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El Proyecto NERA, la Nueva Estrategia Rural de Andalucía, nacía con el propósito 
de que la población rural reflexionara y propusiera fórmulas para la mejora de sus 
municipios y comarcas.  
 
La población rural es la protagonista y, en buena medida, garante del éxito de este 
Proyecto. La participación en NERA se articula desde el ámbito comarcal, ámbito 
que se ha probado más efectivo para la ejecución de las políticas de desarrollo 
rural. Así, la población de las 50 comarcas rurales andaluzas será llamada a parti-
cipar en numerosos foros de opinión y sus aportaciones tienen la relevancia de no 
determinar únicamente la estrategia de desarrollo de cada uno de estos territorios 
en los próximos siete años, sino que además contribuirán a definir unas directrices 
para la actuación en las zonas rurales de cada provincia y, en última instancia, a 
la elaboración de una estrategia para el progreso de la Andalucía rural. 
 
En este boletín se recoge la información generada por el Proyecto y sobre todo, 
dado que NERA es un proyecto para propiciar la opinión, visiones de personas 
que trabajan por el desarrollo de las zonas rurales .  
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LAS JORNADAS DE REFLEXIÓN 
PROVINCIAL 
 
 
La celebración de las jornadas de reflexión sobre el desarrollo rural de la provin-
cia de Cádiz constituye un paso más en el Proyecto NERA, en el que la pobla-
ción rural, la administración y los Grupos de Desarrollo Rural se embarcaron 
hace ya unos meses, y que culminará con la redacción y presentación de las 
estrategias comarcales, la estrategia provincial y, por último, una estrategia re-
gional para Andalucía. 
 
Las jornadas de reflexión provincial se suman a los espacios participativos que 
ya se han celebrado en los diferentes territorios rurales de la provincia de Cádiz. 
 
El Proyecto NERA, como proceso de reflexión promovido por la Junta de Anda-
lucía, continúa así con su planteamiento metodológico: ser un imprescindible 
proceso de debate en el que la sociedad rural y los agentes sociales, económi-
cos y políticos que la representan, reflexionen sobre la situación actual de los 
pueblos andaluces y sobre el futuro que desean sus habitantes para culminar 
en la elaboración de las estrategias de desarrollo territoriales para el marco 
2007-2013. 
 
Los Grupos de Desarrollo Rural deben potenciar sus actuaciones de dinamiza-
ción-animación. Deben liderar los cambios socioeconómicos y las actuaciones 
de pedagogía en la sociedad, para estimular la participación y la presencia en la 
toma de decisiones que afecten a sus territorios.  
 
Ver el alto índice de participación que se está obteniendo en el Proyecto NERA 
está reforzando el trabajo de todos y, fundamentalmente, está permitiendo veri-
ficar la voluntad de la población de volcarse e implicarse en el desarrollo rural. 
 
Entre todos debemos hacer de las zonas rurales un lugar más atractivo en don-
de vivir y trabajar y un escenario en donde puedan encontrar una vida mejor 
gentes cada vez más diversas de todas las edades. 
 
Las aportaciones realizadas por los participantes en encuentros como estas 
jornadas de reflexión tienen más valor del que se les pueda otorgar. Una Estra-
tegia más acorde a las necesidades de los territorios facilitará lograr los objeti-
vos trazados. Sin duda, estas jornadas han servido para saber mejor qué es lo 
que la provincia necesita. 
 
En definitiva, se trata de que a través del Proyecto NERA se haya podido expre-
sar los anhelos que personal y colectivamente se alberga, y continuar con la 
construcción de la que tiene que ser, en el primer cuarto de este siglo, una zona 
rural emblemática en crecimiento, progreso, desarrollo y modernidad. 
(Volver) 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/


 

                                                                                                       3 

 
 
 

 
 
 
 
 
Visite la web de la Junta de 
Andalucía: 
 
www.juntadeandalucia.es  
 
 
 
 
 
Visite la web de  
la Consejería de Agricultura 
y Pesca: 
 
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/ 
 
 
 
 
 
Para más información  
sobre NERA visite la web: 
 
www.ruraland.es/nera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dado el positivo avance que ha mostrado la 
provincia de Cádiz en la marcha de su pro-
yecto de planificación estratégica, Cádiz 
fue elegida como la primera provincia de 
toda Andalucía en dar el pistoletazo de 
salida a una nueva forma de participación 
en el marco de la Nueva Estrategia Rural 
para Andalucía. 
 
Precisamente, con esta finalidad tenían 
lugar el pasado 24 de octubre en el Hotel 
Guadalete de Jerez unas jornadas de re-
flexión sobre el desarrollo rural en la provin-
cia de Cádiz . Al acto, organizado por la 
Consejería de Agricultura y Pesca junto con 
los cuatro Grupos de Desarrollo Rural de la 
provincia, asistieron unas 150 personas y 
agentes socioeconómicos y políticos de los 
cuatro territorios rurales en los que trabajan 
los GDR gaditanos. 
 
A la inauguración asistieron el Director ge-
neral de Desarrollo Rural, José Román; el 
Delegado Provincial de Agricultura y Pesca 
en Cádiz, Juan Antonio Blanco; la presiden-
ta del Grupo de Desarrollo Rural de la 
Campiña de Jerez, María del Carmen Mar-
tínez, así como los presidentes de los GDR 
del Litoral de la Janda, Jaime Castro, de la 
Sierra de Cádiz, Alfonso Moscoso, y la pre-
sidenta de la Asociación Cádiz Rural, Ma-
nuela Corchado. 
 
El Director General de Desarrollo Rural 
comentó lo “novedoso e inédito” del Pro-
yecto NERA, cuya metodología está permi-
tiendo a la Consejería de Agricultura y Pes-
ca y a los 50 GDR andaluces actuar de 
manera coordinada y se presenta como 
una forma de planificar “ambiciosa, no sólo 
porque no existen precedentes de un pro-

ceso similar en ninguna otra región euro-
pea, sino también por el gran éxito de movi-
lización social, real y efectiva, que está 
consiguiendo”. En este sentido, cabe desta-
car algunos datos ofrecidos por el Director 
General, como las 1.500 entrevistas en 
profundidad realizadas o las 600 mesas 
temáticas y comarcales que ya se han or-
ganizado a lo largo y ancho de las zonas 
rurales andaluzas, formas de participación 
con las que se ha conseguido involucrar a 
más de 8.000 personas que han aportado 
sus visiones y propuestas para el futuro.  

Por su parte, la presidenta del GDR de la 
Campiña Jerez explicó que “NERA es uno 
de los proyectos en los que más involucra-
da estoy desde que ostento mi cargo, no 
sólo por la importancia que tiene en sí, sino 
porque como habitante del medio rural que  
soy, entiendo que las cosas no nos tienen 
que venir dadas, sino que la población de-
be ser partícipe de la construcción de sus 
proyectos de futuro”. En cuanto a los espa-
cios de participación, María del Carmen 

NOTICIAS 
 
CÁDIZ CELEBRA SU JORNADA DE REFLEXIÓN PROVINCIAL 

 
Los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Cádiz ultiman sus estrategias de desa-
rrollo comarcal 

En la foto, un momento de las jornadas de reflexión 
provincial celebradas en Cádiz 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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Martínez dio a conocer que en la provincia 
de Cádiz se han realizado 208 entrevistas 
en profundidad, 48 mesas temáticas y 12 
mesas comarcales. 
 
Tras estas intervenciones, la mañana conti-
nuó con la celebración de tres talleres si-
multáneos de trabajo, en los que los asis-
tentes votaron y priorizaron sobre tres 
áreas fundamentales en la futura estrategia 
provincial: medio físico y medio ambiente, 
población y sociedad, y economía. Una vez 
finalizados los talleres, se volvió al plenario 
para analizar las conclusiones que se obtu-
vieron de ellos, que fueron sintetizadas por 
el presidente del GDR del Litoral de la Jan-
da.  
 
El Delegado Provincial clausuró el acto 
deseando que “del fruto de este trabajo 
común nazca una buena estrategia de de-
sarrollo rural para Cádiz, reflejo del dina-
mismo y el inmenso valor paisajístico, patri-
monial y de productos endógenos de los 

territorios rurales de la provincia, así como 
impulso para innovadoras experiencias de 
emprendedores que decidan seguir vinien-
do e invertir en nuestros pueblos, apostan-
do por el desarrollo económico sostenible 
de éstos y por sentirse orgullosos de sus 
raíces”. 
 
Durante el aperitivo ofrecido a mediodía,  
los asistentes contaron con una zona de 
exposición, en la que se mostró informa-
ción, publicaciones y productos en torno a 
la labor llevada a cabo por los Grupos de 
Desarrollo Rural de la provincia. (Volver) 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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El pasado 15 de octubre se celebró en el 
hotel Al-Medina, que ha sido recientemente 
inaugurado, contando con una subvención 
Leader Plus, la mesa de participación para 
valorar las líneas estratégicas propuestas 
para la comarca de Los Alcornocales, de-
ntro del desarrollo de la Nueva Estrategia 
Rural para Andalucía, el Proyecto NERA. 
En la reunión celebrada en el primer hotel 
de cuatro estrellas del municipio de Medi-
na, los participantes han valorado, median-
te la utilización del sistema informático Im-
pact Explorer, las propuestas estratégicas 
formuladas asignándoles un rango de prio-
ridad según han estimado su urgencia o 
importancia. 
 
Con las conclusiones de esta mesa se con-
cluye la redacción de la estrategia territorial 
de desarrollo de Los Alcornocales, por lo 
que ya solamente resta validarla mediante 
la celebración de una serie de foros munici-
pales que se han celebrado durante este 
mes de noviembre. Para presentar las pro-
puestas estratégicas en esos foros se viene 
trabajando en la producción de un audiovi-
sual que permita una mejor difusión entre la 
mayor parte de la población de cada muni-
cipio que integra el territorio de actuación 
del GDR. 
 
En esta reunión también se presentó la 
convocatoria de las jornadas de reflexión 
provincial cuyo propósito es el de presentar 

los resultados obtenidos hasta el momento 
en el desarrollo de la estrategia rural en la 
provincia de Cádiz. 
 
La sesión de trabajo se inició con la bienve-
nida del alcalde de Medina, Francisco Ca-
rrera, y fue moderada por el gerente del 
GDR de Los Alcornocales, Carlos de la 
Rosa, contando con el apoyo del coordina-
dor provincial de NERA, Ramón Barrera y 
de la técnica NERA y del técnico informáti-
co de Los Alcornocales, Francisca García 
Canto y José Luis Moscoso, respectiva-
mente. 
 
“La altísima participación que había es po-
siblemente lo más destacable de la mesa”, 
comentaba Carlos de la Rosa, pues estaba 
prevista “la participación de unas 30 perso-
nas, la asistencia de casi 50 y la presencia 
del alcalde de San José del Valle, de los 
concejales de Medio Ambiente y de Fo-
mento de Los Barrios, Jimena, Medina y 
Paterna, de la presidenta de CÁDIZrural, la 
Red de los GDR de la provincia, del presi-
dente de la Junta Rectora y del director del 
Parque Natural de Los Alcornocales, ade-
más de una extensa y rica representación 
de emprendedores, de representantes de  
asociaciones del territorio y de técnicos de 
prácticamente todas las administraciones 
que existen en Los Alcornocales, lo que 
garantizaría el éxito del objetivo de lograr 
una planificación estratégica participada 
para la zona”. 
 
De entre las más de 20 líneas estratégicas 
aprobadas en la reunión, la necesidad de 
promover la valorización responsable y 
sostenible de los abundantes recursos na-
turales y patrimoniales existentes en el 
territorio y, especialmente, en los dos Par-
que Naturales que en él se encuentran (Los 
Alcornocales y El Estrecho) favoreciendo la 
cultura emprendedora y la cooperación 
empresarial, pudiera ser el objetivo central 
del desarrollo territorial en el próximo perio-
do de ejecución de la política de desarrollo 
rural. (Volver) 
 

EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LOS ALCORNOCALES CELEBRA UNA 
MESA COMARCAL  
 
El objetivo es que la población valore las líneas estratégicas propuestas para el territorio 
gaditano 

En la imagen, la mesa comarcal organizada por el GDR 
de Los Alcornocales  

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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La comarca de la Campiña de Jerez prosi-
gue con la celebración del conjunto de acti-
vidades previstas dentro del Proyecto NE-
RA. Ése es el caso de los foros municipa-
les, unos espacios participativos que se 
preveían como un lugar abierto a la partici-
pación de la ciudadanía, por lo que el públi-
co asistente a estas cinco reuniones ha 
sido una buena representación de la socie-
dad rural (agricultores, representantes de 
asociaciones de mujeres y jóvenes, empre-
sariado) de los núcleos elegidos y su entor-
no. Durante los foros municipales se ha 
proyectado un vídeo sobre el territorio y las 
futuras líneas de actuación, tras el cual se 
mostraban dichas estrategias resumidas de 
modo sintético en paneles, de manera que 
la población pudo hacer comentarios me-
diante una técnica participativa que resultó 
muy fructífera. 
 
El objetivo de este nuevo espacio de parti-
cipación es dar a conocer y difundir entre la 
población, para contar con sus aportacio-
nes, un borrador de los objetivos, líneas y 
actuaciones que ya se vienen redactando 
para incluirlos en la nueva estrategia de 
desarrollo rural 2007-2013.  
 

En este sentido, la presidenta del GDR 
agradeció en cada acto la presencia y parti-
cipación de la población en este momento 
en el que “ya estamos más cerca del final 
del camino, que en realidad no es más que 
el principio. El principio que se plasmará en 
la nueva estrategia de desarrollo rural que 
guíe nuestros pasos hasta 2013, una estra-
tegia que siga dando la oportunidad a 
nuestro medio rural de alcanzar un óptimo 
desarrollo económico, pero también social”. 
 
Hay que destacar que estos foros se han 
realizado tanto en pedanías, como es el 
caso de Torrecera y Nueva Jarilla, como en 
las barriadas rurales, al objeto de tener en 
cuenta las diferencias que existen entre 
ambos tipos de núcleos y las dificultades 
de muchas personas de las barriadas para 
desplazarse. Así, también se celebraron 
foros municipales en Cuartillos, Mesas de 
Asta y El Mojo. 
 
Actualmente, la estrategia de desarrollo 
rural ya está en la fase de redacción, por lo 
que su publicación y presentación ante la 
opinión pública se prevé inminente, posible-
mente, incluso antes de final de año.
(Volver) 

LOS CINCO NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE LA CAMPIÑA DE JEREZ ACOGEN LA 
CELEBRACIÓN DE LOS FOROS MUNICIPALES 
 
Estos encuentros participativos, que forman parte de la Nueva Estrategia Rural para An-
dalucía, se están desarrollando tanto en las pedanías, como en las barriadas rurales 

En la imagen, uno de los foros municipales organizados por el 
Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/


 

                                                                                                       7 

 
 
 

 
 
 
 
 
Visite la web de la Junta de 
Andalucía: 
 
www.juntadeandalucia.es  
 
 
 
 
 
Visite la web de  
la Consejería de Agricultura 
y Pesca: 
 
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/ 
 
 
 
 
 
Para más información  
sobre NERA visite la web: 
 
www.ruraland.es/nera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado 11 de octubre se celebró, en 
Vejer de la Frontera, la última sesión de las 
mesas comarcales del territorio del Litoral 
de la Janda. Desde el pasado mes de julio 
actores locales vienen realizando propues-
tas de actuaciones estratégicas a incluir en 
la estrategia de desarrollo 2007–2013 para 
la comarca. En esta mesa comarcal se 
debatieron las actuaciones propuestas y se 
priorizaron las líneas estratégicas. 
 
Esta última sesión de la serie de mesas 
comarcales celebradas se ha desarrollado 
en dos fases.  
 
La primera fase se ha materializado en la 
realización de numerosas propuestas de 
actuaciones estratégicas por parte de los 
diferentes actores locales participantes en 
todo el proceso y en la priorización de los 
objetivos propuestos. De nuevo el uso de 
las TIC ha sido la clave.  
 
En la segunda, de carácter presencial, se 
han analizado cada una de las propuestas 
de líneas y actuaciones estratégicas sugeri-
das por los actores locales y por el equipo 
técnico del GDR. El debate y la aportación 
de nuevas visiones ha sido parte esencial 
de esta mesa de trabajo. En esta misma 
sesión se ha realizado una priorización de 
las líneas de trabajo propuestas en función 
de la importancia que deben tener en la 
estrategia de desarrollo 2007–2013. Para  
ello se utilizó de nuevo el software Impact 
Explorer, que ha demostrado una vez más 
su idoneidad para este tipo de sesiones, en 
cuanto que ayuda a centrar los debates 
sobre las cuestiones que realmente intere-
san a la ciudadanía. 
 
En total han participado en esta tercera 
mesa comarcal 22 actores locales en sus 
dos fases. Representantes de las asocia-
ciones empresariales locales, de los ayun-
tamientos, de las UTEDLT, de la Diputación 
Provincial de Cádiz, del Servicio Andaluz 
de Empleo, de la Consejería de Salud, de 
Cáritas Comarcal y de colectivos sociales. 

Agrupadas en 89 líneas de trabajo, se han 
definido 341 acciones que servirán para 
resolver los principales problemas existen-
tes en la comarca. Además de aspectos tan 
esenciales como la relación entre territorio 
y medio ambiente, población y articulación 
social, infraestructuras y equipamiento pú-
blico, dinamización de la economía local y 
cultura emprendedora, serán temáticas 
transversales la sostenibilidad de las activi-
dades sociales y económicas, el enfoque 
de género, la cooperación, la innovación y 
la sociedad de la información. Para todas 
estas áreas de trabajo se han definido ac-
tuaciones concretas. 
 
Cuestiones como el aprovechamiento sos-
tenible de los recursos naturales: agua, 
energías renovables y recursos naturales 
de temporada; ordenación y protección del 
territorio; conservación del litoral y la poten-
ciación de la relación entre población local 
y espacios naturales, forman parte de las 
líneas y actuaciones definidas en el bloque 
de propuestas dedicado al medio físico. 
 
Impulsar la formación como clave para la 
generación y consolidación del empleo en 
la comarca; fortalecer el tejido asociativo; 
proteger el modelo de ciudad tradicional; y 
promocionar la sensibilidad social y empre-
sarial con los colectivos desfavorecidos, 
son algunas de las propuestas recogidas 

FINALIZAN LAS MESAS COMARCALES EN EL LITORAL DE LA JANDA 
 
La siguiente fase del Proyecto NERA es la celebración de foros municipales en los que 
se expondrá la estrategia de desarrollo rural para la comarca 

Una de las sesiones de la mesa comarcal organizada 
por el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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en el área temática dedicada a la población 
y sociedad. 
 
La mejora de las carreteras intracomarca-
les y accesos a los núcleos rurales; en la 
recepción de la televisión; la creación de 
transporte público entre los núcleos rurales 
y el centro urbano; la mayor dotación de 
equipamientos sanitarios y de educación a 
los núcleos rurales; y la mejora de los servi-
cios y equipamientos que ayuden a la con-
ciliación de la vida laboral y familiar, son 
algunas de las propuestas recogidas en el 
bloque de infraestructuras y transportes. 
 
La mejora de las explotaciones ganaderas 
y hortícolas de la comarca; la apuesta por 
la transformación de los productos agríco-
las, ganaderos y pesqueros; la regenera-
ción de los caladeros propios; el apoyo a 
los jóvenes emprendedores; la dotación de 
nuevos espacios dedicados a albergar acti-
vidades económicas; la cooperación em-
presarial; la apuesta por la diversificación; y 
las medidas destinadas a crear empleo de 
calidad son algunas de las actuaciones 
propuestas en el bloque de economía. 
 
El uso de las TIC por parte de la adminis-
tración; el impulso a acciones que flexibili-
cen la actividad de la administración; la 
mejora de la proyección exterior de la co-
marca con campañas de comunicación 
específicas; el apoyo a medidas que impul-
sen la generación de identidad local entre 
los propios habitantes de la comarca; y  
medidas destinadas a la colaboración y 
cooperación entre ciudadanía y administra-
ción, son algunas de las líneas de trabajo 
marcadas para el bloque de organización 
administrativa. 
 
En lo que se refiere a patrimonio rural las 
propuestas van en la línea de apoyar los 
elementos de identidad territorial como la 
pesca, el viento y la ganadería; mejorar el 
aprovechamiento turístico de todo el patri-
monio; favorecer el conocimiento mutuo 
entre los propios habitantes de la comarca; 
y realizar campañas de sensibilización so-
bre la necesidad de proteger y poner en 
valor el patrimonio comarcal, especialmen-
te en los más jóvenes. 
 

En esta reunión también se discutieron las 
medidas y actuaciones recogidas en las 
áreas temáticas de carácter transversal 
como son género, sostenibilidad ambiental, 
innovación, cultura emprendedora, socie-
dad de la información y cooperación. 
 
Como botón de muestra cabe citar en el 
ámbito temático de género las actuaciones 
destinadas a facilitar la incorporación labo-
ral de las mujeres, a facilitar la coeducación 
en valores y a propiciar su participación y 
representación en todos los órganos y es-
pacios de discusión. En el campo de la 
sostenibilidad ambiental, caben citar las 
medidas destinadas a mejorar la ecoefi-
ciencia en las actividades económicas y la 
integración de la componente ambiental en 
todas las actividades sociales y económi-
cas de la comarca. En el bloque de medi-
das destinadas a la innovación, destacan 
aquéllas encaminadas a favorecer la rela-
ción entre el tejido empresarial y organis-
mos investigadores tales como la Universi-
dad de Cádiz. El apoyo a acciones que 
supongan liderar el desarrollo empresarial 
de la zona, formando, sensibilizando y apo-
yando a los emprendedores locales, son la 
base de las actuaciones contempladas en 
el bloque destinado a la cultura emprende-
dora. Las actuaciones destinadas al fomen-
to del uso de las NTIC en los hogares de la 
Janda Litoral por parte de las administracio-
nes y de las empresas, son las propuestas 
en el área de sociedad del conocimiento. 
Por último, el bloque de cooperación con-
templa medidas tanto destinadas a fortale-
cer los partenariados presentes en la co-
marca, como a mejorar y fomentar las rela-
ciones exteriores, fundamentalmente, en el 
plano empresarial. 
 
Una vez el trabajo de gabinete ponga en 
orden todas las ideas y propuestas debati-
das, se procederá a redactar la estrategia 
de desarrollo comarcal 2007-2013, cuya 
presentación en foros de carácter municipal 
y comarcal se realizará en los meses de 
noviembre y diciembre. De forma paralela 
se está trabajando en la definición de la 
estrategia de carácter provincial, elemento 
sumamente innovador en el Proyecto NE-
RA. (Volver) 
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La comarca de la Sierra de Cádiz ha cele-
brado durante el mes de noviembre tres 
foros municipales, los cuales han sido un 
espacio de participación, donde los agentes 
económicos, sociales y políticos, han podi-
do conocer de primera mano las conclusio-
nes de la etapa de diagnóstico y formula-
ción de estrategias. 
 
El objetivo primordial de estos encuentros 
es que todos los municipios de la comarca, 
en definitiva la población en general, tome 
conciencia del proceso seguido hasta la 
fecha para la definición de la estrategia y 
de sus implicaciones. En realidad, se trata 
de un proceso de sensibilización funda-
mental para el éxito de las diferentes estra-
tegias de desarrollo rural. 
 
El GDR de la Sierra de Cádiz espera que 
con esta dinámica de los foros municipales, 
se consiga un alto nivel de conocimiento 
por parte de la población de la comarca, de 
las propuestas estratégicas fundamentadas 
en un sólido diagnóstico, de manera que el 
territorio las asuma como propias. 
 

Los foros tuvieron lugar en las localidades 
de Olvera, Ubrique y Villamartín, los pasa-
dos días 19, 20 y 26 de noviembre, respec-
tivamente, y han supuesto un espacio don-
de los asistentes pudieron expresar sus 
inquietudes ante el nuevo marco 2007-
2013 que se avecina. 
 
La participación fue muy alta, mostrando 
los participantes una gran ilusión hacia la 
nueva forma de tratar los temas rurales. El 
Proyecto NERA, proyecto donde se enmar-
can estas acciones, ha perseguido desde 
sus inicios la participación de toda la socie-
dad rural, buscando que sean los hombres 
y mujeres del territorio quienes decidan el 
rumbo de la comarca. 
 
Con esta forma de trabajo, lo que se pre-
tende impulsar es un espacio de participa-
ción continuado a lo largo de los sucesivos 
años. NERA se constituye como un meca-
nismo cuyo objetivo y destinatario principal 
es la población rural. Un proyecto que bus-
ca conseguir una dinámica activa y global, 
que sueñe con unos espacios de calidad en 
todos los municipios gaditanos y que des-
arrolle progreso económico y, en definitiva, 
bienestar social.  
 
En los foros celebrados se ha tratado de 
conseguir todo lo anteriormente expuesto, 
dar a conocer a toda la población lo realiza-
do hasta el momento y todo aquello que 
queda por hacer. Las personas de los pue-
blos han de percibir que no están solas y 
que cuentan con la ayuda de los Grupos de 
Desarrollo Rural, constituidos como unos 
buenos mecanismos para mantener y fijar a 
la población en sus respectivos territorios y 
para conseguir crear más y mejores em-
pleos. (Volver) 
 

LA COMARCA DE LA SIERRA DE CÁDIZ DA UN PASO MÁS EN EL DISEÑO DE SU 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL 
 
Finalizan los foros municipales en la comarca gaditana de la Sierra de Cádiz  

En la imagen, uno de los tres foros municipales celebra-
dos en la comarca de la Sierra de Cádiz 
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El Grupo de Desarrollo Rural de Los Alcornocales, en colaboración con el Taller de Em-
pleo “Ruta de los Alcornocales”, está llevando a cabo un estudio con el que pretende 
recuperar la memoria, en gran parte olvidada, de los antiguos poblados de carboneros 
que habitaban la zona de Los Alcornocales. Mediante este estudio se han georreferen-
ciado alrededor de 35 poblados de carboneros y se ha obtenido gran cantidad de infor-
mación del mundo que giraba en torno a la actividad del carboneo. Por otra parte, se han 
realizado entrevistas a diferentes personas que participaron de ese mundo y que son, sin 
duda alguna, los mejores interlocutores de lo que algún día se vivió en el Parque Natural 
de los Alcornocales. 
 
El carboneo en el Parque Natural de los Alcornocales es una actividad que tuvo gran 
importancia económica para los habitantes de las zonas rurales. Su importancia radica, 
fundamentalmente, en la necesidad de agentes que proporcionaran calor en un tiempo 
en el que tanto energías eléctricas como gas aún no se utilizaban. El carboneo es parte 
de la historia de la vida rural del Parque Natural, pues fue la actividad económica que 
más empleo generó en los montes hasta iniciada la década de los 60, superando con 
creces a la del corcho. Su práctica se remonta a tiempos inmemoriales. Tras la sustitu-
ción por el gas, se redujo la población carbonera a más de la mitad de sus habitantes, 
disminuyendo dicha población de tal manera que, en poco tiempo, desapareció totalmen-
te del panorama serrano. 
 
Forma de vida de los carboneros 
 
Mediante el carboneo se conseguía 
transformar los materiales leñosos en 
carbón vegetal, a través de aterra-
mientos de leña denominados hornos 
de carbón. 
 
El trabajo del carbón suponía unas 
largas jornadas, prácticamente de sol 
a sol. Si el carbón ya se encontraba 
hecho y preparado para su traslado, 
la jornada empezaba mucho antes, 
ya que había que dar de comer a las 
bestias, arreglarlas y cargarlas para 
así transportar el carbón y venderlo, 
o cambiarlo por otro producto me-
diante trueque. Incluso en días de 
lluvia la labor del carbonero se tenía 
que llevar a cabo.  
 
Era normal ver por las calles los mulos cargados con las ceras de carbón y a los carbo-
neros con su pantalón a rayas, su faja y su gorra. Aunque desaparecieron los carbone-
ros, los piconeros aún continúan ejerciendo su labor, a base de leña menuda, ya que 
muchas personas aún utilizan esta alternativa para calentarse en invierno. Este carbón 
tenía dos destinos fundamentales: la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras. 

MONOGRÁFICO 
 
EL CARBONEO EN EL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES 
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Un hecho fundamental en referencia al carboneo es que los trabajadores que se dedica-
ban a él no lo hacían durante todo el año, sino que el carboneo era una actividad de oto-
ño a primavera. En verano, el trabajo que sustituía al carboneo era el corcho o la siega, 
sacar currucas o cepas.  
 
Había que distinguir entre los asentamientos de carboneros, que siempre se encontraban 
en el mismo lugar, de los carboneros que llegaban por una temporada y eran itinerantes, 
estableciendo su “hogar” de un sitio a otro, y llevando todos sus enseres encima en cada 
traslado.  
 
Los asentamientos de carboneros perennes tenían sus casas bien construidas, de pie-
dra. Se dividían en una estancia para dormitorio y otra para cocina. La cocina podía estar 
anexa al horno de pan, o bien el horno se encontraba independiente, pero muy cerca de 
la casa. Solían tener patio interior y un huerto alrededor de la casa, que estaba vallado 
por un muro de piedra. Sembraban distintas hortalizas y árboles frutales, siempre cerca 
del arroyo si era huerto de verano, mientras que el de invierno (donde se sembraban 
productos como habas, alcachofas) podía estar ubicado en otro lugar. A veces, compartí-
an el horno de pan y el huerto más de una familia, turnándose cada vecino para regarlo. 
Criaban cerdos y tenían el tinaón (cochinera) cerca también de la vivienda. Algunos se 
dedicaban con las bestias a traer víveres de la zona más cercana y los vecinos del po-
blado de carboneros se encargaban de llevarlo al poblado, surtiendo a los demás con la 
venta de esos productos básicos (café, azúcar, garbanzos, tocino, habichuelas, fideos, 
harina, vino o aceite de oliva)  
 
Por su parte, los asentamientos carboneros nómadas o estacionales, negociaban con el 
dueño de la finca su estancia en ella y, posteriormente, mellaban los árboles o lindaban 
con cal su territorio para identificarlo. También se daba el caso en el que tenían que pedir 
permiso al forestal para asentarse y éste daba un trozo en la sierra y se podaba la arbo-
leda. Solía elegirse como ubicación de los poblados lugares cercanos a ríos o arroyos 
por la necesidad de agua en la vida cotidiana. También se elegían lugares con fácil sali-
da para los arrieros o aprovechaban alguna casa caída para levantarla con piedras y 
enfoscado con barro, además de enlozarla con piedra y pintarla con una tierra blanca o 
arcilla para blanquearla.  
 
El tipo de construcción que realizaban era “morisco” o “choza”, según las necesidades de 
las cuadrillas: 
 

“El morisco” se hacía en forma circular con ramas grandes y pequeñas, con un gran 
palo en medio y se construía con brezos, cuerdas o material silvestre. Cosían el 
brezo en los palos y se formaba una especie de cabaña que los resguardaban de la 
lluvia, el sol y de la noche. La cabaña servía de alojamiento en la temporada del 
carboneo, solía fabricarse para pocas personas. 

 
“La choza” se construía cuando eran familias. Se fabricaba con los mismos materia-
les que el morisco (brezo, ramas), pero se diferenciaba en que era más grande y no 
tenía forma circular, sino que tenía cuatro paredes que, a veces, podían ser de pie-
dra y en la parte superior se terminaba con un tejado de dos aguas hecho de brezo. 
Tenía su puerta en medio y, a veces, aprovechaba el alfanje de algún horno como 
suelo de la choza, quedando un suelo duro que se podía barrer y limpiar. 
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Forma de hacer el horno de carbón 
 
Los hornos de carbón se llevaban a cabo entre los meses de octubre hasta finales de 
abril o principios de mayo, aunque cuando mejor se construían era en primavera. 
 
Para la construcción del horno de carbón hacía falta un lugar adecuado que estuviera lo 
más cerca posible de la leña y las cepas cortadas. Además, el lugar debía ser llano, de-
bía existir agua cerca, y su ubicación debía ser lo más cómoda posible para la saca del 
carbón. 
 
En primer lugar, se hace 
la aplanada del lugar 
(armaero) y la eliminación 
de la posible vegetación 
existente, tanto en el lu-
gar elegido como en los 
alrededores. La madera 
utilizada debía provenir, 
generalmente, de podas o 
árboles enfermos o muer-
tos de alcornoque, queji-
go, coscoja, acebuche o 
brezo, aunque hay que 
reseñar que son los dos 
primeros los de mejor 
calidad. 
 
El horno se empieza a construir en el vértice del alfanje, por el que se prenderá fuego 
una vez terminado, y se va avanzando hacia atrás a la vez que va creciendo hacia arriba 
en altura. Las cepas se van poniendo en el centro, las más gruesas debajo y las más 
delgadas arriba (los ripios) y entre los huecos que han quedado cuando se han dispuesto 
los trozos más grandes. Se va cubriendo de monte verde (brezo, matorral) llamado 
“chasca”. 
 
Siempre la altura de un horno es directamente proporcional al diámetro de la base. Para 
que un horno esté bien hecho hay que ir colocando los troncos o las cepas, de tal forma 
que no vayan quedando huecos vacíos, procurando que entre los elementos más grue-
sos se vayan colocando otros más pequeños que ayuden a la combustión.  
 
Después, se procede a la colocación de la puerta por donde se enciende y de tres gate-
ras más que sirven para la ventilación. Se diferenciaba la tierra de la parte de arriba del 
horno (de la corona), del resto del horno, ya que la de la corona debía ser un poco arci-
llosa, o sea, más fuerte, para darle más consistencia a esta parte. 
 
Llegado el momento de prender el horno, es necesario saber dirigir los fuegos durante la 
cocción. Hay que vigilar su proceso noche y día para que quede sin hacerse carbón la 
menor parte posible de sus troncos. Por lo general, se controlaban varios hornos de car-
bón a la vez, pudiendo haber entre 20 y 40 hornos funcionando al mismo tiempo. Cuando 
empieza a arder y está humeando, si el humo es azul es que ha llegado al riñón del hor-
no. Se empiezan a hacer agujeros para que salga el humo y se vaya cociendo el horno. 
Con una zoleta o azadón se va picando y aplastando la tierra. 
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Al tiempo de encender el horno se debe producir la caída, la cual consiste en la caída de 
la tierra sobre los huecos que ha dejado la leña fina ya consumida por el fuego, lo que 
significa que el fuego ha llegado a la leña gruesa, tras lo cual hay que renovar estos agu-
jeros tapándolos con tierra con el objetivo de evitar que con la entrada de aire se produz-
ca la combustión y sólo queden cenizas. 
 
El tiempo de cocción depende del terreno sobre el que se arme el horno, la leña usada, 
la tierra con que se cubre y las condiciones climáticas como el viento o la lluvia. Mientras 
más duraba encendido el horno, de mejor calidad era el carbón. Si se hacía pronto, nos 
indicaba que pesaba menos. Se le solían practicar a los hornos bullones, pequeños agu-
jeros que atraviesan el aterrado y enchascado permitiendo la entrada de aire, que atrae-
rá el fuego hacia este lugar, pudiendo así dirigir el carbonero de esta manera la cocción 
del horno. La cocción puede durar entre 12 y 30 días, aunque algunos hornos podían 
estar ardiendo incluso durante 3 meses. De una cocción de horno pueden salir entre 150 
y 300 Kg, según la capacidad del mismo. 
 
Posteriormente, se pasaba al refogado, donde se quitaba la tierra y la chasca que no se 
hubiera quemado, hasta encontrarse el polvo en que se convierte la tierra a consecuen-
cia del calor. No era fácil sacar el carbón, porque al menor descuido podía prenderse de 
nuevo y quemarse. Tampoco se puede esperar mucho para sacarlo, pues con la más 
pequeña entrada de aire se puede ir requemando lentamente hasta convertirse todo el 
carbón en cenizas. Cuando ya no humea, se quita la chasca y se va sacando el carbón, 
y una vez frío, se va echando el carbón en una pila, hasta que venga el arriero, que con 
los mulos va acercando el carbón hasta el embarcadero o muelle, hasta llegar los camio-
nes donde éste se transportaba en ceras de esparto hacia el destino de compra-venta.  
 
La Grupo de Desarrollo Rural de Los Alcornocales, a través de su participación en la 
Acción Conjunta de Cooperación “Valorización del Patrimonio vinculado a usos y labores 
tradicionales en zonas con paisajes singulares”, y dentro de ésta en la acción 
“Identificación de elementos singulares” ha recopilado gran cantidad de información, que 
servirá para reconstruir el pasado de la comarca y, sobre todo, para rendir un sentido 
homenaje a las gentes que sufrieron las carencias y dificultades de un periodo oscuro de 
la historia de Los Alcornocales y que se corría el peligro de perderse para siempre. 
(Volver) 
 
Grupo de Desarrollo Rural de Los Alcornocales 
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AGENDA DE ACTUALIDAD 
 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LOS ALCORNOCALES 
 
• 13 de noviembre de 2007, Reunión con técnico de la Diputación Provincial de 

Cádiz sobre Proyecto de Juventud en Alcalá de los Gazules. 
 
• 13 de noviembre de 2007, Visionado del DVD Foros Municipales NERA con 

responsable de comunicaciones Canal 19. 
 
• 13 de noviembre de 2007, Asistencia al acto de presentación de la Acción 

Conjunta de Cooperación “Patrimonio Quesero Andaluz”, Consejería de Agri-
cultura y Pesca, Sevilla. 

 
• 14 de noviembre de 2007, Reunión con técnicos de la Dirección General de 

Emprendedores de la Consejería de Innovación para el seguimiento de los 
expedientes aprobados por la Fundación Andalucía Emprende. 

 
• 14 de noviembre de 2007, Actuación con institutos Proyecto EPART, técnico 

de promoción. 
 
• 15 de noviembre de 2007, Participación en el Foro Municipal NERA en Alcalá 

de los Gazules. 
 
• 16 de noviembre de 2007, Reunión con la empresa Andariegos para el segui-

miento del proyecto Agrolunar. 
 
• 16 de noviembre de 2007, Participación en el taller “Entre cabras y quesos” 

con el colegio “Jesús, María y José”. 
 
• 16 de noviembre de 2007, Valorización de la producción corchera”, reunión 

con representantes de la empresa CITAGRO para el seguimiento del diagnóstico 
de la situación actual del sector corchero. 

 
• 17 de noviembre de 2007, Participación en el curso sobre los retos en la im-

plementación de la Carta Europea de Turismo Sostenible de la Fundación de 
Estudios Superiores de Olot.  

 
• 19 de noviembre de 2007, Participación en el curso de guías, Proyecto Bird 

Andalucía. 
 
• 19 de noviembre de 2007, Reunión del Comité de Pilotaje de la Acción Con-

junta Bird Andalucía. 
 
• 19 de noviembre de 2007, Participación en el Foro Municipal NERA Medina 

Sidonia y Benalup-Casas Viejas. 
 
• 19 de noviembre de 2007, “Ruta de Los Alcornocales”, Participación en el 

Viaje Formativo del Taller de Empleo “Ruta de Los Alcornocales”. 
 
• 20 de noviembre de 2007, Participación en la reunión del PDS Parque Natural 

del Estrecho. 
 
• 20 de noviembre de 2007, “Ruta de Los Alcornocales”, Participación en la 

presentación del proyecto sobre carboneros. 
 
• 20 de noviembre de 2007, Reunión con docentes del taller de empleo “Ruta 

de Los Alcornocales” para la planificación del final del taller. 
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• 21 de noviembre de 2007, Reunión con la directora general de la RENP de la 
Consejería de Medio Ambiente para el seguimiento de actuaciones de la 
CETS. 

 
• 21 de noviembre de 2007, Participación en el foro municipal NERA en Los 

Barrios. 
 
• 21 y 22 de noviembre de 2007, Participación en el curso organizado por la 

Secretaría General de Turismo sobre implantación de la segunda fase de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible. 

 
• 21 de noviembre de 2007, “Ruta de Los Alcornocales”, participación en el 

viaje formativo del taller de empleo “Ruta de Los Alcornocales”. 
 
• 21 de noviembre de 2007, “Valorización producción corchera”, visita al GDR 

de la Cuenca Minera y GDR de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche para 
el seguimiento de la Acción Conjunta. 

 
• 22 y 23 de noviembre de 2007, Participación en la Conferencia Final Leader +, 

Évora (Portugal). 
 
• 22 de noviembre de 2007, Participación en el foro municipal NERA en San 

José del Valle y Paterna de Rivera. 
 
• 23 de noviembre de 2007, “Valorización de la producción corchera”, participa-

ción en la Jornada sobre el Corcho, Hornachuelos.(Córdoba). 
 
• 23 de noviembre de 2007, Participación en el foro municipal NERA en Jimena 

de la Frontera. 
 
• 23 de noviembre de 2007, Participación en el taller “Entre cabras y quesos”, 

colegio SAFA. 
 
• 26 de noviembre de 2007, Participación en el foro municipal NERA en Caste-

llar de la Frontera. 
 
• 27 de noviembre de 2007, Participación en el foro municipal NERA en Tarifa.

(Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA CAMPIÑA DE JEREZ 
 
• 20 de noviembre de 2007, Participación en el foro municipal NERA en Torre-

cera, salón multiusos, 19:00 horas. 
 
• 21 de noviembre de 2007, Participación en el foro municipal NERA en Nueva 

Jarilla, salón de actos, 19:00 horas. 
 
• 22 de noviembre de 2007, Participación en el foro municipal NERA en Cuarti-

llo, CEIP Cuartillo, 19:00 horas. 
 
• 22 de noviembre de 2007, Junta directiva y asamblea, Asociación de Vecinos, 

Cuartillos. 
 
• 26 de noviembre de 2007, Participación en el foro municipal NERA en Mesas 

Asta, Asociación de Vecinos, 19:00 horas. 
 
• Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2007, Asistencia a la Feria ALGUSTO 

(Bilbao), participan un grupo de técnicos y representantes de distintos GDR inte-
grados en la Acción Conjunta de Cooperación MERCADOrural que lidera el GDR 
Campiña de Jerez. 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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Visite la web de la Junta de 
Andalucía: 
 
www.juntadeandalucia.es  
 
 
 
 
 
Visite la web de 
la Consejería de Agricultura 
y Pesca: 
 
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/ 
 
 
 
 
 
Para más información   
sobre NERA visite la web: 
 
www.ruraland.es/nera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 14 de diciembre de 2007, Jornadas del vino y el corcho, Bodegas Diplomático 
de jerez, dentro de la Acción Conjunta “Valorización de la producción corchera”, 
en la que participa el GDR Campiña de Jerez. (Volver) 

 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DEL LITORAL DE LA JANDA 
 
• 22 de noviembre de 2007, Jornadas de Desarrollo Rural Sostenible, potencia-

lidad de los recursos naturales de temporada existentes en los montes an-
daluces, Grupo Natures, Sevilla. 

 
• 29 de noviembre de 2007, Foro municipal NERA, Barbate. 
 
• 3 de diciembre e 2007, Foro municipal NERA, Vejer de la Frontera. 
 
• 4 de diciembre de 2007, Foro municipal NERA, Conil de la Frontera. 
 
• 20 de diciembre de 2007, Junta Directiva del GDR del Litoral de la Janda, Ve-

jer de la Frontera. 
 
• 20 de diciembre de 2007, Acto de presentación comarcal NERA, Vejer de la 

Frontera. (Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA SIERRA DE CÁDIZ 
 
• 24 de octubre de 2007, Acto provincial sobre el Proyecto NERA, Jerez de la 

Frontera. 
 
• 31 de octubre de 2007, Entrega de los capítulos 4 y 5 en la Dirección General 

de Desarrollo Rural de la estrategia comarcal. 
 
• 10 de noviembre de 2007, I Encuentro Comarcal “El saber popular en la Sierra 

de Cádiz”, Universidad Rural Paulo Freire, Hotel Antigua Estación, Villarmartín. 
 
• 19 de noviembre de 2007, Celebración del I Foro municipal en la localidad de 

Olvera . 
 
• 20 de noviembre e 2007, Celebración del II Foro municipal en la localidad de 

Ubrique.  
 
• 26 de noviembre de 2007, Celebración del III Foro municipal en la localidad de 

Villamartín. (Volver) 
 

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/

