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os agentes más representativos de la sociedad rural de Cádiz, han reflexionado acerca de la
situación actual de los territorios rurales en los que residen o desarrollan su actividad, a través
del proceso de participación impulsado en el marco del proyecto NERA.

Se han proporcionado los espacios de participación adecuados para analizar el presente, y para definir
de qué manera debe enfocarse el proceso de desarrollo de las comarcas gaditanas, debatiéndose sobre
las opciones actuales y las posibilidades de futuro.

El diagnóstico provincial, apoyado en fuentes actualizadas y contrastadas, ha proporcionado la base
objetiva para analizar los resultados de los debates llevados a cabo en los territorios rurales de Cádiz. A
partir del diagnóstico, de las aportaciones de la sociedad rural, y de las propuestas estratégicas de los
Grupos de Desarrollo Rural, se han elaborado las reflexiones expuestas en este documento, que pueden
resumirse como sigue.

3. Consideraciones finales

L
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En relación con el aspecto temático relativo a los Aspectos sociales, el diagnóstico provincial, y la par-
ticipación de la sociedad rural expresada en las estrategias comarcales de los Grupos de Desarrollo de la
provincia permiten concluir lo siguiente:

Se evidencia el significativo contraste entre las dinámicas sociales y demográficas de las áreas de
interior y montaña, con respecto a las zonas de la campiña, los municipios del Campo de
Gibraltar y las áreas del litoral. Es preciso atender estos desequilibrios territoriales, mejorando las
condiciones socioeconómicas de la población residente, especialmente de las mujeres y los jóve-
nes del medio rural. Asimismo, es conveniente fijar la población foránea en las zonas rurales,
acompañando este proceso de medidas de inserción laboral, y de integración social y cultural.

Es preciso fortalecer la identidad territorial, fomentando el sentido de pertenencia al territo-
rio, mejorando la integración de todos los colectivos y sectores, consolidando la articulación
social, e impulsando una mayor participación de la ciudadanía en el desarrollo de los entornos
rurales. Para ello, es imprescindible contar con las instituciones y administraciones que intervie-
nen en el territorio.

Es necesario mejorar la articulación social de los territorios rurales, impulsando el desarrollo de
escenarios de cooperación que posibiliten el trabajo conjunto de los diferentes colectivos y sec-
tores, como por ejemplo consejos locales y comarcales.

Considerando la capacidad articuladora y dinamizadora de las asociaciones, debe fortalecerse el
tejido asociativo proporcionando herramientas, recursos y espacios adecuados para el desarrollo
de estas entidades. Asimismo, es necesario mejorar la capacitación de sus líderes y de los agen-
tes representativos, mediante campañas de información y sensibilización, y programas de forma-
ción adecuados.

Es necesario impulsar una mayor participación de la ciudadanía, articulando instrumentos como
foros consultivos, plataformas de participación, y estructuras de interlocución entre la población
y la Administración.
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Las instituciones y entidades públicas desempeñan una función esencial en la cohesión social y
territorial. Sin embargo, es necesario mejorar la percepción de la sociedad rural sobre las funcio-
nes y competencias de los distintos organismos que operan en el territorio, a través de medidas
que faciliten un mayor acercamiento entre la Administración y la población, y que proporcionen
una atención más cercana, especialmente en las áreas más alejadas de las cabeceras funcionales:
campañas de información, empleo de las NTIC, simplificación de los trámites administrativos,
ventanillas únicas, etc. En este sentido, la creación o consolidación de estructuras de interlocu-
ción entre la población y la Administración y entre las distintas instituciones entre sí, ha sido
especialmente valorada, reconociéndose especialmente el papel desempeñado por los Grupos de
Desarrollo Rural.

Los Grupos de Desarrollo Rural han sido valorados positivamente, por su labor de dinamización
y articulación, por su capacidad de concertación entre agentes y actores de la sociedad rural, y
por su implicación en el desarrollo socioeconómico de los territorios rurales. Sin embargo, es
necesario consolidar estas entidades, con medidas que permitan mejorar el desempeño de sus
funciones, sus actuaciones y su organización interna, fortaleciendo sus capacidades de interven-
ción y diseñando estrategias que aseguren la despolitización de estas estructuras.

Con respecto al aspecto temático de Economía, a continuación se exponen los resultados más destaca-
dos del proceso participativo:

Se han detectado inquietudes sobre el futuro del sector agrario, que se enfrenta a dificultades
relacionadas con la pérdida de competitividad, el rendimiento económico de las explotaciones,
la escasa diversificación productiva, la insuficiente adaptación de las infraestructuras producti-
vas y de transformación a las nuevas necesidades de los mercados, la falta de relevo generacio-
nal, y el impacto ambiental de las actividades. 

Para responder a la escasa competitividad del sector, es necesario impulsar su modernización,
actuando sobre la mejora y adaptación de las explotaciones, la formación y capacitación de los
profesionales, la modernización tecnológica, y la incorporación de nuevas técnicas de produc-
ción y mejores sistemas de comercialización, todo lo cual debe contribuir a mejorar el rendimien-
to económico del sector.
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Es necesario promover la diversificación hacia otros sectores y actividades, incluyendo nuevos
aprovechamientos dentro de las explotaciones. Para ello, se cuenta con las oportunidades liga-
das a los nuevos patrones de consumo, que demandan nuevas funciones a los espacios rurales. 

Es preciso adaptar el sector pesquero, modernizando la flota y aumentando el valor añadido de
los productos, mejorando los sistemas de tratamiento, distribución y comercialización. Asimismo,
debe apoyarse el desarrollo de la acuicultura marina en la provincia. 

Es necesario propiciar el fortalecimiento y desarrollo adecuado del sector secundario, con actua-
ciones como la mejora de la dotación de suelo industrial en las zonas rurales, el incremento de
las líneas de ayuda destinadas al desarrollo de la industria auxiliar, así como la modernización e
implantación de tecnologías que permitan reducir el impacto ambiental negativo de las activi-
dades e instalaciones industriales.

Se considera prioritario aprovechar el potencial de la industria agroalimentaria, propiciando su
óptimo desarrollo a través de medidas encaminadas a mejorar la formación de los profesionales
y empresarios, aumentar el valor añadido de los productos, e impulsar la diferenciación basada
en la calidad.

Es necesario consolidar el desarrollo que ha experimentado el turismo rural en los últimos años,
atendiendo debilidades como la estacionalidad y la vinculación, aún persistente, con los destinos
tradicionales de sol y playa. Para alcanzar este objetivo se han propuesto actuaciones dirigidas
principalmente a la realización de análisis de la demanda turística, a la cualificación de los
empresarios, y al diseño de nuevos sistemas de comercialización y promoción de los productos
turísticos de los territorios rurales. Asimismo, es necesario dotar a las zonas rurales de las infraes-
tructuras y equipamientos suficientes para ofertar unos destinos y unas actividades turísticas de
calidad.

En relación con el aspecto temático de Infraestructuras, servicios y equipamientos, los resultados del
diagnóstico provincial y de la participación de la sociedad rural pueden sintetizarse de la siguiente
manera: 
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Las comunicaciones en la provincia de Cádiz son en general adecuadas. No obstante, es necesa-
rio mejorar en el estado de las carreteras secundarias, especialmente en las áreas más deprimi-
das y con menor accesibilidad de la provincia. En este sentido, se destaca la oportunidad que
supone recuperar el anterior protagonismo del ferrocarril, aumentando la calidad y la frecuen-
cia de los trayectos.

Se valoran positivamente las infraestructuras portuarias y de comunicación aérea, especialmen-
te los importantes avances en materia de modernización y de apertura de comunicaciones con
nuevos destinos nacionales e internacionales.

Es necesario mejorar el suministro eléctrico de algunas zonas, atendiendo debilidades como el
estado de la red de distribución, y reforzando el suministro ante el extraordinario aumento de la
demanda de una población en rápido crecimiento.

Debe aprovecharse el potencial de la provincia en la generación de energías alternativas, fomen-
tando la utilización de energías renovables en las explotaciones agrarias y en la industria
mediante incentivos fiscales.

Se apuesta por el acercamiento de las Nuevas Tecnologías a la población, a través de planes espe-
cíficos que incluyan medidas formativas, la ampliación de la red de telecentros rurales, y la mejo-
ra de las infraestructuras de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, que en
algunas áreas muestran deficiencias. 

Se perciben distintos grados de satisfacción en lo relativo a los servicios y equipamientos sanita-
rios. Las áreas más densamente pobladas consideran sus demandas adecuadamente satisfechas
por la calidad de los servicios, aunque se detectan dificultades ligadas a la saturación de las
infraestructuras sanitarias.

Las reflexiones realizadas en torno al aspecto temático de la Situación ambiental, permiten concluir:

La sociedad gaditana conoce y valora el importante medio natural, excepcionalmente rico y
diverso, con el que cuenta la provincia, destacando la riqueza de los ecosistemas gaditanos, su
diversidad y su buen estado de conservación.
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Los principales problemas que preocupan a la población son los peligros derivados de la conta-
minación de las aguas, así como la expansión del urbanismo especialmente en las zonas litora-
les. Se proponen medidas dirigidas principalmente a reducir los vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales y a mejorar los mecanismos de control y planeamiento urbanístico.
Asimismo, las medidas propuestas deben venir acompañadas de un proceso de concienciación
ciudadana que refuerce las actuaciones de conservación que se vayan a implementar.

En relación con el Cambio climático, los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia asumen el compro-
miso de garantizar el desarrollo sostenible de los territorios. Las propuestas estratégicas en este sentido
pueden sintetizarse como se expone a continuación:

Es necesario incrementar la concienciación de la población y los sectores productivos, mejoran-
do la información sobre aspectos específicos de los factores que contribuyen al cambio climáti-
co, así como de las consecuencias del mismo.

Es preciso incluir medidas paliativas en la planificación territorial, para mitigar la incidencia del
crecimiento del urbanismo en zonas vulnerables, integrando planteamientos de sostenibilidad
que reduzcan los efectos de estas dinámicas.

En el ámbito de los transportes, debe fomentarse la utilización de los servicios públicos y mejo-
rarse la dotación de infraestructuras y equipamientos destinados a los medios de transporte no
contaminantes.

Se apuesta por potenciar la generación de energías renovables, aprovechando los amplios recur-
sos existentes en la provincia, impulsando la creación de infraestructuras y equipamientos liga-
dos a este ámbito.

Debe fomentarse la conservación de los espacios naturales, atendiendo a la función de las masas
forestales como sumideros de gases de efecto invernadero. 

Para reducir la incidencia de las actividades productivas en el cambio climático, se propone opti-
mizar el consumo energético en los procesos productivos a través de políticas de ahorro y efi-
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ciencia, mejorar la gestión de los combustibles fósiles, utilizar sistemas de generación de energí-
as alternativas, e implantar mecanismos de depuración de gases de invernadero en las instala-
ciones con mayor nivel de emisiones.

En cuanto al aspecto temático relativo al Patrimonio rural, cabe destacar:

Es necesario intensificar los procesos de rehabilitación y conservación de los recursos patrimo-
niales, acompañándolos de un proceso paralelo de sensibilización ciudadana al respecto. 

En relación con el patrimonio arquitectónico, la degradación de determinados edificios y con-
juntos históricos como consecuencia del abandono de su actividad original requiere de un pro-
ceso de reasignación de usos, destinado a evitar la pérdida de esta muestra tan representativa
del patrimonio rural. 

En cuanto al patrimonio etnológico, y en concreto a los aspectos tratados en las reflexiones (ofi-
cios tradicionales, fiestas populares y gastronomía), se ha concluido con la necesidad de conser-
var estos recursos mediante un proceso de vinculación de los mismos al auge del turismo rural.
De esta forma, procesos de recuperación, protección, comercialización y difusión se plantean
como interesantes opciones para la puesta en valor y conservación de estas tipologías patrimo-
niales.

Como conclusión final, la población del medio rural gaditano, destacó las posibilidades y oportunidades
que ofrecen las zonas rurales de la provincia de Cádiz para la puesta en marcha de un proceso global de
desarrollo socioeconómico, que debe partir de la sociedad y debe estar apoyado tanto por las institu-
ciones públicas como por los sectores privados. Bajo este punto de vista, la mejora de la calidad de vida
de las zonas rurales y la diversificación de la economía bajo criterios de sostenibilidad, se perfilaron
como las principales medidas a potenciar para el desarrollo de los territorios rurales de la provincia de
Cádiz.




