 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de población por sexo, situación laboral y tamaño del municipio 

Desempleo Pensionista Trabajando 
Localidad 

Hombre Mujer  Total Hombre Mujer  Total Hombre Mujer  Total 

Total 
general 

Alcaracejos 17,57% 20,27% 37,84% 20,27% 5,41% 25,68% 16,22% 20,27% 36,49% 100,00% 

Añora 12,68% 14,08% 26,76% 18,31% 5,63% 23,94% 32,39% 16,90% 49,30% 100,00% 

Belalcazar 13,51% 13,51% 27,03% 21,62% 12,16% 33,78% 29,73% 9,46% 39,19% 100,00% 

Cardeña 12,86% 12,86% 25,71% 18,57% 4,29% 22,86% 35,71% 15,71% 51,43% 100,00% 

Conquista 6,78% 10,17% 16,95% 27,12% 13,56% 40,68% 30,51% 11,86% 42,37% 100,00% 

Dos Torres 16,44% 10,96% 27,40% 19,18% 0,00% 19,18% 39,73% 13,70% 53,42% 100,00% 

El Guijo 11,29% 17,74% 29,03% 27,42% 8,06% 35,48% 24,19% 11,29% 35,48% 100,00% 

El Viso 14,47% 13,16% 27,63% 22,37% 11,84% 34,21% 23,68% 14,47% 38,16% 100,00% 
Fuente la 
Lancha 17,39% 30,43% 47,83% 13,04% 2,90% 15,94% 21,74% 14,49% 36,23% 100,00% 
Hinojosa del 
Duque 9,09% 9,09% 18,18% 21,21% 7,58% 28,79% 40,91% 12,12% 53,03% 100,00% 

Pedroche 18,06% 19,44% 37,50% 20,83% 4,17% 25,00% 23,61% 13,89% 37,50% 100,00% 

Pozoblanco 15,58% 14,29% 29,87% 14,29% 1,30% 15,58% 31,17% 23,38% 54,55% 100,00% 

Santa Eufemia 13,95% 16,28% 30,23% 16,28% 4,65% 20,93% 34,88% 13,95% 48,84% 100,00% 

Torrecampo 3,39% 13,56% 16,95% 25,42% 13,56% 38,98% 33,90% 10,17% 44,07% 100,00% 
Villanueva de 
Córdoba 12,33% 9,59% 21,92% 16,44% 9,59% 26,03% 36,99% 15,07% 52,05% 100,00% 
Villanueva del 
Duque 15,79% 10,53% 26,32% 22,37% 15,79% 38,16% 25,00% 10,53% 35,53% 100,00% 

Villaralto 14,29% 24,29% 38,57% 24,29% 8,57% 32,86% 21,43% 7,14% 28,57% 100,00% 

Total general 13,49% 15,29% 28,78% 20,45% 7,56% 28,01% 29,30% 13,92% 43,21% 100,00% 
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Población empleada por sexo, sector de actividad y situación ante el empleo 

Sector de 
actividad 

Comercio 
Construcció
n 

Empleos 
administrativos 

Hostelería Industria 
Sector 
primario 

Servicios 
personales 

Servicios 
 doméstico 

Otros 

Situación 
ante en el 
empleo M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T M H T 
Cooperati
vista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Empresari
o/a que 
emplea 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 7 11 0 3 3 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Empresari
o/a que no 
emplea 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 5 5 0 36 36 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Trabajand
o como 
funcionari
o/a 0 0 0 0 0 0 5 19 24 0 1 1 0 0 0 0 6 6 0 1 1 0 0 0 14 30 44 
Trabajand
o pero sin 
contrato 
de trabajo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 2 3 
Trabajand
o, con 
contrato 
de trabajo 6 11 17 9 54 63 21 30 51 4 11 15 1 13 14 2 31 33 28 16 44 3 0 3 49 35 84 
Total 
general 13 17 30 9 56 65 26 49 75 10 30 40 1 22 23 4 79 83 28 18 46 5 0 5 65 67 132 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

18.3. Brecha  de género por sector de actividad y situación ante el empleo 

Sector de actividad 

Situación ante en el 
empleo 

Comercio Construcción Empleos 
administrativos

Hostelería Industria Sector 
primario 

Servicios 
personales 

Servicios 
doméstic

o 
Otros 

Cooperativista Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos -100,00 Sin datos Sin datos 
Sin 
datos Sin datos 

Empresario/a que 
emplea Sin datos -100,00 Sin datos -27,27 -100,00 -42,86 Sin datos 

Sin 
datos Sin datos 

Empresario/a que no 
emplea 0,00 Sin datos Sin datos -100,00 -100,00 -100,00 Sin datos 

Sin 
datos 100,00 

Trabajando como 
funcionario/a Sin datos Sin datos -58,33 -100,00 Sin datos -100,00 -100,00 

Sin 
datos -36,36 

Trabajando pero sin 
contrato de trabajo 

100,00 Sin datos Sin datos 100,00 Sin datos -100,00 -100,00 100,00 -33,33 

Trabajando, con 
contrato de trabajo 

-29,41 -71,43 -17,65 -46,67 -85,71 -87,88 27,27 100,00 16,67 

Total general -13,33 -72,31 -30,67 -50,00 -91,30 -90,36 21,74 100,00 -1,52 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se ha señalado anteriormente la brecha de género la encontramos en aquellas 

actividades tradicionalmente masculinizadas como es el sector industria y el sector 

primario. Actividad predominante en La Comarca de Los Pedroches. 

 

Evolución sectores económicos claves en la Comarca.  

 

 

 

En cuanto a la evolución del número de industrias manufactureras se observa una 

tendencia de crecimiento mayor en valor porcentual del año 2007 respecto al 1999 

muy paralelo tanto en Los Pedroches (134,53 %)  como en la provincia de Córdoba. 

Gran parte de este crecimiento se debe a la creación de empresas agroalimentarias 

relacionadas con el sector cárnico. 
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El crecimiento del número de establecimientos correspondiente al sector construcción 

en Los Pedroches (112,53 %) ha sido menor que en la provincia de Córdoba (177,17 

%) y en Andalucía (186,49 %). Este hecho, es un indicador del bajo crecimiento y 

establecimiento de población en la Comarca, aunque como se indica en el apartado de 

viviendas, gran parte del grueso de nueva viviendas construidas en Los Pedroches,  

ha movido un mercado de segunda vivienda.  

 

 
 

La  evolución del número de establecimientos relacionados con el comercio menor en 

Los Pedroches (118,88 %) ha sido algo mayor que a nivel de Andalucía (114,89 %). El 

crecimiento bianual tomando como referencia el año inicial de la serie estudiada 

(1999) y en especial para la Comarca, ha sido mayor durante el periodo  abarcado 

entre los años 2001-2003, lo que denota una buena coyuntura financiera y económica 

con el establecimiento de nuevas PYMES. Con posterioridad, el número de 

establecimientos ha disminuido debido a que la propia oferta de productos y servicios 

ha cubierto la demanda de la población. 

A continuación se indica un diagnóstico de los sectores clave en Los Pedroches para 

los epígrafes económicos contemplados en este apartado como son: las Industrias 

manufactureras y la Construcción,  que sin llegar a ser minucioso, si aporta una 

perspectiva clara de la situación de dichos sectores: 

El sector construcción  está constituido principalmente por empresas de origen 

familiar, de escasa dimensión en líneas generales, aunque en los últimos años se ha 

producido un aumento en magnitud empresarial, que no en número de empresas, 
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evitándose un aumento de la competencia. La forma jurídica que predomina para 

dicho sector es la de autónomo/a, si bien se denota una fuerte cultura asociativa del 

sector. La construcción tiene un gran peso económico en la Comarca de Los 

Pedroches y este hecho se traduce, en el importante flujo de activos existente. El 

destino de su producción es cada vez más abierto a mercados tanto de la región, 

como a nivel nacional e incluso comunitario en alguna de las empresas. Este sector 

dinamiza una gran actividad anexa de empresas auxiliares, tanto del sector metal, 

transportes, madera, revestimientos, electricidad, saneamientos etc., cuyo desarrollo 

económico depende gran parte de la evolución de la construcción en la Comarca. En 

cuanto a la tipología de las construcciones, ha sido la residencial la de mayor  

importancia en cuanto a valor económico, seguida de la industrial y la agropecuaria. 

Como se ha comentado en el epígrafe de viviendas, la evolución de éstas ha seguido 

una curva ascendente en los últimos años. El precio de la vivienda en los núcleos de 

mayor población, ha provocado un efecto de mayor construcción residencial en 

poblaciones menores, donde el precio de la vivienda ha sido más competitivo y la 

construcción de viviendas de protección oficial, lo que ha provocado la generación de 

nuevas empresas en dichos municipios 

Es importante connotar que el sector de la construcción absorbe parte importante de 

población ocupada, siendo una actividad económica que genera un aparte importante 

de las rentas familiares en la Comarca.  

El sector de la construcción actualmente está pasando por un periodo de 

reestructuración de dimensión empresarial tanto a nivel nacional como a nivel de 

municipios, no obstante, el sector intrínsecamente presenta algunas dificultades como 

son: 

Una mayor conciliación entre la actividad constructora y su entorno, incidiendo en un 

ordenamiento del territorio y respeto al medioambiente en relación al consumo de 

energía, consumo de recursos naturales y residuos generados por este sector. 

Mejora de la competitividad del sector, incrementado su nivel  tecnológico y su 

productividad. En cuanto a la tecnología habría que incidir en factores como son los 

nuevos servicios de gestión, producción, diseño; nuevos materiales de mejores 

prestaciones; estructura integrada de información; técnicas innovadoras de 

construcción, rehabilitación, conservación; tecnologías del reciclado, recuperación y 

valorización de los residuos; integración de las energías renovables no sólo en las 

edificaciones que la ley contempla, sino en infraestructuras civiles, además de la 
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integración de sistemas avanzados de gestión de la energía y gestión de la potencia; 

nuevas tecnologías de la información y comunicación; materiales avanzados 

multifuncionales conjugables con materiales tradicionales de la Comarca;   y el 

desarrollo de nuevas herramientas de capacitación destinadas a  trabajadores. 

Impulso de viviendas, obras civiles, e industriales adaptadas plenamente a las 

necesidades de los usuarios, a través de equipos de trabajo multidisciplinares que 

desarrollen planes, proyectos, y estudios basados en la seguridad y confort de los 

usuarios, en una gestión integral del patrimonio natural y cultural, en la planificación de 

sistemas que interaccionen para satisfacer las necesidades de las personas, y en 

tecnologías para la mejora de la accesibilidad de los ciudadanos a cualquier edificio e 

infraestructura. 

Aumento de la seguridad y salud en todos los procesos productivos. Sería necesario 

adoptar mecanismos automatizados en puntos de máximo riesgo, una formación 

continuada de toda la plantilla de personal atendiendo a cada necesidad, incorporación 

de equipos y maquinarias seguras, y sistemas de evacuación de infraestructuras, 

además de sistemas de modelización y evaluación de riesgos. 

Mayor armonización de la arquitectura tradicional y la nuevos modelos de 

edificaciones, tanto en el contexto de planificación urbanística, como en la conjugación 

de los nuevos y tradicionales  elementos constructivos, materiales, etc. 

Las industrias manufactureras de la Comarca de Los Pedroches se centran 

principalmente en: 

 Sector agroalimentario. 

 Sector de la madera. 

 Sector metal 

 Sector textil.  

El sector agroindustrial es el más importante en relación a su aporte al PIB del 

territorio, y por el número de empleo generado. Hay que hacer una separación en el 

análisis de dicho sector,  atendiendo al criterio de dimensión empresarial. Existen un 

número escaso de empresas cooperativas agroalimentarias que dispongan de un 

volumen de negocio elevado, frente a un número mayor de empresas de ámbito 

familiar y volumen de negocio menor. Atendiendo a las características de estas 

últimas, nos encontramos con empresas de escasa dimensión y origen familiar en las 
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predomina la figura del autónomo/a, con un elevado número de sociedades de 

responsabilidad limitada. El sector agroindustrial se caracteriza principalmente porque 

las materias primas necesarias las obtienen del mercado comarcal principalmente 

aunque también del regional y nacional.  

La producción está ampliamente diversificada (ganado vivo de ovino, porcino y 

vacuno, productos para la alimentación animal, carnes frescas de porcino ibérico, 

ovino y vacuno, productos cárnicos elaborados, productos lácteos y derivados de 

éstos, productos precocinados, aceite de oliva virgen, productos de panadería y 

pastelería).  El destino de la producción es muy amplio, si bien el sector cárnico, el de 

grasas y aceites, y sector lácteo de leche envasada se centra en el mercado nacional 

y comunitario, el sector quesero artesanal está centrado en canales más cortos de 

comercialización. 

 Las empresas  partieron de una inversión media (excluyendo las de economía social) 

y gran parte de ellas obtuvieron apoyo público. La incorporación de mejoras 

tecnológicas para adaptarse a la demanda del consumidor es superior en este sector 

que en otros. La producción se caracteriza por su diversidad, alta calidad ligada al 

territorio y prestigio de sus productos.  

La agroindustria con mayor peso en volumen de negocio está representado por la 

sociedad cooperativa andaluza  y que dispone de un gran capital social, recepciona el 

producto de sus socios, lo transforma y lo comercializa. 

A continuación un listado co las cooperativas agroalimentarias existentes en la 

Comarca: 
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EMPRESA/COOPE
RATIVA LOCALIDAD ACTIVIDAD Nº 

SOCIOS 

COVAP Pozoblanco 

REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA UN MEJOR 

DESARROLLO DE LA GANADERIA, A 
NIVEL DE PRODUCCION, 

SELECCION, INDUSTRIALIZACION Y 
COMERCIO, DE LOS PRODUCTOS 

DERIVADOS DE LAS 
EXPLOTACIONES GANADERAS DE 

SUS SOCIOS 

15.000 

Olivarera Los 
Pedroches S.C.A Pozoblanco ACEITE DE OLIVA, SUBPRODUCTOS 

AGRARIOS , SERVICIOS A SOCIOS 750 

S.C.A. Agropecuaria 
de Pedroches Pedroche ALIMENTACIÓN CABAÑA GANADERA 205 

Cooperativa 
Agrícola y Olivarera 

Nuestra Sra. de 
Luna 

Villanueva de 
Córdoba 

ACEITE DE OLIVA, SUBPRODUCTOS 
AGRARIOS , SERVICIOS A SOCIOS 436 

S.C.A. Santa Ana El Viso ALIMENTACIÓN CABAÑA GANADERA, 
SERVICIOS A SOCIOS 278 

Cooperativa 
Olivarera Ntra. Sra. 

Virgen de Guía 

Villanueva del 
Duque 

ACEITE DE OLIVA, SUBPRODUCTOS 
AGRARIOS , SERVICIOS A SOCIOS 

850 

S.C.A El Cajilon Añora COMERCIALIZACIÓN GANADO VIVO 117 
Cooperativa 

Agropecuaria San 
Isidro 

Dos Torres ALIMENTACIÓN CABAÑA GANADERA, 
SERVICIOS A SOCIOS 

? 

Sociedad 
Cooperativa 

Agrícola Ganadera 
Virgen de las 
Alcantarillas 

Belalcázar ALIMENTACIÓN CABAÑA GANADERA, 
SERVICIOS A SOCIOS  

Dehesas 
Cordobesas S.C.A 

Hinojosa del 
Duque 

PRODUCIR, DISTRIBUIR, 
TRANSPORTAR Y VENDER 

PRODUCTOS PROVENIENTES DE 
LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS O 
GANADERAS DE LA COOPERTIVA O 

DE LOS SOCIOS ADQUIRIR 
ANIMALES, ABONOS, SEMILLAS, 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS, 

PIENSOS COMPUESTOS, 

1500 (*) 

Cooperativa 
Ganadera Comarcal 
Virgen de la Antigua

Hinojosa del 
Duque 

ALIMENTACIÓN CABAÑA GANADERA, 
SERVICIOS A SOCIOS 

450 

Cooperativa 
Olivarera Ntra. Sra. 

del Carmen 

Hinojosa del 
Duque 

ACEITE DE OLIVA, SUBPRODUCTOS 
AGRARIOS , SERVICIOS A SOCIOS  

S.C.A. Agrícola San 
Miguel 

Villanueva de 
Córdoba 

AGRICULTURA Y GANADERIA A 
NIVEL DE PRODUCCION, 

SELECCION, INDUSTRIALIZACION Y 
COMERCIALIZACION, ASI COMO LA 

FABRICACION Y COMERCIALIZACION 
DE PIENSOS PARA EL GANADO 

2200 

SCA La Calabresa Santa Eufemia ACEITE DE OLIVA, SUBPRODUCTOS 
AGRARIOS , SERVICIOS A SOCIOS  

(*) Nº de socios total de las tres cooperativas de primer grado asociadas. 
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Existe una clara diferencia de dimensión empresarial entre COVAP del resto de 

cooperativas, no sólo atendiendo al número de socios, sino de capital social, número y 

tipología de secciones productivas y de servicios (lácteos, elaboración piensos,  ovino, 

vacuno carne, cerdo ibérico, matadero, servicios técnicos, sección de crédito) además 

del volumen de negocio, inversión en tecnología, número de empleados, etc., siendo 

esta cooperativa agroalimentaria, una de las más importantes tanto a nivel andaluz, 

como a nivel nacional.  Dentro de la actividad cooperativista destaca el sector lácteo 

(producción de leche envasada principalmente y elaboración de quesos) y el sector 

cárnico como las principales en cuanto a producción y comercialización de productos 

alimentarios. No obstante, existe una importante actividad de elaboración y venta de 

piensos con destino a las cabañas ganaderas, así como de comercialización de dicha 

cabaña muy disemanada por varios municipios y en diferentes cooperativas (Hinojosa 

del Duque, Villanueva de Córdoba, El Viso, Belalcázar, Dos Torres y Pedroche) .  El 

sector oleícola está ampliamente representado por toda la geografía  de Los 

Pedroches (véase tabla anterior), a través de las diversas cooperativas olivareras 

existentes, que en su mayoría comercializan directamente el aceite de oliva virgen 

obtenido de la recepción de la producción de sus socios. Este sector se caracteriza por 

haber apostado por invertir en instalaciones modernas para la obtención de una 

producción de gran calidad, haber adoptado sistemas de aprovechamiento de los 

subproductos y de, en algunos casos, incluso haber diversificado hacia aceites de 

oliva virgen ecológico (cooperativas de Pozoblanco, Villanueva de Córdoba e Hinojosa 

del Duque), que ha generado nuevos canales de comercialización,  si bien Los 

Pedroches posee la mayor superficie olivarera con certificación ecológica en 

Andalucía. La mayor parte de la producción se comercializa a granel, bien a través de 

cooperativas de segundo grado, o bien a envasadoras externas, no obstante, la 

comercialización de aceite envasado ha aumentado sobre todo en la comercialización 

de aceite de oliva virgen extra ecológico. 

Los establecimientos agroalimentarios de media y pequeña dimensión se centran 

principalmente en sector cárnico y el sector quesero artesanal. El sector quesero, se 

haya representado por pequeñas empresas familiares que centran su producción de la 

diversificación de quesos frescos, semicurados y curados, obtenidos principalmente de 

la cabaña ovina y caprina de leche que se localiza especialmente en la mitad norte de 

la Comarca. La mayor parte de la producción se comercializa a través de canales de 

distribución cortos (provincia de Córdoba y provincias limítrofes). 



EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  DDEELL  GGDDRR  LLOOSS  PPEEDDRROOCCHHEESS    

 

   III - 151 

Merece una atención especial el sector cárnico, tanto por el número de 

establecimientos como por el volumen tanto de producción,  como  por la gran cabaña 

ganadera existente en la dehesa de Los Pedroches, una de las más importantes de 

Andalucía a nivel de Comarca.  El diagnostico realizado de dicho sector se refleja en el 

informe técnico del estudio  “La situación del sector de las industrias cárnicas en la 

comarcas de Los Pedroches y Alto Guadiato” realizado por las Unidades Territoriales 

de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de Pozoblanco de dichas comarcas. De 

dicho documento se extrae las siguientes conclusiones: 

 Del total de industrias cárnicas entrevistadas se observa que la 

personalidad jurídica predominante es la sociedad limitada, lo que 

representa el 60% del total, seguido de los autónomos ( 22%) y de las 

Sociedades  Anónimas y Cooperativas (9% en ambos casos). 

 En cuanto a la actividad predominante en cada una de las entidades, habría 

que indicar que es habitual que una misma empresa se dedique a más de 

una actividad. Más de la mitad de las entidades actúan como saladero-

secadero de jamones (68%), y un porcentaje también alto (44%) elaboran 

embutidos. 

 El tamaño de la mayoría de las industrias cárnicas de la zona objeto de 

estudio las caracteriza como medianas y pequeñas empresas, teniendo 

casi el 60% de ellas un número de trabajadores por debajo de 5 en 

comparación con la media andaluza (casi es más del 70% una facturación 

por debajo del millón de euros). 

 Los productos estrella y que más se elaboran en estas industrias son los 

jamones y las paletas de cerdo. 

 Más del 80% de las empresas considera que trabajan en el mercado 

nacional, siendo sólo un 20% los que afirman estar en el mercado 

internacional. 

 El 65% de los proveedores se encuentra ubicado en las comarcas objeto 

del estudio, siendo un símbolo de la apuesta clara por parte de los 

empresarios por adquirir materia prima arraigada en la zona, siendo la 

calidad en 87% de los casos y el precio en un 47% los factores clave para  

establecer los contactos comerciales. Más del 80% de industrias adquiere 

materia prima en la provincia, suponiendo el 57% del volumen total 
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adquirido. En cuanto a la localización geográfica de los principales 

proveedores de materia prima, en Andalucía se compra principalmente 

cerdo blanco, así como en otras comunidades se centralizan en Toledo, 

Salamanca y Extremadura para el caso del cerdo ibérico y en Cataluña 

para el caso del cerdo blanco. 

 En relación a las importaciones de cerdo blanco, el 2% del total de compras 

se realiza en países como Polonia o Hungría y, en menor medida Alemania, 

con el objeto de importar piezas de cerdo blanco y su posterior curación. 

 En cuanto al destino de los productos, el 28% de las ventas se realiza a 

empresas comercializadoras, siendo el canal horeca (hostelería, 

restauración y catering) también un destino importante (23%), y en menor 

importancia los consumidores finales y el pequeño comercio y  el 68% de 

los entrevistados posee al menos una tienda propia. En cuanto a la 

localización geográfica de los clientes, en el 62% de los casos se trata de 

clientes andaluces, ubicándose un 29% en la provincia de Córdoba y el 

33% restante en el resto de provincias de la comunidad. Además, el 37% 

de clientes se localiza en el resto de las Comunidades Autónomas 

españolas. Por otro lado, aunque tan sólo un 1% de los clientes se 

encuentre localizado en otros países de la Unión Europea, son 20 las 

empresas que de una forma u otra han realizado algún contacto comercial 

con alguno de ellos (Francia, Reino Unido e Italia principalmente), dando 

así un salto cualitativo importante. 

 Más de la mitad de la producción está orientada a transformar las partes 

nobles del cerdo y, en concreto los jamones y paletas (51%), seguido por 

producto sin transformar con un 23% y los embutidos con un 20%. 

 Más del 90% de los trabajadores tiene menos de 50 años, siendo el 67% de 

los empleados hombres, frente a un 32% de mujeres. El 29% de los 

entrevistados cree que el relevo generacional es, o será, un problema para 

su empresa. El 55% de las industrias tiene personal titulado en sus 

plantillas, ya sea con Formación Profesional Ocupacional (FPO) o con 

titulaciones superiores (licenciatura en química y empresariales e ingeniería 

agrónoma mayoritariamente), teniendo un tercio de ellas contratado a un 

licenciado en empresariales.  En general, el 81% del personal suele ser fijo 
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y el 19% restante suele ser contratado de manera temporal (por término 

medio de 2 a 3 personas). 

 En cuanto a la formación continua en las empresas, el 68% declara realizar 

cursos de formación, si bien, la mayoría de ellos está relacionada con 

temáticas como la Prevención de Riesgos Laborales o la Higiene 

Alimentaria, que se trata de aspectos regulados legalmente. A pesar de 

ello, existe interés general en formación relativa a la gestión comercial, 

calidad y comercio exterior. 

 Un 77% de las empresas afirma tener algún sistema de gestión en la 

empresa, concretamente, un sistema de gestión de la trazabilidad. Los 

sistemas más implantados son los relacionados con la normativa de 

obligado cumplimiento como son la prevención de riesgos laborales y los de 

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).  Un 39% de 

ellas afirma tener sistema de gestión de la calidad y no son más de 8 las 

que tienen implantada la Norma ISO 9000. 

 Son numerosas las empresas (34%) de ambas comarcas que se acogen a 

alguna norma de certificación de producto, normalmente, la norma de 

calidad del cerdo ibérico. Existe aún pocas empresas adquiridas a la  DO 

“Los Pedroches” si bien porque poseen escaso volumen de producto o de 

facturación como para pertenecer a esta, o quizás su actividad no se 

amolde lo suficiente a los requisitos de la DO. Solamente un 5% de las 

entidades entrevistadas dispone de un distintivo de garantía ecológica. 

 Aunque pocas entidades disponen de este sello reconocido, muchas de 

ellas se basan en producción y manejo ecológico. Ninguna de las empresas 

pertenece a alguna agrupación de producción integrada, ni dispone de un 

sello de garantía. 

 El 69% de ellas pertenece a una asociación, normalmente asociaciones no 

relacionadas directamente con el sector cárnico.  

 A pesar de los problemas ambientales que sufren las entidades del sector, 

solo el 21% afirma tener un sistema de gestión medioambiental y sólo 2 

estar certificados según la Norma ISO 14000. Los principales problemas 

encontrados son derivados de la dificultad en cumplir la legislación 

ambiental. El 89% de las empresas afirma conocer la legislación 
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medioambiental que afecta al sector, y el 80% cree que, de modo general, 

para resolver los problemas ambientales y cumplir los requisitos legales, se 

conocen soluciones pero económicamente no asumibles por las industrias 

de las comarcas. 

 Existen varias empresas en las proximidades de las dos comarcas 

encargadas de la recogida y eliminación de estos subproductos previo pago 

de los industriales. Estas empresas están localizadas en Andalucía y en 

Extremadura. Un 50% de los entrevistados contrata estos servicios para su 

eliminación. El 71% de las personas entrevistadas piensa que los residuos 

generados no son peligrosos, sean líquidos o sólidos. 

 En cuanto a las fuentes de energía utilizadas, el 96,5% afirma tener energía 

eléctrica, el 28% utiliza además alguna caldera con combustible líquido. 

Solamente un 7% hace uso de gas propano. 

 La mayoría de las industrias visitadas no suele generar ruidos de 

consideración, y se sitúa fuera de las poblaciones (polígonos industriales o 

afueras de los municipios). Aquellas que se encuentran dentro del núcleo 

urbano creen que no es molesto el ruido producido por las máquinas pero, 

en el caso de que lo fuera, todas ellas tienen previsto trasladarse fuera de 

los límites urbanos. 

 La media de técnicos que se dedica a la I+D es de 1 por empresa. Esta 

media esta desviada por el mayor número de personas dedicadas a I+D en 

grandes empresas como COVAP. Sin tener en cuenta estas grandes 

entidades, la media es de 1 técnico por cada 2 empresas. La media de 

técnicos que se dedica a la I+D es de 1 por empresa. Esta media esta 

desviada por el mayor número de personas dedicadas a I+D en grandes 

empresas como COVAP. Sin tener en cuenta estas grandes entidades, la 

media es de 1 técnico por cada 2 empresas. 

 Casi el 50% de estas industrias ha implantado algunas innovaciones 

tecnológicas en los procesos productivos de su empresa en el último año. 

Las innovaciones mencionadas son, por ejemplo, anexos para los sistemas 

de producción, como nueva línea de envasado, o avisos por mensajes a 

socios de las reuniones establecidas, nuevos programas de gestión de la 

trazabilidad avanzados, troceadoras de jamón, triquinoscopio, digestores 
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para el laboratorio veterinario, paletizado para jamones y paletas, 

grapadoras especializadas para embutidos, etc. 

 El 97% de los entrevistados afirma conocer la situación y tendencia de las 

tecnologías claves del sector, y el 74% de ellos confirma que su principal 

fuente de información son ferias y muestras industriales y agrícolas. Así 

mismo, más de la mitad se interesa por estas tecnologías a través de 

colaboración con proveedores especializados y revistas especializadas. 

 Solamente un 30% de estas empresas colabora o ha colaborado en 

proyectos de I+D con Universidades, Centros de Investigación ó Centros 

Tecnológicos. Los temas abordados en estas colaboraciones han sido: 

obtención de biogás, estandarización de las bacterias del curado del 

embutido, estudio de comparación de ácidos grasos, estudios de 

sostenibilidad de la dehesa etc.  Por últimos, el 55% de los entrevistados ha 

participado en proyectos I+D dentro de programas de financiación 

convocados por Organismos Públicos. 

 El 79% de las industrias recurre a laboratorios externos para asegurar la 

calidad de los productos y el cumplimiento de una exigente normativa. El 

14% de ellas dispone de servicios analíticos propios. 

 El 88% cree necesaria la creación de un Centro Tecnológico Específico 

para el sector de la carne en Andalucía, siempre y cuando tenga una forma 

jurídica pública y no esté privatizado. Este centro debería ofertar, para un 

54% de los entrevistados, servicios de asesoramiento en temas 

relacionados con la calidad en la industria y sus productos. Un 38 % se 

interesaría por servicios de asesoramiento relativo a la transformación 

industrial, un 23% cree muy interesante el asesoramiento acerca de la 

conservación de los productos y subproductos y, con menor importancia, 

también tiene inquietud por el aspecto medioambiental, protecciones de 

calidad, producción integrada y ecológica o comercialización. 

 En este sentido, cabe mencionar la reciente constitución en la zona de la 

fundación que gestionará el Centro Tecnológico del Sector Agroalimentario 

de los Pedroches denominado Centro de Investigación y  Calidad 

Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP), que nace con el 

objetivo de promover actividades de investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación de interés para el sector agroalimentario y que 
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contribuirá a conseguir una mayor rentabilidad para los ganaderos e 

industriales de la zona. 

 

El SECTOR DE LA MADERA está representado en su mayoría por empresas de carácter 

familiar, con escasa dimensión y donde la cultura asociativa es importante. Las 

materias primas que necesita las obtiene de mercados muy dispares incluido el 

exterior. La inversión inicial de las que han partido es pequeña y las ayudas públicas 

recibidas las han recibido las empresas de carácter artesanal y aquellas empresas que 

han incorporado elementos innovadores. No obstante,  el sector ha adoptado mejoras 

tecnológicas con capital privado, siendo el éxito de sus productos su calidad y 

prestigio. 

La mayor parte de los establecimientos presentan como actividad la elaboración de 

muebles, disponiendo de una producción artesanal muy adaptada a la demanda de un 

mercado mayoritariamente local. 

En relación a la organización empresarial y teniendo en cuenta el carácter familiar de 

la mayor parte de las empresas, la dirección, administración son actividades que 

asume el propio propietario que está al frente de la propia actividad de elaboración.   

Por lo general, las empresas no disponen de protocolos de identificación y actuación 

en cuanto a el control de puntos críticos, así como escasamente adoptan sistemas de 

calidad ya sean medioambientales o de control de procesos productivos. 

No existe una diferenciación exacta de la sectorización del mercado objetivo, si bien la 

producción está muy enfocada a la propia demanda, esto ha hecho que la innovación 

de los productos haya estado más limitada. El sistema de subcontratación en el sector 

de la construcción provoca pérdida de valor añadido a las empresas de carpintería.  

La fuerte competencia en cuanto a calidad, precio, diseño que procede del sector 

maderero ubicado en la zona de la Subbética cordobesa, también ha propiciado un 

menor aumento de establecimientos de sector madera en la Comarca.  

Este sector no se encuentra integrado en un tejido sectorial sólido, las diversas 

empresas existentes son individualistas, si bien una pequeña parte se haya integrada 

en una asociación  de artesanos de Los Pedroches. Este hecho confiere una debilidad 

en cuanto a la falta de representación de este sector ante la administración, sindicatos, 

como para acometer planes, proyectos, estrategias en común.   
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Las reducidas dimensiones de las empresas, así como la inexistencia de mano de 

obra cualificada, dificultan la introducción de innovaciones tecnológicas en el sector. El 

relevo generacional no está actualmente asegurado, si bien las distintas 

administraciones públicas han insistido en modelos formativos a través de Escuelas 

Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y otros programas de Formación 

Profesional Ocupacional.  

 

El SECTOR METAL de la Comarca de Los Pedroches se encuentra muy atomizado 

debido a la escasa dimensión empresarial. La mayoría de las empresas son de 

carácter familiar, siendo formas jurídicas representativas las de autónomo y 

sociedades limitadas laborales. El asociacionismo ha estado muy presente en este 

sector. Por otro lado, el sector ha estado percibiendo escasa ayuda pública, excepto 

para la incorporación de innovaciones tecnológicas, sin embargo, las empresas 

manejan un importante flujo de activos. Este sector está muy ligado a otros sectores 

como son el sector industrial y el agropecuario. El destino de su producción está más 

limitado al mercado local y provincial, aunque existe un incipiente grado de apertura 

hacia nuevos mercados.  

 

El SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN en Los Pedroches al igual que en el resto de 

Andalucía  empieza a tener su despegue a partir de los años setenta como un sector 

heredado de la actividad empresarial textil en otras zonas como el Norte y el Levante 

español. En las primeras etapas de la proliferación del textil/confección, los talleres 

que se ubicaron en los municipios andaluces emplearon a mujeres jóvenes con bajo 

nivel de instrucción, que aprendieron el oficio de la confección de monitores 

procedentes de las empresas. Tras la crisis surgida a la mitad e la década de los 

setenta, se crearon empresas de confección de prendas de vestir, artículos del hogar y 

género de punto, que emprendieron sus negocios contando con una mano de obra 

femenina habilidosa, barata y disponible para el trabajo de la manufactura.  

En la actualidad en el sector textil afronta nuevos retos ante el traslado de fábricas 

textiles en países donde la mano de obra es más barata, y ante  la liberalización del 

mercado,  que ha provocado la  irrupción en el mercado comunitario de productos muy 

competitivos en el precio procedentes de terceros países, principalmente los asiáticos.  
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El sector textil y de la confección es un sector importante por los puestos de trabajo 

que genera principalmente en la población femenina tanto a nivel andaluz, como 

provincial y de Comarca. 

En el informe “Aproximación al sector textil y de la confección de la provincia de 

Córdoba (2007)” realizado por las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y 

Tecnológico entre otros aspectos se indica lo siguiente: 

 En Andalucía el empleo generado por el sector textil ha disminuido en unos 

65.100 empleos en el intervalo comprendido entre el año 2000 al 2005. A 

nivel provincial  el sector que ha experimentado una mayor reducción de 

trabajadores ha sido el de la Confección y de la Peletería. Aunque hay que 

señalar que esta reducción se da principalmente en los afiliados en el 

R.G.S.S. que desde 2000 al 2005 ha disminuido en 347, mientras que los 

afiliados en el R.E.T.A., sigue una tendencia más o menos estable. En el 

Sector Textil la reducción es menos acusada. En conjunto la pérdida ha 

sido de 78 afiliaciones de las cuales 69 corresponden a trabajadores 

afiliados al R.G.S.S. 

 La zona que mayor número de empleos genera del Sector Textil y de la 

Confección es la Comarca de la Subbética, seguida de la Zona de 

Pozoblanco y de Guadajoz y Campiña Este. Dentro de la Comarca de la 

Subbética el municipio más importante es Priego de Córdoba que concentra 

el 80% de los empleos del Sector, en la zona de Pozoblanco el municipio 

de Pozoblanco representa el 49,27% de los empleos y en la Zona de 

Guadajoz y Campiña Este es Baena el que concentra la totalidad de los 

empleos. Estos 3 territorios han representado durante al año 2005, el 

80,70% del total del número de afiliados al R.G.S.S. y R.E.T.A. en la 

Provincia de Córdoba. 

 Si bien en líneas generales el empleo en este sector ha disminuido en los 

últimos años, el margen de negocio ha aumentado en 90 millones de euros 

desde el 2000 hasta el 2005 en Andalucía.  

 El valor de las operaciones de exportación e importación en la provincia de 

Córdoba en el año 2005 ha aumentado respecto del año 2000 un 69.65% y 

94.79% respectivamente. A pesar de producirse un mayor incremento en 

las importaciones, el sector textil y de la confección en la provincia de 

Córdoba presenta un Saldo Comercial positivo de 1.288.500 Euros. Es 
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interesante señalar que el saldo comercial del Sector Textil es positivo en 

1.718.500 Euros mientras que el Sector de la confección es negativo en 

430.000 euros. 

 El 58,32% del valor de las operaciones de Importación del sector textil se 

han realizado con China, Portugal, Italia y Bélgica. El 79,27% del valor de 

las operaciones de Importación del Sector de la Confección se han 

realizado con China, Indonesia, Bangladesh, Italia, Tailandia e India. 

Respecto del valor de las operaciones de Exportación del sector textil, el 

55,76% se han realizado con Italia, Francia, Portugal, Alemania y Grecia. El 

90,37% del valor de las exportaciones del sector de la confección se han 

realizado con Alemania, Portugal, Grecia, Francia y Cuba. 

Las empresas textiles de Los Pedroches tienen menor grado de tradición familiar que 

otros sectores productivos. Es la sociedad cooperativa andaluza la forma jurídica 

predominante, y el tejido empresarial o el grado de asociacionismo sectorial es bajo. 

La inversión inicial es de bajo a medio y la incorporación de nuevas tecnologías es 

alta, habiendo percibido inversión pública gran parte de las mismas. La tendencia de 

establecimientos con actividad en la Comarca ha sido fluctuante, debido 

principalmente a la alta competitividad existente a nivel internacional, caracterizada por 

una alta escala de producción y buena relación calidad precio.  

A partir del 1 de enero de 2005 entró en vigor la eliminación definitiva de contingentes 

de importación para productos textiles y de confección. Esta situación inicia un nuevo 

escenario en el comercio mundial que tendrá importantes repercusiones en la industria 

y empleo. 

Los efectos de esta liberalización comercial se vienen sintiendo desde hace algunos 

años, como consecuencia de los acuerdos adoptados en 1994 en la Ronda de 

Uruguay donde se establecía la eliminación progresiva de las barreras arancelarias 

hasta su eliminación definitiva en 2005. Esta circunstancia ha acarreado el cierre de 

empresas y la eliminación de puestos de trabajo en el sector que ha durado hasta 

nuestros días. Pese a ello, desde el Observatorio Industrial del sector textil y de la 

confección, se considera que se camina hacia un escenario más estable una vez 

superado el punto álgido de la liberalización de los intercambios comerciales en 2005. 

El futuro del sector textil y de la confección en Andalucía pasa por poder competir con 

países con costes de producción más baratos y apostar firmemente por la Innovación 

y modernización del sector. Con esa finalidad se constituye el Centro de Innovación 
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Tecnológica del Textil de Andalucía (CITTA) con sedes en Priego de Córdoba y 

Baena. 

Los futuros objetivos y retos de este sector y en específico en la Comarca de Los 

Pedroches se debe atender a aspectos como: 

 Lograr una adecuada dimensión empresarial y una más estrecha 

colaboración entre las empresas. 

 Reorientar la estrategia productiva del sector, dirigiéndola hacia productos 

menos estandarizados, más especializados y con mayor valor añadido. 

 Mejorar la capacidad financiera y la capitalización de las empresas del 

sector. 

 Mejorar la capacidad tecnológica de las empresas haciendo para ello un 

mayor esfuerzo inversor en I+D+i. 

 Aumentar la formación y la cualificación profesional de los trabajadores del 

sector. 

 Mejorar su capacidad exportadora y aumentar la presencia de las empresas 

del sector. 

 Redimensionar el sector, ajustando su capacidad productiva y su empleo a 

las posibilidades reales del mercado. 

 

De forma transversal se encuentra presente en cada uno de los anteriores grupos de 

actividades empresariales el SECTOR ARTESANÍA, predominando la forja  sobre el resto 

de oficios. La existencia de dichas empresas, se fundamenta en la tradición familiar. 

La estructura empresarial se vertebra a través de empresas de tradición familiar, 

predominando la forma jurídica de autónomo, aunque actualmente existe una forma 

asociativa que aglutina gran parte del sector. Se tratan de pequeñas empresas con 

escasa inversión en activos,  cuyo peso económico es bajo en el conjunto de la 

Comarca. En los últimos años, el artesanado ha sido financiado con fondos públicos, 

no obstante sigue presentando problemas de “causa-efecto” por la escasa valoración 

de la población joven y por tanto por la falta de aprendices, dificultándose la 

incorporación de nuevos conocimientos  y por ende la falta de personal cualificado.   

Para caracterizar la actividad artesana en Los Pedroches, y con el objeto de destacar 

su importancia socioeconómica como sector productivo en el marco de la economía  
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local, provincial y regional, se han analizado una serie de indicadores, tales como: el 

número de empresas que integran el sector, su reparto entre las diversas actividades, 

su especialización y su distribución territorial, etc., claves para acotar la dificultad 

asociada al estudio del sector artesano. 

El primer dato a destacar es el crecimiento experimentado en el número de empresas 

de artesanía en Andalucía, llegando a duplicarse en las dos últimas décadas. 

Analizando la situación por subsectores de actividad destaca, en la actualidad, la 

fabricación de los muebles de madera (con un 23% del conjunto de todas las 

empresas de artesanía de la región), la cerámica (que agrupa el 18% de las 

empresas) y los trabajos de piel y cuero (con el 16%). Fuente DECRETO 209/2007, de 

17 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en 

Andalucía (en adelante PIFAA). 

Esta especialización podría considerarse tradicional en Andalucía. De hecho, los 

subsectores de muebles de madera, cerámica y piel y cuero suponen más de la mitad 

(56%) de las empresas de artesanía existentes en Andalucía en 2006. La participación 

del resto de actividades artesanas es subyacente en comparación con el grueso del 

sector. Así, parcelas como la de vidrio, instrumentos musicales y fibras vegetales, en 

su conjunto, no comprenden el 4% del total de establecimientos. Fuente PIFAA 

En cuanto a la distribución provincial, las variaciones, atendiendo a las distintas 

actividades artesanas, han sido mínimas. En la actualidad, tres provincias acaparan el 

58,4% de la oferta de talleres artesanos en Andalucía, concretamente Córdoba, Sevilla 

y Cádiz, mostrando una importante concentración territorial. Destaca Córdoba con 

aproximadamente una de cada cuatro empresas, manteniendo su posición 

predominante en los últimos veinte años. Éste puede ser un componente esencial para 

el mantenimiento de determinados oficios artesanos; en concreto, los que se 

manifiestan en estas concentraciones o localizaciones. Huelva y Almería, en el 

extremo opuesto, son las provincias que menor número de empresas presentan, en 

términos relativos, manteniendo posiciones análogas a las de las dos últimas décadas.  

Otro de los indicadores de interés para el análisis del sector es el índice de 

especialización territorial, tomando como base la provincia.  

En lo referente a la facturación media anual de las empresas de artesanía andaluzas y 

más concretamente de Los Pedroches, así como los beneficios obtenidos mediante el 

desarrollo de esta actividad económica no rebasan niveles elevados. Claramente se 

observa la existencia de determinadas actividades artesanales que son, para los 
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artesanos que las desarrollan, complementarias de otro tipo de ingresos, dado que la 

mayoría son microempresas, en las que únicamente desarrolla una actividad laboral el 

propietario del taller, o bien son generadoras de productos poco demandados. Sin 

embargo, existen otras actividades, cuyos oficios no encuentran problemas de 

continuidad debido a la elevada demanda de sus productos y servicios que, a su vez, 

conlleva una mayor contratación de mano de obra. Evidentemente, todo ello queda 

reflejado en el volumen de facturación media anual.  

Por su parte, la antigüedad media de las empresas de artesanía en Los Pedroches 

(muy parecida a la de  Andalucía) es de 24 años, siendo las más jóvenes las 

empresas creadas hace dos, y las más antiguas las que cuentan con más de setenta y 

cinco años de actividad. Los subsectores artesanales que contemplan las empresas 

con mayor antigüedad (fibras vegetales, calzado artesanal, carpintería artesanal) 

experimentan también una insuficiente renovación generacional, que unida a la 

carencia de nuevas empresas provoca una situación propicia para la desaparición de 

algunos oficios artesanos. Por el contrario, las empresas de artesanía más jóvenes 

pertenecen a los subsectores de la madera, forja, textil y cerámica. Ciertamente, el 

análisis de la antigüedad de las empresas de artesanía y la edad de sus propietarios 

refleja la situación del sector y el riesgo de convertirse en una debilidad para su futuro 

crecimiento.  

Los talleres en un 10% de los casos se encuentran en la propia vivienda del artesano 

(PIFAA), lo que se puede considerar como un índice de la limitación existente en la 

fabricación del producto. Al mismo tiempo, este escenario dificulta la obtención de 

licencias de apertura de empresas de artesanía, así como los correspondientes 

permisos para reformas y obras, lo que trae consigo el estado obsoleto de muchos de 

estos establecimientos. No obstante, en la Comarca los nuevos  establecimientos 

artesanos en la Comarca se ubican independientemente de la vivienda, no es el caso 

de los oficios más antiguos en Los Pedroches. 

Cuando se analiza el grado de mecanización en la actividad artesana, no se puede 

olvidar el alto componente de manualidad de dicha actividad. Sin embargo, la 

necesidad de elaborar determinados productos, demandados por los consumidores a 

un precio más asequible, hace que sea necesario mecanizar determinadas fases del 

proceso productivo en las cuales el trabajo manual no aporta ningún valor diferencial 

concreto en relación con el producto industrial homólogo. Esta mecanización parcial 

puede convertir el proceso de producción artesano en más competitivo.  
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Sobre la proporción de trabajo manual y mecanizado el 60% de la producción artesana 

andaluza se realiza manualmente para el 94% de las empresas de artesanía en 

Andalucía. Por su parte, el peso de las empresas de artesanía andaluzas que 

presentan un grado de mecanización de sus procesos productivos por encima del 40% 

es ligeramente un 14% (siendo las que se encuentran por encima del 60% de 

mecanización apenas un 3%). Datos PIFAA. 

La pequeña dimensión empresarial de los establecimientos de la Comarca, reduce la 

posibilidad de una mayor inversión en la mecanización de alguno de los procesos 

productivos, que reduciría los  costes productivos y ampliaría la diversificación de 

productos, además de poder penetrar en mercados más competitivos.  

En cuanto al cumplimiento por parte de las empresas de artesanía de las normativas 

vigentes en materia medioambiental, de accesibilidad y de prevención de riesgos 

laborales, se comprueba la necesidad de seguir insistiendo para su mejor 

conocimiento y aplicación por parte del sector artesanal.  

En lo relacionado con la innovación, en los últimos años las empresas de artesanía 

andaluzas han puesto en marcha un conjunto importante de actuaciones 

(innovaciones de productos, procesos o apertura a nuevos mercados). Más de la mitad 

(55%) ha diseñado nuevas líneas de productos; el 35% ha modificado alguna técnica 

utilizada en el proceso productivo seguido para la elaboración de sus productos; el 

30% ha incorporado nuevas técnicas en dicho proceso productivo y también un 30% 

ha incorporado maquinaria nueva. Por su parte, una de cada cuatro empresas de 

artesanía ha mejorado la organización del proceso productivo a través del control de 

los gastos y beneficios, y quince de cada cien han abierto nuevos mercados en el 

exterior o ha utilizado nuevas vías y canales de producción. 

El artesanado de Los Pedroches necesita de una mayor cooperación en materia de 

compra conjunta, introducción de mejoras tecnológicas,  comercialización y búsqueda 

de nuevos mercados, para ello se debe asentar el tejido que el sector artesanal ha 

constituido como Asociación de Artesanos de Los Pedroches integrada por socios 

pertenecientes a la piel, encurtidos, cerámica, escayola, forja, textil, sector madera y 

piedra. 

Sin embargo, el artesanado se encuentra muy disperso en la utilización de tecnologías 

–desde las más rudimentarias hasta las más avanzadas– y se refleja un uso muy 

variado de la conexión a Internet. Del mismo modo, la valoración que hacen de esta 

tecnología indica la poca utilidad que le asignan. Sin embargo, se comprueba la 
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existencia de experiencias vinculadas a la utilización de esta tecnología que han tenido 

resultados muy positivos; ahora bien, no dejan de ser casos exitosos aislados y 

puntuales.  

Atendiendo a las deficiencias o mejoras que requieren los establecimientos artesanos 

andaluces, éstas difieren notablemente. Algo más del 19% necesita modernizar sus 

instalaciones, el 12% requiere para el desarrollo de su actividad un local más grande, y 

con el mismo porcentaje se indica la necesidad de renovación de la maquinaria. Con 

menor peso se encuentran las deficiencias y necesidades de un nuevo local, la 

adquisición de equipos informáticos y la renovación de mobiliario. Por último, se deben 

señalar otras mejoras, como son: falta de espacio de venta, falta de personal, mejor 

ubicación y accesibilidad del local, adquirir un local en propiedad, ausencia de 

marketing y publicidad de sus productos, mecanismos de gestión, más apoyo 

institucional, mayor distribución de recursos, etc.  

Los principales canales de comercialización de productos artesanos utilizados por el 

sector son ventas directas (venta por encargo, por catálogo, por internet, en 

exposiciones, en mercadillo, en ferias, en tiendas propias, en el taller) e indirectas 

(venta a través de representantes, a otros artesanos, a mayoristas, a minoristas, a 

tiendas). Los canales mayoritariamente utilizados son predominantemente directos,  

siendo la venta directa al público en el taller y el encargo las formas que predominan. 

De esta forma, la distribución y venta de los productos se convierte en una tarea más 

que debe realizar el artesanado.  

La mayor representatividad y utilización de los canales directos podría considerarse un 

factor positivo, al mostrar el control y gestión de toda la cadena de valor del producto 

por parte del productor, en este caso el artesano. Sin embargo, debido al reducido 

tamaño de las empresas, y al escaso nivel de asociacionismo y colaboración entre 

artesanos, este hecho se convierte en un estrangulamiento en el proceso de 

comercialización por las dificultades de acceso al mercado. 

Hay que tener en cuenta que la gestión directa, por parte del artesano, de la 

comercialización de sus productos, le resta efectividad, ya que el titular del taller debe 

repartir su tiempo de dedicación a la actividad entre la producción, la administración y 

la comercialización. A esto se le une el hecho de que, en ocasiones, el artesano 

carece de formación suficiente en materia comercial y de gestión empresarial.  

La comercialización en tiendas propias –práctica muy generalizada en Los Pedroches- 

es una opción de interés, puesto que asegura una mejor presentación de los 



EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  DDEELL  GGDDRR  LLOOSS  PPEEDDRROOCCHHEESS    

 

   III - 165 

productos, así como una explicación de su elaboración, evitando la interrupción de la 

producción artesana y la intermediación en la venta. Por otra parte, la comercialización 

indirecta de los productos artesanos sería una opción muy favorable, ya que no se 

interferiría en la actividad productiva cotidiana de la empresa de artesanía. De esta 

forma, el artesano se convierte claramente en un productor de artesanía, y puede así 

dedicar mayor tiempo a otras tareas más propias de los oficios artesanos. Otra opción 

es mejorar los conocimientos del sector en cuanto a los canales de comercialización 

existentes para sus productos y aumentar el grado de asociacionismo y de la 

colaboración entre ellos.  

Una de las conclusiones que se pueden extraer de este análisis es que los canales de 

comercialización de los productos artesanos en los Pedroches y en general en 

Andalucía, es que están poco diversificados, siendo las causas más destacables el 

pequeño tamaño medio de las empresas, la insuficiente formación empresarial y la 

ausencia de una única y sólida marca de calidad de Andalucía. 

En cuanto a la distribución de los productos elaborados, el 89% de éstos se destinan 

directamente al consumidor final según datos del PIFAA. Se cierra así la cadena de 

producción/comercialización, que, en la mayoría de los casos, se encuentra formada 

por el artesano (productor/comercializador) y el consumidor final.  

Los esfuerzos para la mejora de la comercialización de los productos artesanos 

andaluces deberían dirigirse hacia una estrategia de diferenciación, con la finalidad de 

crear una oferta única, ayudando de esta forma a proteger al producto de la 

competencia externa al sector.  

El intrusismo es otro de los obstáculos que pueden menoscabar el desarrollo de esta 

actividad, muy unido a la existencia de oficios artesanos en peligro de extinción, entre 

otras causas, por la falta de mercado.  Por otra parte, existen dificultades relacionadas 

con la insuficiente información de que dispone el sector sobre canales de distribución, 

gestión y administración así como con la demanda de carácter estacional.  

En cuanto a los ámbitos de comercialización de las empresas de artesanía,  la mayor 

parte de las compras de materias primas se realiza en la propia Comunidad Autónoma 

y en la provincia por este orden. Este hecho se encuentra estrechamente relacionado 

con la autosuficiencia o autoabastecimiento que tradicionalmente ha tenido el medio 

rural andaluz. La venta de productos artesanos se realiza predominantemente en los 

ámbitos locales o regionales.  
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Una de las razones que puede apoyar el entendimiento de esta realidad es el hecho 

de que la región andaluza acapare una cuota de mercado en el turismo muy 

significativa, factor que puede aumentar la concentración de las ventas dentro de la 

región. Otras variables que ayudan a explicar el bajo nivel de apertura al exterior del 

sector es su pequeño tamaño, unido a la escasa cultura de asociacionismo y 

colaboración entre las empresas. Así, atendiendo al nivel de facturación media en los 

dos últimos años de las empresas, se comprueba cómo son las de mayor volumen las 

que tienen un mayor nivel de ventas tanto en el ámbito internacional como en el de 

otras Comunidades Autónomas españolas. 

En relación con las características del consumidor de productos artesanos, se 

comprueba cómo uno de cada tres proviene del turismo, mientras que el 72% se 

clasifican como locales (datos del PIFAA). Ello está relacionado con el hecho de que el 

65% de las ventas de productos artesanos se realice en el ámbito territorial más 

cercano a la producción, como es el provincial.  

Respecto a la cultura asociativa del sector artesano, ésta no se encuentra muy 

arraigada. Entre las causas que explican esta carencia de asociaciones en el sector 

artesano andaluz pueden encontrarse hechos de muy diferente naturaleza, como es la 

dispersión de las actividades por todo el territorio andaluz y las concentraciones de 

actividades homogéneas en una misma localidad que, naturalmente, se asocian en 

defensa o promoción de sus intereses frente al interior y el exterior. Así, apenas uno 

de cada tres artesanos pertenece a alguna asociación y sólo un 13% pertenece a más 

de una. Este bajo porcentaje de asociados se debe, en parte, al carácter individualista 

y heterogéneo que caracteriza a este sector, junto con la dimensión desigual tanto en 

función de su ámbito geográfico (local, provincial, etc.) como subsectorial (muebles de 

madera, objetos de madera, fibras vegetales, cerámica, etc.), rasgos que dificultan la 

existencia de un tejido asociativo capaz de vertebrar las aspiraciones del sector 

artesanal.  

Los principales beneficios de pertenecer a una asociación, según los artesanos 

andaluces asociados, son los siguientes por orden de importancia: el acceso a 

información de interés, el establecimiento de contactos con otros artesanos o con la 

Administración, el asesoramiento sobre cuestiones como la gestión de ayudas y 

subvenciones, y el acceso a recursos y servicios. Sin embargo, es significativo que 

actividades que suponen cooperación entre los mismos artesanos, tales como la 

compra conjunta de materias primas, la comercialización conjunta, la participación en 
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eventos o el acceso a personal cualificado, no sean beneficios que los artesanos 

obtengan o fomenten por su pertenencia a una asociación.  

En suma, cabe decir que el artesanado se caracteriza por su individualidad e 

independencia, siendo poco utilizadas entre ellos las formas de gestión integradas. 

Asimismo, la ausencia de una visión empresarial de las actividades artesanales por 

parte de los propios artesanos supone un importante obstáculo a la hora de fomentar 

la cooperación en aspectos como la oferta y demanda de los productos artesanos, la 

gestión de ayudas y subvenciones, la información o la formación, generando una 

situación poco favorable para la competitividad, sobre todo en el caso de las pequeñas 

empresas de artesanía, que constituyen la mayor parte del sector.  

El asociacionismo, sin duda, es una de las alternativas para defender los intereses del 

colectivo artesano, tanto desde una perspectiva social como económica. El papel de 

las asociaciones como instrumento de vertebración de la artesanía es esencial. Por 

ello, es imprescindible poner en marcha acciones que fomenten la cooperación y la 

unión entre los artesanos con el objetivo de encontrar una solución al gran número de 

problemas y necesidades que tiene el sector de forma conjunta.  

El potencial del sector artesano como generador de empleo es incuestionable, 

atendiendo al protagonismo de su ocupación (emergida o sumergida, directa o 

indirecta). Además, la artesanía es una actividad generadora de crecimiento y un 

factor clave de estabilidad y de cohesión económica y social. El desarrollo de los 

oficios artesanos es un factor relevante para el equilibrio económico, demográfico y 

social en Los Pedroches, gracias a su dispersión y variedad. La artesanía contribuye, 

de este modo, a frenar el éxodo rural y responde a una demanda cada vez más 

diversificada y personalizada, para la que emplea mucha mano de obra, ofreciendo a 

los jóvenes un medio de inserción profesional.  

Todo ello abunda en la necesidad de un entorno que favorezca la creación y el 

desarrollo de pequeñas empresas (microempresas) de artesanía, especialmente por 

los jóvenes y las mujeres, para quienes el acceso a una profesión independiente como 

es la artesanía representa una de las mejores oportunidades de inserción en el 

mercado de trabajo. Por otra parte, un entorno favorable permitiría a las empresas de 

artesanía existentes mejorar su competitividad, acceder a nuevos mercados y 

desarrollar nuevos productos y servicios para generar crecimiento y empleo.  

Entre las principales características de la actividad artesana en Los Pedroches se 

pueden citar las siguientes:  
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 Relativo envejecimiento de la población ocupada. La singularidad de este 

sector de actividad en relación con el conjunto de la economía andaluza se 

encuentra en el tramo de edad más avanzada. 

 Escasa feminización de la población ocupada.  

 Actividad muy vocacional. En algunos casos, el ejercicio del oficio es 

vocacional, lo que está relacionado con la búsqueda de una mayor relación 

personal con el trabajo, de la mejora de la calidad de vida y el fomento de 

productos naturales.  

 Elevada presencia de autónomos. Escaso grado de artesanos que trabajan 

por cuenta ajena. 

 Importante presencia de población ocupada irregular, siendo en su mayoría 

de dedicación a tiempo parcial y femenina. Esta situación se encuentra 

estrechamente vinculada, en términos generales, con la baja rentabilidad de 

algunos oficios, lo que, unido a los costes de producción relativamente 

altos, se erige en una de las principales causas de la falta de normalización 

de las relaciones laborales.  

 Necesidad de mejora de la cualificación de la población ocupada 

diferenciada por subsectores de actividad. Una de las principales carencias 

formativas está relacionada con las nuevas tecnologías. En esta línea es 

muy necesario intensificar las acciones formativas existentes para favorecer 

la proyección futura del sector artesanal. Además, para que el futuro de la 

artesanía sea viable, se necesita ampliar el contenido de la formación, 

superando lo estrictamente técnico para abordar aspectos empresariales, 

legales, financieros, fiscales, comerciales, tecnológicos, etc. Por tanto, hay 

que adoptar una formación continua.  

 La falta de una cultura de cooperación entre los artesanos es señalada 

también como obstáculo para el desarrollo del sector. Así, se reconoce, por 

parte de la mayoría de los artesanos, que la cooperación entre empresas 

de artesanía y artesanos haría más competitivo al sector, pudiéndose crear 

centros donde trabajar conjuntamente, elaborar grandes pedidos que de 

manera individual sería imposible realizar, comprar materias primas y 

materiales a precios más ventajosos, etc.  
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 Por otra parte, es preciso señalar como idea generalizada del sector la 

necesidad de crear Marcas de Calidad o Denominaciones de Origen fuertes 

que protejan al sector frente al intrusismo. De aquí surge el esfuerzo que se 

está realizando no sólo en este sector artesanal sino en otros sectores 

económicos por consolidar en la Comarca la marca de calidad territorial Los 

Pedroches. 

 Otras medidas destacadas, en este sentido, son: mayor regulación y mayor 

control del cumplimiento de las normas, medidas en materia de promoción 

comercial, mejora de la imagen y la gestión de las empresas de artesanía. 

 

El SECTOR COMERCIO  se describe a través de empresas de escasa dimensión, de 

origen familiar, en las que existe un cierto equilibrio en la forma jurídica elegida para su 

establecimiento, entre la figura societaria y la de autónomo, apreciándose una elevada 

cultura asociativa. A pesar de la escasa dimensión empresarial, el capital como factor 

productivo es fundamental para este sector y tiene un alto peso económico. El 

mercado destino es básicamente de ámbito geográfico más cercano. Estas empresas 

han partido de una pequeña inversión, no intervienen en alto grado a la adopción de 

mejoras tecnologías y apenas han recibido apoyo público. La clave de su éxito, se 

basa en la óptima relación calidad precio de sus productos y su futuro comercial  

depende en gran medida de la coyuntura del resto de la economía de la Comarca. 

Este comercio integra un diversificado conjunto sectorial, de los que destacan por su 

número,  los establecimientos textiles, alimentarios, elementos de construcción, 

mobiliario y hogar, electrodomésticos, informática entre otros. 

El comercio minorista se concentra principalmente en los municipios con mayor 

población y se encuentra en regresión en las poblaciones más pequeñas. Ante 

problemas como escasez de financiación pública, deficiente formación especializada y 

carencias de infraestructuras y de comunicaciones, originan un flujo intermitente de 

creación y desaparición de establecimientos. Por otro lado, el asociacionismo está 

muy presente a través de las Asociaciones Empresariales existentes en la Comarca, 

que no sólo establecimientos de comercio menor sino a también a empresas 

manufactureras y de servicios. Disponen de Asociaciones Empresariales los 

municipios de Pozoblanco (2), Hinojosa del Duque (1), Dos Torres (1) y Villanueva de 

Córdoba (1).  Dichas asociaciones representan a sus asociados en cualquier ámbito 

socio-económico tanto local como provincial y autonómico (en estos dos últimos, a 
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través de asociaciones provinciales y federaciones empresariales autonómicas). El 

tejido empresarial en la Comarca es sumamente importante para la realización de 

medidas y actuaciones conjuntas que favorezcan la formación, la información, la 

promoción y la comercialización tanto de productos como de servicios empresariales. 

El comercio mayorista se encuentra en una situación difícil en cuanto a factores que 

impiden su desarrollo, como son el descenso de población, la fluctuación del consuno 

y el aumento de la competencia externa. Existen empresas que están aumentando su 

competitividad a través de la diversificación de sus productos, reforzando sus 

infraestructuras y ampliando el ámbito de mercado. El comercio mayor en cuanto a 

número de establecimientos es muy poco representativo en la Comarca, si se define 

como empresas distribuidoras. Predominan aquellos distribuidores cuya actividad se 

centra en materiales de construcción y mayoristas de alimentos frescos, transformados 

y bebidas principalmente. 

 

La ACTIVIDAD HOSTELERA en Los Pedroches representa el 4º sector en importancia en 

cuanto a número de establecimientos donde se incluyen los alojamientos (hoteles, 

pensiones, hostales,  alojamientos rurales, camping, albergues), restaurantes, 

cafeterías, bares, otros establecimientos.  El  turismo ha representado y representa un 

sector sumamente importante en España y concretamente en Andalucía, tanto por su 

aportación al PIB sino como su valor positivo en la balanza de pagos en el cómputo 

nacional.  La oferta turística  es una de las formas de diversificación económica con 

mayor desarrollo desde principios de los años noventa en los territorios rurales, en la 

consecución de este hecho, la política comunitaria  de desarrollo rural ha sido y es el 

pilar base para el impulso de este sector, favoreciendo ejecución de gran número de 

proyectos empresariales a través de la cofinanciación de fondos europeos, nacionales 

y autonómicos. Los diferentes planes  en materia de turismo planificados y ejecutados 

por la Administración Autonómica y Administraciones Locales (Ayuntamientos, 

Mancomunidades de Municipios, Diputación Provincial) están apoyando proyectos 

para fortalecer el tejido turístico, y la difusión de una imagen de excelencia turística. El 

turismo es uno de los sectores clave para el futuro económico de Los Pedroches que 

merece un tratamiento pormenorizado en el contexto del diagnostico económico.   

Los cambios operados en la demanda de turismo  en el continente  europeo, o  en el 

contexto competitivo  con la aparición de nuevos productos, nuevas tecnologías o 

nuevos destinos, son factores que  exigen  una definición  de respuestas adaptadas  a 
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la nueva realidad por parte de Andalucía, y la configuración de un nuevo modelo de 

turismo para la región. Existe unanimidad entre los agentes públicos y privados sobre 

la conveniencia de que Andalucía ponga en marcha una política turística basada en la 

diferencia. A este hecho responde el nuevo Plan General de Turismo Sostenible de 

Andalucía 2008-2011 de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de 

Andalucía, cuyos objetivos básicos son la redefinición del posicionamiento competitivo, 

la adecuación de la estructura  productiva a las nuevas necesidades y la mejora de la 

coherencia y la eficacia en la actuación conjunta. La planificación de la actividad 

turística en la provincia de Córdoba y concretamente en la Comarca de Los Pedroches 

pasa necesariamente por nuevas orientaciones como las que se exponen a 

continuación: 

 Fomentar el desarrollo basado en la diferencia a partir del reforzamiento de 

la identidad  del espacio turístico  basada en el patrimonio natural,  cultural 

y paisajístico. Es imprescindible incorporar a los destinos una singularidad 

de valores y atributos que los hagan competitivos en este escenario actual y 

en el futuro. Se debe de considerar el peso importante de los productos 

irrepetibles, que incidan de una manera clara en la experiencia del turista.  

 Impulsar  líneas de trabajo que  favorezcan  la utilización de los elementos 

patrimoniales e identitarios  y que posibiliten la plasmación  de una 

experiencia singular y bien diferenciada para el turista, como política de 

competitividad turística, de especial importancia para los destinos litorales  

y los interiores más consolidados.  

 Adoptar medidas que incorporen a la oferta turística una impronta propia y 

diferenciadora que colabore con el atractivo de estos destinos. 

 Habilitar  un instrumento  de análisis de  mercados  para orientar  marcas  y 

productos. 

En el propio Plan Director de Marketing 2006 – 2008, así como en el Plan de Calidad 

Turística 2006 –  2008, se  contempla la  necesidad de  reforzar los  procesos de  

conocimiento  que, entre otros, permitan conocer en profundidad las pautas  de 

comportamiento y expectativas  de los turistas  e identificar  los destinos  y segmentos 

específicos para  la confección de productos y servicios personalizados. 

Desde el Plan se apuesta por el ya iniciado proceso de reorientación de las políticas 

de promoción y fomento de la comercialización en base a una mayor compresión y 
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alcance de los estudios sobre mercados y posibilidades de  captación de  segmentos 

de  turistas con  interés potencial en los destinos y productos andaluces, incorporando 

además, una vinculación entre las características de los mercados emisores 

prioritarios y las características de productos y destinos.  

 Propiciar una mejora de la relación entre el mercado emisor y las empresas. 

Entre las medidas de apoyo a la investigación de mercados emisores, 

especialmente de aquellos que permitan el desarrollo de acciones para la 

inserción de productos apropiados, es necesario fomentar el estudio de los  

canales de comercialización  mejor adaptados a las particularidades de 

cada mercado. La Administraciones deben ejecutar  líneas  de trabajo  con 

el sector  privado en torno  a la implantación de medidas que favorezcan la 

unidad de acción y de gestión de los destinos, así como de estrategias de 

posicionamiento de las empresas andaluzas y sus productos en los 

mercados emisores. 

 Actualización  y adaptación  de los destinos a las  exigencias  actuales  en 

materia de calidad. En este argumento, el Plan de  Calidad  Turística de 

Andalucía  2006-2008, así como futuros planes redirigidos a la consecución 

de calidad total, se  habilitan los medios e instrumentos adecuados para 

implantar fórmulas que aseguren la calidad en el espacio turístico de los 

destinos, tanto en cuanto a los servicios y la calidad paisajística y de 

espacios urbanos como, especialmente, a su calidad ambiental. 

 Incorporación de criterios generales de accesibilidad. En  relación con la  

accesibilidad  exterior, se  considera conveniente que el  interés turístico  y 

las especificidades de la movilidad turística sean contemplados 

adecuadamente en los procedimientos de decisión sobre grandes 

infraestructuras (aeropuertos cercanos, AVE,  red viaria principal) así como 

en el transporte  local  (taxis,  autobuses  de línea), de forma que se 

faciliten las mejores condiciones de accesibilidad de los turistas a nuestros 

destinos, utilizando tanto medidas de refuerzo de determinadas 

infraestructuras. Los criterios de accesibilidad afectan tanto a la resolución 

de la movilidad específica de los turistas en destino,  como  a la 

accesibilidad  horaria  a los recursos y a la dotación de una adecuada 

señalización e, incluso, una mínima dotación interpretativa en la señal ética 

que facilite el acceso de los turistas y su interés por los recursos existentes, 
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especialmente adaptada a las personas con discapacidad (braille, lengua 

de signos, etc.). De igual forma, se debería incorporar criterios  generales  

de accesibilidad física del espacio turístico para todo tipo de colectivos, 

eliminando barreras arquitectónicas. 

 Apoyo a los segmentos específicos que refuercen la identidad y reduzcan la 

estacionalidad. En este sentido, se debe hacer un esfuerzo en apoyar a los 

segmentos específicos que refuercen la identidad y  reduzcan la 

estacionalidad, como estrategia  combinada de diferenciación y de 

incremento de ocupación.  

 Es preciso profundizar en las opciones de modernización  e innovación  de 

productos  en el segmento principal andaluz como son el sol y la playa, 

desarrollando fórmulas de innovación en torno a la definición de productos 

turísticos  mediante  la incorporación de actividades  que potencien la 

identidad y refuercen la experiencia en el destino, contribuyendo a la 

reducción la estacionalidad. Este margen de actuación debe ser 

aprovechado por los destinos como la Comarca Los Pedroches, destinos 

únicos y mucho menos explorados por el turista que otros, pero con la 

impronta de incorporar elementos, actividades y servicios diferenciadores. 

 Disponer de una estructura  de destinos prioritarios  válida para cada 

segmento específico que sirva de referencia a los distintos agentes 

actuantes. El  Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011  

contempla una estructura de destinos válida por cada segmento específico 

que se adecue a la estrategia del Plan y que permita hacer más eficaz la 

acción promocional y comercial y las políticas de configuración intencionada 

de los espacios turísticos.  Así, cada destino debe contener factores 

homogéneos característicos del mismo y una estructura empresarial 

orientada a satisfacer la demanda  específica que éste  genera, 

disponiendo de una estrategia clara de especialización por parte de los 

destinos orientada a determinados segmentos que garantice la 

competitividad vía diferenciación y permita mayor margen en el 

establecimiento de los precios, atrayendo a turistas de mayor poder 

adquisitivo. En concreto el Plan integra la provincia de Córdoba entre los 

destinos prioritarios: el cultural, destino de reuniones, el rural y de 

naturaleza. En concreto para el desarrollo del destino rural el citado Plan se 
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centra en estructurar y cohesionar la oferta y la comercialización  para 

lograr la penetración  en los mercados emisores desestacionalizados, 

propiciando una recuperación del escenario de rentabilidad en los 

establecimientos turísticos. En este sentido, se adoptarán medidas para 

promover  un elevado  nivel de integración de las empresas para 

comercializar en los mercados emisores y para garantizar la idoneidad y 

calidad de los productos ofertados. Será prioritario en el espacio turístico 

del medio rural abordar acciones que faciliten la legibilidad y disfrute de los 

recursos patrimoniales a través de la colaboración con la Red de Espacios 

Naturales Protegidos, y con la Consejería competente en materia de 

Cultura y la Consejería competente  en materia  de Desarrollo  Rural, así 

como  las acciones  tendentes  a implantar servicios de receptivo.  

La prioridad en este ámbito es vincular el rico tejido de pequeñas empresas con los 

mercados que tienen mayor propensión  al viaje  de cinco  o siete  días en primavera  

y otoño, para lo cual se requiere definir una estructura clara de destinos, centrando los 

esfuerzos de creación de producto comercializable en los mercados citados, enfocar la 

promoción en segmentos y países donde los destinos rurales puedan ser competitivos 

y facilitar la articulación de canales de comercialización de tamaño apropiado a estos 

fines, así como la implantación de sistemas de control de calidad adaptados a este 

entorno empresarial.  

El nuevo modelo de gestión de la red de alojamientos públicos mediante una sociedad 

de capital público privado dotará a la oferta turística de un referente de calidad y 

originalidad en el producto, que reforzará su competitividad. Los segmentos 

específicos prioritarios para este período en este ámbito están precedidos por el Rural-

naturaleza, que es el segmento base de este ámbito del espacio turístico, pero con 

inclusión de una potenciación de las buenas perspectivas  que  se registran  en 

reuniones y en la modernización y extensión de Salud y belleza así como en el “golf 

rural”. 

  Propiciar una incorporación corporativa y activa de los agentes sociales en 

la orientación de los destinos.  

Es necesaria la revisión de los criterios de definición de empresas vinculadas total o 

parcialmente a la actividad turística,  mediante  la incorporación  de pequeñas 

empresas  de diversos sectores (transportes, comercios, actividades recreativas, juego 

y ocio, etc.) con una marcada orientación de servicio a los turistas y una incidencia 



EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  DDEELL  GGDDRR  LLOOSS  PPEEDDRROOCCHHEESS    

 

   III - 175 

creciente en la competitividad de los destinos. Modernización del sector, aplicación de 

las nuevas tecnologías en los procesos productivos de cara al ahorro de recursos y a 

la mejora de la imagen comercial. 

 Modernizar y fomentar la innovación en el tejido empresarial. La estructura 

atomizada propia del tejido  empresarial   dificulta la accesibilidad  de las 

empresas a los recursos organizativos,   técnicos   y financieros   

necesarios para acometer inversiones significativas en desarrollo de capital 

humano y en la incorporación eficaz de nuevas tecnologías en los ámbitos 

de gestión, promoción y comercialización. Las empresas de la Comarca 

deberán, por tanto, incorporar las posibilidades de cooperación y trabajo en 

red que les permitirán acceder a las ventajas  de las economías  de escala.  

Las nuevas tecnologías  ofrecen nuevas  oportunidades  en este sentido, 

tanto en formación de producto y comercialización, como en el 

reforzamiento de las funciones de gestión del establecimiento. 

 Internacionalizar la empresa turística. La actividad turística es una actividad 

exportadora, ya que se trata de un conjunto de servicios integrados en 

productos turísticos que se prestan a un consumidor que se desplaza ex 

profeso fuera de su residencia en el mercado emisor al destino turístico 

para disfrutarlos.  

La presencia internacional de la mayoría de las empresas turísticas andaluzas es 

escasa debido a la reducida dimensión  de las mismas que dificulta su iniciación de  

procesos en el exterior, por lo que resulta conveniente la realización de políticas que 

fomenten la internacionalización de la empresa. En este sentido, la administración 

autonómica cuenta con herramientas como la Agencia Andaluza de Promoción 

Exterior (EXTENDA) y el nuevo Plan Estratégico para la Internacionalización de la 

Economía 2007- 2010 cuyo principal  objetivo reside en la  potenciación de  programas 

de apoyo individual a las empresas andaluzas.  

 Propiciar una mayor extensión de la estabilidad y calidad en el empleo. La  

incorporación progresiva de los  nuevos  segmentos a la  operación turística  

andaluza debiera estar permitiendo una reducción de la estacionalidad y 

una mayor exigencia de profesionalización en las plantillas. Al mismo 

tiempo, estos segmentos están incorporando una mayor diversidad en las 

especialidades  y categorías  profesionales  y cierta repercusión  positiva en 

la calidad en el empleo. Las empresas  están  padeciendo dificultades para 
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dotarse  de trabajadores  con la cualificación adecuada y los niveles de 

implicación  deseables  en el servicio, debido a las condiciones  de 

operación de este sector, con una fuerte presión de precios a la baja en la 

estructura de costes, especialmente  en los costes  de personal.  Se 

precisan mejoras sustanciales de las  condiciones  laborales de los  

empleados  en el sector. Fomento del contrato fijo,  fijo-discontinuo,  turnos,  

inversión  en formación y capacitación del personal, así como la aplicación 

de políticas de responsabilidad social corporativa. En este sentido es 

necesario  sensibilizar  a las instituciones  sobre  la conveniencia  de 

implantar  y apoyar la extensión de buenas prácticas en responsabilidad 

social corporativa en las empresas turísticas.  

 Capacitación   de los   recursos humanos favoreciendo   las   políticas   de 

formación. Es necesario  fomentar la  cualificación  del capital humano 

mediante la  aplicación de  políticas formativas específicas y genéricas 

vinculadas a las necesidades de las empresas del sector, con una 

orientación  práctica;  para ello,  es preciso sensibilizar  al sector  de las 

necesidades  de formación  y de motivación de  los trabajadores, que 

representan  una influencia decisiva en la experiencia vivida por el turista.  

 Impulsar una cultura innovadora en productos y procesos en un entorno de 

integración ambiental. En el medio natural esta orientación supone 

desarrollar proyectos y productos sumamente respetuosos con los 

ecosistemas y con el patrimonio cultural y paisajístico, en tanto que en el 

medio urbano se trata de asegurar el mantenimiento de los valores 

patrimoniales  de identidad y contribuir eficazmente a una política de 

elevada sostenibilidad. Para ello se deben habilitar fórmulas de apoyo a las 

medidas de ahorro de energía en movilidad turística y establecimientos, de 

gestión óptima de recursos naturales y residuos y medidas de mejora de la 

integración de instalaciones en el medio natural.  

 Establecer elementos de vinculación con las políticas patrimoniales (cultura 

y medio ambiente).Para impulsar la vinculación entre estas políticas resulta 

fundamental identificar qué recursos y elementos del patrimonio son de 

interés turístico, marcándose las directrices y condiciones de uso de dichos  

elementos  que  propicien  su adecuado uso  turístico.  Éstas serán las  

directrices  básicas de consumo turístico del patrimonio (cultural y natural),  
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donde  vendrán fijados  los criterios  fundamentales  de atención al turista  

(horarios, accesos, folletos y planos, formación del personal de acceso y 

monitores, comodidades, etc.), los idiomas prioritarios de traducción del 

material de interpretación y otros componentes básicos que deben tener los 

centros de visitantes y de interpretación en sus   diferentes   versiones 

(identificación, información, señalización, facilidades para grupos, etc. ).  

 Establecer los ámbitos de convergencia entre la actividad turística, la  

comercial y la deportiva.  En relación a determinadas prácticas deportivas 

con especial incidencia sobre el espacio turístico (golf, náutico, ecuestre), 

es fundamental  identificar  qué  instalaciones  son de interés  turístico  y 

qué otras responden a  demandas estrictamente deportivas o de cualquier  

otra motivación, pero  que no deben ser objeto de las acciones de 

promoción y fomento turístico. Por otra parte, en relación con la política 

comercial es fundamental coordinar las acciones dirigidas a la promoción 

de instalaciones feriales y  congresuales, así  como todo el conjunto de 

medidas orientadas  a la ordenación y promoción de la actividad comercial 

en el espacio turístico.  

 Establecer una iniciativa de turismo sostenible como marco para   la 

colaboración con otras entidades en materia de fomento local. La  

Estrategias configuradas desde los propios territorios rurales, así como el 

ámbito provincial y autonómico se deben configurar como un  conjunto  

integrado de acciones dirigidas a implementar un sistema de planificación 

estratégica desde el territorio, con el propósito de favorecer  la creación de 

productos  turísticos  nuevos  o mejorar  los existentes,  fortalecer  la 

competitividad  del sector turístico  local, desarrollar,  mantener y mejorar el 

espacio  turístico, e implementar sistemas y herramientas de gestión de 

calidad. El impulso de esta Estrategias a través de las  medidas de fomento 

que se programen debe realizarse desde el territorio (Promotores de 

Turismo Sostenible), contando con la participación ineludible de los 

Ayuntamientos afectados y favoreciendo la implicación de la iniciativa 

privada y de los agentes sociales y económicos más representativos del 

ámbito.  

El estudio realizado a través de un muestreo del empresariado perteneciente al Sector 

del Turismo Rural en la Comarca de Los Pedroches desarrollado por la Unidades 
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Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico ubicados en la Comarca, 

proporciona una visión muy próxima de factores claves de la actividad turística según 

subsectores. A continuación se expone las conclusiones más relevantes de dicho 

estudio en susodichos subsectores: 

Subsector Alojamientos Rurales (casa y/o vivienda):  

La oferta de servicios complementarios se centra principalmente en: información 

turística de la Comarca y organización de rutas de senderismo. �  Las características 

de los demandantes de estos servicios son: familias que proceden de Madrid y del 

resto de Andalucía, en fechas festivas y puentes. �  En lo referente a los datos 

económicos, apuntamos que priman los negocios cuya facturación es menor a los 

30.000 € de lo que podemos deducir que aún se trata de actividades complementarias 

de otra principal. �  Relativo a las formas de contratación y a los perfiles de los 

trabajadores/as y propietarios/as, indicar que predominan la presencia de mujeres con 

estudios primarios y/o FP, mediante la modalidad indefinida. �  Respecto la 

implantación y uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

destacamos que, si bien, la mayoría de alojamientos dispone y hace uso de las nuevas 

tecnologías, aún existe alguno que carece de ellas. �  A la hora de hablar del nivel de 

asociacionismo de los/as empresarios/as de este subsector, merece la pena destacar 

que la mayoría de los empresarios pertenecen al CIT de Los Pedroches. �  Indicar, 

asimismo, referente a la implantación de las Normas de Calidad en este subsector, 

que, a excepción de un/a empresario/a, todos los demás cree interesante la 

implantación de Normas de Calidad. 

Subsector Alojamientos Rurales (hoteles-pensiones):  

En la Comarca de Los Pedroches el 72% de los alojamientos rurales son pensiones, 

siendo el 28% restante hoteles; todos estos alojamientos, menos uno, están inscritos 

en el RETA. � Respecto a los servicios que se ofrecen, destacamos que además del 

alojamiento, la gran mayoría ofrece principalmente servicio de restauración. � En lo 

concerniente a los perfiles de los demandantes principales de estos servicios 

destacamos que se trata principalmente de clientes de paso, lo que puede indicar que 

aun no se valoran suficientemente estos establecimientos como alternativa de ocio y 

turismo; estos clientes de paso provienen en su mayoría de la Comunidad Autónoma 

Andaluza. � En materia económica destacamos la dificultad de analizar con exactitud 

los datos, ya que el 36% de los encuestados no aportan los datos necesarios; por ello 

en función de los datos que disponemos, el 29% de los/as encuestados/as tiene una 



EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  DDEELL  GGDDRR  LLOOSS  PPEEDDRROOCCHHEESS    

 

   III - 179 

facturación menor de 30.000 €., lo que indica la baja rentabilidad de algunos de estos 

negocios. �  Respecto a los recursos humanos de que disponen los establecimientos 

de los/as encuestados/as, indicar que un 56% de las contrataciones, titulares incluidos, 

son de mujeres, utilizándose principalmente la contratación indefinida. Indicar 

asimismo que la mayoría de las personas contratadas tienen estudios primarios. �  

Asimismo es de destacar en este subsector, la baja implementación de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. �  En materia de asociacionismo 

indicar que el 62% de los/as encuestados/as pertenecen a una asociación no 

específica del sector. �  Finalmente decir que el 57% de los/as encuestados/as no 

pertenecen a ninguna Central de Reservas, el 29% sí pertenece a una Central de 

Reservas y el 14% restante no sabe o no contesta.  

Subsector Restaurantes:  

En este subsector, de los 33 restaurantes, el 82% son de 1 tenedor; el 70% está 

inscrito en el RETA y el 30% restante está en vías de inscripción. � Referente a las 

características de la cocina de los establecimientos de restauración de Los Pedroches, 

indicar que la cocina más ofertada es la típica y propia de Los Pedroches, y los 

servicios más ofertados son cartas propias y menús. � En lo que concierne a la 

demanda, indicamos que los clientes principales de los servicios de restauración son 

trabajadores y familias de la Comarca y provincia que acuden en periodos festivos y 

para determinados eventos. � En materia económica, los encuestados destacan 

mayoritariamente que el volumen de facturación se sitúa entre 30.000 €y 60.000 

€.� Respecto las características en materia de Recursos Humanos de estos 

establecimientos apuntamos que la mayoría de las contrataciones que se efectúan son 

hombres con categoría profesional de camarero y cocinero, y con nivel formativo de 

estudios primarios. � Asimismo es de destacar en este subsector, la escasa 

implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. � En 

materia de asociacionismo indicar que el 52% de los/as encuestados/as forman parte 

de una asociación no específica del sector, y de estos/as la mitad pertenecen al CIT 

de Los Pedroches. � Finalmente decir que el 85% de los/as encuestados/as no 

pertenecen a ninguna Central de Reservas, y que el 91% no disponen de Certificación 

de Calidad, el 6% si tienen certificado de calidad y un 3% no sabe o no contesta, lo 

cual indica la escasa implantación de ambas cuestiones en la Comarca.  

Las conclusiones generales que el estudio correspondiente al Sector del Turismo 

Rural en la Comarca de Los Pedroches plantea son:  
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 • En cuanto a las necesidades detectadas a nivel de infraestructuras 

comarcales, es de destacar en todos los subsectores analizados que 

consideran como prioritarios “la mejora de las carreteras”; así como la 

“mejora de las señalizaciones de acceso a la Comarca”.  

 • De forma particular el subsector de ALOJAMIENTOS RURALES ve 

como actuación prioritaria la “mejora de los caminos rurales”.  

 • Del estudio se desprende que los empresarios/as turísticos consideran 

prioritaria la necesidad de mejora y conservación de los recursos 

etnológicos que posee la Comarca de Los Pedroches.  

 • Otra conclusión es que el sector turístico de Los Pedroches demanda 

una promoción turística de la misma, a través de la “Asistencia a ferias del 

sector”, así como de “Anuncios en las Televisiones”.  

 • Igualmente dejar constancia que de los 77 establecimientos analizados, 

52 se encuentran inscritos en el RETA, estando en trámites los 25 

restantes.  

 • Por último dejar constancia que el 44% del total de los encuestados 

indica haber recibido alguna ayuda o subvención, mientras que el 56% 

restante del total encuestado contesta no haber recibido ningún tipo de 

ayuda. 

El sector inmobiliario y servicios empresariales gracias al buen momento coyuntural 

que atraviesa la economía de la Comarca han evolucionado de forma positiva. En 

concreto, han evolucionado de forma muy especial los servicios a la comunidad y los 

servicios a empresas. El ahorro de la población y la inversión en segundas viviendas 

ha favorecido la creación de nuevos establecimientos inmobiliarios en la Comarca, 

ante esta demanda. Estos sectores presentan una escasa dimensión, donde 

predomina la figura del autónomo/a. Por lo general el/la empresario/a se describe 

joven, con un nivel formativo medio-alto. El grado de inversión es bajo por lo general y 

no han recibido apoyo público salvo aquellas que han incorporado elementos 

innovadores o nuevas tecnologías. Dichos sectores presentan un peso importante en 

la economía de la Comarca, dado el flujo de activos que disponen y sus objetivos de 

crecimiento pasan necesariamente por la diversificación de los servicios, la adaptación 

a las necesidades cambiantes de la demanda y a la ampliación de su mercado. Se 

puede afirmar que los servicios a la comunidad y los servicios empresariales van a 
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suponer una de las actividades económicas más interesantes en los próximos años en 

la Comarca de Los Pedroches.  

En el sector transportes, nos encontramos ante empresas de escasa dimensión y que 

tienen su origen en la continuación de la tradición familiar. La forma jurídica 

predominante en el sector es la figura del autónomo/a, aunque la cuarta parte son 

Sociedades Anónimas, lo cual nos lleva a pensar que hay una cultura societaria 

menor, en cambio, el grado de asociacionismo existente es alto. Existe una 

combinación de microempresas y empresas con una mayor envergadura. Uno de los 

problemas más importantes del sector es la falta de relevo generacional. El sector 

transportes ha recibido escaso apoyo público, en cambio si ha percibido una formación 

muy adaptada a las nuevas necesidades y que ha sabido aprovechar para la 

formación de profesionales cualificados. La principal cualidad positiva de las empresas 

del sector es la calidad en el servicio, además de un buen precio. Sin embargo, la falta 

de infraestructuras de vías de alta capacidad en la Comarca, ha hecho que las 

empresas sean menos competitivas que las de otras comarcas. 
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3.1.4.5. Renta y su distribución: Tablas, gráficos y comentarios. 

 

Pensiones 

 

  

4.5.5. Importe de pensiones 
no contributivas de la 

Seguridad Social. SIMA 
2005.(euros al mes). 

  
4.5.6. Pensiones no 

contributivas de la Seguridad 
Social. SIMA 2005. (número) 

  

 

Importe de 
pensiones no 
contributivas: 

Invalidez 

Importe de 
pensiones no 
contributivas: 

Jubilación 

Total 
Pensiones no 
contributivas: 

Invalidez 

Pensiones no 
contributivas: 

Jubilación 
Total 

Alcaracejos 1.908 6.236 8.144 7 24 31
Añora 1.733 6.416 8.149 6 24 30
Belalcázar 3.104 28.411 31.515 11 104 115
Cardeña 1.388 3.683 5.071 5 14 19
Conquista 289 2.559 2.848 1 9 10
Dos Torres 3.444 13.436 16.880 12 52 64
Fuente la 
Lancha 578 1.067 1.645 2 5 7
Guijo (El) 5.423 8.061 13.485 20 30 50
Hinojosa del 
Duque 9.714 37.137 46.851 35 142 177
Pedroche 3.544 8.619 12.163 13 37 50
Pozoblanco 33.338 37.066 70.403 119 149 268
Santa 
Eufemia 1.444 4.320 5.764 5 17 22
Torrecampo 2.931 6.829 9.761 11 26 37
Villanueva de 
Córdoba 14.944 26.999 41.942 56 102 158
Villanueva 
del Duque 1.711 5.115 6.826 6 21 27
Villaralto 6.572 9.578 16.150 24 36 60
Viso (El) 2.512 8.647 11.159 9 33 42
Los 
Pedroches 94.577 214.179 308.756 342 825 1.167
Provincia 1.113.474 1.566.164 2.679.638 4.037 6.059 10.096
Andalucía 12.857.174 16.405.142 29.262.316 46.766 63.026 109.792
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4.5.5. Importe de pensiones 
no contributivas de la 

Seguridad Social. SIMA 2005. 
(euros al mes). 

4.5.6. Pensiones no 
contributivas de la Seguridad 
Social. SIMA 2005. (número) 

  

Importe de 
pensiones no 
contributivas: 

Invalidez  
(% respecto 
al total del 
territorio) 

Importe de 
pensiones no 
contributivas: 

Jubilación  
 (% respecto 
al total del 
territorio) 

Pensiones no 
contributivas: 

Invalidez  
(% respecto 
al total del 
territorio) 

Pensiones no 
contributivas: 

Jubilación  
(% respecto 
al total del 
territorio) 

Los 
Pedroches 30,63 69,37 29,31 70,69 

Provincia 41,55 58,45 39,99 60,01 

Andalucía 43,94 56,06 42,60 57,40 

 

 

4.5.5. Importe de pensiones no contributivas de la Seguridad Social. SIMA 2005.(euros al mes). 
4.5.6. Pensiones no contributivas de la Seguridad Social. SIMA 2005. (número)

16.405.142

1.167
825342

308.756
214.17994.577 6.0594.037

2.679.638
1.113.474

10.096

1.566.164
109.79263.02646.766

29.262.316
12.857.174

1
10

100
1.000

10.000
100.000

1.000.000
10.000.000

100.000.000

Importe de
pensiones no
contributivas:

Invalidez

Importe de
pensiones no
contributivas:

Jubilación

Total importe
pensiones no
contributivas

Pensiones no
contributivas:

Invalidez

Pensiones no
contributivas:

Jubilación

Total pensiones
no contributivas

Los Pedroches Provincia Córdoba  Andalucía

 

 

Los datos que recoge el SIMA para el año 2005 en cuanto a importe de pensiones no 

contributivas como al número de estas para la Comarca de Los Pedroches son de 

308.756 euros al mes y de 1.167 pensiones.  

Si se compara  los porcentajes de cada variable para el total en términos relativos a la 

Comarca, la provincia y Andalucía, el importe y número de pensiones  (valor relativo) 
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no contributivas por invalidez en Los Pedroches es menor que los valores relativos de 

la provincia de Córdoba y de Andalucía, sin embargo, en relación a los importes y 

número de pensiones no contributivas por jubilación en la Comarca son mayores 

debido al envejecimiento de la población y comparados con el provincial y autonómico.  

Como refleja el estudio HM-Pedroches, existe mayor porcentaje de población 

pensionista masculina que femenina. La población masculina además de haber tenido 

un mayor acceso al mercado laboral las condiciones en las que lo han hecho, contrato 

de trabajo, jornadas de mayor duración, etc. La cuantía que reciben mayoritariamente 

es la de menos de 601,00 euros. 

Comparando hombres y mujeres, del total 241, 166 pertenece a los hombres frente a 

un 75 a las mujeres. 

 

Población pensionista con ingresos por sexo y cuantía de los 
mismos 

Intervalo de ingresos Hombre Mujer Total general 

1.502,01€ o más 2 0 2 

Entre 1.202,01 y 1.502,00 € 8 4 12 

Entre 601,01 y 1.202,00 € 62 9 71 

Menos de 601.00 € 166 75 241 

Total general 238 88 326 

Fuente: Elaboración propia 
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Renta familiar 

 

 

4.5.3. Renta familiar disponible 
por habitante. Unicamente se 

incluye la información referente 
a los municipios con más de 
1.000 habitantes. SIMA 2003. 

(euros) 

4.5.4. Variación de la renta familiar 
disponible por habitante (2003) 

Unicamente se incluye la información 
referente a los municipios con más de 

1.000 habitantes.SIMA 2003. (%) 

 
Renta familiar por habitante 

Variación de la renta familiar 
disponible por habitante 

Alcaracejos Entre 7.200 y 8.300 Entre el 21 % y el 26 % 
Añora Entre 8.300 y 9.300 Entre el 16 % y el 21 % 
Belalcázar Entre 7.200 y 8.300 Entre el 16 % y el 21 % 
Cardeña Entre 7.200 y 8.300 Entre el 16 % y el 21 % 
Conquista .. .. 
Dos Torres Entre 7.200 y 8.300 Entre el 16 % y el 21 % 
Fuente la Lancha .. .. 
Guijo (El) .. .. 
Hinojosa del 
Duque Entre 7.200 y 8.300 Entre el 16 % y el 21 % 
Pedroche Hasta 7.200 Entre el 16 % y el 21 % 
Pozoblanco Entre 8.300 y 9.300 Entre el 21 % y el 26 % 
Santa Eufemia Entre 7.200 y 8.300 Entre el 16 % y el 21 % 
Torrecampo Entre 7.200 y 8.300 Entre el 16 % y el 21 % 
Villanueva de 
Córdoba Entre 7.200 y 8.300 Entre el 16 % y el 21 % 
Villanueva del 
Duque Entre 7.200 y 8.300 Entre el 16 % y el 21 % 
Villaralto Hasta 7.200 Entre el 16 % y el 21 % 
Viso (El) Hasta 7.200 Entre el 16 % y el 21 % 

 

De los datos mostrados en la anterior tabla, se aprecia que no existe un paralelismo 

entre poblaciones con mayor concentración de población y actividad económica y 

mayor renta familiar disponible, hecho, que denota un reparto geográfico homogéneo 

de las rentas en la Comarca, debido principalmente a que la actividad agraria no se 

encuentra concentrada, sino muy repartida por toda la geografía de Los Pedroches. 
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IRPF. 

 
4.5.2. IRPF: Renta neta declarada por tipo de rendimiento. SIMA 2005. 

(euros). 4.5.1. IRPF: Rentas netas declaradas. SIMA 2005 (euros) 

 
IRPF: Rentas 

netas del trabajo 

IRPF: Rentas 
netas 

estimación 
directa 

IRPF: Rentas 
netas 

estimación 
objetiva 

IRPF: Otro tipo 
de rentas 

(netas) 

IRPF: Rentas netas 
declaradas. 

IRPF: Rentas netas 
declaradas/hab SIMA 2005 

(euros) 

Alcaracejos 3.578.569 894.377 430.449 410.255 5.314.180,60 3610,18 
Añora 4.825.753 872.224 333.276 1.473.472 7.506.226,10 4902,83 
Belalcázar 6.423.600 2.048.989 876.185 1.168.597 10.518.421,30 2941,39 
Cardeña 4.226.283 304.016 786.526 439.902 5.757.878,90 3269,66 
Conquista 1.036.141 50.504 156.806 114.041 1.357.627,40 2810,82 
Dos Torres 5.306.988 1.772.053 337.534 1.754.626 9.172.119,10 3506,16 
Fuente la Lancha 894.802 164.158 96.918 75.367 1.231.492,00 2946,15 
Guijo (El) 765.888 131.967 117.871 68.532 1.084.365,80 2745,23 
Hinojosa del 
Duque 18.876.556 2.813.427 3.160.557 3.140.960 27.994.299,80 3685,89 
Pedroche 3.645.381 1.129.090 417.221 700.672 5.892.953,40 3468,48 
Pozoblanco 72.849.511 10.164.812 5.422.587 13.099.508 101.546.572,30 5974,73 
Santa Eufemia 2.335.707 304.315 323.027 319.416 3.282.792,30 3215,27 
Torrecampo 3.223.405 565.326 533.008 649.852 4.972.088,00 3669,44 
Villanueva de 
Córdoba 25.936.469 3.644.889 5.580.862 4.668.644 39.834.846,70 4098,66 
Villanueva del 
Duque 4.107.048 721.280 669.403 751.282 6.250.262,90 3689,65 
Villaralto 3.033.630 521.260 367.793 486.422 4.409.986,20 3184,11 
Viso (El) 7.221.754 1.359.364 706.108 1.282.200 10.570.482,60 3683,09 
Los Pedroches 168.287.483,50 27.462.050,30 20.316.130,20 30.603.746,30 246.696.595,40 4359,68 
Provincia 3.361.197.298,40 290.914.100,30 245.263.366,20 364.812.466,00 4.262.905.095,80 5434,77 
Andalucía 35.115.375.263,00 2.953.174.015,60 2.053.049.093,30 3.122.370.742,00 43.249.741.704,90 5509,66 
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4.5.2. IRPF: Renta neta declarada por tipo de 
rendimiento. SIMA 2005. (euros). 

 

IRPF: 
Rentas 

netas del 
trabajo 

IRPF: 
Rentas 
netas 

estimación 
directa 

IRPF: 
Rentas 
netas 

estimación 
objetiva 

IRPF: Otro 
tipo de 
rentas 
(netas) 

Los 
Pedroches 68,22 11,13 8,24 12,41 

Provincia 78,88 6,82 5,71 8,58 

Andalucía 81,47 6,55 4,73 7,23 

 

 

IRPF Rentas netas 2005 (euros).
 �

168.287.483,50
27.462.050,30

20.316.130,20 30.603.746,30

3.361.197.298,40 290.914.100,30
245.263.366,20 364.812.466,00

35.115.375.263,00

2.953.174.015,60 2.053.049.093,30 3.122.370.742,00

1,00
10,00

100,00
1.000,00

10.000,00
100.000,00

1.000.000,00
10.000.000,00

100.000.000,00
1.000.000.000,00

10.000.000.000,00
100.000.000.000,00

IRPF: Rentas netas
del trabajo

IRPF: Rentas netas
estimación directa

IRPF: Rentas netas
estimación objetiva

IRPF: Otro tipo de
rentas (netas)

Los Pedroches Prov. Córdoba Andalucía

 

 

El total de rentas netas declaradas en la Comarca de Los Pedroches para datos del 

SIMA año 2005, asciende a 230.294.437 euros,  que representa el 66,22 % en cuanto 

a rentas netas del trabajo, el   11,13 % respecto a rentas netas estimación directa, el  

8,24 % de las rentas netas de estimación objetiva y el  12,41 % relativa a otro tipo de 

rentas (netas). 

Como muestra la tabla si se extrapola los datos a renta declarada por habitante, no 

existe correlación clara entre mayor renta declarada y municipios de mayor población,. 
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El municipio con mayor población (Pozoblanco) es el que presenta el valor de renta 

más alto por habitante, no obstante otros municipios con gran población en el contexto 

de la Comarca, no presentan valores máximos. Tampoco se ha encontrado una 

relación entre municipios con mayor renta declarada por habitante en relación al 

crecimiento de la población, como puede ser el caso de Dos Torres. Sin embargo los 

pueblos con menor número de habitantes si parecen responder a una menor renta por 

habitante.  

Analizando  los porcentajes de cada variable para el total en términos relativos a la 

Comarca, la provincia y Andalucía, las rentas netas  de trabajo (valor relativo) en la 

Comarca se hallan por debajo de las rentas relativas a nivel provincial y de Andalucía, 

siendo la situación opuesta en cuanto a rentas de estimación directa, estimación 

objetiva y otro tipo de rentas. 
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El crecimiento de las rentas netas declaradas en Los Pedroches medido como valor 

porcentual para el año 2005 respecto del año 1989, es menor que los valores 

resultantes para el total de la provincia de Córdoba y de Andalucía.  Este hecho, se 

traduce en cierta medida en un crecimiento económico menor en el cómputo general 

de la Comarca de Los Pedroches. El crecimiento bianual tomando como referencia el 

año inicial de la serie estudiada (1989) y en especial para la Comarca, ha marcado un 

máximo para el  año 2001, que confirma el dato apuntado anteriormente en relación a 
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un mayor crecimiento de establecimientos comerciales, y a la buena coyuntura 

económica existente en ese tiempo.  

 

 

 

3.4.2. Diagnóstico participativo. 

2.4.3.1. Entrevistas personales. Conclusiones relativas al aspecto temático. 

Capacidad de mantenimiento de la población con la actividad económica 

existente en la actualidad  

En la Comarca de los Pedroches la principal actividad económica es la actividad 

agraria, girando en torno a ella el resto de las actividades. Debido a la situación en la 

que se encuentra en la actualidad, es decir, al abandono progresivo que se está 

produciendo en las explotaciones, es conveniente la diversificación de la economía a 

través de la potenciación de otros sectores. Otro de los problemas que se están 

presentando, es que al existir escaso relevo generacional, los/as propietarios/as 

actuales no consideran rentable invertir en la mejora y modernización de sus fincas.  

Es necesario un cambio de concepto de la agricultura/ganadería, adaptar el trabajo en 

el campo a las demandas de la población y la sociedad actual, bien a través de 

empresas de servicios de sustitución que garanticen al propietario una mejora en su 

calidad de vida,  o bien a través de formación y asesoramiento, con estudios serios 

sobre explotaciones y sobre las necesidades de cada una de ellas.  

La situación de la agricultura tiende a peor, debido a que se prevé la continuada 

pérdida de población activa y de peso específico dentro de la Unión Europea. Una 

alternativa válida en la Comarca será el desarrollo de las industrias agroalimentarias y 

de transformación, especialmente cárnica, con el fin de conseguir que el valor añadido 

a la materia prima se quede en la Comarca y redunde en el desarrollo de la zona, pero 

habría que incidir en la creación y mejora de las redes de distribución y 

comercialización.  

Para el desarrollo económico de cualquier territorio debe tenerse en cuenta la 

diversificación  de los sectores económicos, aumentando las inversiones en 

actividades alternativas.  No obstante,  en la Comarca de los Pedroches, para hacer 

posible esta realidad, hay que hacer frente a una situación no demasiado propicia, ya 
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que no es fácil implantar alternativas económicas en un territorio con carencia de 

infraestructuras, de transporte, de agua, de telecomunicaciones o de suelo industrial. 

Es imprescindible el mantenimiento y dotación de polígonos industriales, y en general 

de más espacios adaptados para la instalación de nuevas empresas e  industrias.  

Respecto a la industria, se prevé la mejora de las actividades ya iniciadas, debido 

fundamentalmente a la mejora de las comunicaciones previstas a medio plazo.  

En relación al comercio, el principal problema lo supone la proliferación de las grandes 

superficies, así como la relativa cercanía a las ciudades con mayor capacidad de 

atracción y oferta.  

Es necesario dar mayor impulso a otras actividades, hasta el momento, no demasiado 

representativas aunque sí en crecimiento, como el turismo rural, mediante la puesta en 

valor de los recursos existentes.  Para el sector agrario, el turismo puede suponer un 

complemento económico. De hecho, muchos propietarios, especialmente del sector 

olivarero, están reinvirtiendo para acomodar sus cortijos y adaptarlos al turismo rural.  

Existe un  desconocimiento  generalizado  de los recursos existentes en el territorio, 

con el fin de aprovecharlos de manera sostenible y generar así desarrollo 

socioeconómico y cultural.  Por lo general, los recursos con los que contamos  están 

infrautilizados. Es fundamental la ampliación del suelo industrial, así como facilitar el 

acceso al terreno a los/as jóvenes emprendedores/as. 

La mentalidad de la Comarca está más enfocada al ahorro, que no a las inversiones 

en nuevos negocios, por lo que se debería potenciar e incentivar la mentalidad 

empresarial. Asimismo, sería conveniente mejorar los sistemas de coordinación y 

organización de los sectores empresariales. 

 

Incidencia del desempleo 

La creación de nuevos puestos de trabajo parte en gran medida de  las iniciativas 

privadas. Partiendo de la base de que la actividad empresarial es escasa en la 

Comarca, los puestos de trabajo que se crean en el territorio son casi nulos, 

añadiéndose, además,  el cierre de diferentes industrias, como las pequeñas 

cooperativas del textil, que no pueden competir con los mercados asiáticos.  

En otra línea, la mayor parte de las acciones formativas que se desarrollan en Los 

Pedroches,  no se adaptan a las necesidades reales de demanda de empleo, ya que 
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en ocasiones el número de personas que han accedido a la formación profesional que 

se imparte, supera la demanda de puestos de trabajo.  Una posible solución sería la 

solicitud conjunta de cursos o talleres por parte de las diferentes administraciones y 

organismos, realizada de una manera más adecuada respecto a la demanda. 

El problema del desempleo incide de forma más grave sobre algunos colectivos,  

sobre los que sería necesario realizar unas políticas de empleo más efectivas. En 

primer lugar las mujeres, que además de las dificultades de acceso al mercado de 

trabajo, se les añade el hecho, a aquellas que han primado su vida familiar sobre  la 

laboral, que aún poseyendo formación, ésta no está adaptada a las exigencias 

actuales al querer reincorporarse al trabajo. A pesar de ello, se está produciendo un 

aumento de la mano de obra femenina en aquellos trabajos relacionados con los 

Nuevos Yacimientos de Empleo, tales como servicios asistenciales a menores y 

tercera edad. 

Otro grupo que merece especial atención son los pertenecientes a la población parada 

mayor de 45 años, que a pesar de tener formación y experiencia y de existir incentivos 

a las empresas para ser contratados/as, su edad es un peso a la hora de acceder a 

determinados puestos de trabajo.  

El tercer grupo lo componen los/as jóvenes. Aquellos que poseen una cierta 

preparación académica,  salen de la Comarca hacia otros núcleos, buscando 

oportunidades laborales acordes a su formación. Los/as jóvenes que no tienen 

preparación específica y según lo reflejado en las opiniones recogidas, optan por 

puestos sin cualificación y con incentivos económicos importantes, como en puestos 

relacionados con la construcción.  

Gracias a los proyectos de construcción de polígonos industriales en varios municipios 

de la Comarca, se espera facilitar la creación de nuevas empresas e industrias, con la 

consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo. Entre otras medidas, entre las 

políticas económicas a implantar, se ha planteado la posibilidad de fomentar la 

formación y el apoyo por parte de entidades públicas (Administración) o privadas (por 

ejemplo Cooperativas) en aquellas iniciativas económicas (como la industria 

agroalimentaria), en la que Los Pedroches  puede aprovechar sus recursos 

endógenos.  Con la construcción de estos polígonos, se espera por parte de los 

diferentes Ayuntamientos, conseguir el  desarrollo de  los diferentes municipios, y por 

ende el desarrollo comarcal, ya que hasta el momento, sólo determinadas localidades 

actúan como foco de atracción para el establecimiento de nuevos negocios y empleo. 
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También habría que mentalizar a la propia población sobre la suficiencia de los 

recursos existentes en el territorio, con el fin de ponerlos en valor y generar riqueza y 

empleo.  

También se ha recogido la idea de que existen puestos de trabajo que no se llegan a 

cubrir por parte de la población de la zona, sino por población extranjera,  

especialmente los relacionados con las tareas agrarias, bien por las condiciones 

laborales, en general precarias, bien por los ingresos que generan, que no suelen ser 

altos.  

Sería necesario fomentar la formación relacionada con el medio agrícola y ganadero, 

así como la creación de empresas de servicios que mejoren la calidad de los 

propietarios/as de las explotaciones. 

Alguno/as de los/as entrevistados/as, ha manifestado que un elemento que frena la 

iniciativa empresarial es el cobro del subsidio agrario, ya que puede constituir tanto un 

complemento a las familias con escasas  fuentes de ingresos, como generar economía 

sumergida.  

 

Instalación de nuevas industrias  

En lo referente a la instalación de nuevas industrias, en la mayor parte de los casos se 

han limitado al traslado y modernización de las instalaciones a los nuevos polígonos 

industriales creados. Los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de 

algunos municipios, que contemplan la instalación de suelo industrial, están en la 

actualidad en fase de aprobación. Dichos planes,  unido a los proyectos existentes de 

mejora de las comunicaciones, hacen prever que se produzca un crecimiento del 

sector industrial, con el consiguiente aumento de los puestos de trabajo.  

Las industrias que se han instalado en los últimos años giran en su mayoría en torno a 

la actividad agraria o agroalimentaria, tales como cerramientos o carpintería industrial. 

También se ha producido un pequeño aumento de  industrias de  servicios y de 

profesiones liberales.  

Otra de la problemática a la que hacer frente en la Comarca, es la relativa a la falta de 

cultura emprendedora en la Comarca. Es necesario, además de favorecer la creación 

de nuevas empresas, mejorar y hacer más competitivas las ya existentes, a través de 

la modernización, introducción de nuevas tecnologías, y/o de procesos de innovación 

en la producción, comercialización, etc. Es necesario también invertir en la 
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diversificación industrial, incentivando la incorporación de la mujer al mundo 

empresarial. 

 

3.2.2.2. Matriz DAFO temática. 

En la mesa temática de economía se obtuvieron las siguientes conclusiones a partir de 

las cuales se elaboro la matriz DAFO que posteriormente fue validada por los 

participantes a la mesa temática. 

En el área temática de economía se ha considerado necesario hacer hincapié en los 

sectores económicos más representativos de la Comarca. Por ello, el área de 

economía se ha subdividido a su vez en cinco áreas económicas, para realizar un 

análisis más exhaustivo de cada una de ellas.  

Así se realizaron mesas temáticas de Turismo Rural, Comercio y Servicios, Otras 

Industrias, Ganadería e Industria Agroalimentaria Asociada. 
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ÁREA TEMÁTICA  DE ECONOMÍA. TURISMO RURAL. 

En la mesa de Turismo rural se detectaron las siguientes fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Progresiva apertura de oficinas de 

turismo. 
2. Existencia de un patrimonio 

arquitectónico, cultural y etnográfico de 
gran interés,  estando algunos recursos 
catalogados como Bien de Interés 
Cultural o Conjunto Histórico. 

3. Existencia de  patrimonio natural de 
dehesa y olivar de sierra con alta 
biodiversidad y un alto atractivo 
paisajístico. 

4. Existencia del Parque Natural de la Sierra 
de Cardeña y Montoro. 

5. Inquietud del sector empresarial turístico 
por diversificar e innovar la oferta 
turística. 

6. Existencia del Centro de Iniciativas 
Turísticas Comarcal. 

7. Existencia de recursos naturales 
atractivos para potenciar la implantación 
de empresas de turismo activo. 

1. Falta de infraestructuras turísticas, 
alojamientos y productos turísticos 
innovadores. 

2. Escasa cualificación profesional del 
sector. 

3. Escasa coordinación de los municipios 
para la realización de proyectos turísticos 
comunes. 

4. Vías de comunicación deficientes. 
5. Falta de señalización de infraestructuras 

turísticas, así como de rutas existentes. 
6. Falta de articulación y coordinación entre 

Administración y sector privado para la 
realización de acciones conjuntas. 

7. Dificultad de acceso a determinados 
recursos turísticos. 

8. Abandono del patrimonio arquitectónico y 
natural. 

9. Progresiva pérdida de tradiciones 
culturales.  

10. Escasa cooperación entre los sectores 
implicados: hostelería, restauración y 
artesanía.  

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Proyectos de construcción de nuevas 
vías de alta capacidad y construcción de  
una estación de AVE. 

2. Potenciación de rutas históricas, ya 
documentadas, como la ruta mozárabe. 

3. Promoción de la Comarca a nivel 
internacional. 

4. Elaboración  de un Programa de Turismo 
Integral. 

5. Apuesta por un turismo de excelencia. 
6. Diversificación de los productos turísticos 

destinados a la población joven. 
7. Puesta en valor  de los recursos 

arquitectónicos, naturales y etnográficos. 
8. 8. Auge del Turismo Rural. 

1. Escasez de vías de comunicación 
terrestres de alta capacidad, que 
conecten la Comarca con los principales 
núcleos urbanos. 

2. Escaso apoyo institucional para acometer 
un Programa de Turismo Integral. 
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En la mesa de Turismo Rural, se detectaron las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades anteriormente relacionadas. Igualmente, se plantearon una serie de 

medidas para Aprovechar dichas oportunidades, Neutralizar las amenazas, Potenciar 

las fortalezas y Neutralizar las debilidades, que son las que a continuación se 

relacionan: 

 

Para potenciar  las fortalezas: Para reducir debilidades: 
1. Promocionar los recursos 

culturales, etnográficos,…, 
fuera de la Comarca. 

2. Fomentar la importante 
cultura gastronómica del 
territorio.  

3. Impulsar la promoción de los 
atractivos naturales de la 
Comarca, tales como el 
Parque Natural y la Dehesa.  

4. Diversificar la oferta turística 
aprovechando la amplia 
oferta del territorio.  

5. Impulsar la figura del Centro 
de Iniciativas Turísticas. 

 

1. Diversificar los productos 
turísticos. 

2. Sensibilizar a la población 
sobre la posibilidad de 
desarrollar el turismo rural 
como fuente de ingresos 
complementaria.  

3. Apoyar al empresariado 
turístico en labores de 
gestión y asesoramiento, 
incluyendo formación 
especializada.  

4. Mejorar la red de vías 
secundarias y caminos 
rurales.  

5. Incorporar las TICs a los 
servicios turísticos.  

6.  Mejorar los accesos y la 
señalización de los recursos. 

 
Para aprovechar  oportunidades: Para neutralizar amenazas: 

1. Apostar por un turismo de 
calidad, a través del 
establecimiento de una serie 
de normas de calidad. 

2. Recuperar elementos 
patrimoniales para su puesta 
en valor como uso turístico.  

3. Apoyar la implantación de 
sistemas de energías 
renovables y sistemas de 
ahorro energético.  

4. Crear una Red Conjunta  del 
sector turístico para la 
promoción exterior. 

 

1. Incentivar por parte de las 
diferentes Administraciones 
públicas la rehabilitación y 
puesta en valor de los 
recursos patrimoniales con 
fines turísticos.  

2. Incentivar por parte de las 
Administraciones Públicas 
actuaciones de turismo rural 
como un elemento más de 
desarrollo sostenible. 
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ÁREA TEMÁTICA  DE ECONOMÍA. COMERCIO Y SERVICIOS. 

En la mesa de Comercio y Servicios se detectaron las siguientes fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Existencia de asociaciones empresariales 

en los núcleos con mayor actividad 
comercial y creciente auge del 
asociacionismo. 

2. Servicio y atención personalizada  en el 
comercio menor.  

3. La apuesta por parte de las diferentes 
Administraciones de técnicos de 
desarrollo que trabajen directamente 
sobre el territorio. 

1. Escasez de comercios y servicios en los 
municipios de menor población. 

2. Falta de iniciativa empresarial. 
3. Iniciativa empresarial relentizada por 

obstáculos administrativos y financieros. 
4. Escasa profesionalización tanto a nivel 

gestor/a como a nivel de trabajador/a.  
5. Falta de suelo industrial. 
6. Deficiente infraestructura viaria de alta 

capacidad e inexistencia de una red 
ferroviaria. 

7. Precariedad laboral y falta de Programas 
de Formación continua adaptados a las 
necesidades reales de empleo. 

8. Baja natalidad y emigración de parte de la 
población titulada. 

9. Dificultades de acceso de jóvenes 
titulados al mercado laboral de la 
Comarca. 

10. Falta de recursos para la contratación de 
personal técnico de apoyo y 
asesoramiento en entidades públicas y 
privadas.  

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Proyectos de construcción de nuevas 
vías de alta capacidad y puesta en 
funcionamiento  de la estación del AVE 
en la Comarca de los Pedroches.  

2. Creación de nuevas empresas de 
servicios en torno al sector 
agroalimentario. 

3. Programas de formación adaptada  por 
sectores. 

4. Fomento del sector artesanal. 
5. Existencia de programas de incorporación 

de la mujer al mundo empresarial. 
6. Creación de un órgano gestor en los 

polígonos industriales de nueva creación. 
7. Creación de una Marca de Calidad 

Territorial de Los Pedroches. 
 

1. Falta de relevo generacional. 
2. Falta de coordinación entre las diferentes 

administraciones. 
3. Escaso apoyo financiero de  los 

programas de ayudas a las PYMEs al 
inicio de la actividad. 

4. La inexistencia de programas de apoyo a 
la empresa familiar. 

5. Cercanía a grandes superficies. 
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En la mesa de Comercio y Servicios, se detectaron las Oportunidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades anteriormente relacionadas. Igualmente, se plantearon 

una serie de medidas para Aprovechar dichas oportunidades, Neutralizar las 

amenazas, Potenciar las fortalezas y Neutralizar las debilidades, que son las que a 

continuación se relacionan: 

 

Para potenciar  las fortalezas: Para reducir las debilidades: 
1. Potenciar la cooperación entre las 

asociaciones. 
2. Promocionar los servicios de 

atención personalizada. 
3. Optimizar los recursos públicos y 

privados presentes en la 
Comarca. 

 

1. Simplificar los trámites 
administrativos. 

2. Profesionalizar el sector servicios 
y comercio. 

3. Programar una formación 
adaptada a la demanda laboral. 

4. Fomentar la creación de 
empresas de servicios. 

5. Fomentar el relevo generacional. 
6. Mejorar la dotación de 

infraestructuras y servicios en los 
municipios más pequeños. 

 
Para aprovechar las oportunidades: Para neutralizar las amenazas: 

1. Fomentar los productos locales 
de calidad. 

2. Crear servicios de asistencia 
técnica. 

3. Adaptar las producciones a las 
demandas del mercado. 

4. Potenciar la artesanía. 
5. Potenciar la Marca de Calidad 

Territorial. 
6. Formación adaptada a la 

demanda laboral. 
7. Facilitar el acceso de los jóvenes 

y la mujer  al mundo laboral. 
8. Fomentar la implantación de las 

TIC. 
9. Potenciar la implantación de las 

energías renovables y sistemas 
de ahorro energético. 

10. Creación y mejora de las redes 
de comercialización. 

 

1. Fomentar el relevo generacional. 
2. Simplificar  los trámites 

administrativos. 
3. Coordinar y aprovechar las 

diferentes políticas que actúan 
sobre el territorio. 

4. Potenciar la transferencia de 
información entre las entidades 
del territorio. 

5. Potenciar la coordinación entre 
las corporaciones locales. 

6. Facilitar el acceso de los jóvenes 
y la mujer  al mundo laboral. 
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ÁREA TEMÁTICA DE ECONOMÍA. OTRAS INDUSTRIAS. 

En la mesa de Otras Industrias se detectaron las siguientes fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Existencia en la Comarca de importantes 

empresas de prefabricados. 
2. Sector metálico con alta demanda de 

servicios y productos ligados a la 
actividad agropecuaria. 

3. Existencia de un sector de la madera 
relevante.  

4. Aumento de la demanda de servicios y 
productos de empresas de la Comarca.  

5. Existencia de la Asociación de Artesanos 
de los Pedroches. 

6. Trabajo artesanal del granito como factor 
diferenciador. 

1. Deficiente infraestructura viaria de alta 
capacidad e inexistencia de una red 
ferroviaria. 

2. Falta de suelo industrial. 
3. Escasa interrelación entre grandes y 

pequeñas empresas.  
4. Escasez de mano de obra cualificada.  
5. Falta de relevo generacional y escasa 

valoración profesional del empresario/a.  
6. Falta de cooperativismo y asociacionismo 

de las empresas de un mismo sector.  
7. Falta de iniciativa empresarial y apertura 

al comercio exterior. 
8. Sector textil desvinculado del territorio.  
9. Falta de acceso de la pequeña empresa a 

procesos de innovación. 
10. Falta de recursos para la contratación de 

personal técnico de apoyo y 
asesoramiento en entidades públicas y 
privadas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Proyectos de construcción de nuevas 

vías de alta capacidad y puesta en 
funcionamiento de la estación del AVE. 

2. Formación de calidad, continua y 
adaptada a las necesidades de cada 
sector industrial. 

3. Creación de Redes de cooperación entre 
agrupaciones industriales e instituciones 
privadas o públicas en materia de 
investigación, innovación y transferencia 
de conocimientos. 

4. Crecimiento del sector agropecuario y 
agroalimentario como potenciador del 
sector metal. 

5. Facilidades administrativas a la apertura 
a los mercados internacionales. 

 

1. Baja natalidad y emigración de la 
población. 

2. Sector textil asiático muy competitivo en 
cuanto a precio. 

3. Descenso en la ocupación de puestos de 
trabajo cualificados. 
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En la mesa de Otras Industrias, se detectaron las Oportunidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades anteriormente relacionadas. Igualmente, se plantearon 

una serie de medidas para Aprovechar dichas oportunidades, Neutralizar las 

amenazas, Potenciar las fortalezas y Neutralizar las debilidades, que son las que a 

continuación se relacionan: 

 

Para potenciar  las fortalezas: Para reducir las debilidades: 
1. Creación de suelo industrial. 
2. Establecer elementos 

diferenciadores en los productos 
de las distintas empresas. 

3. Fomentar la profesionalización 
del sector. 

4. Fomentar la implantación de las 
energías renovables. 

5. Coordinar los recursos y servicios 
de asesoramiento existentes en la 
Comarca.  

6. Facilitar trámites administrativos 
para la creación y modernización  
de empresas. 

7. Creación de una Escuela de 
Oficios Artesanos. 

8. Actuaciones de fomento de 
colaboración empresarial. 

 

1. Adaptar la formación ocupacional 
a la demanda laboral del territorio.

2. Plan de formación especializada y 
flexible para los subsectores de la 
industria. 

3. Realizar campañas de difusión y 
promoción de los productos 
locales. 

4. Creación de la  Unidad Técnica 
de Consultoría para la mejora de 
competitividad de las empresas 
artesanas e industriales. 

 

Para aprovechar las oportunidades: Para neutralizar las amenazas: 
1. Líneas de Financiación para la 

creación, modernización y 
diversificación de la producción 
industrial y de actividades 
auxiliares. 

2. Fomentar los lazos de unión entre 
los distintos sectores. 

3. Implantación de las TIC en todos 
los sectores.  

4. Fomentar la eficiencia energética 
y los sistemas de ahorros 
energéticos. 

5. Plan destinado a promocionar y 
comercializar la producción 
artesanal. 

6. Construcción de estaciones de 
servicio y de un centro de 
transporte. 

 

1. Facilitar el acceso de los jóvenes 
y la mujer  al mundo laboral. 

2. Hacer atractiva la Comarca 
potenciando todos sus recursos, 
patrimoniales, turísticos 
fomentando su calidad de vida.  

3. Llegada de población inmigrante. 
4. Fomentar el relevo generacional. 
5. Simplificar  los trámites 

administrativos. 
6. Coordinar y aprovechar las 

diferentes políticas que actúan 
sobre el territorio. 

7. Potenciar la transferencia de 
información entre las entidades 
del territorio. 

8. Potenciar la coordinación entre 
las corporaciones locales. 
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ÁREA TEMÁTICA DE ECONOMÍA. GANADERÍA E INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA ASOCIADA. 

En la mesa de Ganadería e industria agroalimentaria asociada se detectaron las 

siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Los recursos que aporta la Dehesa. 
2. La gran importancia de la cabaña y 

producción ganadera. 
3. La alta calidad de los productos 

agroalimentarios obtenidos en la 
Comarca y su buena imagen externa. 

4. Diversidad de especies ganaderas 
productoras. 

5. Alto grado de pertenencia del profesional 
agrícola a empresas de economía social. 

6. Existencia de la Denominación de Origen 
de Los Pedroches. 

7. Explotaciones intensivas lácteas 
altamente competitivas. 
 

1. Escasas vías de comunicación terrestres 
que conecten la Comarca con núcleos 
urbanos importantes. 

2. Contaminación de suelo y agua a causa 
de los residuos procedentes de 
explotaciones ganaderas. 

3. Deficiente gestión medioambiental de 
residuos de origen sanitario, residuos 
químicos peligrosos, etc. 

4. Falta de competitividad de las pequeñas 
explotaciones agropecuarias. 

5. Falta de infraestructuras en las 
explotaciones. 

6. Mano de obra insuficiente y problemas de 
relevo generacional. 

7. Falta de valoración social de la mujer en 
el sector agropecuario. 

8. Escasa dotación de personal técnico  de 
apoyo y asesoramiento a los/as 
ganaderos/as. 

9. Falta de formación adaptada a las 
necesidades del sector productor y 
agroindustrial. 

10. Complejidad de los trámites 
administrativos en el sector agropecuario. 

11. Escasa interrelación entre empresas 
familiares y cooperativas. 

12. Falta de compensación institucional a 
los/as titulares de las explotaciones que 
aplican medidas conservacionistas. 

13. Falta de reconocimiento de la profesión 
de ganadero/a. 

14. Pequeña dimensión de las empresas 
cárnicas de transformación e inexistencia 
de un tejido empresarial que las integre. 

15. Escaso grado de transformación de 
productos cárnicos. 

16. Falta de canales de distribución y 
canalización de productos ecológicos. 

17. Existencia de competencia desleal entre 
marcas de calidad apoyadas por la propia 
administración. 

18. Escasa formación en marketing y 
comercio exterior de las empresas 
cárnicas de la Comarca. 

19. Dificultad de acceso de las pequeñas 
empresas al mercado exterior. 

20. Existencia de mataderos infrautilizados. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Fomento del asociacionismo entre 

explotaciones. 
2. Fomento de actuaciones que mejoren la 

calidad de vida del/la ganadero/a. 
3. Coexistencia de formas de producción 

extensivas e intensivas en el ecosistema 
de la dehesa.  

4. Impulso de Programas Integrales de 
Protección del Medio Ambiente y 
Producción Sostenible Ganadera en la 
Comarca. 

5. Fomento de una Red de Cooperación en 
el sector agropecuario y agroindustrial 
donde se integren órganos públicos y 
privados. 

6. Promoción de formación adaptada a las 
necesidades del sector agropecuario. 

7. Apuesta por el Centro de Innovación 
Tecnológica. 

8. Fomento de la integración de 
cooperativas agroalimentarias. 

9. Apuesta por un plan comarcal de gestión 
y reutilización de los residuos 
procedentes de las explotaciones 
ganaderas. 

10. Fomento de programas de inclusión de la 
mujer en el sector agropecuario. 

11. Desarrollo de actuaciones de protección 
del entorno natural. 

12. Creación de la Marca de Calidad 
Territorial. 

13. Ejecución de nuevos proyectos de vías 
de comunicación terrestres, que conecten 
la Comarca con importantes núcleos 
clave para la distribución y 
comercialización. 

14. La obtención de productos 
agroalimentarios ligados a un alto 
potencial de calidad, seguridad 
alimentaria y formas de producción 
respetuosas con el medio ambiente. 

15. Apuesta por la producción ecológica en 
respuesta a la creciente demanda de 
productos de calidad. 

 

1. Baja rentabilidad de las pequeñas 
explotaciones agropecuarias, impidiendo 
que se acometan inversiones. 

2. Descoordinación entre la política 
medioambiental, agraria y económica.  

3. Baja calidad de vida de los/as 
ganaderos/as. 

4. Baja repercusión del precio final del 
producto al ganadero/a. 

5. Insuficiente grado de transferencia de 
estudios aplicados al sector agropecuario. 

6. Escasa maduración de un Programa 
Medioambiental apoyado desde un 
compromiso institucional. 

7. Escasa aplicación de las Normas de 
Calidad en las agroindustrias. 

8. Deficiente aplicación de la Norma de 
Calidad del Cerdo Ibérico. 
 

 

En la mesa de Ganadería e Industria Agroalimentaria asociada, se detectaron las 

Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades anteriormente relacionadas. 

Igualmente, se plantearon una serie de medidas para Aprovechar dichas 

oportunidades, Neutralizar las amenazas, Potenciar las fortalezas y Neutralizar las 

debilidades, que son las que a continuación se relacionan: 
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Para potenciar  las fortalezas: Para reducir las debilidades: 
1. Implicar a la administración para 

ejecutar Proyectos Relevantes en el  
sector agropecuario en la Comarca. 

2. Asociar calidad de los productos 
obtenidos con la Imagen del 
territorio. 

3. Fomentar la  intercomunicación 
entre las empresas de economía 
social agroganaderas. 

4. Aprovechar las marcas de calidad 
existentes en la Comarca como 
impulso de imagen de calidad de los 
productos. 

5. Implantar sistemas y herramientas 
para la sostenibilidad 
medioambiental. 

1. Ejecutar nuevos proyectos de vías de 
comunicación terrestres que conecten 
la Comarca con núcleos urbanos 
importantes. 

2. Fomentar y aumentar  la competitividad 
de las explotaciones ganaderas y 
agroindustrias. 

3. Implantar sistemas y herramientas para 
la sostenibilidad medioambiental. 

4. Apoyar a los/as ganaderos/as para que 
participen en Programas relativos a la 
conservación del medio ambiente, la 
seguridad alimentaria y el bienestar 
animal.  

5. Fomentar y apoyar institucionalmente  
la modernización de las agroindustrias. 

6. Fomentar y apoyar institucionalmente 
la modernización de las explotaciones 
ganaderas. 

7. Desarrollar Programas de Integración 
de la mujer en el sector agropecuario. 

8. Fomentar la actividad  agraria, 
ganadera y forestal como sectores 
ligados al territorio.  

9. Apoyar institucionalmente el relevo 
generacional. 

10. Impulsar el empleo de la población 
joven. 

11. Simplificar el trámite administrativo. 
12. Impulsar una reestructuración del tejido 

empresarial de la Comarca, así como 
la intercomunicación de las empresas 
agroindustriales. 

13. Mayor dotación de técnicos/as que 
proporcionen apoyo y asesoramiento 
personalizado. 

14. Apoyar institucionalmente  la 
comercialización de productos. 

15. Desarrollar una formación de calidad y 
continua y adaptada a las necesidades 
del sector. 

16. Sensibilizar sobre las diferencias de las 
marcas de calidad en relación a sus 
exigencias normativas. 

17. Promover una formación adaptada a 
los procesos de transformación y 
comercialización. 

18. Apoyar institucionalmente a la 
comercialización y a la 
internacionalización.  

19. Fomentar la intercomunicación entre 
empresas familiares y empresas de 
economía social. 

20. Incentivar convenios entre las 
diferentes empresas para la 
rentabilización conjunta de mataderos 
en la Comarca. 
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Para aprovechar las oportunidades: Para neutralizar las amenazas: 
1. Ejecutar nuevos proyectos de 

vías de comunicación terrestres 
que conecten la Comarca con 
núcleos urbanos importantes. 

2. Implantar sistemas y 
herramientas para  mejorar la 
sostenibilidad ambiental. 

3. Impulsar líneas de actuación 
que permitan la modernización y 
aumenten la competitividad de 
las explotaciones y las 
agroindustrias agrarias. 

4. Fomentar la actividad en I+D+i. 
5. Impulsar la integración de la 

mujer en el sector ganadero 
como titular de la explotación. 

6. Apuesta por producciones de 
calidad y fomento de 
actuaciones que tengan como 
premisa la seguridad 
alimentaria, la preservación de 
los recursos naturales y el 
bienestar animal.  

7. Impulsar y dinamizar la Marca 
de Calidad Territorial a través 
del tejido empresarial de la 
Comarca. 

8. Fomentar Programas de 
asociacionismo entre 
explotaciones ganaderas. 

9. Impulsar la comunicación entre 
entidades públicas y las 
privadas. 

10. Dotar de una formación de 
calidad y continua adaptada a 
las necesidades del sector. 

11. Aumentar la intercomunicación 
de cooperativas agroganaderas. 

12. Fomentar Campañas de 
Sensibilización  sobre la 
importancia del profesional 
agropecuario. 

 

1. Fomentar actuaciones que 
permitan la conciliación de la vida 
familiar con la actividad agraria. 

2. Aumentar la competitividad de las 
explotaciones ganaderas y de las 
agroindustrias. 

3. Fomentar y apoyar 
institucionalmente la consolidación 
de un Programa Medioambiental 
en la Comarca. 

4. Divulgar y  transferir los resultados 
de proyectos y estudios de I+D+i.  

5. Fomentar la coordinación 
institucional entre la política 
medioambiental, agraria y 
económica. 

6. Fomentar las actividades agrícola, 
ganadera y forestal como sectores 
ligados al territorio. 

7. Fomentar  normas de calidad y  
sistemas de trazabilidad ágiles, que 
proporcionen transparencia desde 
el proceso productivo, 
transformación y comercialización. 

8. Aumentar los sistemas de control 
de aplicación de las normativas. 

9. Fomentar el asociacionismo de la 
empresa ganadera para concentrar 
la oferta, tipificar la producción, 
mejorar la calidad y comercializar 
los productos conjuntamente, para 
incrementar el margen de negocio 
del productor/a. 
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ÁREA TEMÁTICA DE ECONOMÍA. AGRICULTURA E INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA ASOCIADA. 

En la mesa de Agricultura e industria agroalimentaria asociada se detectaron las 

siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Alta biodiversidad del entorno natural. 
2. Desarrollo de actuaciones de protección 

del entorno natural. 
3. Producción de aceite de oliva virgen 

ligada al territorio. 
4. Gran relevancia de la superficie de olivar 

ecológico a nivel nacional.  
5. Gran vinculación entre el sector agrario y 

el ganadero. 
6. Creciente apuesta de la Administración 

por las empresas de economía social y 
agrupaciones de productores. 

7. Aumento del consumo de productos de 
alta calidad y seguridad alimentaria. 

8. Zonas de producción  cerealista en la 
zona noroeste. 

9. Creciente desarrollo sostenible del sector 
cinegético y turismo rural como formas de 
diversificación de la actividad agraria. 
 

1. Escasas vías de comunicación terrestres  
que conecten la Comarca con núcleos 
urbanos importantes. 

2. Falta de competitividad de las pequeñas 
explotaciones. 

3. Escasez de mano de obra especializada. 
4. Falta de valoración social de la mujer en 

el sector agrario. 
5. Escasa diversidad de cultivos. 
6. Escasa dotación de personal técnico de 

apoyo y asesoramiento a los/las 
agricultores/as. 

7. Falta de una formación adaptada a las 
necesidades del/la agricultor/a. 

8. Escasa comunicación entre empresas de 
economía social.   

9. Falta de asociacionismo de explotaciones 
agrarias. 

10. Escaso apoyo de la  Administración a las 
industrias familiares.   

11. Escaso apoyo de la Administración a la 
comercialización de los productos 
agrarios.  

12. Escasa formación en marketing y 
comercio exterior de las cooperativas 
agrarias. 

13. Complejidad de los trámites 
administrativos.  

14. Inexistencia de compensación 
institucional a los/as titulares de 
explotación que aplican medidas 
conservacionistas del entorno natural. 

15. Falta de reconocimiento  de la profesión 
del/la  agricultor/a. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Ejecución de nuevos proyectos de vías 

de comunicación terrestres que conecten 
la Comarca con importantes núcleos 
clave para la comercialización. 

2. Diversificación hacia sectores como el 
hortícola y cultivos frutales. 

3. Desarrollo de infraestructuras en las  
explotaciones. 

4. Aplicación de innovaciones y nuevas 
tecnologías. 

5. Desarrollo de actuaciones específicas 
para evitar el abandono del olivar. 

6. La obtención de productos 
agroalimentarios ligados a un alto 
potencial de calidad, seguridad 
alimentaria y formas de producción 
respetuosas con el medioambiente. 

7. Creación de Marcas de Calidad 
Territoriales. 

8. Cohesión de las diferentes políticas 
agrarias, medioambientales y 
económicas.  

9. Creación de protocolos diferenciados 
para la creación ágil de empresas 
familiares a través de normativas 
específicas. 

10. Fomento del asociacionismo entre 
explotaciones. 

11. Fomento de una Red de Cooperación en 
el sector agrario y agroindustrial, donde 
se integren órganos públicos y privados. 

12. Creación de programas de formación 
adaptados a las necesidades del sector 
agrario. 

13. Creación de empresas de servicios y 
asesoramiento técnico. 

14. Apertura de nuevos canales de 
comercialización del aceite de oliva. 

1. Baja rentabilidad de las pequeñas 
explotaciones agrarias impidiendo que se 
acometan inversiones. 

2. Abandono de la actividad agraria y 
escaso relevo generacional. 

3. Escasa implicación institucional que 
apoye el desarrollo de un Programa 
Medioambiental en Los Pedroches. 

4. Inexistencia de estudios de diversificación 
de la agricultura  y escasa intervención en 
la regeneración del suelo. 

5. Descoordinación de las políticas agrarias, 
medioambientales y económicas. 

6. Graves problemas de erosión del suelo 
en el olivar de sierra. 

7. Escaso grado de transferencia de 
estudios e innovaciones aplicados al 
sector agrario. 

8. Baja repercusión del precio final del 
producto al agricultor/a. 

 

En la mesa de Agricultura e Industria Agroalimentaria asociada, se detectaron las 

Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades anteriormente relacionadas. 

Igualmente, se plantearon una serie de medidas para Aprovechar dichas 

oportunidades, Neutralizar las amenazas, Potenciar las fortalezas y Neutralizar las 

debilidades, que son las que a continuación se relacionan: 
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Para potenciar  las fortalezas: Para reducir las debilidades: 
1. Ejecutar Programas para el desarrollo 

de una producción agraria sostenible 
que cuide de la conservación del 
medio  ambiente. 

2. Implantar sistemas y herramientas 
para la sostenibilidad ambiental. 

3. Continuar fomentando la obtención 
de productos alimentarios que tiene 
como características intrínsecas la 
alta calidad  y la seguridad 
alimentaria. 

4. Asociar la calidad de los productos 
obtenidos con la Imagen del 
Territorio. 

5. Aprovechar las marcas de calidad 
existentes en la Comarca como 
impulso de imagen de calidad de los 
productos. 

6. Fomentar la comunicación entre 
empresas de economía social para la 
ejecución de proyectos y servicios en 
común. 

7. Revitalizar la producción cerealista de 
la Comarca. 

8. Fomentar la diversificación de las 
rentas agrarias a través de otras 
actividades como el turismo rural y el 
cinegético. 

 

1. Ejecutar nuevos proyectos de vías de 
comunicación terrestres que conecten 
la Comarca con núcleos urbanos 
importantes. 

2. Fomentar y aumentar  la 
competitividad de las explotaciones 
agrarias y agroindustrias. 

3. Apoyar a los agricultores/as para que 
participen en Programas relativos a la 
conservación del medio ambiente y  
la seguridad alimentaria. 

4. Implantar sistemas y herramientas 
para la sostenibilidad 
medioambiental. 

5. Fomentar y apoyar institucionalmente 
la modernización de las explotaciones 
agrarias. 

6. Fomentar y apoyar institucionalmente  
la modernización de las 
agroindustrias. 

7. Impulso de la diversificación de 
especies cultivadas y por tanto, de los 
productos agrarios. 

8. Desarrollar Programas de Integración 
de la mujer en el sector agrario. 

9. Fomentar las actividades agraria,  
ganadera y forestal como sectores 
ligados al territorio.  

10. Apoyar institucionalmente el relevo 
generacional y  la empresa familiar. 

11. Impulsar el empleo de la población 
joven. 

12. Simplificar el trámite administrativo. 
13. Impulsar una reestructuración del 

tejido empresarial de la Comarca, así 
como la intercomunicación de las 
empresas agroindustriales. 

14. Mayor dotación de técnicos/as que 
proporcionen apoyo y asesoramiento 
personalizado. 

15. Desarrollar una formación de calidad, 
continua y adaptada a las 
necesidades del sector. 

16. Apoyar institucionalmente  la 
comercialización de productos. 

17. Promover una formación adaptada a 
los procesos de transformación y 
comercialización. 

18. Apoyar institucionalmente a la 
comercialización priorizando el 
comercio exterior. 
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Para aprovechar las oportunidades: Para neutralizar las amenazas: 
1. Ejecutar nuevos proyectos de vías de 

comunicación terrestres que conecten 
la Comarca con núcleos urbanos 
importantes. 

2. Implantar sistemas y herramientas 
para mejorar la sostenibilidad 
ambiental. 

3. Implantar nuevos cultivos como forma 
de diversificación agraria. 

4. Impulsar líneas de actuación que 
permitan la modernización y 
aumenten la competitividad de las 
explotaciones y las agroindustrias 
agrarias. 

5. Fomentar la actividad en I+D+i. 
6. Impulsar la integración de la mujer en 

el sector agrario como titular de la 
explotación. 

7. Apuesta por producciones de calidad 
y fomento de actuaciones que tengan 
como premisa la seguridad 
alimentaria, la preservación de los 
recursos naturales y el bienestar 
animal.  

8. Impulsar y dinamizar la Marca de 
Calidad Territorial a través del tejido 
empresarial de la Comarca. 

9. Fomento de sistemas que eviten el 
abandono del olivar. 

10. Aumentar la comunicación entre las 
empresas agrarias de economía 
social. 

11. Fomentar Programas de 
asociacionismo entre explotaciones 
agrarias. 

12. Impulsar la comunicación entre 
entidades públicas y las privadas. 

13. Fomentar Campañas de 
Sensibilización  sobre la importancia 
del profesional agrario.  

14. Dotar de una formación de calidad y 
continua adaptada a las necesidades 
del sector. 

15. Apoyar institucionalmente la 
comercialización priorizando el 
comercio exterior de las empresas de 
la Comarca. 

 

1. Fomentar actuaciones que permitan 
la conciliación de la vida familiar con 
la actividad agraria. 

2. Aumentar la competitividad de las 
explotaciones ganaderas y de las 
agroindustrias. 

3. Divulgar y  transferir los resultados de 
proyectos y estudios de I+D+i. 

4. Fomentar la coordinación institucional 
entre la política medioambiental, 
agraria y económica. 

5. Fomentar y apoyar institucionalmente 
la consolidación de un Programa 
Medioambiental en la Comarca. 

6. Fomentar sistemas productivos que 
conserven y regeneren el medio 
natural. 

7. Fomentar las actividades agrícola, 
ganadera y forestal como sectores 
ligados al territorio. 

8. Fomentar la implantación de nuevos 
cultivos en la Comarca, como forma 
de diversificar la actividad agraria. 

9. Fomentar  Normas de Calidad y  
Sistemas de Trazabilidad, que 
proporcionen transparencia desde el 
proceso productivo, transformación y 
comercialización. 

10. Aumentar los sistemas de control de 
aplicación de las normativas. 

11. Fomentar el asociacionismo de la 
empresa ganadera para concentrar la 
oferta, tipificar la producción, mejorar 
la calidad y comercializar los 
productos conjuntamente, para 
incrementar el margen de negocio del 
productor/a. 
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3.5. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

3.5.1. Diagnóstico Cuantitativo 

En este apartado se analiza la situación de la comarca de Los Pedroches a través de 

los indicadores publicados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

del Instituto de Estadística de Andalucía (SIMA). 

 

3.1.5.1. Presencia y recursos 

 

 

5.2.1. Ingresos fiscales 
por habitante. SIMA 2004. 

(euros). 

5.2.2. Ingresos y gastos por habitante. 
SIMA 2004. (euros). 

 
Ingresos fiscales por 

habitante 
Ingresos por 

habitante 
Gastos por 
habitante 

Alcaracejos 569,59 1.736,78 1.715,55 
Añora 195,22 1.378,60 1.371,11 
Belalcázar 164,41 1.067,35 940,05 
Cardeña 208,24 736,63 618,14 
Conquista 157,61 1.316,71 1.405,34 
Dos Torres 178,18 586,26 689,08 
Fuente la Lancha 67,65 974,51 964,79 
Guijo (El)    
Hinojosa del Duque 167,07 549,97 495,75 
Pedroche 107,46 898,93 824,38 
Pozoblanco 369,54 908,15 864,48 
Santa Eufemia 429,34 1.208,33 1.251,23 
Torrecampo 518,05 1.505,06 1.316,48 
Villanueva de Córdoba 199,91 522,42 554,70 
Villanueva del Duque 104,76 725,89 699,04 
Villaralto    
Viso (El) 215,06 601,01 581,30 
Los Pedroches 259,74 817,20 786,43 
Provincia de Córdoba 347,41 765,51 745,76 
Andalucía 437,72 888,13 849,24 

NOTA:  
- Los ingresos fiscales por habitante se obtienen como resultado de dividir la suma de los capítulos 1, 2 y 3 de 

ingresos por la población de derecho. Indica la presión fiscal soportada por habitante, en relación a los 
tributos locales. 

- Ingresos por habitante: es la razón entre el presupuesto liquidado de ingresos y la población de derecho. 
- Gastos por habitante: es la razón entre el presupuesto liquidado de gastos y la población de derecho. 
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5.2.1. Ingresos fiscales por habitante. SIMA 2004. (euros).
5.2.2. Ingresos y gastos por habitante. SIMA 2004. (euros).

259,74

817,20 786,43765,51

347,41

745,76

437,72

849,24
888,13

1,00

10,00

100,00

1.000,00

Ingresos fiscales por habitante Ingresos por habitante Gastos por habitante

Los Pedroches Provincia Córdoba Andalucía

 

 

Los ingresos fiscales por habitante en la comarca de Los Pedroches es de 259,74 

euros, que en términos medios presenta un valor inferior comparado con la provincia 

de Córdoba (347,41 euros) y a nivel de la comunidad autónoma de Andalucía (437,72 

euros).  En cuanto a los ingresos y gastos totales por habitante, los valores 

correspondientes a la comarca de Los Pedroches (817,20 y 786,43 euros/habitante 

respectivamente) son mayores para ambos conceptos que los provinciales (765,51 y 

745,76 euros/hab. respectivamente) pero menores comparados con los de Andalucía 

(888,13 y 849,24 euros/hab.).  

Los municipios con mayores ingresos totales por habitante en la comarca son 

Alcaracejos, Torrecampo, Añora y Conquista con valores que se encuentran en el 

rango de entre los 1.370 y 1.500 euros por habitante. Los municipios con mayor gasto 

se corresponde con Alcaracejos, Conquista, Añora, y Torrecampo con valores que se 

hallan entre los 1.300 y 1.720 euros por habitante. Como es evidente de los datos 

proporcionados para el año 2004, hay una correlación positiva entre municipios con 

mayor nivel de ingresos con los que realizan mayor gasto. 
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Presupuestos liquidados de las Corporaciones Locales de Andalucía: INGRESOS . SIMA 2004 

  

Presupuesto 
liquidado de 

ingresos: 
Capítulo 1 

Presupuest
o liquidado 

de 
ingresos: 
Capítulo 2 

Presupuesto 
liquidado de 

ingresos: 
Capítulo 3 

Presupuest
o liquidado 

de 
ingresos: 
Capítulo 4 

Presupues
to 

liquidado 
de 

ingresos: 
Capítulo 5 

Presupuest
o liquidado 

de 
ingresos: 
Capítulo 6 

Presupuest
o liquidado 

de 
ingresos: 
Capítulo 7 

Presupue
sto 

liquidado 
de 

ingresos: 
Capítulo 

8 

Presupuest
o liquidado 

de 
ingresos: 
Capítulo 9 

Presupuesto 
liquidado de 

ingresos: 
Total 

Alcaracejos 181.900 19.599 622.129 1.467.976 15.062 0 204.712 0 0 2.511.377
Añora 166.341 45.164 88.355 577.111 23.838 0 1.113.714 0 103.000 2.117.522

Belalcázar 349.203 5.697 237.319 577.226 27.888 24.723 2.059.023 17.807 545.707 3.844.594
Cardeña 217.288 76.901 75.648 397.557 67.320 36.219 434.172 3.151 0 1.308.256

Conquista 38.434 3.804 35.305 380.662 66.693 0 122.925 0 0 647.822
Dos Torres 319.933 24.640 120.301 481.582 8.558 51.805 522.730 0 0 1.529.549

Fuente la 
Lancha 23.240 2.080 3.564 170.239 40.074 0 176.919 0 0 416.116

Guijo (El) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0
Hinojosa del 

Duque 963.079 86.728 227.138 1.650.779 50.560 506.001 719.155 0 0 4.203.441
Pedroche 147.441 539 38.138 534.695 271.078 0 309.621 0 255.437 1.556.950

Pozoblanco 3.636.151 679.979 1.876.924 2.948.187 378.613 732.997 1.232.585 0 3.734.202 15.219.637
Santa Eufemia 136.984 19.114 288.703 372.169 90.154 31.600 261.104 0 52.000 1.251.827

Torrecampo 398.930 19.639 304.629 964.745 13.447 79.831 319.846 0 0 2.101.068
Villanueva de 

Córdoba 1.207.424 106.864 632.811 1.520.425 45.177 0 945.821 0 629.845 5.088.367
Villanueva del 

Duque 129.687 12.588 34.670 313.671 60.524 0 607.996 0 66.890 1.226.026
Villaralto .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0
Viso (El) 327.104 48.801 244.551 548.847 28.383 35.050 319.419 0 181.745 1.733.900

Los Pedroches 8.243.141 1.152.135 4.830.184 12.905.871 1.187.369 1.498.226 9.349.743 20.958 5.568.825 44.756.454
Prov. Córdoba 149.232.941 25.555.019 91.991.442 155.607.181 7.379.493 18.042.278 72.469.317 2.496.786 65.068.668 587.843.126

Andalucía 1.708.779.21
6 

368.627.23
0

1.174.362.87
0

1.687.013.92
4

130.778.31
0

368.055.22
2

624.620.686 32.730.82
9

502.913.62
9

6.597.881.91
7
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Presupuestos liquidados de las Corporaciones Locales de Andalucía: GASTOS . SIMA 2004 

  

Presupues
to 

liquidado 
de gastos:  
Capítulo 1 

Presupues
to 

liquidado 
de gastos: 
Capítulo 2 

Presupuesto 
liquidado de 

gastos: 
Capítulo 3 

Presupues
to 

liquidado 
de gastos: 
Capítulo 4 

Presupues
to 

liquidado 
de gastos: 
Capítulo 6 

Presupuest
o liquidado 
de gastos: 
Capítulo 7 

Presupuest
o liquidado 
de gastos: 
Capítulo 8 

Presupuest
o liquidado 
de gastos: 
Capítulo 9 

Presupuesto 
liquidado de 
gastos Total 

Alcaracejos 1.150.039 636.700 20.223 71.484 473.182 30.000 0 99.059 2.480.688
Añora 259.592 459.999 3.642 45.420 1.327.147 0 0 10.223 2.106.023

Belalcázar 583.406 252.461 49.315 102.615 2.118.713 0 17.807 261.733 3.386.050
Cardeña 351.365 305.581 0 18.891 413.795 7.738 0 446 1.097.816

Conquista 67.522 366.516 788 17.518 224.374 11.470 0 3.240 691.429
Dos Torres 268.429 346.324 5.928 95.265 1.063.960 0 0 17.896 1.797.801

Fuente la Lancha 
102.178 57.131 18 14.414 238.225 0 0 0 411.966

Guijo (El) ... ... ... ... ... ... ... ... 0
Hinojosa del Duque 1.159.334 911.655 52.351 545.317 558.628 138.020 0 423.700 3.789.006

Pedroche 469.589 370.223 10.363 56.134 335.997 77.238 0 108.287 1.427.831
Pozoblanco 2.987.375 3.113.809 346.456 1.293.002 2.826.610 90.270 0 3.830.274 14.487.796

Santa Eufemia 367.766 470.540 22.048 5.354 358.242 13.043 0 59.282 1.296.274
Torrecampo 974.332 413.376 642 52.813 316.572 80.065 0 0 1.837.799

Villanueva de Córdoba 1.646.891 1.234.112 70.475 283.760 2.115.372 0 0 52.175 5.402.786
Villanueva del Duque 209.076 234.692 556 33.355 658.864 44.139 0 0 1.180.683

Villaralto ... ... ... ... ... ... ... ... 0
Viso (El) 505.494 507.651 13.202 163.772 482.503 1.178 0 3.243 1.677.044

Los Pedroches 11.102.390 9.680.771 596.008 2.799.112 13.512.185 493.161 17.807 4.869.559 43.070.993
Prov. Córdoba 188.561.28

0 
103.093.72

3
11.961.982 67.687.752 118.480.18

6 
15.860.560 8.447.258 58.581.109

572.673.852
Andalucía 2.185.551.

507 
1.510.916.1

42
118.842.083 622.168.03

4
1.319.958.

721 
141.356.695 46.342.845 363.825.488

6.308.961.514
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NOTA: 

Capítulo 1 - Impuestos directos: se refiere a lo recaudado por el Impuesto de Actividades Económicas, Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica. En ocasiones destaca también el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Capítulo 2 - Impuestos 

indirectos: recoge el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, así como un conjunto de impuestos indirectos extinguidos por la Ley 39/1988. Capítulo 3 - 

Tasas y otros ingresos: es con diferencia el más variado de estos capítulos al reunir un amplio conjunto de tasas, precios públicos, contribuciones especiales, 

reintegros y otros (multas, recargos...). En cualquier caso, cabe destacar por su cuantía las tasas de basuras, alcantarillado, licencias urbanísticas e ingresos por 

abastecimiento de agua.  Capítulo 4 - Transferencias corrientes: reúne ingresos sin contrapartida y de naturaleza no tributaria percibidos por la entidad local. Proceden 

tanto de la Administración del Estado como de la Comunidad Autónoma o de otras entidades locales. Apenas tienen importancia las transferencias procedentes de 

empresas, familias u otras instituciones privadas. La finalidad de estas partidas es financiar los gastos corrientes.  Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales: recoge los 

ingresos procedentes de rentas del patrimonio de la entidad local. Destacan los intereses procedentes de depósitos bancarios, y los ingresos por arrendamientos de 

fincas rústicas o urbanas.  Capítulo 6 - Enajenación de inversiones reales: comprende los ingresos procedentes de transacciones o ventas de bienes de capital, 

propiedad de la entidad o de alguno de sus organismos autónomos. Capítulo 7 - Transferencias de capital: recoge los ingresos no tributarios y sin contrapartida, 

destinados a financiar operaciones de capital. Proceden del Estado, Junta de Andalucía u otra entidad local. Con carácter residual pueden provenir de empresas, 

familias u otras instituciones. Capítulo 8 - Activos financieros: refleja los ingresos procedentes de la enajenación de activos financieros, así como el reintegro de 

préstamos concedidos con anterioridad. Capítulo 9 - Pasivos financieros: incluye la recepción de créditos o préstamos cualquiera que sea su clase o plazo. También, y 

en algún caso, la entrada de capital como resultado de emisión de deuda propia. 

 



EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  DDEELL  GGDDRR  LLOOSS  PPEEDDRROOCCHHEESS    

 

   III - 213 

Los capítulos de ingresos en los diferentes municipios de la comarca varían en función 

del censo de población, no obstante son las transferencias de capital y las 

transferencias corrientes los capítulos que soportan mayores valores medios en 

cuanto a ingresos. 

La enajenación de inversiones reales y los impuestos indirectos son los capítulos que 

soportan mayor gasto medio de los presupuestos liquidados de las corporaciones 

locales en la comarca de Los Pedroches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: para el año 2006 no existen datos completos para la comarca de Los Pedroches.  

 

La variación temporal del presupuesto corriente de las Entidades Locales se ha 

tomado como el resultado final del sumatorio del déficit y superávit neto en la comarca. 

La curva no marca una tendencia constante sino que se observan máximos y mínimos, 

deduciéndose una frecuente variación de las fuentes de financiación de los 

ayuntamientos. 
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3.5.2. Diagnóstico participativo. 

3.5.2.1. Entrevistas personales. Conclusiones relativas al aspecto temático. 

Importancia de las subvenciones 

En relación a la dependencia del territorio de las subvenciones, hay que garantizar  y 

optimizar su uso con el fin de conseguir la viabilidad económica de las empresas y 

diversificar la oferta económica del territorio. Son necesarias sobre todo en aquellos 

municipios que cuentan con menos recursos económicos, siendo en ocasiones 

fundamental para una adecuada prestación de servicios, para la promoción y fomento 

de la incorporación de la mujer al mundo laboral, sobre todo para los/as mayores de 

45 años, sin formación, o para acciones más concretas, como la reparación y 

mantenimiento de los caminos rurales.  

Es fundamental  que la solicitud y recepción  de las subvenciones no sea una premisa 

para la realización de un proyecto, sino que debe servir para la implantación de 

medidas de acción para la corrección de desequilibrios en el territorio.   

El sector agrario ha sido el más favorecido por la concesión de ayudas,  

manteniéndose en gran medida gracias a ellas,  pero sin llegar a convertirlo en un 

sector competitivo.  Por eso, en líneas generales se extrae la idea de la necesidad de 

establecer más y mejores mecanismos de control y fiscalización del uso de las ayudas.   

Existe suficiente información sobre las subvenciones, y suficientes organismos que las 

gestionan, proponiéndose la creación de una ventanilla única que centralice su 

gestión, además de una mayor coordinación de los diferentes organismos, para que 

las diferentes líneas de ayudas no se solapen, como ocurre entre las agrarias y las 

medioambientales.  

 

Presencia y actuaciones de los partidos políticos y sindicatos 

En Los Pedroches se debe apostar por hacer partícipe a la ciudadanía en los procesos 

de toma de decisiones (Constitución de Consejos de Participación Ciudadana), así 

como fomentar la colaboración y cooperación entre las diferentes administraciones 

presentes en el territorio. 

La representación sindical en la Comarca es escasa. No existe el suficiente número de 

empresas de gran tamaño, que tengan en plantilla a un gran número de 
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trabajadores/as, a excepción de Ayuntamientos, Hospital Comarcal y otros organismos 

públicos y contadas empresas privadas.  

 

Actividades del Grupo de Desarrollo 

Gran parte de los entrevistados ha solicitado más información y difusión de las 

actividades que se desarrollan desde el Grupo de Desarrollo, ya que en líneas 

generales, la población de la comarca no conoce exactamente las funciones y los 

proyectos que se realizan tanto desde el Grupo de Desarrollo Rural como de otras 

instituciones, tan sólo aquellas personas que han presentado solicitud para la 

realización de algún proyecto o han participado en acciones promovidas por el GDR. 

Por todo ello, sería conveniente dar una correcta difusión a todas las actividades que, 

aunque estén favoreciendo el desarrollo del territorio, no son conocidas.  

El trabajo que se desarrolla desde el Grupo de Desarrollo supone una buena opción 

sobre todo para aquellos municipios que no disponen de personal para la elaboración 

de proyectos.  

Debe haber un seguimiento más estricto de las ayudas que se conceden, pues deben 

ser generadoras de puestos de trabajo estables. Asimismo, ayudaría a incrementar la 

iniciativa ciudadana la agilización en la entrega y resolución de los trámites 

administrativos. 

 

3.5.2.2. Matriz DAFO temática. 

En la mesa temática de Organización Administrativa se obtuvieron las siguientes 

conclusiones a partir de las cuales se elaboro la matriz DAFO que posteriormente fue 

validada por los participantes a la mesa temática. 

En relación a la colaboración entre las Administraciones Públicas, hay que diferenciar 

entre la cooperación política y la cooperación técnica. Es necesario el trabajo conjunto 

entre los diferentes Ayuntamientos, evitando el excesivo localismo que existe en 

beneficio del desarrollo comarcal.  

La presencia de la Administración Central  en la Comarca es escasa, sobre todo desde 

que se han transferido determinadas competencias a la Administración Autonómica. 

La presencia de ésta si ha contribuido a mejorar el desarrollo territorial. La Junta de 

Andalucía ha invertido en mejorar los servicios a la población en Los Pedroches en los 



EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  DDEELL  GGDDRR  LLOOSS  PPEEDDRROOCCHHEESS    

 

   III - 216 

últimos años, destacando la construcción del Hospital Comarcal, campos de fútbol, 

bibliotecas y otros centros.  

En referencia a la Administración Provincial, los proyectos que se financian desde la 

Diputación son escasos, en gran medida debido a la falta de dotación presupuestaria. 

La Administración Local tiene las competencias que le asigna la Ley Reguladora de las  

Bases del Régimen Local, y son suficientes para trabajar por el desarrollo de la 

Comarca. La problemática la suscita la falta de presupuestos necesarios para llevar a 

cabo todos los proyectos que se proponen. A esta escasez de financiación, de falta de 

mano de obra cualificada, recursos humanos suficientes,  se propone, además de 

buscar nuevas formas de asignar mayores recursos  humanos, financieros y técnicos,  

buscar una fórmula de aprovechamiento de recursos de manera conjunta.  

Respecto al impacto del GDR en la Comarca, la mayor parte de la población 

desconoce sus funciones, así como las tareas que se realizan desde el Grupo. Sólo 

aquellas personas que en algún momento han solicitado una subvención, conocen la 

Asociación. Se propone como solución a esta debilidad la realización de más 

campañas de difusión, promoción o información sobre las funciones de cada uno de 

los organismos administrativos que existen en la Comarca, incluyendo al GDR, para 

que no haya confusión por parte de la ciudadanía sobre las instituciones a las que 

recurrir para solicitar información o resolver algún trámite.  

Un problema que afecta de forma generalizada a todos los ámbitos de la vida social y 

económica de los Pedroches, sobre todo a los grupos de población que comprende a 

mujeres mayores de 45 años y discapacitados/as físicos/as, es la falta de transporte  

(y adaptado) entre los diferentes municipios, y la dificultad en el  acceso de la 

ciudadanía a las instituciones públicas por la incompatibilidad de los horarios. La 

solución pasa por el fomento y mejora de los sistemas de comunicación intra y 

extracomarcales, a través de convenios entre organismos públicos y privados. 

En la siguiente tabla se presenta la DAFO elaborada en la mesa temática de medio 

organización administrativa y entorno. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Mayor disponibilidad de servicios 

administrativos. 
2. Presencia del Grupo de Desarrollo 

Rural y la Mancomunidad de 
Municipios. 

3. Aumento de competencias de los 
Ayuntamientos con la aprobación del 
nuevo Estatuto de Autonomía 
Andaluz. 

1. Excesivo localismo y falta de 
coordinación entre instituciones. 

2. Falta de recursos humanos y  
económicos en las  administraciones 
locales para ejercer sus 
competencias.  

3. Desconocimiento por parte de la 
población de las funciones y 
actividades que realizan las distintas 
entidades públicas y privadas.  

4. Protagonismo de los municipios 
mayores en la toma de decisiones. 

5. Descoordinación de los/as técnicos/as 
de las entidades públicas. 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Proximidad  de la administración al 
ciudadano por  el traspaso de 
competencias. 

2. Ampliación de competencias de la 
Comunidad Autónoma Andaluza que 
repercute en inversiones en 
programas de desarrollo. 

3. Puesta en funcionamiento de la 
administración electrónica. 

4. Mejora de la competitividad del 
trabajo en red. 

5. Mayor fuerza de las entidades de 
ámbito de actuación comarcal (Grupo 
de Desarrollo Rural y Mancomunidad 
de Municipios) 

1. Centralización de determinadas 
competencias administrativas. 

2. Descoordinación entre las distintas 
administraciones. 

 

En la mesa de Organización Administrativa, se detectaron las Oportunidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades anteriormente relacionadas. Igualmente, se 

plantearon una serie de medidas para Aprovechar dichas oportunidades, Neutralizar 

las amenazas, Potenciar las fortalezas y Neutralizar las debilidades, que son las que a 

continuación se relacionan: 
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Para potenciar las fortalezas: Para reducir las debilidades: 

1. Facilitar el acceso a los recursos 

de la comarca. 

2. Optimizar los recursos públicos y 

privados presentes en la comarca. 

3. Difundir actividades y resultados 

obtenidos. 

4. Facilitar el acceso a los recursos 

existentes en la comarca. 

 

1. Potenciar la cooperación entre las 

entidades con representación en 

el territorio. 

2. Crear servicios de asistencia en 

materia económica, social, 

medioambiental y agraria.  

3. Crear   una ventanilla única para 

la resolución de trámites 

administrativos. 

 

Para aprovechar las oportunidades: Para neutralizar las amenazas: 

1. Coordinar las diferentes políticas 

que actúan sobre el territorio. 

2. Facilitar  la transferencia de 

información entre las entidades 

del territorio. 

3. Desarrollar la administración 

electrónica. 

4. Fomentar la utilización de las TIC. 

 

1. Potenciar la transferencia de 

información entre las entidades 

del territorio. 

2. Potenciar la coordinación entre las 

corporaciones locales. 
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3.6. ENTORNO. 

 

3.6.1. Diagnóstico cuantitativo 

Para esta área temática no se establecieron indicadores debido a la dificulta de 

encontrar indicadores publicados que fuesen homogéneos para todo el territorio. 

 

3.6.2. Diagnóstico participativo. 

3.6.2.1. Entrevistas personales. Conclusiones relativas al aspecto temático. 

En relación a los aspectos tratados en la ficha empleada para la realización de las 

entrevistas personales en el  apartado de seguridad en la zona se obtuvieron las 

siguientes conclusiones. 

Nuestra Comarca no presenta  demasiados problemas relacionados con la seguridad, 

debido en gran medida a que no se trata de un área excesivamente poblada y a su 

relativo aislamiento. En las reuniones de la Junta de Seguridad, se han detectado 

casos de consumo de estupefacientes, a lo cual se propone como  solución más 

medidas de educación y prevención destinadas a jóvenes y padres.  

No obstante sería conveniente un aumento de los servicios públicos de protección, de 

las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo en lo que a efectivos 

personales se refiere, así como apoyar más a los Ayuntamientos, por parte de otras 

instituciones públicas, para conseguir una policía local más efectiva. En líneas 

generales existe una buena colaboración intermunicipal, con la cesión de personal en 

determinadas épocas o eventos. Sí se considera que existe poca vigilancia en relación 

a los delitos medioambientales, solicitando el incremento del control por parte del 

SEPRONA.  

Se demanda la creación de una comisaría  de policía en la Comarca, no sólo por 

cuestiones de seguridad, sino también porque facilitaría la  realización de  trámites 

administrativos. 

 



EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  DDEELL  GGDDRR  LLOOSS  PPEEDDRROOCCHHEESS  

 

   III - 220 

En lo referente a riesgos laborales, es necesaria más concienciación por parte de 

los/as trabajadores/as y empresarios/as para cumplir con las medidas referentes a la 

protección laboral. La Comarca no se caracteriza por tener un índice alto de 

siniestralidad, debido en gran parte a que la actividad económica de la zona no 

favorece que haya demasiados accidentes laborales. 

 

3.6.2.2. Matriz DAFO temática. 

En la mesa temática de Entorno se obtuvieron las siguientes conclusiones a partir de 

las cuales se elaboro la matriz DAFO que posteriormente fue validada por los 

participantes a la mesa temática. 

Se destacó la importancia de las ayudas y subvenciones, así como la implantación y 

desarrollo de programas que favorecen la incorporación al mundo laboral de personas 

con algún riesgo de exclusión social, incluyendo al grupo de población femenina. Para 

incidir en esta fortaleza, sería conveniente concienciar  a los empresarios de la zona a 

la contratación de mujeres, así como que los presupuestos que se barajen sean 

coherentes con las leyes sociales aprobadas. En relación con las subvenciones, hay 

que potenciarlas como ayudas para reinvertir o modernizar una actividad, y no como 

un complemento a los ingresos económicos.  

Otra fortaleza que se consideró en la mesa es el hecho del regreso a la Comarca de 

aquella población que emigró en busca de empleo en décadas anteriores, lo cual 

indica la calidad de vida que existe en Los Pedroches, y la posibilidad de potenciarla 

como lugar de descanso y tranquilidad. Igualmente, el regreso de esta población 

mayor fomenta la creación de puestos de trabajo en servicios asistenciales y de 

tercera edad.  

En relación a las debilidades detectadas, se ha comentado el solapamiento que existe 

entre diferentes organismos y entidades que ofrecen información y asesoramiento, así 

como exceso en los trámites burocráticos. El exceso de información puede llegar en 

ocasiones al desconcierto de la ciudadanía, para lo que se propone una unificación de 

servicios por parte de los diferentes organismos, o bien a la creación de una ventanilla 

única que agilice la información y los trámites.  

En relación a la normativa legal aplicable en la Comarca, debería redactarse y 

aplicarse de manera acorde con la realidad del territorio; en el caso de la 

medioambiental, las ayudas o medidas que se establecen chocan en ocasiones con 
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otras de carácter económico como las ayudas de la PAC y aplicadas a los sectores de 

agricultura y ganadería, por lo que en numerosos casos, esta legislación no se aplica 

por parte de la ciudadanía. También sería necesaria para paliar esta debilidad en 

parte, la implicación por parte de la Administración con los propietarios en materia de 

inversiones para el cumplimiento de la normativa. 

Otra debilidad detectada en la mayoría de las mesas que se han celebrado en Los 

Pedroches, es la inexistencia, o estado de aprobación, del PGOU en la mayoría de los 

municipios, así como falta de control por parte de los Ayuntamientos en las 

construcciones que se llevan a cabo de manera ilegal. En cierta medida, la falta de 

terreno industrial se está solucionando en algunas localidades, ya que se están 

llevando a cabo los proyectos de construcción. 

En la siguiente tabla se presenta la DAFO elaborada en la mesa temática de entorno. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Aumento del número de programas que 

repercuten positivamente  en  la 
integración laboral de personas con 
riesgo de exclusión social. 

2. Impacto positivo de los incentivos y 
ayudas vertidas en la Comarca. 

3. Regreso a la Comarca de población que 
emigró en décadas anteriores. 

4. Existencia de entidades públicas y 
privadas con enfoque territorial. 

1. Desconocimiento de las funciones y  
tareas que realizan los  organismos y 
entidades que ofrecen información y 
asesoramiento en gestión empresarial.  

2. Escasa concienciación de la necesidad 
de poner en marcha mecanismos 
eficaces para la conciliación de la vida 
familiar y laboral. 

3. Exceso de trámites burocráticos.  
4. Falta de aplicación de la legislación 

ambiental. 
5. Inexistencia de PGOU en la mayoría de 

los municipios. 
6. Falta de una red viaria y de 

telecomunicaciones adecuada.  
7. Dependencia externa en el 

abastecimiento de la energía. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Aprobación de la legislación social, 

económica, medioambiental  para el 
desarrollo sostenible del medio rural. 

2. Implantación de las TIC. 
3. Tipificación de la Comarca  de Los 

Pedroches como Región de 
Convergencia para la Concesión de 
Fondos Estructurales de la UE. 

4. Mayor protagonismo de las políticas 
medioambientales. 

 

1. Reducción de las ayudas públicas. 
2. Descoordinación en la legislación  que 

afecta al territorio. 
3. Repercusión negativa en las iniciativas de 

inversión por el aumento de  los tipos de 
interés.  

4. Evolución   de los precios. 
5. Movimientos migratorios. 
6. Concepto global de consumo, ocio y 

sociedad no acorde a los valores del 
mundo rural. 
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En la mesa de Organización Administrativa, se detectaron las Oportunidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades anteriormente relacionadas. Igualmente, se 

plantearon una serie de medidas para Aprovechar dichas oportunidades, Neutralizar 

las amenazas, Potenciar las fortalezas y Neutralizar las debilidades, que son las que a 

continuación se relacionan: 

 

Para potenciar las fortalezas: Para reducir las debilidades: 
1. Fomentar la integración de los 

colectivos desfavorecidos. 
2. Realizar campañas de sensibilización 

para la integración social y territorial 
de la población inmigrante. 

3. Optimizar los recursos públicos y 
privados presentes en la Comarca. 

4. Concienciar al empresariado sobre la 
contratación de mujeres.  

5. Promocionar el territorio por su 
calidad de vida.  

 

1. Potenciar la administración 
electrónica. 

2. Facilitar el acceso a los recursos 
existentes en la Comarca. 

3. Fomentar la utilización de las TIC. 
4. Implantación de la ventanilla única. 
5. Informar a la población sobre las 

funciones. 
6. Implantación de energías renovables 

en la Comarca. 
 

Para aprovechar las oportunidades: Para neutralizar las amenazas: 
1. Coordinar y aprovechar las diferentes 

políticas que actúan sobre el 
territorio. 

2. Potenciar la transferencia de 
información entre las entidades del 
territorio. 

3. Gestionar de manera eficiente las 
ayudas para fomentar el desarrollo 
sostenible. 

 

1. Sensibilizar a la población sobre la 
necesidad de reinvertir las ayudas 
recibidas. 

2. Coordinar y aprovechar las diferentes 
políticas que actúan sobre el territorio.

3. Potenciar la transferencia de 
información entre las entidades del 
territorio. 

4. Potenciar la coordinación entre las 
corporaciones locales. 

5. Elaborar una legislación acorde con 
la realidad social y económica de la 
Comarca. 

6. Potenciar el conocimiento de Los 
Pedroches. 
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3.7. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO. 

 

3.7.1. Matriz DAFO comarcal. Cuadros y comentarios. 

A partir de las matrices DAFO temáticas obtenidas como resultado del análisis de la 

situación actual de la comarca de Los Pedroches, la problemática de cada sector y el 

diagnóstico previo realizado, se llevaron a cabo cuatro sesiones de la mesa comarcal, 

en las que han participado agentes y entidades representativos de la Economía y 

Sociedad de Los Pedroches.  

En estas sesiones se validaron las matrices DAFO temáticas obtenidas en las 

correspondientes mesas de trabajo, se relacionaron las influencias entre 

macrovariables y se analizó la situación actual y la problemática de la comarca, 

obteniendo como resultado la correspondiente matriz de influencias de las 

macrovariables y matriz DAFO comarcal. 

 

3.7.1.1. Matriz de influencias de las macrovariables. 

En lo que se refiere a las macrovariables (Ordenación del Territorio, Servicios Básicos 

a la población, Industria Agroalimentaria, entre otras), su objetivo es la detección de la 

influencia que unas macrovariables ejercen sobre otras. A partir de la valoración 

realizada por todos los integrantes de la mesa comarcal, el equipo técnico de ETEA, 

prestó asesoramiento en cuanto al procesamiento de los datos, haciendo una 

clasificación de las macrovariables según los parámetros (motrices, dependientes…). 

Dicha clasificación se utilizó para detectar sobre qué elementos habría que incidir en la 

formulación de las estrategias.  

La metodología aplicada a la matriz de motricidad-dependencia ha sido  el análisis 

estructural de prospectiva. La aplicación de esta metodología a las macrovariables 

incluidas en la matriz da como resultado una clasificación en función del grado de 

motricidad y de dependencia que cada una tiene en el territorio.  

Así pues y siguiendo el cuadro adjunto, la metodología aplicada clasifica cada una de 

las macrovariables recogidas en la matriz en las denominaciones siguientes: 
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Tipologías de las macrovariables según los criterios de Motricidad y de Dependencia 

MOTRICIDAD (hacia la derecha mayor motricidad) 

Autónomas  Determinantes 

 Reguladoras  

DEPENDENCIA 

(hacia abajo 

mayor 

dependencia)  Secundarias/Objetivo Clave 

 

Las macrovariables incluidas en la matriz de influencias pueden ser consideradas 

más/menos motrices en función de que hayan sido consideradas como elementos que 

poseen un rol muy/poco activo en el territorio y que condicionan mucho/poco su 

funcionamiento. 

De igual modo, las macrovariables serán más/menos dependientes en función de que 

desempeñen un rol más/menos pasivo en el territorio, siendo su evolución resultado 

de la influencia que ejercen las variables motrices. 

A su vez, tal como se indica en el cuadro 1, las macrovariables se pueden denominar 

del siguiente modo:  

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. No obstante, esto no 

quiere decir que sean variables irrelevantes para el territorio, sino que cualquier 

esfuerzo sobre ellas ofrecería mejores resultados si se destinara a variables de otros 

grupos. 

Reguladoras. Se pueden calificar como macrovariables ‘llaves de paso’ para incidir 

sobre las variables clave y determinan el funcionamiento normal del territorio.  

Secundarias. Son complementarias de las reguladoras, pero con menos motricidad 

que éstas y, en consecuencia, menos importantes para el conjunto del territorio (de ahí 

que tengan un mayor nivel de dependencia). Sin embargo, mantienen su capacidad de 

incidencia sobre las reguladoras (e indirectamente, sobre las variables clave), de ahí 

que permitan ampliar el abanico de variables disponibles para incidir sobre el territorio. 

Clave. En el extremo inferior derecho del cuadro se sitúa este tipo de macrovariables. 

Tienen una enorme importancia para el territorio. Dada su elevada influencia y 
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dependencia, cualquier actuación directa o indirecta sobre ellas perturba de forma 

extraordinaria el funcionamiento normal del territorio y requieren una especial atención.  

Determinantes. Muestran siempre un nivel de motricidad mayor al de dependencia. A 

diferencia de las variables clave, su menor nivel de dependencia hace que el efecto de 

su motricidad apenas se vuelva sobre ellas. Dado que en el análisis estructural no se 

valora el sentido positivo o negativo de la influencia, la motricidad de un elemento 

sobre el territorio puede ser entendida tanto en sentido positivo (motor) como negativo 

(freno), según haya sido su evolución en el período valorado. 

Objetivo. Son variables poco influyentes y muy dependientes, y dan cuenta de los 

resultados del funcionamiento de la comarca. Muy dependientes pero medianamente 

motrices, lo que permite incidir sobre ellas para lograr la evolución deseada, a la vez 

que consiguen afectar a las macrovariables clave. 

Convendría tener en cuenta algunos elementos importantes para poder sacar 

provecho a esta clasificación. Así, en primer lugar hay que aclarar que esta 

clasificación de macrovariables no tiene un carácter normativo o impositivo, sino 

meramente orientativo. 

En segundo lugar, la mayor utilidad de la clasificación es detectar las macrovariables 

que juegan un papel importante en la formulación estratégica, en el doble sentido de 

que pueden influir y a su vez pueden recibir influencia de otras macrovariables. Es 

decir, macrovariables cuya evolución tendrá impacto en el territorio, sobre las que el 

territorio puede actuar (no son autónomas). El tipo de macrovariable que más se ajusta 

a estos criterios es el de las macrovariables claves. A la hora de fijar las líneas 

estratégicas se podrá tener en cuenta esta información, esto es, se podrían definir más 

líneas estratégicas relacionadas con esas macrovariables y menos con el resto. 

También puede usarse esta información para darle más importancia y/o urgencia a las 

líneas estratégicas que tengan algún vínculo con dichas macrovariables Así mismo, 

hay otros tipos de macrovariables con características similares pero atenuadas, de 

manera que también pueden ser tenidas en cuenta pero en menor grado. Por ejemplo, 

las macrovariables reguladoras reciben y emiten una influencia media. 

Por último, las macrovariables objetivo pueden ilustrar sobre qué aspectos convendría 

incidir en la comarca, lo que puede ser útil a la hora de fijar objetivos para la 

formulación de estrategias. 



EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  DDEELL  GGDDRR  LLOOSS  PPEEDDRROOCCHHEESS  

 

   III - 226 

Matriz de influencias de las macrovariables. 

 
    MEDIO FÍSICO Y 

MEDIO AMBIENTE POBLACIÓN Y SOCIEDAD INFRAESTRUCTURA 
Y TRANSPORTE ECONOMÍA ORG. 

ADM. ENTORNO 

  

 

D
ot

ac
ió

n 
de

 r
ec

ur
so

s 

S
itu

ac
ió

n 
de

 lo
s 

re
cu

rs
os

 
y

ap
ro

ve
ch

am
ie

nt
o 

de
 lo

s 
re

cu
rs

os
 

O
rd

en
ac

ió
n 

de
l T

er
rit

or
io

 

Id
en

tid
ad

 C
om

ar
ca

l 

C
ap

ita
l S

oc
ia

l 

C
ap

ita
l h

um
an

o 

C
on

ci
lia

ci
ón

 s
oc

ia
l 

C
ul

tu
ra

 y
 P

at
rim

on
io

 

O
ci

o 
y 

de
po

rt
e 

F
or

m
as

 d
e 

as
en

ta
m

ie
nt

o 
de

 la
 p

ob
la

ci
ón

 

m
an

te
ni

m
ie

nt
o 

y 
m

ov
ili

da
d 

S
er

vi
ci

os
 b

ás
ic

os
 a

 la
 

po
bl

ac
ió

n 

T
IC

 

R
ed

es
 d

e 
ab

as
te

ci
m

ie
nt

o 
bá

si
co

 

A
gr

ic
ul

tu
ra

 

P
es

ca
 

G
an

ad
er

ía
 

In
du

st
ria

 A
gr

oa
lim

en
ta

ria
 

O
tr

as
 In

du
st

ria
s 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

S
er

vi
ci

os
 y

 c
om

er
ci

o 

A
ct

iv
id

ad
 tu

rí
st

ic
a 

R
en

ta
 y

 s
u 

di
st

rib
uc

ió
n 

R
ed

es
 y

 c
oo

pe
ra

ci
ón

 
em

pr
es

ar
ia

l 

M
er

ca
do

 d
e 

tr
ab

aj
o 

F
ue

nt
es

 d
e 

fin
an

ci
ac

ió
n 

C
om

pe
te

nc
ia

s 

P
re

se
nc

ia
 y

 R
ec

ur
so

s 

M
ar

co
 le

ga
l 

S
itu

ac
ió

n 
m

ac
ro

ec
on

óm
ic

a 

M
ar

co
 s

oc
io

-c
ul

tu
ra

l y
 

de
m

og
rá

fic
o 

M
ar

co
 te

cn
ol

óg
ic

o 

Dotación de recursos   3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 3   3 3 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 
Situación de los recursos 2   2 3 1 3 3 1 3 2 3 3 2 2 2 2   2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 
Gestión y aprovechamiento 
de los recursos 3 3   3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3   3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 
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Ordenación del Territorio 3 2 3   2 2 2 1 3 1 3 3 2 2 3 3   3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
Identidad Comarcal 2 2 3 3   3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 3   3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 
Capital Social 2 3 3 3 3   3 3 3 3 2 1 1 1 1 3   3 3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
Capital Humano 1 3 3 3 3 3   3 3 3 3 2 1 2 2 3   3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
Conciliación social 1 1 3 1 1 3 2   2 2 3 3 3 2 2 3   3 2 2 3 1 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 1 
Cultura y Patrimonio 3 3 3 3 3 3 3 2   3 1 1 3 3 1 1   1 1 1 2 2 3 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 
Ocio y deporte 3 3 3 3 3 3 3 2 3   1 1 2 2 2 1   1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 
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Formas de asentamiento de 
la Población 

1 1 3 3 3 3 3 3 2 1   3 3 2 2 2   2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 3 1 

Accesibilidad, 
mantenimiento y movilidad 

3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 3   3 2 2 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

Servicios básicos a la 
población 

1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2   2 2 1   1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

TIC 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2   2 3   3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 
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Redes de abastecimiento 
básico 

2 2 3 3 1 2 1 2 1 3 3 2 3 3   3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Agricultura 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 3 3 2 2 3     3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
Pesca                                                                   
Ganaderia 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 3 3 2 2 3 3     3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
Industria Agroalimentaria 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3   3   3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 
Otras Industrias 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3   3 3 3 3 3 3 3   3 2 2 2 1 
Construcción 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3   3 3 3   3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
Servicios y comercio 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3   3 3 3 3   2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
Actividad turística 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2   2 2 1 1 3   2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
Renta y su distribución 1 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3   3 3 3 3 3 2   2 3 3 2 2 3 2 3 2 
Redes y cooperación 
empresarial 

3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2   2 3 3 2 3 3 2   3 3 2 2 2 2 2 2 

Mercado de trabajo 1 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2   2 2 3 3 3 1 2 2   2 2 2 2 2 2 2 
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Fuentes de financiación 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2   2 2 2 3 3 2 2 2 2   2 2 1 1 1 1 
Competencias 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2   2 2 2 3 2 3 2 3 3 2   3 2 2 2 2 
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Presencia y Recursos 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   2 2 2 2 
Marco legal 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   3 3 3 
Situación macroeconómica 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3   3 3 
Marco socio-cultural y 
demográfico 

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2   2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3   2 

E
N
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O
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N

O
 

Marco tecnológico 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2   
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Resultados del análisis de la matriz de influencias de las macrovariables. 

Los resultados obtenidos tras la aplicación del método a los datos aportados en la 

matriz de influencias por el grupo de desarrollo rural, se muestran en el cuadro adjunto 

(Cuadro 2). 

 

Tipificación de macrovariables del GDR Los Pedroches 

DETERMINANTES OBJETIVO 

Accesibilidad, mantenimiento y movilidad 
(Infraestructuras y transporte) 

Actividad turística (Economía) 

Capital humano (Población y Sociedad) Fuentes de Financiación (Economía) 

Capital Social (Población y Sociedad) Gestión y aprovechamiento de los recursos 
(Medio físico y medioambiente) 

Presencia y Recursos (Organización 
administrativa) 

Ordenación del Territorio (Medio físico y 
medioambiente) 

Redes de abastecimiento básico 
(Infraestructuras y transporte) 

Servicios básicos a la población 
(Infraestructuras y transporte) 

Renta y su distribución (Economía) Situación de los Recursos (Medio físico y 
medioambiente) 

CLAVE REGULADORAS 

Agricultura (Economía) Competencias (Organización administrativa)

Construcción (Economía) Conciliación social (Población y Sociedad) 

Formas de asentamiento de la Población 

(Población y Sociedad) 
Cultura y Patrimonio (Población y Sociedad)

Ganadería (Economía) Identidad comarcal (Población y Sociedad) 

Industria Agroalimentaria (Economía)  

Otras Industrias (Economía)  

Servicios y comercio (Economía)  

SECUNDARIAS AUTÓNOMAS 

Mercado de trabajo (Economía) 
Dotación de recursos (Medio físico y 

medioambiente) 

Ocio y deporte (Población y Sociedad) Marco legal (Entorno) 

Redes y  cooperación empresarial 

(Economía) 
Marco socio-cultural y demográfico (Entorno)

 Marco tecnológico (Entorno) 

 Situación macroeconómica (Entorno) 

 TIC (Infraestructuras y transporte) 
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Este cuadro recoge una foto ‘dinámica’ reciente de qué macrovariables están o han 

estado determinando las dinámicas territoriales en la comarca. Dado que la Matriz de 

Influencias Directas original es producto de las percepciones del Grupo de Trabajo 

sobre las influencias directas entre cada par de macrovariables, esta clasificación es 

un resultado de dichas percepciones. 

La ordenación de las cuestiones, dentro de cada categoría, no debemos entenderla 

como una jerarquización o priorización. Un ejercicio de esa naturaleza requiere una 

discusión posterior entre los miembros del Grupo de Trabajo para, a la luz de la 

relevancia de cada cuestión y de las prioridades específicas del GDR, establecer a 

qué cuestiones hay que prestar una mayor atención y en cuáles no son necesarios 

tantos esfuerzos. 

 

3.7.1. Matriz DAFO comarcal. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

1. Situación geográfica estratégica. 
2. Existencia de patrimonio natural de dehesa y olivar 

con alta biodiversidad y un alto atractivo paisajístico 
y natural,  con gran diversidad de fauna y flora. 

3. La gran importancia de la cabaña y producción 
ganadera. 

4. Existencia de un patrimonio arquitectónico, cultural 
y etnográfico y gastronómico de gran interés.  

5. Alta calidad de los productos  agroalimentarios 
obtenidos en la comarca y su buena imagen 
externa. 

6. Impacto positivo de los incentivos y ayudas vertidas 
en la comarca. 

7. Existencia de la Denominación de Origen de Los 
Pedroches. 

8. Gran relevancia de la superficie de olivar ecológico 
a nivel nacional.  

9. Aumento de competencias de los Ayuntamientos 
con la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía 
Andaluz. 

10. Buena dotación de infraestructuras culturales, 
deportivas y de ocio. 

11. Existencia de un importante movimiento asociativo. 
12. Regreso a la comarca de población que emigró en 

décadas anteriores. 
 

 
1. Envejecimiento, baja natalidad y  emigración de 

parte de la población. 
2. Escasez de vías de comunicación terrestre de alta 

capacidad que conecten la comarca con los núcleos 
urbanos. 

3. Falta de suelo industrial e  inexistencia de PGOU en 
un importante número de los municipios. 

4. Falta de iniciativa empresarial. 
5. Difícil incorporación de la mujer al mercado laboral y  

escasa valoración social en el sector agropecuario. 
6. Falta de mecanismos eficaces para la conciliación 

de la vida laboral y familiar. 
7. Escasez de canales de distribución y 

comercialización de los productos de la comarca. 
8. Falta de relevo generacional y escasa valoración 

profesional del empresario/a. 
9. Degradación, escasa conservación  y falta de 

concienciación sobre las posibilidades de desarrollo 
que ofrece la protección  y conservación del medio 
natural. 

10. Deficiente gestión medioambiental de residuos. 
11. Inexistencia de un Plan Integral para la población 

inmigrante. 
12. Escasez de servicios de transporte público. 
13. Deficiente estado, gestión  e insuficiente 

señalización de la red de carreteras secundarias y 
caminos rurales. 

14. Falta de articulación y coordinación entre 
Administración y sector privado para la realización 
de acciones conjuntas. 

15. Exceso de trámites burocráticos. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Proyectos de creación y mejora de la red viaria de 

alta capacidad, que conectaría la comarca con el 
resto del territorio. 

2. Puesta en valor y uso del patrimonio arquitectónico, 
etnológico y  natural de la comarca. 

3. La obtención de productos agroalimentarios ligados 
a un alto potencial de calidad, seguridad alimentaria 
y formas de producción respetuosas con el medio 
ambiente. 

4. Utilización del medio ambiente como motor del 
desarrollo económico. 

5. Creciente preocupación de la Administración Pública 
por la conservación y puesta en valor de los 
recursos naturales. 

6. Entrada en vigor de la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia, y Ley Orgánica para la  
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.  

7. Fomento de programas de inclusión de la mujer en 
el sector agropecuario. 

8. Apuesta por un plan comarcal de residuos. 
9. Creación de Redes de cooperación entre 

agrupaciones industriales e instituciones privadas o 
públicas en materia de investigación, innovación y 
transferencia de conocimientos. 

10. Apuesta por la creación de centros de investigación 
e innovación. 

11. Apuesta por una Marca de Calidad Territorial de Los 
Pedroches. 

12. Progresiva implantación de energías renovables. 
13. Diversificación de sector agrícola. 
14. Aprobación de la legislación social, económica, 

medioambiental  para el desarrollo sostenible del 
medio rural. 

15. Implantación de las TIC. 
16. Puesta en funcionamiento de la administración 

electrónica. 
 

1. Envejecimiento de la comarca. 
2. Reducción de oportunidades de crecimiento y 

desarrollo económico por la inexistencia de vías de 
comunicación de alta capacidad. 

3. Formación reglada no adaptada a las necesidades 
laborales de la comarca. 

4. Escaso grado de transferencia de estudios e 
innovaciones aplicados a los sectores económicos. 

5. Falta de relevo generacional. 
6. Falta de profesionales especialistas de la sanidad 

pública y servicios sociales. 
7. Falta de coordinación entre las diferentes 

administraciones. 
8. Descoordinación entre la política medioambiental, 

agraria y económica. 
9. Falta de educación y sensibilización ambiental de la 

población. 
10. Inexistencia de estudios de diversificación de la 

actividad económica.  
11. Concepto global de consumo, ocio y sociedad no 

acorde a los valores del mundo rural. 
 

 

De las conclusiones extraídas de la mesa temática de Medio Físico y Medio 

Ambiente,  así como de la matriz DAFO correspondiente a dicha área, se determinó 

que nuestros espacios naturales, tales como la Dehesa, riberas y cauces están 

sufriendo un proceso de degradación. A ello, se le suma que las precipitaciones son 

escasas e irregulares en toda la comarca originándose problemas de sequía ante la 

escasez de recursos hídricos, y que parte de los acuíferos y aguas subterráneas están 

contaminadas por el elevado volumen de residuos que se genera. Y ello debido, en 

gran medida, a  la escasa  concienciación de la población para la conservación 

sostenible de nuestro entorno natural.  

Para paliar esta problemática y reducir las debilidades existentes se ha propuesto la 

necesidad de  concienciar a las diferentes instituciones y a la población en general de 

que en nuestra comarca  existe  un entorno medioambiental de gran riqueza 
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paisajística, faunística y vegetal. Es necesaria, igualmente, la puesta en 

funcionamiento de sistemas de recogida y/o reutilización de los residuos, potenciar el 

uso de las energías alternativas y  las tecnologías de la información y comunicación en 

las zonas rurales. Todo ello con el objetivo de utilizar nuestro medio ambiente como 

motor de desarrollo.  

Asimismo, se confirmó el potencial existente en el medio natural, como la gran riqueza 

en biodiversidad, la implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible, y  el Plan 

de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro, así 

como la progresiva aplicación de las Agendas 21 en los diferentes municipios de la 

Comarca. Entre otras acciones que se están desarrollando, destacan los proyectos 

sobre la  conservación y regeneración  de la Dehesa como modelo de desarrollo 

sostenible.  

Respecto al área de Población y Sociedad se ha detectado que uno de los 

principales problemas que afectan al territorio es el progresivo despoblamiento de la 

comarca. Debido fundamentalmente al envejecimiento de la población y al progresivo 

abandono de la población más joven, que busca en otros territorios salidas 

profesionales.  

En contraposición y como nota positiva, en nuestro territorio existe un importante 

patrimonio cultural, etnográfico, natural y gastronómico, así como una adecuada 

dotación de infraestructuras culturales, deportivas y de ocio en casi todos los 

municipios del mismo. Asimismo, la prestación de servicios sociales está mejorando, 

con el aumento de los centros asistenciales lo que igualmente repercute en la  

incorporación de la mujer a los nuevos puestos de trabajo creados.  Con la entrada en 

vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las personas 

en situación de dependencia, así como la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre el 

Hombre y la Mujer se prevé que los servicios asistenciales mejoren en los próximos 

años.  

La aprobación de los Planes de Ordenación Urbana en los  municipios y por ende, la 

creación de nuevos polígonos industriales y ampliación de los existentes se 

presentaron como instrumentos útiles para crear actividad económica y por tanto, 

empleo en nuestra zona. Contribuyendo así a fijar población, que ya se está viendo 

incrementada por la llegada de inmigrantes. Con todo, se conseguiría mejorar la 

calidad de vida en nuestro territorio. 
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En el área de infraestructura y transportes se ha considerado  en el diagnóstico que  

existe un importante déficit en la red de vías secundarias y caminos rurales, ya que la 

falta de  infraestructuras de comunicación intracomarcales,  y el deficiente estado de 

las existentes influyen negativamente en la competitividad de la actividad económica, 

lo que se traduce en una menor calidad de vida de las áreas rurales y en mayores 

niveles de despoblamiento. Se destaca, igualmente, la escasez de vías de  

comunicación terrestre de alta capacidad que conecten la comarca con los núcleos 

urbanos, el deficiente estado e insuficiente señalización de la red de carreteras, la falta 

de guarderías públicas o la escasez en infraestructuras de comunicación.   

Por otro lado, en el área de transportes, se detectó además de la escasez de 

transportes públicos, la falta de un horario adaptado a las necesidades de la población 

o la inexistencia de un centro de transporte de mercancías.  

A pesar de todas estas dificultades,  hay que aprovechar y potenciar al máximo la 

situación estratégica que ocupa el territorio de los Pedroches, así como las buenas 

perspectivas que existen en relación a la construcción de vías de comunicación de alta 

capacidad. Hay que destacar la existencia de centros Guadalinfo en todos los 

municipios así como Telecentros, que están acercando eficazmente las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación a la población; la progresiva 

sensibilización sobre el uso de las energías renovables, así como la existencia de 

infraestructuras sanitarias y educativas adecuadas, aunque mejorables, a las 

necesidades de la población.  

En el análisis llevado a cabo en el sector de  la economía, se le  concede especial 

importancia al aumento de la competitividad de la ganadería y agricultura como base 

económica y social de la mayor parte de nuestro territorio, pues nuestra cabaña y 

producción destaca no sólo en la comunidad andaluza, sino en el total del territorio 

nacional. De la misma forma, poco a poco se van fomentando actividades 

complementarias a la actividad agraria, tales como el sector cinegético y el turismo 

rural. En lo referente al capital humano, es un hecho relevante el envejecimiento de la 

población, con el consiguiente abandono de la actividad agraria. Esta falta de relevo 

generacional podía deberse a la inexistencia de mecanismos eficaces que igualen la 

calidad de vida de la actividad agraria con la de otros sectores productivos, además de 

la gran inversión de capital y la complejidad burocrática para instalación de nuevas 

explotaciones agrícolas y ganaderas 
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Un sector cuya tendencia es al alza es el de la industria agroalimentaria. Tiende a 

consolidarse como el sector más importante en la comarca. Su desarrollo constituirá 

un importante motor económico del territorio y por tanto, generador de empleo. Junto a 

ello, no podemos obviar, la gran relevancia de la superficie de olivar ecológico a nivel 

nacional que posee nuestra comarca. No obstante, se reconoce la necesidad de 

desarrollar  actuaciones específicas para evitar el abandono de los cultivos. 

En cuanto al área de organización administrativa, somos una comarca con gran 

disponibilidad de servicios administrativos.  Sin embargo, nuestra población, en 

muchos casos,  desconoce cuáles son las funciones o servicios que se ofrecen en 

cada una de ellas. La coordinación existente entre instituciones es insuficiente,  y en 

cuanto a los recursos económicos y humanos en las administraciones,  son igualmente 

insuficientes en ocasiones, para ejercer las competencias, que han aumentado con la 

reforma del Estatuto de Autonomía Andaluz. Si bien es cierto, que la puesta en 

funcionamiento de la administración electrónica ha provocado un acercamiento entre 

ella y la ciudadanía.   

Para concluir, respecto al área temática de entorno se ha destacado  que la comarca 

ha sufrido un impacto positivo por los incentivos y ayudas vertidas, por el regreso a la 

comarca de población que emigró en décadas anteriores. No obstante, se ve 

amenazada por la reducción de ayudas públicas, descoordinación en la legislación que 

afecta al territorio y  por el aumento de los tipos de interés, entre otras. Del mismo 

modo, se destacó la conveniencia de reforzar la idea de revertir las ayudas en 

inversiones en el territorio así como hacer visible el papel que nuestra Comarca puede 

jugar en un mundo globalizado con nuevas tendencias de sociedad y cultura.  

Como soluciones se aportaron el aprovechar la nueva normativa social, económica, 

medioambiental y la legislación creada para favorecer  el desarrollo sostenible del 

medio rural.  

Por otra parte no podemos desaprovechar la implantación de las TICs y la tipificación 

de nuestra Comarca de Los Pedroches como Región de Convergencia para la 

concesión de Fondos Estructurales de la UE. 
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4. OBJETIVOS. 

 

A lo largo de todo el proceso de diagnóstico previo, se han realizado una serie de 

acciones, como recopilación de datos cuantitativos (indicadores), realización de 

entrevistas personales a representantes claves del territorio, así como celebración de 

mesas temáticas, mesas comarcales y foros municipales. Como resultado de todo este 

proceso reflexivo y participativo, se detectaron en la Comarca de Los Pedroches 

determinadas carencias existentes, así como su potencialidad en todos los ámbitos.  

Dichas conclusiones fueron extraídas gracias a la participación activa de gran parte de 

la sociedad comarcal, y de aquellos agentes implicados en conseguir el desarrollo de 

su territorio. Los resultados se han plasmado en una serie de matrices DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades) por área temática, incluyendo 

aquellas pertenecientes a los diferentes sectores económicos más representativos. 

Para la Comarca de Los Pedroches, se ha logrado desarrollar una serie de 

actuaciones, que dan respuesta a las necesidades reflejadas en las conclusiones, así 

como aquellas destinadas a poner en valor los recursos de los que disponemos. 

 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. JUSTIFICACIÓN. 

 

El objetivo general de la Estrategia de Desarrollo Rural del GDR persigue El 

desarrollo integral y sostenible de la Comarca de Los Pedroches.  

Para la consecución de nuestro objetivo general se han establecido una serie de 

objetivos generales para cada una de las áreas de trabajo, obtenidos a partir de los 

objetivos temáticos que responden al diagnostico del territorio elaborado a partir del 

proceso participativo y de reflexión en las que han intervenido los agentes sociales, 

políticos y económicos y la ciudadanía en general de Los Pedroches. 
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Para el área temática de Medio Ambiente, se ha considerado como necesidad 

prioritaria la contribución y puesta en valor del Medio Ambiente y del paisaje 

natural de Los Pedroches a través de la protección, mejora y uso sostenible de los 

recursos, ya que nuestro territorio se caracteriza por una gran riqueza paisajística de 

gran diversidad de flora y fauna. 

En el área temática de Población y Sociedad, se marca como objetivo general el 

incremento de la calidad de vida del medio rural como freno al progresivo 

despoblamiento del territorio, asegurando la pervivencia de los núcleos rurales y la 

conservación de su riqueza, en consonancia al Eje 3 del PDR de Andalucía de Calidad 

de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural. 

Para el área temática de Infraestructuras y Transporte, se ha marcado como objetivo 

general la dotación a la Comarca de Los Pedroches de una red de 

infraestructuras y servicios necesarios para impulsar el desarrollo y la 

vertebración territorial. 

Los territorios rurales deben seguir incorporando mecanismos que faciliten el 

acercamiento y estabilidad del mercado laboral, doten de servicios administrativos 

ágiles y cubran en definitiva, las necesidades de una población que demanda una 

calidad de vida acorde a una sociedad desarrollada. Por ello, para el área de 

economía, se ha plasmado como objetivo general el contribuir a la mejora del 

espacio económico de Los Pedroches, con el fin de propiciar el marco adecuado 

para la consecución de un desarrollo económico sostenible basado en el 

aprovechamiento de los recursos endógenos.  

En el área temática de organización administrativa y entorno, se plantea como 

condición necesaria para el desarrollo equilibrado de la Comarca, el propiciar una 

gestión administrativa óptima y una integración socioeconómica de la Comarca 

con su entorno, 

Como parte de ese objetivo general y de forma transversal en todos sus puntos 

podemos decir que no seria una estrategia real y fortalecida si no tuviéramos presente 

la perspectiva de genero, la juventud, futuro de nuestras Comarcas, la implantación de 

las nuevas tecnologías, para hacernos más competitivos en todos los ámbitos, 

formación, potenciar le capital humano. Perseguimos por tanto un “DESARROLLO 

TERRITORIAL” de la Comarca de Los Pedroches. 
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Justificación de los Objetivos Generales con la DAFO comarcal 

OBJETIVOS GENERALES ELEMENTOS PROCEDENTES 
DEL DAFO COMARCAL 

 
La contribución y puesta en valor del Medio Ambiente y del paisaje 
natural de Los Pedroches  

F1, F2,  
D9, D10,  
O2, O4, O5, O11, O14,  
A9 
 

 
El incremento de la calidad de vida del medio rural como freno al 
progresivo despoblamiento del territorio  

F4, F10, F12.  
D1, D4, D5, D6, D8, D11. 
O6, O7, O15. 
A1, A3, A4, 05, A6, A9. 
 

Dotación a la Comarca de Los Pedroches de una red de 
infraestructuras y servicios necesarios para impulsar el desarrollo y 
la vertebración territorial. 

F4,F10.  
D2, D3, D10, D12, D13. 
O1, O8, O12, O15. 
A2, A6. 
 

Contribuir a la mejora del espacio económico de Los Pedroches, 
con el fin de propiciar el marco adecuado para la consecución de 
un desarrollo económico sostenible basado en el aprovechamiento 
de los recursos endógenos 

F3, F4, F4, F7, F8.  
D3, D4, D6, D7, D8, D10, D13. 
O2, O3, O4, O8, O9, O10, O11, 
O12, O13, O14, O15. 
A3, A4, A5, A6, A10. 
 

Propiciar una gestión administrativa óptima y una integración 
socioeconómica de la Comarca con su entorno, 

F6, F9. 
D14, D15. 
O5, O6, O14, O16. 
A7, A8, A11. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. OBJETIVOS TEMÁTICOS. JUSTIFICACIÓN. 

 

4.2.1. Área temática de Medio Físico y Medio Ambiente 

En el área temática de Medio Ambiente, se ha considerado como necesidad prioritaria 

la contribución y puesta en valor del Medio Ambiente y del paisaje natural de 

Los Pedroches a través de la protección, mejora y uso sostenible de los 

recursos, ya que nuestro territorio se caracteriza por una gran riqueza paisajística de 

gran diversidad de flora y fauna. 

En relación a los recursos naturales con los que cuenta el territorio, hay que destacar 

la existencia del Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro, así como un 

importante ecosistema de Dehesa, de características únicas en Europa. No obstante, 

con los procesos de actividad agraria que se han desarrollado hasta este momento, 

unido a la falta de concienciación y sensibilización por parte de la gran mayoría de 

ganaderos/as, agricultores/as o instituciones sobre la necesidad de implantar un tipo 

de producción sostenible, se ha producido la degradación de los espacios naturales, y 

del suelo, por lo que resulta imprescindible llevar a cabo acciones de conservación y 

regeneración del medio natural sin olvidar el desarrollo de una gestión 

sostenible de los recursos con los que cuenta Los Pedroches. 

Otro factor imprescindible para la consecución de nuestro objetivo general de máxima 

prioridad, es la realización de actuaciones relacionadas con la mejora de la calidad 

ambiental, a través de mecanismos que contribuyan a la mejora y conservación de la 

calidad del suelo, agua y aire. 

Una de las problemáticas detectadas es la falta de infraestructuras para el tratamiento 

de los residuos, tanto agrarios, como industriales o domésticos, con el consiguiente 

grado de contaminación. El objetivo es hacer del medio ambiente un factor de 

desarrollo y de crecimiento y no un obstáculo al progreso económico y social. La 

mejora de la calidad del medio ambiente debe entenderse como un proceso de 

adaptación a los cambios que conlleva la búsqueda de un desarrollo sostenible.  

En cuanto a la aplicación de la I+D+i, la introducción de las NNTT y la 

transferencia de experiencias en materia medioambiental, se pretende apoyar y 

fomentar la calidad de las actuaciones a llevar a cabo y la capacidad investigadora. 

Para ello, es necesario el trabajo en conjunto de las diversas instituciones presentes 

en el territorio, tanto públicas como privadas, con el fin de aunar esfuerzos y recursos 
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orientados a la generación, aprovechamiento y aplicación de experiencias piloto y 

actuaciones específicas de Investigación, Desarrollo e Innovación, así como la 

aplicación de las NNTT al territorio de Los Pedroches.  

Un último objetivo que se marca en el área de medioambiente, es relativo al fomento 

de las actuaciones encaminadas a paliar el Cambio Climático en la Comarca de 

Los Pedroches, responde a la problemática que afecta al conjunto de la sociedad, y 

que surge como complemento a las medidas que ya se están desarrollando,  frente a 

la urgencia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.  

En las siguientes tablas aparece la relación entre los objetivos y los elementos 

procedentes de la DAFO Temáticas. 

 

Justificación de los Objetivos Temáticos con la DAFO temática 

OBJETIVOS ELEMENTOS PROCEDENTES DEL DAFO 
F1 (1). F2(1). F3(1). F4(1). F5(1). F6(1). 
F7(1). D1(1). D5(1). D6(1). O1(1). O2(1). 

O3(1). O4(1). O5(1). O6(1). O7(1). O12(1). 
A1(1). A2(1). 

O4(2). A4(2) 

D8(3). D9(3). D10(3). D12(3).  
O(1).1. Conservar y regenerar el medio 

natural potenciando la gestión sostenible de 
los recursos. 

 

D4(4.1). D5(4.1). D7(4.1). O1(4.1). A1(4.1) 
F3(4.1). F4(4.1). 

D5(4.2). O1(4.2). O6(4.2) 
D5(4.3). D6(4.3). O1(4.3) 

D1(4.4). D20(4.4). O9(4.4). O13(4.4) 
F1(4.4). F2(4.4). F4(4.4). O4(4.4). O11(4.4). 

O14(4.4).  
D1(4.5). O1(4.5) 

F1(4.5). F2(4.5). O6(4.5). A6(4.5) 
D2(1). D3(1). D4(1). O8(1). O12(1). A2(1)  

D9(3). D12(3). 
 

O(1).2. Mejorar la Calidad Ambiental. 
 D2(4.4). D3(4.4). O9(4.4).  

D9(1). O11(1). O12(1). 013(1). A5(1) O(1).3. Aplicación de la I+D+I y la 
transferencia de experiencias en materia 

medioambiental.  
A6(4.4) 

A4(4.5). A7(4.5) 
D2(1). D3(1). D4(1). O8(1). O12(1). A2(1)  

D9(3). D12(3). 
O(1).4. Fomentar las actuaciones 

encaminadas a paliar el Cambio Climático en 
Los Pedroches.  D2(4.4). D3(4.4). O9(4.4).  

Fuente: Elaboración propia 
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Justificación de los Objetivos Temáticos con la DAFO temática 

OBJETIVOS TEMÁTICOS MEDIO FÍSICO Y MEDIO 

AMBIENTE Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Fortaleza 1 X    

Fortaleza 2 X    

Fortaleza 3 X    

Fortaleza 4 X    

Fortaleza 5 X    

Fortaleza 6 X    

Fortaleza 7 X    

Debilidad 1     

Debilidad 2  X  X 

Debilidad 3  X  X 

Debilidad 4  X  X 

Debilidad 5 X    

Debilidad 6 X    

Debilidad 7     

Debilidad 8     

Debilidad 9   X  

Oportunidad 1 X    

Oportunidad 2 X    

Oportunidad 3 X    

Oportunidad 4 X    

Oportunidad 5 X    

Oportunidad 6 X    

Oportunidad 7 X    

Oportunidad 8  X  X 

Oportunidad 9     

Oportunidad 10     

Oportunidad 11   X  

Oportunidad 12 X X X X 

Oportunidad 13   X  

Amenaza 1 X   X 

Amenaza 2 X X   

Amenaza 3     

Amenaza 4     

D
A

F
O

 

Amenaza 5   X  
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4.2.2. Área Temática de Población y sociedad. 

Objetivo general del área temática de Población y Sociedad: El incremento de la 

calidad de vida del medio rural como freno al progresivo despoblamiento del 

territorio, asegurando la pervivencia de los núcleos rurales y la conservación de 

su riqueza. 

Son muchos los factores que inciden en las actuaciones a desarrollar para lograr el 

incremento de la calidad de vida de la población de la Comarca. La calidad de 

vida de la ciudadanía depende de manera directa de la calidad de los servicios que 

recibe, tanto de carácter asistencial, como cultural o de ocio, o las relativas a la gestión 

administrativa. 

El envejecimiento paulatino que se está produciendo en Los Pedroches (la población 

mayor supone en la actualidad aproximadamente el 23% del total de la Comarca), el 

déficit existente entre la oferta de plazas y la demanda, y los cambios que se están 

produciendo en la estructura familiar, hacen necesario aumentar y mejorar la red de 

servicios asistenciales, sobre todo para aquellas personas con un grado de  

dependencia importante o que necesitan recibir atención especializada, favoreciendo a 

la vez la conciliación de la vida familiar y laboral. Igualmente, la mejora de la calidad 

de vida no se entiende sin la posibilidad de acceder a otro tipo de servicios, como los 

relativos a la cultura, ocio, tiempo libre, administración, etc.  

También se ha tenido en cuenta la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, así 

como la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. Actualmente, 

no es posible pensar en el desarrollo  de una sociedad rural eficiente sin la valoración 

igualitaria de los aportes de las mujeres y de los hombres, eliminando las 

desigualdades en el acceso a recursos de formación y empleo y reforzando las 

posibilidades y derechos de las mujeres rurales.  

Es importante el volumen de población inmigrante en la Comarca, por lo que es 

necesario el desarrollo de acciones de atención directa a éste colectivo, tanto de 

acogida y atención primaria, como de integración social, complementando con otras 

actuaciones de sensibilización a la población autóctona respecto al colectivo 

inmigrante. 
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El Eje 3 del PEN y del PDR reconoce igualmente la medida de mejora de los niveles 

de empleo y cualificación profesional. La mejora de la calidad de vida está 

intrínsicamente unida a la mejora de los niveles de empleo y de formación. La 

promoción del empleo de calidad debe fundamentarse, en un primer nivel, en la 

mejora de la cualificación a través de una formación continua, de calidad y adaptada a 

las necesidades reales de ocupación y empleo. Especialmente destinada a los grupos 

de jóvenes y mujeres, que constituyen los grupos de población que presentan 

menores tasas de ocupación, junto a otros colectivos desfavorecidos, como 

discapacitados  o personas desempleadas con riesgo de exclusión social o  la 

población inmigrante.  

Como segundo objetivo planteado para el área 2 de la Nueva Estrategia Rural Los 

Pedroches, se ha establecido la promoción de la vertebración del territorio a 

través del fortalecimiento de los colectivos y asociaciones.  En el diagnóstico 

previo, se destacó la existencia de un movimiento asociativo muy fuerte en la 

Comarca, lo que garantiza un importante movimiento social. Se ha propuesto así el 

aprovechamiento de las estructuras de participación ciudadana del territorio con el fin 

de fortalecerlas  y establecer acciones conjuntas, aprovechando la coordinación y 

puesta en común de esfuerzos e infraestructuras, con el objetivo común de la puesta 

en valor de los recursos con los que cuenta el territorio y fomentando la cooperación y 

la colaboración entre las mismas.   

En tercer lugar, se establece el fortalecimiento de la identidad comarcal a través 

de la valorización de los recursos patrimoniales, como una medida más de 

fortalecimiento y desarrollo de la calidad de vida en los territorios rurales. La Comarca 

de Los Pedroches se caracteriza, entre otros factores, por poseer un interesante y rico 

patrimonio cultural, etnológico, natural, gastronómico…, que la población procedente 

de otros núcleos y Comarcas externos a la nuestra, valoran cada vez más, y que se 

constituye  como una fortaleza de nuestro territorio. Sobre todo,  si lo consideramos 

como un motor de desarrollo y una oportunidad de diversificar nuestra economía 

comarcal, así como un eje unificador de la sociedad de Los Pedroches.  

En las siguientes tablas aparece la relación entre los objetivos y los elementos 

procedentes de la DAFO Temáticas. 
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Justificación de los Objetivos Temáticos con la DAFO temática 

OBJETIVOS ELEMENTOS PROCEDENTES DEL DAFO 
F1(2). D1(2) D2(2). D4(2). D5(2). D6(2). 

D7(2). D8(2). D12(2). O1(2). O2(2). O3(2). 
A2(2). A4(2). 

F2(3). F3(3). F4(3). F5(3). D1(3). D2(3). 
D3(3). D4(3). D5(3). D6(3). D7(3). D8(3). 

D9(3). D11(3). D12(3). O1(3). O3(3). A1(3). 
A2(3). A3(3). A4(3) 

 
O(2).1. Incrementar los niveles de calidad de 

vida de la población de la Comarca. 
 

D7(4.2). D8(4.2). O5(4.2) 
A1(4.3) 

D7(4.4). D9(4.4). O2(4.4). O10(4.4). A3(4.4) 
D4(4.5). D15(4.5) 

F2(2). D3(2). D10(2). D11(2). 
 

O(2).2. Fomentar el asociacionismo y la 
cooperación local 

 

F6(4.1) D10(4.1) 
F2(4.2) 

F5(4.3). D4(4.3) 
O1(4.4). O5(4.4) 

D8(4.5). D9(4.5). O10(4.5) 

F3(2). F4(2). D9(2). O5(2) A3(2) 
 

O(2).3. Fortalecer la identidad comarcal a 
través de la valoración de los recursos 

patrimoniales. 
 

F2(4.1). F3(4.1) F4(4.1). D8(4.1). D9(4.1) 
O7(4.1) 

Fuente: Elaboración propia 
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Justificación de los Objetivos Temáticos con la DAFO temática 

OBJETIVOS TEMÁTICOS POBLACIÓN Y SOCIEDAD 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 

Fortaleza 1 X   

Fortaleza 2  X  

Fortaleza 3   X 

Fortaleza 4   X 

Debilidad 1 X   

Debilidad 2 X   

Debilidad 3  X  

Debilidad 4 X   

Debilidad 5 X   

Debilidad 6 X   

Debilidad 7 X   

Debilidad 8 X   

Debilidad 9   X 

Debilidad 10  X  

Debilidad 11  X  

Debilidad 12 X   

Oportunidad 1 X   

Oportunidad 2 X   

Oportunidad 3 X   

Oportunidad 4    

Oportunidad 5   X 

Amenaza 1    

Amenaza 2 X   

Amenaza 3   X 

Amenaza 4 X   

Amenaza 5    

D
A

F
O

 

Amenaza 6    

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. Área Temática Infraestructuras y transportes. 

El área temática 3, corresponde en el Plan Estratégico, al área de Infraestructuras y 

Transporte, en la que se ha marcado como objetivo general la dotación a la Comarca 

de Los Pedroches de una red de infraestructuras y servicios necesarios para 

impulsar el desarrollo y la vertebración territorial.  

Definimos la necesidad de mejora y ampliación de la dotación de infraestructuras 

y servicios básicos a la población, englobando todos aquellos que garantizan a la 

sociedad rural un adecuado desarrollo y marco de vida de calidad. Esto incluye 

aquellas infraestructuras referidas al abastecimiento de agua y electricidad, vías de 

comunicación y transportes  y servicios básicos a la población, como son los servicios 

sanitarios, o asistenciales, como ayuda a domicilio o a personas dependientes. Toda 

esta dotación de servicios ha de estar debidamente planificada y justificada. Dicha 

dotación se encuentra a veces ralentizada por la escasez de medios suficientes en 

algunos municipios, para establecer las infraestructuras necesarias que garanticen una 

adecuada prestación de servicios básicos a la ciudadanía. 

La importancia vital que tienen los recursos hídricos en cualquier territorio, tanto en 

relación al medio ambiente como para dotar de un adecuado nivel de vida de la 

población, así como para el desarrollo de las actividades productivas, hace que la 

creación y mantenimiento de unas adecuadas infraestructuras del ciclo integral del 

agua, sea una de las acciones fundamentales para garantizar el desarrollo del 

territorio. En Los Pedroches se plantea cierta problemática para garantizar un 

abastecimiento de calidad del agua, tanto a los núcleos urbanos como a las 

explotaciones, así como en cuanto a las infraestructuras de depuración y saneamiento 

de aguas residuales.   

Igualmente, la dotación en cuanto a suministro eléctrico en nuestro territorio, no 

garantiza el derecho a un abastecimiento de calidad a todo el conjunto de nuestra 

población. En éste mismo orden se marca la necesidad de establecer una serie de 

medidas de sensibilización sobre el uso de energías renovables y ahorro energético.  

Para el desarrollo de cualquier territorio es de vital importancia la disponibilidad de vías 

de comunicación acordes con las políticas de globalización del mundo actual, que 

permitan el máximo ahorro de tiempo y costes en el transporte, tanto de mercancías 

como de personas. Los proyectos existentes en cuanto a la construcción de vías 
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rápidas, así como la posibilidad de apertura de una estación de ferrocarril, y la mejora 

de red de carreteras secundarias y de caminos rurales, hacen presagiar un cambio de 

mentalidad de apertura hacia otros mercados frente al aislamiento sufrido hasta la 

actualidad. Igualmente, en lo que a  redes de transporte se refiere, se plantea la 

necesidad de incrementar los servicios colectivos de transporte, con el fin de facilitar la 

movilidad de la población rural, incluyendo su adaptación a los colectivos más 

desfavorecidos. En relación al transporte de mercancías, se detecta la necesidad de 

crear y mejorar, en general, infraestructuras, así como la creación de un centro de 

transporte para la Comarca.  

En la sociedad actual, tendente al envejecimiento de la población y a la necesidad de 

aumentar la dotación de servicios sociales de calidad, dirigidos a la atención a la 

infancia, menores, personas mayores, personas dependientes y discapacitados, urge 

la realización de acciones encaminadas a la consolidación y aumento de la calidad de 

los servicios sanitarios y servicios sociales, con el fin de dar respuesta de forma 

adecuada a las nuevas demandas y expectativas de la población. Ampliando y 

garantizando  el acceso a los servicios a todo el conjunto de la población comarcal, 

más cuando se detecta en el diagnóstico previo la falta de profesionales especialistas 

de la sanidad pública y de los servicios sociales.  

El Eje 2 del Plan Estratégico Nacional contempla la mejora del medioambiente y del 

entorno natural, en la que se englobarían las medidas tendentes al desarrollo de las 

energías renovables en el territorio. Al desarrollo de un territorio se une el aumento 

del consumo de energía, por lo que es imprescindible la incorporación de acciones 

destinadas a la mejora de la eficiencia energética, hecho que es preciso unificar con 

las políticas de conservación y mejora medioambiental. Con el fin de dotar a los 

territorios de sistemas más eficientes e incentivando el ahorro a través de la 

concienciación de la población sobre su uso responsable, sin que ello signifique la 

reducción de la calidad de los servicios ni los niveles de productividad de la actividad 

económica. Al igual que en el resto de las infraestructuras, las políticas energéticas 

deben incorporarse en los procesos de Ordenación del Territorio. Es imprescindible el 

fomento del uso de las fuentes de energía renovable  en los edificios, cumpliendo la 

normativa contemplada en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 y el nuevo 

Código Técnico de Edificación, así como la participación de los diversos sectores 

económicos (en especial el sector primario y la industria agroalimentaria, por su peso 

especifico en Los Pedroches) en el mercado de las energías renovables.   
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También se ha contemplado el fomento de la implantación de las nuevas 

tecnologías y telecomunicaciones, en un territorio caracterizado por el aislamiento 

geográfico y por un cierto retraso en cuanto a la utilización e implantación de las 

tecnologías de la información y comunicación, tanto en  las empresas, como en su 

aplicación en el ámbito doméstico. Por ello es necesario el fomento de la instalación y 

utilización de las TICs como alternativas a la demanda de la movilidad de la población. 

En una Comarca como la nuestra debemos partir de la implantación de las 

infraestructuras necesarias de telecomunicaciones que garanticen el acceso a las TICs 

a la totalidad del territorio, en las mismas condiciones de calidad y eficiencia de los 

núcleos urbanos. En relación a la aplicación de las TICs, se debe de fortalecer la 

consolidación de las telecomunicaciones en todos los sectores económicos, sociales y 

administrativos, como nuevo mecanismo de diversificación, innovación, competitividad, 

comercialización, formación y conocimiento rural, debiendo la Administración, en 

colaboración con las instituciones y organismos privados presentes en la Comarca, 

impulsar el proceso de formación y asesoramiento a explotaciones y empresas.  

En las siguientes tablas aparece la relación entre los objetivos y los elementos 

procedentes de la DAFO Temáticas. 
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Justificación de los Objetivos Temáticos con la DAFO temática 

OBJETIVOS ELEMENTOS PROCEDENTES DEL DAFO 

O5(1). O10(1) 

F1(2). F4(2). D6(2). D7(2). O1(2). O4(2). 

F1(3). F2(3). F3(3). F4(3). F5(3). D1(3). 
D2(3). D3(3). D4(3). D5(3). D6(3). D7(3). 

D8(3). D9(3). D10(3). O1(3). O3(3). 
A1(3).A2(3). A3(3). A4(3) 

D4(4.1). D5(4.1). O1(4.1). A1(4.1) 
D6(4.2). O1(4.2) 
D5(4.3). O1(4.3).  
D1(4.4). O13(4.4) 
D1(4.5). O1(4.5) 

 
O(3).1.  Mejorar y ampliar la dotación de 

infraestructuras y servicios necesarios para 
impulsar el desarrollo y vertebración territorial.

 

D6(6) 

O8(1) 
D8(3). D12(3). O4(3). 

 
O(3).2. Desarrollar la implantación de 

energías renovables. 
 D7(6) 

O11(1) 
F4(3). D11(3). O5(3). 

O4(4.5) 

O3(5) 

 
O(3).3.  Fomentar la implantación de las 

nuevas tecnologías y telecomunicaciones. 
 

D6(6). O2(6) 

Fuente: Elaboración propia 
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Justificación de los Objetivos Temáticos con la DAFO temática 

OBJETIVOS TEMÁTICOS INFRAESTRUCTURAS Y 

TRANSPORTES Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 

Fortaleza 1 X   

Fortaleza 2 X   

Fortaleza 3 X   

Fortaleza 4 X  X 

Fortaleza 5 X   

Debilidad 1 X   

Debilidad 2 X   

Debilidad 3 X   

Debilidad 4 X   

Debilidad 5 X   

Debilidad 6 X   

Debilidad 7 X   

Debilidad 8 X X  

Debilidad 9 X   

Debilidad 10 X   

Debilidad 11   X 

Debilidad 12  X  

Oportunidad 1 X   

Oportunidad 2    

Oportunidad 3 X   

Oportunidad 4  X  

Oportunidad 5   X 

Oportunidad 6    

Oportunidad 7    

Amenaza 1 X   

Amenaza 2 X   

Amenaza 3 X   

D
A

F
O

 

Amenaza 4 X   

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4. Área temática de Economía 

Los territorios rurales deben seguir incorporando mecanismos que faciliten el  

acercamiento y estabilidad del mercado laboral, doten de servicios administrativos 

ágiles y cubran en definitiva, las necesidades de una población que demanda una 

calidad de vida acorde a una sociedad desarrollada. Por ello, para el área de 

economía de la Nueva Estrategia Rural, se ha plasmado como objetivo general el 

contribuir a la mejora del espacio económico de Los Pedroches, con el fin de 

propiciar el marco adecuado para la consecución de un desarrollo económico 

sostenible basado en el aprovechamiento de los recursos endógenos.  

Es lo habitual que en estos tiempos de cambio, sea cada vez más necesario introducir 

el concepto de diversificación en los sectores económicos como una alternativa 

estratégica a los sectores tradicionales. El futuro del sector agrario y de la sociedad en 

su conjunto, está estrechamente relacionado con el desarrollo equilibrado y sostenible 

de los territorios rurales.  Por ello y en un territorio eminentemente agrario como es la 

Comarca de Los Pedroches, es imprescindible para lograr un adecuado desarrollo y 

calidad de vida, impulsar y diversificar la actividad económica, centrada hasta el 

momento en el sector ganadero fundamentalmente. Para que esto pueda llevarse a 

cabo, es imprescindible impulsar e incentivar a la ciudadanía para la implantación de 

nuevas ramas, tales como la agroindustria. No obstante, al igual que en otros ámbitos, 

hace falta la adopción de medidas innovadoras que permitan diversificar e impulsar los 

procesos productivos, así como introducir las TIC, la simplificación de trámites 

burocráticos, y garantizar la disponibilidad de infraestructuras y servicios para la 

puesta en marcha de la actividad, sin olvidar en ningún momento,  la mejora y la 

conservación del hábitat medioambiental. 

Una de alternativas a destacar a la actividad agraria, es el turismo rural. En territorios 

como el nuestro, que posee un amplio y rico patrimonio histórico-artístico, 

medioambiental y gastronómico, la posibilidad de poner en valor los recursos de los 

que dispone con fines turísticos, hace de la Comarca un destino potencial de aquellos 

sectores de población que cada vez demandan más las características asociadas a 

nuestra sociedad y la calidad de vida y cultura que ofrecen los territorios rurales.  

En lo referente a la mejora de la competitividad de la actividad económica, tal como 

recoge el Eje 1 del PDR de Andalucía, aumento de la competitividad del sector 

agrícola y forestal, en Los Pedroches hemos realizado una subdivisión especificando 

entre el sector agrario, predominante en la zona, y el resto de actividades, tales como 
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la industria, el comercio o el sector servicios. Por eso el Plan Estratégico hace 

referencia a la competitividad en dos objetivos específicos, como son la mejora de la 

competitividad del sector agrario, silvícola y agroindustrial, y también el fomento de la 

competitividad general de la actividad económica de la Comarca de Los Pedroches.  

La economía de los territorios rurales tiende a desarrollarse de igual manera que los 

territorios urbanos; ésta es la idea que se pretende desarrollar desde las diferentes 

administraciones, tanto comunitaria, como nacional o autonómica, la paridad entre 

territorios sin pérdida de la identidad rural. El aumento de la competitividad económica 

de Los Pedroches se articula a través del fomento de un modelo de desarrollo 

sostenible, que potencie infraestructuras que permitan la diversificación de las 

empresas y la dota y mejora los suministros básicos de los diferentes sectores 

productivos presentes en la Comarca, a través del impulso de nuevas empresas y la 

modernización de las ya existentes, creando y adecuando infraestructuras viarias, 

incorporando TIC a las empresas y apoyando su tecnificación, desarrollando 

experiencias de I+D+i, recuperando elementos patrimoniales que pongan en valor y 

potencien la identidad comarcal con fines turísticos, potenciando la comercialización y 

la internacionalización de las empresas, fomentando las inversiones dirigidas a la 

elaboración de productos de calidad, seguros y respetuosos con el medio ambiente e  

incentivando la cooperación y el asociacionismo. 

Para lograr un eficiente aprovechamiento y rendimiento de los recursos e 

infraestructuras, se necesita una correcta y adecuada coordinación entre instituciones, 

privadas y públicas, presentes en el territorio. En concreto, Los Pedroches se 

caracteriza por una adecuada representación de instituciones públicas y un 

movimiento asociativo fuerte, ya que existe un importante número de asociaciones 

representativas de diversos colectivos. El principal problema ha radicado en la falta de 

comunicación, en ocasiones, entre los diversos organismos, con la correspondiente 

pérdida de efectividad y rendimiento. Por eso se ha planteado como objetivo, la mejora 

en la eficiencia y optimización de los recursos del territorio a través de la Cooperación 

entre instituciones y el trabajo en Red. De la misma manera, se pretende fomentar y 

promover la transferencia, no sólo de recursos, sino también de experiencias y 

resultados de la implementación de proyectos y trabajos que sean de interés común 

para todo el territorio. 

En las siguientes tablas aparece la relación entre los objetivos y los elementos 

procedentes de la DAFO Temáticas. 
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Justificación de los Objetivos Temáticos con la DAFO temática 

OBJETIVOS ELEMENTOS PROCEDENTES DEL DAFO 
D3(1). 

D4(2). D6(2). D7(2). D9(2). D12(2). O1(2). O4(2). O5(2). 

D1(3). D2(3). D5(3). D7(3). D8(3). D11(3). O1(3). O2(3). O5(3). 
O6(3). O7(3). A1(3).A2(3). A3(3). A4(3) 

 
O(4).1. Impulsar y diversificar la actividad 

económica de Los Pedroches. 
 

F1(4.1). F2(4.1). F3(4.1). F4(4.1). F5(4.1).  F6 (4.1). F7(4.1). 
D8(4.1). D9(4.1). O2(4.1). O4(4.1).O5(4.1). O6(4.1). O7(4.1). 

O8(4.1). 
D1(4.2). D2(4.2). D9(4.2). O2(4.2). O4(4.2) 

F2(4.3). F3(4.3). F4(4.3). F5(4.3). F6(4.3). D7(4.3). O2(4.3) 
F4(4.4.). O3(4.4) 

F8(4.5). F9(4.5). D14(4.5). O2(4.5). A4(4.5) 

O12(1) 

D4(2). D6(2). O1(2). O4(2). O5(2). 

D1(3). D2(3). D5(3). D8(3). D9(3). D10(3). D11(3). D12(3). 
O1(3). O2(3). O4(3). O5(3). O6(3). O7(3). A1(3). A2(3). A3(3). 

A4(3). 

 
O(4).2. Fomentar la competitividad del sector 

agrario, silvícola y agroindustrial.  
 

F2(4.1). F3(4.1). F4(4.1). F5(4.1). F7(4.1). D1(4.1). D4(4.1). 
D5(4.1). D8(4.1). O1(4.1). O2(4.1). O3(4.1). O4(4.1). O5(4.1). 

O6(4.1). O7(4.1) O8(4.1). A1(4.1) 
D6(4.2). O7(4.2) 

F1(4.3). F3(4.3). F4(4.3). F5(4.3). F6(4.3). D5(4.3). D7(4.3). 
D8(4.3). D9(4.3). O1(4.3). O3(4.3). O4(4.3). A2(4.3) 

F1(4.4). F2(4.4). F3(4.4). F6(4.4). F7(4.4). D1(4.4). D2(4.4). 
D3(4.4). D5(4.4). D12(4.4). D14(4.4). D15(4.4). D16(4.4). 

D17(4.4). D19(4.4). D20(4.4). O3(4.4). O4(4.4).O7(4.4). O9(4.4). 
O11(4.4). O12(4.4). O13(4.4). O14(4.4). O15(4.4). 

F1(4.5). F2(4.5). F3(4.5). F4(4.5). F7(4.5). F8(4.5). D1(4.5). 
D2(4.5). D10(4.5). D12(4.5). D14(4.5). O1(4.5). 03(4.5). O4(4.5). 

O5(4.5). O6(4.5). O7(4.5). O14(4.5). A1(4.5). A6(4.5). A8(4.5) 

O12(1) 

D4(2). D6(2). O1(2). O4(2). O5(2). 

D1(3). D2(3). D5(3). D8(3). D9(3). D10(3). D11(3). D12(3). 
O1(3). O2(3). O4(3). O5(3). O6(3). O7(3). A1(3). A2(3). A3(3). 

A4(3).  
O(4). 3. Fomentar la competitividad general de 
la actividad económica de la Comarca de Los 

Pedroches. 
 

F2(4.1). F3(4.1). F4(4.1). F5(4.1). F7(4.1). D1(4.1). D4(4.1). 
D5(4.1). D8(4.1). O1(4.1). O2(4.1). O3(4.1). O4(4.1). O5(4.1). 

O6(4.1). O7(4.1) O8(4.1). A1(4.1) 
D6(4.2). O7(4.2) 

F1(4.3). F3(4.3). F4(4.3). F5(4.3). F6(4.3). D5(4.3). D7(4.3). 
D8(4.3). D9(4.3). O1(4.3). O3(4.3). O4(4.3). A2(4.3) 

F1(4.4). F2(4.4). F3(4.4). F6(4.4). F7(4.4). D1(4.4). D2(4.4). 
D3(4.4). D5(4.4). D12(4.4). D14(4.4). D15(4.4). D16(4.4). 

D17(4.4). D19(4.4). D20(4.4). O3(4.4). O4(4.4).O7(4.4). O9(4.4). 
O11(4.4). O12(4.4). O13(4.4). O14(4.4). O15(4.4). 

F1(4.5). F2(4.5). F3(4.5). F4(4.5). F7(4.5). F8(4.5). D1(4.5). 
D2(4.5). D10(4.5). D12(4.5). D14(4.5). O1(4.5). 03(4.5). O4(4.5). 

O5(4.5). O6(4.5). O7(4.5). O14(4.5). A1(4.5). A6(4.5). A8(4.5) 

O13(1) 

F1(2). D10(2). D11(2). 

A3(3). 

D3(4.1). D6(4.1). D10(4.1).O4(4.1). A2(4.1) 
F1(4.2). A2(4.2) 

F5(4.3). D1(4.3). D4(4.3). O5(4.3) 
F5(4.4). D10(4.4). D11(4.4). D14(4.4). D17(4.4). O1(4.4). 

O5(4.4). O8(4.4) 
F5(4.5). D8(4.5). D9(4.5). D13(4.5). O8(4.5). O10(4.5). O11(4.5). 

A3(4.5).A5(4.5). A7(4.5) 

 
O(4). 4. Eficiencia y optimización de los 

recursos a través de la Cooperación Trabajo en 
Red. 

 

O4(5) 

Fuente: Elaboración propia 
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Justificación de los Objetivos Temáticos con la DAFO temática 

OBJETIVOS TEMÁTICOS ECONOMÍA. TURISMO 

RURAL Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Fortaleza 1 X    

Fortaleza 2 X X X  

Fortaleza 3 X X X  

Fortaleza 4 X X X  

Fortaleza 5 X X X  

Fortaleza 6 X    

Fortaleza 7 X X X  

Debilidad 1  X X  

Debilidad 2     

Debilidad 3    X 

Debilidad 4  X X  

Debilidad 5  X X  

Debilidad 6    X 

Debilidad 7     

Debilidad 8 X X X  

Debilidad 9 X    

Debilidad 10    X 

Oportunidad 1  X X  

Oportunidad 2 X X X  

Oportunidad 3  X X  

Oportunidad 4 X X X X 

Oportunidad 5 X X X  

Oportunidad 6 X X X  

Oportunidad 7 X X X  

Oportunidad 8 X X X  

Amenaza 1  X X  

D
A

F
O

 

Amenaza 2    X 

Fuente: Elaboración propia 
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Justificación de los Objetivos Temáticos con la DAFO temática 

OBJETIVOS TEMÁTICOS ECONOMÍA. COMERCIO Y 

SERVICIOS Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Fortaleza 1    X 

Fortaleza 2     

Fortaleza 3     

Debilidad 1 X    

Debilidad 2 X    

Debilidad 3     

Debilidad 4     

Debilidad 5     

Debilidad 6  X X  

Debilidad 7     

Debilidad 8     

Debilidad 9 X    

Debilidad 10     

Oportunidad 1     

Oportunidad 2 X    

Oportunidad 3     

Oportunidad 4 X    

Oportunidad 5     

Oportunidad 6     

Oportunidad 7  X X  

Amenaza 1     

Amenaza 2    X 

Amenaza 3     

Amenaza 4     

D
A

F
O

 

Amenaza 5     

Fuente: Elaboración propia 
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Justificación de los Objetivos Temáticos con la DAFO temática 

OBJETIVOS TEMÁTICOS ECONOMÍA. OTRAS 

INDUSTRIAS Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Fortaleza 1  X X  

Fortaleza 2 X    

Fortaleza 3 X X X  

Fortaleza 4 X X X  

Fortaleza 5 X X X X 

Fortaleza 6 X X X  

Debilidad 1    X 

Debilidad 2     

Debilidad 3     

Debilidad 4    X 

Debilidad 5  X X  

Debilidad 6     

Debilidad 7 X X X  

Debilidad 8  X X  

Debilidad 9  X X  

Debilidad 10     

Oportunidad 1  X X  

Oportunidad 2 X    

Oportunidad 3  X X  

Oportunidad 4  X X  

Oportunidad 5    X 

Amenaza 1     

Amenaza 2  X X  

D
A

F
O

 

Amenaza 3     

Fuente: Elaboración propia 
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Justificación de los Objetivos Temáticos con la DAFO temática 

OBJETIVOS TEMÁTICOS ECONOMÍA. GANADERÍA E INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA ASOCIADA Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Fortaleza 1  X X  

Fortaleza 2  X X  

Fortaleza 3  X X  

Fortaleza 4 X    

Fortaleza 5    X 

Fortaleza 6  X X  

Fortaleza 7  X X  

Debilidad 1  X X  

Debilidad 2  X X  

Debilidad 3  X X  

Debilidad 4     

Debilidad 5  X X  

Debilidad 6     

Debilidad 7     

Debilidad 8     

Debilidad 9     

Debilidad 10    X 

Debilidad 11    X 

Debilidad 12  X X  

Debilidad 13     

Debilidad 14  X X X 

Debilidad 15  X X  

Debilidad 16  X X  

Debilidad 17  X X X 

Debilidad 18     

Debilidad 19  X X  

Debilidad 20  X X  

Oportunidad 1    X 

Oportunidad 2     

Oportunidad 3 X X X  

Oportunidad 4  X X  

Oportunidad 5    X 

Oportunidad 6     

Oportunidad 7  X X  

Oportunidad 8    X 

Oportunidad 9  X X  

Oportunidad 10     

Oportunidad 11  X X  

Oportunidad 12  X X  

Oportunidad 13  X X  

D
A

F
O

 

Oportunidad 14  X X  
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Oportunidad 15  X X  

Amenaza 1     

Amenaza 2     

Amenaza 3     

Amenaza 4     

Amenaza 5     

Amenaza 6     

Amenaza 7     

Amenaza 8     

Fuente: Elaboración propia 

 

Justificación de los Objetivos Temáticos con la DAFO temática 

OBJETIVOS TEMÁTICOS ECONOMÍA. AGRICULTURA E 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

ASOCIADA 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Fortaleza 1  X X  

Fortaleza 2  X X  

Fortaleza 3  X X  

Fortaleza 4  X X  

Fortaleza 5    X 

Fortaleza 6     

Fortaleza 7  X X  

Fortaleza 8 X X X  

Fortaleza 9 X    

Debilidad 1 X X X  

Debilidad 2  X X  

Debilidad 3     

Debilidad 4     

Debilidad 5     

Debilidad 6     

Debilidad 7     

Debilidad 8    X 

Debilidad 9    X 

Debilidad 10  X X  

Debilidad 11     

Debilidad 12  X X  

Debilidad 13    X 

Debilidad 14  X X  

Debilidad 15     

Oportunidad 1  X X  

Oportunidad 2 X    

Oportunidad 3  X X  

Oportunidad 4  X X  

D
A

F
O

 

Oportunidad 5  X X  
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Oportunidad 6  X X  

Oportunidad 7  X X  

Oportunidad 8    X 

Oportunidad 9     

Oportunidad 10    X 

Oportunidad 11    X 

Oportunidad 12     

Oportunidad 13     

Oportunidad 14  X X  

Amenaza 1  X X  

Amenaza 2     

Amenaza 3    X 

Amenaza 4 X    

Amenaza 5    X 

Amenaza 6  X X  

Amenaza 7    X 

Amenaza 8  X X  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.5. Áreas temáticas de Organización administrativa y entorno 

Se plantea como condición necesaria para el desarrollo equilibrado de la Comarca, el 

propiciar una gestión administrativa óptima. Para lograr un adecuado impulso 

económico y social de los territorios rurales, hace falta la participación de todos y cada 

uno de los agentes que componen la Comarca, haciendo especial hincapié en 

aquellos mecanismos que faciliten la dotación de servicios de asesoramiento, tanto los 

destinados a los organismos públicos como a los privados, así como a la población en 

general. Igualmente a través de la prestación de unos servicios administrativos ágiles 

se podrán conseguir los objetivos necesarios para cubrir la mayor parte de las 

necesidades de la población, que demanda una calidad de vida acorde a una sociedad 

rural desarrollada. 

Fundamentalmente hay que conseguir la participación ciudadana, así como la 

coordinación y aprovechamiento de los recursos existentes en el territorio, fomentando 

la cooperación y la transferencia de experiencias, aprovechando el bagaje de 

entidades de base territorial. Es necesario que en un Plan de Desarrollo se coordinen 

y se busquen sinergias entre todos los recursos disponibles. Los sectores, tanto 

públicos como privados, deben ser capaces de propiciar la constitución de entidades 

que aglutinen además, al conjunto de la sociedad rural, para lo que sería interesante el 

establecimiento previo de unos mecanismos de funcionamiento y cooperación. Por ello 
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se determina facilitar la relación de la ciudadanía con las distintas administraciones 

presentes en la Comarca. Por eso es necesaria, entre otras, la introducción de las 

nuevas tecnologías de la información para generar valor al ciudadano y a las 

empresas. 

Para favorecer la mejora de los gobiernos locales, es necesario la mejora en la 

calidad, eficacia y simplicidad en los procesos y gestiones de la administración pública, 

contando además con la participación de los diferentes actores, con el fin de promover 

políticas, programas y proyectos que representen los intereses de todas las 

instituciones locales, públicas y privadas. 

Con el fin de propiciar una integración socioeconómica de la Comarca con su 

entorno, se debe plantear un refuerzo de las políticas de integración social. En 

nuestra sociedad actual, se hace continua referencia a la exclusión social y al 

concepto de ciudadanía, por lo que es necesario profundizar en estos procesos 

sociales, sobre todo en un territorio como el nuestro, en el que la presencia de 

población extranjera es cada vez mayor y a la que hay que garantizar la misma calidad 

de vida que al resto de la población comarcal. Para garantizar su asentamiento se han 

de introducir las mismas medidas que para evitar el abandono del territorio, medidas 

que tiendan a garantizar empleo estable y de calidad, acceso a una vivienda digna y la 

prestación de servicios básicos adecuados.  

Para una correcta optimización de las políticas de ayuda, se impulsarán a través de 

nuevas iniciativas empresariales, la competitividad y modernización del tejido 

empresarial existente. Para esto, es fundamental el apoyo público para la puesta en 

marcha de nuevos proyectos. Los generados desde la propia administración local, van 

destinados a la mejora de la calidad de vida de la población. El propio territorio es el 

último responsable del destino de fondos públicos. 

Con el fin de reforzar la identidad cultural de Los Pedroches se llevarán a cabo 

acciones para la integración socioeconómica de la población en su entorno a través de 

actuaciones que promuevan la difusión de los valores del mundo rural, favoreciendo la 

convivencia con las tendencias globalizadoras y la propia identidad comarcal de Los 

Pedroches.  

En las siguientes tablas aparece la relación entre los objetivos y los elementos 

procedentes de la DAFO Temáticas. 
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Justificación de los Objetivos Temáticos con la DAFO temática 

OBJETIVOS ELEMENTOS PROCEDENTES DEL DAFO 

O3(1). O4(1). A4(1) 

D7(2). D10(2). D11(2).A5(2). 

F4(3). O5(3). A4(3). 

D3(4.1).D6(4.1) A2(4.1) 
F3(4.2). D10(4.2). A2(4.2). A4(4.2). 

O4(4.3). O5(4.3) 
D8(4.4) D10 (4.4). O5(4.4). O7(4.4). A2(4.4) 

D6(4.5). D10(4.5) D11(4.5). F6(4.5) 

 
O(5).1.Propiciar una gestión administrativa 
óptima como condición necesaria para el 

desarrollo de la Comarca. 
 

F1(5). F2(5). F3(5). D3(5). O2(5). D4(5). 
O1(5). O3(5). A1(5). D1(5). D2(5). D5(5). 

O5(5). O4(5). A2(5) 

D5(2). D8(2). D12(2). O2(2). A5(2). F4(2). 
D9(2). O5(2) 

F4(3). D11(3). O5(3) 

A3(4.2). D9(4.1). D13(4.5) 

 
O(5).2. Propiciar una integración 

socioeconómica de la Comarca con su 
entorno.  

 
F1(6). F3(6). D2(6). O3(6). A5(6). F4(6). 
O4(6). A3(6). A4(6). A6(6). D1(6). D3(6). 

D4(6). O2(6) 

Fuente: Elaboración propia 
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Justificación de los Objetivos Temáticos con la DAFO temática 

OBJETIVOS 

TEMÁTICOS 

ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Objetivo 1 

Fortaleza 1 X 

Fortaleza 2 X 

Fortaleza 3 X 

Debilidad 1 X 

Debilidad 2 X 

Debilidad 3 X 

Debilidad 4 X 

Debilidad 5 X 

Oportunidad 1 X 

Oportunidad 2 X 

Oportunidad 3 X 

Oportunidad 4 X 

Oportunidad 5 X 

Amenaza 1 X 

D
A

F
O

 

Amenaza 2 X 

Fuente: Elaboración propia 
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Justificación de los Objetivos Temáticos con la DAFO temática 

OBJETIVOS 

TEMÁTICOS 
ENTORNO 

Objetivo 1 

Fortaleza 1 X 

Fortaleza 2  

Fortaleza 3 X 

Fortaleza 4 X 

Debilidad 1  

Debilidad 2 X 

Debilidad 3 X 

Debilidad 4 X 

Debilidad 5  

Debilidad 6  

Debilidad 7  

Oportunidad 1  

Oportunidad 2 X 

Oportunidad 3 X 

Oportunidad 4 X 

Amenaza 1  

Amenaza 2  

Amenaza 3 X 

Amenaza 4 X 

Amenaza 5 X 

D
A

F
O

 

Amenaza 6 X 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.6. Áreas transversales: Género, Juventud, Nuevas Tecnologías, Formación y 

Asesoramiento y Gestión Sostenible 

A lo largo del presente documento, se han incluido una serie de líneas de carácter 

transversal, aplicadas a todas las áreas anteriormente citadas. Estas líneas están 

fundamentadas en una serie de condiciones mínimas que se deben dar para que el 

proceso de desarrollo en la Comarca de Los Pedroches se efectúe de manera 

adecuada. Por ello, estas áreas tienen que estar intrínsecamente unidas a todas y 

cada una de las actuaciones previstas a lo largo de toda la Estrategia. En primer lugar, 

la línea de Género, que contempla la necesidad de asegurar el desarrollo sostenible 

de la Comarca de Los Pedroches, impulsando la igualdad de mujeres y hombres en el 

mundo rural, a través de medidas de fomento de la participación y protagonismo de las 

mujeres en la economía y sociedad, mejorando sus oportunidades de formación y de 

acceso al empleo.  Así como todas aquellas que redunden en la mejora de su calidad 

de vida, ya que la representación del papel de la mujer en todos y cada uno de los 

ámbitos de la vida rural va implícitamente ligado a todas las actuaciones propuestas 

en esta estrategia. 

Igualmente, en la línea de Juventud se incide en el fomento de su participación en las 

acciones de desarrollo que se implementen en la Comarca, así como la mejora de sus 

oportunidades de empleo y formación, desarrollando actividades de ocio 

complementarias y adaptadas a la demanda. Todo ello con el fin último de fijar a la 

población de dichos colectivos al territorio. 

En relación al impulso para la adopción de las nuevas tecnologías en todos los 

ámbitos socio económicos de la Comarca, se suman esfuerzos a las políticas de la 

Unión Europea que promueven la necesidad de garantizar la accesibilidad a las 

procesos innovadores y a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

con el fin de romper el aislamiento de las zonas rurales, haciéndolas más atractivas 

para la implantación de nuevas empresas, la modernización de las ya existentes, y 

facilitando el acercamiento a la población, contribuyendo a cerrar la denominada 

“brecha digital”.  

Respecto a la línea de formación y asesoramiento técnico, se suscita la necesidad de 

impulsar la población de Los Pedroches, con el diseño de planes de formación 

continua y de calidad, adaptados a todas y cada una de las necesidades que surgen 

en los sectores económicos y sociales con representatividad en el territorio, tales como 

el agrícola, ganadero, forestal, o mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, para 
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el impulso y fomento de la industria agroalimentaria, o bien para el sector industrial, de 

servicios o de comercio. La formación y asesoramiento deben articularse sobre una 

base sólida que dote de infraestructuras y capital humano a la Comarca de Los 

Pedroches.  

Finalmente, y haciendo referencia al fomento de los sistemas de gestión y producción 

sostenibles, hay que destacar la importancia del mantenimiento y mejora de los 

recursos naturales de la Comarca de Los Pedroches, ya que hoy en día, la mayor 

parte de nuestra actividad económica se desarrolla en base a los productos generados 

por este tipo de recursos. 
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5.- FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Desde las dos últimas décadas en la Comarca de Los Pedroches, venimos 

participando y asistiendo a un proceso en el que las diferentes organizaciones, 

instituciones, organismos multisectoriales y actores de la sociedad de los Pedroches 

están realizando significativos esfuerzos en la búsqueda de nuevas y más eficientes 

estrategias para el desarrollo de la Comarca de Los Pedroches.  

En este contexto se vienen llevando a cabo diferentes planteamientos básicos del 

desarrollo rural y, entre ellos, destacan los procesos de transformación de las 

estructuras tanto productivas como institucionales unidas a la formación y continua 

evolución de sus actores.   

A través de las transformaciones productivas estamos logrando promover la 

dinamización y diversificación de la actividad económica del territorio, bajo las 

premisas de la sostenibilidad ambiental de nuestro entorno natural, el trabajo por la 

equidad social y el respeto a la identidad territorial. 

Las transformaciones e innovaciones institucionales, como la creación del Grupo de 

Desarrollo Rural de Los Pedroches fruto de la concertación de los diferentes actores 

locales públicos y privados, logra que estos planteamientos básicos del desarrollo 

rural sean una realidad tangible en este territorio 

Por tanto, el resultado de la formulación estratégica que se presenta a continuación es 

fruto de todo este bagaje, además del proceso participativo y consensuado alcanzado 

a través de la movilización de todos los agentes del territorio en la ejecución del 

proyecto NERA en la Comarca de Los Pedroches. En este proceso, el Grupo de 

Desarrollo Rural de Los Pedroches actúa como elemento aglutinador donde se 

recogen las inquietudes, necesidades, demandas y potencialidades de todo un 

territorio, sin dejar atrás la perspectiva de género y la visión de la juventud de Los 

Pedroches. 

Mediante este proceso de consulta y las premisas expuestas anteriormente, el Grupo 

de Desarrollo Rural de Los Pedroches, como herramienta instrumental elabora la 

Estrategia de Desarrollo a seguir en los próximos años y marca la orientación de los 

programas para su ejecución cuya planificación se aborda en este documento. 
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5.1.- PROGRAMA 1: DESARROLLO E IMPULSO DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO RURAL 

 

Tras la elaboración de la estrategia se hace imprescindible su desarrollo con el fin de 

alcanzar una óptima ejecución de la misma y el logro de los resultados que se ajusten 

plenamente a lo programado.  

Por este motivo, desde el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches se pone de 

manifiesto la necesidad de utilizar las herramientas programáticas que están a 

disposición del territorio para hacer de la Estrategia de Desarrollo de Los Pedroches 

algo vivo y dinámico a lo largo de este nuevo periodo, a través del cumplimiento de los 

objetivos que en cada una de las áreas de nuestra estrategia se plantean por parte de 

la sociedad de Los Pedroches con un claro “método Leader” 

A lo largo del programa pueden aparecer sinergias que obliguen a realizar ajustes en 

la estrategia diseñada en un primer momento o que hagan necesario un impulso de la 

misma. En su labor de acompañamiento y tutorización a los sectores implicados en el 

desarrollo de nuestra Comarca, el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches debe 

de estar preparado para esta posible nueva realidad, siempre a través de la 

constatación de la situación territorial y el diseño de planes y estudios que se ajusten, 

impulsan o corrijan las desviaciones producidas. Esto puede conseguirse como por 

ejemplo con la realización de estudios y diagnósticos sobre la situación de la Dehesa 

de los Pedroches o la creación y puesta en marcha de un Observatorio Comarcal, 

acciones necesarias para la consecución de los objetivos temáticos de nuestra 

estrategia a través de su seguimiento. 

Por lo que, en este sentido, el trabajo del grupo a través de la ejecución de este 

programa está orientado al análisis, diagnóstico y seguimiento de la instauración, 

cumplimiento y ejecución en el territorio de la Estrategia de Desarrollo Rural de Los 

Pedroches. Para eso se hace imprescindible la elaboración y diseño de análisis y 

diagnósticos del territorio que culminen en planes, estudios y evaluaciones que se 

ajusten en todo momento a la estrategia, siempre a través de la dinamización de los 

agentes implicados en el seguimiento y ejecución de la estrategia, públicos o privados, 

sin olvidar la capacitación y cualificación a través de la formación y mejora continua del 

equipo técnico del Grupo, que deberá abordar las dificultades técnicas que implican la 

ejecución de estos programas y por ende el cumplimiento de la Estrategia de 

Desarrollo Rural de Los Pedroches, así como para desarrollar las funciones 
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La Estrategia de Desarrollo Rural de Los Pedroches recoge como dos áreas 

transversales el trabajo en perspectiva de género y el trabajo con la juventud. Por eso 

en todos los Grupos de Intervención del Programa 1 de la Estrategia de actuación 

global del Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches: Desarrollo e Impulso de 

la Estrategia de Desarrollo Rural, se han incluido estas dos áreas temáticas de 

forma transversal porque así es demandado por la población de la Comarca de Los 

Pedroches. Del mismo modo, en la Estrategia de Desarrollo Rural de Los Pedroches 

se recoge la necesidad de trabajar desde todos los ámbitos en paliar el Cambio 

Climático y por eso también se incluye en los Grupos de Intervención formulados en 

esta Programa 1, la necesidad de trabajar en frenar el Cambio Climático y de que 

manera se hará en cada uno de ellos. 

Por tanto, la ejecución de este programa, Desarrollo e Impulso de la Estrategia de 

Desarrollo Rural con sus dos subprogramas, Diseño, promoción e impulso de 

Estrategia y Planes de Desarrollo y Capacitación y consolidación de los Grupos de 

Desarrollo Rural, se hace necesario para cumplir los objetivos temáticos planteados 

por la sociedad de Los Pedroches, avalados además por su amplia experiencia en el 

Territorio 

necesarias para la dinamización socioeconómica, como ejemplo de intervención 

dentro de este grupo está el fomento de la creación de redes a través de acciones de 

información, concienciación y asesoramiento a promotores y emprendedores de 

proyectos de sectores estratégicos para el desarrollo de la Comarca de Los Pedroches 
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Intervenciones en el Programa I 

PROGRAMAS SUBPROGRAMAS LÍNEAS DE 
INTERVENCIÓN 

GRUPOS DE 
INTERVENCIONES INTERVENCIONES CÓDIGO GRUPOS 

INTERVENCIONES

1. Creación, puesta en marcha y mantenimiento de un Observatorio Comarcal. 
2. Elaboración de estudios, planes y evaluaciones de igualdad de los sectores económicos de la 
comarca de Los Pedroches. 
3. Realizar Estudios y diagnósticos sobre la situación de la Dehesa de Los Pedroches. 
4. Realizar Estudios y Diagnósticos sobre la ordenación y vertebración de la demanda y oferta turística 
de Los Pedroches. 
5. Mejora y desarrollo de los Instrumentos de la Marca de Calidad Territorial Comarcal de Los 
Pedroches. 
6. Apoyo a la realización de estudios, análisis y diagnósticos de la comarca de Los Pedroches. 
7. Actuaciones destinadas al diseño de programas, planes y actuaciones para el desarrollo de los 
sectores estratégicos de la comarca de Los Pedroches. 

Elaboración de 
estudios y planes de 

actuación relacionados 
con el desarrollo del 

territorio 

Elaboración de 
estudios, planes y 

evaluaciones 

8. Apoyo a la elaboración de evaluaciones y valoraciones de programas, proyectos y actuaciones 
implementadas en la comarca de Los Pedroches. 

B341.1 

1. Actuaciones de promoción y difusión de las actividades relacionadas con la Estrategia y Planes  de 
Desarrollo del GDR de Los Pedroches. 
2. Fomentar y desarrollar acciones de información, concienciación y asesoramiento a promotores/as y 
emprendedores/as de proyectos de sectores estratégicos para el desarrollo de la comarca de Los 
Pedroches. 
3. Actuaciones de vertebración y dinamización social de la comarca de Los Pedroches. 

4. Dinamización y promoción de la situación de la juventud en la comarca de Los Pedroches. 

5. Dinamización y promoción de la situación de la mujer en la comarca de Los Pedroches. 
6. Difusión de la Estrategia de la Marca de Calidad Territorial. 

Diseño, 
promoción e 
impulso de 

Estrategias y 
Planes de 
Desarrollo 

Dinamización y 
promoción de la 

Estrategia de 
Desarrollo Rural 

Dinamización de 
agentes y 

promoción de la 
estrategia de 

Desarrollo Rural 

7. Asesoramiento a emprendedores, promotores públicos, privados y población en general sobre el 
proceso de Calidad Territorial. 

B341.2 

1. Actuaciones de formación destinadas al equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural de Los 
Pedroches. 
2. Elaborar programas de formación, sensibilización y asesoramiento destinados al equipo técnico del 
Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches. 

3. Programas de formación y sensibilización en género destinado al equipo técnico del Grupo de 
Desarrollo Rural. 

Desarrollo e 
impulso de la 
Estrategia de 

Desarrollo 
Rural 

Capacitación y 
consolidación de 

los Grupos de 
Desarrollo Rural 

Capacitación y 
cualificación del equipo 

técnico del GDR 

Adquisición de 
capacidades por 
parte del equipo 
técnico del GDR 

4. Programas de formación y sensibilización en juventud destinado al equipo técnico del Grupo de 
Desarrollo Rural. 

B341.3 
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En este sentido, el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches, será el elemento 

aglutinador para facilitar el trabajo en la dirección que la población, los hombres y las 

mujeres de Los Pedroches han elegido como Estrategia de Desarrollo para su 

territorio. Además, el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches, a través del 

impulso continuo de la Estrategia de Desarrollo Rural de Los Pedroches y su 

consolidación en el territorio debe articular dicha estrategia cohesionando políticas, 

fomentando la identidad Comarcal y teniendo siempre presente la Estrategia de 

Desarrollo Rural de Los Pedroches la que, en opinión de la sociedad de Los 

Pedroches, deberá de impulsar a nuestro territorio hacia el futuro. 

El tanto por ciento de los recursos financieros destinados al Programa 1, es de un 2%. 

El máximo permitido debido a la incidencia que desde el Grupo de Desarrollo Rural de 

Los Pedroches se le da al desarrollo e impulso de la Estrategia de Desarrollo Rural de 

Los Pedroches, para que la población de los Pedroches conozca y formen parte activa 

de la ejecución de la Estrategia y Planes de Desarrollo que se lleven a cabo en la 

Comarca. En parte este objetivo lo conseguimos con la capacitación y consolidación 

de los equipos técnicos del Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches. 

 

 

 

5.2.- PROGRAMA 2: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS ZONAS RURALES 

 

Teniendo presente el objetivo general en el área temática Actividades Económicas 

recogido en la formulación estratégica del Plan Estratégico de Los Pedroches, 

contribuir a la mejora del espacio económico de Los Pedroches, con el fin de 

propiciar el marco adecuado para la consecución de un desarrollo económico 

sostenible basado en el aprovechamiento de los recursos endógenos, y teniendo 

en cuenta los objetivos temáticos y las Líneas de Intervención propuestas por la 

población de Los Pedroches, queda plenamente justificada la necesidad de participar 

en todos los Grupos de Intervención que articulan este programa: 

O(4).1. Impulsar y diversificar la actividad económica de Los Pedroches. 

O(4).2. Fomentar la competitividad del sector agrario, silvícola y agroindustrial 
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O(4).3. Fomentar la competitividad general de la actividad económica de la Comarca 
de Los Pedroches. 

O(4).4. Eficiencia y optimización de los recursos a través de la Cooperación Trabajo en 
Red. 

Los Pedroches es una Comarca que basa su economía en el sector agrario pero que 

mira al futuro mediante la modernización de sus explotaciones agrarias, de su industria 

agroalimentaria basada en la excelencia de sus productos que cierra el ciclo 

productivo y aumenta el valor añadido de la producción primaria. De este modo, se 

apuesta firmemente por la diversificación de su actividad económica a través de la 

diversificación de sus empresas.  

Para la consecución de estos objetivos e intervenir de forma eficaz, optimizado 

recursos y en base a un plan diseñado por los agentes implicados en la activación y 

mantenimiento de la actividad económica de Los Pedroches, sector primario, sector 

secundario y sector terciario, tienen que conjugarse todos y cada uno de los Grupos 

de Intervención que conforman este programa: formación de empresarios y 

profesionales que aseguren la presencia de los sectores existentes en la Comarca y 

apuesten por nuevas iniciativas y experiencias propias o importadas de otros territorios 

fruto de la cooperación. Poner a disposición de promotores públicos o privados los 

medios necesarios para modernizar y hacer más competitivas nuestras empresas ya 

sea a través de la creación de nuevas infraestructuras, servicios o productos que 

apoyen el desarrollo económico sostenible o mediante la aparición y/o consolidación 

de empresas auxiliares. Sin olvidar el apoyo necesario a la creación o interconexión de 

asociaciones profesionales como germen de nuevas iniciativas comerciales y 

empresariales. Dichos Grupos de Intervención quedan reflejados en las distintas 

intervenciones descritas en la tabla, pero mencionar como ejemplo un servicio de 

información y formación Comarcal para los agricultores y ganaderos de Los 

Pedroches, un servicio de asesoramiento a través de una oficina técnica de la Dehesa, 

inversiones destinadas a la introducción de nuevas producciones y sistemas de 

producción en las explotaciones agrarias de Los Pedroches, apoyo a la creación de 

servicios que permitan la conciliación de la vida laboral con la familiar en Los 

Pedroches… 

La Estrategia de Desarrollo Rural de Los Pedroches recoge como dos áreas 

transversales el trabajo en perspectiva de género y el trabajo con la juventud. Por eso 

en todos los Grupos de Intervención del Programa 2 de la Estrategia de actuación 

global del Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches: Dinamización 
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económica de las zonas rurales, se han incluido estas dos áreas temáticas de forma 

transversal porque así es demandado por la población de la Comarca de Los 

Pedroches. Del mismo modo, en la Estrategia de Desarrollo Rural de Los Pedroches 

se recoge la necesidad de trabajar desde todos los ámbitos en paliar el Cambio 

Climático y por eso también se incluye en los Grupos de Intervención formulados en 

esta Programa 2, la necesidad de trabajar en frenar el Cambio Climático y de que 

manera se hará en cada uno de ellos. 
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Intervenciones en el Programa II, Subprograma Mejora de la competitividad del sector agrario, silvícola y agroindustrial 

SUBPROGRAMA LÍNEAS DE INTERVENCIÓN GRUPOS DE INTERVENCIONES INTERVENCIONES CÓDIGO GRUPOS 
INTERVENCIONES

1. Actuaciones de formación y capacitación de los sectores agrario, forestal y 
agroindustrial de la Comarca de Los Pedroches. 
2. Apoyo a la difusión y transferencia de experiencias, información y conocimientos 
relacionados con los sectores agrario, silvícola y/o agroindustrial de Los 
Pedroches. 
3. Servicio de Información y Formación Comarcal para los/as agricultores/as y 
ganaderos/as de Los Pedroches. 

4. Servicio de asesoramiento a través de una Oficina Técnica de la Dehesa. 

5. Formación y capacitación de los portadores de la Marca de Calidad Territorial de 
Los Pedroches. 

Formación y capacitación de 
empresarios y trabajadores 

Formación de profesionales del sector agrícola, 
ganadero, forestal y agroindustrial 

6. Formación y capacitación de responsables de empresas del sector agroindustrial 
que solicitan la Marca de Calidad Territorial Europea. 

B111.1 

1. Apoyo a la modernización y mejora de la competitividad de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas de la comarca de Los Pedroches. 

2. Apoyo a la gestión sostenible de las explotaciones agrarias de Los Pedroches. 

3. Inversiones destinadas a la introducción de nuevas producciones y sistemas de 
producción en las explotaciones agrarias de Los Pedroches. 

Modernización de explotaciones agrícolas y 
ganaderas 

4. Inversiones destinadas a la adaptación de las explotaciones agrarias de Los 
Pedroches a las nuevas normas. 

B121.1 

1. Apoyo a la modernización y aumento del rendimiento económico de las 
explotaciones forestales de la Comarca de Los Pedroches. 
2. Inversiones destinadas al aprovechamiento de la biomasa de las explotaciones 
forestales de Los Pedroches. 
3. Apoyo a la diversificación de las producciones forestales en las explotaciones 
silvícolas de Los Pedroches. 

Aumento del valor económico de los bosques 

4. Inversiones destinadas a la adaptación de las explotaciones forestales para la 
implantación de Certificaciones de Calidad. 

B122.1 

1. Inversiones destinadas a la modernización y mejora de la competitividad de las 
empresas de productos agrarios y forestales de Los Pedroches. 
2. Inversiones destinadas a la comercialización de productos agrarios y forestales 
de Los Pedroches. 
3. Inversiones destinadas a la adaptación de las empresas de productos agrarios y 
forestales de Los Pedroches a las nuevas normativas. 
4. Inversiones destinadas a la gestión y producción sostenible en las empresas de 
productos agrarios y forestales presentes en Los Pedroches. 

Mejora de la competitividad y 
adaptabilidad de explotaciones y 

agroindustrias 

Aumento del valor añadido de productos agrícolas, 
ganaderos y forestales 

5. Inversiones destinadas a la implantación de sistemas para el aprovechamiento 
de subproductos en las empresas de productos agrarios y forestales. 

B123.1 

1. Apoyo a la cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 
tecnologías en el sector agrario y forestal de Los Pedroches. Fomento de la cooperación para 

el desarrollo del sector agrario, 
forestal y agroindustrial 

Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías 2. Apoyo a la cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 

tecnologías en el sector agroindustrial de Los Pedroches. 

B124.1 

1. Apoyo a la modernización de las infraestructuras del sector agrario y forestal de 
Los Pedroches. 

Mejora de las infraestructuras y 
equipamientos para el desarrollo 

del sector agrario, forestal y 
agroindustrial 

Creación y desarrollo de infraestructuras para la 
adaptación del sector agrícola, ganadero, forestal y 

agroindustrial 2. Apoyo a la modernización de las infraestructuras del sector agroindustrial de Los 
Pedroches. 

B125.1 

1. Promoción de los productos y servicios relacionados  con el sector agrario, 
forestal y agroindustrial de la comarca de Los Pedroches. 

Mejora de la 
competitividad 

del sector agrario, 
silvícola y 

agroindustrial 

Promoción de productos, 
recursos y servicios relacionados 

con el sector agrario, forestal y 
agroindustrial 

Promoción e información relativa a productos, 
servicios y recursos relacionados con sector 
agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial 2. Acciones de promoción de la Marca de Calidad Territorial de Los Pedroches. 

B111.2 
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Intervenciones en el Programa II, Subprograma Apoyo a la diversificación de la economía rural 

SUBPROGRAMA LÍNEAS DE INTERVENCIÓN GRUPOS DE INTERVENCIONES INTERVENCIONES CÓDIGO GI 

1.Acciones de formación y capacitación para la diversificación de la economía rural de Los Pedroches. 
2. Acciones de formación, difusión y transferencia de conocimientos relacionados con la diversificación de 
la economía rural de Los Pedroches. 
3. Tutorías de acompañamiento para la implantación de la Marca de Calidad Territorial en los sectores 
productivos no agrarios y en los no productivos. 
4. Formación para los portadores de la Marca de Calidad Territorial en los sectores productivos no agrarios 
y en los no productivos. 

Formación y capacitación de 
empresarios y trabajadores 

Formación de profesionales relacionados con la 
diversificación de la economía rural 

5. Acciones de formación y cualificación profesional adaptado a las demandas de las empresas. 

B331.1 

1. Apoyo a la diversificación económica de Los Pedroches. 
2. Inversiones destinadas a la elaboración, transformación y promoción de productos y especialidades 
locales de Los Pedroches. 

Diversificación hacia actividades no agrarias ni 
forestales 

3. Inversiones destinadas al fomento de actividades o prestación de servicios. 

B311.1 

1. Inversiones para la implantación de energías no contaminantes en los establecimientos turísticos en Los 
Pedroches. 
2. Inversiones para la adaptación, modernización, ampliación y/o traslado de empresas de turismo de Los 
Pedroches. 

Apoyo a empresas del sector turístico 

3. Apoyo a la creación de empresas de servicios turísticos en Los Pedroches. 

B313.1 

1. Apoyo a la creación de servicios que permitan la conciliación de la vida laboral con la familiar en Los 
Pedroches. 
2. Apoyo a la creación, adaptación, modernización, ampliación y/o traslado de empresas de servicios de 
Los Pedroches. 

Apoyo a empresas que presten servicios a la 
economía y/o la población rural 

3. Apoyo a empresas que presten servicios a la economía, la población o al impulso de procesos de 
desarrollo rural. 

B321.1 

1. Apoyo a la creación de microempresas en Los Pedroches y mejora de las existentes. 

Mejora de la competitividad y 
adaptabilidad de las empresas no 

agrarias 

Ayudas a microempresas 
2. Apoyo a la empresa familiar de Los Pedroches. 

B312.1 

1. Actuaciones de intercooperación turística en el marco de la MCTE. 
2. Apoyo a la creación y mejora de las redes de cooperación, colaboración e intercambio del sector 
turístico. 

Apoyo a las asociaciones empresariales y 
profesionales turísticas 

3. Apoyo a la creación y mejora de las asociaciones empresariales turísticas de Los Pedroches. 

B313.2 

1. Apoyo a la creación de una red de aprendices artesanos de Los Pedroches. 

2. Actuaciones de intercooperación empresarial en el marco de la Marca de Calidad Territorial. 
3. Apoyo a la creación, mantenimiento y mejora de las asociaciones empresariales y profesionales de Los 
Pedroches. 

Fomento del asociacionismo y la 
cooperación para el desarrollo 

económico 
Apoyo a las asociaciones empresariales y 

profesionales no agrarias 

4. Apoyo a la creación, mantenimiento y mejora de redes de colaboración, cooperación e intercambio entre 
sectores económicos. 

B321.2 

1. Creación de una Red de Informadores Turísticos. 

2. Promoción del voluntariado ambiental como oferta turística estival. 

3. Puesta en valor para aprovechamiento turístico de los Caminos de Carne y Rutas de la Transhumancia. 

Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, 
equipamientos y herramientas de apoyo al turismo 

rural 4. Apoyo a  la creación y mejora de infraestructuras y equipamientos de apoyo al sector turístico de Los 
Pedroches. 

B313.3 

1. Apoyo a la dotación y mejora de infraestructuras  para el correcto desarrollo de las actividades 
económicas de Los Pedroches. 

Mejora de los servicios básicos, 
infraestructuras y equipamientos 

para la economía rural 
Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, 

equipamientos y herramientas de apoyo al desarrollo 
económico sostenible 2. Apoyo a la dotación y mejora de servicios y herramientas que permitan la diversificación y competividad 

de las empresas. 

B321.3 

1. Promoción de la MCTE del sector turístico. 

2. Creación de un archivo multimedia de recursos turísticos de Los Pedroches. 

3. Ordenación y vertebración de la oferta turística comarcal. 
4. Apoyo a las actuaciones de diseño, creación y desarrollo de nuevos productos turísticos en Los 
Pedroches. 

Diseño y promoción de paquetes y servicios 
turísticos 

5. Apoyo a las actuaciones de diseño, creación y desarrollo de nuevos paquetes turísticos de Los 
Pedroches. 

B313.4 

1. Promoción de los productos, recursos y servicios para el desarrollo económico de Los Pedroches. 

Apoyo a la 
diversificación de 
la economía rural 

Diseño y promoción de productos, 
servicios y recursos del territorio 

Promoción e información relativa a productos, 
recursos y servicios para el desarrollo económico 2. Acciones de promoción de la Marca de Calidad Territorial del sector de la artesanía. 

B321.4 
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El tanto por ciento de los recursos financieros destinados al Programa 2, es de un 

74,52 % del total de la Estrategia de Desarrollo del Grupo de Desarrollo Rural de Los 

Pedroches. La necesidad de actuación en el Programa de Dinamización económica en 

las zonas rurales ha quedado suficientemente justificada en este epígrafe de la 

Estrategia, la mejora de la competitividad del sector agrario, base de nuestra 

economía, y la necesidad de la diversificación rural son parte fundamental de la 

Estrategia descrita por la población de Los Pedroches. 

 

 

 

5.3.- PROGRAMA 3: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS 

RURALES 

 

Las zonas rurales como la de Los Pedroches sufren un desequilibrio en cuanto a 

calidad de vida con respecto a las zonas urbanas. Esta brecha ha ido disminuyendo en 

la Comarca de Los Pedroches, en parte gracias a la labor del Grupo de Desarrollo 

Rural de Los Pedroches a lo largo de estos últimos años. 

La población de Los Pedroches encargada de diseñar la Estrategia de Desarrollo ha 

identificado la mejora de la calidad de vida de la población de nuestro territorio como 

una prioridad necesaria en la que hay que seguir trabajando. Esta necesidad queda 

patente en la Estrategia de Desarrollo Rural de Los Pedroches, además de ser una 

área de trabajo del GDR durante toda su trayectoria. 

La población de Los Pedroches se muestra de acuerdo en la necesidad de mejorar 

diferentes aspectos de nuestro territorio plasmados en la estrategia de Desarrollo 

(véase punto 4 de la Estrategia de Actuación Global). Partiendo de los objetivos a 

alcanzar en el nuevo periodo 2.009–2.015, se justifica el trabajo del Grupo de 

Desarrollo Rural de Los Pedroches con este programa, a través de las intervenciones 

diseñadas dentro del mismo. Intervenciones que son herramientas que ayudarán a la 

sociedad de Los Pedroches a conseguir la meta fijada en su Estrategia de Desarrollo 

Rural.  

Queda clara la necesidad de la población en el ámbito de formación y asesoramiento 

para la capacitación y la inserción laboral. La mejora de los servicios que faciliten el 
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acceso al empleo, debido también al alto grado de despoblamiento existente, justifica 

además el otro Grupo de Intervención presente en la Línea de Intervención “Mejora de 

la empleabilidad y la inserción laboral de la población”. Para fijar la población al 

territorio quedan patentes en la Estrategia de Desarrollo Rural de Los Pedroches la 

necesidad de abordar y trabajar para la dotación y mejora de los servicios, 

infraestructuras y herramientas para la calidad de vida, la modernización y adaptación 

de los municipios rurales y su entorno además de la concienciación, conservación y 

protección del patrimonio rural. 

Pero en una Comarca como Los Pedroches, donde los recursos naturales y 

medioambientales representan una de sus principales fuentes de riqueza, no podemos 

olvidarnos del aspecto medioambiental. A través de las diferentes mesas temáticas, 

entrevistas personales y demás consultas a la población en el proceso en que Los 

pedroches diseñan su Estrategia, se definen objetivos temáticos claros en los que es 

necesario trabajar no solo para conseguir mejorar la calidad de vida de la población, 

sino objetivos que deben de estar presentes de forma transversal en toda la Estrategia 

de Desarrollo Rural de Los Pedroches. Por este motivo los objetivos temáticos 

referentes al área de medioambiente consensuados en la Estrategia están 

plenamente justificados en este programa como inductores de una mejora de la 

calidad de vida de la población de Los Pedroches, de Andalucía y de España, pero 

también es primordial tener en cuenta el valor medioambiental de los recursos 

naturales de Los Pedroches en la ejecución de los demás programas.  

En la Comarca de Los Pedroches se debe tener presente el Medioambiente para 

hablar de Desarrollo e Impulso de la Estrategia de Desarrollo Rural, porque un pilar 

fundamental de la estrategia gira en torno a la conservación, puesta en valor y 

aprovechamiento sostenible de la Dehesa en particular y del medio ambiente en 

general. Para tener en cuenta el trabajo en cuanto a la Dinamización Económica de la 

Zona Rural de Los Pedroches hay que tener en cuenta que la gran fortaleza de Los 

Pedroches radica en una economía basada en el recurso agrario y forestal con una 

gran presencia de las Industrias Agroalimentarias, sectores, todos ellos, fuertemente 

vinculados al medio ambiente.  

Por tanto decir que aunque se incluye el tema medioambiental en este programa, hay 

que reseñar que el área temática de medio ambiente se debe tener siempre en 

consideración a lo largo de los tres programas y de sus subprogramas 
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correspondientes por la importancia que implica en el desarrollo estratégico de Los 

Pedroches, como así está recogido en nuestra Estrategia de Desarrollo. 

La Estrategia de Desarrollo Rural de Los Pedroches recoge como dos áreas 

transversales el trabajo en perspectiva de género y el trabajo con la juventud. Por eso 

en todos los Grupos de Intervención del Programa 3 de la Estrategia de actuación 

global del Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches: Mejora de la calidad de 

vida en las zonas rurales, se han incluido estas dos áreas temáticas de forma 

transversal porque así es demandado por la población de la Comarca de Los 

Pedroches. Del mismo modo, en la Estrategia de Desarrollo Rural de Los Pedroches 

se recoge la necesidad de trabajar desde todos los ámbitos en paliar el Cambio 

Climático y por eso también se incluye en los Grupos de Intervención formulados en 

esta Programa 3, la necesidad de trabajar en frenar el Cambio Climático y de que 

manera se hará en cada uno de ellos. 
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Intervenciones en el Programa III 

PROGRAMAS SUBPROGRAMAS LÍNEAS DE 
INTERVENCIÓN 

GRUPOS DE 
INTERVENCIONES INTERVENCIONES CÓDIGO GI 

1. Acciones de formación y asesoramiento que mejoren la capacitación, la empleabiliad y la inserción laboral de la 
población de Los Pedroches.  
2. Acciones de formación y asesoramiento que mejoren la capacitación, la empleabilidad y la inserción laboral de 
las mujeres de Los Pedroches. 
3. Acciones de formación y asesoramiento que mejoren la capacitación, la empleabiliad y la inserción laboral de los 
jóvenes de Los Pedroches. 

Formación y 
asesoramiento 

para la 
capacitación y la 
inserción laboral 

4. Acciones de formación y asesoramiento que mejoren la capacitación, la empleabiliad y la inserción laboral de los 
colectivos en riesgo de exclusión de Los Pedroches. 

B331.2 

1. Apoyo a la mejora de los niveles de empleo y la cualificación profesional de la población de Los Pedroches. 

2. Creación, puesta en marcha y mantenimiento de un Observatorio Comarcal. 

3. Apoyo al desarrollo de servicios que favorezcan la empleabilidad de las mujeres de Los Pedroches. 

Mejora de la 
empleabilidad y la 

inserción laboral de la 
población 

Mejora de los 
servicios que 

faciliten el acceso 
al empleo 

4. Apoyo al desarrollo de servicios que favorezcan la empleabilidad de los jóvenes de Los Pedroches. 

B321.5 

1. Apoyo del asociacionismo y vertebración social en Los Pedroches. 

2. Apoyo a actuaciones de concienciación y sensibilización sobre la igualdad de oportunidades para mujeres de Los 
Pedroches. 
3. Apoyo a actuaciones de concienciación y sensibilización sobre la igualdad de oportunidades para jóvenes de Los 
Pedroches. 

Mejora de la 
empleabilidad y la 
vertebración social 

Fomento de la 
integración social, la 

igualdad de 
oportunidades y la 

participación 
ciudadana 

Información, 
asesoramiento y 
sensibilización 

para el fomento de 
la integración y la 

vertebración 
social de la 

población rural 
4. Apoyo a actuaciones de concienciación y sensibilización sobre la igualdad de oportunidades de colectivos en 
riesgo de exclusión social  de Los Pedroches. 

B321.6 

1. Apoyo al desarrollo y modernización de servicios destinados a la mejora de la calidad de vida de la población de 
Los Pedroches. 
2.Apoyo a la  dotación y mejora de infraestructuras de acceso, adecuación, equipamiento y señalización de Los 
Pedroches 

Dotación y mejora 
de servicios, 

infraestructuras y 
herramientas para 
la calidad de vida. 3.Apoyo a las actuaciones de diseño, actualización y desarrollo de herramientas y material divulgativo para la 

prestación de servicios a la población. 

B321.7 

1. Inversiones destinadas a la mejora de la prestación de servicios a la población de Los Pedroches. 

2. Inversiones destinadas a actuaciones de embellecimiento, renovación y desarrollo de los municipios de Los 
Pedroches. 

Dotación y mejora de 
servicios, 

infraestructuras y 
equipamientos en los 

municipios Modernización y 
adaptación de los 
municipios ruales 

y su entorno 3. Inversiones destinadas a la mejora y adecuación ambiental de los municipios de Los Pedroches y su entorno. 

B322.1 

1. Apoyo a proyectos de puesta en valor del patrimonio comarcal  recuperando los elementos tradicionales, tales 
como la arquitectura tradicional y el acervo cultural. 
2. Apoyo a  proyectos de conservación, restauración, protección y mejora de elementos naturales y zonas de 
importante valor ecológico, paisajístico o natural de Los Pedroches. 

Conservación y 
modernización de 
las zonas rurales 

Conservación y 
protección del 

patrimonio rural 

Concienciación, 
conservación y 
protección del 

patrimonio rural 3. Apoyo a las actuaciones de promoción, concienciación y sensibilización para la protección  y  valorización del 
patrimonio de Los Pedroches. 

B323.1 

1. Apoyo a la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el paisaje en explotaciones agrarias de especial 
valor natural.  
2. Apoyo a  la conservación, protección y rehabilitación de elementos singulares del patrimonio agrario en 
explotaciones agrarias. 

3. Apoyo a la puesta en valor de zonas especial valor natural y patrimonial. 

Conservación de 
la naturaleza y el 

paisaje en 
explotaciones 

agrícolas y 
ganaderas 4. Inversiones destinadas al cumplimiento de compromisos agroambientales en explotaciones agrícolas y 

ganaderas. 

B216.1 

1. Inversiones destinadas a acciones que contribuyan a la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el 
paisaje de especial valor natural. 

2. Inversiones destinadas a la puesta en valor de zonas de especial valor natural o patrimonial. 

Mejora de la 
Calidad de 
Vida en las 

Zonas Rurales 

Conservación de 
la naturaleza y el 

paisaje en las 
explotaciones 

rurales 

Conservación de la 
naturaleza y el paisaje 
en las explotaciones 

rurales 
Conservación de 
la naturaleza y el 
paisaje en zonas 

forestales 3. Apoyar el cumplimiento de compromisos para la obtención de ayudas a favor del medio forestal en explotaciones 
forestales. 

B227.1 
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El tanto por ciento de los recursos financieros destinados al programa 3, es de un 

23,48 % del total de la Estrategia de Desarrollo del Grupo de Desarrollo Rural de Los 

Pedroches. La Comarca de Los Pedroches, tienen una densidad de población de 

19,35 habitantes por Km2, lo que nos indica el grado de despoblamiento de la 

Comarca. La mejora de la calidad de vida en las zonas rurales es un aspecto clave 

para afianzar la población al territorio. Esta realidad es avalada por el Grupo de 

Desarrollo Rural de Los Pedroches y por la población de la Comarca. 

Para terminar este apartado, es indispensable hacer mención a algunas de las áreas 

temáticas transversales recogidas en la Estrategia de Desarrollo Rural de Los 

Pedroches, en las que la sociedad de Los Pedroches demanda que trabajemos. Nos 

referimos a las áreas de Género, Juventud, implantación de Nuevas Tecnologías, la 

Formación y el Asesoramiento Técnico y la Gestión Sostenible. 

El objetivo temático del Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches en el área 

temática relativa al trabajo en perspectiva de género es el de asegurar un desarrollo 

sostenible en la Comarca de Los Pedroches, fomentando la igualdad de mujeres y 

hombres en el mundo rural, a través de medidas de fomento de la participación y toma 

de protagonismo de las mujeres en la economía y sociedad, mejorando sus 

oportunidades de formación y del acceso al empleo, así como todas aquellas que 

redunden en la mejora de su calidad de vida. Este objetivo temático se alcanzará a 

través del fomento y desarrollo de la igualdad de oportunidades e igualdad de género 

en todas las instituciones, sectores y actividades económicas y sociales en la Comarca 

de Los Pedroches. 

En cuanto a juventud, en la Estrategia de Desarrollo Rural de Los Pedroches recoge la 

necesidad de asegurar un desarrollo sostenible en Los Pedroches, impulsando la 

incorporación de los jóvenes a todos los ámbitos del mundo rural, a través del fomento 

de su participación y protagonismo en la economía y la sociedad de Los Pedroches. 

En estos últimos tiempos estamos asistiendo a una mejora de la preparación de los 

jóvenes en las zonas rurales. Para lograr que la población, y en este caso los jóvenes, 

se queden a vivir en nuestros territorios, acuciados por el despoblamiento, tenemos 

que garantizarles un empleo de calidad, además de programas participativos de 

acercamiento a la cultura, el ocio y el tiempo libre. Para ello, debemos trabajar en el 

fomento y desarrollo de la calidad de vida de los jóvenes de Los Pedroches en todos 

los sectores y actividades económicas, sociales y de ocio en la Comarca de Los 

Pedroches. 
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6. SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 

GLOBAL DEL GDR DE LOS PEDROCHES. 

 

Los mecanismos de implementación se refieren a la organización administrativa que 

se propone para hacer el seguimiento y evaluación de la Estrategia de Actuación 

Global y para la verificación periódica del grado de realización de la misma. Estos 

mecanismos permiten identificar aquellos elementos críticos en la materialización de la 

Estrategia y proponer nuevas alternativas, nuevos criterios para la realización del 

mismo o soluciones a los problemas detectados.  

Desde la Comarca de Los Pedroches se apuesta por la elaboración e implementación 

de una Estrategia basada en la cooperación, el consenso y la participación, siendo 

éstos elementos que han de estar presentes desde el comienzo hasta el fin del 

proceso. Con objeto de que todos/as los/as habitantes de nuestro territorio nos 

sintamos partícipes y protagonistas en su implementación. 

 

 

 

6.1. SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO. 

 

El proceso de seguimiento de la Estrategia de Actuación Global del Grupo de 

Desarrollo Rural de Los Pedroches tiene como objetivos: 

 Dar cumplimiento al proceso de seguimiento indicado por la Comisión 

Europea, establecido en el Reglamento 1698/2005 relativo al FEADER y 

desarrollado en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 

 Evaluar el grado de ejecución y los resultados de las políticas de desarrollo 

rural con enfoque Leader impulsados desde la Dirección General de 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural, así como de la Estrategia de 
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Desarrollo Territorial implementada en el ámbito de actuación e influencia del 

Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches. 

El seguimiento de la Estrategia de Actuación Global del Grupo de Desarrollo Rural de 

Los Pedroches y la verificación periódica del grado de realización de la Estrategia, se 

llevará a cabo a través de la Mesa de Seguimiento de la Estrategia de Desarrollo.  

 Esta Mesa de Seguimiento de la Estrategia de Desarrollo, será constituida 

por la Junta Directiva de la Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural 

de la Comarca de Los Pedroches y será el órgano consultor y evaluador de 

la implementación, seguimiento y evaluación de la misma. La composición 

de la Mesa se corresponderá con la composición de la Junta Directiva de la 

Asociación. 

El éxito de esta fase dependerá, en gran medida, del proceso previo de concienciación 

y movilización, llevado a cabo en la evaluación ex-ante. Así como, de la implicación y 

el consenso obtenido de cada uno de los agentes involucrados de una u otra forma en 

la Estrategia. 

El proceso de Planificación Estratégica ha de ser un proceso flexible y extensivo a lo 

largo del tiempo, que sea capaz de crear, por ende, un foro de debate, discusión y 

toma de decisiones colectivas que parta del ambiente de consenso que se pretende 

incentivar. 

Se aprecia pues, que el consenso además de constituirse como un fin en sí mismo, es 

un medio a partir del cual la Comarca podrá lograr y mantener la participación activa 

de todos los agentes e instituciones en las distintas fases de la Estrategia. 

El seguimiento implicará la fijación de unas metas y mecanismos de medición con 

respecto a los objetivos, instrumentos y medios para alcanzarlos, al mismo tiempo que 

una información continuada de cómo se están ejecutando las acciones concretas, lo 

que le confiere un carácter permanente de diagnóstico. 

Las decisiones fruto de la planificación se refieren a un horizonte sometido a evolución 

y evaluación, por lo que tendrá que asumirse que éstas pueden sufrir alteraciones 

durante las fases de ejecución, seguimiento, evaluación intermedia y evaluación final 

por diversas circunstancias, por lo que en aras de la eficiencia debe establecerse un 

calendario de actuaciones a corto, medio y largo plazo en el que se fijen metas, de 

modo que las modificaciones que pudieran realizarse, conforme a la evolución 
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socioeconómica propia de cualquier sociedad, adquieran la coherencia y viabilidad 

necesarias para la consecución de los objetivos deseados. 

Así pues, el seguimiento y evaluación continua supondrá un nuevo enfoque sobre la 

fase de implementación, que lejos de clausurar el ciclo diagnóstico-programación-

ejecución, le dará un nuevo impulso. 

El seguimiento y evaluación continua exigirá una actitud constante de 

cuestionamiento, que comenzó en el diagnóstico (evaluación ex-ante) y que se 

prolongará a lo largo del proceso de desarrollo de la Estrategia.  

La evaluación intermedia se realizará en el curso de la ejecución de la Estrategia y 

estará estrechamente ligada con el seguimiento, del cual se nutre y al que permite 

profundizar. 

El procedimiento para la evaluación intermedia y, en el caso de que fuese necesaria, 

la revisión será muy similar a la fase de seguimiento y control. Se pretende conocer 

cuáles son y dónde se han producido las divergencias entre lo diseñado y lo 

alcanzado, lo que significa analizar todas las actuaciones llevadas a cabo por el 

sistema de implementación de la estrategia y por los agentes públicos y privados 

encargados de la misma, así como las respuestas de la población a las políticas 

formuladas. 

Con la implementación operativa de las distintas medidas contempladas a medio y 

corto plazo se pone también en marcha un proceso de retroalimentación del sistema 

diseñado. La retroalimentación tiene la virtualidad de ser un análisis y diagnóstico 

estratégicos, que nos conducirá, en su caso, a una revisión de la Estrategia y, 

eventualmente, a una modificación de las acciones e incluso de objetivos de rango 

superior. Ella pone de relieve la idea antes expuesta de la flexibilidad de la Estrategia 

Rural, que aquí cobra todo su sentido. 

En función de los posibles cambios en las tendencias del entorno, es decir, en las 

amenazas y en las oportunidades que inicialmente se identificaron, así como de los 

resultados obtenidos sobre los puntos fuertes y las oportunidades aparecidas en la 

comarca gracias a la ejecución de las acciones contenidas en los programas 

operativos, entraríamos en un proceso de reformulación de la Estrategia Rural. 

Además de constituirse en elemento de reorientación, el seguimiento y control servirán 

más tarde como soporte para la evaluación ex post de la Estrategia Rural, ya que esta 

última supone un proceso más completo y de mayor profundidad en el análisis del 
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grado de consecución de los objetivos y resultados intermedios, con las acciones que 

se vayan implementando. 

Con la evaluación ex-post se perseguirá conocer: el alcance de las actuaciones y el 

logro de resultados, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad, la pertinencia, la calidad, 

el impacto sobre la población, los efectos previstos. En definitiva se tratará de observar 

el grado de cumplimiento de los objetivos marcados y el impacto producido sobre el 

territorio. Esta evaluación se realizará al finalizar la implementación de la Estrategia 

Rural.  

 

 

 

6.2. EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO. 

 

El desarrollo del proceso de seguimiento se llevará a cabo a través de las 

herramientas de seguimiento y los indicadores de seguimiento. 

 

Herramientas para el seguimiento 

El seguimiento de la Estrategia de Actuación Global del Grupo de Desarrollo Rural de 

Los Pedroches se llevará a cabo a través de las herramientas de seguimiento 

aplicables al Programa de Desarrollo Rural en el periodo 2009-2015. 

De esta forma, las Comisiones de seguimiento destinadas al control y evaluación del 

grado de ejecución y los resultados de la Estrategia de Actuación Global serán por un 

lado la Comisión responsable del seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2007-2013 y la Comisión de seguimiento creada en el seno de la Dirección 

General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural responsable del control del citado 

Programa. 

Con respecto a la herramienta informática de seguimiento, será la aplicación 

informática SEGGES.DOS el mecanismo a través del cuál deberá ejecutarse todo el 

procedimiento para la gestión, control, seguimiento y evaluación de los expedientes. 
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Indicadores de seguimiento 

El seguimiento de la Estrategia de Actuación Global se llevará a cabo a través de una 

batería de indicadores extraídos de los establecidos por la Comisión europea para el 

seguimiento de los Programas de Desarrollo Rural de carácter nacional y regional 

durante el período de programación 2007-2013. 

Los indicadores establecidos por la Comisión Europea que serán considerados para el 

seguimiento de la Estrategia de Actuación Global se agrupan en indicadores comunes 

e indicadores adicionales. 

Dentro de los indicadores comunes y adicionales serán considerados los indicadores 

de ejecución, de resultado y de impacto. 

Así mismo el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches ha propuesto nuevos 

indicadores en función de las necesidades detectadas en el diagnóstico del territorio.  

Este sistema de indicadores utilizado para el seguimiento de la Estrategia de 

Actuación Global, permitirá analizar el alcance y la contribución de las diferentes 

medidas a la cobertura de los objetivos definidos en la Estrategia de Desarrollo de Los 

Pedroches y en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía.  

Los indicadores que se emplearán son de tres tipos: 

 Indicadores de ejecución: miden el nivel de realización y/o aplicación de la 

Estrategia de Actuación Global, proporcionando información cuantitativa 

sobre las diferentes actuaciones desarrolladas en el ámbito del grupo de 

intervención en el que se enmarquen. 

 Indicadores de resultado: miden los avances y eficiencia de la Estrategia de 

Actuación Global, así como los resultados obtenidos con la puesta en 

marcha de las intervenciones que lo integran. 

 Indicadores de impacto: con ellos será evaluada la repercusión de la 

Estrategia de Actuación Global como consecuencia de la ejecución de todas 

las intervenciones. 

Los indicadores utilizados serán clasificados según la organización de la Estrategia de 

Actuación Global. 
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Indicadores para el Programa I de la Estrategia de Actuación Global 

El Programa I de la Estrategia de Actuación Global se compone a su vez de dos 

Subprogramas: 
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 Diseño, promoción e impulso de estrategias y planes de desarrollo. 

 Capacitación y consolidación de los Grupos de Desarrollo Rural. 

El grado de ejecución de los grupos de intervención será controlado a través de los 

indicadores de ejecución, resultado e impacto que se resumen en el siguiente cuadro. 

 

Indicadores del Programa I 

PROGRAMA I. DESARROLLO E IMPULSO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL 
TIPO DE INDICADOR GRUPOS DE 

INTERVENCIÓN EJECUCIÓN RESULTADO IMPACTO 
 
B341.1. Elaboración 
de estudios, planes y 
evaluaciones 
 

Nº de acciones. 

 Evaluación positiva 
de la Marca de 
Calidad Territorial 
Europea 

 Crecimiento 
económico. 

 Creación de 
empleo. 

 

 
B341.2. Dinamización 
de agentes y 
promoción de la 
estrategia de 
desarrollo rural 
 

 Nº de acciones. 
 Nº de participantes 

(desagregado por 
edad y sexo). 

 Nº de promotores 
públicos 
acompañados en la 
Calidad Territorial. 
Nº de promotores 
privados 
asesorados. 

 Crecimiento 
económico. 

 Creación de 
empleo. 
(desagregado por 
edad y sexo). 

 

Nº de participantes 
que terminan con 
éxito una actividad 
de formación. 

 Crecimiento 
económico. 

 Creación de 
empleo. 
(desagregado por 
edad y sexo). 

 
B341.3. Adquisición 
de capacidades por 
parte del equipo 
técnico del GDR 
 

 Nº de acciones.  
 Nº de participantes.  

(desagregado por 
edad y sexo). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicadores para el Programa II de la Estrategia de Actuación Global 

El Programa II de la Estrategia de Actuación Global se compone a su vez de dos 

Subprogramas: 

 Mejora de la competitividad del sector agrario, forestal y agroindustrial. 

 Apoyo a la diversificación de la economía rural. 

El grado de ejecución de los grupos de intervención será controlado a través de los 

indicadores de ejecución, resultado e impacto que se resumen en el siguiente cuadro. 
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Indicadores del Programa II 

PROGRAMA II. DINAMIZACIÓN EOCNÓMICA DE LAS ZONAS RURALES 
INDICADORESTIPO DE INDICADOR GRUPOS DE 

INTERVENCIÓN EJECUCIÓN RESULTADO IMPACTO 
 Nº de participantes en la 

actividad. 
 Nº total de horas de 

formación recibidas. 
 % Participantes < 40 

años. 
 Número de participantes 

que concluyeron con 
éxito una actividad de 
formación relacionada 
con la agricultura o la 
silvicultura. 
(desagregado por edad 
y sexo) 

 Crecimiento económico. 
 Creación de empleo 

(desagregado por edad y 
sexo). 

 Productividad Laboral. 

B111.1. Formación de 
profesionales del sector 
agrícola, ganadero, 
forestal y 
agroindustrial.. 

 % Participantes 
mujeres. 

 Nº de acciones 
relacionadas con el 
sector agrícola, 
ganadero y/o forestal. 

 Nº de acciones 
relacionadas con el 
sector agroindustrial. 

 Nº de actividades de e-
formación. 

 Nº explotaciones 
agrarias beneficiarias de 
la ayuda a la inversión. 

 Volumen de inversión. 
 Nº de beneficiarias 

mujeres. 

B121.1. Modernización 
de explotaciones 
agrícolas y ganaderas. 

 Nº de beneficiarios 
jóvenes 

 Nº de explotaciones que 
hayan incorporado 
nuevos productos o 
técnicas.. 

 Aumento del valor 
añadido bruto en 
explotaciones 
subvencionadas (%). 

 Crecimiento económico. 
 Productividad Laboral. 
 Creación de empleo 

(desagregado por edad y 
sexo) 

B122.1. Aumento del 
valor económico de los 
bosques. 

 aciones 
agrarias beneficiarias de 
la ayuda a la inversión. 

Nº explot
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 Volumen de inversión. 
 Nº de beneficiarias 

mujeres. 
 Nº de beneficiarios 

jóvenes. 

 Nº de explotaciones que 
hayan incorporado 
nuevos productos o 
técnicas.. 
Aumento del valor 
añadido bruto en 
explotaciones 
subvencionadas (%). 

 Crecimiento económico. 
 Productividad Laboral. 
 Creación de empleo 

(desagregado por edad y 
sexo) 

 

B123.1. Aumento del 
valor añadido de 
productos agrícolas, 
ganaderos y forestales. 

 resas Nº de emp
apoyadas. 

  inversión. Volumen de
 Nº de entidades 

agroalimentarias 
ecológicas apoyad

 Nº de empresas que 

 
hayan incorporado 
nuevos productos o
técnicas. 

as.  Crecimiento económico. 
 s Nº operaciones dirigida

a la gestión de residuos 
agrarios para su 
aprovechamiento en 
agricultura ecológica. 

 Productividad Laboral. 
 Creación de empleo 

(desagregado por eda
sexo) 

 Nº de beneficiarias 
mujeres. 

 Nº de beneficiarios 
jóvenes. 

 el valor 

adas (%) 

Aumento d
añadido bruto en 
empresas 
subvencion

d y 

 Nº de nuevos productos. 
 Nº de nuevos procesos. 
 Nº de nuevas 

tecnologías. 
 Nº de entidade

B124.1. Cooperación  Crecimiento económico. 
 Nº de acciones de para el desarrollo de 

nuevos productos, 
procesos y tecnolog

intercooperación 
realizadas s que 

 de desarrollan proyectos
cooperación. 

ías. 

 Productividad Laboral. 
 Creación de empleo 

ad y (desagregado por ed
sexo) 
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B125.1. Creación y 
desarrollo de 
infraestructuras 
relacionadas con el 
desarrollo y adaptación 
de la agricultura y 
silvicultura. 

 Nº de operaciones 
apoyadas. 

 Volumen de inversión. 
 Nº operaciones de 

electrificación. 
 Nº de operaciones en 

caminos. 
 Nº operaciones en uso y 

gestión sostenible del 
agua de riego. 

 Superficie afectada por 
operaciones en regadíos 
(ha). 

 Km de caminos rurales. 
 Km de líneas eléctricas. 
 Nº de operaciones 

relacionadas con el 
sector agroalimentario. 

 Aumento del valor 
añadido bruto en el 
sector (%). 

 Ahorro del consumo de 
agua de riego 
(hm3/año). 

 Crecimiento económico. 
 Productividad Laboral. 
 Creación de empleo 

(desagregado por edad y 
sexo) 

B111.2. Promoción e 
información relativa a 
productos, servicios y 
recursos relacionados 
con sector agrícola, 
ganadero, forestal y 
agroindustrial. 

 Nº de acciones 
relacionadas con el 
sector agrícola, 
ganadero y/o forestal. 

 Nº de acciones 
relacionadas con el 
sector agroindustrial. 

 

 Crecimiento económico. 
 Productividad Laboral. 
 Creación de empleo 

(desagregado por edad y 
sexo) 

 Volumen total de la 
inversión. 

 Nº de agentes 
económicos 
participantes en las 
actividades 
subvencionadas. 

B331.1. Formación de 
profesionales 
relacionados con la 
diversificación de la 
economía rural. 
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 Nº días de formación 
recibidos por los 
participantes. 

 Nº de expedientes 
pagados. 

 Nº de participantes que 
terminan con éxito una 
actividad de formación. 
(desagregado por edad 
y sexo) 

 Crecimiento económico. 
 Creación de empleo 

(desagregado por edad y 
sexo) 

 Nº de empleos creados 
y 
mantenidos.(desagrega
do por edad y sexo) B311.1. Diversificación 

hacia actividades no 
agrarias ni forestales. 

 Crecimiento económico.  Nº de beneficiarios. 
 Volumen total de las 

inversiones. 

 Aumento del Valor 
Añadido Bruto no 
agrario en las empresas 
subvencionadas (%). 

 Creación de empleo 
(desagregado por eda
sexo) 

d y 

 s Nº de entidades nueva
que consiguen la MCTE. 

 Nº de nuevas 
sticas B313.1. Apoyo a 

empresas del sector 
turístico. 

actividades turí
subvencionadas. 

 a Volumen total de l
inversión. 

 

ntenidos.(desagrega

Nº de empleos creados 
y 
ma
do por edad y sexo) 

 Crecimiento económico. 
 Creación de empleo 

(desagregado por eda
sexo) 

d y 

B321.1. Apoyo a 
empresas que presten 
servicios a la economía 
y/o la población rural. 

 Nº actividades 
subvencionadas. 

 a 

 
 Crecimiento económico. 
 Creación de empleo 

Volumen total de l
inversión. 

(desagregado por eda
sexo) 

d y 
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B312.1. Ayudas a 
microempresas. 

 Nº de microempresas 
subvencionadas/creada
s. 

 Creación y desarrollo de 
microempresas (más del 
25% mujeres jóvenes). 

 Creación y desarrollo de 
microempresas (más del 
25% mujeres). 

 Creación y desarrollo de 
microempresas (más del 
25% jóvenes). 

 Nº de empleos creados 
y 
mantenidos.(desagrega
do por edad y sexo) 

 Aumento del Valor 
Añadido Bruto no 
agrario en las 
microempresas 
subvencionadas (%). 

 Crecimiento económico. 
 Creación de empleo 

(desagregado por edad y 
sexo) 

B313.2 Apoyo a las 
asociaciones 
empresariales y 
profesionales turísticas. 

 Nº de nuevas 
actividades turísticas 
subvencionadas. 

 Volumen total de 
inversiones. 

 Nº de entidades que 
participan en 
actuaciones de 
intercooperación en el 
marco MCTE. 

 Nº de empleos creados 
y 
mantenidos.(desagrega
do por edad y sexo) 

 Acciones realizadas 
consolidadas de 
intercooperación. 

 Crecimiento económico. 
 Creación de empleo 

(desagregado por edad y 
sexo) 

B321.2. Apoyo a las 
asociaciones 
empresariales y no 
profesionales no 
agrarias. 

 Nº de actividades 
subvencionadas. 

 Volumen total de 
inversiones. 

  

 Crecimiento económico. 
 Creación de empleo 

(desagregado por edad y 
sexo) 

B313.3. Dotación y 
mejora de servicios, 
infraestructuras, 
equipamientos y 
herramientas de apoyo 
al turismo rural. 

 Nº de nuevas 
actividades turísticas 
subvencionadas. 

 Volumen total de 
inversiones. 

 Nº de empleos creados 
y 
mantenidos.(desagrega
do por edad y sexo) 

 Incremento del número 
de visitas turísticas. 

 Crecimiento económico. 
 Creación de empleo 

(desagregado por edad y 
sexo) 

B321.3. Dotación y 
mejora de servicios, 
infraestructuras, 
equipamientos y 
herramientas de apoyo 
al desarrollo económico 
sostenible. 

 Nº de actividades 
subvencionadas. 

 Volumen total de 
inversiones. 

  

 Crecimiento económico. 
 Creación de empleo 

(desagregado por edad y 
sexo) 

B313.4. Diseño y 
promoción de paquetes 
y servicios turísticos. 

 Nº de nuevas 
actividades turísticas 
subvencionadas. 

 Volumen total de 
inversiones. 

 Incremento del número 
de visitas turísticas. 

 Crecimiento económico. 
 Creación de empleo 

(desagregado por edad y 
sexo) 

B321.4. Promoción e 
información relativa a 
productos, recursos y 
servicios para el 
desarrollo económico. 

 Nº de agentes 
económicos 
participantes en las 
actividades 
subvencionadas. 

 Nº de expedientes 
pagados. 

 Volumen total de 
inversiones. 

  

 Crecimiento económico. 
 Creación de empleo 

(desagregado por edad y 
sexo) 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores para el Programa III de la Estrategia de Actuación Global 

El Programa III de la Estrategia de Actuación Global se compone a su vez de tres 

Subprogramas: 
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 Mejora de la empleabilidad y la vertebración social. 

 Conservación y modernización de las zonas rurales. 

 Conservación de la naturaleza y el paisaje en las explotaciones rurales. 

El grado de ejecución de los grupos de intervención será controlado a través de los 

indicadores de ejecución, resultado e impacto que se resumen en el siguiente cuadro. 

 

Indicadores del Programa III 

PROGRAMA I. DESARROLLO E IMPULSO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL 
INDICADORESTIPO DE INDICADOR GRUPOS DE 

INTERVENCIÓN EJECUCIÓN RESULTADO IMPACTO 

B331.2. Formación y 
asesoramiento para 
la capacitación y la 
inserción laboral. 

 Nº de agentes 
económicos 
participantes en las 
actividades 
subvencionadas. 

 Nº de días de formación 
recibidos por los 
participantes. 

 Nº de expedientes 
pagados. 

 Volumen total de 
inversiones. 

 Nº de participantes que 
terminan con éxito una 
actividad de formación 
(desagregado por edad 
y sexo). 

 Crecimiento económico. 
 Creación de empleo 

(desagregado por edad 
y sexo). 

B321.5. Mejora de los 
servicios que 
faciliten el acceso al 
empleo. 

 Nº de actividades 
subvencionadas. 

 Volumen total de 
inversiones. 

 Población en superficies 
rurales que se 
beneficien de los 
servicios mejorados.  Crecimiento económico. 

 
 Cobertura de Internet 

mejorada con la 
intervención: número de 
líneas RDSI y ADSL por 
cada mil habitantes. 

Creación de empleo 
(desagregado por edad 
y sexo). 

B321.6. Información, 
asesoramiento y 
sensibilización para 
el fomento de la 
integración y la 
vertebración social 
de la población rural. 

 Nº de actividades 
subvencionadas. 
Volumen total de 
inversiones. 

 Población en superficies 
rurales que se 
beneficien de los 
servicios mejorados. 

 Crecimiento económico. 
 Creación de empleo 

 (desagregado por edad 
y sexo). 

B321.7. Dotación y 
mejora de servicios, 
infraestructuras, 
equipamientos y 
herramientas para la 
calidad de vida. 

 Nº de actividades 
subvencionadas. 
Volumen total de 
inversiones. 

 Población en superficies 
rurales que se 
beneficien de los 
servicios mejorados. 

 Crecimiento económico. 
 Creación de empleo 

 (desagregado por edad 
y sexo). 
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B322.1. 
Modernización y 
adaptación de los 
municipios rurales y 
su entorno. 

 Nº de poblaciones 
rurales en las que se 
desarrollaron 
actividades. 

 Volumen total de 
inversiones. 

 Población en superficies 
rurales que se 
beneficien de los 
servicios mejorados. 

 Cobertura de Internet 
mejorada con la 
intervención: número de 
líneas RDSI y ADSL por 
cada mil habitantes. 

 Crecimiento económico. 
 Creación de empleo 

(desagregado por edad 
y sexo). 

B323.1. 
Concienciación, 
conservación y 
protección del 
patrimonio rural. 

 Nº de actividades de 
conservación del 
patrimonio rural (incluye 
concienciación). 

 Volumen total de 
inversiones. 
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 Población en superficies 
rurales que se 
beneficien de los 
servicios mejorados. 

 Crecimiento económico. 
 Creación de empleo 

(desagregado por edad 
y sexo). 

B216.1. 
Conservación de la 
naturaleza y del 
paisaje en 
explotaciones 
agrícolas y 
ganaderas. 

 Nº de beneficiarios. 
 Volumen total de 

inversiones. 

 Superficie (ha) 
gestionada 
satisfactoriamente que 
contribuya: 

 Biodiversidad y 
agricultura de alto valor 
natural. 

 Calidad del agua. 
 Lucha contra el cambio 

climático. 
 Calidad del suelo. 
 Evitar la marginación y 

abandono de tierras. 
 Otros. 

 Retroceso en la 
disminución de la 
biodiversidad. 

 Mantenimiento de zonas 
agrarias y forestales de 
alto valor natural. 

 Mejora de la calidad del 
agua. 

 Lucha contra el cambio 
climático. 

B227.1. 
Conservación de la 
naturaleza y el 
paisaje en zonas 
forestales. 

 Nº de propietarios de 
bosques beneficiarios 
de subvenciones. 
Volumen total de 
inversiones. 

 Superficie (ha) 
gestionada 
satisfactoriamente que 
contribuya: 

 Biodiversidad y 
agricultura de alto valor 
natural. 

 
 Calidad del agua. 
 Lucha contra el cambio 

climático. 
 Calidad del suelo. 
 Evitar la marginación y 

abandono de tierras. 
 Otros. 

 Retroceso en la 
disminución de la 
biodiversidad. 

 Mantenimiento de zonas 
agrarias y forestales de 
alto valor natural. 

 Mejora de la calidad del 
agua. 

 contra el cambio Lucha 
climático. 

Fuente: Ela ia boración prop
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7. CUADRO FINANCIERO. 

Para el desarrollo de la Estrategia de Actuación Global se hace necesario contar con 

un cuadro financiero que cuantifique económicamente los distintos programas, 

subprogramas y grupos de intervención. Esta cuantificación, y los porcentajes fijados 

para cada grupo de intervención, materializan en el ámbito monetario la trascendencia 

e importancia que las distintas actuaciones poseen en el territorio. 

Para su elaboración se ha realizado un diagnóstico elaborado a través de la Nueva 

Estrategia Rural de Los Pedroches, en el que la población de la comarca determinó 

cuales eran las necesidades y las áreas de trabajo en las que era preciso incidir para 

alcanzar un desarrollo óptimo del territorio. Este enfoque Leader del desarrollo del 

territorio ha permitido que en las diferentes fases del proyecto, los agentes sociales, 

económicos y políticos del territorio, avalados por la participación de la población, 

consideraron en qué áreas temáticas era preciso destinar el esfuerzo y el trabajo de 

los próximos años. Para ello, se realizó un exhaustivo diagnóstico de los distintos 

sectores económicos y sociales de la comarca; realizando un especial énfasis en la 

introducción de la perspectiva de género y juventud en los mismos.  

Una vez analizadas la problemática de las distintas áreas afectadas y estudiadas las 

distintas soluciones aportadas por la población del territorio, se hace necesario 

complementarlo con la experiencia desarrollada por el Grupo de Desarrollo Rural en la 

gestión de los distintos programas anteriores llevados a cabo (Leader II, Proder-

Andalucía y Leader Plus). El trabajo realizado en las áreas de dinamización económica 

(agricultura y ganadería, industria agroalimentaria y artesanía), patrimonio natural y 

cultural, medio Ambiente, servicios básicos de la población, servicios básicos para la 

economía, articulación-cohesión del territorio, promoción del territorio, turismo, nuevas 

Tecnologías e innovación, formación, desarrollo sostenible, igualdad y la juventud, nos 

permite en cifras las demandas que desde la comarca de Los Pedroches ha habido en 

estos últimos 15 años. Este análisis pormenorizado de los proyectos presentados, 

contratos realizados y certificaciones emitidas, aporta una valiosa información para 

determinar en qué ámbitos de intervención ha habido más demanda y cual ha sido la 

respuesta dada desde los distintos programas.  

Una vez cuantificado el pasado, a través del análisis de los programas, y teniendo 

claro los objetivos de futuro, a través de la Nueva Estrategia Rural de Andalucía, y de 

las intervenciones propuestas en la Estrategia de Actuación Global de la Comarca de 
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los Pedroches, se realiza una propuesta de cuadro financiero. Esta propuesta ha de 

pasar el tamiz de los márgenes establecidos por la Dirección General de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural, obteniéndose el cuadro final que se acompaña. 

Destacar de manera intensa el establecimiento dentro del cuadro financiero de un Plan 

de Género y otro Plan de Juventud. Estas estrategias transversales merecen una 

mención especial ya que se ha establecido, para ellas, un porcentaje importante del 

cuadro financiero, en lo que supone una apuesta clara del territorio por potenciar el 

papel de las mujeres y los jóvenes en el desarrollo de la comarca de Los Pedroches. 
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PROGRAMAS SUBPROGRAMAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN GRUPOS DE INTERVENCIONES CÓDIGO 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO POR 

GRUPO DE 
INTERVENCIONES 

PORCENTAJE 
SOLICITADO POR 

GRUPO DE 
INTERVENCIONES 

PRESUPUESTO 
SOLICITADO POR 

BLOQUE 

PORCENTAJE 
SOLICITADO POR 

BLOQUE 

Elaboración de estudios y planes de 
actuación relacionados con el 
desarrollo del territorio 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PLANES Y EVALUACIONES B341.1 154.000,00 € 1,28% 
Diseño, promoción e 

impulso de Estrategias 
y Planes de Desarrollo 

Dinamización y promoción de la 
Estrategia de Desarrollo Rural 

DINAMIZACIÓN DE AGENTES Y PROMOCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL B341.2 38.000,00 € 0,32% 

Desarrollo e 
Impulso de la 
Estrategia de 

Desarrollo 
Rural Capacitación y 

consolidación de los 
Grupos de Desarrollo 

Rural 

Capacitación y cualificación del equipo 
técnico del GDR 

ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES POR PARTE DEL 
EQUIPO TÉCNICO DEL GDR B341.3 48.000,00 € 0,40% 

240.000,00 € 2,00% 

Formación y capacitación de 
empresarios y trabajadores 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL SECTOR 
AGRÍCOLA, GANADERO, FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL B111.1 120.000,00 € 1,00% 

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y 
GANADERAS B121.1 205.000,00 € 1,71% 

AUMENTO DEL VALOR ECONÓMICO DE LOS BOSQUES B122.1 51.000,00 € 0,43% 
Mejora de la competitividad y 
adaptabilidad de explotaciones y 
agroindustrias 

AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES (AYUDAS A 
AGROINDUSTRIAS) 

B123.1 1.252.000,00 € 10,43% 

Fomento de la cooperación para el 
desarrollo del sector agrario, forestal y 
agroindustrial 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS 
PRODUCTOS, PROCESOS Y TECNOLOGÍAS B124.1 66.000,00 € 0,55% 

Mejora de las infraestructuras y 
equipamientos para el desarrollo del 
sector agrario, forestal y agroindustrial 

CREACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 
PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA, 
GANADERO, FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL 

B125.1 360.000,00 € 3,00% 

Mejora de la 
competitividad del 

sector agrario, forestal y 
agroindustrial 

Promoción de productos, recursos y 
servicios relacionados con el sector 
agrario, forestal y agroindustrial 

PROMOCIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A PRODUCTOS, 
SERVICIOS Y RECURSOS RELACIONADOS CON EL 
SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, FORESTAL Y 
AGROINDUSTRIAL 

B111.2 293.000,00 € 2,44% 

2.3247.000,00 € 19,56% 

Formación y capacitación de 
empresarios y trabajadores 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES RELACIONADOS CON 
LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL B331.1 269.000,00 € 2,24% 

DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRARIAS NI 
FORESTALES B311.1 428.000,00 € 3,57% 

APOYO A EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO B313.1 1.628.000,00 € 13,57% 

APOYO A EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS A LA 
ECONOMÍA Y/O LA POBLACIÓN RURAL B321.1 1.543.000,00 € 12,86% 

Mejora de la competitividad y 
adaptabilidad de las empresas no 
agrarias 

AYUDAS A MICROEMPRESAS B312.1 1.028.000,00 € 8,57% 

APOYO A LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y 
PROFESIONALES TURÍSTICAS B313.2 128.000,00 € 1,07% 

Fomento del asociacionismo y la 
cooperación para el desarrollo 
económico 

APOYO A LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y 
PROFESIONALES NO AGRARIAS B321.2 128.000,00 € 1,07% 

DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, 
INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y 
HERRAMIENTAS DE APOYO AL TURISMO RURAL 

B313.3 428.000,00 € 3,57% 
Mejora de los servicios básicos, 
infraestructuras y equipamientos para la 
economía rural DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, 

INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y 
HERRAMIENTAS DE APOYO AL DESARROLLO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE 

B321.3 531.000,00 € 4,43% 

DISEÑO Y PROMOCIÓN DE PAQUETES Y SERVICIOS 
TURÍSTICOS B313.4 205.000,00 € 1,71% 

Dinamización 
Económica 

de las Zonas 
Rurales 

Apoyo a la 
diversificación de la 

economía rural 

Diseño y promoción de productos, 
servicios y recursos del territorio 

PROMOCIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A PRODUCTOS, 
RECURSOS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

B321.4 279.000,00 € 2,33% 

6.595.000,00 € 54,96% 

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA 
CAPACITACIÓN Y LA INSERCIÓN LABORAL B331.2 155.000,00 € 1,29% 

Mejora de la empleabilidad y la 
inserción laboral de la población 

MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE FACILITEN EL ACCESO 
AL EMPLEO B321.5 155.000,00 € 1,29% 

Mejora de la 
empleabilidad y la 
vertebración social 

Fomento de la integración social, la 
igualdad de oportunidades y la 
participación ciudadana 

INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN 
PARA EL FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN Y LA 
VERTEBRACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN RURAL 

B321.6 257.000,00 € 2,14% 

DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS, 
INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD DE VIDA 

B321.7 797.000,00 € 6,64% 
Dotación y mejora de servicios, 
infraestructuras y equipamientos en los 
municipios 

MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 
RURALES Y SU ENTORNO B322.1 507.000,00 € 4,23% 

Conservación y 
modernización de las 

zonas rurales 

Conservación y protección del 
patrimonio rural 

CONCIENCIACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO RURAL B323.1 620.000,00 € 5,17% 

2.491.000,00 € 20,76% 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL PAISAJE EN 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS B216.1 163.500,00 € 1,36% 

Mejora de la 
Calidad de 
Vida en las 

Zonas 
Rurales 

Conservación de la 
naturaleza y el paisaje 
en las explotaciones 

rurales 

Conservación de la naturaleza y el 
paisaje en las explotaciones rurales 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL PAISAJE EN 
ZONAS FORESTALES B227.1 163.500,00 € 1,36% 

327.000,00 € 2,73% 

TOTAL: TOTAL: TOTAL: TOTAL: 
  

12.000.000,00 € 100,00% 12.000.000,00 € 100,00% 

IMPORTE PLAN 
GÉNERO: 

PORCENTAJE 
PLAN GÉNERO: 

PLAN DE GÉNERO 
3.000.000,00 € 25,00% 

IMPORTE PLAN 
JUVENTUD: 

PORCENTAJE 
PLAN 

JUVENTUD: PLAN DE JUVENTUD 
1.800.000,00 € 15,00% 
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL. 

 

La Estrategia de Desarrollo Rural del Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches, 

está constituida por tres (3) programas, siete (7) subprogramas, dieciocho (18) líneas 

de intervención, veintinueve (29) grupos de intervención y ciento diecinueve (108) 

intervenciones. Desarrollamos en este punto una serie de pautas temporales para los 

grupos de intervención. Por ello, resulta imprescindible la definición y planificación de 

los grupos de intervención para el Programa de Desarrollo Rural de Los Pedroches. 

En la tabla adjunta se puede ver que desde el GDR de Los Pedroches se apuesta por 

que los grupos de intervención se hayan temporalizado hasta el final del periodo de 

ejecución, persiguiendo con ello, no dejar ninguna intervención cerrada en el tiempo y 

dándole la mayor cobertura posible a la población de Los Pedroches según sus 

propuestas y sus necesidades. 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Elaboración de estudios y planes 
de actuación relacionados con el 

desarrollo del territorio 
Elaboración de estudios, planes y evaluaciones B341.1 

                             
                           

                           

                           

Diseño, promoción e 
impulso de 

Estrategias y Planes 
de Desarrollo Dinamización y promoción de la 

Estrategia de Desarrollo Rural 
Dinamización de agentes y promoción de la 

estrategia de Desarrollo Rural 
B341.2 

 

  

                          
                             
                             

Desarrollo e 
impulso de la 
Estrategia de 

Desarrollo Rural 

Capacitación y 
consolidación de los 
Grupos de Desarrollo 

Rural 

Capacitación y cualificación del 
equipo técnico del GDR 

Adquisición de capacidades por parte del 
equipo técnico del GDR B341.3 

                             

                             

                             
Formación y capacitación de 
empresarios y trabajadores 

Formación de profesionales del sector agrícola, 
ganadero, forestal y agroindustrial B111.1 

                             
                             

                             
Modernización de explotaciones agrícolas y 

ganaderas B121.1 

                             

                             

                             Aumento del valor económico de los bosques B122.1 

                             
                             
                             

Mejora de la competitividad y 
adaptabilidad de explotaciones y 

agroindustrias 

Aumento del valor añadido de productos 
agrícolas, ganderos y forestales B123.1 

                             
Fomento de la cooperación para el 

desarrollo del sector agrario, 
forestal y agroindustrial 

Cooperación para el desarrollo de nuevos 
productos, procesos y tecnologías B124.1                              

                             
Mejora de las infraestructuras y 

equipamientos para el desarrollo 
del sector agrario, forestal y 

agroindustrial 

Creación y desarrollo de infraestructuras para la 
adaptación del sector agrícola, ganadero, 

forestal y agroindustrial 
B125.1 

                             

                             

Mejora de la 
competitividad del 

sector agrario, 
silvícola y 

agroindustrial 

Promoción de productos, 
recursos y servicios relacionados 

con el sector agrario, forestal y 
agroindustrial 

Promoción e información relativa a productos, 
servicios y recursos relacionados con sector 
agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial 

B111.2 

                             
                             

                             
Formación y capacitación de 
empresarios y trabajadores 

Formación de profesionales relacionados con la 
diversificación de la economía rural B331.1 

                             

                             

                             
Diversificación hacia actividades no agrarias ni 

forestales B311.1 

                             
                

Apoyo a empresas del sector turístico B313.1 
                

                             

                
Apoyo a empresas que presten servicios a la 

economía y/o la población rural B321.1 

                             

                             

Mejora de la competitividad y 
adaptabilidad de las empresas no 

agrarias 

Ayudas a microempresas B312.1 
                             

                             

                
Apoyo a las asociaciones empresariales y 

profesionales turísticas 
B313.2 

                             
                             
                

Fomento del asociacionismo y la 
cooperación para el desarrollo 

económico Apoyo a las asociaciones empresariales y 
profesionales no agrarias B321.2 

                             

                             

                
Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, 

equipamientos y herramientas de apoyo al 
turismo rural 

B313.3 

                

                             

Mejora de los servicios básicos, 
infraestructuras y equipamientos 

para la economía rural Dotación y mejora de servicios, 
infrtaestructuras, equipamientos y herramientas 

de apoyo al desarrollo económico sostenible 
B321.3 

                             

                Diseño y promoción de paquetes y servicios 
turísticos B313.4 

                

                             

Dinamización 
Económica de la 
Zonas Rurales 

Apoyo a la 
diversificación de la 

economía rural 

Diseño y promoción de productos, 
servicios y recursos del territorio Promoción e información relatica a productos, 

recursos y servicios para el desarrollo 
económico 

B321.4 
                             

                             Formación y asesoramiento para la capacitación 
y la inserción laboral B331.2 

                 

                 

Mejora de la empleabilidad y la 
inserción laboral de la población 

Mejora de los servicios que faciliten el acceso al 
empleo B321.5 

                 

                             

                 

                 

Mejora de la 
empleabilidad y la 
vertebración social 

Fomento de la integración social, 
la igualdad de oportunidades y la 

participación ciudadana 

Información, asesoramiento y sensibilización 
para el fomento de la integración y la 

vertebración social de la población rural 
B321.6 

                             

                             

                 
Dotación y mejora de servicios, infraestructuras 

y herramientas para la calidad de vida. 
B321.7 

                 

                 

Dotación y mejora de servicios, 
infraestructuras y equipamientos 

en los municipios Modernización y adaptación de los municipios 
ruales y su entorno B322.1 

                 

                             

Conservación y 
modernización de las 

zonas rurales 

Conservación y protección del 
patrimonio rural 

Concienciación, conservación y protección del 
patrimonio rural B323.1 

                 

                             

                 
Conservación de la naturaleza y el paisaje en 

explotaciones agrícolas y ganaderas B216.1 

                 

                             

                 

Mejora de la 
Calidad de Vida 

en las Zonas 
Rurales 

Conservación de la 
naturaleza y el paisaje 
en las explotaciones 

rurales 

Conservación de la naturaleza y el 
paisaje en las explotaciones 

rurales Conservación de la naturaleza y el paisaje en 
zonas forestales B227.1 
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