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4.1 Diagnósticos temáticos  
 

En el presente análisis se realiza un diagnóstico por cada temática en estudio, para ello: 

- Se describe una serie de indicadores por ZRL en comparación con el total del territorio, 
los datos se han obtenido del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA) del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.  

- En función de estos datos se realiza una valoración e interpretación cuantitativa. 
- Finalmente se realiza un análisis cualitativo en función de los procesos participativos 

 

La ausencia de fuentes estadísticas con informaciones relativas a la situación y posición de 
mujeres y hombres y de datos diferenciados por tramos de edad en diferentes ámbitos a nivel 
local es uno de los grandes retos de cara a la planificación desde una perspectiva de género y 
de la juventud, unido a la ausencia de datos estadísticos de los diferentes núcleos de un 
municipio. Sólo algunos núcleos de población del municipio de Chiclana de la Frontera 
forman parte de la Zona Rural Leader, por lo que teniendo en cuenta lo expuesto, gran parte 
de los indicadores que se han reflejado en este apartado no incluyen datos relativos al 
municipio de Chiclana de la Frontera. 

 

En este apartado se incluye el Anexo un Análisis ambiental y Soporte territorial que 
complementa la información que se ha reflejado en este epígrafe y que ha sido extraído del 
documento “Análisis y diagnóstico territorial del Litoral de la Janda” enmarcado en la Acción 
Conjunta de Cooperación "Evolución y análisis del Medio Rural Gaditano. Retos de futuro" 

 

Frente a los indicadores se ha tenido en cuenta la población que representa ZRL Litoral de la 
Janda con respecto a la provincia de Cádiz y la Comunidad Autónoma de Andalucía 

2015 Litoral  de la Janda Cádiz Andalucía 

Población1 Mujeres Jóvenes Mujeres Jóvenes Mujeres Jóvenes 

49.902 42.126 627.190 510.036 4.254.511 3.422.147 

101.093 1.240.284 8.399.043 

Porcentaje ZRL / Cádiz y 
Andalucía 

-  11,33 % 1,67 % 

Tabla 4.1 Población ZRL Litoral de la Janda, Cádiz y Andalucía 

 

 

                                                           
1 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes 
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4.1.1 Diagnóstico economía y estructura productiva 
Datos relativos a las variables e indicadores 

A continuación se presenta una serie de indicadores que indican el grado de actividad 
económica, comparando la ZRL Litoral de la Janda con la provincia de Cádiz y la Comunidad 
Andaluza. 

Indicadores sobre economía y estructura productiva 
(2014) 

Litoral  de la 
Janda 

Cádiz Andalucía 

Densidad empresarial (empresas/ 1000 habitantes) 2 63,44  46,62 55,99 

Renta media neta (€/año)3 14.177,36  15.901,41 16.500,00 

Consumo eléctrico (Megawatios/hora)4 335.429  4.955.098 32.048.847 

Porcentaje ZRL / Cádiz y Andalucía  6,77% 1,05% 

Número de establecimientos 5 8.916  69.295 550.956 

Porcentaje ZRL / Cádiz y Andalucía - 12,87% 1,62% 

Variación de establecimientos (2008-2014)6 -1.525  -8.559 -52.877 

Tabla 4.2 Indicadores sobre Economía y Estructura productiva ZRL Litoral de la Janda, Cádiz y 
Andalucía 

 
Imagen 4.1 Mesa de participación MP1 Sectores productivos y mercado de trabajo 

                                                           
2 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
3 Fuente: En ZRL Janda, Renta Media declarada. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Tributaria En 
Cádiz y Andalucía, INE - PIB per cápita 
4 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Endesa Distribución Eléctrica. 
5 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
6 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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En los siguientes indicadores vemos la participación de los diferentes establecimientos por 
sectores y su comparación con Cádiz y Andalucía. 

Indicadores sobre establecimientos 
(2015) 

Litoral  de la 
Janda Cádiz Andalucía 

Establecimientos por sectores7 8.916  69.295 550.956 

 Industria 457 5,13% 3.940 5,69% 37.772 6,86% 

 Construcción 909 10,20% 5.488 7,92% 50.305 9,13% 

 Servicios 7.550 84,68% 59.867 86,39% 462.879 84,01% 

Nº hoteles, hostales y pensiones 146 571 3.330 

Porcentaje ZRL / Cádiz y Andalucía  25,57% 4,38% 

Nº plazas hoteleras, plazas en hostales 
y pensiones 19.782 43.315 286.824 

Porcentaje ZRL / Cádiz y Andalucía  45,67% 6,89% 

Tabla 4.3 Indicadores sobre establecimientos ZRL Litoral de la Janda, Cádiz y Andalucía 

 

 
Grafico 4.1 Densidad de Establecimientos Empresariales ZRL Litoral de la Janda, Cádiz.8

 

 

La densidad de Establecimientos muestra un comportamiento similar al medio urbano, aunque 
se aprecia  el efecto de la crisis este ha sido menor que en el ámbito urbano y el resto de la 
provincia de Cádiz. 

Descendiendo a nivel municipal se centra el análisis a continuación en la distribución por ramas 
de actividad de los establecimientos empresariales en el litoral de la Janda, lo que nos dará el 
peso que tienen para la economía local los distintos sectores. 

 

 

                                                           
7 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Establecimientos por sectores. 
8 Fuente: Retos de Futuro: Directorio de Empresas y Establecimientos, IECA - Padrón Municipal 
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Territorios Industrias 
extractivas 

Industria 
manufacturera 

Suministro de 
energía eléctrica, 

gas y agua 
Construcción Comercio y 

reparación 

Transporte 
y 

almacenam. 

Hostelerí
a 

Resto de 
servicios 

Barbate 0,0 4,1 0,2 6,8 39,9 2,7 16,0 30,2 

Conil de la 
Frontera 0,0 3,7 0,3 10,6 33,5 3,5 15,9 32,5 

Tarifa 0,0 4,4 0,8 6,5 31,2 2,5 22,7 32,0 

Vejer de la 
Frontera 0,3 5,7 1,1 7,1 34,3 4,9 17,2 29,4 

Litoral de La 
Janda 0,0 4,3 0,5 8,0 34,6 3,3 17,9 31,3 

Medio rural 
de Cádiz 0,2 6,5 0,6 8,3 35,3 4,2 14,3 30,7 

Medio no 
rural de Cádiz 0,1 4,5 0,4 7,7 31,2 5,4 10,0 40,8 

Provincia de 
Cádiz 0,1 6,0 0,8 9,1 31,1 4,8 9,7 38,3 

Tabla 4.4 Distribución porcentual de los establecimientos empresariales según su actividad económica en 
el ámbito territorial del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007-2014 (%)9

 

 

Se analiza también a escala municipal y con las salvedades hechas para el municipio de 
Chiclana el saldo anual de creación de nuevos establecimientos empresariales, lo que nos dará 
una visión del efecto de la crisis a nivel territorial. 

Territorios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Barbate 

Altas 224 226 216 188 223 226 229 

Bajas 218 332 240 243 253 200 188 

Saldo 6 -106 -24 -55 -30 26 41 

Conil de la Frontera 

Altas 249 279 217 261 290 274 270 

Bajas 214 357 258 248 328 264 223 

Saldo 35 -78 -41 13 -38 10 47 

Tarifa 

Altas 242 301 183 218 241 243 217 

Bajas 234 303 242 230 251 242 189 

Saldo 8 -2 -59 -12 -10 1 28 

                                                           
9 Fuente: Estadísticas de Actividad empresarial. IECA. 
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Vejer de la Frontera 

Altas 94 116 100 113 143 176 139 

Bajas 90 172 128 125 137 112 160 

Saldo 4 -56 -28 -12 6 64 -21 

Tabla 4.5 Demografía de establecimientos empresariales en los municipios en el ámbito territorial del 
GDR Litoral de La Janda. 2008-201410 

 
Imagen 4.2 Mesa MP1 Otros sectores productivos y mercado de trabajo 

 

En la siguiente tabla se observa la distribución de los diferentes establecimientos en función de 
su tamaño y número de empleados, comparado con la provincia de Cádiz y Andalucía. Esto nos 
dará una visión comparativa con el resto de la comunidad autónoma de la atomización del 
empresariado. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Fuente: Estadísticas de Actividad empresarial. IECA. 
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Establecimientos por 
número de empleados/as 

(2014)11 

Litoral  de la 
Janda % Cádiz % Andalucía % 

0 a 5 empleados/as 8.198 91,95% 53.396 92,34% 437.546 93,04
% 

6 a 19 empleados/as 529 5,93% 3.462 5,99% 25.278 5,37% 

20 a 49 empleados/as 160 1,79% 702 1,21% 5.289 1,12% 

50 a 99 empleados/as 24 0,27% 181 0,31% 1305 0,28% 

Más 100 empleados/as 5 0,06% 85 0,15% 882 0,19% 

Total 8.916  57.826  470.300  

Tabla 4.6 Establecimientos según el número de asalariados/as ZRL Litoral de la Janda, Cádiz y Andalucía 

 

Nos centramos en los establecimientos atendiendo a la personalidad jurídica de las empresas 
propietarias localizadas en el Litoral de La Janda, comparando los datos con la provincia y el 
medio rural. 

 
Gráfico 4.2: Distribución de los establecimientos empresariales según su forma jurídica en el ámbito 
territorial del GDR Litoral de La Janda y en la provincia de Cádiz 201412

A continuación, haremos el foco en los sectores generadores de empleo y riqueza en el Litoral 
de la Janda, extrayendo la información más relevante. En este sentido el turismo se constituye 
como una de los pilares básicos de la estructura productiva del Litoral como muestran los datos 
de plazas hoteleras y servicios ofertados. 

 

 

 
 

                                                           
11 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Empresas según tramo de empleo asalariado 
12 Fuente Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía. IECA 
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 2008 2011 2013 2015 

Número de plazas hoteleras 17.740 18.820 20.663 19.782 

Tabla 4.7 Evolución plazas hoteleras en el periodo 2008-2015 en ZRL Litoral de la Janda 

 
Imagen 4.3 Mesa MP1 Turismo. 

 

Territorios Servicios de 
alojamiento 

Servicios de 
comidas y bebidas 

Total 
hostelería 

Estb. hostelería  / 
total estb. (%) 

Barbate 46 136 182 16,0 

Conil de la Frontera 61 173 234 15,9 

Tarifa 85 181 266 22,7 

Vejer de la Frontera 25 98 123 17,2 

Litoral de La Janda 217 588 805 17,9 

Medio rural de Cádiz 447 2.767 3.214 14,3 

Medio no rural de Cádiz 278 4.413 4.691 10,0 

Provincia de Cádiz 725 7.180 7.905 11,4 

Tabla 4.8 Establecimientos empresariales con incidencia en la actividad turística en el ámbito territorial 
del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007-201413

                                                           
13 Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía. IECA. 
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Territorios 
Hoteles Hoteles-

Apartamento Hostales Pensiones 

Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas 

Barbate 15 760 0 0 18 523 8 163 

Conil de la Frontera 20 3.682 3 195 31 692 4 146 

Tarifa 23 1.634 1 49 15 478 24 552 

Vejer de la Frontera 6 188 0 0 11 258 2 32 

Litoral de La Janda 64 6.264 4 244 75 1.951 38 893 

Medio rural de Cádiz 154 13.359 11 714 131 3.216 75 1.903 

Medio no rural de Cádiz 102 18.883 8 2.516 35 1.210 55 1.514 

Provincia de Cádiz 256 32.242 19 3.230 166 4.426 3.417 130 

Tabla 4.9 Establecimientos hoteleros por clase y plazas en el ámbito territorial del GDR Litoral de la 
Janda y la provincia de Cádiz.201414

 

 

A continuación, se detallan algunos indicadores que permiten tener una visión sobre el sector 
agrícola presente en el territorio. De la misma manera, se realiza una comparación con los datos 
correspondientes a la provincia de Cádiz y a la comunidad autónoma de Andalucía: 

Indicadores sobre el sector agrícola Litoral de la Janda Cádiz Andalucía 

% Superficie agraria utilizada respecto al total 
del municipio 15 56,29%  38,53% 52,71% 

% Superficie de cultivos en secano / Superficie 
agraria útil  total16 43,95%  48,79% 45,45% 

% Población  empleada sector primario 
respecto al total de población empleada 17 4,97%  11,06% 30,87% 

Tabla 4.10 Indicadores sobre el sector agrícola 

                                                           
14 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Registro de Turismo de Andalucía de la Consejería 
de Turismo y Comercio 
15 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Superficie agraria, datos de 2007. 
16 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Superficie agraria, datos de 2007. 
17 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo 
Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo 
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En la siguiente tabla se observa la distribución de la tierra por aprovechamiento. 

Municipios Cultivos 
herbáceos 

Cultivos 
leñosos 

Barbechos 
y pastizales Montes Ríos y 

lagos 

Superficie no 
agrícola y 

terreno 
improductivo 

Total 

Barbate 1.563 29 0 0 199 1.050 2.841 

Conil de la Frontera 2.976 53 2.209 13.266 84 367 18.956 

Tarifa 5.175 14 3.855 2.862 474 7.549 19.929 

Vejer de la Frontera 15.397 237 603 102 371 958 17.668 

Litoral de La Janda 25.111 334 6.667 16.230 1.128 9.923 59.393 

Provincia de Cádiz 227.892 35.742 131.663 246.414 22.926 71.050 735.686 

Tabla 4.11 Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito territorial del GDR 
Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. 2013 (Hectáreas)18

 

 

 Cultivos herbáceos. Cultivos leñosos 

Territori
os 

Principal cultivo de 
regadío Principal cultivo de secano Principal cultivo de 

regadío 
Principal cultivo de 

secano 

Product
o Has 

% total 
herbác

eos 

Produc
to Has 

% total 
herbáce

os 

Produc
to 

Ha
s 

% 
total 
leños

os 

Produc
to 

Ha
s 

% 
total 
leños

os 

Barbate Arroz 391 25,0 

Cereale
s de 

invierno 
para 

forrajes 

208 13,3 Naranjo 21 72,4 

Viñedo 
de uva 
para 
vino 

1 3,4 

Conil de 
la 

Frontera 

Zanahori
a 190 6,4 Girasol 718 24,1 Naranjo 38 71,7 

Olivar 
aceituna 

de 
aceite 

15 28,3 

Tarifa Sorgo 418 8,1 Girasol 1.01
6 19,6 Peral 13 92,9 - - - 

Vejer de 
la 

Frontera 
Arroz 1.10

4 7,2 

Cereale
s de 

invierno 
para 

forrajes 

2.70
6 17,6 Pomelo 10

7 45,1 

Olivar 
aceituna 

de 
aceite 

23 9,7 

Tabla 4.12 Principales cultivos en el ámbito territorial del GDR Litoral de la Janda. 2013.19

 

 

                                                           
18 Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca 
19 Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca 
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En la siguiente tabla se analiza la distribución del ganado por especie y municipio. en el Litoral 
de la Janda. 

Territorios 
Bovinos. Ovino Caprino Equino Porcino 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Barbate 8.388 5,6 107 0,1 1.489 1,5 192 2,1 13 0,0 

Conil de la Frontera 2.565 1,7 131 0,2 72 0,1 57 0,6 2.295 3,1 

Tarifa 17.485 11,7 3.264 4,2 5.695 5,7 571 6,2 2.682 3,6 

Vejer de la Frontera 13.147 8,8 18 0,0 469 0,5 87 0,9 964 1,3 

Litoral de La Janda 41.585 27,8 3.520 4,6 7.725 7,7 907 9,9 5.954 8,1 

Tabla 4.13 Existencias de ganado en el ámbito territorial del GDR Litoral de la Janda. 2009. (Nº 
total de animales y porcentaje sobre el total de la provincia de Cádiz)20

 

 

 
Imagen 4.4 Mesa MP1 Agricultura, ganadería e industria agroalimentaria. 

 

                                                           
20 Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca 
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Para finalizar se recogen los establecimientos del sector industrial presentes en el territorio. 

Ramas de actividad CNAE-09  
(dos dígitos) Barbate 

Conil de 
la 

Frontera 
Tarifa 

Vejer de 
la 

Frontera 

Litoral 
de La 
Janda 

% Total 
provincia 

Industria, energía, agua y gestión de 
residuos 49 59 60 51 219 5,6 

09 - Actividades de apoyo a las 
industrias extractivas 0 0 0 1 1 100,0 

27 - Fabricación de material y equipo 
eléctrico 2 0 1 0 3 13,0 

23 - Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 3 6 3 4 16 10,1 

35 - Suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y a.a. 0 2 8 3 13 9,8 

36 - Captación, depuración y 
distribución de agua 1 0 1 2 4 9,3 

10 - Industria de la alimentación 16 17 15 17 65 9,2 

37 - Recogida y tratamiento de aguas 
residuales 0 1 0 1 2 8,3 

32 - Otras industrias manufactureras 0 3 8 1 12 6,9 

13 - Industria textil 1 1 2 1 5 5,9 

31 - Fabricación de muebles 2 5 2 1 10 5,8 

22 - Fabricación de productos de 
caucho y plásticos 2 0 1 0 3 5,8 

33 - Reparación e instalación de 
maquinaria y equipo 8 5 6 0 19 5,7 

30 - Fabricación de otro material de 
transporte 3 1 0 0 4 5,2 

25 - Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria  4 11 2 8 25 5,1 

38 - Recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos 1 1 0 2 4 4,7 

18 - Artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados 2 5 6 1 14 4,5 

16 - Industria de la madera y del 
corcho 3 1 2 1 7 3,8 

28 - Fabricación de maquinaria y 
equipo n.c.o.p. 0 0 1 1 2 3,1 
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Ramas de actividad CNAE-09  
(dos dígitos) Barbate 

Conil de 
la 

Frontera 
Tarifa 

Vejer de 
la 

Frontera 

Litoral 
de La 
Janda 

% Total 
provincia 

14 - Confección de prendas de vestir 0 0 0 3 3 2,6 

11 - Fabricación de bebidas 1 0 2 1 4 2,0 

20 - Industria química 0 0 0 1 1 1,4 

08 - Otras industrias extractivas 0 0 0 1 1 1,3 

15 - Industria del cuero y del calzado 0 0 0 1 1 0,4 

Tabla 4.14 Ramas de actividad industrial presentes en los municipios que forman parte del ámbito 
territorial  del GDR Litoral de La Janda. 2014. 21

 

 

La siguientes tablas reflejan la renta neta declarada en la ZRL del litoral de la Janda, como en 
ocasiones anteriores, al no poder incluir datos ciertos y desagregados de los núcleos del término 
de Chiclana, se ha omitido del análisis. 

Territorios 
Rentas 
netas 

declaradas 
2012 (M€) 

Rentas netas 
del trabajo 
2012 (M€) 

Rentas 
trabajo / 

Retas netas 
declaradas 

(%) 

Var. Rentas 
netas 

declaradas 
2007-2012 

(%) 

Var. Rentas 
netas del 
trabajo 

2007-2012 
(%) 

Litoral de La Janda 316,7 262,0 82,7 -11,2 3,4 

Total medio rural 1.925,8 1.693,6 87,9 -13,2 -0,4 

Medio no rural 5.263,4 4.832,6 91,8 -10,0 1,9 

Provincia de Cádiz 7.189,2 6.526,2 90,8 -10,9 1,3 

Tabla 4.15 Renta Neta Declarada.22

 

  

Siguiendo con el análisis de renta, el cálculo de las rentas declaradas en términos per cápita facilita la 
comparación entre los diversos territorios analizados. 

                                                           
21 Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía. IECA. 
22 Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Tributaria 
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Grafico 4.3 Rentas netas declaradas per cápita en el ámbito territorial del GDR Litoral da La Janda y la 
provincia de Cádiz (€/habitante).  2012.23

 

 

Por último, se hace el mismo análisis para las rentas del trabajo. 

 
Grafico 4.4 Rentas del trabajo declaradas per cápita en el ámbito territorial del GDR Litoral da La Janda y 
la provincia de Cádiz (€/habitante). 2012.24

 

 

Análisis, valoración e interpretación de las variables e indicadores 

De los indicadores analizados, se obtiene que el perfil de la empresa en el Litoral de la Janda 
resulte un Autónomo, del sector servicios y con menos de cinco trabajadores/as. Microempresa 

Esto da como resultado la principal características de la estructura productiva de la ZRL, la 
atomización. Si bien no es una característica propia de la nuestra zona rural y presenta números 
similares en la provincia y Andalucía, constituye uno de los retos de la economía local. 

Analizando los datos, existe una dependencia económica muy pronunciada con respecto al 
sector turístico, basado en el modelo de Sol y Playa, lo que conlleva una fuerte estacionalización 
de todo el clúster alrededor. Las plazas hoteleras representan casi el 50% del total provincial y 
un 10% con respecto al total de Andalucía, cuando la proporción de la población es mucho 
menor. Aunque sufriendo un pequeño retroceso en el último año, el número de plazas hoteleras 
ha crecido al analizar el periodo 2008-2015. El incremento, algo menor que en otros destinos 
turísticos manifiesta la calificación de este sector como motor de la economía local. 

                                                           
23 Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Tributaria 
24 Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Tributaria 
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La evolución entre los años 2008 y 2014 de los datos de demografía empresarial presenta saldos 
positivos al inicio y al final del periodo de análisis y una etapa central (2009-2011/2012) en la 
que las bajas superan a las altas, por lo que el número neto de establecimientos sufrió una 
reducción. En los dos últimos años todos los municipios presentan saldos positivos a excepción 
de Vejer de la Frontera en 2014, con una reducción de 21 establecimientos. Esto muestra el 
efecto de la crisis en el Litoral de la Janda. 

Los establecimientos de pequeña dimensión son los más habituales en el tejido empresarial del 
ámbito del Litoral de La Janda. Del total de los establecimientos activos, el 92,7% tenía 5 o 
menos asalariados/as, el 5,5% ocupaba entre 6 y 20 trabajadores/as, el 1,7% empleaba entre 21 
y 50 trabajadores/as y solo el 0,2% tenían una plantilla superior a los 50 trabajadores/as, 
porcentajes que hacen que el tamaño medio de los establecimientos sea inferior al medio rural y 
a la provincia de Cádiz. Nos encontramos ante un sector empresarial atomizado donde 
predomina la microempresa. 

Atendiendo a la personalidad jurídica de las empresas propietarias de los establecimientos 
empresariales localizados en el Litoral de La Janda un 60% del total adoptaron una estructura de 
persona física frente a un 40% que se declararon sociedades (ya sean anónimas, de 
responsabilidad limitada, colectivas o comanditarias) o como cooperativa u otro tipo de 
condición jurídica. 

En la comparación con el medio rural en su conjunto, no existen diferencias significativas entre 
las proporciones que establecimientos según su forma jurídica, siendo algo mayor el peso de las 
sociedades civiles y asociaciones (1,3 puntos porcentuales más) y algo menor el de las 
sociedades anónimas (1,3 puntos menos). 

El análisis de los establecimientos respecto a su estructura sectorial muestra que se trata de una 
economía fuertemente terciarizada, en la que el sector servicios concentra el 84,68% del total de 
los establecimientos con actividad económica en el ámbito de actuación del GDR del Litoral de 
la Janda y coincidiendo con la tendencia que se produce a nivel provincial y regional. Por tanto 
hay un protagonismo de actividades de baja productividad, principalmente servicios a las 
personas y especialización en sectores poco innovadores 

Hay una mayor densidad empresarial en este territorio con una renta media declarada menor, 
motivada por la estacionalidad a la que está sometido el sector turístico y la precariedad laboral 
del empleo generado en dicho sector. Hay una evolución negativa en la creación de 
establecimientos totales, en el periodo 2008-2014, debido a la crisis generada en estos últimos 
años.  

El número de establecimientos incluidos en la rama de actividad de la hostelería en el Litoral de 
La Janda era en 2014 de 805, lo que supone un 17,9% de total de establecimientos en ese 
ámbito, y de los cuales el 27% ofrecen servicios de alojamiento y el restante 73% ofrece 
servicios relacionados con la restauración.  

En el contexto del medio rural de Cádiz, los establecimientos de hostelería localizados en el 
Litoral de La Janda suponen el 25%, porcentaje superior al que representan el total de 
establecimientos empresariales (20%). 

Por municipios destacan las participaciones en el total del territorio Tarifa (33%) y Conil de la 
Frontera (29,1%). 

El número de establecimientos hoteleros ascendía en 2014 hasta 181, que ofrecen un total de 
9.352 plazas. Por tipo de alojamiento destacan los 75 hostales con los que cuenta el territorio, de 
los cuales los Conil de la Frontera y Tarifa concentran el 60% de establecimientos y de plazas. 
Los hoteles son 64 y ofrecen 6.264 plazas, también concentradas en su mayor pare en Tarifa y 
Conil de la Frontera (85% del total en estos dos municipios). 
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Respecto a la situación en el año 2007, aunque el número de establecimientos se ha 
incrementado en 15 y el número de plazas en un 23,9% (1.802 plazas más). Las nuevas plazas 
corresponden en su mayoría a hoteles puestos en funcionamiento en Conil de la Frontera en este 
periodo, lo que ha provocado también un aumento en la calidad de la oferta. 

Respecto al sector agrario, dado que este análisis se ha realizado en base a información oficial 
no desagregable más allá de la escala municipal, no es posible incluir a los núcleos rurales de 
Chiclana. No obstante, en la distribución general de la tierra del Litoral de La Janda destaca en 
primer lugar el espacio ocupado por tierras cultivadas, con unas 25.000 hectáreas que suponen 
el 42,3% del total del territorio. En segundo lugar se sitúan las tierras ocupada por montes 
(27,3%) y también es bastante extensa la superficie no agrícola y terrenos improductivos 
representan el 16,7% con casi 9.000 hectáreas. 

En el conjunto de tierras cultivadas en el Litoral de La Janda los cultivos herbáceos ocupan 
prácticamente la totalidad de las 25.111 hectáreas destinadas a cultivos en el ámbito, con solo el 
1,3% (334 hectáreas) ocupadas por cultivos leñosos.  

En el conjunto de cultivos herbáceos, los de secano están más extendidos, siendo los principales 
productos de este tipo los cereales de invierno para forrajes y el girasol. Por tanto, se trata de un 
Sector primario dependiente de subvenciones públicas. También destaca el cultivo del arroz en 
regadío en municipios como Vejer de la Frontera y Barbate. 

En cuanto a los cultivos leñosos, en el caso del secano destaca el olivar de aceituna de aceite, 
que es principal cultivo de este tipo en casi todos los municipios del ámbito y en el caso del 
regadío los cultivos son principalmente frutales (naranjo, peral y pomelo). 

Los datos sobre cabezas ganaderas a nivel municipal proceden del Censo Agrario que se realizó 
durante el año 2009, destaca el peso del ganado bovino, con 27,8% del total provincial, en 
segundo y tercer lugar, ya con menos relevancia, se sitúan el ganado equino y el porcino, en 
cuanto al ganado caprino y ovino el peso del Litoral de La Janda en el conjunto de la provincia 
es mucho menor.  

La actividad industrial tiene un peso menor en el territorio, si bien los establecimientos más 
numerosos son los relacionados con la industria agroalimentaria. 

El grupo más numeroso está conformado por la industria de la alimentación (65 
establecimientos, 29,7% del total del ámbito) y la fabricación de productos metálicos (11,4%). 
Les siguen los establecimientos dedicados a fabricación de productos minerales no metálicos 
(7,3%) y los de la industria de artes gráficas y reproducción de soportes grabados (6,4%). El 
resto de actividades no alcanzan los 15 establecimientos en el Litoral de La Janda. Desde la 
perspectiva de la especialización del territorio dentro del contexto provincial no destacan otras 
actividades industriales, ya que en primer lugar se coloca la fabricación de material y equipo 
eléctrico, pero solo concentra el 13% del total provincial de establecimientos dedicados a esta 
actividad. 

Según los últimos datos disponibles, la renta neta declarada en el ámbito de actuación del GDR 
del Litoral de La Janda en el año 2012 ascendía a 316,7 millones de euros, cifra que representa 
el 16,4 % del total de la renta declarada en el medio rural gaditano y el 4,4% de la provincia de 
Cádiz. El 82,7%% de las rentas declaradas procedían en este ámbito del trabajo de sus 
habitantes, porcentaje 5,2 puntos inferior al que corresponde al medio rural (87,9%).  

Por municipios, la mayor participación corresponde a Conil de la Frontera con el 31,8% de las 
rentas totales declaradas en el territorio. En segundo y tercer lugar se situaron Tarifa y Barbate 
con el 27,4% y el 26,4% respectivamente, aportando el 14,4% restante el municipio de Vejer de 
la Frontera. 
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Respecto al año 2007 se ha producido una significativa reducción de las rentas totales, con una 
tasa de variación del 11,2% en ese periodo, no ocurriendo lo mismo con aquellas que proceden 
del trabajo que solo han experimentado un incremento del 3,4%. 

El cálculo de las rentas declaradas en términos per cápita facilita la comparación entre los 
diversos territorios analizados, obteniéndose como resultado que en el Litoral de La Janda se 
declararon 4.187 euros por habitante frente a los 4.476 euros por habitante correspondientes al 
total del medio rural de Cádiz y los 5.774 declarados en el conjunto de la provincia. 

Las diferencias son mayores en el caso de las rentas del trabajo per cápita, con 3.464 euros por 
habitante frente a los 3.937 euros por habitante correspondientes al total del medio rural de 
Cádiz y los 5.241 declarados en el conjunto de la provincia. 

  
Análisis cualitativo de los resultados en relación al proceso participativo 

Los factores que ha contado con una mayor valoración por parte de los/as participantes en el 
proceso participativo son la buena ubicación geográfica, situada entre Océano Atlántico y Mar 
Mediterráneo. En el entorno rural existente, destaca la riqueza de recursos, entre los que se 
encuentra el patrimonio histórico, cultural y natural. Por tanto, se establece el medio natural, con 
los parques naturales de Bahía, La Breña, Alcornocales y Estrecho, como eje transversal del 
desarrollo económico del territorio.  

La ZRL del Litoral de la Janda es una zona muy dependiente del sector turístico, con especial 
hincapié en el turismo intensivo de playas, por lo que entre los factores peor valorados por 
los/as participantes se encuentra la estacionalidad de este sector, y las carencias en la 
diversificación de la oferta a lo que realmente demandan los/as visitantes y turistas.  

Se plantea por parte de los/as participantes de la EDL la pertinencia de realizar de una 
planificación estratégica turística para el territorio, en la cual se identifiquen a medio plazo la 
hoja de ruta para el turismo local. Si bien no se identifica en este sector una imagen común para 
todo el territorio ya que cada municipio apuesta por la suya, si se podrían desarrollar 
herramientas comunes. 

Es muy necesario crear sinergias entre diferentes sectores, especialmente los vinculados con el 
medioambiente, para ofrecer productos turísticos más especializados, orientados a micro 
segmentos concretos que demandan un turismo en entornos rurales, aprovechando el potencial 
que brinda los espacios naturales del territorio Es imprescindible desarrollar también oferta 
complementaria de calidad, que favorezca la desestacionalización de la demanda.  

Sin embargo, se destaca, la planta hotelera de calidad, que aprovecha los recursos del territorio 
para configurar productos turísticos competitivos. Existe en toda la ZRL marcas consolidadas de 
turismo de Calidad que es necesario reforzar, para huir del turismo con poco valor añadido. 
Constatan que existe una creciente demanda de diversas modalidades de turismo rural, de 
naturaleza y cultural, que es necesario aprovechar. Se sitúan como posibles el turismo 
Ornitológico y de Naturaleza, turismo basado en los productos gastronómico, turismo deportivo 
respetuoso con el medio ambiente, turismo familiar, etc. Para todo ello es necesario también 
reforzar el capital humano. 

También se detecta una preocupación por la excesiva dependencia del turismo en la economía 
del territorio, ya que una crisis coyuntural en el sector turístico a mayor escala geográfica, 
afectaría a toda la estructura económica del territorio. Por lo que diversificar la dependencia 
económica en un mayor número de sectores es muy necesario, especialmente la industria. 
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Se refleja en las entrevistas y mesas realizadas la falta de complementariedad de las actividades 
turísticas con otras actividades productivas propias del ámbito, siguen dinámicas distintas, 
aunque en ocasiones las utilidades de unas se invierten en la otra, pero sin existir un clúster 
territorial que daría aún más valor añadido a las actividades económicas. 

En la ZRL, se es consciente que nuestras empresas se sitúan en actividades muy expuestas a la 
competencia con otros territorios, destacando la comercialización de productos agrícolas, la 
industria agroalimentaria y el sector turístico. Igualmente existen emprendedores/as que han 
llevado a crear en los últimos años empresas innovadoras con potencial de crecimiento y 
diversificación. 

Los/as agentes que han participado en el proceso han indicado que para desarrollar el sector 
agrícola se debe de partir de diversificar la oferta, a través de la innovación en cultivos 
tradicionales y en el desarrollo de la agricultura ecológica. 

Los/as participantes en el proceso participación destacaron el progresivo interés de los/as 
consumidores/as por productos agrícolas y ganaderos de calidad, en los que el Litoral de la 
Janda está especializado. Se constata la importancia de la cabaña de retinto, y ecológica. 

Se percibe como una oportunidad para la zona la economía verde (entendida como entendida 
como todas aquellas actividades que están relacionadas con el medio ambiente y su 
sostenibilidad), entre otras por el elevado potencial de generación de energía a partir de biomasa 
u otras fuentes de renovables, y desarrollo de tecnologías relacionadas con las energías 
renovables (procesos de valorización de biomasa.), reutilización de residuos vegetales y 
animales, etc.  

Es necesario potenciar la estructura productiva a través de la creación y el crecimiento de la 
industria agroalimentaria, integrando los productos autóctonos de la zona para que la generación 
de riqueza recaiga en la propia economía local. También es necesario crear y recuperar 
equipamientos e infraestructuras que apoyen el desarrollo de esta industria agroalimentaria. 

De la misma manera, la cooperación y el trabajo en red es un factor poco desarrollado, siendo 
necesaria la colaboración entre empresas y la colaboración intersectorial para incrementar la 
cadena de valor dentro del propio territorio, y lograr economías de escala. Con ello se podría 
conseguir, incluido la exportación. 

También es un elemento necesario la puesta en valor de los productos locales del territorio, a 
través de canales cortos de comercialización, que acerquen y den a conocer dichos productos 
entre la población, desarrollando una economía social que pueda competir en un entorno 
globalizado. 
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4.1.2 Diagnóstico mercado de trabajo 
Datos relativos a las variables e indicadores 

La siguiente tabla muestra el paro registrado por sexo y edad en 2015 y en comparación con la 
situación en la provincia de Cádiz y Andalucía. 

La ZRL Incluye todo el término 
de Chiclana 

Hombres 
6 a 29 
años 

Mujeres 
6 a 29 
años 

Hombres 
30 a 44 

años 

Mujeres 
30 a 44 

años 

 
Hombres 
45 a 64 

años 

 
Mujeres 
45 a 64 

años 

Total 
hombres 

Total 
mujeres 

Barbate 466 516 703 880 827 1051 1996 2447 

Chiclana de la Frontera 1374 1426 2230 2912 2520 2948 6124 7285 

Conil de la Frontera 293 287 456 579 556 525 1305 1391 

Tarifa 225 252 330 505 329 535 883 1291 

Vejer de la Frontera 250 243 363 465 478 527 1091 1234 

Total ZRL 2609 2722 4081 5341 4710 5586 11400 13650 

Cádiz 19223 20434 28929 38444 35245 42741 83397 101620 

Andalucía 106584 116406 158240 207414 198703 217145 463527 540965 

Tabla 4.16 Paro registrado por sexo y edad. 2015 

Si atendemos a la evolución del desempleo desde el inicio de la crisis hasta el 2014 y 
comparamos dichos datos con la evolución de la Provincia de Cádiz, obtenemos la siguiente 
tabla. 

 

 
 Grafico 4.5 Proporción de la población parada respecto al total de la población entre 15 y 64 años en 
ZRL Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014 

 

La distribución de las personas desempleadas en función de su sexo se representa a continuación 
en comparación con la provincia de Cádiz  
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Grafico 4.6: Distribución de las personas desempleadas según su sexo en el ámbito territorial del GDR 
Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2014.25

 

 

La siguiente tabla muestra el empleo entre los diferentes sectores de actividad y en comparación 
con la situación en la provincia de Cádiz y Andalucía. 

Empleo por sectores 
(2015) 

Litoral de la 
Janda % Cádiz % Andalucía % 

Agricultura y pesca  2.827 4,97% 62534 11,06% 1352088 30,87% 

Industria  2.381 4,18% 35099 6,21% 231369 5,28% 

Construcción  7.471 13,12% 50100 8,86% 375739 8,58% 

Servicios  44.251 77,73% 417598 73,87% 2420919 55,27% 

Total 56.930  565331  4380115  

Tabla 4.17 Empleo total y % por sectores ZRL Litoral de la Janda, Cádiz y Andalucía26

 

 

A continuación se ofrecen datos sobre el desempleo por sectores de actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE  
26 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.  
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Desempleo por sectores (2015) Litoral de 
la Janda % Cádiz % Andalucía % 

Agricultura y Pesca 652 2,85% 6.992 3,78% 76.611 7,63% 

Industria 1.419 6,20% 12.913 6,98% 66.973 6,67% 

Construcción 3.386 14,80% 22.630 12,23% 118.413 11,79% 

Comercio y reparaciones 6.910 30,21% 45.697 24,70% 232.940 23,19% 

Transportes y Comunicaciones 410 1,79% 5.038 2,72% 30.144 3,00% 

Servicios a las empresas 2.096 9,16% 24.203 13,08% 134.804 13,42% 

Servicios públicos 2.785 12,17% 28.204 15,24% 167.328 16,66% 

Otros servicios 1.142 4,99% 9.597 5,19% 49.308 4,91% 

Sin empleo anterior 4.075 17,81% 29.742 16,08% 127.971 12,74% 

Total 22.875  185.017  1.004.492  

Tabla 4.18 Desempleo por sectores ZRL Litoral de la Janda, Cádiz y Andalucía27

 

 

La tabla que sigue muestra el nivel de estudios  

Nivel  

de estudios  
Barbate Chiclana Conil Tarifa Vejer 

 
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Analfabetos/as 265 680 580 920 295 555 140 270 135 270 

Sin estudios 1405 1410 2625 3515 1255 1225 880 1205 865 985 

Fue a la escuela 
5 años 1830 1690 6310 5325 1370 1245 1755 1395 1450 1170 

Llegó al último 
curso de ESO, 
EGB 

3030 2780 9115 9025 2950 2590 2195 2105 1610 1545 

Bachiller 1055 935 4095 3890 820 995 755 820 305 270 

FP grado medio, 
FP I, Oficialia 
Industrial o 
equivalente 

575 735 2695 2345 855 735 320 385 190 335 

                                                           
27 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.  
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FP grado 
superior, FPII, o 
equivalente 

285 455 2245 2165 435 495 460 320 255 290 

Diplomatura 
universitaria, 460 520 1855 2680 655 705 360 335 175 155 

Grado 
Universitario o 
equivalente 

100* 15* 425 340 10* 80 205 90* 65* 60 

Licenciatura, 
Arquitectura, 
Ingeniería o 
equivalente 

335 185 1760 1655 240 345 410 305 135 145 

Máster oficial, 
Especialidades 
Médicas 

10* 0 330 125 60* 25* 20* 95* 15* 0 

Doctorado 15* 15* 195 70* 25* 0 0 5* 0 0 

Total 11510 11365 40745 39905 11020 10735 9000 8630 6450 6350 

Tabla 4.19 Nivel de estudios alcanzados por sexo. Censo 201128

 

 

A continuación, se extraen los datos de universitarios en el 2011, fecha del último censo  

Estudiantes Universitarios/as Hombres Mujeres Feminización29 Feminización 2001 

Barbate 380 205 0,539  

Chiclana de la Frontera 1165 1080 0,927  

Conil de la Frontera 180 395 2,194  

Tarifa 145 270 1,862  

Vejer de la Frontera 185 105 0,568  

Total 2050 2060 1,005 1,16 

Tabla 4.20 Nivel de estudios alcanzados: Censo 201130

 

 

 

 

                                                           
28 Fuente: INE, Censos de población y Vivienda 2011.  
29 El índice de feminización se define como la representación de las mujeres en relación a los hombres en la categoría de una 
variable (por cada hombre hay x mujeres). El 1 indica equidad. Los valores por debajo de 1 indican infrarrepresentación de las 
mujeres. Los valores por encima de 1 indican feminización 
30 Fuente: INE, Censos de población y Vivienda 2011.  
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La siguiente tabla muestra el acceso al mercado de trabajo dividido por el nivel de estudios de 
las personas empleadas. 

Empleabilidad por nivel 
de estudio (2015) 

Litoral de 
la Janda 

% Cádiz % Andalucía % 

Analfabetos/as 2.728 4,79% 39.185 6,93% 502.030 11,46% 

Educación primaria 10.617 18,65% 128.197 22,68% 1.163646 26,57% 

Educación secundaria 40.225 70,66% 353.430 62,52% 2.401.856 54,84% 

Universidad 3.347 5,88% 44.225 7,82% 307.984 7,03% 

Sin especificar 13 0,02% 294 0,05% 4.599 0,10% 

TOTAL 56.930  565.331  4.380.115  

Tabla 4.21 Empleabilidad por nivel de estudios ZRL Litoral de la Janda, Cádiz y Andalucía31

 

 

En la siguiente tabla se detallan los contratos registrados distribuidos por sectores y por género 
en el territorio y su comparación con la provincia de Cádiz y Andalucía. 

Contratos registrados 
por sector de actividad  

(2014)32: 
Litoral de la Janda Cádiz Andalucía 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Agricultura y pesca 1.966 861 41.915 20.619 920.877 431.211 

Industria 2.089 292 29.028 6.071 170.418 60.951 

Construcción 7.174 297 47.363 2.737 330.010 45.729 

Servicios 22.525 21.726 233.596 184.002 1.215.722 1.205.197 

Total contratos 33.754 23.176 351.902 213.429 2.637.027 1.743.088 

Tabla 4.22 Contratos registrados por sector de actividad ZRL Litoral de la Janda, Cádiz y Andalucía 

 

                                                           
31 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo 
Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo 
32 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo 
Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo 
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Gráfico 4.1 Contratos registrados por sector de actividad ZRL Litoral de la Janda 

 

 
Gráfico 4.2 Contratos registrados por sector de actividad Provincia de Cádiz 

 

 
Gráfico 4.7 Contratos registrados por sector de actividad Andalucía 
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De igual manera, se detalla el número de contratos registrados por nacionalidad y por sexo en el 
territorio, la provincia de Cádiz y Andalucía: 

Contratos registrados por 
nacionalidad y sexo (2015) Litoral de la Janda Cádiz Andalucía 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Contratos registrados a 
españoles/as 32.800 22.503 343.637 207.165 2.637.017 1.743.098 

Contratos registrados a 
extranjeros/as 954 673 8.265 6.264 317.174 171.799 

% Contratación a 
extranjeros/as 2,94% 2,63% 11,64% 

Tabla 4.23 Contratos registrados por nacionalidad y sexo ZRL Litoral de la Janda, Cádiz y Andalucía33

 

 

A continuación se describen una serie de indicadores de interés del mercado laboral. 

Índices  de interés (2015)34: Litoral de 
la Janda 

Cádiz Andalucía 

Índice de feminización en el acceso a la educación superior 0,68% 0,92% 1,10% 

Población Activa 58.279 750.348 5.384.607 

Tasa de Trabajadores/as Eventuales Agrarios Subvencionados 209  8.565  103.546  

Tasa de desempleo 44,38% 37,18% 30,98% 

Porcentaje de mujeres en población desempleada 54,02% 54,92% 53,85% 

Tabla 4.24 Índices de interés del mercado laboral ZRL Litoral de la Janda, Cádiz y Andalucía 

 

Evolución del Desempleo en la ZRL  
del Litoral de la Janda Total Mujeres Jóvenes Mayores de 45 años 

Año 2008 16.056 9.054 4.134 5.595 

Año 2011 24.654 12.967 6.001 8.801 

Año 2013 27.055 14.198 5.976 10.417 

Año 2015 25.050 13.648 5.332 10.295 

Tabla 4.25 Evolución del desempleo en el territorio del Litoral de la Janda 

 

 

                                                           
33 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo 
Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo 
34 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo 
Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo 
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Grafico 4.8 Evolución del desempleo en mujeres - Litoral de la Janda 

 

 
Grafico 4.9 Evolución del desempleo – Litoral de la Janda 

 

 
Grafico 4.10 Evolución del desempleo entre mayores de 45 años -  Litoral de la Janda 

 

Atendiendo a la edad la distribución de los desempleados/as es la que sigue. 
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 Grafico 4.11 Distribución de las personas desempleadas según su grupo de edad en el ámbito territorial 
del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 201435

 

 

Territorios 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 
07-14 
(%) 

Barbate 4.336 4.179 3.949 3.956 3.955 3.845 3.928 3.910 -10,9 

Conil de la 
Frontera 5.824 5.573 5.102 5.074 5.147 5.234 5.339 5.488 -6,1 

Tarifa 4.492 4.370 4.236 4.277 4.467 4.395 4.423 4.639 3,2 

Vejer de la 
Frontera 3.200 3.087 2.877 2.808 2.822 2.810 2.854 2.924 -9,4 

Litoral de 
La Janda 17.852 17.209 16.164 16.115 16.391 16.284 16.544 16.961 -5,3 

Medio 
rural de 
Cádiz 

129.007 122.228 114.813 112.663 113.022 108.241 105.267 107.884 -19,6 

Medio no 
rural de 
Cádiz 

267.553 260.115 240.537 234.755 228.388 218.333 211.509 213.698 -25,2 

Provincia 
de Cádiz 396.559 382.343 355.350 347.418 341.409 326.574 316.776 321.582 -23,3 

(*) Se proporciona la media de los doce meses  

Tabla 4.26 Afiliados/as a la Seguridad Social en el ámbito territorial del GDR Litoral de La Janda y la 
provincia de Cádiz. 2007-201436

 

 

 

                                                           
35 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE 
36 Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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Territorio
s 

Agricultur
a, 

ganadería, 
silvicultura 

y pesca 

Industrias 
extractiva

s;  
suministro 
de energía 
eléctrica, 

gas y agua 

Industria 
manufacturer

a 

Constru
c. 

Comercio, 
transporte y 

almacenamient
o y hostelería 

Actividades 
profesionale
s, científicas 
y técnicas; y 

servicios 
auxiliares 

Administració
n pública, 
educación, 
sanitarias y 

servicios 
sociales 

Resto 
actividade

s 
económica

s 

Barbate 8,5 1,6 6,9 4,4 39 7,7 21,1 10,9 

Conil de la 
Ftra 12,6 0,6 4,1 9,0 41,1 7,1 16,5 9,0 

Tarifa 7,1 1,3 5,4 4,7 40,5 9,1 24,9 7,0 

Vejer de la 
Ftra 22,1 0,6 4,1 6,3 33,7 8,0 16,8 8,3 

Litoral de 
La Janda 11,9 1,0 5,1 6,3 39,1 8,0 19,9 8,7 

Medio 
rural de 
Cádiz 

23,8 1,4 7,6 5,5 28,4 7,1 18,9 7,3 

Medio no 
rural de 
Cádiz 

2,2 1,5 8,2 4,5 35,1 11,8 25,4 11,3 

Provincia 
de Cádiz 10,2 1,4 8,0 4,9 32,6 10,0 23,0 9,9 

Tabla 4.27 Distribución porcentual de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su actividad 
económica en el ámbito territorial del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Diciembre 
201437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Territorios 

Indefinidos/as Temporales 

Nº % / 
total 

H 
(%) 

M 
(%) Nº % / 

total 
H 

(%) 
M 

(%) 

Barbate 139 1,6 61,2 38,8 8.272 98,3 61,8 38,2 

Conil de la Frontera 224 2,2 56,3 43,8 9.133 97,6 59,8 40,2 

Tarifa 273 3,6 56,0 44,0 7.144 96,3 57,5 42,5 

Vejer de la Frontera 40 0,7 47,5 52,5 5.879 99,3 56,9 43,1 

Litoral de La Janda 676 2,1 56,7 43,3 30.428 97,8 59,3 40,7 

Medio rural de Cádiz 4.256 2,3 56,2 43,8 182.646 97,7 59,5 40,5 

Medio no rural de Cádiz 11.732 3,7 55,0 45,0 306.429 96,3 65,2 34,8 

Provincia de Cádiz 15.988 3,1 55,3 44,7 489.075 96,8 63,0 37,0 

Tabla 4.28 Distribución de los contratos registrados por tipo de contrato y sexo en el ámbito territorial del 
GDR Litoral de Janda y en la provincia de Cádiz. 201438

 

 

Territorios 

Jornada completa Jornada Parcial 

Nº % / 
total 

H 
(%) 

M 
(%) Nº % / 

total 
H 

(%) 
M 

(%) 

Barbate 4.780 56,8 73,5 26,5 3.631 43,2 46,3 53,7 

Conil de la Frontera 4.456 47,6 70,8 29,2 4.901 52,4 49,6 50,4 

Tarifa 3.642 49,1 70,3 29,7 3.775 50,9 45,2 54,8 

Vejer de la Frontera 3.733 63,1 63,2 36,8 2.186 36,9 46,0 54,0 

Litoral de La Janda 16.611 53,4 69,8 30,2 14.493 46,6 47,1 52,9 

Medio rural de Cádiz 120.114 64,3 67,7 32,3 66.788 35,7 44,4 55,6 

Medio no rural de Cádiz 188.112 59,1 77,0 23,0 130.049 40,9 47,1 52,9 

Provincia de Cádiz 308.226 61,0 73,4 26,6 196.837 39,0 46,2 53,8 

Tabla 4.29 Distribución de los contratos registrados por tipo de jornada y sexo en el ámbito territorial del 
GDR Litoral de Janda y en la provincia de Cádiz. 201439

                                                           
38 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo 
Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo 

 

39 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo 
Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo 
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Análisis, valoración e interpretación de las variables e indicadores 

El nivel de desempleo presenta datos similares que su entorno cercano, la zona rural y la 
provincia de Cádiz. Los datos alcanzados tras la crisis presentan un mercado de trabajo 
debilitado con colectivos de difícil reincorporación y una mayor precariedad laboral en el 
empleo que se crea. 

El porcentaje de población activa desempleada se ha incrementado desde el inicio de la crisis en 
casi 10 puntos. Si bien la caída del empleo se ha ido atenuando primero para crear empleo 
después desde el 2013, esta creación es a ritmos más lentos que la reducción y con un empleo de 
menos calidad que el precedente. Igualmente se identifican diferencias entre colectivos  

El paro registrado en el territorio incluyendo datos de todo el término de Chiclana, es superior 
en mujeres que en hombres en todos los tramos de edad indicados siguiendo con la tendencia 
que se produce a nivel provincial y regional. No obstante, el colectivo que aglutina más del 40 
% de paro es el de personas mayores de 45 años, con un número importante de lo conocido 
como paro estructural. 

El sector que más influencia tiene en la generación de empleo en la ZRL Litoral de la Janda 
(como ya se ha vislumbrado en el análisis del diagnóstico de la actividad económica), es el 
sector de los servicios. En el territorio las contrataciones del sector servicios representan  el 
77,73% con respecto al total de contrataciones. En Andalucía estas contrataciones solo 
representan un 55,27% sobre el total.  

Estas contrataciones están influidas por la temporada alta del sector servicios, lo que lleva en 
ciertos casos aparejada precariedad laboral. Esto se resalta en todos los municipios, aunque 
Vejer destaca por el empleo que crea en el sector agrícola. 

Observando el sector agrícola, en la ZRL del Litoral de la Janda los contratos sólo suponen el 
4,97% del total de contratos, mientras que ese porcentaje llega a alcanzar un 30,87% en el total 
de Andalucía. 

En todos los sectores de actividad el número de contratos realizados a las mujeres es muy 
inferior al de los hombres, a excepción del sector servicios en el que representan casi la mitad de 
los contratos realizados durante el 2014. 

Por otro lado, en la búsqueda de empleo por sectores,  los mayores porcentajes se producen en 
los sectores del comercio y la construcción.  

En comparación con los porcentajes de desempleo existentes en Andalucía, se observa que en la 
ZRL Litoral de la Janda, hay una mayor demanda de empleo en los sectores de comercio 
(30,21%) y la construcción (14,80%). En Andalucía estos porcentajes representan el 23,19% y 
el 11,79% respectivamente. En los sectores de la agricultura y los servicios públicos, es a la 
inversa, hay una menor demanda de empleo de la ZRL del Litoral de la Janda, donde los 
porcentajes representan un 2,85% y un 12,17% respectivamente  mientras que, en Andalucía, 
representan el 7,63% y 16,66% respectivamente.  

Pese a tener un porcentaje menor de demandantes de empleo del sector agrícola, la tasa de  
trabajadores/as eventuales agrarios/as subvencionados/as es menor, en proporción, en esta zona 
que en el global de la provincia y Andalucía. 

También hay que destacar la mayor dificultad de acceso al primer empleo en el territorio. El 
porcentaje de empleados/as que demandan su primer empleo es mayor en la ZRL del Litoral de 
la Janda, un 17,81%,  que en el resto de Andalucía, donde representa un 12,74%. 
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El porcentaje de contrataciones realizadas a personas con estudios universitarios sobre el total 
de contrataciones es menor en la ZRL del Litoral de la Janda que en el resto de zonas con las 
que la se realiza la comparación. En el territorio esta tasa es del 5,88%, mientras que en la 
provincia de Cádiz y Andalucía se sitúan en el 7,82% y 7,03% respectivamente.  

En el territorio, el mayor porcentaje de contrataciones se realizan a empleados/as con un nivel 
de estudios de Educación Secundaria (70,66%). Un 18,65% de las contrataciones se realiza a 
empleados/as con un nivel de estudios de Educación Primaria, y aunque en porcentaje menor 
que en el resto de Andalucía, hay un 4,79% de contrataciones de empleados/as que no tienen la 
Educación Primaria. 

En cuanto a la evolución del número de desempleados/as se observa como ha incrementado 
considerablemente desde el 2008, año del comienzo de la crisis, hasta 2015, este incremento a 
nivel global ha sido mayor al 50%. Ha habido una ligera creación de empleo en el último año, 
pero todavía está muy lejos de los niveles de 2008. 

Por tramos de desempleo, el desempleo femenino y el desempleo juvenil también han 
aumentado mucho desde 2008, con una ligera mejoría en el último año, pero igualmente lejos de 
los niveles del principio de la crisis.   

El tramo que más  ha sufrido el aumento de desempleo en el territorio del Litoral de la Janda ha 
sido entre la población mayor de 45 años, donde el número de desempleados/as se ha 
incrementado en más del 80%, pasando de 5.595 desempleados/as al comienzo de la crisis a 
10.417 en 2013 y 10.295 en 2015. 

La evolución en el número de personas afiladas a la Seguridad Social con residencia en los 
municipios que conforman el ámbito de actuación del GDR del Litoral de la Janda, según el 
dato medio anual de cada año, presenta en el periodo 2007-2014 una caída continuada desde el 
inicio que muestras dos repuntes en 2011 y en el último año. La tasa de variación para todo el 
territorio ha sido del -5,3% (se han perdido 891 afiliaciones en estos 7 años) porcentaje muy por 
debajo del correspondiente al conjunto del medio rural y la provincia de Cádiz. 

El comportamiento de este indicador económico han sido similar en todos los municipios, con 
tasas de variación en el periodo 2007-2014 que oscilan entre el -10,9% registrado en Barbate y 
el -6,1% de Conil de la Frontera, siendo la excepción Tarifa que presenta una tasa de variación 
positiva del 3,2% (148 afiliados más al final que al inicio del periodo). El año 2010 en el que se 
alcanzó el mínimo de personas afiliadas a la Seguridad Social (16.115). 

Para establecer una comparación más precisa entre diferentes territorios del nivel de afiliación a 
la Seguridad Social se ha relativizado esta cifra respecto al total de la población en edad de 
trabajar. En el caso del Litoral de la Janda esta proporción se ha visto reducida desde el 38,4% 
correspondiente al año 2007 hasta el 32,4% registrado en 2014, situándose este valor de 2014 
ligeramente por debajo de los correspondientes al todo medio rural de Cádiz y la provincia en su 
conjunto (36,6% y 37,9% respectivamente). 

Según su sexo, el porcentaje de mujeres en situación de alta en alguno de los regímenes de la 
Seguridad Social en el Litoral de la Janda se sitúa bastante por debajo del de los hombres con un 
21,4% menos. Donde menor proporción de mujeres afiliadas a la Seguridad Social hay es en 
Conil de la Frontera, con una diferencia de 26,5 puntos porcentuales. Los otros tres municipios 
que conforman el ámbito presentan diferencias algo por debajo de media, no alcanzando los 20 
puntos. 

Los servicios concentran la mayor parte de las afiliaciones en el ámbito del Litoral de la Janda 
con más de las tres cuartas partes del total, que se reparten principalmente en dos grupos: 
comercio, transporte y hostelería (39,1%) y administración pública, educación, sanidad y 
servicios sociales (19,9%). 
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Se trata de un territorio en el que el sector primario tiene cierta relevancia para el empleo, con el 
11,9% del total de afiliaciones a la Seguridad Social, superando a los/as afiliados/as en el sector 
industrial y de generación de suministro de energía eléctrica, gas y agua (6,1%) y a la 
construcción (6,3%). No obstante, la proporción de empleo en el sector primario en el Litoral de 
La Janda supone la mitad del correspondiente al medio rural en su conjunto. 

Los valores municipales más alejados de la media del ámbito son el mayor porcentaje de 
personas afiliadas en el sector primario en Vejer de la Frontera y en el sector de la construcción 
en el municipio de Conil de la Frontera. 

Respecto a la caracterización de los/as ocupados/as también resulta relevante conocer otros 
aspectos como es el caso del tipo de contratación más frecuente. En el ámbito de actuación del 
GDR del Litoral de La Janda durante 2014 se registraron 31.104 nuevos contratos, de los cuales 
solo el 2,2% tenían un carácter indefinido frente a la inmensa mayoría de contratos temporales, 
siendo similar el porcentaje de participación femenina en ambos tipos de contratos.  

A escala municipal se sitúan por encima de la media del Litoral de la Janda la localidad de 
Tarifa en cuanto a una mayor proporción de contratos de carácter indefinido y Vejer de la 
Frontera y Barbate respecto al mayor peso de los contratos temporales. 

Sí parece tener incidencia el sexo de la persona contratada en cuanto al tipo de jornada, pues 
mientras que en el caso de los contratos a jornada completa el porcentaje femenino es del 30,2% 
del total en el caso de los contratos a tiempo parcial la participación de las mujeres asciende 
hasta el 52,9%, aunque este porcentaje se sitúa por debajo del valor para el conjunto del medio 
rural de Cádiz y de la provincia. 

En el análisis de los contratos según su duración y el tipo de jornada de forma conjunta se 
observa que entre los contratos registrados en 2014 por los/as residentes de los municipios que 
conforman el ámbito del Litoral de la Janda destaca la mayor proporción de contratos 
temporales a jornada completa (50,1%), aunque este porcentaje es aún mayor en el conjunto del 
medio rural gaditano (62,2%) ya que el mayor peso del sector servicios tiene una importante 
incidencia en la opción de contratación temporal y a tiempo parcial (44%). 
 

Análisis cualitativo de los resultados en relación al proceso participativo 

El principal problema del territorio es la elevada tasa de paro existente, cuya media está por 
encima de la media provincial, autonómica y nacional. Esta tasa prolongada en el tiempo puede 
desembocar en situaciones de exclusión social y graves desigualdades sociales. Como 
consecuencia, existe un tejido significativo de economía sumergida.  Por tanto, la estrategia que 
entre todos se planifique debe centrarse en el empleo 

Entre los/as agentes que han participado en el proceso, hay una preocupación por los tramos de 
población más desfavorecidos en las oportunidades de acceso al mercado laboral, como son las 
personas jóvenes, las mujeres y muy especialmente la población mayor de 45 años. 

Si bien ha habido un repunte de la contratación en los últimos años, se ha perdido empleo de 
calidad, a cambio de empleo más precario, sin cualificación y temporalidad. Ligado la mayoría 
de las veces al sector servicios y a la campaña turística. 

Los/as participantes en la elaboración de la estrategia destacan la necesidad de implicar a todos 
en el mercado de trabajo, empresarios/as, trabajadores/as e instituciones. 

Otro de los problemas del territorio es referente a las oportunidades para acceder al primer 
empleo, las cuales son muy bajas. El porcentaje de demandantes de empleo sin experiencia 
laboral previa es muy alto, de ahí que la juventud se vea abocado a un abandono de la zona rural 
en busca de oportunidades laborales en otro territorio. 
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Existe una infravaloración del trabajo rural debido a la concepción de este sector como una 
economía de subsistencia y no como una economía de oportunidades. Esta es una de las razones 
por las que la generación de empleo en el sector agrícola sea más bajo en comparación con otros 
territorios. Estas circunstancias, causan que no se produzca un relevo generacional, lo que 
impide que se puedan incorporar personas jóvenes en la actividad económica.  

La cultura emprendedora es escasa, ya que tradicionalmente la población rural ha sido más 
resistente a la innovación, necesitando que dicha cultura sea fomentada desde las instituciones, 
mediantes políticas, ayudas, infraestructura y capacitación en emprendimiento, huyendo de la 
Burbuja Emprendedora. En estos últimos años la necesidad debería empujar al cambio y no ha 
sido así. En muchos casos el emprendimiento no se consolida o bien por la calidad del proyecto 
o bien por la formación del equipo. Por tanto, debemos insistir tanto en el capital humano como 
en el relacional, bajo la premisa de crear valor. Desde la escuela implicando el emprendimiento 
en proyectos sociales, hasta píldoras formativas y mejora de la capacidad directiva, creando 
impacto y trabajando en red. Igualmente existen en este aspecto diferencias de género que es 
necesario también tener en cuenta para vencer barreras. 

La economía social se presenta como una oportunidad para al empleo y el emprendimiento.  

Otro de los factores que describen el mercado laboral en el territorio, es la falta de cualificación. 
El porcentaje de contrataciones a personas con estudios universitarios es menor que en otras 
zonas. De la misma manera, también hay un porcentaje significativo de empleados/as sin 
estudios de secundaria o incluso sin estudios de primaria lo que plantea que sea complicado 
alinear la formación requerida entre las empresas y la formación de los/as demandantes de 
empleo.  
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4.1.3 Equipamiento, infraestructura y servicios 
Datos relativos a las variables e indicadores 

En la siguiente tabla se exponen datos relativos a equipamientos de servicios. 

Infraestructuras y equipamientos (2014)40: Litoral de la 
Janda 

Cádiz Andalucía 

Nº de centros de salud 5 52 400 

Nº de consultorios locales 3 52 696 

Nº de consultorios auxiliares 2 25 415 

Centros de salud y consultorios por diez mil habitantes 0,71 1,04 1,80 

Plazas en centros asistencia social por mil habitantes 4,64 - - 

Nº de instalaciones deportivas por mil habitantes 41 0,31  1,17 1,47 

Nº de cines 0 10 (111 salas) 88 (608 salas) 

Nº de bibliotecas 5 72 818 

N de Líneas de ADSL por cada 1000 habitantes 99,84 89,59 110 

Tabla 4.30 Equipamientos e infraestructuras ZRL Litoral de la Janda, Cádiz y Andalucía 

Resaltar que está desarrollándose un proyecto consistente en la construcción de un nuevo 
hospital que dará servicio a la población del Litoral de la Janda, ubicado en el término 
municipal de Vejer de la Frontera. 

A continuación  se presenta datos relativos a los espacios productivos en el territorio, dichos 
espacios productivos, alberga industrias agroalimentarias, fabricas metálicas, distribución y 
comercialización al por mayor. Cada municipio cuenta con al menos un espacio productivo. 

Espacio productivo Ubicación 

Cañada Ancha (Fase I) Vejer de la Frontera 

Cañada Ancha (Fase II) Vejer de la Frontera 

La Lobita Conil de la Frontera 

La Vega Tarifa 

Parque Industrial y de Servicios La Zorrera Conil de la Frontera 

Polígono Industrial de Tahivilla Tahivilla (Tarifa) 

Polígono Industrial La Oliva La Oliva (Barbate) 

                                                           
40 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.  
41 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Instalaciones deportivas, datos disponibles de la ZRL de 2013, datos 
disponibles de Cádiz y Andalucía de 2005 
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Tabla 4.31 Espacios productivos en la ZRL Litoral de la Janda. 

 

También se presentan datos referentes a las infraestructuras y equipamientos de uso público 
vinculados con los espacios naturales en cada uno de los municipios del Litoral de la Janda  

Equipamiento público Denominación Adscripción 

Área Recreativa 

El Jarillo P.N. Breña y Marismas del Barbate 

La Peña P.N. Del Estrecho 

Los Tornos P.N. Los Alcornocales 

El Bujeo P.N. Los Alcornocales 

Las Quebradas P.N. Breña y Marismas del Barbate 

Majales del Sol P.N. Breña y Marismas del Barbate 

Mirador 

El Acantilado P.N. Breña y Marismas del Barbate 

De Trafalgar P.N. Breña y Marismas del Barbate 

Faro Camarinal P.N. Del Estrecho 

Cabo de Gracia P.N. Del Estrecho 

Monte Camarinal P.N. Del Estrecho 

Cueva del Moro P.N. Del Estrecho 

Cerro del Tambor P.N. Del Estrecho 

Las Quebradas P.N. Breña y Marismas del Barbate 

La Peña P.N. Del Estrecho 

Marismas del Barbate P.N. Breña y Marismas del Barbate 

Duna De Bolonia P.N. Del Estrecho 

Observatorio 

Puerto de Facinas P.N. Los Alcornocales 

Bolonia P.N. Del Estrecho 

La Peña P.N. Del Estrecho 

Guadalmesí P.N. Del Estrecho 

El Cabrito P.N. Los Alcornocales 

Valle del Santuario P.N. Del Estrecho 

Los Lances P.N. Del Estrecho 

Carboneros 1 P.N Bahía de Cádiz 

Carboneros 2 P.N Bahía de Cádiz 

Carboneros 3 P.N Bahía de Cádiz 

Punto de Información 
P.N. Breña y Marismas del 

Barbate P.N. Breña y Marismas del Barbate 

P.N. Del Estrecho P.N. Del Estrecho 

Ruta Cicloturística Puerto del Bujeo - Hoyo Don 
Pedro P.N. Los Alcornocales 
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Equipamiento público Denominación Adscripción 

El Cabrito - Puerto del Bujeo P.N. Los Alcornocales 

Sendero Señalizado 

Jarillo - Torre de Meca P.N. Breña y Marismas del Barbate 

Torre del Tajo P.N. Breña y Marismas del Barbate 

Marismas del Barbate P.N. Breña y Marismas del Barbate 

Caños - Torre de Meca P.N. Breña y Marismas del Barbate 

Faro Camarinal P.N. Del Estrecho 

Duna De Bolonia P.N. Del Estrecho 

Arroyo Mondragón P.N. Breña y Marismas del Barbate 

Algarbes - Betijuelo P.N. Del Estrecho 

Los Lances P.N. Del Estrecho 

Colada de la Costa P.N. Del Estrecho 

Las Quebradas P.N. Breña y Marismas de Barbate 

Del Acantilado P.N. Breña y Marismas de Barbate 

La Peña P.N. Del Estrecho 

Rio Guadalmesí P.N. Los Alcornocales 

Salina de Carboneros P.N Bahía de Cádiz 

Kiosco-Bar-
Restaurante 

Los Tornos P.N. Los Alcornocales 

Majales del Sol P.N. Breña y Marismas de Barbate 

La Peña P.N. Del Estrecho 

Centro de recursos 
Ambientales (Municipal) Salinas de Chiclana 

Conocidos pero no ofertados por el  

P.N Bahía de Cádiz 

Sendero Pinar de los Franceses – 
Salina Rubial 

Conocidos pero no ofertados por el  

P.N Bahía de Cádiz 

Sendero Laguna de la Paja 
Conocidos pero no ofertados por el  

P.N Bahía de Cádiz 

Carriles cicloturísticos San Fernando – Chiclana  
(asociado al tranvía metropolitano) 

Conocidos pero no ofertados por el  

P.N Bahía de Cádiz 

Tabla 4.32 Infraestructura y  equipamientos de uso público, vinculados a espacios naturales en el 
territorio del Litoral de la Janda.  
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Imagen 4.5 Estrecho de Gibraltar desde Tarifa 
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Se presenta a continuación un mapa con las principales infraestructuras de comunicaciones, 
espacios productivos e hidráulicas. 

 

 
Mapa 4.1 Infraestructura de comunicaciones, espacios productivos y espacios hidráulicos en el territorio 
Litoral de la Janda. No se incluye las existentes en el término municipal de Chiclana de la Frontera. 

También se presenta un mapa con las principales infraestructura energética del territorio. 
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Mapa 4.2 Infraestructura energética en el territorio Litoral de la Janda. No se incluye las existentes en el 
término municipal de Chiclana de la Frontera. 

 

Análisis, valoración e interpretación de las variables e indicadores 

Analizando los datos de los indicadores referentes a la infraestructura y equipamientos  de 
servicios sociales, se observa una serie de carencias en equipamientos destinados a la 
conciliación personal y laboral. En el caso de guarderías hay 0,47 plazas por niños/as menores 
de 4 años, mientras que en residencias para mayores, este ratio es de 0,31 plazas por cada 
habitante mayor de 65 años. 

Hay un total  de 10 centros sanitarios, entre centros de salud, consultorios locales y consultorios 
auxiliares, lo cual representa 0,71 centros por cada diez mil habitantes. Esta cifra es inferior al 
ratio en la provincia de Cádiz (1,04) y casi la mitad que en Andalucía (1,80). 

 

En infraestructuras para actividades de ocio y cultura, se destacan los siguientes datos: 

- El número de instalaciones deportivas por cada mil habitantes es de 0,31 en el territorio 
frente 1,17 en la provincia de Cádiz y 1,47 en Andalucía. 
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- No hay ninguna sala de cine en la ZRL Litoral de la Janda 
- Hay un total de 5 bibliotecas. 

Con respecto a las comunicaciones telefónicas e internet, se observa que hay 99,84 líneas de 
ADSL por cada 1000 habitantes. Esta cifra es inferior a la de Andalucía, que tiene 110 líneas 
por cada 1000 habitantes, aunque mayor al ratio en la provincia de Cádiz, que es 89,59 líneas 
por cada 1000 habitantes. 

En cuanto a infraestructuras de comunicaciones, el Litoral de la Janda, está comunicado 
transversalmente por la N-340 o del Mediterráneo, que la recorre en paralelo a la Costa, 
comunicándose con las aglomeraciones urbanas de la Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar. 
Todas las poblaciones se encuentran en dicha carretera  nacional, excepto Barbate, que no da 
servicio directamente, y comunica con Vejer a través de la A-314. Debido al incremento de 
tráfico en época estival, la parte más septentrional comparte recorrido con la Autovía A48 o de 
la costa de la luz hasta el término de Vejer de la Frontera. Destacan también carreteras de cierta 
importancia que unen Medina Sidonia con Chiclana y con Vejer, comunicando el Litoral de la 
Janda con La Janda Interior, y las que discurren por el litoral, comunicando Zahara de los 
atunes, Barbate,  Conil de la Frontera y Chiclana,  articulando se entorno a ellas los espacios 
turísticos costeros. También destacar el Puerto de Tarifa, a través del cual se comunica la zona 
con el norte de África. 

Las carencias se sitúan en la red secundaria, debido a mal acondicionamiento y falta de 
señalética en este trazado, principalmente  los que comunican los diseminados. 

En cuanto a la red de infraestructura hidráulica, existe una densa red este territorio rural ligada 
al aprovechamiento agrícola de la extinta Laguna de la Janda y a los espacios hortícolas de 
Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera.  El embalse de Almodóvar, en Tarifa, es el principal 
que se encuentra en el ámbito,  existe otro embalse de menor entidad, el Cabrahigos en Vejer de 
la Frontera, que regula las aguas de la laguna homónima para su aprovechamiento agrícola. En 
cuanto a las infraestructuras para el saneamiento de las aguas residuales, existen 4 estaciones de 
depuración de aguas (EDAR) en el territorio rural, en el entorno de los núcleos de Barbate, 
Conil de la Frontera, Tarifa y Facinas (municipio de Tarifa). 
 

Análisis cualitativo de los resultados en relación al proceso participativo 

En cuanto a la existencia de equipamientos e infraestructuras, los/as participantes en el proceso 
participativo valoran negativamente este factor. En concreto, se ha valorado muy negativamente 
la planificación urbanística del territorio y la cooperación entre instituciones (tanto públicas 
como privadas).  

En este sentido se identifican diferencias en función de los núcleos de población. Como se ha 
comentado anteriormente, el sistema de asentamientos del territorio rural del Litoral de la Janda 
está conformado por 4 grandes núcleos de población: las localidades de Barbate, Conil de la 
Frontera, Tarifa y Vejer de la Frontera. No obstante, existen otras 25 unidades poblacionales de 
menor entidad y 29 diseminados y urbanizaciones con identidad propia. Estos enclaves de 
segundo orden se concentran en el litoral y, en menor medida, en zonas de campiña. La mayoría 
de los asentamientos del territorio incrementan estacionalmente su población a causa de la 
llegada de turistas y residentes temporales, sufriendo episodios de saturación y colmatación de 
espacios, agotamiento de recursos y sobreexplotación de infraestructuras. 

Los servicios y equipamientos públicos y privados se concentran en los núcleos municipales 
principales ya nombrados y en Roche, La Muela, El Palmar, Caños de Meca, Zahara de los 
Atunes, Facinas y Pago del Humo. El resto de diseminados, urbanizaciones y pueblos de menor 
entidad tienen un carácter eminentemente agrorresidencial. Por tanto, existe un desequilibrio 
claro de equipamientos e infraestructuras entre núcleos. 
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La falta de infraestructuras que fomente el sector productivo, ha sido una de las demandas 
expresadas en los procesos participativos, si bien se ve que hay espacios destinados a empresas, 
como polígonos industriales, es necesario espacios que aporten más valor. 

- Espacios destinados a facilitar el emprendimiento, como viveros de empresas o centros 
de negocios. 

- Equipamientos e infraestructura que desarrollen la industria agroalimentaria, 
incorporando productos locales y su transformación dentro del territorio, potenciando la 
economía local. 

- Equipamientos que recuperen y pongan en valor el patrimonio etnográfico (cultural, 
artesano, gastronómico,..) del territorio. 

La infraestructura vinculada a la mejora del bienestar social de la población también tiene 
carencias. 

- Movilidad a través de espacios rurales. 
- Acceso a servicios básicos 
- Conciliación de la vida personal y profesional 
- Dinamización de la población, sobre todo la población joven, a través de la cultura, ocio 

y deporte. 
- Especialmente demandada alguna solución consensuada a la nacional 340 en la entrada 

de la localidad de Tarifa. 

En este sentido se repite la demanda planteada en la mesa de turismo y economía de 
reutilización o utilización más eficiente de diferentes espacios públicos que en la actualidad 
están infrautilizados en toda la ZRL. En este caso se recomienda el uso asociativo o 
equipamiento para la juventud 

Hay una demanda de parte de la población de desarrollar equipamientos destinados a la 
movilidad por espacios con dificultad o de accesibilidad a personas con movilidad reducida. 
Igualmente hay que mejorar la adecuación y señalética de caminos rurales. 

Hay carencia  de equipamientos e infraestructura dedicada a la salud, como se puede observar a 
partir del ratio de centros de salud y consultorios (el cual es más bajo en relación con la 
provincia a la provincia de Cádiz y Andalucía).  El principal problema es que la población tiene 
que desplazarse a otros núcleos, siendo estos desplazamientos en zonas rurales y en temas de 
salud más complejos, ya que en muchos casos el desplazamiento lo tienen que realizar personas 
con movilidad reducida o población infantil a través de caminos rurales difíciles de transitar.  

Si bien es muy favorable el proyecto de construcción del nuevo hospital comarcal en el término 
de Vejer de la Frontera para atender a la población de la comarca de la Janda. 

Existe una carencia de equipamientos que faciliten  la conciliación de la vida familiar y 
profesional, lo cual incrementa aún más las barreras de acceso al mercado de trabajo de las 
mujeres. El número de plazas de guarderías y plazas en residencias para mayores es todavía bajo 
para la demanda existente y en comparación con las posibilidades que ofrecen las zonas 
urbanas. 

Por otro lado, la dinamización social es otro de los problemas de la zona. Hay un déficit de 
equipamientos e infraestructuras relacionadas con dicha dinamización, a través del ocio, la 
cultura y el deporte.  

Se valora muy positivamente el desarrollo de infraestructura en energías renovables, sobre todo 
en energía eólica y fotovoltaica, muy presente en todo el territorio. 

 



Estrategia de desarrollo local 
EP4 | Diagnóstico y análisis DAFO 
 
 
 

 
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda 
Centro Ganadero Montemarismas - Carretera Vejer-Barbate (CA-5203), KM. 0,150 11150 - Vejer de la Frontera (Cádiz) 
956 447 000 adrjandalitoral@jandalitoral.org  
 

42 

4.1.4 Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio 
climático 

Datos relativos a las variables e indicadores 

A continuación se detallan algunos datos referidos a la conservación del medio ambiente en el 
territorio y su comparación con los datos de la provincia de Cádiz y Andalucía: 

Indicadores de medio ambiente (2007)42: Litoral de la 
Janda 

Cádiz Andalucía 

Superficie Construida (Hectáreas) 7.994,64 39.655,47 263.277,23 

Superficie Agrícola (Hectáreas) 30.939,62 286.540,00 4.616.704,22 

% Superficie agrícola / superficie total 56,29% 38,53% 52,71% 

Superficie Forestal (Hectáreas) 25.746,49 346.907,67 4.366.104,60 

% Superficie forestal / superficie total 36,76% 46,65% 49,84% 

Superficie Húmedas y agua (Hectáreas) 5.253,43 35.522,39 264.013,65 

% Superficie húmedas / superficie total 7,50% 4,78% 3,01% 

% Superficie declarada Espacio Natural Protegido 
respecto a la superficie total del municipio 

45,71% 29,84% 18,92% 

Kilogramos de residuos sólidos urbanos por habitante y 
año (2011) 

586,61 

 

535,68 520,04 

 

Tabla 4.33 Indicadores de medio ambiente ZRL Litoral de la Janda, Cádiz y Andalucía 

 

Superficie ecológica43 Litoral de la Janda Cádiz Andalucía 

Superficie ecológica (Hectáreas) 2009 11.209,74 22.942,45 146.133,83 

% Superficie ecológica/ SAU 2009 28,43% 7,12% 3,78% 

Tabla 4.34 Superficie ecológica en el territorio del Litoral de la Janda, Cádiz y Andalucía. 

 

Análisis, valoración e interpretación de las variables e indicadores 

El estudio del suelo refleja que la mayor parte de su superficie está destinado a usos del sector 
primario (superficie agrícola) 56%, muy por encima del suelo destinado al sector industrial, de 
servicios y residencial, que es inferior al 5%. 

 

                                                           
42 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.  
43 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.  
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El porcentaje de superficie de tierra con uso agrícola es mayor que el que existe en la provincia 
de Cádiz y que en Andalucía. Con respecto a la superficie de humedales y agua, en la ZRL del 
Litoral de la Janda el porcentaje es de un 7,5% que también superior al porcentaje en la 
provincia de Cádiz y de Andalucía (4,78% y 3,01% respectivamente).  

Hay que destacar el gran porcentaje de superficie de agricultura ecológica en el territorio, muy 
por encima de la media de la provincia de Cádiz y de Andalucía. La superficie ecológica es el 
50% de la de la provincia de Cádiz y solo esta zona representa  el 7,6% de la superficie 
ecológica de Andalucía. Tres de los municipios que integran el territorio, Barbate, Vejer y 
Tarifa, están entre los ocho municipios con más hectáreas ecológicas de toda Andalucía. 

El porcentaje de espacio natural protegido en relación al total de la superficie del territorio es un 
45,71%. Este porcentaje es mayor que en la provincia de Cádiz (29,84%)  y que en Andalucía 
(18,92%). En esta zona están cuatro parques naturales: íntegramente La Breña y Las Marismas 
de Barbate, y parcialmente Del Estrecho, Bahía de Cádiz y Los Alcornocales, además de una 
red de espacios naturales muy diversa que otorga una gran variedad paisajística. Además, el 
Parque Natural de Alcornocales junto con el Estrecho forman parte de la a Reserva de la 
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos tiene como objetivo 
general fomentar la conservación y el uso sostenible de los recursos por parte de las poblaciones 
locales. 

Todos los parques naturales de la ZRL están acreditados en La Carta Europea de Turismo 
Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS) desarrollada por la federación 
EUROPARC que tiene como objetivo promover el desarrollo del turismo sostenible en los 
espacios naturales protegidos de Europa. 

La CETS se basa en la cooperación. Es un método de trabajo que implica un compromiso 
voluntario para aplicar los principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los 
espacios naturales protegidos y a las empresas de turismo para definir sus estrategias y 
actuaciones de forma participada. 

 
Análisis cualitativo de los resultados en relación al proceso participativo 

El factor mejor valorado por parte de los/as participantes del proceso participativo es la 
conservación y puesta en valor de los espacios naturales y la información de los recursos 
existentes. A pesar de este esfuerzo informativo sigue siendo un patrimonio desconocido por 
parte de la población, específicamente se señalan algunos espacios desconocidos siendo incluso 
lugares de interés comunitario. 

Por el contrario, los factores peor valorados por los/as agentes del territorio son la dependencia 
de la estacionalidad turística, la falta de una planificación realmente integral para la 
conservación de espacios naturales. 

Por parte de algunos colectivos destacan la presión de la actividad turística en la calidad 
ambiental y en el consumo de recursos naturales, con un riesgo de aumento de la urbanización 
de espacios naturales por expectativas ligadas a la actividad económica, principalmente el 
desarrollo inmobiliario ligado al Turismo. 

Teniendo en cuenta la necesidad de diversificar la oferta de la producción agrícola, las 
posibilidades que más se tienen en cuenta son la innovación en agricultura tradicional y el 
desarrollo de cultivos ecológicos, teniendo en cuenta que el territorio cuenta con una superficie 
de cultivos ecológicos superior a la media de resto de territorios. También se aprecia el valor de 
la Bio diversidad del territorio, que se puede poner en valor aún más mediante proyectos 
comunes de banco de semillas etc.  
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En este sentido hay que manifestar un cruce de intereses de agentes medioambientales y de 
agentes del sector agrícola, en relación al entorno de la Laguna de La Janda, siendo una 
reivindicación medioambiental  la recuperación de La Laguna como un espacio natural y de 
biodiversidad, seña de identidad del territorio, frente a las necesidades del sector agrícola, ya 
que las infraestructuras hidráulicas generadas en este entorno y sus humedales,  mantienen el 
riego del 20% de la superficie territorial, albergando explotaciones agrícolas de elevada 
productividad y creación de empleo. Desde la estrategia de desarrollo local se podría fomentar 
soluciones que conjugue gestión medioambiental, diversidad y generación de empleo. Así se 
destacan iniciativas cono la restauración de las marismas del Barbate. 

El entorno rural no solo hace referencia al potencial que tiene el espacio agrícola, sino también a 
la puesta en valor de espacios naturales, siendo ésta una zona de paisajes diversos y con una 
localización geográfica idónea, al estar entre Europa y África y entre el Atlántico y el 
Mediterráneo.  

Un factor muy valorado es el clima óptimo de la zona, idóneo  para disfrutar de la calidad de 
vida en entornos naturales y realizar la práctica de actividades en la naturaleza. 

Existe la necesidad de diversificar la dependencia económica y tomando como base los espacios 
naturales se pueden crear sinergias entre diferentes sectores rurales, como el sector agrícola, el 
turístico y el medioambiental. En este sentido hay mucho potencial para desarrollar un turismo 
sostenible basado en espacios naturales, que también ponga en valor el patrimonio rural, 
gastronómico y etnográfico del territorio. 

En ese sentido la población percibe como una fortaleza la existencia de conjuntos histórico 
artísticos y de otros bienes de interés cultural catalogados. Igualmente, de Patrimonio 
arqueológico de distintas épocas, subacuático, de primer nivel mundial. Existencia de un amplio 
patrimonio cultural edificado de elevado interés, Torres vigías, La Chanca. En el que hay que 
hacer cierta recuperación y difusión. Existencia de un patrimonio cultural y etnográfico muy 
importante derivado de los modos de vida y actividades productivas tradicionales (pesca, 
ganadería, agricultura.) 

Por último, se destaca como un valor para el territorio las instituciones y colectivos que trabajan 
por el medio ambiente y el patrimonio. 

 

4.1.5 Articulación, situación social y participación ciudadana 
Datos relativos a las variables e indicadores 

Se muestran a continuación la tipología y el nº de asociaciones del territorio del Litoral de la 
Janda. Estos datos han sido facilitados por los diferentes ayuntamientos. Los datos del 
municipio de Chiclana de la Frontera se han obtenido a través de la página web del 
ayuntamiento y por tanto pertenecen al tejido asociativo de todo el término municipal. 
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Gráficos 4.12 Nº y tipo de asociaciones (Datos de todo el término municipal de Chiclana)  

 



Estrategia de desarrollo local 
EP4 | Diagnóstico y análisis DAFO 
 
 
 

 
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda 
Centro Ganadero Montemarismas - Carretera Vejer-Barbate (CA-5203), KM. 0,150 11150 - Vejer de la Frontera (Cádiz) 
956 447 000 adrjandalitoral@jandalitoral.org  
 

46 

 Municipios del territorio que lo integran 

Mancomunidades 
de municipios 

Mancomunidad  Bahía de Cádiz. Chiclana de la Frontera 

Mancomunidad Comarca de la Janda. Barbate, Vejer y Conil de la Frontera 

Mancomunidad del Campo de Gibraltar. Tarifa 

Tabla 4.35 Mancomunidades presentes en el territorio del Litoral de la Janda.  

 

Análisis, valoración e interpretación de las variables e indicadores 

La participación ciudadana es mayor  a través de asociaciones cívicas en el territorio, sobre todo 
las asociaciones sociales y culturales, cuyo tejido asociativo en este ámbito social como 
dinamizador de la población está muy desarrollado. En cambio está menos presentes en temas 
como el medio ambiente y las educativas. 

Hay un tejido asociativo participado por mujeres, sobre todo en Barbate, pero con mayor 
potencial en el resto del territorio. 

Se echa en falta un mayor tejido asociativo juvenil como dinamizador de la juventud, ya que 
estas asociaciones, excepto en el municipio de Barbate,  no están presentes. 

La gran carencia asociativa se da en el ámbito de asociaciones empresariales y agrarias donde se 
detecta la falta de colaboración empresarial, tanto intersectorial, como intersectorial, aunque si 
un buen número de asociaciones de comerciantes y empresarios locales. 

En cuanto a nivel institucional, las mancomunidades de municipios que se encuentran 
representadas en el territorio son tres, Bahía, Janda y Campo de Gibraltar 
 

Análisis cualitativo de los resultados en relación al proceso participativo 

Se ha detectado la falta de asociacionismo empresarial, tanto para la defensa de intereses 
comunes como sobre todo para favorecer los procesos productivos y comerciales. Esta falta de 
colaboración se detecta tanto en nivel horizontal, como en vertical de todos los eslabones de la 
cadena productiva. De la misma manera no existe colaboración intersectorial que permita crear 
sinergias que aporten valor al territorio. 

Si bien hay asociaciones participadas por mujeres, una de las mayores preocupaciones de las 
mujeres es la falta de apoyo al emprendimiento, aquí se detecta  la ausencia de asociaciones de 
mujeres empresarias. 

De igual forma existe una falta clara de asociacionismo y de foros de participación de la 
ciudadanía. Existe una necesidad de espacios que sirvan para canalizar las inquietudes de la 
ciudadanía. Manifestando se esta participación únicamente a través de asociaciones sociales y 
culturales. 

No obstante, se refleja en el proceso participativo la potencialidad de las nuevas formas de 
participación a través de redes sociales. Así han surgido en todo el territorio plataformas 
ciudadanas, espacios de debate, que en algunos casos se han transformado en asociaciones, pero 
en que constituyen nuevas formas de reivindicación y expresión de la ciudadanía.  

Se destaca también el poco desarrollo del asociacionismo juvenil, cuyo potencial está en los 
deportes, el voluntariado y el ocio. 
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En relación a la gobernanza se destaca la necesidad de desarrollar estrategias comunes en las 
zonas rurales, no ya solo del Litoral de la Janda. Se propone la realización de una Comisión de 
Coordinación de Desarrollo Rural, como espacio compartido, definiendo criterios objetivos y 
proyectos comunes, también coordinado con otras actuaciones y políticas que se desarrollan en 
las zonas rurales como la ITI. 

 

4.1.6 Igualdad de género en el medio rural 
Datos relativos a las variables e indicadores 

Como se ha indicado al principio del documento son muy escasos los datos a nivel municipal y 
por núcleos de población desagregados por sexo. En los diferentes apartados se ha mostrado 
tabla de datos con esa diferenciación, por lo que no los volvemos a reflejar es información en 
este apartado. Sí reflejamos la valoración e interpretación de esos datos de forma específica en 
el siguiente apartado.  

 
Análisis, valoración e interpretación de las variables e indicadores 

Existe un desequilibrio en el acceso al mercado laboral entre hombre y mujeres, este 
desequilibrio es similar al que se produce en la provincia de Cádiz y Andalucía. En la ZRL 
Litoral de la Janda el 59,92% de los empleos es para hombres y un 40,71% es para mujeres. 

Este desequilibrio se acentúa mucho más en los sectores agrícola, industrial y de la 
construcción. En dichos sectores el 88,56% de empleos es para hombres, mientras que solo el 
11,44% es para mujeres. Este desequilibrio es mayor con respecto a la provincia de Cádiz y 
Andalucía. 

En cuanto a la evolución del desempleo femenino, éste ha pasado de 9.054 mujeres 
desempleadas en 2008, al principio de la crisis, a 14.198 mujeres en 2013, un incremento del 
56%, en 2015 el número es de 13.648 mujeres, se produce un ligero descenso, pero todavía lejos 
del principio de la crisis. 

El porcentaje de mujeres en situación de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social 
se sitúa bastante por debajo del de los hombres con un 21,4% menos. Donde menor proporción 
de mujeres afiliadas a la Seguridad Social hay es en Conil de la Frontera, con una diferencia de 
26,5 puntos porcentuales. El resto de municipios presentan diferencias algo por debajo de 
media, no alcanzando los 20 puntos. 

Parece tener incidencia el sexo de la persona contratada en cuanto al tipo de jornada, pues 
mientras que en el caso de los contratos a jornada completa el porcentaje femenino es del 30,2% 
del total en el caso de los contratos a tiempo parcial la participación de las mujeres asciende 
hasta el 52,9%, aunque este porcentaje se sitúa por debajo del valor para el conjunto del medio 
rural de Cádiz y de la provincia. 

En lo que se refiere a la igualdad de oportunidades de acceso a estudios universitarios entre 
hombres y mujeres, el número de mujeres que acceden a la universidad es mayor respecto a los 
hombres, aunque con diferencias claras entre municipios. El índice de feminización es algo 
menor que para el resto de Andalucía. 

Existe un importante tejido asociativo participado por mujeres. 
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Análisis cualitativo de los resultados en relación al proceso participativo 

Los/as agentes del territorio ven necesario impulsar  medidas que fomenten la cultura y 
educación  en igualdad de género, basada en  los nuevos modelos de igualdad y el respeto entre 
hombres y mujeres, tanto en la familia, las empresas, como la ciudadanía en general. 

De igual manera, existe una desigualdad en  el acceso al mercado laboral, hay una 
masculinización del empleo en los sectores tradicionales, en los sectores donde hay más 
igualdad, el empleo es de baja calidad debido a la temporalidad, parcialidad y en muchos casos 
en economía sumergida. 

En general la cultura tradicional en la zona es que las mujeres decidan tener hijos en una edad 
temprana, no existiendo una corresponsabilidad en el cuidado de hijos, por lo que al tener 
dificultades culturales para la conciliación, hay un abandonando de  los estudios, limitando la 
cualificación y limitando el desarrollo profesional.  

También una falta de empoderamiento de las mujeres en el sector empresarial, con mayor 
representación en los comercios pero no en otros sectores. 

Hay una falta de cultura emprendedora en el territorio, que se hace más latente entre la mujer 
rural, aun así las mujeres que tienen motivación para emprender encuentran dificultades y falta 
de apoyo público. 

Si bien hay un tejido asociativo participado por mujeres, estas asociaciones son sobre todo 
cívicas, vinculadas al ocio, pero si falta un tejido asociativo que empodere a la mujer, 
reivindicativo en igualdad. Igualmente hay una carencia de asociaciones de mujeres 
profesionales y empresarias. 

También preocupa la falta de sensibilización en relación con la violencia de género, donde ha 
habido un repunte entre la juventud. 

Los agentes del territorio destacan que existe una carencia de infraestructuras orientadas a la 
conciliación de la vida personal y profesional, tanto en el cuidado de hijos y dependientes, como 
en los orientados  a facilitar la movilidad, especialmente en las zonas alejadas de los núcleos 
más poblados. 

 

4.1.7 Promoción y fomento de la participación de la juventud 
rural 

Datos relativos a las variables e indicadores 

Como se ha indicado al principio del documento son muy escasos los datos a nivel municipal y 
por núcleos de población desagregados por tramos de edad. En los diferentes apartados se ha 
mostrado tabla de datos con esa diferenciación, por lo que no los volvemos a reflejar en este 
apartado. Sí reflejamos la valoración e interpretación de esos datos en el siguiente apartado.  
 

Análisis, valoración e interpretación de las variables e indicadores 

El desempleo motivado por la crisis económica ha propiciado que desde el inicio de la crisis en 
el año 2008,  la tasa de desempleo se haya incrementado, esto ha influido muy negativamente en 
el desempleo juvenil, donde se incrementó hasta el 2011 un 50%, desde esa fecha se ha 
reducido, aunque todavía no recuperando el nivel del inicio de la crisis. 
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Por otro lado, mientras que la evolución de la  población es creciente en el periodo 2007-2015, 
crecimiento en mucha mayor proporción incluso que la media provincial y andaluza. En lo que 
se refiere a población joven se produce un descenso de 12,32% en hombres y 10,27% en 
mujeres, al igual que a nivel provincial y Andalucía, aunque en menor proporción.  
 

Análisis cualitativo de los resultados en relación al proceso participativo 

Existe una desafectación de la juventud con respecto al mundo rural y el conocimiento de su 
patrimonio cultural y etnográfico, el empleo rural se percibe como economía de subsistencia y 
no como un entorno que genera oportunidades, esto les motiva a buscar oportunidades en otras 
zonas. Esta desafectación causa una falta de relevo generacional y que no se valoren nuevas 
alternativas para relanzar el territorio.  

Faltan medidas que promocionen la dinamización de asociaciones juveniles, hay una carencia 
de equipamientos relacionados con temas que la juventud se puede sentir involucrada, como  
espacios de encuentro ocio-culturales e infraestructuras encaminadas a las prácticas  deportivas. 

Existen problemas de acceso al mercado de trabajo, que en el caso de la juventud se acentúa 
debido a la dificultad de acceso al primer empleo y a una falta de cualificación en temas 
demandados por las empresas, principalmente idiomas y nuevas tecnologías. Ante la falta de 
diversificación del mercado laboral el empleo generado es vinculado a sectores turísticos, por lo 
tanto estacional y de baja calidad. También hay una falta de apoyo por parte de las instituciones  
al emprendimiento juvenil y al fomento de la cultura emprendedora. 

También preocupa la normalización del alcohol y las drogas entre la juventud, así como 
modelos irreales influenciados por los medios de comunicación  y  potenciados por las redes 
sociales, que afectan a temas de igualdad de género y los valores de tolerancia. 
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4.2 Análisis DAFO temáticos 
A continuación se presentan las diferentes matrices DAFO por área temática. Para ello se ha 
tenido en cuenta las variables cuantitativas analizadas en el punto anterior y las conclusiones 
aportadas por los diferentes procesos de participación de ciudadana, teniendo en cuenta que una 
misma variable del DAFO puede afectar a varias áreas temáticas. 

 

4.2.1 Matriz DAFO economía y estructura productiva 

Debilidades 
 

La presencia de una industria transformadora agroalimentaria es escasa en el 
territorio (con algunas excepciones en determinados productos) lo que deriva en que el 
valor añadido de la producción local no desarrolle todo el potencial que podría llegar a 
alcanzar.  
 

La gestión de marketing de los productos agroalimentarios y en particular los canales 
de comercialización son deficientes, tanto en los canales cortos como en la exportación 
de productos. Además, el  desarrollo de canales de comercialización online no está 
muy desarrollado.  
 

La implantación de tecnologías de la información y la comunicación así como la 
implantación de tecnologías productivas es escasa en el sector agroalimentario. 
  

Falta de cooperación empresarial en general y de relaciones intersectoriales en 
particular que generen sinergias. De la misma manera, el nivel de asociacionismo 
empresarial es bajo en el territorio. 
 

Infraestructura de comunicaciones, transportes y suministros en las zonas rurales es 
por lo general bastante deficiente. 
 

Descoordinación entre administraciones públicas que conllevan la pérdida de 
sinergias y la duplicidad de políticas. 
 

Hay una alta dependencia de las ayudas y subvenciones para la financiación de 
inversiones en el territorio. 
 

Alta estacionalidad turística derivada de la dependencia del turismo de sol y playa. 
Debido a ello, gran parte de la oferta turística basada en el estereotipo de “sol y playa”. 
 

La accesibilidad, especialmente para personas con movilidad reducida, es deficiente o 
muy deficiente en gran parte del litoral del territorio. 
 

Falta de concienciación ciudadana y empresarial para un desarrollo sostenible del 
turismo. 
 

Mal uso o infrautilización de recursos naturales para el desarrollo económico y la 
creación de empleo en el territorio.   
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En general, la cultura emprendedora es baja en determinadas zonas del territorio, 
especialmente en mujeres y jóvenes. 
 

Hay un déficit importante de infraestructuras que permitan el desarrollo del turismo 
natural: señalética, puntos de información turística, accesos, servicios básicos, etc… 
 

El nivel de formación y capacitación del empresariado en general, sobre todo con 
respecto tecnologías de la información y la comunicación y nuevas tendencias de 
comercialización. 
 

Amenazas 
 

Acuerdos y tratados internacionales de los que se benefician principalmente las 
multinacionales, en detrimento de los pequeños productores locales. 
 

La presión sobre los precios de la producción agroalimentaria industrial que existe 
en el mercado que amenaza la competitividad de los productos locales y los productos 
ecológicos. 
 

El cambio climático tiene una serie de consecuencias negativas que van a influir en el 
desarrollo de la agricultura, el turismo y el medio ambiente en el territorio.  
 

Como consecuencia de la ausencia de una industria transformadora de productos 
cárnicos, se corre el riesgo de que se reduzca su producción por falta de rentabilidad 
y valor añadido (los datos indican que ha descendido levemente el número de cabezas 
de ganado de vaca retinta). 
 

La ordenación urbanística del territorio es deficiente o bastante mejorable para 
facilitar y mejorar el desarrollo agrícola, turístico y medioambiental del territorio.  
 

El incremento de visitantes y turistas en determinadas zonas del territorio y en 
determinadas épocas del año ha provocado que existan zonas saturadas o muy 
saturadas. Esto provoca problemas de impacto ambiental, ruidos, imposibilidad de 
absorber el tráfico que se genera, etc… 
 

Las empresas de mayor tamaño acaparan gran parte de los recursos que son 
inaccesibles por parte de empresas de menor tamaño. 
 

La excesiva dependencia de los grandes operadores turísticos (como por ejemplo 
booking) en la comercialización y venta de productos lo que implica una pérdida 
importante en los márgenes. 
 

Efectos del Brexit sobre algunos sectores clave en el territorio, sobre todo 
agroalimentación y turismo. 
 

Por lo general, hay un déficit de iniciativas innovadoras que sirvan de referente e 
inicien una modernización y transformación de la economía local del territorio. 
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Fortalezas 
 

El clima del territorio facilita el desarrollo turístico y agrícola. 
 

Ubicación geográfica singular (entre Atlántico y Mediterráneo y entre el sur de Europa 
y el norte de África). 
 

Existe diversidad de los productos agrícolas que son producidos en el territorio 
aunque esta diversidad es susceptible de mejora. 
 

La industria agroalimentaria que está presente en el territorio es una industria 
agroalimentaria de calidad. 
 

La calidad de algunas de las iniciativas que se están desarrollando en el ámbito de la 
agricultura y la ganadería ecológica. 
 

Hay algunas marcas reconocidas y apreciadas como la ternera retinta o la huerta de 
Conil.  
 

La provincia de Cádiz es el territorio con mayor volumen de producción de carne de 
vacuno de Andalucía y aglutina el 28% de las explotaciones de toda la región. 
 

Existen abundantes recursos que pueden explotarse económicamente:  

 recursos naturales (viento, playa, clima, migración de aves, biodiversidad marina, 
rutas y senderos de calidad),  

 recursos patrimoniales (arte rupestre, recursos arqueológicos, monumentales, 
etc...)  

 y recursos culturales y gastronómicos. 
 

Las tradiciones milenarias que se conservan en el territorio como las almadrabas y que 
son conocidas y reconocidas fuera del territorio. 

Oportunidades 
 

Los valores sociales y la tendencia actual hacia hábitos de vida saludables que 
incrementa el consumo de productos ecológicos y artesanales. De la misma manera, 
pueden favorecer el desarrollo turístico y agroalimentario del territorio. 
 

El turismo gastronómico y el turismo enológico tienen cada vez más importancia y el 
territorio cuenta con los recursos adecuados para desarrollarlo. 
 

La cercanía de Marruecos, frontera de la Unión Europea y la posibilidad de desarrollar 
iniciativas en cooperación. 
 

El desarrollo de la economía circular y el aprovechamiento de residuos. 
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El sector agroalimentario tiene un amplio margen de mejora a través del 
desarrollo de iniciativas innovadoras, sobre todo en cuanto a márgenes de producción 
(reducción de costes) y ventas (marketing).  
 

Desarrollo de canales de comercialización, sobre todo canales cortos que permita que 
la producción local se consuma en los mercados locales. 
 

El paisaje singular con el que cuenta el territorio permite la posibilidad de desarrollar 
unas explotaciones agrícolas y ganaderas multifuncionales. 
 

Hay un gran margen de mejora en el desarrollo de productos turísticos integrados y 
transversales. 
 

Recuperación de la Laguna de la Janda como señal de identidad de  la zona, atractivo 
para el turismo de naturaleza y proveedor de recursos naturales. 
 

La presencia de inmigrantes y extranjeros como elemento que enriquece 
culturalmente al territorio y que es susceptible de ser aprovechado como un recurso para 
el desarrollo socioeconómico. 
 

 

4.2.2 Matriz DAFO mercado de trabajo 

Debilidades 
 

El mercado laboral tiene una alta dependencia en el turismo y agricultura. El hecho de 
que ambos sectores sean muy estacionales determina que el mercado de trabajo tenga 
una alta estacionalidad. 
 

No existe un equilibrio entre oferta formativa y las necesidades  reales de formación 
demandadas por las empresas del territorio. 
 

El nivel de formación, capacitación y profesionalización en determinadas áreas es 
deficiente. De la misma manera, es necesario mejor conocimientos trasversales como el 
dominio y conocimiento de idiomas. 
 

La cultura emprendedora e innovadora de la población del territorio, especialmente en 
mujeres y jóvenes. 
 

Dificultad de acceso de la mujer y la juventud al mercado de trabajo y precariedad 
en el empleo de ambos colectivos. 
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Amenazas 
 

La situación económica actual supone una dificultad añadida para el acceso de las 
personas jóvenes y las mujeres al mercado de trabajo. 
 

Elevada tasa de desempleo prolongada en el tiempo que puede dar lugar a situaciones 
de exclusión social en el territorio. 
 

Fortalezas 
 

Carácter creativo de la población que, de ser bien orientado, podría tener su aplicación 
en el desarrollo de iniciativas emprendedoras (empresariales y sociales). 
 

Oportunidades 
 

Transformación y conversión de la economía sumergida. 
 

Las líneas institucionales de apoyo al emprendimiento pueden convertirse en el motor 
del cambio en el territorio. 
 

La economía verde es un sector en crecimiento. Hay un importante crecimiento de 
iniciativas que fomenten la conservación del medioambiente, las energías renovables y el 
desarrollo sostenible. 

 

4.2.3 Matriz DAFO equipamiento, infraestructura y servicios 

Debilidades 
 

Infraestructura de comunicaciones (internet, teléfono, correo postal,..) y suministros 
(electricidad, agua...) deficientes o mejorables en el ámbito rural. 
 

La red de caminos rurales es deficiente y/o se encuentra en mal estado. De la misma 
manera, existe una mala señalización de los mismos. 
 

Nivel bajo de cooperación y coordinación de las administraciones del territorio que 
en muchas ocasiones deriva en un exceso de la burocracia y en complejidad en la 
tramitación administrativa en el desarrollo de iniciativas. 
 

Hay una relajación en la aplicación de la legalidad medioambiental que da lugar a 
numerosos  problemas. 
 

Complejidad del territorio debido al exceso del número de  diseminados de población 
 

Aún existen multitud de barreras arquitectónicas en el territorio y la accesibilidad a 
determinadas zonas del litoral por parte de personas con movilidad reducida es muy 
limitada. 
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Faltan equipamientos para personas dependientes como centros de día, centros de 
atención, etc…y aquellos que favorecen la conciliación de la vida laboral, familiar y 
social. 
 

Amenazas 
 

La situación económica actual y el nivel de endeudamiento de algunas 
administraciones pueden derivar en la paralización durante un largo periodo de tiempo 
de las inversiones en nuevas infraestructuras, equipamientos y servicios. 
 

Debido al ordenamiento urbanístico que prioriza el turismo de playa hay un riesgo 
alto de que se obvien infraestructuras y equipamientos que cubran otras necesidades.  
 

Fortalezas 
 

El territorio es una referencia en cuanto a infraestructuras de energías renovables, 
especialmente plantas eólicas y fotovoltaicas. 
 

Existe una vía transversal para el transporte por carretera a través de la cual se 
comunica e integra la comarca, sin embargo, en determinadas épocas del año se satura 
dicha vía. 
 

Se dispone de una buena vía pecuaria. 
 

Oportunidades 
 

Aumento de la población de la tercera edad en el territorio, tanto residentes nacionales 
como de personas inmigrantes. Dicho aumento puede dar lugar a oportunidades en el 
desarrollo de iniciativas relacionadas con la salud, los servicios sociales y el 
envejecimiento activo. 
 

La oferta turística puede diversificarse basándose en los diversos recursos 
patrimoniales, culturales y naturales que posee la zona. 
 

La recogida de residuos tiene un amplio margen de mejora y optimización. 
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4.2.4 Matriz DAFO patrimonio rural, medio ambiente y lucha 
contra el cambio climático 

Debilidades 
 

Desorden urbanístico del territorio debido principalmente a la poca disciplina en la 
aplicación de la legalidad y a la falta de planificación por parte de las administraciones 
competentes en la materia. 
 

Se prioriza la cantidad turística frente a la calidad turística lo ocasiona un alto 
impacto de las actividades económicas en el entorno natural. 
 

Infrautilización de los espacios naturales protegidos de la zona como fuente de 
empleo y desarrollo económico sostenible. 
 

Falta de perspectiva a largo plazo y conciencia por el desarrollo sostenible.  
 

No existe una planificación coordinada para la conservación de espacios naturales. 
 

Falta de cooperación empresarial entre diferentes sectores que se encuentran 
vinculados con el medioambiente lo que impide la generación de sinergias. 
 

La movilidad sostenible (transporte público, carriles bici, planes sostenibles, etc…) 
está poco implantada en el territorio. 

Amenazas 
 

Consecuencias negativas del cambio climático y de comportamientos no sostenibles 
con el medio ambiente: 
 

 Mayor deforestación de los espacios naturales. 

 Pérdida de diversidad natural 
 

Pérdida como identidad cultural y de algunas tradiciones, frente a la incorporación 
de hábitos normalizados externos al territorio. 
 

Ordenación urbanística deficiente y otros factores que tienen efectos negativos para 
la conservación del medioambiente. 
 

Fortalezas 
 

Situación geográfica del el  territorio del área del estrecho de Gibraltar, el cual es 
espacio natural protegido (reserva de la biosfera) y el mayor lugar de concentración de 
aves migratorias. 
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Existencia en el territorio de varios espacios protegidos: la zona incluye en parte o en 
su totalidad cuatro parques naturales: Bahía de Cádiz, la Breña y marismas de Barbate, 
Alcornocales y el Estrecho. 
 

Existencia de una diversidad paisajística que otorga un aspecto singular y de alto valor 
a la zona. 
 

Existencia de proyectos de investigación relacionados con el medioambiente que 
pueden dar lugar a iniciativas emprendedoras sociales y empresariales. 
 

Riqueza de patrimonio cultural: gastronomía y etnografía. 
 

Oportunidades 
 

La infrautilización del rico patrimonio histórico y cultural como por ejemplo el arte 
rupestre. 
 

Existen los recursos naturales, rurales y paisajísticos para ofrecer un turismo de más 
calidad y de alto valor añadido frente al desarrollo turístico actual. 
 

La llegada de inmigrantes con una mejor conciencia medioambiental puede dar 
lugar al desarrollo de iniciativas emprendedoras. 
 

El desarrollo de la economía circular y la puesta en valor de residuos forestales y 
agrarios. 
 

La cultura de vida saludable y conciencia ambiental  
 

Recuperación de humedales 

 

4.2.5 Matriz DAFO articulación, situación social y participación 
ciudadana 

Debilidades 
 

Desalineación entre las políticas sociales que se desarrollan desde las instituciones y la 
demanda real de servicios por parte de la ciudadanía. 
 

Falta de una conciencia territorial como colectivo. 
 

Falta de cooperación y de trabajo en red entre las distintas entidades asociativas. 
 

La participación y el compromiso por parte de la ciudadanía son bajos. 
 

El conocimiento de los recursos sociales existentes es bajo por parte de la ciudadanía. 
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Faltan algunas infraestructuras y servicios básicos en zonas rurales, sobre todo en 
cuanto a la red de transporte y servicios de salud y dificultad en el acceso a los mismos 
especialmente por parte de las mujeres. 
 

Amenazas 
 

Resistencia al cambio por parte de la población con respecto a cambios en los hábitos 
de vida. 
 

Mal uso de los recursos existentes 
 

Pérdida de valores étnicos y culturales en favor de unos valores externos que no son 
los locales. 
 

Fortalezas 
 

Existencia de una conciencia solidaria que genera la creación de asociaciones y 
voluntarismo. 
 

Capacidad emprendedora de la ciudadanía para obtener recursos mínimos, aun en 
economía sumergida, dentro de una situación económica desfavorecida. 
 

Las habilidades sociales y el carácter de la población del territorio facilitan el desarrollo 
de capital relacional. 
 

Oportunidades 
 

Los hábitos de vida saludable y la conciencia ambiental de la sociedad actual pueden 
favorecer el desarrollo del territorio. 
 

 

4.2.6 Matriz DAFO igualdad de género en el medio rural 

DEBILIDADES 
 

Hay un déficit de educación basada en nuevos modelos de igualdad de género en el 
territorio 
 

La visualización del trabajo real de la mujer rural aún dista de ser el óptimo 
 

Falta de emprendimiento femenino 
 

Falta de asociacionismo y colaboración entre mujeres empresarias 
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Falta de cultura emprendedora, especialmente entre las mujeres 
 

Precariedad en el empleo femenino: contratación, temporalidad, salarios, condiciones 
laborales… 
 

Segregación horizontal y vertical44

 

 

Masculinización de sectores tradicionales  
 

Escasa cualificación de algunas mujeres por el temprano abandono de los estudios 
 

Dificultad en el acceso a los recursos, al transporte, a la sanidad, a la educación y las 
NTIC especialmente en las pedanías 
 

Persistencia de los roles género 
 

Escasos servicios y recursos específicos para las mujeres, así como para la de 
dependencia y el cuidado que dificultan la atención de cuidados, la corresponsabilidad y 
dificultan la conciliación de la vida familiar, laboral y personal 
 

Falta de estructuras y redes feministas. Tejido asociativo de Mujeres que no tienen 
necesariamente entre sus objetivos la consecución del principio de igualdad 
 

Falta de empoderamiento de las mujeres 
 

Repunte de la violencia de género en la juventud 
 

AMENAZAS 
 

La situación económica actual supone una dificultad añadida en el acceso de la mujer al 
mercado de trabajo 
 

Reducción general de recursos y servicios para la mujer, así como en el ámbito de la 
igualdad entre hombres y mujeres 
 

Invisibilización del papel y la contribución de la mujer en todos los ámbitos 
 

Desequilibrios y desigualdades del uso de los tiempos entre hombres y mujeres 
 

Techo de cristal y micromachismos 
 

                                                           
44 Segregación horizontal.- Concentración del número de mujeres y/o de hombres en sectores y empleos específicos. Es lo que 
conocemos por “trabajos típicamente femeninos” (secretarias, enfermeras, maestras…etc) y “trabajos típicamente masculinos” 
(mecánicos, conductores…etc). Segregación vertical.- Concentración de mujeres en grados y niveles específicos de 
responsabilidad, puestos de trabajo o cargos.  
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Menor impacto en las zonas rurales de las políticas de género 
 

Reducción de los fondos europeos 
 

FORTALEZAS 
 

Existe un fuerte tejido asociativo de asociaciones de mujeres con diversas finalidades  
 

Existe en las  mayoría de los ayuntamiento concejalías de la mujer y en algunos 
órganos específicos de participación 

 

OPORTUNIDADES 
 

Existe una conciencia social emergente vinculada a nuevos  modelos de familia, de 
feminidad y de masculinidad. 
 

Aunque aún hay un gran trabajo por realizar, gran parte de la sociedad es sensible con la 
igualdad de género. 
 

Las NTIC posibilitan el acceso a la información, administración, comunicación, creación 
de redes, etc que fomentan la integración de las mujeres 
 

 
4.2.7 Matriz DAFO promoción y fomento de la participación de la 

juventud rural 

Debilidades 
 

No hay un ajuste entre la oferta formativa para las personas jóvenes y las necesidades  
reales demandadas por las empresas de la zona.  
 

El nivel de formación, capacitación y profesionalización en determinadas áreas es 
deficiente. De la misma manera, es necesario mejor conocimientos trasversales como el 
dominio y conocimiento de idiomas. 

 

Falta de relevo generacional en el ámbito rural debido a la falta de cualificación  
profesional y por la (mala) percepción de la actividad rural como simple economía de 
subsistencia. 
 

Poca cultura emprendedora de la población joven del territorio, especialmente 
vinculada a la innovación de los sectores tradicionales. 

 

El mercado laboral tiene una alta dependencia en el turismo y agricultura. El hecho de 
que ambos sectores sean muy estacionales determina que el mercado de trabajo tenga 
una alta estacionalidad. Precariedad en el empleo. 
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Dificultad de acceso de la juventud al mercado de trabajo. 
 

Normalización del consumo de drogas y alcohol. 
 

Falta de apego y conocimiento del patrimonio cultural y etnográfico 
 

Escasa fuerza y coordinación del movimiento asociativo juvenil y escasos de 
encuentros de ocio artístico-creativo 
 

Ausencia de mecanismos de apoyo, información y participación. Involución de la 
política en juventud  

 

Amenazas 
 

Abandono del territorio por parte de la juventud mejor formada y cualificada 
debido a los altos índices de desempleo. 
 

La situación económica actual supone una dificultad añadida de acceso de las 
personas más jóvenes al mercado laboral. 

 

Elevada tasa de desempleo prolongada en el tiempo que puede dar lugar a situaciones 
de exclusión social en el territorio. 
 

Impacto de los medios de comunicación y las redes sociales en valores, actitudes y 
comportamiento de la juventud. Incremento de actitudes machistas. 
 

Fortalezas 
 

Parte de la población joven del territorio se encuentra muy implicada con el 
entorno, principalmente en temas relacionados con el ocio, el medioambiente y el 
deporte. 
 

Carácter creativo de la población que, de ser bien orientado, podría tener su aplicación 
en el desarrollo de iniciativas emprendedoras (empresariales y sociales). 

 

Oportunidades 
 

La experiencia de las personas mayores puede ser una fuente de oportunidades el 
desarrollo de iniciativas emprendedoras, empresariales y sociales impulsadas por 
personas más jóvenes. 
 

Transformación y conversión de la economía sumergida. 
 

Las líneas institucionales de apoyo al emprendimiento pueden convertirse en el motor 
del cambio en el territorio. 
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4.3 Diagnóstico territorial 
Como introducción se exponen los siguientes datos referentes  al territorio y a  la población. 

Datos demográficos y territoriales 45  

Altitud máxima (m) 201 m 

Superficie UTL  1.120 Km2 

Porcentaje de superficie con pendiente superior al 15% 13,84% 

Densidad  90,26 habitantes/ km2 

% Superficie LIC del territorio 32.013 Ha 

% Superficie Agraria Útil 30.939 Ha 

Población total  101.093 habitantes 

Hombres/ Mujeres 51.191 /  49.902 

Índice de feminización de 30-44 años  0,97 

Índice de feminización de mayores 64 años  1,19 

Proporción de mujeres en edad fértil sobre total 50,56% 

Tasa de envejecimiento sobre el total 13,30% 

Tasa Bruta de natalidad  10,79% 

Tasa Bruta de mortalidad  7,78% 

Tasa crecimiento natural o vegetativo  (nacimiento-defunciones) 421 habitantes 

Saldo migratorio (inmigrantes-emigrantes) -160 habitantes 

Crecimiento demográfico total en 2014 261 habitantes 

Saldo Poblacional: Variación de la población 2004-2014  12,74% 

Renta media neta/año (€) 14.177,36 

Tasa de envejecimiento (%) 13,30% 

Tasa de paro (%) 29% 

Tabla 4.34 Datos descriptivos del territorio Litoral de la Janda 

                                                           
45 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.  
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SEXO Y 
EDAD 

Porcentaje 
Población 2015 2007 Variación GDR 

Litoral Janda 
Variación 

Cádiz 
Variación 
Andalucía 

HOMBRES 50,64% 51191 46303 10,56% 1,87% 3,63% 

0 - 19 años 22,28% 11407 11212 1,74% -2,85% -0,17% 

20-34 años 20,05% 10262 11703 -12,32% -19,51% -17,12% 

35-49 años 26,10% 13362 11706 14,15% 5,97% 9,07% 

50-64 años 18,77% 9609 6981 37,65% 21,62% 23,51% 

Más 65 años 12,80% 6552 5193 26,16% 23,39% 16,82% 

MUJERES 49,36% 49902 44772 11,46% 3,58% 4,79% 

0 - 19 años 21,27% 10612 10040 5,70% -2,56% 0,13% 

20-34 años 19,73% 9845 10972 -10,27% -18,38% -15,02% 

35-49 años 25,32% 12634 10843 16,52% 8,17% 9,28% 

50-64 años 17,69% 8826 6639 32,94% 24,04% 23,63% 

Más 65 años 16,00% 7985 6596 21,05% 19,32% 14,32% 

TOTAL 100% 101093 91075 11,00% 2,73% 4,21% 

Tabla 4.35 Pirámide de población del territorio del Litoral de la Janda 

 

Como síntesis de los diagnósticos temáticos el diagnóstico el territorio se puede describir de la 
siguiente manera: 

 La principal actividad económica es la del sector servicios, debido a que se trata de una 
zona turística, además basada en un turismo de playas masivo. También es una zona con 
una diversidad paisajística, rica en espacios naturales que permiten crear sinergias entre el 
sector turístico con otros sectores y de esta manera diversificar la oferta. 

 En lo que respecta al empleo, el principal problema es la elevada tasa de paro, con un sesgo 
importante entre hombres y mujeres, en ambos casos, mayor que la media de Andalucía.  

 Dificultad en el acceso al primer empleo, como se observa en los datos de desempleo entre 
la población sin empleo previo, dificultad de acceso al mercado laboral de mujeres y 
jóvenes y desigualdad en la generación de empleo en los sectores agrícolas, industriales y 
de la construcción. Ante la falta de diversificación del mercado laboral el empleo generado 
especialmente para mujeres y jóvenes vinculado a sectores turísticos se caracteriza por la 
precariedad laboral (estacionalidad,  baja calidad, parcialidad…) 

 En las percepciones de población, existe una infravaloración del trabajo rural, al 
considerarlo empleo de subsistencia y no de oportunidades. Esto se puede observar en el 
empleo generado y demandado en el sector agrícola donde el porcentaje es menor que en el 
global de Andalucía. Estas circunstancias causan que el relevo generacional en la zona 
rural sea complejo. Las mujeres están poco representadas en los sectores tradicionales y 
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hay una escasa cultura emprendedora vinculada a la innovación de los sectores 
tradicionales. 

 Otra circunstancia del mercado laboral es la falta de cualificación. Existe un porcentaje 
significativo de empleados/as sin estudios de secundaria, incluso sin estudios de primaria, 
especialmente de jóvenes y mujeres, existiendo por tanto la necesidad de formar, capacitar 
y profesionalizar en determinadas áreas como el dominio y conocimiento de idiomas.  

 El entorno rural no solo hace referencia al potencial que existe el espacio agrícola, sino 
también a la puesta en valor de espacios naturales.  

 El porcentaje de superficie agrícola utilizada y zona de cultivo en secano es inferior a la 
media de la provincia y de Andalucía, por lo que es necesario diversificar la oferta con  
productos autóctonos y otras actividades complementarias. 

 La superficie de los espacios naturales y la diversidad paisajística es elevada en esta zona 
en la que están incluidos parcial o totalmente cuatro parques naturales (Bahía de Cádiz, La 
Breña y Las Marismas de Barbate, Los Alcornocales y el Estrecho). Además la ubicación 
geográfica del territorio de la ZRL es muy singular al estar situado justo al sur de la 
península, bañado entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico y frontera entre Europa 
y África.  

 Teniendo en cuenta estas dos últimas circunstancias se puedan crear cantidad de sinergias 
entre diversos sectores, agrícola, la industria agroalimentaria, turístico y medio ambiental,  
con el fin de diversificar la oferta, y que se basen en las tendencias sobre hábitos de vida y 
consumo de productos saludables. 

 También se ha detectado que existe una carencia en asociacionismo, tanto a nivel de 
ciudadanía, como de jóvenes y mujeres empresarias empresas, como así lo reflejan los 
datos relativos en estos tres ámbitos, así como la necesidad de fortalecer empoderar y 
dinamizar para el trabajo en red de las existentes, especialmente de las vinculadas con 
temas de igualdad y jóvenes. 

 Persistencia de los roles de género y un déficit de educación basada en nuevos modelos de 
igualdad de género en el territorio y por tanto escasa conciencia de las situaciones de 
desigualdad en familia, empresas y ciudadanía en general. 

En cuanto a infraestructuras y equipamientos, se han detectado carencias que se ven refrenadas 
con datos en: 

 Comunicación y movilidad. 
 Infraestructuras que supongan una mejora en la calidad de vida de la población. 
- Conciliación de la vida familiar y profesional, con un bajo número de plazas de guardería y 

de residencia para la tercera edad. 
- La sanidad, con un bajo número de centros de salud y consultorios por habitantes, inferior a 

la media andaluza. 
 Dinamización de la ciudadanía, como centros deportivos, donde el número de centros 

deportivos por habitantes es igualmente inferior a la media de la provincia y de Andalucía. 

El territorio sin embargo tiene como una de sus principales fortalezas la infraestructura basada 
en energía eólica. 
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4.4 Análisis DAFO territorial 
A continuación se expone la matriz DAFO territorial, producto de la síntesis entre las diferentes 
matrices temáticas, para la elaboración de la matriz territoriales hemos tenido en cuenta aquellas 
variables que más peso tienen dentro de cada temática o aquellas variables que se de algún 
modo se han repetido con sus acepciones correspondientes en las diferentes temáticas. 

Debilidades territoriales 
 

1. Falta de identidad territorial, como iconos y/o marcas identitarias del territorio, que 
generen cohesión territorial. 
 

2. Excesiva dependencia del sector turístico de “sol y playa” con una estacionalidad 
estival muy marcada y con una oferta turística complementaria escasa. 
 

3. La industria agroalimentaria de transformación es escasa, lo que implica que el 
valor añadido de productos locales no desarrolle todo el potencial que podría desarrollar. 
 

4. Carencias en infraestructuras relacionadas con los suministros a zonas rurales,  
transportes y señalización,   a través de los caminos rurales, accesibilidad a determinadas 
zonas (barreras arquitectónicas)  y equipamientos que mejoren la calidad de vida y la 
salud, para personas mayores, dependientes, conciliación laboral y población en general. 
 

5. Poco desarrollo de las nuevas tecnologías en los sectores económicos del territorio y 
falta de modernización del proceso productivo. 
 

6. Hay excesivo desorden urbanístico debido a la poca disciplina en la aplicación de la 
legalidad medioambiental, priorizando el turismo de cantidad frente al de calidad. 

 

7. Falta de una planificación para la prevención medioambiental y puesta en valor   
de espacios naturales para el desarrollo del turismo natural o agricultura tradicional, en 
parte por la falta de conciencia medioambiental de la población, administraciones y  
empresas. 
 

8. Falta de cooperación empresarial, por un lado y entre administraciones por otro, 
evitando la creación de sinergias. 
 

9. Falta de relevo generacional por falta de cualificación  profesional y por tener una  
visión de la actividad rural como simple economía de subsistencia. 
 

10. Escasa cultura emprendedora, en una población tradicionalmente jornalera y donde 
escasean las iniciativas emprendedoras de la población joven y de las mujeres. 
 

11. Falta de cualificación, en parte por el desequilibrio entre la formación recibida y lo 
que realmente demandan las empresas de la zona. 
 

12. Dificultad de acceso de mujeres y jóvenes al mercado de trabajo. 
 

13. Hay un déficit de educación basada en nuevos modelos de igualdad de género en el 
territorio. 
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Amenazas territoriales 
 

1. Acuerdos internacionales, de los que se benefician principalmente las multinacionales 
en detrimento de los pequeños productores y comerciantes local. 
 

2. Falta de control sobre los precios de la producción agroalimentaria por parte del 
pequeño productor local, al tomarse las decisiones, lejos de las zonas de producción y entre 
grandes empresas. 
 

3. Consecuencias negativas del cambio climático sobre la agricultura, el turismo y el 
medioambiente. Creando mayor deforestación de espacios naturales y la perdida de 
diversidad natural. 
 

4. Impacto medioambiental negativo en zonas turísticas ya saturadas. 
 

5. Dependencia de las grandes operadoras turísticas en comercialización y venta de 
productos, lo que tiene como consecuencia la perdida de margen comercial. 
 

6. Efectos negativos del Brexit, sobre sectores claves del territorio. 
 

7. Elevada tasa de desempleo prolongada en el tiempo, que tiene consecuencia la 
dificultad de acceso al mercado de trabajo, especialmente mujeres y jóvenes, que pueden 
provocar situaciones de exclusión social. 
 

8. Pérdida de identidad cultural, valores étnicos y tradiciones debido a la adopción de 
hábitos externos. 
 

9. Abandono del territorio por parte de la juventud mejor cualificada. 
 

 

Fortalezas Territoriales 
 

1. El clima del territorio facilita el desarrollo turístico y agrícola. 
 

2. Ubicación geográfica singular bañada entre Atlántico y Mediterráneo y frontera 
entre África y Europa, el territorio incluye parte del parque natural del Estrecho, 
espacio natural protegido (reserva de la biosfera) y el mayor lugar de concentración de 
aves migratorias. 
 

3. Abundancia de espacios naturales protegidos, con cuatro parques naturales: Bahía 
de Cádiz, la Breña y marismas de Barbate, Alcornocales y el Estrecho. 
 

4. Existen abundantes recursos que pueden ser fuente de creación de empleo y 
riqueza para el territorio:  
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 recursos naturales (viento, playa, clima, migración de aves, biodiversidad marina, 
salinas, rutas y senderos de calidad),  

 recursos patrimoniales (arte rupestre, recursos arqueológicos, monumentales, etc...)  

 recursos culturales y gastronómicos. 
 

5. Las tradiciones milenarias que se conservan en el territorio como las almadrabas y 
que son conocidas y reconocidas fuera del territorio. 

 

6. Hay algunas marcas reconocidas y apreciadas como la ternera, retinta o la huerta 
de Conil.  
 

7. La provincia de Cádiz es el territorio con mayor volumen de producción de carne 
de vacuno de Andalucía y aglutina el 28% de las explotaciones de toda la región. 
 

8. El territorio es una referencia en cuanto a infraestructuras de energías renovables, 
especialmente plantas eólicas y fotovoltaicas. 
 

9. Se dispone de una buena red de vías pecuarias. 
 

10. Entre las virtudes de la ciudadanía están la conciencia solidaria, potencial de 
acciones de voluntariado, la creatividad, potencial de emprendimiento y  sociabilidad,  
potencial de incrementar el capital relacional.  
 

11. Parte de la población joven del territorio se encuentra muy implicada con el 
entorno, principalmente en temas relacionados con el ocio, el medioambiente y el 
deporte. 
 

12. Existe un fuerte tejido asociativo vinculado a la promoción de  igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres 

 

Oportunidades Territoriales 
 

1. Los valores sociales y la tendencia actual hacia hábitos de vida saludables y 
conciencia medioambiental que incrementa el consumo de productos ecológicos y 
artesanales. De la misma manera, pueden favorecer el desarrollo turístico y 
agroalimentario del territorio. 
 

2. El turismo gastronómico y el turismo enológico tienen cada vez más importancia y 
el territorio cuenta con los recursos adecuados para desarrollarlo. 
 

3. La cercanía de Marruecos, frontera de la Unión Europea y la posibilidad de 
desarrollar iniciativas en cooperación. 
 

4. Desarrollo y auge de la economía circular y el aprovechamiento de residuos como 
sector innovador en desarrollo. 
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5. El sector agroalimentario tiene un amplio margen de mejora a través del 
desarrollo de iniciativas innovadoras, sobre todo en cuanto a márgenes de producción 
(reducción de costes) y ventas (marketing).  
 

6. Desarrollo de la cultura emprendedora a través de líneas de apoyo institucional. 
 

7. Desarrollo de canales de comercialización, sobre todo canales cortos que permita 
que la producción local se consuma en los mercados locales. 
 

8. Conversión  la economía sumergida mediante nuevas alternativas en el mercado de 
trabajo. 

 

9. Posibilidad de generación de empleo verde, vinculado al sector medioambiental, 
causado por la abundancia de espacios naturales en el territorio. 
 

10. El paisaje singular con el que cuenta el territorio permite la posibilidad de 
desarrollar unas explotaciones agrícolas y ganaderas multifuncionales. 
 

11. Hay un gran margen de mejora en el desarrollo de productos transversales e 
integrados  por varios sectores (gastronómico, turismo, espacios naturales, 
medioambiental, agricultura, hostelería, deportes,..). 
 

12. Recuperación de la Laguna de la Janda como señal de identidad de  la zona, 
atractivo para el turismo de naturaleza y proveedor de recursos naturales. 
 

13. Desarrollo de iniciativas relacionadas con la salud, los servicios sociales y el 
envejecimiento activo, causado por el envejecimiento de la población, tanto de 
residentes españoles como extranjeros. 
 

14. La presencia de inmigrantes y extranjeros como elemento que enriquece 
culturalmente al territorio y que es susceptible de ser aprovechado como un recurso para 
el desarrollo socioeconómico. Además de parte de esa población inmigrantes aportar 
mayor  conciencia medioambiental al territorio. 
 

15. Aunque aún hay un gran trabajo por realizar, parte de la sociedad es sensible con la 
igualdad de género y nuevos modelos de familia. 
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