3. Diagnóstico Estratégico
3.1. Situación de partida. Análisis de indicadores
Los aspectos de la realidad que se van a presentar son las siguientes áreas temáticas:
•
•
•
•
•

Medio físico y medio ambiente.
Población y sociedad.
Infraestructuras y transporte.
Economía.
Organización administrativa.

A su vez, estas cinco áreas temáticas contienen varias macromagnitudes que reflejan la situación que se
quiere medir y, posteriormente, cada macromagnitud se cuantifica a través de ciertas variables o indicadores.
Por ejemplo, el área temática medio físico y medio ambiente se representa a través de las siguientes tres
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macromagnitudes:
A Dotación de recursos.
B Situación de los recursos.
C Gestión y aprovechamiento de los recursos.
Siguiendo con el ejemplo, dentro de la macromagnitud 1.1. Dotación de recursos se han considerado tres
variables significativas o indicadores, tales como los siguientes:
. Extensión superficial.
. Superficie de las explotaciones agrarias.
. Distribución general de la tierra por aprovechamiento.
Estas tres variables se presentan mediante las correspondientes tablas y gráficas que reflejan la información cuantitativa disponible en las estadísticas oficiales sobre dichos aspectos.
Además en estas tablas figuran no sólo los valores de la comarca en cada variable, sino también los de la
provincia y los regionales, con el fin de facilitar un orden de magnitud que oriente sobre la situación de la
comarca respecto a la provincia y Andalucía.
A modo de índice se presenta la relación de los indicadores que se van a analizar, estructurados según el
área temática a las que se han asignado y la macromagnitud en la que se encuentran.
3.1.1 Medio físico y medio ambiente.
a Dotación de recursos.
		
Extensión Superficial.
		
Superficie de las explotaciones agrarias.
		
Distribución general de la tierra por aprovechamiento.
b Situación de los recursos.
		
Altitud sobre el nivel del mar.
		
Suelos según la erosión.
		
Residuos sólidos urbanos: cantidad.
c Gestión y aprovechamiento de los recursos.
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Número de hectáreas de regadío.
Consumo de agua.
Suelos según formas de uso.
Disponibilidad de agua superficial y acuíferos.

3.1.2 Población y sociedad.
a Capital humano.
		
Población por nivel de estudios y sexo (Censo).
		
Tasa de analfabetismo por sexo (Censo).
		
Población por grupos de edad y sexo (Padrón).
		
Emigración interior por sexo.
		
Inmigración (interior y procedente del extranjero).
		
Población extranjera según principales nacionalidades y sexo (Padrón).
b Conciliación social.
		
Tasa de analfabetismo por sexo (Censo).
		
Ratio Analfabetismo femenino/ Analfabetismo total.
		
Tasa de dependencia: (Pobl. < 15 + Pobl. > 64)/(Pobl. 15 a 64)*100 (Padrón).
c Cultura y patrimonio.
		
Número de pantallas de cine.
		
Aforo en salas de cine.
		
Número de bibliotecas públicas.
d Ocio y deporte.
		
Espacios deportivos convencionales.
		
Espacios deportivos no convencionales.
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3.1.3 Infraestructuras y transporte.
a Accesibilidad, mantenimiento y movilidad.
		
Red viaria según titularidad.
		
Superficie vías públicas por tipo.
		
Distancia a la capital de provincia.
		
Parque de vehículos por tipo y servicio.
b Servicios básicos a la población.
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Alumnos en centros públicos y privados por nivel educativo.
		
Alumnos en centros de adultos públicos.
		
Bibliotecas públicas.
		
Número de visitantes a las bibliotecas públicas.
		
Recursos atención primaria.
		
Recursos atención especializada: centros.
		
Alumbrado público: potencia instalada.
		
Instalaciones deportivas según tipo.
c TIC.
Líneas de banda ancha en servicio.
		
Líneas RDSI en servicio.
		
Líneas de Telefónica en servicio.
3.1.4. Economía.
a Sector agropecuario e industrias afines.
		
Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias.
		
Empresarios por ocupación principal
		
Explotaciones agrarias con S.A.U por tamaño de S.A.U.
		
Explotaciones agrarias por tamaño de explotación.
		
Explotaciones con agricultura ecológica.
		
Máquinas por tipo.
		
Superficie de las explotaciones agrarias.
b Industria.
		
Consumo de energía eléctrica.
		
Consumo de energía eléctrica por sectores.
		
Inversiones en industria.
		
Establecimientos por actividad económica (C, D, E, F).
c Construcción.
		
Actuaciones protegidas de vivienda y suelo.
		
Viviendas libres de nueva planta.
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Viviendas según su régimen de tenencia.
d. Servicios, comercio y actividad turística.
		
Campamentos turísticos por categorías.
		
Establecimientos hoteleros según clase.
		
Establecimientos turísticos rurales.
		
Plazas en campamentos turísticos.
		
Plazas en establecimientos hoteleros.
		
Plazas en establecimientos turísticos rurales.
		
Establecimientos por actividad económica (G a P).
e Renta y su distribución.
		
IRPF: Rentas netas declaradas.
		
IRPF: Renta neta declarada por tipo de rendimiento.
		
Renta familiar disponible.
		
Importe de pensiones no contributivas de la Seguridad Social.
Pensiones no contributivas de la Seguridad Social.
f Mercado de trabajo.
		
Población activa por sexo (Censo).
		
Población ocupada por sexo (Censo).
		
Población parada por sexo (Censo).
		
Tasa de empleo por sexo (Censo).
		
Tasa de paro por sexo (Censo).
		
Paro registrado por grupos de edad y sexo (gestión SISPE).
		
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados por sexo.
		
Población ocupada por actividad económica y sexo.
3.1.5 Organización administrativa.
a Entes supramunicipales
		
Mancomunidades a las que pertenece el municipio y servicios que prestan
		
Consorcios a los que pertenece el municipio y servicios que prestan
b Presencia y recursos.
		
Ingresos fiscales por habitante.
		
Ingresos y gastos por habitante.
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c Organización inframunicipal
		
Núcleo principal del municipio
		
Entidades de población distinta al principal dentro del municipio
		
Población de los núcleos de población
A continuación se presentan los cuadros con comentarios sobre las diferencias existentes entre la situación actual de la comarca y la existente en la provincia de Cádiz y en Andalucía para cada una de las
variables o indicadores.

3.1.1 Área temática Medio Físico y Medio Ambiente
El Litoral de la Janda es un territorio de 493 km2 que se sitúa en la costa Atlántica de Andalucía, en el
sector suroeste de la provincia de Cádiz y a tan sólo 37 km de las costas de Marruecos. Se encuentra entre
la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras, formando parte de la comarca natural de la Janda. Son tres los
municipios que integran esta área geográfica: Conil de la Frontera, Barbate y Vejer de la Frontera.
Este territorio forma parte de la comarca natural de la Janda, un espacio de 1546 km2 que se extiende en el
centro oeste de la provincia de Cádiz conformando dentro de ella un conjunto homogéneo desde el punto
de vista geográfico, económico y social, aunque con singularidades internas que le aportan diversidad.
El paisaje de esta comarca se caracteriza por su elevada complejidad, ya que en él intervienen numerosos
elementos físicos que conforman distintas unidades paisajísticas. Geográficamente, podemos dividir la
comarca en cuatro grandes unidades:
• En las zonas sur y oeste se encuentra la unidad del Litoral, caracterizada por la presencia de playas,
acantilados, marismas y pinares costeros. Se trata de un área de elevado valor paisajístico que
presenta gran diversidad ecológica.
• La zona de Campiña se localiza en el centro y norte de la comarca; en ella predominan los relieves
suaves y los terrenos habitados, siendo la unidad con menor valor ambiental al encontrarse totalmente transformada por la acción antrópica, que ha sustituido la vegetación natural de la zona por
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cultivos y pastizales para el ganado.
• En el centro y sureste de la comarca se localizan las áreas de mayor elevación sobre el nivel del
mar. Destacan los Cerros de Vejer de la Frontera, municipio situado a unos 200 metros de altitud;
y la sierra del Retín, ubicada en la parte sureste caracterizada por ser la única zona de la comarca
ajena a la influencia humana y por los usos forestales y ganaderos que ella se desarrollan.

La comarca se sitúa sobre la cuenca del Río Barbate, principal curso de agua que atraviesa esta área geográfica. Los embalses que regulan este río y sus principales afluentes son el del Barbate, el del Celemín y
del Almodóvar. El Álamo es un cauce menor no regulado que atraviesa la zona de campiña y que drena a
una cuenca de gran dimensión y con importantes aportes.
En cuanto a las aguas subterráneas, los acuíferos de Vejer-Barbate y Aluvial de Barbate son los principales
de la comarca.
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• En la zona sureste de la comarca se sitúa la antigua Laguna de la Janda, hoy en día desecada. Se
tratan de terrenos llanos o suavemente alomados recorridos por una intrincada red de caños y canales que controlan el flujo del agua en la zona. En la actualidad, los usos del suelo están dedicados
fundamentalmente a actividades agropecuarias, con cultivos de arroz, cereal y girasol de secano y
regadío, principalmente.

El clima del Litoral de La Janda es de tipo Mediterráneo, caracterizado por temperaturas suaves a lo largo
de todo el año y un marcado contraste entre el invierno y el verano. La presencia del océano Atlántico y la
confluencia de masas de aire marítimas y continentales, propician un incremento en el volumen anual de
precipitaciones y la presencia de vientos frecuentes e intensos.
A excepción de la zona de campiña y parte del tramo litoral, que se encuentran considerablemente transformados por la acción antrópica (actividad agraria y urbanística, principalmente), el medio natural de esta
comarca cuenta con un estado general de conservación bastante bueno.
La presencia del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate contribuye a mantener las características naturales de gran parte de la franja costera. Este espacio natural posee uno de los paisajes más
sobresalientes de la costa atlántica gaditana, con impresionantes acantilados de más 100 m de altura,
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como los de la Torre del Tajo, y los de Caños de Meca, de altura algo menor. En algunos puntos de estos
acantilados surgen manantiales de agua potable que vierten en pequeñas caletas, otorgándole una gran
riqueza paisajística.
Otro espacio protegido dentro de la comarca es el Monumento Natural Tómbola de Trafalgar, pequeño
islote de arenisca situado entre las ensenadas de Conil y Barbate, y unido a la costa por un doble tómbolo
transversal compuesto por arenas sueltas que dan lugar a una flecha. En su zona sur, alrededor del faro,
existen diversos yacimientos arqueológicos. Frente a sus costas tuvo lugar en 1805 la famosa Batalla de
Trafalgar.

a. Dotación de recursos
Extensión superficial
Los siguientes datos han sido obtenidos del banco de datos SIMA, se refieren a la extensión superficial de
los municipios y de la comarca:
Ámbito

Extensión Superficial (Km2)

Barbate

142

Conil de la Frontera

87

Vejer de la Frontera

264

Comarca del Litoral de la Janda

493

Provincia de Cádiz

7443

Andalucía

87612

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2003
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La Janda Litoral es un territorio de 493 km2 situado en la costa atlántica de Andalucía entre la Bahía de
Cádiz y la Bahía de Algeciras, y frente a las costas de Marruecos, de la cual sólo la separa 37 km. Está
compuesta por los municipios de Barbate, Vejer de la Frontera y Conil de la Frontera.

Extensión superficial (km2)
Comarca del Litoral de la Janda

Provincia de Cádiz

Andalucía

493

7.443

87.612

Superficie de las explotaciones agrarias
Los siguientes datos han sido obtenidos del banco de datos SIMA, se refieren a la superficie de las explotaciones agrarias para la comarca, la provincia y a nivel regional.

Superficie de las explotaciones agrarias (ha)
Comarca del Litoral
de la Janda

Provincia
de Cádiz

Tierras labradas

20.255

284.459

3.544.930

Tierras para pastos permanentes

9.607

149.680,00

1.429.251

Especies arbóreas forestales

12.688

125.156,00

1.569.298

Otras tierras no forestales

4.741

58.774,00

1.245.552

Andalucía
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2003

El suelo dedicado a actividades agrícolas en La Janda Litoral ocupa una superficie en torno a 20000 hectáreas, lo que representa un 41 % de la superficie total de la comarca. Esto demuestra la gran importancia
que la agricultura tiene en esta zona ya que buena parte de la economía se basa en el aprovechamiento
de los recursos primarios existentes en la comarca.

111

10%
Tierras labradas

Tierras para pastos
permanentes

43%
27%

Especies arbóreas
forestales
Otras tierras no
forestales
20%

SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. COMARCA

10
Tierras labradas
20

Tierras para pastos

46

permanentes
Especies arbóreas forestales

Otras tierras no forestales
24

SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS. PROVINCIA
16%

Tierras labradas

Tierras para pastos
46%

permanentes

20%
Especies arbóreas
forestales
Otras tierras no forestales
18%

SUPERFICIE EXPLOTACIÓN AGRARIA. ANDALUCÍA
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Como puede observarse se sigue el mismo patrón a nivel tanto comarcal, provincial y regional, siendo la
superficie destinada a actividades agrícolas la que ocupa una mayor extensión. No obstante si hacemos un
análisis más detallado de la comarca vemos que esta distribución no es tan regular entre los municipios.

Superficie de las explotaciones agrarias (ha) Detalle municipal
Conil de
la Frontera

Vejer de
la Frontera

Tierras labradas

2.533

2.800

14.922

Tierras para pastos permanentes

2.342

1.519

5.746

Especies arbóreas forestales

6.874

1.032

4.782

Otras tierras no forestales

1.892

873

1.976

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 1999
Vejer es el municipio con más suelo destinado a la producción agrícola, 14.922 hectáreas un 74% del total
del suelo destinado a este uso a nivel comarcal, en tanto que en Barbate la superficie es muy reducida
en términos relativos y absolutos ya que destina un porcentaje muy pequeño 13 % de su término a la
agricultura.
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Barbate

13%

14%

Barbate
Conil de la Frontera
73%
Vejer de la Frontera

SUPERFICIE DEDICADA A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
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Sin embargo, estas diferencias en superficie no son indicativas de la importancia de la agricultura en estos
municipios, para ello hay que referirlas al total de la superficie del término, de lo que obtenemos que Vejer
y Conil tienen dedicado un 55% y un 45% respectivamente al uso agrícola. Barbate cuenta con una menor
superficie dedicada a la agricultura ya que tiene gran parte de su extensión protegida debido a que en su
término se encuentra la mayor parte del Parque Natural de la Breña y marismas del Barbate.
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19 %
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Tierras labradas
7%
17%
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permanentes

55%

Especies arbóreas
forestales

21%

DISTRIBUCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS. VEJER DE LA FRONTERA

Distribución general de la tierra por aprovechamiento
Los siguientes datos han sido obtenidos del banco de datos SIMA, se refieren a la distribución general de
la tierra por aprovechamiento para la comarca, la provincia y a nivel regional.
Distribución general de la tierra por aprovechamiento
Comarca del Litoral
de la Janda
1215

Provincia
de Cádiz
36.946

Andalucía

18716

214.582

1.436.424

Cultivos leñosos

285

34.202

1.837.185

Prados naturales

555

6.685

47.733

Pastizales

4650

140.702

814.699

Monte maderable

4715

19.798

985.613

Monte abierto

3500

90.035

940.461

Monte leñoso

3980

75.746

622.951

Erial a pastos

1724

19.110

575.068

Barbecho y otras tierras
Cultivos herbáceos
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Otras tierras no forestales

668.933
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Espartizales

0

0

136.743

Terreno improductivo

67

16.152

173.678

Superficie no agrícola

8797

67.729

360.239

Ríos y lagos

818

16.745

135.325

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005
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DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA TIERRA POR APROVECHAMIENTO. COMARCA

Los datos obtenidos sobre la distribución general de la tierra nos muestran que en la comarca del Litoral
de la Janda, una gran parte de la superficie está dedicada a los llamados cultivos herbáceos, mientras que
el resto de la tierra se distribuye más o menos equitativamente entre otro tipo de aprovechamientos como
superficie no agrícola y montes.
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b. Situación de los recursos
Altitud sobre el nivel del mar (m)
Altitud (Altitud media de
todos los municipios

Barbate

14

Conil de la Frontera

41

Vejer de la Frontera

201

Comarca del Litoral de la Janda

85,83

Provincia de Cádiz

228,20

Andalucía

507,97

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 1999.
Para continuar con la descripción física de nuestro territorio, hay que comentar que la comarca se encuentra situada a una media de 85,83 metros de altitud con respecto al nivel del mar, destacando la altitud de
Vejer de la Frontera que se encuentra sobre un cerro a 201 metros, mientras que Conil y Barbate por su
proximidad al mar tienen una altitud menor.
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Municipios

Si comparamos estos datos con los provinciales, observamos que nuestro territorio está por debajo de la
media provincial, esto es debido a la cercanía a la costa unido a que la altitud media de la provincia sube
debido a la presencia de las sierras, como por ejemplo la Sierra de Grazalema o el Parque Natural de los
Alcornocales.
Con respecto al nivel de altitud media de la comunidad autónoma de Andalucía, nuestro territorio está
bastante bajo en comparación a la media andaluza, debido sobre todo a lo comentado anteriormente.
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Suelos según la erosión
La situación de los suelos en la comarca de la Janda Litoral es en general buena, no presentan situaciones
extremas de erosión, encontrándose la mayor parte del territorio en situación de erosión moderada y con
un porcentaje bajo de erosión elevada con respecto al resto de la provincia y Andalucía.
Suelos según la erosión
Baja

Moderada

Elevada

Muy Elevada

Comarca del Litoral de la Janda

10,95

424,58

57,94

0,00

Provincia de Cádiz

666,43

4.820,04

1.742,79

181,99

14.859,59

33.223,49

31.073,94

7.924,10

Andalucía

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 1996

Residuos sólidos urbanos: cantidad
La producción de residuos urbanos ha crecido notablemente en los últimos años como consecuencia no
sólo del incremento poblacional y de afluencia de población en el período estival, sino también por el progresivo aumento del consumo y, por tanto, de la generación de residuos. En los municipios que componen
la comarca de la Janda Litoral la producción de residuos sólidos urbanos se ha duplicado en los últimos
cuatro años, actualmente estos residuos se recogen en la planta de transferencia situada en Vejer de la
Frontera.
Cabe destacar el municipio de Conil de la Frontera que ha triplicado su producción de residuos del año
2001 al 2004, debido probablemente al aumento de población que se produce en la temporada estival que
cada vez dura más y a que este municipio es el único de la comarca que tiene un crecimiento de población
constante.
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Residuos sólidos urbanos
Destino

%

Barbate

6.951

Vertedero incontrolado

13,9

Conil

4.891

Vertedero incontrolado

22,5

Vejer

4.016

Vertedero incontrolado

5,1

Comarca del Litoral de la Janda

15.858,00

-

14,54

Provincia de Cádiz

360.570,31

-

21,21

2.142.655,42

-

19,43

Andalucía

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2001

Residuos sólidos urbanos 2004
Cantidad Tm/año

Producción residuos por habitante
(kg/hab y día)

Barbate

14894

1,82

Conil

16098

2,32

Vejer

7966

1,72
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Cantidad
Tm/año

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2004
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c Gestión y aprovechamiento de los recursos
Número de Hectáreas de regadío
En la comarca del Litoral de la Janda el regadío ocupa 8061 Hectáreas, siendo el municipio de Vejer de
la Frontera el que aglutina una mayor extensión ya que la mayor parte de la producción se concentra en
la antigua laguna de la Janda siendo el arroz el cultivo que mayor crecimiento ha experimentado en la
comarca en los últimos años.

Hectáreas de regadio
Has. Herbáceos
Barbate

Has. Leñosos

Has. Totales

813

26

839

Conil de la Frontera

1.256

39

1.295

Vejer de la Frontera

5.774

153

5.927

Comarca del Litoral de la Janda

7.843

218

8.061

Provincia de Cádiz

51.584

4.413

55.997

Andalucía

443.362

422.329

865.691

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005
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REGADÍO POR MUNICIPIOS
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Conil de la
Frontera

3%

Has. Herbáceos
Has. Leñosos

97%

SUPERFICIE REGADÍO. COMARCA
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92%

SUPERFICIE REGADÍO. PROVINCIA

Has. Herbáceos
49%

51%

Has. Leñosos

SUPERFICIE REGADÍO. ANDALUCÍA

El análisis del indicador “Hectáreas de regadío” nos da como resultado que en la comarca del Litoral de
la Janda, el 9% de la superficie de regadíos está dedicada a cultivos herbáceos, quedando sólo el 3% de
superficie de regadíos dedicados a cultivos leñosos.
Si comparamos la superficie de regadíos de la comarca con los provinciales, observamos que la superficie
dedicada a cultivos herbáceos es muy similar, lo que nos indica que en la provincia de Cádiz casi toda la
superficie dedicada a regadíos está destinada para los cultivos herbáceos.
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No pasa lo mismo si lo que comparamos son los datos comarcales con los de Andalucía, ya que la superficie global dedicada a regadíos en nuestra comunidad autónoma esta repartida más o menos equitativamente entre cultivos herbáceos y leñosos, existiendo por tanto una gran diferencia entre la comarca del
Litoral de la Janda y la Comunidad Autónoma Andaluza.

Consumo de agua

Consumo de agua (m3/día)
Consumo Invierno

Consumo Verano

Barbate

6.532,00

7.138,00

Conil de la Frontera

2.625,00

4.682,00

Vejer de la Frontera

..

..

Provincia de Cádiz

65.150,00

90.373,00

1.502.534,00

1.991.779,00

Andalucía

Diagnóstico Estratégico

Debido al aumento de población en los meses de verano se observa como el consumo de agua aumenta
en esta época del año, sobre todo en Conil de la Frontera en el que se duplica el consumo debido a la gran
afluencia de visitantes con la que cuenta en época estival, siguiendo la tendencia que se observa en el
resto de la provincia.

* Sólo Municipios de menos de 50.000 habs.
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2000.

Suelos según formas de uso
La mayor parte de los suelos de la comarca son aptos para el desarrollo de actividades agrícolas, lo que
unido a su clima y a las disponibilidades de recursos hídricos, ha propiciado que el 42% del total estén
dedicados a dichas actividades. Esta proporción es similar a la media regional y ligeramente superior a la
provincial.
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Usos del suelo (%)
Tierras de
Cultivo

Prados y
Pastos

Terreno
Forestal

Barbate

19,3

11,5

14,8

54,4

Conil

47,2

1,3

34,8

16,7

Vejer de la Frontera

53,7

12,8

26,7

6,8

Comarca del Litoral de la Janda

42,6

10,4

24,7

22,3

Provincia de Cádiz

36,6

22,4

27,4

13,5

Andalucía

42,3

12,6

29,4

15,7

Otras
Superficies

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2003.
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USOS DEL SUELO (%) DETALLE MUNICIPAL

Como podemos observar en los municipios de Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera el principal uso
del suelo es el dedicado a tierras de cultivo a diferencia de Barbate en el que el principal uso del suelo es
el destinado a otras superficies. Esto es así porque dentro de esta categoría se engloba la superficie protegida por el parque natural de la Breña y Marismas del Barbate que ocupa una gran superficie del término
municipal así como la extensión de los suelos afectados por instalaciones militares.
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Por lo demás se siguen patrones similares destacando Conil que cuenta con poca superficie dedicada a
prados y pastos con respecto a Vejer y Barbate pero que sin embargo tiene un alto porcentaje de tierras
dedicadas a terreno forestal.
Los siguientes datos han sido obtenidos del banco de datos SIMA, se refieren a la distribución de los suelos
según formas de uso y corresponden al año 1999.
Suelos según formas de uso (ha)
Litoral de la
Janda

Provincia de
Cádiz

1.240,05

20.153,70

129.628,93

126,24

3.251,59

36.697,34

Cultivos en secano

13.647,97

253.143,48

1.843.748,95

Cultivos en regadío

7.091,80

39.398,39

549.576,17

Olivares

0

13.655,18

1.270.866,80

Arrozales

337,23

504,28

38.667,42

0

1.435,30

40.780,72

Mosaicos de cultivos

3.238,20

21.311,49

390.603,96

Arbolado de Quercineas

4.401,77

185.801,89

1.537.260,31

Arbolado de Coníferas

4.616,63

17.009,25

841.735,93

31,41

2.481,70

160.280,19

Otras frondosas y mezclas

2.862,93

10.780,14

107.396,36

Matorrales

3.132,90

68.859,77

527.384,98

Pastizales

6.479,83

60.720,89

204.910,63

Espacios con escasa vegetación

198,04

14.847,07

914.942,83

Playas dunas y arenales costeros

400,03

1.733,02

7.058,38

Explotaciones mineras y vertederos

Invernaderos y cultivos bajo plásticos

Eucaliptales

Diagnóstico Estratégico

Núcleos de población industria e infraestructuras

Andalucía
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Embalses y otras zonas húmedas

1.470,77

29.152,38

158.303,74

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 1999.
Las superficies de secano ocupan aproximadamente el 55% del suelo agrícola, 13.647,97 hectáreas, siendo
los cereales la producción principal, seguidos por los cultivos industriales (remolacha y girasol)
En la Janda Litoral el regadío ocupa 7.091 hectáreas (6.078,66 en Vejer, 52,69 en Conil y 960,45 en Barbate). Los cultivos industriales, sobre todo el algodón y en menor medida el girasol y la remolacha, son el
principal aprovechamiento del regadío con casi el 50% de la superficie ocupada por el mismo. Las hortalizas y el arroz son los siguientes cultivos en importancia.

Disponibilidad de agua superficial y acuíferos
El abastecimiento de agua a Conil se realiza a través del sistema de la Zona Gaditana, en tanto que Vejer
y Barbate se abastecen mediante captaciones independientes del acuífero Vejer – Barbate. La dotación de
agua es suficiente en todos los núcleos en una situación normal de precipitaciones, si bien en los periodos
de sequía de la última década del siglo XX se han registrado restricciones en casi todos los núcleos.
La puesta en marcha del Trasvase Guadiaro - Majaceite aseguró la dotación suficiente para la Zona Gaditana, y con ello para Conil, por lo que la disponibilidad de agua no será una restricción para el desarrollo
urbano y turístico de este municipio. En cambio, el abastecimiento de Vejer y Barbate presenta incertidumbres en épocas de sequía acentuada, las cuales se verán acrecentadas en un escenario de progresivo
aumento del consumo de agua como consecuencia de factores de diversa índole, entre ellos el aumento de
las zonas regadas o el crecimiento de la actividad turística.
Las infraestructuras urbanas de abastecimiento de agua son suficientes en la mayor parte de los núcleos,
lo cual no es óbice para que muchos de ellos requieran mejoras que aumente su eficiencia y reduzcan las
pérdidas del recurso desde los depósitos de regulación hasta los puntos de consumo. De esta tónica general
cabe exceptuar algunos núcleos secundarios, tales como Caños de Meca, Zahara de los Atunes, La Muela
o El Palmar, en los que estas infraestructuras son manifiestamente mejorables.
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Cabe distinguir dos casos: De un lado Conil, incluido en el Sistema de Abastecimiento de Agua de la zona
gaditana que se nutre de los embalses de Los Hurones en el Río Majaceite y el de Guadalcacín en el Río
Guadalete; De otro lado Vejer y Barbate, no integrados en ningún sistema y que se abastecen por pozos en
los acuíferos de sus subsuelo.
• La red de Barbate

Caños de Meca.- No existe red de abastecimiento y distribución de agua. La captación se hace por pozos
de particulares que a la vez vierten los detritus a pozos ciegos que contaminan los acuíferos de donde
captan.
Zahara de los Atunes.- Existe red de abastecimiento que se actualizó hacia el final de los años 80. Se encuentra por tanto, en buenas condiciones. Su principal problema es que el abastecimiento a la red procede
de una ramal principal y único que acomete a la arteria que alimenta a Atlanterra y que en el periodo
estival al aumentar considerablemente la demanda se originan numerosos problemas de suministro.
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Actualmente el agua procede de pozos denominados Picazo, El Loro y la Huerta. La depuración se hace por
cloro líquido en el depósito. Dispone el núcleo principal de dos depósitos de regulación en la cabeza de la
red con una capacidad total de almacenamiento de 6000 m

• La red de Conil de la Frontera
En los últimos años se han realizado algunas obras que han ayudado a paliar los problemas tanto de almacenamiento, con la construcción de varios depósitos (Atalaya, Los Molinos), como la de suministro, al trazar la nueva tubería de alimentación a Conil, sustituyendo la antigua muy deteriorada y de poca sección.
En los núcleos rurales también se han realizado obras en infraestructuras como la construcción de depósitos en La Lobita y Barrio Nuevo.
Las construcciones ilegales en los diseminados, al carecer de agua potable para el suministro (éste se realiza directamente del acuífero), presentan el problema más grave ya que no existe ningún tipo de control
sanitario.
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• La red de Vejer de la Frontera
Al igual que la de Barbate no se integra en el sistema de abastecimiento de la Zona Gaditana. Por tanto,
también se abastece de pozos. El hecho de contar con numerosos núcleos rurales dificulta la organización
del sistema de abastecimiento.
En la Muela no existe red de abastecimiento por lo que se perforan pozos indiscriminadamente y se evacua
por pozos ciegos, contaminando la zona. En el núcleo de El Palmar, tampoco existe red de abastecimiento.
Los Naveros dispone de depósito de 450 m tiene red y el agua la capta de manantial y la almacena en el
citado depósito. Cantarranas tiene red y dos depósitos que cubre las necesidades del núcleo.

3.1.2. Población y Sociedad
De los 493 Km2 que conforman la superficie del Litoral de la Janda, 142 Km2 pertenecen a Barbate que
cuenta con una población de algo más de 22.000 habitantes aproximadamente.
El término de Conil de la Frontera tiene una superficie de 87 Km2, siendo el municipio más pequeño de la
Janda Litoral, pero también el único que mantiene un crecimiento de población constante (15,88%), la
población con la que cuenta es de más de 19.000 habitantes.
El municipio de Vejer de la Frontera, con una superficie total de 264 Km2, es el municipio más extenso, su
población es aproximadamente de 13.000 habitantes. El asentamiento de esta población es de tipo diseminado se distribuyéndose tanto en el núcleo urbano como en numerosos núcleos rurales y zonas turísticas
del litoral que han influido en su desarrollo social y económico.

A Capital humano
Población por nivel de estudios y sexo
Los siguientes datos han sido obtenidos del banco de datos SIMA, se refieren al total de habitantes y corresponden al Censo de Población de 2001.
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Litoral de la
Janda

Provincia de
Cádiz

Andalucía

Analfabetos		

967

11.415

75.718

Sin estudios		

4648

67.894

467.980

Primer Grado		

5521

107.156

658.912

2º Grado - ESO, EGB, Bachillerato Elemental

5911

116.779

827.057

2º Grado - Bachillerato Superior		

1490

43.014

306.034

2º Grado - FP Grado Medio		

580

23.695

111.214

2º Grado - FP Grado Superior		

714

25.394

128.507

Tercer Grado - Diplomatura		

802

24.488

164.383

Tercer Grado - Licenciatura		

434

18.916

150.161

Tercer Grado - Doctorado		

35

1.796

16.370

Analfabetos		

1866

25.796

184.407

Sin estudios		

4682

82.255

548.092

Primer Grado		

4646

109.591

660.977

2º Grado - ESO, EGB, Bachillerato Elemental

5479

111.476

783.295

2º Grado - Bachillerato Superior		

1553

40.501

295.216

2º Grado - FP Grado Medio		

648

22.984

116.883

2º Grado - FP Grado Superior		

613

19.315

109.101

Tercer Grado - Diplomatura		

1009

29.985

207.781

Tercer Grado - Licenciatura		

384

14.712

136.146

Tercer Grado - Doctorado		

11

846
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Mujeres según nivel de estudios

Hombres según nivel de estudios

Población por nivel de estudio y sexo

8.484

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2001.
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Los siguientes gráficos presentan la situación relativa de los hombres según el nivel de estudios en la
comarca, la provincia y toda Andalucía:
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27%
Analfabetos
Primer Grado
2º Grado - Bachillerato Superior
2º Grado - FP Grado Superior
Tercer Grado - Licenciatura

De estos resultados pueden obtenerse, como principales conclusiones, las siguientes:
Con respecto a la provincia, la comarca del Litoral de la Janda presenta tasas muy similares aunque el
porcentaje de población sin estudios es ligeramente superior en la comarca.
En general se puede afirmar que casi la mitad de la población de la comarca dispone de estudios de segundo grado, en su mayor parte porque han realizado el bachillerato elemental. Por otro lado, casi uno de
cada cuatro ha completado sólo el nivel de estudios primarios. El resto se divide, entre los que no disponen
de estudios o incluso son analfabetos. Estos niveles son significativamente superiores a los registrados en
Cádiz y Andalucía.
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Los siguientes gráficos presentan la situación relativa de la mujer en la comarca, la provincia y toda Andalucía:
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De estos resultados pueden obtenerse, como principales conclusiones, las siguientes:
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22%
25%

La comarca del Litoral de la Janda presenta con respecto a la provincia tasas ligeramente superiores de
mujeres analfabetas, siendo ligeramente mayor el porcentaje de mujeres sin estudios y ligeramente menor
el porcentaje de mujeres que tienen estudios primarios.
Para la formación de segundo grado es también desventajosa la situación respecto de la provincia, salvo
en el caso del bachillerato superior en el que existe un porcentaje ligeramente mayor en la comarca. No
parece haber demasiadas diferencias en los estudios de tercer grado.
Con respecto al conjunto de toda Andalucía y de la provincia la situación de la mujer es netamente desfavorable: la tasa de analfabetismo es superior así como la de mujeres que no tienen estudios.
Estos resultados se pueden interpretar como que la mitad de la población posee estudios de segundo gra133

do, de varios niveles y la otra mitad tiene solo estudios primarios o no tiene estudios. A estas carencias de
formación básica se unen algunas deficiencias específicas entre los colectivos con más formación como
son el bajo dominio de idiomas, la baja capacitación en el manejo de las nuevas tecnologías o la reducida
formación en gestión empresarial.

Tasa de analfabetismo por sexo (Censo)
Las tasas de analfabetismo para hombres y mujeres, obtenidas a partir de los datos del Censo del 2001
son las siguientes:

Tasa de analfabetismo por sexo
Hombres

Mujeres

Tasa de analfabetismo

Barbate

4,7

10,7

7,7

Conil de la Frontera

4,3

6,0

5,1

Vejer de la Frontera

4,7

10,1

7,4

Comarca

5,0

9,8

6,2

Provincia

2,8

6,1

3,7

Andalucía

2,7

6,5

3,9

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2001.
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La comparación entre situaciones puede observarse en el siguiente gráfico:
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Frontera
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TASA DE ANALFABETISMO

Como puede observarse si bien la situación es claramente desfavorable a las mujeres, para las que la tasa
de analfabetismo es muy superior a la de los hombres, existen diferencias apreciables entre la comarca y
la provincia o la comunidad.
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0

Por una parte, ambas tasas, masculina y femenina, son superiores a las del resto de ámbitos. La elevada
tasa de analfabetismo femenino en la comarca es debida en su mayoría a los municipios de Barbate y
Vejer de la Frontera. Estos municipios presentan elevadas tasas de analfabetismo, muy por encima de la
media provincial y regional, y las diferencias entre la tasa masculina y femenina resultan ser también muy
elevadas. Esto hace que se eleve el porcentaje en la comarca aunque la situación de Conil es similar a la
de la provincia y comunidad.
En definitiva la comarca presenta elevadas cifras de analfabetismo acompañadas de graves diferencias
entre hombres y mujeres.
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Población por grupos de edad y sexo (Padrón).
La comarca del Litoral de la Janda cuenta con una población cercana a los 56.000 habitantes (55.293
habitantes en 2006), cifra que representa del orden del 5% del total provincial (4,63% en 2006) y supone
2
una densidad de 112,16 habitantes/km , inferior a la media de Cádiz, pero superior a la del conjunto de
Andalucía.
Ámbitos territoriales

Hombres

Mujeres

Población

Densidad

Barbate

11334

11258

22602

159,16

Conil de Frontera

10123

9767

19890

228,62

Vejer de la Frontera

6490

6311

12801

48,48

Comarca de la Janda Litoral

27957

27336

55293

112,16

Provincia de Cádiz

594647

599415

1194602

160,58

Andalucía

3958565

4017107

7975672

91,39

Fuente: Padrón de habitantes. IEA.2006

Población por grupos de edad y sexo
Menores de
16 años

De 16 a 64 años

De 65 y más años

Total

Barbate

2160

7899

1285

11344

Conil de la Frontera

1873

7144

1106

10123

Vejer de la Frontera

1195

4417

878

6490

Cádiz

110765

418829

134579

594647

Andalucía

717200

2742585

498780

3958565

Hombres

Ámbito Territorial
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Menores de
16 años

De 16 a 64 años

Barbate

2041

7477

1740

11258

Conil de la Frontera

1734

6743

1290

9767

Vejer de la Frontera

1101

4087

1123

6311

Cádiz

103609

407724

88082

599415

Andalucía

676091

2667520

673496

4017107

Mujeres

Ámbito Territorial

De 65 y más años

Total

Como se puede observar en las siguientes gráficas la población se distribuye casi por igual entre hombres
y mujeres, situación que ocurre en todos los municipios, no obstante presenta notables diferencias por
tramos de edad. Así, entre las personas mayores de 64 años las mujeres son predominantes, el 56% del colectivo a escala comarcal, por el contrario, en el grupo de personas en edad activa predominan los varones,
más del 51% de este grupo en toda la comarca. La caída de la importancia de la población femenina en los
grupos de menor edad se registra tanto en los tres municipios de la comarca como a escala provincial y en
todos los ámbitos el colectivo con mayor presencia masculina es el de personas con una edad comprendida
entre 15 y 64 años.
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE. 2005
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POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. BARBATE
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POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. CONIL DE LA FRONTERA
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POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. PROVINCIA DE CÁDIZ
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La siguiente tabla muestra de un modo más detallado la distribución de la población según los grupos de
edad y el sexo:

Hombres

Población por grupos de edad y sexo
Edad

Comarca del Litoral
de la Janda

Provincia de Cádiz

Andalucía

0 a 4 años

1.589

34.069

216.556

5 a 9 años

1.572

32.859

213.8 25

10 a 14 años

1.708

36.007

236.307

15 a 19 años

1.927

40.059

256.296

20 a 24 años

2.140

46.161

297.767

25 a 29 años

2.443

52.982

354.901

30 a 34 años

2.466

52.943

351.259

35 a 39 años

2.439

51.959

340.163

40 a 44 años

2.224

47.976

317.786

45 a 49 años

2.054

42.745

276.948
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POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. ANDALUCÍA
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Hombres
Mujeres
140

50 a 54 años

1.533

34.880

224.322

55 a 59 años

1.404

30.492

198.237

60 a 64 años

1.189

26.462

175.418

65 a 69 años

1.089

21.522

150.740

70 a 74 años

973

19.800

146.169

75 a 79 años

673

12.946

105.731

80 a 84 años

338

7.066

61.723

Más de 85 años

196

3.719

34.417

0 a 4 años

1.454

32.206

204.013

5 a 9 años

1.434

30.373

201.691

10 a 14 años

1.620

33.664

222.924

15 a 19 años

1.866

37.983

241.821

20 a 24 años

2.045

44.116

281.115

25 a 29 años

2.323

51.174

330.775

30 a 34 años

2.266

50.666

331.699

35 a 39 años

2.396

50.369

327.797

40 a 44 años

2.103

46.798

312.567

45 a 49 años

1.688

41.772

273.247

50 a 54 años

1.413

34.234

224.573

55 a 59 años

1.351

30.694

204.610

60 a 64 años

1.224

27.284

186.779
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Mujeres

65 a 69 años

1.187

24.269

172.045

70 a 74 años

1.149

23.775

176.599

75 a 79 años

887

18.494

145.857

80 a 84 años

546

12.267

100.789

más de 85 años

384

9.277

78.206

Emigración interior por sexo
Como puede observarse en esta tabla, la emigración producida en los municipios de la comarca es relativamente baja suponiendo un 4,3 % de la emigración total producida en la provincia. Las diferencias entre
hombres y mujeres en este caso no son apreciables, siendo los resultados muy parecidos.

Emigración interior por sexo
Hombres
584

Mujeres
538

Provincia de Cádiz

12.615

13.088

Andalucía

102.324

109.158

Comarca del Litoral de la Janda
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2006.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.
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Inmigración (Interior y procedente del extranjero)
En la siguiente tabla obtenida del banco de datos SIMA se muestra la inmigración tanto interior como la
procedente del extranjero para el año 2005:

Inmigración (interior+procedentes del extranjero)
Inmigraciones Inmigraciones Inmigración
Inmigraciones Inmigraciones Inmigraciones Procedentes Procedentes
Interior
interiores:
interiores:
Procedentes del extrejaro: del extrejaro:
Total
Mujeres
Hombres
del extrejaro
Españoles
Extranjeros (Variable 2.3.5)
Comarca del Litoral
de la Janda
Provincia de Cádiz

585

609

310

27

283

1.504

13.436

13.855

6.955

694

6.261

34.246

Andalucía

108.193

115.464

98.585

4.515

94.070

322.242

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.

Población extranjera según principales nacionalidades y sexo
Según se desprende de la siguiente tabla la mayor parte de la población extranjera que habita en la zona
procede de Europa, principalmente de Alemania y el Reino Unido. Esto es debido a la preferencia como
destino residencial entre la población de estos países debido al buen clima y la calidad de vida de la zona
así como los precios más ventajosos respecto a sus lugares de origen.
La siguiente nacionalidad que mayor número de personas tiene en la zona es la africana, más concretamente la marroquí, debido principalmente a la poca distancia geográfica con el país y a las similitudes del
clima y de la zona.
Cabe destacar el aumento de personas procedentes de América Latina, sobre todo mujeres, que están cada
vez más desplazándose a esta zona para trabajar. Aún en la comarca no es una realidad pero se irá viendo
poco a poco como se repite el modelo que ya se produce en las grandes ciudades.
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Población extranjera según principales nacionalidades y sexo
Provincia de Cádiz

Andalucía

14.372

227.230

Total mujeres extranjeras

771

13.348

192.977

Hombres de Europa UE

494

5.466

71.632

Mujeres de Europa UE

461

4.856

70.189

Hombres de Alemania

185

886

8.775

Mujeres de Alemania

199

876

8.912

Hombres de Bulgaria

1

42

2.799

Mujeres de Bulgaria

1

45

2.298

Hombres de Francia

49

511

4.668

Mujeres de Francia

50

511

4.999

Hombres de Italia

77

586

6.366

Mujeres de Italia

37

371

4.437

Hombres de Reino Unido

113

2.443

32.176

Mujeres de Reino Unido

97

2.117

31.890

Hombres de Rumanía

5

427

14.397

Mujeres de Rumanía

5

387

11.729

Hombres de Europa no UE

28

830

26.666

Mujeres de Europa no UE

37

946

27.419

Hombres de África

163

4.049

68.167

Mujeres de África

117

2.728

29.546
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Total hombres extranjeros

Comarca del Litoral
de la Janda
788
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Hombres de Marruecos

149

3.415

49.995

Mujeres de Marruecos

114

2.313

24.748

Hombres de América

88

3.439

52.060

Mujeres de América

146

4.363

59.668

Hombres de Argentina

16

587

13.491

Mujeres de Argentina

20

532

12.519

Hombres de Bolivia

12

423

3.719

Mujeres de Bolivia

20

721

3.894

Hombres de Colombia

13

412

8.000

Mujeres de Colombia

27

904

12.188

Hombres de Ecuador

17

289

13.585

Mujeres de Ecuador

21

375

13.810

Hombres de Perú

3

102

1.050

Mujeres de Perú

2

141

1.566

Hombres de Asia

13

551

8.508

Mujeres de Asia

10

430

5.953

Hombres de China

10

342

3.583

Mujeres de China

6

246

2.812

Resto de hombres extranjeros

2

37

197

Resto de mujeres extranjeras

0

25

202

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2006.
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Europa UE

Reino Unido
14%

Rumania
12%

0%

POBLACIÓN EXTRANJERA PRINCIPAL UE

B Conciliación social
Tasa de analfabetismo por sexo
Como ya se comentó anteriormente la comarca presenta elevadas cifras de analfabetismo acompañadas
de graves diferencias entre hombres y mujeres.
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Tasa de analfabetismo por sexo
Hombres

Mujeres

Tasa de analfabetismo

Barbate

4,7

10,7

7,7

Conil de la Frontera

4,3

6,0

5,1

Vejer de la Frontera

4,7

10,1

7,4

Comarca

5,0

9,8

6,2

Provincia

2,8

6,1

3,7

Andalucía

2,7

6,5

3,9

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2001.
12
10
8

Hombres

6
Mujeres

4
2
0
Barbate

Conil de la
Frontera

Vejer de la
Frontera

Comarca

Provincia

Andalucía

TASA DE ANALFABETISMO

Tasa de analfabetismo femenina
A pesar de que la tasa de analfabetismo femenina es superior a la masculina en la comarca al hallar la tasa
respecto al total el resultado no difiere de los obtenidos para la provincia o para la comunidad autónoma.
Esto es debido a que en Conil esta tasa es menor y compensa la elevada tasa presente en los otros dos
municipios del ámbito
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Tasa de analfabetismo femenina / total
Ratio Anafabetismo femenino
Analfabetismo total
Comarca del Litoral de la Janda

1,6

Provincia de Cádiz

1,6

Andalucía

1,7

Tasa de dependencia
La tasa de dependencia muestra la población que se encuentra en tramos de edad por debajo de 15 años y
por encima de 64, en relación con la población en edad de trabajar. Cuanto mayor sea esta tasa más complicado resulta para las mujeres entrar en el mercado laboral o insertarse en la vida social de la comarca.
En el Litoral de la Janda la tasa de dependencia era en 2006 superior a la que se encuentra en la provincia,
con una diferencia de 1,7 puntos, y ligeramente inferior a la tasa regional.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2001

Tasa de analfabetismo femenina / total
Tasa de dependencia
Comarca del Litoral de la Janda

43,6

Provincia de Cádiz

41,9

Andalucía

44,8

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2006.
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C Cultura y patrimonio
Número de pantallas de cine
Actualmente no existen en la comarca ninguna instalación de cine ni tampoco de teatro, en contraposición con el resto de la provincia en la que el número es bastante elevado. Está previsto que localidades
como Vejer de la Frontera cuenten con estas instalaciones en un futuro, pero de momento no existe ninguna en toda la comarca.

Número de pantallas de cine
Número de pantallas de cine
Comarca del Litoral de la Janda

0

Provincia de Cádiz

129

Andalucía

731
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2006

Aforo en salas de cine
Como consecuencia de la no existencia de cines en la comarca, no hay datos de aforo para los mismos.

Aforo en salas de cine
Número de pantallas de cine
Comarca del Litoral de la Janda

0

Provincia de Cádiz

24.021

Andalucía

161.642

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2006.
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Bibliotecas
Los tres municipios que componen la comarca del Litoral de la Janda cuentan con una biblioteca pública
en su ámbito, si bien sería necesario el ampliar esta oferta y construir más bibliotecas en los núcleos rurales así como mejorar los servicios y recursos de las ya existentes.

Número de bibliotecas públicas
Comarca del Litoral de la Janda

3

Provincia de Cádiz

75

Andalucía

820

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.

D Ocio y deporte
La oferta de equipamientos deportivos es un atractivo más para mantener a la población joven en las
comarcas y para la mejora de la calidad de vida de la población.
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Número de bibliotecas públicas

Espacios deportivos convencionales
El espacio deportivo convencional más extendido en la comarca son las pistas polideportivas seguidas de
las salas cubiertas y los campos de fútbol como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Espacios deportivos convencionales
Comerca Litoral
de la Janda

Provincia
de Cádiz

Andalucía

Pistas de atletismo

1

49

213

Campos de beísbol

0

0

1
149

Boleras o campos de petanca

0

21

241

Explanadas

3

86

688

Frontones

0

11

134

Campos de fútbol

6

109

992

Grandes pabellones

0

3

10

Campos de Hockey

0

11

45

Pabellones

0

26

167

Pistas de padel

5

166

315

Pistas polideportivas

75

1.220

8.221

Piscinas deportivas

2

118

871

Piscinas pequeñas

7

136

1.938

Piscinas recreativas

4

87

2.084

Piscinas de saltos

0

0

9

Campos de Rugby

0

1

13

Salas cubiertas

24

495

2.730

Pistas de Squash

0

30

124

Pistas de tenis

8

228

1.916

Terrenos de lucha canaria

0

0

0

135

2.797

20.712

Espacios deportivos convencionales

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 1997.
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Espacios deportivos no convencionales
En cuanto a los espacios deportivos no convencionales cabe destacar la presencia de pistas o rutas de
equitación y la existencia de un único campo de golf.

Comerca Litoral
de la Janda

Provincia
de Cádiz

Andalucía

Aeródromos

0

2

4

Velódromos o circuitos de bicicleta

0

0

11

Canales de río o canales artificiales

0

0

7

Circuitos naturales

0

1

27

Embalses, lagos o estanques

0

1

11

Pistas o rutas de equitación

2

15

76

Cuevas o zonas de espeleología

0

0

18

Pistas de esquí

0

0

1

Campos de Golf

1

12

94

Circuitos permanentes de motor

0

1

14

Otros espacios no convencionales

2

71

481

Pistas de patinaje

0

1

28

Rocódromos o espacios de escalada

0

6

27

Campos de tiro

0

15

80

Espacios deportivos no convencionales

5

125

879
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Espacios deportivos no convencionales

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 1997.
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3.1.3. Infraestructuras y transporte
La provincia de Cádiz cuenta con una relativamente importante dotación en cuanto a infraestructura
básica de comunicaciones que la pone en comunicación con el resto de España; de estas infraestructuras
básicas solo la autovía A-48 Vejer - Chiclana atraviesan la comarca no contando con ninguna infraestructura ferroviaria, portuaria ni aeronáutica.
Las comunicaciones de la Comarca giran fundamentalmente alrededor de dos vías, la N-340 ChiclanaBarcelona que recorre toda la zona sur bordeando el litoral, y la A-381 Jerez-Los Barrios que aunque no
pase por el ámbito de la comarca de la Janda Litoral es de gran importancia. Estas vías son por las que
fundamentalmente se enlaza con el exterior.
Se ha llevado a cabo la duplicación íntegra de la N-340 (E-05) desde Chiclana a Vejer (A-48) y el acondicionamiento del trazado restante hasta Algeciras, estando pendiente para los próximos años que se liciten
los tramos desde esta última hasta Algeciras para así conectar todo el litoral a través de una autovía. A
ellas hay que unir el acondicionamiento realizado en la A-396 Medina Sidonia-Vejer de la Frontera, vía de
vital importancia tanto por comunicar las dos nuevas autovías, como por ser la conexión directa entre el
litoral, la campiña y la sierra.
Como complemento de esta red principal, la comarca cuenta con una red viaria secundaria y de caminos
rurales escasa y en bastante mal estado, con situaciones bien diferenciadas entre los distintos municipios.
En relación al transporte público de viajeros por carretera, la estructura de conexiones refleja la importancia de las relaciones hacia el exterior del ámbito y la complejidad de las relaciones internas, como consecuencia de las características de un ámbito que presenta una estructura polinuclear en el que ninguna
cabecera municipal predomina claramente frente a las demás.
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En la actualidad existe una deficiente red de transportes colectivos entre los municipios de la comarca,
todo lo cual supone un obstáculo para un posible desarrollo convergente e integrado.

A. Accesibilidad, mantenimiento y movilidad
Red viaria

Es notoria la escasa densidad de carreteras provinciales tanto en la zona, como en el resto de la provincia,
encontrándose muy por debajo de lo que ocurre en el resto de Andalucía.

Red viaria según titularidad (Km.)
Comarca del Litoral de la Janda
Provincia de Cádiz
Andalucía

Titularidad
Estado
39,4

Titularidad
CC.AA
84,6

Titularidad
Provincia
24,1

Titularidad
Municipio
1,5

149,6

153,1

1.109,2

147,1

12,8

1.422,2

2.663,9

10.124,4

10.062,2

2.083,8

24.933,8

Total

Diagnóstico Estratégico

En la comarca del Litoral de la Janda existían 149,6 kilómetros de carreteras en el año 2000. La mayor
parte de estas carreteras son de titularidad autonómica (56%).

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2000.

Superficie vías públicas por tipo
La mayor parte de la superficie destinada a vías públicas se destina a calles y plazas siguiendo la tendencia
que se da en la provincia y comunidad autónoma.
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Superficie vías públicas por tipo (m2)
Travesía

Calles y plazas

Otros viarios

Total

Comarca del Litoral de la Janda

43.997

1.136.139

0

1.180.136

Provincia de Cádiz

585.269

8.119.867

89.431

8.794.567

14.675.531

104.643.129

3.724.895

123.043.555

Andalucía

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2000.

Distancia a la capital de la provincia
Los municipios que integran la comarca del Litoral de la Janda se encuentran situados entre la Bahía de
Cádiz y la de Algeciras siendo punto intermedio entre las ciudades de Cádiz y Algeciras con las importantes
posibilidades de establecimiento de nuevas empresas que eso conlleva. Con la mejora de las infraestructuras se han reducido los tiempos para el acceso a estas ciudades así como para la capital de la comunidad
autónoma.

A. Accesibilidad, mantenimiento y movilidad
Distancia a la capital de la provincia (Km.)
Distancia a la
Capital provincial
64

Algeciras

Sevilla

Madrid

77

191

694

Conil de la Frontera

43

84

175

677

Vejer de la Frontera

54

69

182

686

Barbate

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 1996.
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Parque de vehículos
Se puede observar como los turismos privados son mayoría en la comarca del Litoral de la Janda, como
ocurre de igual modo en la provincia y en la Comunidad Autónoma. Debido a la escasez de transporte
público el número de turismos privados ha ido aumentando en los últimos años.

Parque de vehículos por tipo y servicio
Provincia
de Cádiz
34.773

Andalucía
277.693

Camiones públicos

198

4.956

38.112

Autobuses privados

4

61

492

Autobuses públicos

35

932

7.635

Furgonetas privadas

2.244

41.873

407.778

Furgonetas públicas

88

1.221

8.407

Turismos privados

16.640

436.260

2.962.072

Turismos públicos

40

606

6.067
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Camiones privados

Comarca del
Litoral de la Janda
2.070

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2003.

B. Servicios básicos a la población
Los servicios básicos a la población son necesarios para mantener la calidad de vida de un territorio. Entre
los servicios básicos a la población se encuentran los centros educativos, los centros asistenciales y sanitarios, así como los equipamientos culturales y deportivos.
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Alumnos en centros públicos y privados por nivel educativo
En la siguiente tabla se muestra el número de alumnos en centros privados tanto en educación básica
como en secundaria. A continuación se hace un análisis comparativo con los centros públicos.

Alumnos en centros privados por nivel educativo
Alumnos en centros privados:
Educación básica
532

Alumnos en centros privados:
Educación básica
313

Provincia de Cádiz

28.882

23.055

Andalucía

186.306

143.027

Comarca del Litoral de la Janda

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2004.
En la siguiente tabla se muestra el número de alumnos en centros públicos tanto en educación básica
como en secundaria.

Alumnos en centros públicos por nivel educativo
Alumnos en centros públicos:
Educación básica
5.126

Alumnos en centros públicos:
Educación básica
3.989

Provincia de Cádiz

90.770

80.045

Andalucía

592.228

494.556

Comarca del Litoral de la Janda

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2004.
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A continuación se hace una comparación entre los alumnos de centros públicos y privados para educación
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Alumnos centros
privados
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Alumnos centros
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3000
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Educación básica

Educación secundaria
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1000

Alumnos
centros
privados
Alumnos
centros
públicos

Educación básica

Educación secundaria

ALUMNOS CENTROS PRIVADOS Y PÚBLICOS. PROVINCIA
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700.000
600.000
Educación
privada

500.000
400.000
300.000

Educación
pública

200.000
100.000
0
Educación básica

Educación secundaria

ALUMNOS CENTROS PRIVADOS Y PÚBLICOS. ANDALUCÍA

básica y secundaria a nivel comarcal, provincial y regional:
Como puede observarse el número de alumnos en centros públicos es mayor que en los centros privados,
esto es debido principalmente a que hay un mayor número de centros públicos que privados. Se sigue así
la tendencia observada en el resto de la provincia de Cádiz y en la Comunidad Autónoma.

Alumnos en centros de adultos
En 2004 estaban matriculados 797 alumnos en centros públicos de adultos, lo que contribuye a reducir la
alta tasa de analfabetismo y de población sin estudios.

Alumnos en centros de adultos públicos
Alumnos en centros de educación de adultos públicos
Comarca de Litoral de la Janda

797

Provincia de Cádiz

12.193

Andalucía

85.984

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2004.
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Número de visitantes bibliotecas públicas
Número de visitantes en bibliotecas públicas
Bibliotecas públicas que ofrecen información:
Número de visitantes
35.580

Comarca del Litoral de la Janda
Provincia de Cádiz

1.380.139

Andalucía

10.268.744

Recursos atención primaria
Se hace patente la escasez de centros sanitarios en la comarca, insuficientes para atender a la gran población presente en la zona especialmente en los meses estivales. Se ha detectado que hay una mayor
necesidad de modernizar estos centros y aumentar la dotación de recursos humanos de los mismos más
que de crear nuevos.

Recursos atención primaria
Comarca del Litoral de la Janda

Centros Puntos de Consultorios
de salud vacunación
locales
3
7
2

Diagnóstico Estratégico

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.

Consultorios Consultorios no
recovertidos
auxiliares
2

0

Provincia de Cádiz

52

123

49

22

0

Andalucía

360

1.462

701

401

0

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2004.
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Recursos atención especializada: centros
Como se puede observar en esta tabla, hay una ausencia de centros hospitalarios en toda la comarca,
encontrándose el más cercano en el término de Puerto Real, a unos 50 km de distancia. La necesidad de
un centro hospitalario es una reivindicación que se viene haciendo desde hace tiempo en la zona, actualmente está proyectado la construcción de un centro hospitalario de alta resolución (CHARE) con varias
especialidades en el término municipal de Vejer de la Frontera, pero hasta el momento no se han iniciado
las obras. Se espera que con este centro se evite el tener que desplazarse tan a menudo a Puerto Real para
realizar pruebas diagnósticas.

Recursos atención especializada: centros
Comarca del Litoral de la Janda

Centros periféricos
de especialidades
0

Puntos de
vacunación
0

Consultorios
locales
0

Provincia de Cádiz

9

6

11

Andalucía

35

38

55

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2004.

Alumbrado público
Los siguientes datos han sido obtenidos del banco de datos SIMA, se refieren a la potencia eléctrica instalada para alumbrado público en la comarca, la provincia y la comunidad autónoma.
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Alumbrado público: potencia instalada (kilovatios)
Barbate

292

Conil de la Frontera

195

Vejer de la Frontera

175

Comarca del Litoral de La Janda

662

Provincia de Cádiz

5.670

Andalucía

95.938

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 1995.

Si comparamos la potencia instalada con la población de cada zona encontramos que la comarca está
bastante por encima de la proporción que se da en la provincia, 0,47 frente a 1,19 en la comarca. Esta
proporción que se da en la comarca es muy similar a la obtenida para la comunidad autónoma estando en
los mismos niveles de la misma.

Diagnóstico Estratégico

Alumbrado público: potencia instalada

Instalaciones deportivas
Los siguientes datos han sido obtenidos del banco de datos SIMA, se refieren al número de instalaciones
deportivas para la comarca, la provincia y a nivel regional.
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Instalaciones deportivas según tipo
Complejos polideportivos

Comarca del Litoral
de la Janda
7

Provincia
de Cádiz
42

Andalucía
700

Pistas polideportivas

1

32

1.639

Piscinas

0

34

553

Frontones

0

0

16

Otros

2

13

314

Total

10

116

2.994

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2000.

Se observa una gran diferencia en el número de instalaciones deportivas en comparación con la provincia
y el resto de Andalucía.
Habría que actualizar esta tabla añadiendo las piscinas que se han construido en los municipios de Vejer de
la Frontera y Conil de la Frontera asi como las pistas polideportivas que ya existen en los tres municipios.

C. TIC
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación actúan como un factor de competitividad en
el territorio, mostrando el grado de avance tecnológico del mismo.
La incorporación de las tecnologías de RDSI y ADSL permite el acceso a redes de datos a alta velocidad a
través de la línea telefónica básica, posibilitando además su utilización simultánea con el servicio de voz
para el que tradicionalmente se ha utilizado. De esta forma, la distribución municipal de líneas de alta
velocidad constituye un indicador del esfuerzo innovador que está realizando cada municipio.
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Líneas de banda ancha en servicio
La siguiente tabla nos muestra el número de líneas ADSL en servicio en la comarca, la provincia y la comunidad autónoma.

Líneas ADSL en servicio
Línea ADSL / habitante

Barbate

1862

0,08

Conil de la Frontera

1860

0,09

Vejer de la Frontera

621

0,04

Comarca del Litoral de la Janda

4.343

0,07

Provincia de Cádiz

83.189

0,06

Andalucía

700.490

0,08

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.
En relación con el número de líneas de ADSL contratadas si comparamos a nivel municipal se observa que
en Barbate y Conil de la Frontera el número de líneas contratadas es prácticamente el mismo a pesar de
que el número de habitantes es menor en Conil que en Barbate.

Diagnóstico Estratégico

Líneas ADSL en servicio

Por el contrario Vejer cuenta con menos de la mitad de líneas contratadas que el resto de municipios, esto
puede ser debido a que tiene una población menor y a la existencia de muchos núcleos diseminados a los
que aun no llega esta tecnología.
Si comparamos las líneas por habitante encontramos que la comarca se encuentra por encima de la media
provincial y a muy poca distancia de la media regional, superándola incluso en el caso de las localidades
de Conil y Barbate.

163

14%

43%
Barbate
Conil de la Frontera
Vejer de la Frontera

43%

LÍNEAS ADSL POR MUNICIPIOS

Líneas RDSI
Los siguientes datos han sido obtenidos del banco de datos SIMA, se refieren al número de instalaciones
deportivas para la comarca, la provincia y a nivel regional.

Lineas RDSI en servicio
Líneas RDSI en servicio
Comarca del Litoral de la Janda

Líneas RDSI por habitantes (%)

534

0,96

Provincia de Cádiz

15.599

1,3

Andalucía

124.069

1,55

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.
Se observa en la tabla anterior que la comarca del Litoral de la Janda está muy por debajo de la provincia
y Andalucía en cuanto a la presencia de líneas de RDSI en servicio.
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Líneas de telefonía en servicio
En el caso de las líneas de telefonía se da la misma situación que en las líneas de ADSL, hay un número
muy similar en Conil de la Frontera y Barbate y menos de la mitad en Vejer de la Frontera. En los últimos
años se ha producido una ralentización en el crecimiento de estas líneas debido a la proliferación de la
telefonía móvil.

Lineas RDSI en servicio

Comarca del Litoral de la Janda

Líneas RDSI por habitantes (%)

534

0,96

Provincia de Cádiz

15.599

1,3

Andalucía

124.069

1,55

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.
En la comarca del Litoral de la Janda la presencia de líneas de telefono en servicio es aproximada a la media regional estando por encima de la tasa provincial. El municipio de Conil de la Frontera es el que mayor
proporción por habitante tiene de estas líneas.

Diagnóstico Estratégico

Líneas RDSI en servicio

3.1.4 Área Temática Economía
Buena parte de la economía de la comarca del Litoral de la Janda se basa en el aprovechamiento de los
recursos primarios existentes en la comarca, aspecto que si bien es común a los tres municipios, presenta
diferencias entre ellos en cuanto al recurso de mayor relieve, de tal forma que existen tres patrones de
especialización productiva en sectores primarios: pesquera en Barbate, agrícola en Conil y ganadera en
Vejer.
A pesar de la importancia que tienen los recursos primarios en la economía de la comarca, su notoriedad
ha ido descendiendo en los últimos años, tanto por el declive experimentado por actividades ligadas a
estos recursos, principalmente la pesca y la ganadería, como por el desarrollo de algunas actividades de
servicios, fundamentalmente asociadas al crecimiento turístico.
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A. Sector agropecuario e industrias afines
Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias
La mayor parte de la superficie destinada a explotaciones agrarias de la comarca está dedicada a las tierras
labradas como ocurre de igual modo en el resto de la provincia y Andalucía.

Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias
Comarca del Litoral
de la Janda
20.255

Tierras labradas

Provincia
de Cádiz
284.459

Andalucía
3.544.930

Tierras para pastos permanentes

9.607

149.680

1.429.251

Especies arbóreas forestales

12.688

125.156

1.569.298

Otras tierras no forestales

4.741

58.774

1.245.552

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 1999.

Tierras labradas

10%

43%

27%

Tierras para pastos
permanentes
Especies arbóreas
forestales

20%

Otras tierras no
forestales

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA. COMARCA
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DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA. PROVINCIA
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24%

Especies arbóreas
forestales
Otras tierras no
forestales
18%

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA. ANDALUCÍA

Como puede observarse se sigue el mismo patrón a nivel tanto comarcal, provincial y regional, siendo la
superficie destinada a tierras labradas la que ocupa una mayor extensión.
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Empresarios por ocupación principal
Los empresarios del sector agropecuario pueden tener la explotación como única actividad, como complemento a otra actividad principal o complementarla con otra actividad secundaria.

Empresarios por ocupación principal
Comarca del Litoral
de la Janda
1.011

Empresarios solo en la explotación

Provincia
de Cádiz
11.026

Andalucía
222.665

Empresarios en otra actividad principal

239

4.282

115.981

Empresarios en otra actividad secundaria

51

692

17.832

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 1999
En la comarca la mayoría de los empresarios, un 78 %, tienen como ocupación principal la actividad
agrícola demostrando la gran dependencia que existe aún del sector primario en esta zona. A su vez es
un claro síntoma de la poca diversificación de las explotaciones agrarias y de la generación de rentas
complementarias.
Esta tendencia disminuye a nivel provincial aunque también hay un gran porcentaje de empresarios que
solo trabajan en la explotación.
4%
18%
Empresarios solo en
la explotación
Empresarios en otra
actividad principal
Empresarios en otra
actividad secundaria
78%

EMPRESARIOS POR OCUPACIÓN PRINCIPAL. COMARCA
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Explotaciones agrarias con SAU
La superficie agraria útil (S.A.U.) es aquella que está cultivada o en condiciones de serlo únicamente mediante
labores agronómicas. En la comarca del Litoral de la Janda la mayor parte de explotaciones con S.A.U. tienen
una extensión comprendida entre 0,1 y 5 hectáreas, como se puede ver en la siguiente tabla.

Explotaciones agrarias con S.A.U por tamaño de S.A.U (ha)
Extensión
Entre 0.1 y 5

Comarca del Litoral
de la Janda
734

Provincia
de Cádiz
9.742

Andalucía
241.774

Entre 5 y 10

100

1.706

45.951

Entre 10 y 20

179

1.358

29.913

Entre 20 y 50

114

1.191

19.996

Más de 50

95
1.551
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 1999

16.421

Explotaciones agrarias por tamaño de explotación (ha)
Las explotaciones se pueden clasificar como pequeñas y medianas, caracterizadas por su alto índice de
parcelación y pequeña superficie. El tamaño varía de un término municipal a otro, pero la extensión predominante está comprendida entre 0.1 y 5 has., como se aprecia en la siguiente tabla:

Explotaciones agrarias por tamaño de explotación (ha)
Extensión
Entre 0.1 y 5

Comarca del Litoral
de la Janda
845

Provincia
de Cádiz
10.311

Andalucía

Entre 5 y 10

403

1.750

49.047

Entre 10 y 20

250

1.413

32.694

Entre 20 y 50

182

1.242

22.200

Más de 50

345

1.775

20.458

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 1999
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20%
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Entre 20 y 50

12%

Entre 0.1 y 5
8%

Entre 5 y 10
Entre 10 y 20

9%

Entre 20 y 50
10%

62%

Más de 50

EXPLOTACIÓN AGRARIA POR TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN. PROVINCIA
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EXPLOTACIONES AGRARIAS POR TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN. ANDALUCÍA

Como puede observarse la comarca del Litoral de la Janda presenta una mayoría de explotaciones de
pequeño tamaño, entre 0,1y 5 hectáreas, siguiendo el patrón que se da en el resto de la provincia y la
Comunidad Autónoma.
Cabe destacar que en la comarca el número de explotaciones de tamaño grande es superior a la proporción
que se encuentra en los otros dos ámbitos llegando a alcanzar un porcentaje del 17 % de explotaciones
con un tamaño superior a 50 hectáreas.

Explotaciones con agricultura ecológica
La agricultura ecológica puede, en ciertas zonas, suponer una alternativa a la agricultura tradicional, mejorando la sostenibilidad del sector agrícola y dando unos márgenes de beneficio mayor a los productores.
El número de explotaciones con agricultura ecológica ha ido aumentando en los últimos años, debido
también a la necesidad de adaptar las explotaciones para la cría de ganadería ecológica.
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Explotaciones con agricultura ecológica
Explotaciones con agricultura ecológica

Comarca del Litoral
de la Janda
43

Provincia
de Cádiz
332

Andalucía
3.527

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 1999

Máquinas por tipo

Máquinas por tipo
Tractores

Comarca del Litoral
de la Janda
625

Provincia
de Cádiz
7.824

Andalucía
97.110

Motocultores

677

5.247

46.468

Cosechadoras

20

227

2.057

Otras máquinas

14

221

5.579

Diagnóstico Estratégico

Maquinas por tipos

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 1999
Dado el carácter pequeño de las explotaciones de la comarca es lógico que la maquinaria más numerosa
sea el motocultor, que está diseñado para pequeñas explotaciones. Sin embargo, a pesar de ser elevado
el número de tractores, la relación en función de las explotaciones agrarias que lo utilizan es menor. Esta
circunstancia también se debe a que las épocas del año en las que se demanda la maquinaria están muy
concentradas, y se suele acudir a servicios externos a la explotación, como es el caso de las cosechadoras,
que normalmente vienen de la zona Norte de España.
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Superficie de las explotaciones agrarias
La superficie total de explotaciones agrarias de la comarca del Litoral de la Janda constituye un 7,6 % de
la superficie total destinada a explotaciones agrarias de la provincia.

Superficie de las explotaciones agrarias (ha)
Superficie total de explotaciones agrarias

Comarca del Litoral
de la Janda
47.292

Provincia
de Cádiz
618.068

Andalucía
7.789.012

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 1999

B Industria
Consumo de energía eléctrica
Consumo de energia eléctrica
Barbate

48.443

Conil de la Frontera

65.894

Vejer de la Frontera

37.415

Comarca del Litoral de la Janda

151.752

Provincia de Cádiz

5.276.767

Andalucía

33.174.267

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005
Como se observa en esta tabla el municipio de Conil de la Frontera es el que más energía eléctrica consume
en toda la comarca, un 43 % del total, aun no siendo el que tiene una población mayor. Esto puede ser debido al aumento de población que se produce en el período estival y a la cantidad de segundas residencias
presentes en el término municipal.
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Consumo de energía eléctrica por sectores
El consumo de energía eléctrica por sectores indica la importancia que tiene cada uno de los sectores en la
economía de un territorio. A continuación se muestra una tabla en la que aparece el consumo de energía
eléctrica por sectores a nivel comarcal, provincial y de comunidad autónoma.

Consumo de energía eléctrica por sectores (megavatios/hora)
Comarca del Litoral
de la Janda
13.873

Provincia
de Cádiz
97.810

1.550.265

Industria

2.344

2.497.260

8.710.578

Comercio-Servicios

26.768

893.814

7.519.626

Sector Residencial

46.979

1.220.608

11.164.766

Administración y Servicios públicos

10.869

465.587

3.498.038

Resto

50.919

101.688

731.008

Agricultura

Andalucía

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005
9%
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CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES. COMARCA
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2%
9%

2%

Agricultura
Industria
Comercio-Servicios

23%
47%

Sector Residencial
Administración y
Servicios públicos
Resto

17%

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES. EN PROVINCIA DE CÁDIZ

Agricultura

11%

2% 5%

Industria
26%
Comercio-Servicios
Sector Residencial

33%

Administración y
Servicios públicos
23%

Resto

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES. ANDALUCÍA

Al observar el consumo eléctrico por sectores se ve una distribución bastante diferente de la energía en función del ámbito de estudio. Así, en el caso de la comarca del Litoral de la Janda se aprecia que un 33% del
consumo se dedica a la categoría descrita como resto, este consumo se da en su mayor parte en el municipio
de Conil de la Frontera y asumimos que es un consumo relacionado con la actividad turística. Este consumo
está seguido por la energía consumida en el sector residencial y en el sector comercio-servicios.
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A diferencia de lo que sucede en la provincia en la que el principal uso que se da es el relacionado con la
industria, en la comarca el consumo relacionado es muy bajo, debido a la escasez de industria.
A nivel regional el consumo más elevado se hace en el sector residencial, con un porcentaje similar al
obtenido en la comarca, seguido por la industria y el sector servicios.

Inversiones en Industria
A continuación se muestran las inversiones en industria recogidas en el registro industrial para el año
2005.

Nuevas Industrias

Ampliaciones

Barbate

2.308.000

0

Conil de la Frontera

1.508.600

0

Vejer de la Frontera

331.780

0

Comarca del Litoral de la Janda

4.148.380

0

Provincia de Cádiz

88.578.687

0

Andalucía

428.200.803

0

Diagnóstico Estratégico

Inversiones en industria en el Registro Industrial (euros)

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005
La mayor parte de las inversiones en industrias se han realizado en el municipio de Barbate, lugar donde se
ha creado recientemente un polígono industrial que se espera se vaya ampliando en los próximos años.
Aún así la inversión en industria en la comarca es baja, ya que normalmente se invierte más en el sector
servicios y construcción.
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Establecimientos por actividad económica
A continuación se muestra el número de establecimientos por actividad económica a nivel comarcal,
provincial y regional.

Establecimientos por actividad económica (C, D, E, F)
Comarca de
la Janda

Provincia de Cádiz

Andalucía

2

106

885

145

4.233

38.924

7

90

706

320

6.293

54.244

Sección C :Industrias extractivas
Sección D: Industria manufacturera
Sección E: Producción y distribución
de energía eléctrica, gas y agua
Sección F :Construcción

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005
0%

Industrias extractivas
31%
Industria manufacturera

68%

1%

Producción y distribución de
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Construcción
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57%
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1%

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA. ANDALUCÍA

Como puede observarse en todos los casos la actividad económica que cuenta con un mayor número de
establecimientos es la construcción aunque a nivel comarcal el porcentaje es mayor que a nivel provincial
y regional, casi un 10 % más.
La segunda actividad económica con mayor número de establecimientos es la industria manufacturera,
este patrón se repite en los tres niveles.
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C. Construcción
Como se ha visto en el número de establecimientos por actividad económica, la construcción es uno de los
sectores económicos más importantes de la Comarca del Litoral de la Janda.

Actuaciones protegidas de vivienda y suelo
A continuación se muestran las actuaciones protegidas de vivienda y suelo obtenidas del banco de datos
SIMA para el año 2005 a nivel comarcal, provincial y regional.

Actuaciones protegidas de vivienda y suelo
Comarca de
la Janda

Provincia de Cádiz

Andalucía

Viviendas con destino al alquiler

0

893

2.812

Viviendas con destino a la venta

196

2.551

12.575

Rehabilitación de viviendas

162

5.058

37.099

0

331

2.707

Urbanización de suelo

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.
La mayoría de inversiones realizadas en la comarca han sido para la rehabilitación de viviendas y en viviendas con destino a la venta tal y como ocurre en el resto de la provincia y en la comunidad autónoma.
No se han producido inversiones para viviendas con destino a alquiler ni para urbanización de suelo (entendiéndose como actuaciones recogidas en este apartado la adquisición de suelo para su incorporación
a los patrimonios públicos de suelo y las actuaciones protegidas en materia de suelo).

Viviendas libres de nueva planta
Los siguientes datos han sido obtenidos del banco de datos SIMA, se refieren a las viviendas de nueva
planta no acogidas a ningún régimen de Protección Oficial o Ayudas de la Administración y corresponden
al año 2005.
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Viviendas libres de nueva planta
Viviendas libres de nueva planta
Comarca del Litoral de la Janda

1.168

Provincia de Cádiz

14.732

Andalucía

133.763

Las viviendas libres de nueva planta en la comarca del Litoral de la Janda suponen un 8 % de las viviendas
libres de la provincia.

Viviendas según su régimen de tenencia
Viviendas según su régimen de tenencia
Comarca de
la Janda

Provincia
de Cádiz

Andalucía

Viviendas en propiedad por compra (pagada)

8.959

168.279

1.291.411

Viviendas en propiedad por compra (con pagos pendientes)

2.795

86.678

535.364

Viviendas en propiedad por herencia o donación

1.766

18.580

171.332

Viviendas en alquiler

1.262

47.437

222.252

Viviendas cedidas gratis o a bajo precio

494

10.613

91.418

Otras formas de viviendas

571

15.451

105.402

Diagnóstico Estratégico

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2002.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2001.
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La mayor parte de las viviendas en propiedad en la comarca se encuentran ya pagadas quedando un
número bajo de viviendas con pagos pendientes. Las viviendas en alquiler no suponen un número muy
elevado del régimen de tenencia.

D. Servicios, comercio y actividad turística
El sector servicios es uno de los que mayor potencialidad tienen en la comarca del Litoral de la Janda,
en parte, debido a la capacidad de atracción turística que tienen las playas del Litoral de la comarca y el
encanto de sus pueblos.

Campamentos turísticos por categorías
Los siguientes datos han sido obtenidos del banco de datos SIMA, se refieren al número de camping por
categorías y corresponden al año 2005.

Campamentos turísticos por categorías
Categoría 1ª

Categoría 2ª

Categoría 3ª

Comarca del Litoral de la Janda

2

11

0

Provincia de Cádiz

6

28

2

Andalucía

27

105

30

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.
Los campamentos turísticos están ubicados en su mayor parte en Conil de la Frontera donde se encuentran
siete de los trece que se encuentran en la comarca. Asimismo en la comarca se encuentran prácticamente
la mitad de la oferta de campamentos turísticos de la provincia siendo uno de los principales destinos de
este tipo.
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Establecimientos hoteleros

Número de Hoteles

Número de
Hoteles-Apartamentos

Número de
Pensiones

Comarca del Litoral de la Janda

32

5

71

Provincia de Cádiz

225

29

297

1.375

110

1.545

Andalucía

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.
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Establecimientos hoteleros según clase

Provincia de
Cádiz

100
50
0

Númer o de Hoteles

Númer o de Hoteles- A par tamento Númer o de P ensiones

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS SEGÚN CLASE. COMARCA Y PROVINCIA

En el alojamiento destaca la importancia en la comarca de las modalidades que menor inversión y organización requieren como son las pensiones. La oferta hotelera solo es significativa en Conil, otorgando a este
municipio una cierta proyección turística con hoteles de tamaño medio o grande y de tres y cuatro estrellas. Aun así se están haciendo inversiones por lo que se prevé que esta oferte aumente en un futuro.
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Establecimientos turísticos rurales
Los siguientes datos han sido obtenidos del banco de datos SIMA, se refieren al número de establecimientos turísticos rurales y corresponden al año 2005.

Establecimientos turísticos rurales
Viviendas libres de nueva planta
Comarca del Litoral de la Janda

9

Provincia de Cádiz

72

Andalucía

785

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.
La oferta de establecimientos turísticos rurales es limitada en la comarca del Litoral de la Janda no existiendo en el municipio de Barbate y localizándose principalmente en Vejer de la Frontera.

Plazas en campamentos turísticos
A continuación se muestran las plazas en campamentos turísticos según categorías que correspondería a
los trece campamentos turísticos que vimos que tenia la comarca.

Plazas en campamentos turísticos por categoría
Categoría 1ª

Categoría 2ª

Categoría 3ª

Comarca del Litoral de la Janda

1.896

6.364

0

Provincia de Cádiz

4.942

15.380

333

Andalucía

26.091

64.586

6.697

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.
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Se puede apreciar que gran parte de las plazas disponibles en la provincia de este tipo de alojamiento se
encuentran en la comarca del Litoral de la Janda, un total del 40,6% del total de la oferta.

Plazas en establecimientos hoteleros
Plazas en establecimientos hoteleros por clase
Número de
Pensiones

Comarca del Litoral de la Janda

2.474

275

1.648

Provincia de Cádiz

27.050

3.517

7.692

Andalucía

187.364

24.468

36.372

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.

30.000

27.050

25.000

Comarca del Litoral de la Janda

20.000
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Número de
Hoteles-Apartamentos

Número de Hoteles

15.000
7.692

10.000
3.517

5.000
2.474
0

Hoteles

275
Apartamento

1.648
Pensiones

PLAZAS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

El número de plazas en hoteles es muy bajo con respecto al número de plazas que hay en la provincia
representando solo un 9 % del total de plazas disponibles. Esto es debido a la poca presencia de hoteles
de tamaño medio o grande en los otros municipios aparte de Conil, y a la existencia de alojamiento de
segunda residencia de propiedad o alquiler lo cual supone la existencia de una economía sumergida.
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Plazas en establecimientos turísticos rurales
Plazas en establecimientos turísticos rurales
Número de plazas en establecimientos turísticos rurales
Comarca del Litoral de la Janda

84

Provincia de Cádiz

577

Andalucía

5.883

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.
En los últimos años están apareciendo algunos alojamientos pequeños con una orientación distinta. Son
casas rurales, hoteles y apartamentos “con encanto”, que por lo general ofrecen otras actividades a sus
clientes al margen de la playa, por lo que funcionan todo el año. Su demanda es extranjera y nacional casi
por igual. Su número aún no es muy numeroso en la comarca pero se está ampliando progresivamente.

Establecimientos por actividad económica
Establecimientos por actividad económica (G a P)
Comarca de
la Janda

Provincia de Cádiz

Andalucía

1.310

25.783

184.852

Sección H: Hostelería

575

8.129

54.255

SecciónI: Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

195

4.717

36.111

Sección G: Comercio; reparación de
vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores y artículos personales
y de uso doméstico
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Andalucía
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50

1.697

14.031

Sección K: Actividades inmobiliarias y
de alquiler; servicios empresariales

537

13.441

110.487

Sección M: Educación

49

1.222

8.707

Sección N: Actividades sanitarias y
veterinarias, servicios sociales

87

2.597

19.112

Sección O: Otras actividades sociales y
de servicios prestados a la comunidad;
servicios personales

164

3.542

27.914

0

0

0

Sección P: Hogares que emplean
personal doméstico

Diagnóstico Estratégico

Sección J: Intermediación financiera

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SECTORES. ANDALUCÍA

En la comarca del Litoral de la Janda los establecimientos correspondientes a comercio y reparación son
los más numerosos seguidos por la hostelería que tiene una gran relevancia en la zona, y las actividades
inmobiliarias y de alquiler, destacando la importancia del sector servicios.
En el resto de la provincia siguen siendo los establecimientos relacionados con el comercio y reparación
los mas numerosos seguidos por las actividades inmobiliarias y de alquiler. Este mismo patrón se repite a
nivel regional.
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E. Renta y su distribución
Rentas netas declaradas
IRPF: Rentas netas declaradas (euros)
IRPF: Rentas netas declaradas
177.735.806,10

Provincia de Cádiz

5.806.478.683,90

Andalucía

39.950.604.738,40

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2004.
Las rentas netas de la comarca están muy por debajo de la media provincial y esta a su vez está por debajo
de la regional, por lo que la diferencia con respecto a la comarca es bastante grande.
Una consecuencia de la baja renta neta es su escasa capacidad de ahorro, lo que implica una participación
prácticamente nula de la renta y el ahorro familiar en la formación del capital bruto de la zona.

Diagnóstico Estratégico

Comarca del Litoral de la Janda

Renta neta declarada por tipo de rendimiento.
IRPF: Renta neta declarada por tipo de rendimiento (euros)
Comarca de
la Janda

Provincia
de Cádiz

Andalucía

IRPF: Rentas netas del trabajo

135.148.005,20 4.971.559.180,50 31.953.597.421,70

IRPF: Rentas netas estimación directa

13.987.247,30

338.251.806,40

2.756.552.189,00

IRPF: Rentas netas estimación objetiva

15.673.207,30

213.437.794,00

2.390.208.735,30

IRPF: Otro tipo de rentas (netas)

12.905.564,10

282.621.695,50

2.845.538.132,20

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2004.
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Las rentas obtenidas por trabajadores por cuenta propia son mayores en la comarca que en el resto de la
provincia y ligeramente inferiores a la media regional, por lo que se identifica la importancia de este tipo
de rendimiento en la zona.

Renta familiar disponible
Renta familiar disponible

Diagnóstico Estratégico

80%

IRPF: Otro tipo de
rentas (netas)

Renta familiar por habitante
Barbate

Entre 7.200 y 8.300

Conil de la Frontera

Entre 8.300 y 9.300

Vejer de la Frontera

Entre 7.200 y 8.300

Provincia de Cádiz

Entre 8.300 y 9.300

Andalucía

Entre 8.300 y 9.300

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2003.
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La anterior tabla nos muestra una renta familiar que está por debajo de la media provincial y de la regional
destacando solo el municipio de Conil de la Frontera en el que los niveles son iguales a los provinciales
y regionales. Esta renta familiar nos indica que la economía familiar de la zona a tratar está en niveles
bajos.

Importe de pensiones no contributivas
A continuación se muestra una tabla con el importe de las pensiones no contributivas de la seguridad
social a nivel comarcal, provincial y regional. El análisis de este indicador se realizará de manera conjunta
con el siguiente número de pensiones no contributivas, siendo los comentarios comunes a ambos.

Importe de pensiones no contributivas de la Seguridad Social (euros)
Invalidez

Jubilación

142.770,82

163.407,81

Provincia de Cádiz

2.606.429,66

2.577.524,20

Andalucía

12.857.174,35

16.405.142,10

Comarca del Litoral de la Janda

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.

Pensiones no contributivas a la seguridad social
Pensiones no contributivas de la Seguridad Social (número)
Invalidez

Jubilación

516

618

Provincia de Cádiz

9.444

9.876

Andalucía

46.766

63.026

Comarca del Litoral de la Janda

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.
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El número de pensiones por habitante de la comarca del Litoral de la Janda es ligeramente superior a la
media provincial y a la regional, y por lo tanto el importe de estas pensiones también lo es. A nivel provincial la relación pensión por habitante también es superior a la media regional, por lo que la comarca, en
la que la relación es mayor aún, destaca por tener una elevada proporción de pensiones tanto de invalidez
como de jubilación entre su población.

F. Mercado de trabajo

La población activa es la considerada como el conjunto de personas que proporciona mano de obra para
la producción de bienes y servicios económicos, o bien, la que está disponible y hace gestiones para incorporarse a la referida situación, comprendida entre las edades que van desde los 16 a los 65 años. Esta
población supone en el Litoral de la Janda un total de 21.555 personas.

Población activa por sexo (Censo)
Población activa: Hombres

Población activa: Mujeres

Comarca del Litoral de la Janda

14.976

6.579

Provincia de Cádiz

308.497

176.436

1.999.884

1.256.330

Andalucía

Diagnóstico Estratégico

Población activa por sexo

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2001.

193

20.000
15.000

Hombres

10.000
Mujeres
5.000
0

POBLACIÓN ACTIVA POR SEXO. COMARCA

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000

Hombres
Mujeres

100.000
50.000
0

POBLACIÓN ACTIVA POR SEXO. PROVINCIA

194

Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda

Hombres

2.500.000

Mujeres

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000

POBLACIÓN ACTIVA POR SEXO. ANDALUCÍA

Población ocupada por sexo
Si observamos la población ocupada podemos comprobar que es mucho mayor la población ocupada en
los hombres que en las mujeres. Esto indica que la mujer, en general, tiene poca representatividad a escala
laboral, y su figura aparece muy ligada a las labores del hogar y a la ayuda en otras tareas productivas.

Diagnóstico Estratégico

0

Población ocupada por sexo (Censo)
Población ocupada: Hombres

Población ocupada: Mujeres

Comarca del Litoral de la Janda

10.287

3.560

Provincia de Cádiz

235.040

107.893

1.634.396

865.964

Andalucía

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2001.

195

1.634.396
1.800.000
1.600.000
1.400.000
865.964

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000

235.040
10.287

0

3.560

Hombres
C. Litoral de la Janda

107.893

Mujeres
Provincia de Cádiz

Andalucía

POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO

Población parada por sexo
La problemática general del desempleo en la provincia de Cádiz, a la cabeza en este aspecto ante el resto
del país, tiene su fiel reflejo en la zona que nos ocupa.

Población parada por sexo (Censo)
Población parada: Hombres

Población parada: Mujeres

Comarca del Litoral de la Janda

4.689

3.019

Provincia de Cádiz

73.457

68.543

Andalucía

365.488

390.366

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2001.
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POBLACIÓN PARADA POR SEXO

Tasa de empleo por sexo
Se observa en la siguiente tabla la gran diferencia que existe aun entre el empleo femenino y el masculino
siendo la tasa de empleo masculino más del doble del femenino. Esta situación se repite a nivel provincial
y regional aunque la diferencia es especialmente significativa en la comarca.

Tasa de empleo por sexo (Censo)
Tasa de empleo

Tasa de empleo:
Mujeres

Tasa de empleo:
Hombres

Comarca del Litoral de la Janda

38,4

20,3

55,4

Provincia de Cádiz

44,0

27,8

60,0

Andalucía

49,8

34,6

64,9

Diagnóstico Estratégico

Hombres
Litoral de la Janda

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2001.
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TASA DE EMPLEO POR SEXO

Tasa de paro por sexo
Tasa de paro por sexo (Censo)
Tasa de paro

Tasa de paro:
Mujeres

Tasa de paro:
Hombres

Comarca del Litoral de la Janda

35,8

31,3

45,9

Provincia de Cádiz

29,3

23,8

38,8

Andalucía

23,2

18,3

31,1

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2001.
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TASA DE PARO POR SEXO

De lo anterior se desprende que la tasa de paro en la comarca es mucho más elevada que en resto de la
provincia y en Andalucía. Siendo la tasa de paro femenina la más alta de los tres ámbitos. La incorporación
de la mujer al mercado de trabajo no es aún una realidad en nuestra zona.

Paro registrado por grupos de edad y sexo
Paro registrado por grupos de edad y sexo (gestión SISPE)
Comarca de
la Janda

Provincia
de Cádiz

Andalucía

Mujeres paradas menores de 20 años

136

2.347

11.172

Hombres parados menores de 20 años

111

2.250

10.696

Mujeres paradas entre 20 a 24 años

320

5.310

27.034

Hombres parados entre 20 a 24 años

224

4.123

20.123

Mujeres paradas entre 25 a 29 años

420

7.529

40.876

Hombres parados entre 25 a 29 años

303

5.136

26.328

Mujeres paradas entre 30 a 34 años

431

8.161

43.610

Hombres parados entre 30 a 34 años

297

4.718

23.470
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Mujeres paradas entre 35 a 39 años

456

8.012

40.544

Hombres parados entre 35 a 39 años

281

4.556

22.129

Mujeres paradas entre 40 a 44 años

451

7.683

36.511

Hombres parados entre 40 a 44 años

259

4.312

20.113

Mujeres paradas entre 45 a 49 años

446

8.101

34.264

Hombres parados entre 45 a 49 años

215

3.766

17.538

Mujeres paradas entre 50 a 54 años

371

6.575

26.652

Hombres parados entre 50 a 54 años

179

3.311

15.489

Mujeres paradas entre 55 a 59 años

335

4.988

20.624

Hombres parados entre 55 a 59 años

166

3.270

15.704

Mujeres paradas con más de 60 años

239

3.019

12.790

Hombres parados con más de 60 años

105

2.268

12.128

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2006.
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De las anteriores gráficas se desprende que el paro registrado entre la población femenina es casi el doble
del registrado en la población masculina. Este patrón se repite tanto a nivel comarcal, provincial y regional.
En la comarca las edades donde más paro hay registrado es en el tramo de edad de 35 a 39 años en el
caso de las mujeres y en el caso de los hombres es entre los 25 y 29 que es hoy en día la edad a la que se
accede al mercado laboral y se busca el primer empleo.
201

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados por sexo
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados por sexo
Comarca del Litoral de la Janda
Provincia de Cádiz
Andalucía

Mujeres

Hombres

Total

160

253

413

8.140

5.838

13978

105.148

60.008

165156

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.
La tasa de trabajadores eventuales agrarios subsidiados es bastante menor en la comarca que a nivel
provincial o regional, por lo que se comprueba que este tipo de subsidios no es tan común en la comarca
como en otras zonas de la provincia o de la comunidad autónoma.

Población ocupada
Población ocupada según situación profesional y sexo

202

Comarca de
la Janda

Provincia
de Cádiz

Andalucía

Mujeres ocupadas: Sección A:
Agricultura, ganadería, caza y
selvicultura

170

4.416

91.878

Hombres ocupados: Sección A:
Agricultura, ganadería, caza y
selvicultura

1.255

15.339

210.232

Mujeres ocupadas: Sección B: Pesca

24

252

907
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687

3.144

9.849

Mujeres ocupadas:
Sección C: Industrias extractivas

3

34

213

Hombres ocupados:
Sección C: Industrias extractivas

16

363

2.671

Mujeres ocupadas:
Sección D: Industria manufacturera

186

6.447

60.748

Hombres ocupados:
Sección D: Industria manufacturera

740

34.883

211.305

Mujeres ocupadas:
Sección E: Producción y distribución
de energía eléctrica, gas y agua

10

272

2.276

Hombres ocupados:
Sección E: Producción y distribución
de energía eléctrica, gas y agua

41

1.685

12.143

Mujeres ocupadas:
Sección F: Construcción

104

2.818

18.215

Hombres ocupados:
Sección F: Construcción

2.654

49.755

317.733

Mujeres ocupadas:
Sección G: Comercio, reparación

925

22.011

171.149
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Hombres ocupados: Sección B: Pesca

203

204

Hombres ocupados:
Sección G: Comercio, reparación

1.424

31.143

235.980

Mujeres ocupadas:
Sección H: Hostelería

437

8.272

62.262

Hombres ocupados:
Sección H: Hostelería

899

14.542

97.696

Mujeres ocupadas:
Sección I: Transporte

56

2.951

23.114

Hombres ocupados:
Sección I: Transporte

561

16.337

113.151

Mujeres ocupadas:
Sección J: Intermediación financiera

63

2.199

18.014

Hombres ocupados:
Sección J: Intermediación financiera

104

3.917

32.395

Mujeres ocupadas:
Sección K: Actividades inmobiliarias

246

9.132

67.540

Hombres ocupados:
Sección K: Actividades inmobiliarias

277

10.901

83.738

Mujeres ocupadas:
Sección L: Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

338

11.896

79.159
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808

29.052

145.471

Mujeres ocupadas:
Sección M: Educación

453

12.953

91.853

Hombres ocupados:
Sección M: Educación

358

9.365

67.148

Mujeres ocupadas: Sección N:
Actividades sanitarias y veterinarias

249

14.151

99.394

Hombres ocupados: Sección N:
Actividades sanitarias y veterinarias

194

7.865

51.833

Mujeres ocupadas: Sección O: Otras
actividades sociales y de servicios
prestados a la comunidad

121

4.477

31.518

Hombres ocupados: Sección O: Otras
actividades sociales y de servicios
prestados a la comunidad,

226

5.895

36.187

Mujeres ocupadas: Sección P: Hogares que emplean personal doméstico

175

5.599

47.645

Hombres ocupados: Sección P: Hogares que emplean personal doméstico

42

831

6.756
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Hombres ocupados:
Sección L: Administración pública,
defensa y seguridad social
obligatoria
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Mujeres ocupadas: Sección Q:
Organismos extraterritoriales

0

13

79

Hombres ocupados: Sección Q:
Organismos extraterritoriales

1

23

108

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2001.
- Sección A: Agricultura, ganadería, caza y selvicultura
- Sección B: Pesca
- Sección C: Industrias extractivas
- Sección D: Industria manufacturera
- Sección E: Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua
- Sección F: Construcción
- Sección G: Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
- Sección H: Hostelería
- Sección I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones
- Sección J: Intermediación financiera
- Sección K: Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales
- Sección L: Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
- Sección M: Educación
- Sección N: Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social
- Sección O: Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad, servicios personales
- Sección P: Hogares que emplean personal doméstico
- Sección Q: Organismos extraterritoriales
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El sector de actividad con más trabajadores es el de la construcción, seguido por el del comercio y la
agricultura así como la hostelería. Las diferencias entre mujeres y hombres son bastante amplias en sectores como el de la construcción, la agricultura y la pesca en los que la presencia de la mujer es bastante
reducida.
Se confirma con esto que la tendencia es el pasar de los sectores primarios al sector servicios y de construcción.

3.1.5. Organización administrativa
El territorio objeto de estudio, el Litoral de la Janda, administrativamente forma parte de la Mancomunidad de Municipios de la Janda.
La Mancomunidad formada por los municipios de Alcalá de los Gazules, Barbate, Benalup-Casas Viejas,
Conil de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, San José del Valle y Vejer de la Frontera., se constituyó en el año 1995. Recibe su nombre de la antigua laguna de la Janda, actualmente desecada, que
constituía una de las mayores lagunas naturales del territorio español.
Territorialmente no tiene una identidad claramente definida, aunque existen dos zonas perfectamente
diferenciadas, el interior y el litoral, esta última formada por los tres municipios costeros: Barbate, Conil
de la Frontera y Vejer de la Frontera que integran la comarca del Litoral de la Janda.

A. Entes supramunicipales
Mancomunidades a las que pertenece el municipio y servicios que prestan
Los tres municipios que forman la comarca del Litoral de la Janda pertenecen a la Mancomunidad de la
Janda. La Mancomunidad de Municipios de la Janda con sede en Medina Sidonia está desempeñando un
importante papel de coordinador de los ocho municipios de la Janda, prestando actualmente servicios de:
• Promoción económica
• Difusión de actividades y proyectos
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• Formación: Coordinación cursos FPO, casas de oficio y talleres de empleo
• Empleo y desarrollo: UTDELT, Andalucía orienta, club de empleo, …
• Servicios de bienestar social: Información a la mujer, inmigración, voluntariado y prevención de
drogodependencias
• Promoción turística

Consorcios a los que pertenece el municipio y servicios que prestan
Los tres municipios que conforman la comarca del litoral de la Janda pertenecen a los siguientes consorcios:
Consorcio turístico de la Janda
Consorcio Unidad de Empleo Desarrollo Local y Tecnológico.
Consorcio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos Miramundo.
Consorcio de Bomberos.

Diagnóstico Estratégico

•
•
•
•

B. Presencia y recursos
Ingresos fiscales por habitante
Los ingresos fiscales por habitante indican la presión fiscal soportada por habitante, en relación a los
tributos locales. En la siguiente tabla se muestran los ingresos fiscales por habitante a nivel comarcal,
provincial y regional

Ingresos fiscales por habitante (euros)

Ingresos fiscales por habitantes
Comarca del Litoral de la Janda

386,03

Provincia de Cádiz

500,15

Andalucía

437,71
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.
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De la tabla anteriormente expuesta cabe destacar que en la provincia de Cádiz los ingresos fiscales por
habitante son superiores a los de Andalucía, y muy superiores a los de la comarca.

Ingresos y gastos por habitante
En los ingresos por habitante se presenta el resultado de dividir el presupuesto liquidado de ingresos de
las Corporaciones Locales por la población de derecho. De la misma manera, los gastos por habitante es la
razón entre el presupuesto liquidado de gastos de las Corporaciones Locales y la población de derecho. A
continuación se muestran los ingresos y gastos por habitante a nivel comarcal, provincial y regional.

Ingresos y gastos por habitante (euros)
Ingresos por habitantes

Gastos por habitantes

Comarca del Litoral de la Janda

673,81

638,60

Provincia de Cádiz

923,61

910,14

Andalucía

888,13

849,24

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2005.
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INGRESOS Y GASTOS POR HABITANTES
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En la comarca del Litoral de la Janda los gastos por habitante son menores que los ingresos, al igual que
ocurre en el total de la provincia de Cádiz y en Andalucía.
En comparación con las medias provincial y regional, la comarca cuenta tanto con un nivel de ingresos,
como con de gastos mucho menor. Lo que repercute en las prestaciones de las Corporaciones Locales sobre
los habitantes.

C. Organización inframunicipal

Los núcleos principales de los municipios que conforman la comarca del Litoral de la Janda son Conil de la
Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate.

Entidades de población distinta al principal dentro del municipio
Este indicador se muestra conjuntamente junto con el siguiente, población de los núcleos de población.
Barbate cuenta con ocho núcleos de población además del núcleo principal, Conil de la Frontera tiene
cuatro núcleos de población y Vejer de la Frontera tiene quince.
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Núcleo principal del municipio

Población de los nucleos de población
Concentrado

Diseminado

Núcleos / Entidades Hombres

Total
Mujer Concentrado
Hombres

Mujer

Total
Diseminado

Barbate

10006

9988

19994

Caños de Meca (Los)

58

42

Manzanete

0

Ribera de la Oliva
San Ambrosio

Población
total

9

5

14

20008

100

86

98

184

284

0

0

23

15

38

38

0

0

0

158

120

278

278

0

0

0

119

103

222

222
211

212

Sierra del Retín

0

0

0

4

2

6

6

Soto (El)

0

0

0

24

24

48

48

Zahara de los Atunes

52

47

99

578

607

1185

1284

Zahora

0

0

0

227

207

434

434

Barbate

10116

10077

20193

1228

1181

2409

22602

Conil de la Frontera

6639

6520

13159

7

6

13

13172

Barrio Nuevo

0

0

0

1192

1118

2310

2310

Casa de Postas

0

0

0

499

498

997

997

Roche

254

241

495

1345

1224

2569

3064

Fuente del Gallo

30

32

62

157

128

285

347

Conil de la Frontera

6923

6793

13716

3200

2974

6174

19890

Vejer de la Frontera

4596

4557

9153

0

0

0

9153

Barca (La)

25

29

54

58

60

118

172

Cantarranas

110

130

240

5

1

6

246

Cañal (El)

0

0

0

200

180

380

380

Lomas (Las)

28

29

57

0

2

2

59

Montecote

0

0

0

14

13

27

27

Muela (La)

256

213

469

117

114

231

700

Naveros (La)

115

133

248

33

27

60

308

Oliva (La)

17

16

33

17

17

34

67

Palmar (El)

265

279

544

191

154

345

889

Parralejos (Los)

0

0

0

33

27

60

60

Santa Lucia

73

51

124

26

17

43
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13

11

24

21

23

44

68

Najara

0

0

0

31

22

53

53

Patria

0

0

0

159

123

282

282

Libreros

0

0

0

87

83

170

170

Vejer de la Frontera

5498

5448

10946

992

863

1855

12801

Total Janda Litoral

22537

22318

44855

5420

5018

10438

55293

25000
20000

Total Concentrado
Total Diseminado

20193
13716

15000

10946

10000
5000

6174
2409

1855
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CONCENTRADO / DISEMINADO

A pesar de ser el municipio de Vejer de la Frontera el que tiene un mayor número de núcleos rurales es el
que menos población habitando en ellos tiene. La mayor concentración de población en estos núcleos se
produce en Conil de la Frontera en el que un 31 % de la población habita en núcleos rurales.
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3.2 MATRICES DAFO TEMÁTICAS. CUADROS Y COMENTARIOS
El diagnóstico estratégico trata de determinar la situación desde la que parten los territorios, una fase de
gran importancia en el proceso, ya que una correcta evaluación de la situación de partida facilita que se
fijen unos objetivos realistas y motivantes y que se tracen unas estrategias coherentes con el diagnóstico
y los objetivos.
Tradicionalmente se distinguen dos ámbitos de diagnóstico: el interno y el externo, teniendo siempre en
cuenta que la planificación estratégica atiende fundamentalmente a elementos relevantes, de carácter
estructural y que pueden influir en el éxito del territorio a largo plazo.
El resultado del análisis interno es una serie de debilidades y fortalezas. Una debilidad entendida como
carencia de algún factor esencial para lograr este éxito, un elemento de vulnerabilidad o un obstáculo para
poder aprovechar las oportunidades.
Por su parte, las fortalezas son elementos que permiten al territorio desarrollarse armónicamente y generar dinámicas positivas para su futuro, al facilitar el acceso a las oportunidades que brinda el entorno o
minimizar el impacto de posibles amenazas.
El resultado del análisis externo es un conjunto de amenazas y oportunidades. Las amenazas son posibles
impactos negativos en el territorio, mientras que las oportunidades son posibles impactos positivos.
La finalidad de la matriz DAFO es doble: por un lado, nos permite ver resumidamente los principales elementos del diagnóstico, y por otro lado sirve de inicio a la etapa de formulación de estrategias. La matriz
DAFO nos dice dónde estamos y, mediante el análisis de su contenido, podemos ir vislumbrando caminos
que nos permitan llegar a nuestros objetivos.
Para que esta matriz nos sirva de elemento de inicio de la formulación de la Estrategia Comarcal se ha
trabajado recogiendo las soluciones aportadas por los participantes en las Mesas Temáticas y del trabajo
de reflexión hecho por el equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural.
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Unas soluciones que se traducen en idear formas para reducir las debilidades, potenciar las fortalezas,
neutralizar las amenazas y aprovechar las oportunidades.
A continuación presentamos las DAFO obtenidas de las Mesas Temáticas celebradas y tras ellas una propuesta de actuaciones para conseguir reducir las debilidades, potenciar las fortalezas, neutralizar las amenazas y aprovechar las oportunidades y que presentamos a modo de listado.

Esta DAFO se establece en una mesa de trabajo celebrada en la comarca con representantes locales de
distintos sectores relacionados con la temática. Con esta DAFO, se ha pretendido analizar la situación en
la que se encuentra el territorio de la comarca del Litoral de la Janda y la problemática medioambiental
actual.
En dicha mesa surgieron algunas inquietudes destacables, como por ejemplo en temas de ordenación del
territorio donde hubo unanimidad a la hora de plantear que existe un uso totalmente permisivo de la
construcción ilegal en esta zona, esta situación conlleva a que no pueden acceder a los servicios básicos,
debido a su situación de ilegalidad.
Por otro lado, en cuestión de recursos naturales se destacó el buen estado de conservación del litoral y la
necesidad de tomar medidas para que siga manteniendo este estado.
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3.2.1 Dafo infraestructuras, territorio y medioambiente

Se destacó también la importancia de las nuevas infraestructuras de comunicación (autovía A-48) para la
mejora de la conexión de la comarca con el exterior.
En definitiva, tras establecer la DAFO, se diseñaron una serie de propuestas para potenciar, reducir, aprovechar y neutralizar dicha DAFO, que se exponen a continuación junto con la propia DAFO.
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Fortalezas

Debilidades

Mejora de la conectividad exterior e interior
de la comarca, tanto aérea (reducción de
tiempo de desplazamiento al aeropuerto de
Jerez, Sevilla y de Gibraltar) como terrestre
(A-381, A-48, A-314, A-396).

Ausencia de disciplina urbanística en determinadas zonas, lo que provoca crecimientos
no controlados que repercuten tanto en los
recursos naturales (acuíferos) como en la
calidad del paisaje, en espacios estratégicos
para el desarrollo del turismo.

Litoral en buen estado de conservación, con
zonas prácticamente en estado seminatural.

Situación estratégica del ámbito en relación
a las grandes aglomeraciones urbanas de la
provincia y a las principales infraestructuras
de comunicación internacional de la misma
(puerto de Algeciras, aeropuerto de Jerez,...).

Ausencia de una política común en la prestación de determinados servicios de interés
comarcal como la gestión de playas y otras
ordenanzas de carácter ambiental (ruidos,
tráfico y aparcamientos, residuos, etc.).

Zona con gran potencial de generación de
energías renovables (solar, eólica, mareomotriz) y con potencial de desarrollo para otros
sistemas energéticos (gas).

Inexistencia de puntos limpios en la comarca
y debilidad del sistema de recogida selectiva
de residuos.

Disponibilidad de suelos preparados para la
expansión, tanto social como económica.
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La infraestructura del ciclo del agua aunque
ha sido objeto de mejora reciente presenta
todavía algunas deficiencias importantes, especialmente, en depuración de vertidos y en
el suministro al medio rural.
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Problemas de congestión de tráfico y aparcamientos en los núcleos urbanos, que afecta a
la calidad del espacio turístico por saturación
y provoca una importante contaminación
acústica (no perseguida).

Presencia de espacios naturales protegidos y
zonas incluidas en la red Natura 2000.

Servidumbre de uso sobre determinados espacios de interés estratégico (sierra del retín).

Creciente concienciación social, tanto de la
población como de la administración, sobre
el interés en la conservación del paisaje y del
medio ambiente.

Persistencia de importantes carencias en la red
de carreteras secundarias, con problemas de
conservación y mantenimiento, que afectan
especialmente al acceso a núcleos rurales.

Existencia de importantes instrumentos de
Planificación Comarcal como el Plan Especial
Supramunicipal de Ordenación de Infraestructuras de los Recursos Eólicos en la Comarca de la Janda, y el Plan de Ordenación
del Territorio de La Janda (en elaboración).
Desarrollo en la comarca de diferentes proyectos y acciones de interés ambiental (Ibis
eremita, Plan del Enebro Marítimo, Desclasificación de suelo urbano, Carta Europea de
turismo sostenible, etc.).

Deficiencias en las redes de distribución de
las comunicaciones (telefonía, televisión,
etc.).

Diagnóstico Estratégico

Excelentes condiciones bioclimáticas que
permite la proliferación de flora y fauna endémica de elevado interés ambiental.

Insuficiencia del sistema infraestructuras y
equipamientos de uso público en los ENP y
en otras infraestructuras (cañadas y vías pecuarias). Control y vigilancia poco adaptada
al alto número de espacios naturales.

Deficiencias en suministro eléctrico en determinadas zona de la comarca, por debilidad
de la red de media tensión.
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Oportunidades

Amenazas

Proyectos de mejora de infraestructuras existente en el entorno (N-340) de Vejer a Algeciras.

Fuerte presión de los promotores inmobiliarios sobre determinados espacios estratégicos de la comarca.

Creciente apoyo a la implantación de energías renovables, lo que favorecerá el desarrollo de un tejido empresarial asociado a ello.

Riesgo de expansión del modelo urbanístico turístico implantado en otras zonas próximas
(Marbella, etc.)

Desarrollo de infraestructuras y ordenación
de crecimientos que ofrecen el POT de La
Janda y el POTA.

Presión urbanística procedente de las aglomeraciones urbanas del entorno, que ven en
la comarca una zona residencial de expansión de dichos núcleos.

Creciente concienciación social sobre la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad, acompañada de numerosos planes y
ayudas a su desarrollo.

Escasa consideración del paisaje en la planificación del territorio.

Desarrollo de infraestructuras de servicios al
transporte y de plataformas logísticas de distribución vinculadas a las grandes aglomeraciones urbanas del entorno.

Riesgo de pérdida de identidad por integración en las aglomeraciones urbanas del entorno, especialmente en la Bahía de Cádiz.

Avance en los desarrollos tecnológicos en
materia de telecomunicaciones.

Carencia de planificación para mejora de infraestructuras viarias en pedanías.

Fuerte apoyo europeo para la conservación y
desarrollo de la Red Natura 2000.

Posibilidad de conflictos sociales ante futuras
implantaciones de parques eólicos, tanto en
tierra como en el mar.
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Efectos del cambio climático y de otros incidentes medioambientales en el riesgo de
incendio forestales.

Desarrollo de infraestructuras como consecuencia de la aplicación de la Ley sobre intervención administrativa en lugares de ocio
(Ley Antibotellón).

Desarrollo de actividades industriales contaminantes en áreas próximas.

Efecto que la mejora de la red viaria provincial y regional puede tener sobre la afluencia de veraneantes y excursionistas sobre el
ámbito.

Potenciar
Aprovechar la mejora de las comunicaciones para mejorar el sistema de transporte. Solicitar a la Administración que continúe por esa línea.
Desarrollo del litoral de manera sostenible y conservando su estado actual
Aprovechar las ventajas de la ubicación de la comarca tanto comerciales como administrativas.
Promover la implantación de diversos tipos de energías renovables (solar, biomasa, etc.)
Promover la dotación de suelos de tipo industrial y para nuevos equipamientos.
Aumentar la protección de las especies protegidas y endémicas.
Aprovechar las ayudas para la conservación y desarrollo de la Red Natura 2000 en el medio forestal (Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013)
Dar a conocer a la población local los recursos naturales de los que disponen.
Instar a la Administración a que ejecute y haga cumplir esos planes
Apoyo a la implantación y ejecución de la CETS y demás acciones.

Diagnóstico Estratégico

Desarrollo de los sistemas energéticos basados en el gas natural.
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Reducir
Regularización y control sobre las construcciones ilegales
Aumentar el número de depuradoras y arreglo de las que no funcionan. Mejora de las canalizaciones para
riego y de la red de abastecimiento.
Creación de un ente comarcal para la gestión de playas y otras ordenanzas de carácter ambiental (ruidos,
tráfico y aparcamientos, residuos, etc.)
Ampliar el número de contenedores para la recogida selectiva y creación de puntos limpios
Promover el transporte público y realización de un mapa de ruidos de cada municipio.
Mejorar la adecuación de los equipamientos de uso público (senderos, miradores, áreas de recreo, etc.)
para garantizar su utilización de manera sostenible.
Búsqueda de formulas que concilien los intereses nacionales y locales respecto a la Sierra de Retín.
Mejora de la red viaria de articulación interna y de acceso a los núcleos y enclaves turísticos.
Instar a la Administración competente a que mejore las infraestructuras de telecomunicaciones.
Mejora de la infraestructura de suministro eléctrico en la comarca.

Aprovechar
Mejora de las infraestructuras existentes y creación de nuevas
Promover la ordenación sostenible de las nuevas instalaciones de energía renovable.
Apoyo a la llegada de la vía férrea a la comarca como consecuencia del POTA
Dar a conocer a la población local los recursos naturales de los que disponen.
Aprovechar los servicios ya creados en otras zonas.
Promover la mejora de las telecomunicaciones en la comarca.
Aprovechar las ayudas para la conservación y desarrollo de la Red Natura 2000 en el medio forestal (Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013)
Realizar las inversiones necesarias para el enganche al gaseoducto que pasa por la zona.
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Velar porque los nuevos desarrollos urbanísticos cumplan con la legislación vigente y se respete el modelo
tradicional de la zona.
Evitar que se repita el modelo de construcciones masificadas en el litoral.
Velar porque los nuevos desarrollos urbanísticos cumplan con la legislación vigente y se respete el modelo
tradicional de la zona.
Promover la consideración del paisaje en la planificación del territorio.
Velar por el manteninmiento de las tradiciones locales y de la identidad local.
Hacer presión a nivel comarcal para la mejora de las infraestructuras.
Promover la ordenación sostenible de las nuevas instalaciones de energía renovable.
Intentar reducir las emisiones para acabar con el cambio climático.
Mayor control sobre el grado de contaminación del aire de las industrias.
Aprovechar los beneficios de la llegada de un mayor número de visitantes.

3.2.2. Dafo Población Y Sociedad
Los habitantes de la comarca del Litoral de la Janda se caracterizan por disfrutar de unos niveles de calidad
de vida superiores a la media, factor que está atrayendo a población de diversa procedencia a la zona.

Diagnóstico Estratégico

Neutralizar

Sin embargo se ha detectado que existe un escaso movimiento asociativo y escasa participación de la
juventud por lo que queda patente la necesidad de trabajar para conseguir la mejora del grado de participación e implicación en la Comarca. La población ha de ser más participativa, y poder opinar sobre las
necesidades que tienen y así alcanzar soluciones a sus problemas e inquietudes.
Se destacó que se ha de dar más apoyo a las asociaciones existentes y propiciar la creación de nuevas,
así como establecer foros donde la ciudadanía en general pueda participar. Es decir, hay que promover el
asociacionismo, sobre todo entre los jóvenes.

221

222

Fortalezas

Debilidades

Buen nivel de calidad de vida de la población,
que incrementa el atractivo de la comarca
sobre los nuevos residentes (nacionales y extranjeros).

Elevada tasa de paro, especialmente en colectivos jóvenes y en determinados perfiles
profesionales, lo que provoca una fuerte migración de éstos hacia las aglomeraciones
urbanas del entorno.

Estructura de poblamiento sustentada en núcleos de tamaño medio con alto número de
habitantes.

Dificultad de emancipación de la población
joven debido, fundamentalmente, al encarecimiento del precio de la vivienda (que en la
comarca se ve incrementado por la competencia de la vivienda de segunda residencia).

Disponibilidad de suelos para la construcción
de nuevos equipamientos y para la expansión
social.

Escasa participación ciudadana en temas de
interés general para la sociedad, y especialmente de los colectivos más jóvenes.

Carácter abierto y flexible de la población,
con gran capacidad para adaptarse a los
cambios y para integrar a personas de otras
nacionalidades.

Escaso nivel formativo y de cualificación
profesional de los recursos humanos, focalizado en colectivos y sectores específicos.

Elevada proporción de población joven.
Importancia de sectores productivos con alta
empleabilidad de mano de obra femenina, lo
que favorece la incorporación de la mujer al
mercado laboral (agricultura, turismo, comercio).

Falta de sensibilización de la población local sobre el valor e importancia del patrimonio natural, cultural y etnográfico de la
comarca.
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Ausencia de espíritu emprendedor en la población y carencia de mecanismos que lo fomenten.

Fortaleza de la estructura familiar como sistema de apoyo y protección social.

Debilidad de los sistemas e instrumentos de
comunicación entre administración y administrado.

Población solidaria y comprometida con causas humanitarias: ayuda al pueblo Saharaui,
presencia de ONG’s, Cáritas, etc.

Escasa implantación y bajo nivel de acceso
de a las nuevas tecnologías de información y
comunicación, y especialmente a internet.
Debilidad del sistema de equipamientos y
servicios públicos en los núcleos rurales.

Dinamismo demográfico que se favorece de
la proximidad de las grandes aglomeraciones
urbanas del entorno.

Elevado peso de la población diseminada y
escasa integración de esta con el núcleo matriz.

Oportunidades

Amenazas

Consecuencias de la aplicación de la Ley de Dependencia, tanto en la mayor cobertura de servicios como en la generación de oportunidades
para la creación de empresas (y empleo).

Generalización de la inestabilidad y precariedad en el empleo, especialmente en determinados colectivos (jóvenes, mujeres, inmigrantes, etc.).

Fomento institucional de la incorporación y uso
de las nuevas tecnologías y especialmente internet, entre diferentes colectivos de la población.

Riesgo de pérdida de identidad local ante la
creciente presión inmobiliaria de las Aglomeraciones Urbanas del entorno por integrar este
territorio en su área de influencia residencial.

Diagnóstico Estratégico

Fuerte tradición asociativa vinculada a los
sectores productivos tradicionales (pesca,
agricultura, ganadería,...) y más recientemente a otros colectivos (mujeres, amas de casa,
vecinales, etc.).
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Creciente valoración de los principios de Responsabilidad Social Corporativa, al menos en
determinadas sectores de interés para la comarca (Turismo) por parte de las empresas.

Dificultades en la conciliación de la vida social y laboral.

Incorporación de procesos de participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas
(presupuestos participativos, elaboración de
Agenda 21 Local, etc.).

Reducción de programas de ayuda y líneas de
subvenciones en determinadas políticas de
interés para la comarca.

Mayor sensibilización de la población ante
los problemas de los colectivos menos favorecidos.

Alteración que provoca en el sistema de vecindad
tradicional los nuevos modelos residenciales, al
propiciar el aislamiento social y el incremento de
la sensación de inseguridad ciudadana.

Enriquecimiento cultural, social y económico
que ofrece la integración de la inmigración.

Incremento generalizado de la vulnerabilidad
social.

Implementación de programas de vertebración y articulación social.

Creciente dependencia respecto de determinados
equipamientos y servicios públicos (y privados)
de las aglomeraciones urbanas del entorno.

Potenciación de los programas de intermediación laboral

Problemas de integración ante el incremento
de la inmigración extranjera no cualificada.

Mayor sensibilización y apoyo institucional a
los programas de mejora de la accesibilidad.

Mayores requerimientos en cuanto a equipamientos y servicios sociales por efecto del incremento de población extranjera de tercera edad.
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Potenciar
Mantener los niveles de calidad de vida para seguir manteniendo el atractivo.
Fomentar la participación de la población de los núcleos rurales en las actividades del núcleo principal.
Promover la dotación de suelos de tipo industrial y para nuevos equipamientos.
Saber aprovechar la población que llega a la comarca de manera que se genere un valor añadido.
Potenciar esta población joven generando alternativas para que no abandonen el territorio.
Desarrollar medidas de discriminación positiva a favor de la incorporación de la mujer al mercado laboral.

Diversificación de la oferta laboral y reducción de la economía sumergida para acabar con el problema
del desempleo.
Favorecer el acceso a la vivienda de la población joven.
Fomentar la participación ciudadana
Invertir en la formación de los recursos humanos disponibles.
Potenciar una mejor explotación del patrimonio rural y aplicación de las NTIC al mismo.
Programa de apoyo y asistencia técnica a emprendedores
Creación de oficinas únicas accesibles para la realización de todos los trámites
Potenciar la formación en nuevas tecnologías y el mercado laboral asociado.
Instar a la Administración competente a aumentar la dotación de estos equipamientos.
Conseguir generar identidad local positiva y grado de arraigo en los núcleos rurales

Diagnóstico Estratégico

Reducir

Aprovechar
Aprovechar los recursos financieros para mejorar la atención a la población dependiente. Consensuar a
nivel de municipio que se aproveche esta ley.
Potenciar la formación en nuevas tecnologías y el mercado laboral asociado.
Incorporar estos principios a todos los sectores del territorio.
Fomentar la participación ciudadana en este tipo de iniciativas.
Seguir generando conciencia social ante estos problemas
Aprovechar la llegada de inmigrantes de manera regulada y legal
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Instar a las administraciones a que se adapten a la realidad del territorio
Difundir la existencia de estos programas
Poner en marcha medidas para la eliminación de barreras arquitectónicas en los centros públicos.

Neutralizar
Incentivar formulas alternativas de contratación que acabe con la precariedad.
Velar por el mantenimiento de las tradiciones locales y de la identidad local.
Establecer los mecanismos y ayudas necesarias para intentar la conciliación de la vida familiar y laboral.
Instar a la Administración competente que la toma de decisiones y planificación de actuaciones teniendo
presente el desarrollo de la zona.
Aumento de la vigilancia y de la dotación policial.
Dotación de recursos y equipamientos para dispositivos de prevención social
Adecuación de los servicios prestados en la zona en función de la demanda.
Promover la inmigración de manera regulada y ordenada.
Instar a la Administración competente a aumentar la dotación de estos equipamientos.

3.2.3. Dafo equipamientos, servicios sociales y organización administrativa.
La población rural demanda una descentralización de los servicios, acercándolos a la zona rural. Para
conseguir esto, hace falta dotar a nuestra comarca de las infraestructuras necesarias, dotar presupuestos
suficientes y formar a los recursos humanos, de forma que la población rural reciba los servicios de personas cualificadas y conocedoras de la problemática rural.
Asimismo se hace necesario desarrollar campañas de difusión de los servicios que se oferta, porque a
veces, la población desconoce los servicios que se le están ofertando, y por tanto no puede beneficiarse
de éstos.
Se destacó la necesidad de mejorar los servicios sanitarios, y se destacó la necesidad de acelerar las obras
de construcción del nuevo Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE).
Se enfatizó sobre la necesidad de atención al colectivo de personas dependientes de manera que estos
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colectivos estén bien atendidos y se pueda conciliar la vida familiar y laboral. Se habló de la necesidad de
establecer un mayor número de centros especializados, guarderías, centros de día, etc.

Fortalezas

Debilidades

Proyecto de construcción del CHARE (Centro
Hospitalario de Alta Resolución).

Deficiencias en la red de transporte público urbano e interurbano.

Estructura de asentamientos en núcleos de
población de tamaño medio, bien articulados
socialmente.

Falta de coordinación en las actuaciones de las distintas administración que intervienen en el territorio (GDR, Mancomunidad, Ayuntamientos, etc.).

Disponibilidad de suelo para la construcción
de nuevos equipamientos.

Dotación insuficiente y funcionamiento irregular de los centros de salud y del sistema sanitario en general (servicios mínimos, atención
a pedanías, etc.).

Alto grado de representatividad local en el
GDR.

Implementación del Plan Estratégico Comarcal.

Fortaleza del tejido asociativo y de los sistemas de protección social de carácter gremial
(pesca, etc.)

Diagnóstico Estratégico

Por otra parte, quedó reflejada la necesidad de invertir en los núcleos poblacionales en infraestructuras y
servicios deportivos, culturales y de ocio.

Insuficiente dotación de guarderías y otros servicios asistenciales y falta de adaptación al horario laboral.
Escasa modernización de los centros educativos y deficiencias en la red de centros escolares rurales.
Falta de equipamientos y servicios a la población dependiente y colectivos desfavorecidos.
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Existencia de una red importante de centros
de formación públicos y privados y de academias de idiomas.

Escasez de instalaciones culturales, deportivas
y de ocio.

Existencia de entidades de apoyo socioeconómico.

Escasa identificación de la población rural
con el núcleo matriz debido a la distancia y la
proximidad a otros municipios.

Buena accesibilidad al sistema de equipamientos.

Escasa dotación de centros de acceso público a
Internet y programas de iniciación a las nuevas tecnologías a colectivos especiales

Existencia de tejido asociativo relacionado
con actividades culturales y deportivas.

Falta de coordinación en la planificación de las
actividades culturales, deportivas y de ocio.

Oportunidades

Amenazas

Impulso de las Leyes de Desarrollo Rural (nacional y autonómica).

Centros de toma de decisiones alejados del territorio.

Posibilidad de incorporación al Consorcio de
Transportes de la Bahía de Cádiz.

Reducción de programas de subvenciones y
ayudas.

Aumento de la demanda de servicios personales y atención a domicilio.

Posibles dificultades de integración social y laboral de nuevos colectivos inmigrantes.

Incremento de las políticas y ayudas para favorecer la cultura, el deporte y el ocio.

Políticas neoliberales tendentes a aminorar el
estado del bienestar y a privatizar determinadas servicios sociales.
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Efectos sobre el sistema de equipamientos de
una llegada masiva de “nuevos residentes” de
la tercera edad.

Desarrollo de los programas de ayuda para la
eliminación de barreras arquitectónicas.

Descenso progresivo de la natalidad.

Ampliación de derechos y de oferta de servicios que supone la Ley de Dependencia.

Exceso de planificación con enfoque descendente.

Tendencia a la mayor descentralización de los
servicios.
Existencia de ayudas para acceso y formación
en NTIC.

Potenciar
Instar a la administración competente a que acelere los trámites para LA construcción del CHARE. Aumento de los servicios como consecuencia de la construcción del hospital
Aprovechar esta población fomentando su participación en las actividades del núcleo principal.
Promover la dotación de suelos de tipo industrial y para nuevos equipamientos.
Potenciar la difusión de las actividades llevadas a cabo por el GDR
Aprovechar todas las oportunidades que nos brindará el Plan.
Potenciar un mejor funcionamiento de estas asociaciones y mayor variedad de asociaciones
Difundir estos centros y ampliar la oferta formativa en función de las necesidades de la zona.
Dar a conocer estas entidades y fomentar que continuen apoyando a las empresas.
Instar a la administración a que continúe por esa línea
Potenciar un mejor funcionamiento de estas asociaciones y mayor variedad de asociaciones

Diagnóstico Estratégico

Puesta en marcha de programas autonómicos
de intermediación laboral
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Reducir
Aumento de los servicios de transporte público, y establecer una frecuencia que satisfaga las demandas
de la población (en especial entre pedanías)
Fomento del trabajo en red.
Redacción de un mapa de equipamientos sanitarios y ver cuales son las necesidades de la zona.
Mejora la dotación de guarderías tanto públicas como privadas así como los horarios de apertura
Arreglo y modernización de los centros escolares.
Instar a la Administración competente a que mejore y adecue estos equipamientos.
Instar a la Administración competente a aumentar la dotación de estos equipamientos. Sobre todo en
pedanías.
Conseguir generar identidad local positiva y grado de arraigo en los núcleos rurales
Aumentar los espacios públicos para el acceso a internet.
Promover una coordinación de las distintas actividades que se llevan a cabo en el territorio.

Aprovechar
Aplicar estas leyes una vez que sean aprobadas
Acelerar las gestiones para la incorporación al consorcio y aprovechar sus ventajas
Incentivar la creación de empresas relacionadas con este servicio.
Aumentar la oferta de actividades deportivas y de ocio de manera coordinada.
Difundir la existencia de estos programas.
Poner en marcha medidas para la eliminación de barreras arquitectónicas en los centros públicos.
Aprovechar los recursos financieros para mejorar la atención a la población dependiente. Consensuar a
nivel de municipio que se aproveche esta ley.
Instar a las administraciones a que se adapten a la realidad del territorio
Aprovechar las subvenciones para implantación de NTIC en todas las administraciones

Neutralizar
Instar a la Administración para que promueva una descentralización de los servicios.
Instar a la Administración competente que la toma de decisiones y planificación de actuaciones teniendo
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presente el desarrollo de la zona.
Instar a la Administración competente que la toma de decisiones y planificación de actuaciones teniendo
presente el desarrollo de la zona.
Instar a la administración competente a no continuar con ese tipo de políticas.
Procurar adaptar los servicios existentes a la demanda en periodo estival.
Tomar medidas para incentivar la natalidad.
Promover el enfoque ascendente en todas las planificaciones.

Dentro del sector ganadero, se resalto que actualmente éste se está autorregulando, mientras que el sector
hortofrutícola, cada vez va a peor, con indicios de desaparición.
Otro punto sobre el que se reflexionó es el del abandono de la actividad agrícola y ganadera. El relevo generacional es cada vez más difícil, ya que los jóvenes no consideran la labor agrícola y ganadera como una
oportunidad, y consideran otros sectores más rentables. Para dar oportunidad a nuestros jóvenes habría
que impulsar las industrias agroalimentarias de manipulación y transformación.
En cuanto a la agroindustria, todos los participantes coincidieron en afirmar que, en la actualidad, se hace
necesario, su implantación y desarrollo para que la agricultura siga siendo rentable, ya que el beneficio de
los productos agrícolas, se encuentra sobre todo en su transformación y comercialización. Se hace necesario impulsar el espíritu emprendedor entre los empresarios agrícolas para que inviertan y creen industrias
agroalimentarias.

Diagnóstico Estratégico

3.2.4. Dafo agricultura, ganaderia, recursos forestales e Industrias

Se destacó que el consumidor está más informado y exige mayor calidad a los productos que consume, por
lo que el productor, para continuar en el sector agrícola debería entrar en la dinámica de la certificación
de calidad, con el objetivo de crear marca de calidad identificativa de los productos diferenciándolos del
resto.
Por último se destacó la disponibilidad de otros recursos de tipo forestal (piña, plantas aromáticas, etc.) y
se incidió en la necesidad de impulsar este sector.
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Fortalezas

Debilidades

Abundancia y variedad de recursos naturales
de calidad que favorecen el desarrollo de las
actividades agrícolas y ganaderas.

Escasez de agua para riego, técnicas e infraestructuras de regadío obsoletas.

Explotaciones hortícolas jóvenes, de calidad,
competitivas e innovadoras. Están agrupadas
en cooperativas con capacidad de manipulación y comercialización de gran parte de la
producción comarcal.

Fuerte competencia por la tierra con otras actividades económicas más rentables (promoción inmobiliaria, turismo, etc.).

Producciones agroalimentarias susceptibles
de incorporación de una marca de calidad.

Alta dependencia de las ayudas públicas.

Disponibilidad de otros recursos con potencial de mejora en su aprovechamiento (piñas,
plantas aromáticas, otros recolectables, actividad cinegética, etc.)

Bajo nivel de transformación de la producción
de cultivos de regadío (arroz, trigos duros) y
productos locales (cereales, hortalizas, leche y
huevos).

Incremento de la superficie de cultivo en producción integrada y ecológica.

Falta de relevo generacional en las explotaciones agrarias de la comarca.

Experiencia y capacidad de los agricultores y
ganaderos de la comarca.

Escaso nivel de formación e innovación tanto
de empresarios como de trabajadores.

Pervivencia de prácticas tradicionales en
agricultura y ganadería que favorecen la
conservación de los paisajes rurales.

Bajo nivel de capitalización de las empresas
agrícolas que dificulta los procesos de modernización.
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Escasa implicación de las entidades financieras
en el desarrollo del territorio. Baja adaptabilidad de los servicios financieros a las necesidades de las empresas locales.

Existencia de un centro de engorde y comercialización de vacuno ecológico. Presencia de empresas de despiece de carne de vacuno y caza.

Débil desarrollo de la industria auxiliar del sistema agrario.

Existencia de industria de elaboración y comercialización de pienso ecológico.

Obsolescencia de los medios de producción en
gran parte de las explotaciones de secano.

Oportunidades

Amenazas

Avances tecnológicos que favorecen la competitividad del sector agrícola-ganadero
(técnicas y sistemas riego eficiente, etc.).
Existencia de planes específicos de apoyo a
la innovación en el sistema agrario.

Precariedad del empleo agrario y falta de incentivos para la incorporación de los jóvenes
al sector.

Demanda creciente de productos ecológicos,
artesanales y de alto valor añadido.

Globalización de los mercados de productos
agrícolas y ganaderos.

Clara apuesta política por las denominaciones de calidad (ecológicas, integrada, ambientales, etc.).

Fuerte competencia con otros sectores económicos por la mano de obra ante la falta de
atractivo del sector agrario.

Apertura de nuevos mercados y creación de
canales de comercialización directa.

Inexistencia de una política de gestión del
agua.
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Agricultores y ganaderos agrupados en cooperativas (ADSG).
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Desarrollo de un Marca de calidad provincial
para el vacuno extensivo de carne “Vacuno
extensivo de Cádiz”.

Crecimiento de los costes en la producción
agropecuaria.

Creciente valorización del paisaje agrícola y
ganadero, como elementos de autenticidad e
identidad del territorio, desde el ámbito del
turismo.

Incidencia del cambio climático en aspectos
que afectan directamente a las actividades
productivas (sequía, incendios forestales, contaminación, etc.).

Sector hostelero que demanda productos de
calidad, elaborados y semielaborados.

Reformas de la OCM de frutas y hortalizas, leche y carnes. Reforma de la PAC.

Proximidad de importantes mercados de co
nsumo: Aglomeración urbana de Cádiz, Algeciras, Jerez, Sevilla, etc.

Efecto sobre el consumo de las crisis alimentarias provocadas por enfermedades que fundamentalmente que afectan al ganado vacuno:
vacas locas, fiebre aftosa, lengua azul, etc.

Incremento de renta por compatibilidad de
las tierras agrícolas con la producción de
energía eólica.

Crecimiento de la dependencia de las grandes
superficies.

Permanencia de la política de apoyo y mantenimiento del empleo agrario (subsidio).

Crecimiento de las marcas blancas.

Potenciar
Evitar la sobreexplotación de los recursos.
Velar por la continuidad de estas explotaciones y cooperativas.
Creación de marcas y denominación de calidad para productos de la zona
Incentivar la creación de empresas que aprovechen los recursos forestales.
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Seguir apostando por este tipo de producción ecológica.
Impedir que estos conocimientos se pierdan, promover la transferencia de los mismos a las nuevas generaciones.
Fomento de las prácticas tradicionales incorporando nuevas técnicas que agilicen el trabajo y que sean
respetuosas con el medio ambiente.
Potenciar esta articulación para lograr una mayor cooperación.
Difundir y valorizar este tipo de empresas propias de la zona.
Promover este tipo de empresas y ayudar a las existentes.

Mejora de las canalizaciones para riego e implantación de sistemas de riego más eficientes.
Promover la necesidad de mantener el sector primario en el territorio
Búsqueda de nuevas vías de financiación para cuando las ayudas finalicen. Concienciar al empresario de
que no son la solución sino solo una ayuda.
Implantación de nuevos tipos de agricultura y ganadería. Fomento de creación de cooperativas para mejorar la competitividad en el mercado.
Mejorar las condiciones laborales para implicar así a las nuevas generaciones.
Ampliar la oferta formativa y concienciar a los trabajadores de las necesidades de formación.
Concienciar sobre la necesidad de innovación y establecer canales para mejorar el asesoramiento y la
asistencia técnica.
Instar a las entidades financieras a que se impliquen en el desarrollo del territorio.
Incentivar la creación de empresas auxiliares del sistema agrario.
Incentivar la renovación y modernización de los medios de producción de las explotaciones de secano.
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Reducir

Aprovechar
Aplicar estos avances tecnológicos para mejorar la competitividad del sector agrícola-ganadero.
Incentivar las explotaciones de tipo ecológico o integrado.
Creación de marcas y denominación de calidad para productos de la zona
Crear canales de distribución con esas zonas aprovechando la mejora de las comunicaciones.
Incorporar la producción de carne de la comarca a esa marca.
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Velar por la protección de este tipo de paisaje.
Invertir en calidad para incorporar los productos locales al sector hostelero.
Mejora de los canales de distribución de los productos de la zona.
Promover la ordenación sostenible de las nuevas instalaciones de energía renovable.

Neutralizar
Promover formulas de contratación que permitan la estabilidad laboral.
Apostar por la calidad y las denominaciones de origen.
Mejora de las condiciones del sector agrario para que pueda competir con el resto de sectores.
Creación de una Agencia del Agua que se encargue de la gestión de la misma.
Creación de ayudas para poder hacer frente a estos aumentos de costes.
Intentar reducir las emisiones para acabar con el cambio climático.
Adaptarse a las reformas mediante la implantación de los cultivos y productos subvencionados.
Campañas de información sobre los riesgos reales de dichas enfermedades.
Fomentar la comercialización propia de los productos producidos.
Apostar por los productos de calidad en detrimento de las marcas blancas.

3.2.5. Dafo pesca e industrias
De entre los temas tratados en esta mesa podemos destacar la necesidad de regular el caladero de Cádiz
que está sobreexplotado y regular en número de embarcaciones que pueden pescar en él. Se debe reducir
el esfuerzo pesquero en todas las zonas, promoviendo que la disponibilidad pesquera sea acorde a la
disponibilidad de recursos.
Otro punto sobre el que se reflexionó es sobre la posibilidad de crear arrecifes artificiales para aumentar
la pesca. Para conseguir esto es necesario un acuerdo entre los diferentes sectores de pescadores para
encontrar el lugar más conveniente para crear los arrecifes artificiales.
Las ayudas en innovación y para la renovación de la flota pesquera siguen siendo una de las necesidades
de la flota pesquera.
Uno de los temas más tratados fue el de la almadraba, sector muy importante en Barbate y que está ame236
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nazado por el descenso de atunes que atraviesan el estrecho. Se enfatizó en la necesidad de ayudar a que
la almadraba siga siendo rentable, mediante la búsqueda de complementos para la actividad almadrabera
como la actividad de Pesca Turismo.

Fortalezas

Debilidades

Existencia de Marcas de Calidad Certificada
(Mojama del Sur, Atún Rojo de Almadraba y
Pescado de Conil) y de Identificación Geográfica Protegida (Melva y Caballa)

Sobreexplotación del caladero pesquero propio.

Imagen de Calidad asociada a la actividad pesquera, que favorece el reconocimiento del mercado a los productos pesqueros de la zona.

Excesiva dependencia de las ayudas públicas y
de los acuerdos internacionales en determinadas modalidades de pesca.

Recursos pesqueros con capacidad de generar valor añadido.

Escasa cultura emprendedora en el sector y
falta de relevo generacional.

Disponibilidad de buena infraestructura portuaria pesquera.

Flota anticuada, sobredimensionada y poco
adaptada para faenar en otros caladeros.

Presencia de artes de pesca tradicionales y
sostenibles: almadraba.

Desconocimiento del potencial acuícola de la
comarca.

Alto número de industrias transformadoras
del sector.

Existencia de una importante economía sumergida en el sector, protagonizada por parte
de la flota náutico deportiva y por personas
que ya no ejercen la actividad pesquera.
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Por otra parte se trató el tema de la inexistencia en Barbate de industria auxiliar para el sector pesquero,
siendo necesario el fomento de este tipo de industria. Se destacó la necesidad de más suelo de tipo industrial en Barbate para ubicar estas industrias auxiliares.
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Saber hacer, experiencia y capacidad de los
recursos humanos del sector pesquero.

Debilidad de la industria auxiliar y de servicios
al sector pesquero.

Fuerte asociacionismo en el sector extractivo.

Reducido tamaño de las empresas que repercute en la competitividad del sector (modernización, comercialización, TIC’s, etc.).

Flota artesanal consolidada en Conil de la
Frontera.

Comercialización dependiente de mercados locales y grandes superficies.

Concentración de la industria pesquera en
suelo industrial.

Escasa integración horizontal y vertical en el
sector pesquero comarcal.

Oportunidades

Amenazas

Creciente valorización en el mercado de los
productos pesqueros de calidad.

Tendencia a la deslocalización a terceros países
de las actividades industriales que requieren
escasa cualificación (pesca, conservas, etc.).

Apoyo de los sistemas productivos sostenibles. Plan de conservación del Atún Rojo.

Dificultades para retener y fijar la mano de
obra en el sector pesquero, ante la dureza, peligrosidad, y escasa remuneración del empleo
en el sector.

Incorporación del patrimonio material y etnográfico pesquero como recursos turístico
de la comarca. (Pescaturismo)

Incidencia de la contaminación y del cambio
climático en la reducción de los recursos pesqueros.

Incremento de demanda de productos transformados y precocinados.

Cambios en la Política Pesquera Comunitaria.
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Incremento del precio del petróleo.

Puesta en marcha del nuevo Fondo Europeo
de la Pesca. (FEP)

Disminución del atún rojo en el mediterráneo
como consecuencia del exceso de capturas.

Creación de sinergias con otros sectores económicos.

Elevada competitividad de los mercados de
productos transformados de la pesca.

Apuesta de la Administración por la planificación y ordenación pesquera.

Percepción negativa de la actividad pesquera
por parte de la población.

Mejoras de las infraestructuras de comunicación.

Competencia creciente de las producciones
acuícolas (nacionales y de terceros países).

Desarrollo de las NTIC y planes de apoyo a su
implantación en el sector.

Falta de ayudas específicas al sector almadrabero.
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Posibilidad del incorporar distintivos de calidad para productos de almadrabas.

Potenciar
Difundir estas marcas para favorecer su comercialización.
Promover la producción pesquera sostenible.
Generar valor añadido potenciando estos productos de calidad.
Potenciar el puerto para su uso tanto deportivo como pesquero.
Mantenimiento de la almadraba como arte de pesca sostenible.
Impulsar la industria asociada al sector pesquero.
Promover el paso de estos conocimientos a las nuevas generaciones.
Potenciar un mejor funcionamiento de estas asociaciones y mayor variedad de asociaciones
Promover la producción pesquera sostenible.
Ampliación de la industria pesquera aprovechando la ampliación del polígono industrial.
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Reducir
Mejora de la gestión y explotación de los caladeros propios
Búsqueda de nuevas vias de financiación para cuando las ayudas finalicen. Concienciar al empresario de
que no son la solución sino solo una ayuda
Ayudas para promover el relevo generacional en el sector pesquero
Adaptación de la flota pesquera a las nuevas expectativas de desarrollo pesquero
Favorecer el aprovechamiento del potencial acuícola de la comarca
Instar a la Administración competente a que ejerza un mayor control sobre este tipo de economía
Incentivar la creación de empresas auxiliares del sector pesquero.
Fomento de la aplicación de la I+D+i a la calidad y ahorro de costes
Fomentar la comercialización por parte de las asociaciones existentes
Promover una mayor integración en el sector pesquero comarcal.

Aprovechar
Creación de marcas y denominación de calidad para productos de la zona
Respetar el Plan de Conservación para recuperar las poblaciones de Atún Rojo.
Potenciar la obtención de rentas complementarias en el sector pesquero
Incentivar las empresas de transformación de los productos pesqueros.
Creación de distintivos de calidad para los productos de la almadraba.
Aprovechar las ayudas de este fondo para mejorar las condiciones del sector.
Promover la comunicación y colaboración con el resto de sectores.
Instar a la Administración a que continúe por esa línea.
Aprovechar estas infraestructuras para aumentar la distribución de los productos.
Aplicar estos avances tecnológicos para mejorar la competitividad de las empresas.

Neutralizar
Apostar por la calidad para evitar la deslocalización.
Mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector
Intentar reducir las emisiones para acabar con el cambio climático.
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Búsqueda de nuevas vías de financiación para cuando las ayudas finalicen.
Instar a la Administración competente a que controle los precios
Velar por el cumplimiento del Plan de Conservación del Atún Rojo.
Fomentar nuevas formas de comercialización y promoción conjunta del territorio.
Campañas de comunicación para dar a conocer la actividad pesquera, en especial a la población más joven.
Favorecer el aprovechamiento del potencial acuícola de la comarca
Creación de ayudas específicas para el sector almadrabero.

Es destacable la gran cantidad de recursos naturales y el excelente espacio litoral que posee nuestra
comarca, susceptibles de poner en valor para su aprovechamiento en materia de turismo. Un aprovechamiento y explotación entendido desde la sostenibilidad y conservación ambiental.
La oportunidad en este sector radica en ofertar paquetes turísticos atractivos y diferenciados, que complementen el turismo de sol y playa ya existente en la comarca.
La reducción de la estacionalidad es otra de las necesidades del sector ya que nuestra comarca tiene una
oferta variada y disponible todo el año, para ello hay que mejorar la promoción de la zona e invertir en
una mayor calidad del servicio.
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3.2.6 Dafo turismo

En esta DAFO se vuelve a reflejar la necesidad de asociacionismo y colaboración que tiene el sector turístico en particular y el empresarial en general. Se hace necesario diseñar estrategias de cooperación
empresarial, que hagan al sector más competitivo.
Fortalezas

Debilidades

Excelente Espacio Litoral. Diverso (calas, playas y acantilados) poco alterado, bien equipado y conservado.

Predominio de un modelo turístico basado en
el veraneo que provoca fuertes desequilibrios
ambientales, infraestructurales, de empleo,
etc. que repercuten en la calidad del destino.
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Disponibilidad de numerosos recursos naturales, culturales y etnológicos que facilitan la
diversificación de la actividad y la complementariedad litoral-interior.

Deterioro del espacio turístico provocado por
la urbanización ilegal, especialmente en enclaves de interés estratégico para el desarrollo
turístico de la comarca.

Imagen de destino no masificado y diferencial respecto del resto del litoral andaluz.

Falta de adecuación de algunas infraestructuras, insuficientes para soportar el exceso de
demanda que se produce en temporadas de
mayor afluencia turística.

Paisaje de gran valor ambiental, del que forman parte importante las actividades económicas tradicionales de la comarca (agricultura, ganadería, pesca,...).

Oferta complementaria poco diversificada y
estacional, orientada fundamentalmente al
turismo de sol y playa.

Fuerte concienciación social del interés del
turismo para la comarca, tanto desde las administraciones como desde la propia población local.

Escaso aprovechamiento del patrimonio natural y cultural como elementos de diversificación y desestacionalización de la actividad
turística.

Ámbito cohesionado que mantiene una fuerte vinculación con elementos propios de su
identidad (atún y almadraba, gastronomía
propia, el viento y sus aprovechamientos,
etc.).

Tejido empresarial turístico atomizado y poco
integrado. Escasa profesionalización del sector,
con carencias importantes en promoción, comercialización e innovación (tecnológica y de
producto).

Incipiente oferta de alojamiento y restauración de calidad.

Elevada participación de la oferta de alojamiento no reglada (viviendas de alquiler) y de
la segunda residencia.

Articulación empresarial turística creciente

Escasez de mano de obra especializada, que
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provoca una merma en la calidad del servicio y
en la imagen global del destino.

Experiencia de cooperación empresarial en la
creación de productos turísticos y en su comercialización.

Persistencia de una amplia oferta de alojamiento de media-baja calidad (hostales, pensiones,...) y de modelos de alojamiento de menor nivel de gasto medio diario (camping,..).

Disponibilidad de infraestructuras turísticas de interés (puertos deportivos de Conil
y Barbate) y de empresas de actividades que
favorecen el desarrollo de determinados segmentos de especial interés.

Reducida oferta de actividades culturales y de
ocio.

Oportunidades

Amenazas

Crecimiento experimentado por la demanda
de otros segmentos turísticos, al margen del
sol y playa, que pueden desarrollarse en la
comarca (naturaleza, cultural, deportivo,...) y
que favorecen la desestacionalización de la
actividad.

Posible impacto en la actividad turística del
desarrollo de las energías renovables en la comarca, tanto en tierra como en el mar.

Buena climatología que permite la realización de múltiples actividades al aire libre.

Aparición de nuevos destinos turísticos competidores en distintos segmentos (cultural, naturaleza, etc.) con oferta de calidad.

Tendencia creciente a la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural.

Elevada inestabilidad del empleo turístico, que
conlleva carencia de formación, baja cualificación del empleado y alta rotación.
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(asociación) y buena sintonía con administraciones públicas locales y comarcales.
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Mejora de las grandes infraestructuras de comunicación en el entorno del ámbito (A-381,
ampliación del aeropuerto de Jerez,...).

Consolidación de destinos emergentes muy
competitivos en precios, especialmente en el
segmento de sol y playa (Túnez, Caribe, etc.)

Crecimiento del tráfico aéreo internacional
de motivación turística, especialmente el registrado por el Aeropuerto de Jerez.

Efectos del cambio climático en la actividad
turística.

Creciente apoyo al sector turístico por parte
de las Administraciones Regionales, Nacionales y Europeas (Carta Europea del Turismo
Sostenible, Prog. Tur. Sostenible, etc.)

Fuerte presión urbanística en entornos cercanos al ámbito (Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Costa del Sol).

Mayor concienciación ambiental del turista.
Valoración de la calidad ambiental del destino

Creciente peso de los operadores mayoristas
que ofertan destinos de mayor consolidación

Cambios en las nuevas formas de promoción
y comercialización. Pérdida de peso de la
touroperación y mejora de la comunicación
empresa-cliente final.

Dificultades para aplicar e implantar las legislaciones medioambiental y económica.

Cambios en la demanda turística internacional. Fragmentación del periodo vacacional e
incremento del número de viajes.

Tendencia al incremento en los tipos de interés, que reducen la capacidad de gasto de los
turistas y su disponibilidad de viaje.

Buenas perspectivas de crecimiento del turismo a escala internacional.

Escasa coordinación entre la planificación pública y el inversor privado externo.
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Desarrollo del litoral de manera sostenible y conservando su estado actual.
Ampliar la oferta turística aprovechando estos recursos existentes en el territorio.
Seguir apostando por un turismo de calidad
Velar por la protección de este tipo de paisaje.
Campañas de sensibilización sobre la importancia de ofrecer calidad integral en la comarca.
Diseño y desarrollo de nuevos productos turísticos en relación con estos elementos.
Priorizar la implantación de empresas turísticas de calidad superior en los espacios de mayor valor turístico
Consolidar las estructuras asociativas sectoriales
Favorecer la promoción y comercialización conjunta de la oferta turística
Fomento de la formación adaptada a las nuevas necesidades del sector generadas por el desarrollo de
nuevos segmentos turísticos que requieren personal especializado y cualificado.

Reducir
Promover una oferta turística de calidad durante todo el año
Regularización y control sobre las construcciones ilegales
Procurar adaptar los servicios existentes a la demanda en periodo estival.
Promover una oferta turística de calidad durante todo el año
Apoyo a la implantación de actividades de servicios de calidad que diversifiquen la oferta de actividades
en temporada alta o amplíen la oferta en temporada baja.
Dotar de servicios de valor añadido para mejorar la atención al turista
Implantación de mecanismos y sistemas de control que reduzcan el peso de la oferta de alojamiento alegal
de la comarca. Reforzamiento de los controles de calidad.
Fomento de la formación adaptada a las nuevas necesidades del sector generadas por el desarrollo de
nuevos segmentos turísticos que requieren personal especializado y cualificado.
Priorizar la implantación de empresas turísticas de calidad superior en los espacios de mayor valor turístico
Diseñar un plan comarcal de animación cultural, deporte y ocio
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Potenciar

Aprovechar
Dotar a los recursos naturales y culturales de equipamientos adaptados a las necesidades de los turistas y
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favorecer el acceso a los mismos siempre que se contribuya a su conservación.
Aumentar la oferta de actividades de turismo activo.
Dar a conocer a la población local del patrimonio rural del que disponen.
Mejora de las infraestructuras existentes y creación de nuevas
Aprovechar los beneficios de la llegada de un mayor número de visitantes.
Apoyo a la implantación y ejecución de estos programas.
Apoyo a la implantación de actividades de servicios de calidad
Favorecer la promoción y comercialización conjunta de la oferta turística
Apoyo a la implantación de actividades de servicios de calidad que diversifiquen la oferta de actividades
en temporada alta o amplíen la oferta en temporada baja.
Aprovechar este mercado emergente y adecuar los servicios a la llegada del turismo internacional.

Neutralizar
Promover la ordenación sostenible de las nuevas instalaciones de energía renovable
Realizar campañas de comunicación para dar a conocer la oferta turística del territorio.
Fomento de la formación adaptada a las nuevas necesidades del sector generadas por el desarrollo de
nuevos segmentos turísticos que requieren personal especializado y cualificado.
Realizar campañas de comunicación para dar a conocer la oferta turística del territorio.
Intentar reducir las emisiones para acabar con el cambio climático.
Promover un modelo de desarrollo urbanístico sostenible preservando los recursos naturales de la zona.
Favorecer la promoción y comercialización conjunta de la oferta turística
Instar a la administración competente a que apliquen esta legislación
Fomentar la realización de inversiones mediante bonificaciones fiscales, incentivos y ayudas.
los canales de comunicación para mejorar la coordinación entre la planificación pública y el inversor
privado externo.

3.2.7. Dafo economia, renta y empleo
La población de la comarca, en cuanto a la problemática actual sobre el empleo, destacan la necesidad de
los jóvenes de abandonar la comarca para buscar empleo en otras zonas y la escasa iniciativa por parte de
éstos para crear sus propias empresas en el territorio.
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Se destacó la necesidad de formación para mejorar la cualificación de la mano de obra existente. Asimismo se vio la necesidad de promover más la cultura emprendedora y de impulsar la creación de nuevas
empresas en la zona.
Por otra parte se trató el tema de la economía sumergida como un problema bastante extenso en la comarca,
se vio la necesidad de ejercer un mayor control por parte de la administración de este tipo de economía.

Fortalezas

Debilidades

Situación geográfica estratégica, en el centro
de tres grandes aglomeraciones urbanas (Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz y Jerez).

Fuerte “Cultura del Subsidio”, con elevada dependencia de prestaciones, ayudas y pensiones
de diversa naturaleza (pesca, agrícola, etc.)

Importante mejora de las infraestructuras
viarias de acceso al ámbito y de articulación
interior (A-381, A-48, A-396, A-314,...).

Estructura empresarial predominante de reducido tamaño, de origen familiar y modelos de
gestión tradicionales y poco profesionalizados.

Disponibilidad de importantes recursos (naturales, culturales, etc.) aptos para el desarrollo
de actividades productivas en cuyo aprovechamiento existen márgenes de mejora.

Fuerte presencia de economía sumergida en determinados sectores de actividad.

Estructura productiva diversificada con buen
posicionamiento en diversos sectores de interés
(agricultura de regadío, turismo hotelero, construcción y, pesca y conservas de pescados)

Abandono del territorio de la mano de obra especializada. Falta de estabilidad laboral en los
sectores clave que genera deficiencias formativas y de cualificación de los trabajadores.

Creciente disponibilidad de suelos para la expansión social y económica.

Tejido industrial escaso y poco especializado.
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Por otro lado, se reflejó que el sector de la artesanía en la comarca necesita un impulso, ya que en la actualidad es un sector de baja rentabilidad, pero que sin embargo es una seña de identidad de la comarca
que hay que preservar y recuperar.
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Fuerte terciarización de la estructura productiva del ámbito, con peso creciente de las
actividades turísticas de servicio.

Fuerte dependencia del mercado local en determinados sectores.

Existencia de un conjunto de emprendedores
con capacidad de innovación.

Bajo nivel de innovación en procesos y productos, y escasa incorporación de las TIC’s en las
empresas.

Existencia de un número importante de entidades públicas y privadas de apoyo a las
empresas.

Escasa integración (vertical y horizontal) de
la actividad económica. Bajo nivel de cooperación empresarial, que dificulta el acceso a
determinados mercados

Importante comercio minorista y de actividades de carácter artesanal, típicas de la comarca.

Escasa implicación de las entidades financieras en el desarrollo económico de la comarca.
Servicios financieros no adaptados a las necesidades del empresario local.

Aumento del nivel de instrucción de la población local.

Escaso apoyo al comercio minorista tradicional.

Oportunidades

Amenazas

Mejora de las infraestructuras y conexiones con
puntos estratégicos del entorno de la comarca,
como Algeciras, Aeropuerto de Jerez, etc.

Efecto del crecimiento de los tipos de interés
sobre la construcción de vivienda y sobre el
endeudamiento de las familias.

Tendencia generalizada a una mayor valorización y reconocimiento de los productos
artesanales, de calidad, innovadores y respetuosos con el medio ambiente.

Creciente competitividad de productos procedentes de países con costes de producción y
mano de obra más barata.
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Tendencia a la contratación mediante fórmulas de temporalidad que no favorecen la estabilidad en el empleo.

Crecimiento de las actividades económicas
vinculadas al sector de las energías renovables.

Inestabilidad que produce en determinados sectores productivos la dependencia de acuerdos y
tratados internacionales (pesca, agricultura).

Desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y de los planes de
apoyo a su implantación.

Pérdida de nivel adquisitivo de las rentas del
trabajo, provocando el debilitamiento del consumo interno.

Incremento de la demanda de servicios relacionados con los nuevos yacimientos de empleo.

Nuevos hábitos de consumo en centros comerciales que perjudican al comercio minorista
tradicional.

Mayor concienciación social de las empresas (Resp. Social Corporativa) y apoyo a las
medidas de conciliación de la vida laboral y
familiar.

Tendencia a la deslocalización empresarial,
con posibles repercusiones en la economía y el
empleo de la comarca.

Incremento de las relaciones comerciales con
el norte de África.

Reducción del apoyo institucional (subvenciones) para algunos de los sectores estratégicos
de la comarca.

Expectativas de crecimiento económico global.

Incremento del coste de la energía.

Apoyo institucional a la integración de trabajadores inmigrantes en sectores de interés
para la comarca.

Creciente competitividad en sectores estratégicos para la comarca como el turismo o la
agricultura, apoyada en una fuerte innovación
tecnológica.
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Existencia de planes de apoyo para el desarrollo de la actividad económica y para el fomento de la estabilidad en el empleo.
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Potenciar
Aprovechar las ventajas de la ubicación de la comarca tanto comerciales como administrativas.
Aprovechar la mejora de las comunicaciones para mejorar el sistema de transporte. Solicitar a la Administración que continúe por esa línea.
Favorecer la calidad y comercialización de los productos locales.
Velar por la continuidad de todos los sectores y apostar porque tengan todos el mismo peso.
Promover la dotación de suelos de tipo industrial y para nuevos equipamientos.
Dotar de servicios de valor añadido para mejorar la atención al turista
Promoción de las ayudas y apoyos existentes a la innovación entre los empresarios tradicionales
Dar a conocer estas entidades y fomentar que continúen apoyando a las empresas.
Acciones de promoción y publicidad que respalden la actividad artesanal
Seguir promoviendo la formación de los trabajadores para mantener el nivel de instrucción.

Reducir
Búsqueda de nuevas vias de financiación para cuando las ayudas finalicen. Concienciar al empresario de
que no son la solución sino solo una ayuda.
Fomento de la calidad en los productos y procesos productivos.
Instar a la Administración competente a que ejerza un mayor control sobre este tipo de economía.
Formación adaptada a las necesidades del sector.
Incentivar la creación de un tejido industrial
Favorecer la calidad y comercialización de los productos locales.
Asistencia técnica en I+D+i aplicadas a la optimización en los procesos de producción y a la comercialización de productos.
Promover el asociacionismo entre productores
Instar a las entidades financieras a que se impliquen en el desarrollo del territorio.
Favorecer la creación de centros comerciales abiertos

Aprovechar
Mejora de las infraestructuras existentes y creación de nuevas
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Creación de marcas y denominación de calidad para productos de la zona
Aplicar estos planes para mejorar la competitividad de las empresas.
Promover la ordenación sostenible de las nuevas instalaciones de energía renovable
Crear programas de apoyo a la incorporación de NTIC en las empresas.
Apoyar la implantación de nuevos sectores de actividad.
Incorporar estos principios a todos los sectores del territorio.
Crear canales de distribución con esas zonas aprovechando la mejora de las comunicaciones.
Aumentar las inversiones.
Incorporación de la mano de obra inmigrante de manera regulada y controlada.

Fomentar la realización de inversiones mediante bonificaciones fiscales, incentivos y ayudas
Apostar por la calidad y las denominaciones de origen.
Promover formulas de contratación que permitan la estabilidad laboral.
Intentar que el acuerdo de Pesca con Marruecos mejore sus condiciones o se prolongue en el tiempo
Incentivos para evitar estas pérdidas.
Potenciar los centros comerciales abiertos. Fomentar nuevas formas de comercialización y promoción
conjunta del territorio.
Apostar por la calidad para evitar la deslocalización
Búsqueda de nuevas vías de financiación para cuando las ayudas finalicen. Promover mecanismos para
cuando no seamos objetivo 1
Instar a la Administración competente a que controle los precios
Mejora de las condiciones de estos sectores para que pueda competir con otras zonas.
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Neutralizar

3.2.8. Dafo patrimonio rural
En esta mesa se trató la necesidad de mejorar la dotación de infraestructuras culturales en general, tanto
en núcleos urbanos como los rurales.
Se detectó una falta de información y comunicación entre las administraciones locales de los tres municipios en distintas temáticas, incluida el patrimonio comarcal del Litoral de la Janda.
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Para la organización de actos culturales es muy importante la coordinación de los tres municipios del
Litoral de la Janda para lograr así la creación y promoción de actos culturales.
Dentro de las tradiciones locales se recalcó la poca existencia de documentación sobre las tradiciones
locales (canciones, cuentos, etc.) por lo que se propusieron medidas como la recopilación de la cultura
tanto oral como escrita de las tradiciones y una búsqueda de líneas de financiación para la recuperación
y documentación de las tradiciones locales.
Por otra parte se destacó el que la población tiene poco conocimiento sobre su patrimonio, esto influye en
que la protección del mismo no sea la más conveniente.
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Fortalezas

Debilidades

Disponibilidad de espacios naturales protegidos y zonas incluidas en la red Natura 2000.
Existencia de espacios naturales susceptibles
de catalogación y protección.

Ausencia de concienciación por parte de la
población local del valor e importancia de los
recursos naturales, culturales y etnográficos
del ámbito.

Existencia de dos conjuntos histórico artísticos (Conil y Vejer) y de otros bienes de interés
cultural catalogados. Patrimonio arqueológico subacuatico de primer nivel mundial.

Ausencia de visión comarcal. Fuerte localismos
que impiden generar sinergias en la puesta en
valor de los recursos del Patrimonio.

Existencia de un amplio patrimonio cultural
edificado de elevado interés que precisa de
recuperación y valorización (Torres vigías, La
Chanca, etc.).

Perdida de oficios artesanos y saberes tradicionales, ante la dificultad de valorizar económicamente sus producciones.

Existencia de un patrimonio cultural y etnográfico muy importante derivado de los modos de vida y actividades productivas tradicionales (pesca, ganadería, agricultura.)

Deficiente estado de conservación de buena
parte del Patrimonio Arquitectónico.
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Dificultades en la compatibilización de usos
entre la conservación del patrimonio y el desarrollo de actividades económicas.

Existencia de especies de flora y fauna endémicas en el territorio de considerable valor
natural. Posición estratégica en el paso migratorio de las aves Europa-África.

Escasa puesta en valor del patrimonio cultural
edificado, especialmente el religioso y el arqueológico.

Proyectos de desarrollo de centros de interpretación del patrimonio, museos etnográficos (Montemarisma, C.I. del Viento, Museo
del Mar, etc.)

Escaso desarrollo de los equipamientos de uso
público y de los sistemas de interpretación del
Patrimonio Natural.

Existencia de un amplio catálogo de fiestas y
tradiciones de alto valor etnográfico.

Escaso desarrollo de sistemas de interpretación
del patrimonio y de valorización y uso turístico

Existencia de un catálogo del Patrimonio Natural y Cultural.

Escasez de tejido empresarial orientado a la
cultura.

Existencia en Vejer de la Frontera del
PEPRICH.

Carencias técnico-documentales en relación
al patrimonio etnográfico y a las tradiciones
locales.

Oportunidades

Amenazas

Tendencia a complementar los viajes vacacionales de sol y playa con actividades culturales y de naturaleza (ocio activo).

Fuerte presión urbanística sobre zonas de alto
valor patrimonial natural.
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Importante patrimonio gastronómico ligado
a los recursos del mar, y especialmente al
atún y a sus derivados.
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Buena imagen y valoración general del patrimonio natural de la comarca.

Falta de coordinación entre las distintas Administraciones, que intervienen en la conservación y puesta en valor del patrimonio (urbanismo, medio ambiente, cultura).

Identificación de lo artesanal con lo auténtico.

Dificultades para integrar protección del patrimonio (natural y cultural) y aprovechamiento
económico del mismo.

Existencia de programas que apuestan por la
recuperación de las tradiciones locales.
Auge del turismo cultural.

Afecciones sobre el paisaje del desarrollo de las
energías renovables.

Programas de creación de equipamientos e
infraestructuras culturales.

Tendencia a identificar el turismo cultural con
ambientes más urbanos, en detrimento de los
emplazamientos rurales con encanto.

Aumento progresivo de los niveles culturales
y de conocimiento de la población.

Existencia de proyectos de recuperación de patrimonio cultural en los municipios del entorno
de gran interés, que reforzaría la posición de
estos frente a los municipios del ámbito.

Aplicación de las NTIC en la valorización y
gestión del Patrimonio.

Competencia creciente de destinos emergentes orientados al turismo cultural (países del
Este). Globalización de la cultura.

Posibilidad de catalogar nuevos espacios naturales

Riesgo de pérdida de patrimonio arqueológico
subacuático por debilidad de los sistemas de
control y protección de la Comunidad Autónoma.
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Enriquecimiento cultural que supone la integración de la población inmigrante y de sus
tradiciones culturales de origen.

Elevada competencia de productos artesanales
y tradiciones de otros mercados.

Aprovechar las ayudas para la conservación y desarrollo de la Red Natura 2000 en el medio forestal (Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013)
Creación de productos turísticos comarcales vinculados al patrimonio rural de núcleos principales y entidades menores
Potenciar la recuperación y restauración de elementos del patrimonio cultural de la comarca
Apoyar la investigación y recuperación de elementos del patrimonio cultural en la comarca
Promoción y fomento de elementos del patrimonio rural en relación con la gastronomía, la artesanía o el
folklore local.
Aumentar la protección de las especies protegidas y endémicas
Consolidación y ampliación de la red de centros de interpretación que favorezcan el conocimiento de los
elementos de identidad locales y del patrimonio comarcal
Apoyo a la recuperación de fiestas y tradiciones populares de la comarca.
Promoción y difusión del patrimonio rural de la comarca (jornadas, concursos, certámenes, etc.) entre
diferentes colectivos de la comarca
Difundir la existencia de esta figura de protección.
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Potenciar

Reducir
Promoción y difusión del patrimonio rural de la comarca (jornadas, concursos, certámenes, etc.) entre
diferentes colectivos de la comarca.
Generar identidad local entre la población del territorio mediante la creación de una imagen comarcal.
Acciones de promoción y publicidad que respalden la actividad artesanal
Potenciar la recuperación y restauración de elementos del patrimonio cultural de la comarca.
Impulsar la utilización turística y/o cultural del patrimonio cultural, tanto público como privado (Ayunta255

miento, Iglesia, Privados, etc.).
Impulsar la identificación y catalogación de elementos del patrimonio cultural del ámbito.
Mejorar la adecuación de los equipamientos de uso público (senderos, miradores, áreas de recreo, etc.)
para garantizar su utilización de manera sostenible.
Apoyo a la profesionalización de asociaciones, individuos o empresas vinculados a la interpretación del
patrimonio
Fomentar la formación entre el empresariado turístico en materia de patrimonio rural e interpretación
Apoyar la investigación y recuperación de elementos del patrimonio rural en la comarca.

Aprovechar
Adecuar los servicios a este mercado emergente.
Dar a conocer a la población local los recursos naturales de los que disponen.
Realización de cursos formativos orientada a la difusión y conocimiento de las técnicas artesanas tradicionales autóctonas dirigidas a la población en general
Apoyo a la celebración de eventos y/o actos que integren elementos del patrimonio y la cultura tradicional
con las nuevas tecnologías o la innovación artístico-cultural
Apoyo a la creación de productos culturales (festivales, concursos, etc.) de carácter comarcal que tengan
su sede de celebración de forma itinerante en los distintos núcleos del ámbito (primando a las entidades
menores).
Potenciar la recuperación y restauración de elementos del patrimonio cultural de la comarca.
Apoyar la difusión y conocimiento entre la población local del patrimonio cultural de la comarca.
Promover el patrimonio y las tradiciones locales a través de las NTIC.
Estudiar la posibilidad de proteger nuevas zonas del territorio.
Creación de un programa de intercambio cultural con el norte de África.

Neutralizar
Velar porque los nuevos desarrollos urbanísticos cumplan con la legislación vi-gente y se respete el modelo
tradicional de la zona.
Fomentar el trabajo en red
Apoyo a la profesionalización de asociaciones, individuos o empresas vinculados a la interpretación del
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3.3 MATRIZ DAFO COMARCAL
3.3.1 Matriz de influencias
La metodología aplicada a la matriz de motricidad-dependencia del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda ha sido el análisis estructural de prospectiva. La aplicación de esta metodología a las macrovariables incluidas en la matriz da como resultado una clasificación en función del grado de motricidad y
de dependencia que cada una tiene en el territorio. De este modo, las macrovariables incluidas en la matriz
de influencias pueden ser consideradas como motrices en función de que hayan sido consideradas como
elementos que poseen un rol muy activo en el territorio y que condicionan mucho su funcionamiento. De
igual forma, las macrovariables dependientes desempeñen un rol pasivo en el territorio, siendo su evolución el resultado de la influencia que ejercen las variables motrices.
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patrimonio
Promover la ordenación sostenible de las nuevas instalaciones de energía renovable.
Promoción y difusión del patrimonio rural de la comarca (jornadas, concursos, certámenes, etc.) entre
diferentes colectivos de la comarca.
Apoyar la investigación y recuperación de elementos del patrimonio rural en la comarca
Realizar campañas de comunicación para dar a conocer la oferta turística del territorio.
Instar a la Administración competente a que intensifique los sistemas de protección y control del patrimonio arqueológico.
Realizar campañas de comunicación para dar a conocer los productos artesanales y tradiciones de la
zona.

Para la realización de la matriz de influencias, se elaboró un cuadernillo donde aparecían todas las macrovariables dispuestas en filas y en columnas, detectándose la influencia que unas macrovariables ejercían
sobre otras valorando cada casilla de la matriz (0: no hay influencia; 1: influencia débil; 2: influencia media; 3: influencia fuerte). Esto se hizo con la colaboración de técnicos representativos de todos los sectores
de la comarca.
De la matriz aportada por el grupo, que se basa en las percepciones que tiene cada uno de los técnicos que
han elaborado la matriz, se han definido una serie de variables que cumplen un papel diferente dentro de
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la dinámica del territorio.
Las macro variables objetivo pueden ilustrar sobre qué aspectos convendría incidir en la comarca, lo que
puede ser útil a la hora de fijar objetivos para la formulación de estrategias. Son variables poco influyentes
y muy dependientes, y dan cuenta de los resultados del funcionamiento de la comarca. Muy dependientes
pero medianamente motrices, lo que permite incidir sobre ellas para lograr la evolución deseada.
Las macro variables clave tienen impacto en el territorio y además el territorio puede actuar sobre ellas,
por ello, es conveniente tenerlas en consideración para finar las líneas estratégicas.
La macro variables determinantes, a diferencia de las variables clave, muestran un nivel de motricidad
mayor al de dependencia, por lo que su menor nivel de dependencia hace que el efecto de su motricidad
apenas se vuelva sobre ellas. Dado que en el análisis estructural no se valora el sentido positivo o negativo
de la influencia, la motricidad de un elemento sobre el territorio puede ser entendida tanto en sentido
positivo (motor) como negativo (freno), según haya sido su evolución en el período valorado.
Las macro variables reguladoras, son ‘llaves de paso’ para incidir sobre las variables clave y determinan el
funcionamiento normal del territorio.
Las macrovariables secundarias son complementarias de las reguladoras, pero con menos motricidad que
éstas y, en consecuencia, menos importantes para el conjunto del territorio (de ahí que tengan un mayor
nivel de dependencia). Sin embargo, mantienen su capacidad de incidencia sobre las reguladoras (e indirectamente, sobre las variables clave), de ahí que permitan ampliar el abanico de variables disponibles
para incidir sobre el territorio.
Las macrovariables autónomas son aquellas macrovariables con baja motricidad y baja dependencia, es
decir, variables con escasos puntos de conexión con el territorio y apenas efecto en su dinámica de funcionamiento, al menos en el corto o medio plazo. No obstante esto no quiere decir que sean variables
irrelevantes para el territorio, sino que cualquier esfuerzo sobre ellas ofrecería mejores resultados si se
destinara a variables de otros grupos.
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Cuadro 1: Tipificación de macrovariables del GDR Litoral de la Janda
Objetivo

Construcción (Economía)

Dotación de recursos (Medio físico y medioambiente)

Mercado de trabajo (Economía)

Gestión y aprovechamiento de los recursos
(Medio físico y medioambiente)

Situación macroeconómica (Entorno)

Ordenación del Territorio (Medio físico y medioambiente)
Situación de los Recursos (Medio físico y
medioambiente)

Clave

Reguladora

Accesibilidad, mantenimiento y movilidad
(Infraestructuras y transporte)
Actividad turística (Economía)
Agricultura (Economía)
Competencias (Organización admnistrativa)
Ganadería (Economía)
Pesca (Economía)

Formas de asentamiento de la Población (Población y Sociedad)
Fuentes de Financiación (Economía)
Marco legal (Entorno)
Presencia y Recursos (Organización admnistrativa)
Renta y su distribución (Economía)

Secundarias

Autonómía

Cultura y Patrimonio (Población y Sociedad)
Identidad comarcal (Población y Sociedad)
Industria Agroalimentaria (Economía)
Redes de abastecimiento básico (Infraestructuras y transporte)
Servicios básicos a la población (Infraestructuras y transporte)
Servicios y comercio (Economía)

Capital humano (Población y Sociedad)
Capital Social (Población y Sociedad)
Conciliación social (Población y Sociedad)
Marco socio-cultural y demográfico (Entorno)
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Determinantes

Marco tecnológico (Entorno)
Ocio y deporte (Población y Sociedad)
Otras Industrias (Economía)
Redes y cooperación empresarial (Economía)
TIC (Infraestructuras y transporte)
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A continuación se muestra la matriz de influencias obtenida en la comarca del Litoral de la Janda
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3.3.2 DAFO comarcal
La matriz DAFO comarcal se elaboró en la mesa comarcal a partir de las matrices DAFO temáticas. Para
ello, los participantes de la mesa escogieron para cada tipo de elemento de la matriz (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) los elementos más importantes de los que aparecen en las DAFO temáticas,
así como otros que, aunque no habían aparecido en las DAFO temáticas, el Grupo consideró de interés para
la comarca. No fue preciso incluir elementos de todas las áreas temáticas, sino escoger verdaderamente
aquellos que eran más relevantes y que debían ser tenidos en cuenta en la formulación de los objetivos,
las líneas y las actuaciones estratégicas. No obstante, el resto de cuestiones que no se han plasmado en
esta matriz comarcal, pero que sí han aparecido en las DAFO de las áreas temáticas, son parte de este
documento de diagnóstico, y han jugado un papel informador y de guía de la formulación estratégica.
Por todo lo anterior, a los participantes en esta mesa comarcal, aunque invariablemente pertenecían a
sectores bien económicos, bien sociales, se les pidió que dejaran a un lado el sector al que pertenecían y
que intentaran hacer las elecciones desde un punto de vista global de la comarca y no sectorial.
A continuación se muestra la matriz DAFO comarcal obtenida para la comarca del Litoral de la Janda:
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Fortalezas

Debilidades

Mejora de la conectividad exterior e interior
de la comarca, tanto aérea (reducción de
tiempo de desplazamiento al aeropuerto de
Jerez, Sevilla y de Gibraltar) como terrestre
(A-381, A-48, A-314, A-396).

Ausencia de disciplina urbanística en determinadas zonas, lo que provoca crecimientos no
controlados que repercuten tanto en los recursos naturales (acuíferos) como en la calidad
del paisaje, especialmente en enclaves estratégicos para el desarrollo del turismo.

Litoral en buen estado de conservación, diverso (calas, playas y acantilados) poco alterado, bien equipado y conservado.

La infraestructura del ciclo del agua, tanto para
consumo como para riego, aunque ha sido objeto
de mejora reciente presenta todavía algunas deficiencias importantes, especialmente, en depuración de vertidos, en el suministro al medio rural
y en las técnicas e infraestructuras de regadío.
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Elevada tasa de paro, especialmente en colectivos jóvenes y en determinados perfiles
profesionales. Esto se traduce en la dificultad
de emancipación de la población joven debido, fundamentalmente, al encarecimiento del
precio de la vivienda (que en la comarca se ve
incrementado por la competencia de la vivienda de segunda residencia).

Buen nivel de calidad de vida de la población,
que incrementa el atractivo de la comarca
sobre los nuevos residentes (nacionales y extranjeros).

Deficiencias en la red de transporte público urbano e interurbano.

Disponibilidad de suelos para la construcción
de nuevos equipamientos y para la expansión
social.

Falta de coordinación en las actuaciones de las
distintas administración que intervienen en el
territorio (GDR, Mancomunidad, Ayuntamientos, etc.).

Excelente calidad del patrimonio rural. Disponibilidad de numerosos recursos naturales, culturales y etnológicos que facilitan la
diversificación de la actividad turística y la
complementariedad litoral-interior, así como
el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras

Dotación insuficiente y funcionamiento irregular de los centros de salud y del sistema sanitario en general (servicios mínimos, atención
a pedanías, etc.).

Estructura de asentamientos en núcleos de
población de tamaño medio, bien articulados
socialmente.

Fuerte competencia por la tierra con otras actividades económicas más rentables (promoción inmobiliaria, turismo, etc.).

Diagnóstico Estratégico

Situación estratégica del ámbito en relación
a las grandes aglomeraciones urbanas de la
provincia y a las principales infraestructuras
de comunicación internacional de la misma
(puerto de Algeciras, aeropuerto de Jerez,...).
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Existencia de un conjunto de emprendedores
con capacidad de innovación, (especialmente
en el sector hortícola y turístico).

Sobreexplotación del caladero pesquero propio.

Existencia de Marcas de Calidad Certificada
y de producciones agroalimentarias susceptibles de incorporar una marca de calidad.
Disponibilidad de espacios naturales protegidos y zonas incluidas en la red Natura 2000.
Existencia de espacios naturales susceptibles
de catalogación y protección.

Fuerte “Cultura del Subsidio”, con elevada dependencia de prestaciones, ayudas y pensiones
de diversa naturaleza (pesca, agrícola, etc.)
Predominio de un modelo turístico basado en
el veraneo que provoca fuertes desequilibrios
ambientales, infraestructurales, de empleo,
etc. que repercuten en la calidad del destino.
Estructura empresarial predominante de reducido tamaño, de origen familiar y modelos de
gestión tradicionales y poco profesionalizados,
que se ve especialmente afectada por la presencia de economía sumergida en determinados sectores de actividad
Ausencia de visión comarcal y poca concienciación por parte de la población local del
valor e importancia de los recursos naturales,
culturales y etnográficos del ámbito. Los fuertes localismos impiden generar sinergias en la
puesta en valor de los recursos de la zona
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Oportunidades

Amenazas

Desarrollo de infraestructuras y ordenación
de crecimientos que ofrecen el POT de La
Janda y el POTA. Mejora de las infraestructuras y conexiones con puntos estratégicos del
entorno de la comarca.

Fuerte presión urbanística sobre determinados espacios estratégicos de la comarca con
el consecuente riesgo de expansión del modelo
urbanístico -turístico implantado en otras zonas próximas (Marbella, etc.)

Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda

Generalización de la inestabilidad y precariedad en el empleo, especialmente en determinados colectivos (jóvenes, mujeres, inmigrantes, etc.)

Consecuencias de la aplicación de la Ley de
Dependencia, tanto en la mayor cobertura
de servicios como en la generación de oportunidades para la creación de empresas (y
empleo).

Riesgo de pérdida de identidad local ante la
creciente presión inmobiliaria de las Aglomeraciones Urbanas del entorno por integrar este
territorio en su área de influencia residencial.

Fomento institucional de la incorporación y
uso de las nuevas tecnologías y especialmente Internet, entre diferentes colectivos de la
población.

Dificultades en la conciliación de la vida social
y laboral.

Impulso de las Leyes de Desarrollo Rural (nacional y autonómica).

Centros de toma de decisiones alejados del territorio.

Buena imagen y valoración general del patrimonio natural de la comarca.

Reducción de programas de subvenciones y
ayudas.

Avances tecnológicos que favorecen la competitividad de los sectores estratégicos del
territorio. Esto se complementa con la existencia de planes de apoyo para el desarrollo
de la actividad económica y para el fomento
de la estabilidad en el empleo

Posibles dificultades de integración social y laboral de nuevos colectivos inmigrantes.

Diagnóstico Estratégico

Creciente apoyo a la implantación de energías renovables, lo que favorecerá el desarrollo de un tejido empresarial asociado a ello.
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Tendencia generalizada a una mayor valorización y reconocimiento de los productos
artesanales, de calidad, innovadores y respetuosos con el medio ambiente.

Globalización de los mercados de productos
agrícolas, ganaderos y turísticos.

Crecimiento experimentado por la demanda
de otros segmentos turísticos, al margen del
sol y playa, que pueden desarrollarse en la
comarca (naturaleza, cultural, deportivo,...) y
que favorecen la desestacionalización de la
actividad.

Tendencia a la deslocalización a terceros países
de las actividades industriales que requieren
escasa cualificación y creciente competitividad
de productos procedentes de países con costes
de producción y mano de obra más barata

Posible impacto en la actividad turística del
desarrollo de las energías renovables en la comarca, tanto en tierra como en el mar.
Efecto del crecimiento de los tipos de interés
sobre la construcción de vivienda y sobre el
endeudamiento de las familias.
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