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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

 

El presente documento recoge el “Análisis y diagnóstico territorial del Litoral de la Janda” que ha realizado Arenal Grupo Consultor S.L. 

para la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, trabajo que se enmarca en la Acción Conjunta de Cooperación 

“Evolución y análisis del medio rural gaditano. Retos de futuro” que han llevado a cabo los Grupos de Desarrollo Rural de Campiña de 

Jerez, Sierra de Cádiz, Los Alcornocales y Litoral de la Janda. 

Dicha Acción Conjunta está cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía con cargo a 

la Medida 421 del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 y ha tenido como objetivo identificar los desafíos que el medio 

rural gaditano tendrá que afrontar en los próximos años. 

Para el análisis y diagnóstico territorial del Litoral de la Janda se ha manejado una amplia información estadística y documental referida 

a la población, la economía, el medio ambiente y el territorio del Litoral de la Janda, que se ha  completado con entrevistas a agentes 

del territorio y encuestas a empresas, entidades y personas.  

El primero de los seis capítulos del documento está dedicado al análisis de la situación y evolución reciente del Litoral de la Janda, 

examinándose en él los temas sociales, económicos, ambientales y de soporte territorial que deben ser objeto de diagnóstico para 

definir los retos del territorio. 

Tras estos análisis se recoge en el segundo capítulo el mapa de actores del Litoral de la Janda, exponiéndose primero los criterios 

empleados para identificar a los actores, para posteriormente presentar sus principales características y realizar una valoración global 

de los mismos. 

El tercer capítulo está dedicado al diagnóstico del territorio, que se ha realizado mediante una matriz DAFO en la que se han 

identificado para los ámbitos social, económico y ambiental, por una parte, las fuerzas y debilidades del Litoral de la Janda, y por otra, 

las amenazas y oportunidades que pueden surgir en el futuro. 

La valoración integral de la situación del Litoral de la Janda y la identificación de los componentes de este territorio que tienen una 

mayor relevancia para su desarrollo, se han expuesto en el capítulo de posición competitiva, que es la base para la propuesta que se 

ha realizado sobre los retos sociales, económicos y ambientales que deberían abordarse en los próximos años. 

El documento finaliza con la definición de los objetivos finales y específicos a los que deberían contribuir las actuaciones del GDR 

Litoral de la Janda y las directrices y líneas estratégicas que se proponen para avanzar en dichos objetivos. 
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Análisis y evolución del Medio 
Rural del Litoral de la Janda 

 



 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Análisis social 

Estructura de la población

El ámbito territorial del GDR del Litoral de La Janda está conformado por 4 municipios (Barbate, Conil de la 

Tarifa y Vejer de la Frontera) y 5 núcleos de población que se localizan en el término municipal de Chiclana de la 

Frontera (Hozanejos, Las Veguetas, Llano de las Maravillas, Melilla y Pago del Humo).

La población total en este territorio ascendía

del medio rural y 6,4% del total de la provincia de Cádiz), bastante repartida 

población es Barbate con el 28,8% 

población correspondiente a los 5 núcleos de población rurales de Chiclana de la Frontera incluidos en el ámbito el 

4,5% del total con 3.542 habitantes.

La densidad poblacional de este territorio es de 76,2 habi

provincia de Cádiz (166,8), aunque supera al valor correspondiente al conjunto del medio rural gaditano, que se situó 

en 2014 en 61,7 habitantes por km

En el Litoral de La Janda la mayor 

km2, muy por encima de la del resto del territorio, principalmente de la que se registra en los núcleos de población de 

Chiclana de la Frontera,  que es en conjunto de 

 

Antes de comenzar el análisis es preciso señalar que p

únicamente está disponible la información sobre población, que ha sido incluida en este informe, por ello los 

datos reflejados en el resto de tablas y g

Frontera, Barbate y Tarifa. 
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Estructura de la población 

del GDR del Litoral de La Janda está conformado por 4 municipios (Barbate, Conil de la 

Tarifa y Vejer de la Frontera) y 5 núcleos de población que se localizan en el término municipal de Chiclana de la 

Frontera (Hozanejos, Las Veguetas, Llano de las Maravillas, Melilla y Pago del Humo). 

La población total en este territorio ascendía a inicios de 2014 a 79.271 habitantes (18,7% del total de la población 

del medio rural y 6,4% del total de la provincia de Cádiz), bastante repartida en el territorio.

Barbate con el 28,8% del total y el que menos Vejer de la Frontera con el 16,6%, representando la 

población correspondiente a los 5 núcleos de población rurales de Chiclana de la Frontera incluidos en el ámbito el 

4,5% del total con 3.542 habitantes. 

La densidad poblacional de este territorio es de 76,2 habitantes por km2, menos de la mitad de la correspondiente 

aunque supera al valor correspondiente al conjunto del medio rural gaditano, que se situó 

en 2014 en 61,7 habitantes por km2. 

densidad poblacional se alcanza en de Conil de la Frontera 

, muy por encima de la del resto del territorio, principalmente de la que se registra en los núcleos de población de 

que es en conjunto de 28,0 habitantes por km2. 

    

r el análisis es preciso señalar que para los núcleos de población de Chiclana de la Frontera 

únicamente está disponible la información sobre población, que ha sido incluida en este informe, por ello los 

datos reflejados en el resto de tablas y gráficos se refieren a los municipios de Conil de la Frontera, Vejer de la 

del GDR del Litoral de La Janda está conformado por 4 municipios (Barbate, Conil de la Frontera 

Tarifa y Vejer de la Frontera) y 5 núcleos de población que se localizan en el término municipal de Chiclana de la 

a inicios de 2014 a 79.271 habitantes (18,7% del total de la población 

en el territorio. El municipio con más 

e la Frontera con el 16,6%, representando la 

población correspondiente a los 5 núcleos de población rurales de Chiclana de la Frontera incluidos en el ámbito el 

, menos de la mitad de la correspondiente a la 

aunque supera al valor correspondiente al conjunto del medio rural gaditano, que se situó 

de Conil de la Frontera con 249,3 habitantes por 

, muy por encima de la del resto del territorio, principalmente de la que se registra en los núcleos de población de 

ara los núcleos de población de Chiclana de la Frontera 

únicamente está disponible la información sobre población, que ha sido incluida en este informe, por ello los 

ráficos se refieren a los municipios de Conil de la Frontera, Vejer de la 



 

 

Distribución de la población en el ámbitoDistribución de la población en el ámbitoDistribución de la población en el ámbitoDistribución de la población en el ámbito

MuMuMuMunicipios / núcleos de poblnicipios / núcleos de poblnicipios / núcleos de poblnicipios / núcleos de poblaciónaciónaciónación    

Ámbito de 
actuación 

Barbate 

Conil de la Frontera 

Tarifa 

Vejer de la Frontera 

Ámbito de 
influencia 

Hozanejos  (Chiclana de 
la Ftra.) 

Las Veguetas (Chiclana 
de la Ftra.) 

Llano de las Maravillas 
(Chiclana de la Ftra.) 

Melilla (Chiclana de la 
Ftra.) 

Pago del Humo (Chiclana 
de la Ftra.) 

Total Litoral de la JandaTotal Litoral de la JandaTotal Litoral de la JandaTotal Litoral de la Janda    

Medio rural de Cádiz 

Medio no rural de Cádiz 

Provincia de Cádiz 

Andalucía 

Fuente: Nomenclátor 2013 y 2014. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Respecto a 2013, la población del ámbito de influencia del GDR del Litoral de La Janda ha disminuido en 

262 personas (-0,3%), un 12% del total de la disminución de la población en todo el medio rural gaditano. La mayor 

pérdida de población corresponde a Tarifa con 177 personas, siendo positiva la variación, aunque no muy cuantiosa 

(no alcanzan la veintena de personas) en Vejer de la Frontera y en Las Veguetas, Llano de las Maravillas y Pago del 

Humo.  

No obstante, en el análisis de la población de los munic

periodo 2007-2014 resulta positiva (3,3%), con un saldo de 1.771 personas. Ningún municipio presenta pérdidas de 

población, destacando el incremento de habitantes que se ha registrado en Conil d

(1.762 personas que suponen el 73,9% del incremento de población del total del ámbito)

La proporción de personas que no residen en núcleos de población sino en diseminado en el Litoral de La Janda es de 

un 17,8%, lo que sitúa a este indicador para este territorio muy por encima del porcentaje correspondiente al conjunto 

del medio rural gaditano (8,4%) y del de otras zonas rurales de la provincia como la Sierra de Cádiz (4,3%).
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Distribución de la población en el ámbitoDistribución de la población en el ámbitoDistribución de la población en el ámbitoDistribución de la población en el ámbito    territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de La Janda. 2014.del GDR Litoral de La Janda. 2014.del GDR Litoral de La Janda. 2014.del GDR Litoral de La Janda. 2014.

Población Población Población Población 
totaltotaltotaltotal    

Variación respecto Variación respecto Variación respecto Variación respecto 
a 2013a 2013a 2013a 2013    

Variación respecto a Variación respecto a Variación respecto a Variación respecto a 
2013 (%)2013 (%)2013 (%)2013 (%)    

Densidad poblacional Densidad poblacional Densidad poblacional Densidad poblacional 

22.861 -60 -0,26 

22.063 -53 -0,24 

17.908 -177 -0,99 

12.897 15 0,12 

111 -11 

0,37 

428 18 

131 10 

444 -12 

2.428 8 

79.27179.27179.27179.271    ----262262262262    ----0,330,330,330,33    

424.458 -935 -0,22 

815.717 2.618 0,32 

1.240.175 1.683 0,14 

8.402.305 -37.995 -0,45 

Fuente: Nomenclátor 2013 y 2014. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Respecto a 2013, la población del ámbito de influencia del GDR del Litoral de La Janda ha disminuido en 

0,3%), un 12% del total de la disminución de la población en todo el medio rural gaditano. La mayor 

rifa con 177 personas, siendo positiva la variación, aunque no muy cuantiosa 

(no alcanzan la veintena de personas) en Vejer de la Frontera y en Las Veguetas, Llano de las Maravillas y Pago del 

No obstante, en el análisis de la población de los municipios que forman parte del ámbito, la tasa de variación en el 

2014 resulta positiva (3,3%), con un saldo de 1.771 personas. Ningún municipio presenta pérdidas de 

población, destacando el incremento de habitantes que se ha registrado en Conil de la Frontera en este periodo 

personas que suponen el 73,9% del incremento de población del total del ámbito) 

La proporción de personas que no residen en núcleos de población sino en diseminado en el Litoral de La Janda es de 

a este indicador para este territorio muy por encima del porcentaje correspondiente al conjunto 

del medio rural gaditano (8,4%) y del de otras zonas rurales de la provincia como la Sierra de Cádiz (4,3%).

del GDR Litoral de La Janda. 2014.del GDR Litoral de La Janda. 2014.del GDR Litoral de La Janda. 2014.del GDR Litoral de La Janda. 2014.    

Densidad poblacional Densidad poblacional Densidad poblacional Densidad poblacional 
(habitantes/km(habitantes/km(habitantes/km(habitantes/km2222))))    

159,4 

249,3 

42,7 

49,1 

28,0 

76,276,276,276,2    

61,7 

467,9 

166,8 

95,9 

 

Respecto a 2013, la población del ámbito de influencia del GDR del Litoral de La Janda ha disminuido en 

0,3%), un 12% del total de la disminución de la población en todo el medio rural gaditano. La mayor 

rifa con 177 personas, siendo positiva la variación, aunque no muy cuantiosa 

(no alcanzan la veintena de personas) en Vejer de la Frontera y en Las Veguetas, Llano de las Maravillas y Pago del 

ipios que forman parte del ámbito, la tasa de variación en el 

2014 resulta positiva (3,3%), con un saldo de 1.771 personas. Ningún municipio presenta pérdidas de 

e la Frontera en este periodo 

La proporción de personas que no residen en núcleos de población sino en diseminado en el Litoral de La Janda es de 

a este indicador para este territorio muy por encima del porcentaje correspondiente al conjunto 

del medio rural gaditano (8,4%) y del de otras zonas rurales de la provincia como la Sierra de Cádiz (4,3%). 



 

 

Distribución de la población en el ámbito Distribución de la población en el ámbito Distribución de la población en el ámbito Distribución de la población en el ámbito 

En el análisis de la población del área de actuación del GDR Litoral de la Janda por grupos de edad para el año 2014 

se observa una estructura similar a la de la provincia de Cádiz, aunque con una proporción ligeramente inferior en la 

población de menor edad (menos de 15 años) que se compensa con la mayor proporción correspondiente a la 

población adulta (de 15 a 64 años) y al g

No obstante, la edad media de la población residente en el Litoral de la Janda se sitúa en 40,2 años, algo por debajo 

del valor correspondiente al conjunto del medio rural gaditano (0,7 años menos) pero por encima d

provincia (0,2 años más).  

Además, aunque la edad media de la población residente en el ámbito de actuación del GDR del Litoral de la Janda ha 

aumentado respecto a 2007 en un 5,3%, la tasa de variación ha sido menor que la del conjunto de

gaditano en 1,1 puntos porcentuales, lo que indica que el ritmo de envejecimiento de la población está siendo más 

lento en este ámbito. 

Edad mediEdad mediEdad mediEdad media de la población en el ámbito territoriala de la población en el ámbito territoriala de la población en el ámbito territoriala de la población en el ámbito territorial

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    

Litoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La Janda

Medio rural de Cádiz

Medio no rural de Cádiz

Provincia de Cádiz

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto de Estadística y

0% 10%

Provincia de Cádiz

Medio no rural

Medio rural

Litoral de La Janda
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Distribución de la población en el ámbito Distribución de la población en el ámbito Distribución de la población en el ámbito Distribución de la población en el ámbito territoterritoterritoterritorialrialrialrial    del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz en núcleos y del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz en núcleos y del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz en núcleos y del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz en núcleos y 

diseminado. 2014.diseminado. 2014.diseminado. 2014.diseminado. 2014.    

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

En el análisis de la población del área de actuación del GDR Litoral de la Janda por grupos de edad para el año 2014 

rva una estructura similar a la de la provincia de Cádiz, aunque con una proporción ligeramente inferior en la 

población de menor edad (menos de 15 años) que se compensa con la mayor proporción correspondiente a la 

población adulta (de 15 a 64 años) y al grupo de mayor edad (mayores de 65 años). 

No obstante, la edad media de la población residente en el Litoral de la Janda se sitúa en 40,2 años, algo por debajo 

del valor correspondiente al conjunto del medio rural gaditano (0,7 años menos) pero por encima d

Además, aunque la edad media de la población residente en el ámbito de actuación del GDR del Litoral de la Janda ha 

aumentado respecto a 2007 en un 5,3%, la tasa de variación ha sido menor que la del conjunto de

gaditano en 1,1 puntos porcentuales, lo que indica que el ritmo de envejecimiento de la población está siendo más 

a de la población en el ámbito territoriala de la población en el ámbito territoriala de la población en el ámbito territoriala de la población en el ámbito territorial    del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. 2del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. 2del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. 2del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. 2

    Edad media (años)Edad media (años)Edad media (años)Edad media (años)    Variación respecto a 2007 (%)Variación respecto a 2007 (%)Variación respecto a 2007 (%)Variación respecto a 2007 (%)

Litoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La Janda    40,240,240,240,2    5,35,35,35,3    

Medio rural de Cádiz 40,9 6,4 

Medio no rural de Cádiz 39,8 5,5 

Provincia de Cádiz 40,0 5,2 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Núcleos 2014 Diseminado 2014

del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz en núcleos y del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz en núcleos y del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz en núcleos y del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz en núcleos y 

 

En el análisis de la población del área de actuación del GDR Litoral de la Janda por grupos de edad para el año 2014 

rva una estructura similar a la de la provincia de Cádiz, aunque con una proporción ligeramente inferior en la 

población de menor edad (menos de 15 años) que se compensa con la mayor proporción correspondiente a la 

No obstante, la edad media de la población residente en el Litoral de la Janda se sitúa en 40,2 años, algo por debajo 

del valor correspondiente al conjunto del medio rural gaditano (0,7 años menos) pero por encima del conjunto de la 

Además, aunque la edad media de la población residente en el ámbito de actuación del GDR del Litoral de la Janda ha 

aumentado respecto a 2007 en un 5,3%, la tasa de variación ha sido menor que la del conjunto del medio rural 

gaditano en 1,1 puntos porcentuales, lo que indica que el ritmo de envejecimiento de la población está siendo más 

del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. 2del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. 2del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. 2del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. 2014.014.014.014.    

Variación respecto a 2007 (%)Variación respecto a 2007 (%)Variación respecto a 2007 (%)Variación respecto a 2007 (%)    

Cartografía de Andalucía. 

80% 90% 100%



 

 

Comparando las pirámides de población de los años 2007 y 2014 se evidencia un incremento del peso de los grupos 

de edad más elevada, que en el caso de las mujeres es bastante más significativo, hecho que va a repercutir en 

variables demográficas, como el descenso de la natalidad, y económicas, por ejemplo las relacionadas con el mercado 

de trabajo.  

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Esta clara tendencia al envejecimiento se mantiene en las proyeccio

Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), ya que para el año 2020 prevé que la población joven disminuya desde el 

15,8% de 2014 hasta el 14,8% y la población de mayor edad aumente desde el 15% hasta el

Población en ámbito Población en ámbito Población en ámbito Población en ámbito 

Fuente: Población proyectada en municipios mayores de diez mil habitantes según sexo, Andalucía, 2013

A nivel municipal, según las proyecciones para el año 

en Vejer de la Frontera, y la mayor representación de la población joven en la localidad de Conil de la Frontera. 

8.000 6.000

Menos 5
5-14

15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85+

4.000 2.000 0

Menos 5
10 a 14
20 a 24
30 a 34
40 a 44
50 a 54
60 a 64
70 a 74
80 a 84

Población en el ámbito territorial del GDR Litoral Población en el ámbito territorial del GDR Litoral Población en el ámbito territorial del GDR Litoral Población en el ámbito territorial del GDR Litoral 
de La Janda. 2007.de La Janda. 2007.de La Janda. 2007.de La Janda. 2007.

Hombres Mujeres
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Comparando las pirámides de población de los años 2007 y 2014 se evidencia un incremento del peso de los grupos 

de edad más elevada, que en el caso de las mujeres es bastante más significativo, hecho que va a repercutir en 

escenso de la natalidad, y económicas, por ejemplo las relacionadas con el mercado 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Esta clara tendencia al envejecimiento se mantiene en las proyecciones de población que ha realizado el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), ya que para el año 2020 prevé que la población joven disminuya desde el 

15,8% de 2014 hasta el 14,8% y la población de mayor edad aumente desde el 15% hasta el 16,7%.

Población en ámbito Población en ámbito Población en ámbito Población en ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de La Janda. del GDR Litoral de La Janda. del GDR Litoral de La Janda. del GDR Litoral de La Janda. Proyección 2020.Proyección 2020.Proyección 2020.Proyección 2020.    

 

Fuente: Población proyectada en municipios mayores de diez mil habitantes según sexo, Andalucía, 2013

A nivel municipal, según las proyecciones para el año 2020 destaca el mayor peso de la población de edad avanzada 

en Vejer de la Frontera, y la mayor representación de la población joven en la localidad de Conil de la Frontera. 

6.000 4.000 2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000

Hombres Mujeres

4.000 2.000 0

Menos 5
10 a 14
20 a 24
30 a 34
40 a 44
50 a 54
60 a 64
70 a 74 
80 a 84

Población en el ámbito territorial del GDR Litoral Población en el ámbito territorial del GDR Litoral Población en el ámbito territorial del GDR Litoral Población en el ámbito territorial del GDR Litoral 
de La Janda 2014.de La Janda 2014.de La Janda 2014.de La Janda 2014.

Hombres Mujeres

2.000 4.000

Población en el ámbito territorial del GDR Litoral Población en el ámbito territorial del GDR Litoral Población en el ámbito territorial del GDR Litoral Población en el ámbito territorial del GDR Litoral 
de La Janda. 2007.de La Janda. 2007.de La Janda. 2007.de La Janda. 2007.

Mujeres

Comparando las pirámides de población de los años 2007 y 2014 se evidencia un incremento del peso de los grupos 

de edad más elevada, que en el caso de las mujeres es bastante más significativo, hecho que va a repercutir en 

escenso de la natalidad, y económicas, por ejemplo las relacionadas con el mercado 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

nes de población que ha realizado el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), ya que para el año 2020 prevé que la población joven disminuya desde el 

16,7%. 

    

Fuente: Población proyectada en municipios mayores de diez mil habitantes según sexo, Andalucía, 2013-2035. IECA. 

2020 destaca el mayor peso de la población de edad avanzada 

en Vejer de la Frontera, y la mayor representación de la población joven en la localidad de Conil de la Frontera.  

2.000 4.000

Población en el ámbito territorial del GDR Litoral Población en el ámbito territorial del GDR Litoral Población en el ámbito territorial del GDR Litoral Población en el ámbito territorial del GDR Litoral 
de La Janda 2014.de La Janda 2014.de La Janda 2014.de La Janda 2014.

Mujeres



 

 

Proyecciones de población para el año 2020 en el ámbito Proyecciones de población para el año 2020 en el ámbito Proyecciones de población para el año 2020 en el ámbito Proyecciones de población para el año 2020 en el ámbito 

MunicipiosMunicipiosMunicipiosMunicipios    

Barbate 

Conil de la Frontera 

Tarifa 

Vejer de la Frontera 

Núcleos de Chiclana de la Ftra. 

Litoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La Janda    

Fuente: Población proyectada en municipios mayores de

elaboración propia a partir de las proyecciones de población elaboradas por el IECA.

Los cambios en las cifras de población de un territorio se deben tanto al movimiento natural de la población

del saldo entre nacimientos y defunciones, denominado crecimiento vegetativo, como del resultado de los 

movimientos migratorios. 

El crecimiento vegetativo en el Litoral de La Janda en el periodo 2007

excepto el último en el que se registró

indicador se evidencia una clara tendencia al descenso tanto en el Litoral de La Janda como en el medio rural y en la 

provincia en su conjunto. 

Movimiento natural de la población del ámbitoMovimiento natural de la población del ámbitoMovimiento natural de la población del ámbitoMovimiento natural de la población del ámbito

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    2007200720072007

Barbate 

Conil de la Frontera 

Tarifa 

Vejer de la Frontera 

Litoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La Janda    

Medio rural de Cádiz 

Medio no rural de Cádiz 

Provincia de Cádiz 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población.

Los movimientos migratorios reflejan un saldo positivo al inicio 

gradualmente hasta que en el último año pasa de positivo a negativo, lo que provoca una pérdida de población en el 

territorio del Litoral de la Janda, ocurriendo este cambio de signo dos años más tarde pero con may

en el conjunto de la provincia de Cádiz y en el medio rural en conjunto.
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Proyecciones de población para el año 2020 en el ámbito Proyecciones de población para el año 2020 en el ámbito Proyecciones de población para el año 2020 en el ámbito Proyecciones de población para el año 2020 en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litordel GDR Litordel GDR Litordel GDR Litoral de La Janda y distribución por al de La Janda y distribución por al de La Janda y distribución por al de La Janda y distribución por 

grandes grupos de edad.grandes grupos de edad.grandes grupos de edad.grandes grupos de edad.    

Población Población Población Población 
totaltotaltotaltotal    

Población joven (0Población joven (0Población joven (0Población joven (0----14 14 14 14 
años, %)años, %)años, %)años, %)    

Población adulta (15Población adulta (15Población adulta (15Población adulta (15----
64 años, %)64 años, %)64 años, %)64 años, %)    

22.655 14,1 68,9

22.579 16,1 67,7

17.349 13,6 69,3

12.691 14,7 67,7

3.656 17,3 68,8

78.93178.93178.93178.931    14,814,814,814,8    68,568,568,568,5

Fuente: Población proyectada en municipios mayores de diez mil habitantes según sexo, Andalucía, 2013

elaboración propia a partir de las proyecciones de población elaboradas por el IECA.

Los cambios en las cifras de población de un territorio se deben tanto al movimiento natural de la población

del saldo entre nacimientos y defunciones, denominado crecimiento vegetativo, como del resultado de los 

El crecimiento vegetativo en el Litoral de La Janda en el periodo 2007-2013 presenta valores positivos todos los años

registró un saldo negativo de 33 personas. No obstante, analizando la evolución de este 

indicador se evidencia una clara tendencia al descenso tanto en el Litoral de La Janda como en el medio rural y en la 

Movimiento natural de la población del ámbitoMovimiento natural de la población del ámbitoMovimiento natural de la población del ámbitoMovimiento natural de la población del ámbito    territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Evolución del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Evolución del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Evolución del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Evolución 

del crecimiento vegetativo 2007del crecimiento vegetativo 2007del crecimiento vegetativo 2007del crecimiento vegetativo 2007----2013.2013.2013.2013.    

2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    

20 -52 21 62 44

151 139 118 136 147

66 9 39 0 1

83 37 10 20 8

320320320320    133133133133    188188188188    218218218218    200200200200

1.862 1.848 1.517 1.486 1.190

4.257 3.752 3.587 3.355 2.880

6.119 5.600 5.104 4.841 4.070

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población.

Los movimientos migratorios reflejan un saldo positivo al inicio del periodo 2007-2014 que va disminuyendo 

gradualmente hasta que en el último año pasa de positivo a negativo, lo que provoca una pérdida de población en el 

territorio del Litoral de la Janda, ocurriendo este cambio de signo dos años más tarde pero con may

en el conjunto de la provincia de Cádiz y en el medio rural en conjunto. 

al de La Janda y distribución por al de La Janda y distribución por al de La Janda y distribución por al de La Janda y distribución por 

Población edad avanzada                  Población edad avanzada                  Población edad avanzada                  Población edad avanzada                  
(65 años o más, %)(65 años o más, %)(65 años o más, %)(65 años o más, %)    

68,9 17,0 

67,7 16,2 

69,3 17,1 

67,7 17,5 

68,8 13,9 

68,568,568,568,5    16,716,716,716,7    

xo, Andalucía, 2013-2035. IECA y 

elaboración propia a partir de las proyecciones de población elaboradas por el IECA. 

Los cambios en las cifras de población de un territorio se deben tanto al movimiento natural de la población derivado 

del saldo entre nacimientos y defunciones, denominado crecimiento vegetativo, como del resultado de los 

2013 presenta valores positivos todos los años 

. No obstante, analizando la evolución de este 

indicador se evidencia una clara tendencia al descenso tanto en el Litoral de La Janda como en el medio rural y en la 

del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Evolución del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Evolución del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Evolución del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Evolución 

2012201220122012    2013201320132013    

44 8 -99 

147 62 88 

1 6 -12 

8 -34 -10 

200200200200    42424242    ----33333333    

1.190 857 643 

2.880 2.281 1.781 

4.070 3.138 2.424 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población. 

2014 que va disminuyendo 

gradualmente hasta que en el último año pasa de positivo a negativo, lo que provoca una pérdida de población en el 

territorio del Litoral de la Janda, ocurriendo este cambio de signo dos años más tarde pero con mayor intensidad que 



 

 

Movimiento migratorio de la población del ámbito Movimiento migratorio de la población del ámbito Movimiento migratorio de la población del ámbito Movimiento migratorio de la población del ámbito 

Evolución del saldo migratorio. 2007Evolución del saldo migratorio. 2007Evolución del saldo migratorio. 2007Evolución del saldo migratorio. 2007

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    2007200720072007    

Barbate 20 

Conil de la Frontera 307 

Tarifa 40 

Vejer de la Frontera 89 

Litoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La Janda    456456456456    

Medio rural de Cádiz 2.084 

Medio no rural de Cádiz 4.693 

Provincia de Cádiz 6.777 

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

El destino de las personas que han emigrado desde el Litoral de la Janda ha variado sustancialmente entre 2007 y 

2014, pues aunque siguen siendo mayoritariamente las salidas hacia otras partes de Andalucía, este porcentaje se ha 

visto reducido en 11,2 puntos porcentuales (siendo en 2014 del 57%), reducción que coincide justamente con el 

incremento de personas que salen hacia el extranjero 

España se ha mantenido en torno al 27%. 

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

El origen de los inmigrantes que han ido llegando hasta los municipios que conforman el ámbito de actuación del GDR 

del Litoral de La Janda también ha variado aunque en menor proporción que las emigraciones, siendo lo más 

destacable la reducción de personas extranjeras que han pasado de repre

hasta el 18,9% en 2014. 

Emigraciones 
interiores 
(Andalucia) 
57,0%

Emigraciones  según destino. Ambito territorial del Emigraciones  según destino. Ambito territorial del Emigraciones  según destino. Ambito territorial del Emigraciones  según destino. Ambito territorial del 
GDR Litoral de La Janda . 2014.GDR Litoral de La Janda . 2014.GDR Litoral de La Janda . 2014.GDR Litoral de La Janda . 2014.
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Movimiento migratorio de la población del ámbito Movimiento migratorio de la población del ámbito Movimiento migratorio de la población del ámbito Movimiento migratorio de la población del ámbito territorial delterritorial delterritorial delterritorial del    GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. 

Evolución del saldo migratorio. 2007Evolución del saldo migratorio. 2007Evolución del saldo migratorio. 2007Evolución del saldo migratorio. 2007----2014.2014.2014.2014.    

2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    

 87 32 -40 -85 -15 

 144 230 206 158 92 

 -34 -22 55 59 91 

 -18 -97 -44 5 58 

    179179179179    143143143143    177177177177    137137137137    226226226226    

 1.101 1.067 543 223 -137 

 3.476 945 1.400 883 -2 

 4.577 2.012 1.943 1.106 -139 

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

El destino de las personas que han emigrado desde el Litoral de la Janda ha variado sustancialmente entre 2007 y 

n siendo mayoritariamente las salidas hacia otras partes de Andalucía, este porcentaje se ha 

visto reducido en 11,2 puntos porcentuales (siendo en 2014 del 57%), reducción que coincide justamente con el 

incremento de personas que salen hacia el extranjero (16%), ya que la proporción de emigrados a otros lugares de 

España se ha mantenido en torno al 27%.  

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

ido llegando hasta los municipios que conforman el ámbito de actuación del GDR 

del Litoral de La Janda también ha variado aunque en menor proporción que las emigraciones, siendo lo más 

destacable la reducción de personas extranjeras que han pasado de representar el 23,5% de los inmigrados en 2007 

Emigraciones 
interiores 
(Andalucia) 
68,2%

Emigraciones  según destino. Ambito territorial del Emigraciones  según destino. Ambito territorial del Emigraciones  según destino. Ambito territorial del Emigraciones  según destino. Ambito territorial del 
GDR Litoral de la Janda. 2007GDR Litoral de la Janda. 2007GDR Litoral de la Janda. 2007GDR Litoral de la Janda. 2007

Emigraciones 
exteriores 
(España)
27,0%

Emigraciones 
Exteriores 
(Extranjero)
16,0%

Emigraciones  según destino. Ambito territorial del Emigraciones  según destino. Ambito territorial del Emigraciones  según destino. Ambito territorial del Emigraciones  según destino. Ambito territorial del 
GDR Litoral de La Janda . 2014.GDR Litoral de La Janda . 2014.GDR Litoral de La Janda . 2014.GDR Litoral de La Janda . 2014.

GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. 

2013201320132013    2014201420142014    

-16 -28 

44 -64 

122 -164 

28 -70 

178178178178    ----326326326326    

-669 -1.275 

-1.959 206 

-2.628 -1.069 

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.  

El destino de las personas que han emigrado desde el Litoral de la Janda ha variado sustancialmente entre 2007 y 

n siendo mayoritariamente las salidas hacia otras partes de Andalucía, este porcentaje se ha 

visto reducido en 11,2 puntos porcentuales (siendo en 2014 del 57%), reducción que coincide justamente con el 

(16%), ya que la proporción de emigrados a otros lugares de 

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

ido llegando hasta los municipios que conforman el ámbito de actuación del GDR 

del Litoral de La Janda también ha variado aunque en menor proporción que las emigraciones, siendo lo más 

sentar el 23,5% de los inmigrados en 2007 

Emigraciones 
exteriores 
(España)
26,6%

Emigraciones 
Exteriores 
(Extranjero)

5,2%

Emigraciones  según destino. Ambito territorial del Emigraciones  según destino. Ambito territorial del Emigraciones  según destino. Ambito territorial del Emigraciones  según destino. Ambito territorial del 
GDR Litoral de la Janda. 2007GDR Litoral de la Janda. 2007GDR Litoral de la Janda. 2007GDR Litoral de la Janda. 2007



 

 

La población extranjera en 2014 en el Litoral de La Janda ascendía a 4.094 personas, el 5,2% del total de habitantes 

en la zona, con una importante representación de originarios de Alemani

(14,4%). La tasa de variación respecto a 2007 es del 15,5%, que se traduce en una un incremento en el número de 

residentes extranjeros de 550 personas.

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía

Formación de la población

Un aspecto importante a la hora de caracterizar a la población es el nivel de instrucción educativa que poseen las 

personas que desarrollan su actividad profesional en ese ter

La población adulta residente en el ámbito de actuación del GDR del Litoral de La Janda se caracteriza por poseer 

unos niveles educativos donde predominan las personas sin estudios acreditados y con estudios primarios, ya que 

conjuntamente suponen casi dos tercios de la población de más de 16 años, 

correspondiente al total del medio rura

Las personas con estudios secundarios tienen mayor presencia en el Litoral de la Janda, en comparaci

conjunto del medio rural gaditano, pero la diferencia no es demasiado significativa (1,

respecto a los municipios del ámbito, destaca Conil de la Frontera con una proporción mayor de personas que han 

superado la enseñanza secundaria.

Con relación a las personas con estudios universitarios, en el Litoral de La Janda 

similar a la del conjunto del medio rural de Cádiz, (9,4% frente a 

Vejer de la Frontera en los que los residentes con estudios universitarios solo representan el 6% del total de la 

población adulta.  

Inmigraciones 
interiores 
(Andalucia) 
54,1%

Inmigraciones  según  su origen. Ambito territorial Inmigraciones  según  su origen. Ambito territorial Inmigraciones  según  su origen. Ambito territorial Inmigraciones  según  su origen. Ambito territorial 
del GDR Litoral de La Janda . 2014.del GDR Litoral de La Janda . 2014.del GDR Litoral de La Janda . 2014.del GDR Litoral de La Janda . 2014.
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La población extranjera en 2014 en el Litoral de La Janda ascendía a 4.094 personas, el 5,2% del total de habitantes 

en la zona, con una importante representación de originarios de Alemania (18,6%), Reino Unido (13,2%) y Marruecos 

(14,4%). La tasa de variación respecto a 2007 es del 15,5%, que se traduce en una un incremento en el número de 

residentes extranjeros de 550 personas. 

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Formación de la población 

Un aspecto importante a la hora de caracterizar a la población es el nivel de instrucción educativa que poseen las 

personas que desarrollan su actividad profesional en ese territorio.  

La población adulta residente en el ámbito de actuación del GDR del Litoral de La Janda se caracteriza por poseer 

unos niveles educativos donde predominan las personas sin estudios acreditados y con estudios primarios, ya que 

n casi dos tercios de la población de más de 16 años, 

correspondiente al total del medio rural de la provincia de Cádiz (65,3%).  

Las personas con estudios secundarios tienen mayor presencia en el Litoral de la Janda, en comparaci

conjunto del medio rural gaditano, pero la diferencia no es demasiado significativa (1,1

respecto a los municipios del ámbito, destaca Conil de la Frontera con una proporción mayor de personas que han 

za secundaria. 

Con relación a las personas con estudios universitarios, en el Litoral de La Janda representan una proporción muy 

a la del conjunto del medio rural de Cádiz, (9,4% frente a 9,3%), aunque este valor es inferior en el municipio de 

Vejer de la Frontera en los que los residentes con estudios universitarios solo representan el 6% del total de la 

Inmigraciones 
exteriores 
(España)
27,0%

Inmigraciones 
Exteriores 
(Extranjero)
18,9%

Inmigraciones  según  su origen. Ambito territorial Inmigraciones  según  su origen. Ambito territorial Inmigraciones  según  su origen. Ambito territorial Inmigraciones  según  su origen. Ambito territorial 
del GDR Litoral de La Janda . 2014.del GDR Litoral de La Janda . 2014.del GDR Litoral de La Janda . 2014.del GDR Litoral de La Janda . 2014.

Inmigraciones 
interiores 
(Andalucia) 
48,8%

Inmigraciones  según su origen. Ambito territorial Inmigraciones  según su origen. Ambito territorial Inmigraciones  según su origen. Ambito territorial Inmigraciones  según su origen. Ambito territorial 
del GDR Litoral de la Janda. 2007del GDR Litoral de la Janda. 2007del GDR Litoral de la Janda. 2007del GDR Litoral de la Janda. 2007

La población extranjera en 2014 en el Litoral de La Janda ascendía a 4.094 personas, el 5,2% del total de habitantes 

a (18,6%), Reino Unido (13,2%) y Marruecos 

(14,4%). La tasa de variación respecto a 2007 es del 15,5%, que se traduce en una un incremento en el número de 

. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Un aspecto importante a la hora de caracterizar a la población es el nivel de instrucción educativa que poseen las 

La población adulta residente en el ámbito de actuación del GDR del Litoral de La Janda se caracteriza por poseer 

unos niveles educativos donde predominan las personas sin estudios acreditados y con estudios primarios, ya que 

n casi dos tercios de la población de más de 16 años, porcentaje muy similar al 

Las personas con estudios secundarios tienen mayor presencia en el Litoral de la Janda, en comparación con el 

1 puntos porcentuales). Con 

respecto a los municipios del ámbito, destaca Conil de la Frontera con una proporción mayor de personas que han 

representan una proporción muy 

%), aunque este valor es inferior en el municipio de 

Vejer de la Frontera en los que los residentes con estudios universitarios solo representan el 6% del total de la 

Inmigraciones 
exteriores 
(España)
27,7%

Inmigraciones 
Exteriores 
(Extranjero)
23,5%

Inmigraciones  según su origen. Ambito territorial Inmigraciones  según su origen. Ambito territorial Inmigraciones  según su origen. Ambito territorial Inmigraciones  según su origen. Ambito territorial 
del GDR Litoral de la Janda. 2007del GDR Litoral de la Janda. 2007del GDR Litoral de la Janda. 2007del GDR Litoral de la Janda. 2007



 

 

Las personas analfabetas suponen un 4,3% en el territorio del Litoral de La Janda, porcentaje que 

el mismo nivel que el conjunto del medio rural, pero que sigue siendo elevado en comparación con el conjunto de la 

provincia de Cádiz y Andalucía (2,9% y 3

Barbate y Conil de la Frontera donde se supera el porcentaje de analfabetos del ámbito.

Distribución de la población de más de 16 años según su nivel de instrucción en el ámbito Distribución de la población de más de 16 años según su nivel de instrucción en el ámbito Distribución de la población de más de 16 años según su nivel de instrucción en el ámbito Distribución de la población de más de 16 años según su nivel de instrucción en el ámbito 

La Janda y la provincia de Cádiz. 2011.La Janda y la provincia de Cádiz. 2011.La Janda y la provincia de Cádiz. 2011.La Janda y la provincia de Cádiz. 2011.

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    AnalfabetosAnalfabetosAnalfabetosAnalfabetos    Sin estudiosSin estudiosSin estudiosSin estudios

Barbate 942 

Conil de la Frontera 852 

Tarifa 410 

Vejer de la Frontera 406 

Litoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La Janda    2.6102.6102.6102.610    

Medio rural de Cádiz 15.044 

Medio no rural de Cádiz 14.336 

Provincia de Cádiz 29.380 

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de 

Distribución de la población de más de 16 años según su nivel de instrucción en el ámbito Distribución de la población de más de 16 años según su nivel de instrucción en el ámbito Distribución de la población de más de 16 años según su nivel de instrucción en el ámbito Distribución de la población de más de 16 años según su nivel de instrucción en el ámbito 

la Janda y la provincia de Cádiz. 2011.la Janda y la provincia de Cádiz. 2011.la Janda y la provincia de Cádiz. 2011.la Janda y la provincia de Cádiz. 2011.

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Vivien

 

0% 20%

Provincia de Cádiz

Medio rural

Medio no rural

Litoral de La Janda

Analfabetos Sin estudios
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Las personas analfabetas suponen un 4,3% en el territorio del Litoral de La Janda, porcentaje que 

l conjunto del medio rural, pero que sigue siendo elevado en comparación con el conjunto de la 

provincia de Cádiz y Andalucía (2,9% y 3,2% respectivamente). Los municipios que peor situación presentan son 

se supera el porcentaje de analfabetos del ámbito. 

Distribución de la población de más de 16 años según su nivel de instrucción en el ámbito Distribución de la población de más de 16 años según su nivel de instrucción en el ámbito Distribución de la población de más de 16 años según su nivel de instrucción en el ámbito Distribución de la población de más de 16 años según su nivel de instrucción en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial

La Janda y la provincia de Cádiz. 2011.La Janda y la provincia de Cádiz. 2011.La Janda y la provincia de Cádiz. 2011.La Janda y la provincia de Cádiz. 2011.    

Sin estudiosSin estudiosSin estudiosSin estudios    EstudiEstudiEstudiEstudios primariosos primariosos primariosos primarios    Enseñanza secundariaEnseñanza secundariaEnseñanza secundariaEnseñanza secundaria    Estudios universitariosEstudios universitariosEstudios universitariosEstudios universitarios

6.333 5.808 4.042 

5.090 5.539 4.334 

5.238 4.299 3.057 

4.469 3.156 1.646 

21.13021.13021.13021.130    18.80218.80218.80218.802    13.08013.08013.08013.080    

122.388 104.431 73.255 

165.852 183.813 182.841 

288.240 288.244 256.096 

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE 

    

Distribución de la población de más de 16 años según su nivel de instrucción en el ámbito Distribución de la población de más de 16 años según su nivel de instrucción en el ámbito Distribución de la población de más de 16 años según su nivel de instrucción en el ámbito Distribución de la población de más de 16 años según su nivel de instrucción en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial

la Janda y la provincia de Cádiz. 2011.la Janda y la provincia de Cádiz. 2011.la Janda y la provincia de Cádiz. 2011.la Janda y la provincia de Cádiz. 2011.    

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE 

20% 40% 60% 80%

Estudios primarios Enseñanza secundaria Estudios universitarios

Las personas analfabetas suponen un 4,3% en el territorio del Litoral de La Janda, porcentaje que también se sitúa en 

l conjunto del medio rural, pero que sigue siendo elevado en comparación con el conjunto de la 

Los municipios que peor situación presentan son 

territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de del GDR Litoral de del GDR Litoral de del GDR Litoral de 

Estudios universitariosEstudios universitariosEstudios universitariosEstudios universitarios    

1.499 

1.948 

1.702 

615 

5.7635.7635.7635.763    

32.373 

117.928 

150.301 

territorialterritorialterritorialterritorial    deldeldeldel    GDR Litoral de GDR Litoral de GDR Litoral de GDR Litoral de 

 

100%

Estudios universitarios



 

 

Desempleo 

El número de personas desempleadas en los municipios que conforman el ámbito de actuación del GDR del Litoral de 

La Janda, según el dato medio anual de 2014, asciende a 12.267, un 60,8% más de la cifra correspondiente al año 

2007. Este incremento se ha ido produciendo de forma continuada año a año durante todo el periodo a excepción de 

los dos últimos años, con descensos respecto al año anterior del 1,6% en 2013 y del 4,4% en 2014.

Las variaciones presentan diferencias importantes e

La Janda, con tasas de variación en el periodo 2007

de Conil de la Frontera, siendo el año 2012 en el que se alcanzó el máximo

Población desempleada en el ámbito Población desempleada en el ámbito Población desempleada en el ámbito Población desempleada en el ámbito 

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    2007200720072007    2008200820082008

Barbate 3.189 

Conil de la Frontera 1.225 

Tarifa 1.769 

Vejer de la Frontera 1.445 

Litoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La Janda    7.6287.6287.6287.628    

Medio rural de Cádiz 37.561 46.520

Medio no rural de 
Cádiz 65.263 77.357

Provincia de Cádiz 102.824 123.877

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE.

Un indicador que evidencia la gran incidencia de la crisis económica sufrida desde 2007en el 

proporción que representan las personas que constan en los registros oficiales como demandantes de empleo y el 

total de la población en edad de trabajar

el 23,4% % registrado en 2014, situándose este valor de 2014 ligeramente por encima de los correspondientes al todo 

medio rural de Cádiz y la provincia en su conjunto (23,2% y 22,6% respectivamente).

 

                                                                

1Se han calculado los porcentajes respecto a la población incluida en intervalo de edad de 15
de datos. 
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El número de personas desempleadas en los municipios que conforman el ámbito de actuación del GDR del Litoral de 

La Janda, según el dato medio anual de 2014, asciende a 12.267, un 60,8% más de la cifra correspondiente al año 

Este incremento se ha ido produciendo de forma continuada año a año durante todo el periodo a excepción de 

los dos últimos años, con descensos respecto al año anterior del 1,6% en 2013 y del 4,4% en 2014.

Las variaciones presentan diferencias importantes entre los municipios del ámbito de actuación del GDR del Litoral de 

La Janda, con tasas de variación en el periodo 2007-2014 que oscilan entre el 31,4% registrado en Tarifa y el 132% 

de Conil de la Frontera, siendo el año 2012 en el que se alcanzó el máximo de personas desempleadas (13.009).

Población desempleada en el ámbito Población desempleada en el ámbito Población desempleada en el ámbito Población desempleada en el ámbito territorial delterritorial delterritorial delterritorial del    GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. 

2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013

3.781 4.397 4.544 4.612 4.774 

1.652 2.317 2.643 2.809 3.054 

1.870 2.272 2.361 2.371 2.530 

1.754 2.203 2.340 2.430 2.651 

9.0579.0579.0579.057    11.18911.18911.18911.189    11.88811.88811.88811.888    12.22212.22212.22212.222    13.00913.00913.00913.009    12.80412.80412.80412.804

46.520 58.321 62.318 64.821 71.413 72.783

77.357 98.318 106.523 112.205 123.379 126.762

123.877 156.639 168.841 177.026 194.792 199.545

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE.

Un indicador que evidencia la gran incidencia de la crisis económica sufrida desde 2007en el 

proporción que representan las personas que constan en los registros oficiales como demandantes de empleo y el 

total de la población en edad de trabajar1, que en el caso del Litoral de la Janda ha pasado del 14,9% en 2007 hasta 

situándose este valor de 2014 ligeramente por encima de los correspondientes al todo 

medio rural de Cádiz y la provincia en su conjunto (23,2% y 22,6% respectivamente). 

    

                         

Se han calculado los porcentajes respecto a la población incluida en intervalo de edad de 15-64 años por razones de disponibilidad 

El número de personas desempleadas en los municipios que conforman el ámbito de actuación del GDR del Litoral de 

La Janda, según el dato medio anual de 2014, asciende a 12.267, un 60,8% más de la cifra correspondiente al año 

Este incremento se ha ido produciendo de forma continuada año a año durante todo el periodo a excepción de 

los dos últimos años, con descensos respecto al año anterior del 1,6% en 2013 y del 4,4% en 2014. 

ntre los municipios del ámbito de actuación del GDR del Litoral de 

2014 que oscilan entre el 31,4% registrado en Tarifa y el 132% 

de personas desempleadas (13.009). 

GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz.     

2013201320132013    2014201420142014    
Var. 07Var. 07Var. 07Var. 07----14 14 14 14 

(%)(%)(%)(%)    

4.785 4.649 45,8 

2.938 2.842 132,0 

2.492 2.324 31,4 

2.589 2.451 69,6 

12.80412.80412.80412.804    12.26712.26712.26712.267    60,860,860,860,8    

72.783 68.855 83,3 

126.762 123.227 88,8 

199.545 192.082 86,8 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE. 

Un indicador que evidencia la gran incidencia de la crisis económica sufrida desde 2007en el mercado de trabajo es la 

proporción que representan las personas que constan en los registros oficiales como demandantes de empleo y el 

, que en el caso del Litoral de la Janda ha pasado del 14,9% en 2007 hasta 

situándose este valor de 2014 ligeramente por encima de los correspondientes al todo 

64 años por razones de disponibilidad 



 

 

Proporción de la población parada respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el Proporción de la población parada respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el Proporción de la población parada respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el Proporción de la población parada respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el 

Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014.Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014.Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014.Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración pro

Distribución de las personas desempleaDistribución de las personas desempleaDistribución de las personas desempleaDistribución de las personas desemplea

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a par

En relación al número de personas desempleadas según su sexo, el porcentaje de mujeres en esta situación en el 

Litoral de La Janda supera al de hombres en un 7%, cifra que supone de manifiesto la mayor dificultad de las mujeres 

para acceder a un puesto de trabajo en esta zona en la que la población activa femenina es presumiblemente inferior 

a la masculina. Donde mayor proporción de mujeres desempleadas hay es en Tarifa (59,2%), siendo también 

destacable en sentido contrario la proporción

empleo masculinos es muy similar al de mujeres (49,7% y 50,3% respectivamente).
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Proporción de la población parada respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el Proporción de la población parada respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el Proporción de la población parada respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el Proporción de la población parada respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el ámbito territorialámbito territorialámbito territorialámbito territorial

Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014.Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014.Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014.Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014.    

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE.

 

Distribución de las personas desempleaDistribución de las personas desempleaDistribución de las personas desempleaDistribución de las personas desempleadas según su sexo en el ámbito territorialdas según su sexo en el ámbito territorialdas según su sexo en el ámbito territorialdas según su sexo en el ámbito territorial    del GDR Litoral de la Janda y del GDR Litoral de la Janda y del GDR Litoral de la Janda y del GDR Litoral de la Janda y 

provincia de Cádiz. 2014.provincia de Cádiz. 2014.provincia de Cádiz. 2014.provincia de Cádiz. 2014.    

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE.

En relación al número de personas desempleadas según su sexo, el porcentaje de mujeres en esta situación en el 

Litoral de La Janda supera al de hombres en un 7%, cifra que supone de manifiesto la mayor dificultad de las mujeres 

der a un puesto de trabajo en esta zona en la que la población activa femenina es presumiblemente inferior 

a la masculina. Donde mayor proporción de mujeres desempleadas hay es en Tarifa (59,2%), siendo también 

destacable en sentido contrario la proporción en Conil de la Frontera en los que existe el número de demandantes de 

empleo masculinos es muy similar al de mujeres (49,7% y 50,3% respectivamente). 

5% 10% 15% 20%

Pob. parada / Pob. 15-64 años 2007 Pob. parada / Pob. 15-64 años 2014

47,9%
45,4% 46,5%

52,1% 54,6% 53,5%

Medio rural Medio no rural Provincia de Cádiz

Hombres Mujeres

ámbito territorialámbito territorialámbito territorialámbito territorial    del GDR del GDR del GDR del GDR 

 

pia a partir de SPEE y SAE. 

del GDR Litoral de la Janda y del GDR Litoral de la Janda y del GDR Litoral de la Janda y del GDR Litoral de la Janda y la la la la 

 

tir de SPEE y SAE. 

En relación al número de personas desempleadas según su sexo, el porcentaje de mujeres en esta situación en el 

Litoral de La Janda supera al de hombres en un 7%, cifra que supone de manifiesto la mayor dificultad de las mujeres 

der a un puesto de trabajo en esta zona en la que la población activa femenina es presumiblemente inferior 

a la masculina. Donde mayor proporción de mujeres desempleadas hay es en Tarifa (59,2%), siendo también 

en Conil de la Frontera en los que existe el número de demandantes de 

25%

53,5%

Provincia de Cádiz



 

 

Con respecto a la edad, se observa que en los municipios que conforman el ámbito del Litoral de la Jand

de edad que concentra mayor número de personas desempleadas es el mayores de 45 años 

mayor que la correspondiente a este grupo

los menores de 30 años, que en La Janda representan 1,2 puntos porcentuales menos que en el medio rural en 

conjunto (22,3% frente a 23,5%). 

A nivel municipal no se observan diferencias significativas en la distribución de personas desempleadas por grupos de 

edad respecto al total del Litoral de la Janda.

Distribución de las personas desempleadas según su grupo de edad en el ámbito Distribución de las personas desempleadas según su grupo de edad en el ámbito Distribución de las personas desempleadas según su grupo de edad en el ámbito Distribución de las personas desempleadas según su grupo de edad en el ámbito 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboraci

Las personas desempleadas residentes en el Litoral de la Janda que habían trabajado anteriormente en el sector el 

comercio y reparaciones representan el grupo más numeroso en este territorio con casi un tercio del total de personas 

en situación de desempleo en el año 2014. Tras este colectivo se sitúa el integrado por las personas que trabajaron en 

el resto de servicios (27,5%).  

Aquellas personas desempleadas que buscan su primer empleo suponen el 15,4% del total y los trabajadores d la 

construcción el 12,4%, situándose la participación del sector primario y la industria por en torno al 5%.

En relación conjunto del medio rural de la provincia de Cádiz destaca especialmente  el mayor porcentaje de personas 

desempleadas que habían trabajado anteriormente en e

peso de los demandantes de empleo que habían trabajado en el primario (

Los valores municipales más alejados de la media del ámbito son el mayor porcentaje de personas desemplead

procedentes del sector primario e industrial en Barbate; en el sector de la construcción en el municipio de Conil de la 

Frontera; en “otros servicios” en Tarifa.
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Con respecto a la edad, se observa que en los municipios que conforman el ámbito del Litoral de la Jand

de edad que concentra mayor número de personas desempleadas es el mayores de 45 años 

mayor que la correspondiente a este grupo de edad en el medio rural (39%), justo al contrario que lo que ocurre con 

30 años, que en La Janda representan 1,2 puntos porcentuales menos que en el medio rural en 

 

A nivel municipal no se observan diferencias significativas en la distribución de personas desempleadas por grupos de 

al total del Litoral de la Janda. 

Distribución de las personas desempleadas según su grupo de edad en el ámbito Distribución de las personas desempleadas según su grupo de edad en el ámbito Distribución de las personas desempleadas según su grupo de edad en el ámbito Distribución de las personas desempleadas según su grupo de edad en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial

y y y y la provincia de Cádiz. 2014.la provincia de Cádiz. 2014.la provincia de Cádiz. 2014.la provincia de Cádiz. 2014.    

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE.

Las personas desempleadas residentes en el Litoral de la Janda que habían trabajado anteriormente en el sector el 

comercio y reparaciones representan el grupo más numeroso en este territorio con casi un tercio del total de personas 

o en el año 2014. Tras este colectivo se sitúa el integrado por las personas que trabajaron en 

Aquellas personas desempleadas que buscan su primer empleo suponen el 15,4% del total y los trabajadores d la 

4%, situándose la participación del sector primario y la industria por en torno al 5%.

En relación conjunto del medio rural de la provincia de Cádiz destaca especialmente  el mayor porcentaje de personas 

desempleadas que habían trabajado anteriormente en el comercio (10,2 puntos porcentuales por encima) y el menor 

peso de los demandantes de empleo que habían trabajado en el primario (2,7 puntos menos).

Los valores municipales más alejados de la media del ámbito son el mayor porcentaje de personas desemplead

procedentes del sector primario e industrial en Barbate; en el sector de la construcción en el municipio de Conil de la 

Frontera; en “otros servicios” en Tarifa. 

    

20% 40% 60%

De 16 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años

Con respecto a la edad, se observa que en los municipios que conforman el ámbito del Litoral de la Janda el intervalo 

de edad que concentra mayor número de personas desempleadas es el mayores de 45 años (40,2%), proporción algo 

%), justo al contrario que lo que ocurre con 

30 años, que en La Janda representan 1,2 puntos porcentuales menos que en el medio rural en 

A nivel municipal no se observan diferencias significativas en la distribución de personas desempleadas por grupos de 

territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de la Janda del GDR Litoral de la Janda del GDR Litoral de la Janda del GDR Litoral de la Janda 

 

ón propia a partir de SPEE y SAE. 

Las personas desempleadas residentes en el Litoral de la Janda que habían trabajado anteriormente en el sector el 

comercio y reparaciones representan el grupo más numeroso en este territorio con casi un tercio del total de personas 

o en el año 2014. Tras este colectivo se sitúa el integrado por las personas que trabajaron en 

Aquellas personas desempleadas que buscan su primer empleo suponen el 15,4% del total y los trabajadores d la 

4%, situándose la participación del sector primario y la industria por en torno al 5%. 

En relación conjunto del medio rural de la provincia de Cádiz destaca especialmente  el mayor porcentaje de personas 

puntos porcentuales por encima) y el menor 

puntos menos). 

Los valores municipales más alejados de la media del ámbito son el mayor porcentaje de personas desempleadas 

procedentes del sector primario e industrial en Barbate; en el sector de la construcción en el municipio de Conil de la 

80% 100%

De 45 a 64 años



 

 

Distribución porcentual de las personas desempleadas según el sector de actividad del queDistribución porcentual de las personas desempleadas según el sector de actividad del queDistribución porcentual de las personas desempleadas según el sector de actividad del queDistribución porcentual de las personas desempleadas según el sector de actividad del que

territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de Janda y en la provincia de Cádiz. 2014.del GDR Litoral de Janda y en la provincia de Cádiz. 2014.del GDR Litoral de Janda y en la provincia de Cádiz. 2014.del GDR Litoral de Janda y en la provincia de Cádiz. 2014.

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    
Agricultura Agricultura Agricultura Agricultura 
y Pescay Pescay Pescay Pesca    

IndustriaIndustriaIndustriaIndustria    

Barbate 7,7 8,9 

Conil de la 
Frontera 

2,3 3,6 

Tarifa 2,0 4,5 

Vejer de la 
Frontera 

5,6 3,2 

Litoral de La Litoral de La Litoral de La Litoral de La 
JandaJandaJandaJanda    

5,05,05,05,0    5,75,75,75,7    

Medio rural de 
Cádiz 

7,7 8,3 

Medio no rural de 
Cádiz 

1,8 6,8 

Provincia de 
Cádiz 

3,9 7,4 

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

Desde la perspectiva del nivel formativo alcanzado, en el ámbito del Litoral de La Janda el desempleo se concentra en 

la población con estudios secundarios, ya que el 70% del total de personas desempleadas residentes en este territorio 

han superado esta etapa formativa, les siguen las personas analfabetas y sin estudios acreditados (19,9%) y en una 

proporción mucho menor se encuentran las personas con estudios universitarios (7,9%) y estudios primarios (2,1%). 

En comparación con los datos registrados para 

significativa se deriva del mayor peso que tienen las personas analfabetas y sin estudios en el conjunto de la población 

desempleada, que representa en el Litoral de La Janda 

A escala municipal las diferencias más relevantes también están relacionadas con el mayor porcentaje de personas 

desempleadas que se identifican como analfabetas o sin estudios acreditados, alcanzando este colectivo un 

porcentaje superior al 20% en Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera.

20 

Distribución porcentual de las personas desempleadas según el sector de actividad del queDistribución porcentual de las personas desempleadas según el sector de actividad del queDistribución porcentual de las personas desempleadas según el sector de actividad del queDistribución porcentual de las personas desempleadas según el sector de actividad del que    proceden en el ámbito proceden en el ámbito proceden en el ámbito proceden en el ámbito 

del GDR Litoral de Janda y en la provincia de Cádiz. 2014.del GDR Litoral de Janda y en la provincia de Cádiz. 2014.del GDR Litoral de Janda y en la provincia de Cádiz. 2014.del GDR Litoral de Janda y en la provincia de Cádiz. 2014.    

    Construc.Construc.Construc.Construc.    
Comercio y Comercio y Comercio y Comercio y 
reparacionesreparacionesreparacionesreparaciones    

Transportes y Transportes y Transportes y Transportes y 
comunic.comunic.comunic.comunic.    

Otros Otros Otros Otros 
serviciosserviciosserviciosservicios

12,1 29,6 1,5 23,6 

15,0 36,9 1,8 24,9 

8,7 35,4 3,7 34,6 

13,6 27,6 1,4 31,5 

12,412,412,412,4    32,032,032,032,0    2,02,02,02,0    27,527,527,527,5    

14,4 21,8 1,9 31,2 

13,7 25,3 3,4 31,6 

14,0 24,1 2,9 31,5 

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

Desde la perspectiva del nivel formativo alcanzado, en el ámbito del Litoral de La Janda el desempleo se concentra en 

la población con estudios secundarios, ya que el 70% del total de personas desempleadas residentes en este territorio 

apa formativa, les siguen las personas analfabetas y sin estudios acreditados (19,9%) y en una 

proporción mucho menor se encuentran las personas con estudios universitarios (7,9%) y estudios primarios (2,1%). 

En comparación con los datos registrados para todo el medio rural de la provincia de Cádiz la diferencia más 

significativa se deriva del mayor peso que tienen las personas analfabetas y sin estudios en el conjunto de la población 

desempleada, que representa en el Litoral de La Janda casi 2 puntos porcentuales más. 

A escala municipal las diferencias más relevantes también están relacionadas con el mayor porcentaje de personas 

desempleadas que se identifican como analfabetas o sin estudios acreditados, alcanzando este colectivo un 

20% en Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera. 

proceden en el ámbito proceden en el ámbito proceden en el ámbito proceden en el ámbito 

serviciosserviciosserviciosservicios    
Sin empleo Sin empleo Sin empleo Sin empleo 
anterioranterioranterioranterior    

16,6 

15,5 

11,2 

17,2 

15,415,415,415,4    

14,6 

17,4 

16,4 

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

Desde la perspectiva del nivel formativo alcanzado, en el ámbito del Litoral de La Janda el desempleo se concentra en 

la población con estudios secundarios, ya que el 70% del total de personas desempleadas residentes en este territorio 

apa formativa, les siguen las personas analfabetas y sin estudios acreditados (19,9%) y en una 

proporción mucho menor se encuentran las personas con estudios universitarios (7,9%) y estudios primarios (2,1%).  

todo el medio rural de la provincia de Cádiz la diferencia más 

significativa se deriva del mayor peso que tienen las personas analfabetas y sin estudios en el conjunto de la población 

A escala municipal las diferencias más relevantes también están relacionadas con el mayor porcentaje de personas 

desempleadas que se identifican como analfabetas o sin estudios acreditados, alcanzando este colectivo un 

 



 

 

Distribución de las personas desempleadas según su nivel de formación en el ámbito Distribución de las personas desempleadas según su nivel de formación en el ámbito Distribución de las personas desempleadas según su nivel de formación en el ámbito Distribución de las personas desempleadas según su nivel de formación en el ámbito 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía 

Otra característica importante que define el perfil de las personas desempleadas es el tiempo que llevan buscando 

empleo de forma activa. En el caso del Litoral de la Janda las personas que buscan un emp

año, denominados parados de larga duración, suponen el 39,8% del total

conjunto del medio rural gaditano (

provincia de Cádiz y al total de la provincia (49,3

Distribución de las personas desempleadas según la duración de la demanda en el Distribución de las personas desempleadas según la duración de la demanda en el Distribución de las personas desempleadas según la duración de la demanda en el Distribución de las personas desempleadas según la duración de la demanda en el 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE.

El problema de la larga duración del desempleo a escala municipal se hace especialmente patente en Barbate y Vejer 

de la Frontera, con más del 40% del total de personas desemp

0%

Provincia de Cádiz

Medio no rural

Medio rural

Litoral de La Janda

Analfabetos y sin estudios

0% 10%

Provincia de Cádiz
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Litoral de La Janda
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21 

Distribución de las personas desempleadas según su nivel de formación en el ámbito Distribución de las personas desempleadas según su nivel de formación en el ámbito Distribución de las personas desempleadas según su nivel de formación en el ámbito Distribución de las personas desempleadas según su nivel de formación en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial

Janda y Janda y Janda y Janda y la provincia de Cádiz. 2014.la provincia de Cádiz. 2014.la provincia de Cádiz. 2014.la provincia de Cádiz. 2014.    

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE

Otra característica importante que define el perfil de las personas desempleadas es el tiempo que llevan buscando 

empleo de forma activa. En el caso del Litoral de la Janda las personas que buscan un emp

año, denominados parados de larga duración, suponen el 39,8% del total, cifra muy cercana a la que corresponde al 

o del medio rural gaditano (39,7%) pero sensiblemente inferior a la correspondiente al medio no rural de la 

y al total de la provincia (49,3% y 45,7% respectivamente). 

Distribución de las personas desempleadas según la duración de la demanda en el Distribución de las personas desempleadas según la duración de la demanda en el Distribución de las personas desempleadas según la duración de la demanda en el Distribución de las personas desempleadas según la duración de la demanda en el ámbitoámbitoámbitoámbito    

la Janda yla Janda yla Janda yla Janda y    la provincia de Cádiz. 2014.la provincia de Cádiz. 2014.la provincia de Cádiz. 2014.la provincia de Cádiz. 2014.    

Estadística y Cartografía Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE.

El problema de la larga duración del desempleo a escala municipal se hace especialmente patente en Barbate y Vejer 

de la Frontera, con más del 40% del total de personas desempleadas en esta situación. 

20% 40% 60%

Analfabetos y sin estudios Primarios Estudios secundarios Estudios postsecundarios

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Menos de 1 mes De 1 mes a 6 meses De 6 meses a 1 año

territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de la del GDR Litoral de la del GDR Litoral de la del GDR Litoral de la 

    

Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE 

Otra característica importante que define el perfil de las personas desempleadas es el tiempo que llevan buscando 

empleo de forma activa. En el caso del Litoral de la Janda las personas que buscan un empleo desde hace más de 1 

, cifra muy cercana a la que corresponde al 

%) pero sensiblemente inferior a la correspondiente al medio no rural de la 

    territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de del GDR Litoral de del GDR Litoral de del GDR Litoral de 

 

Estadística y Cartografía Andalucía. Elaboración propia a partir de SPEE y SAE. 

El problema de la larga duración del desempleo a escala municipal se hace especialmente patente en Barbate y Vejer 
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Análisis económico 

Sectores productivos 

Tejido empresarial 

El número de establecimientos empresariales activos en los municipios que conforman el área de actuación del GDR 

del Litoral de La Janda, de acuerdo con los datos proporci

Actividad Económica en Andalucía, asciende a 4.495, 

medio rural de Cádiz y el 6,5% de la provincia.

La evolución desde el año 2007 hasta el 2014 presenta hasta tres etapas diferenciadas, con un incremento en 2008 

respecto al año anterior que da paso a un periodo de reducción en el número de establecimientos hasta 2012 y, por 

último, una leve recuperación en los años 2013 y 2014. En defin

perdido 289 establecimientos respecto a 2007. 

Establecimientos empresariales en el ámbito Establecimientos empresariales en el ámbito Establecimientos empresariales en el ámbito Establecimientos empresariales en el ámbito 

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    2007200720072007    2008200820082008

Barbate 1.273 1.287

Conil de la Frontera 1.528 1.573

Tarifa 1.218 1.225

Vejer de la Frontera 765 767

Litoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La Janda    4.7844.7844.7844.784    4.8524.8524.8524.852

Medio rural de Cádiz 24.414 24.974

Medio no rural de Cádiz 52.294 52.880

Provincia de Cádiz 76.708 77.854

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía. IECA.

El municipio de Conil de la Frontera es el que mayor número de 

ámbito. En Barbate y Tarifa el porcentaje de establecimientos respecto al total del Litoral de la Janda es de un 25% 

aproximadamente, por lo que la menor aportación corresponde a Vejer de la Frontera

La densidad de establecimientos empresariales del territorio del Litoral de La Janda se situó en 2014 en 59,4 

establecimientos por cada 1.000 habitantes, un 9,9% menor que el valor correspondiente a este indicador en 2007. 
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El número de establecimientos empresariales activos en los municipios que conforman el área de actuación del GDR 

del Litoral de La Janda, de acuerdo con los datos proporcionados por el Directorio de Empresas y Establecimientos con 

Actividad Económica en Andalucía, asciende a 4.495, cifra que representa el 20% del total de establecimientos del 

medio rural de Cádiz y el 6,5% de la provincia. 

ta el 2014 presenta hasta tres etapas diferenciadas, con un incremento en 2008 

respecto al año anterior que da paso a un periodo de reducción en el número de establecimientos hasta 2012 y, por 

último, una leve recuperación en los años 2013 y 2014. En definitiva, el tejido empresarial del Litoral de La Janda ha 

perdido 289 establecimientos respecto a 2007.  

Establecimientos empresariales en el ámbito Establecimientos empresariales en el ámbito Establecimientos empresariales en el ámbito Establecimientos empresariales en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de la Janda ydel GDR Litoral de la Janda ydel GDR Litoral de la Janda ydel GDR Litoral de la Janda y    la provincia de Cádiz. 2007la provincia de Cádiz. 2007la provincia de Cádiz. 2007la provincia de Cádiz. 2007

2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    

1.287 1.177 1.149 1.094 1.067 1.096 

1.573 1.485 1.444 1.456 1.422 1.430 

1.225 1.222 1.165 1.154 1.143 1.146 

767 713 687 675 675 740 

4.8524.8524.8524.852    4.5974.5974.5974.597    4.4454.4454.4454.445    4.3794.3794.3794.379    4.3074.3074.3074.307    4.4124.4124.4124.412    

24.974 23.351 22.492 22.179 21.937 22.089 22.527

52.880 49.968 48.194 47.553 47.011 46.279 46.768

77.854 73.319 70.686 69.732 68.948 68.368 69.295

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía. IECA. 

El municipio de Conil de la Frontera es el que mayor número de establecimientos aporta con casi un tercio del total del 

ámbito. En Barbate y Tarifa el porcentaje de establecimientos respecto al total del Litoral de la Janda es de un 25% 

aproximadamente, por lo que la menor aportación corresponde a Vejer de la Frontera con un 16%.

La densidad de establecimientos empresariales del territorio del Litoral de La Janda se situó en 2014 en 59,4 

establecimientos por cada 1.000 habitantes, un 9,9% menor que el valor correspondiente a este indicador en 2007. 

El número de establecimientos empresariales activos en los municipios que conforman el área de actuación del GDR 

onados por el Directorio de Empresas y Establecimientos con 

% del total de establecimientos del 

ta el 2014 presenta hasta tres etapas diferenciadas, con un incremento en 2008 

respecto al año anterior que da paso a un periodo de reducción en el número de establecimientos hasta 2012 y, por 

itiva, el tejido empresarial del Litoral de La Janda ha 

la provincia de Cádiz. 2007la provincia de Cádiz. 2007la provincia de Cádiz. 2007la provincia de Cádiz. 2007----2014.2014.2014.2014.    

2014201420142014    
Var. 07Var. 07Var. 07Var. 07----14 14 14 14 

(%)(%)(%)(%)    

1.134 -10,9 

1.473 -3,6 

1.171 -3,9 

717 -6,3 

4.4954.4954.4954.495    ----6,06,06,06,0    

22.527 -7,7 

46.768 -10,6 

69.295 -9,7 

establecimientos aporta con casi un tercio del total del 

ámbito. En Barbate y Tarifa el porcentaje de establecimientos respecto al total del Litoral de la Janda es de un 25% 

 

La densidad de establecimientos empresariales del territorio del Litoral de La Janda se situó en 2014 en 59,4 

establecimientos por cada 1.000 habitantes, un 9,9% menor que el valor correspondiente a este indicador en 2007. 



 

 

En comparación con los otros ámbitos de referencia, es mayor tanto respecto al conjunto del medio rural gaditano 

como del valor provincial. 

Densidad de establecimientos empresariales en el ámbito Densidad de establecimientos empresariales en el ámbito Densidad de establecimientos empresariales en el ámbito Densidad de establecimientos empresariales en el ámbito 

Fuente: elaboración propia a partir de los  datos del Padrón Municipal de Habitantes y del Directorio de Empresas y Estableci

El análisis de los establecimientos respecto a su estructura sectorial muestra que se trata de una econ

fuertemente terciarizada, en la que el sector servicios concentra el 87,1% del total de los establecimientos con 

actividad económica en el ámbito de actuación del GDR del Litoral de La Janda. 

Formando parte de los servicios destaca el comercio con má

de servicios”, con el 31,3%, que engloba las siguientes actividades: comunicaciones, actividades inmobiliarias y de 

alquiler, servicios empresariales, actividades educativas, sanitarias y de asis

sociales, incluidos los servicios personales. También ocupa un lugar relevante la hostelería con el 17,9%.

La construcción representa el 8%, y finalmente los establecimientos correspondientes a

ascienden a 194 establecimientos, suponen el 4,3% del tejido empresarial del Litoral de La Janda.

La distribución de establecimientos por grandes sectores es similar entre el Litoral de La Janda y el medio rural de 

Cádiz en su conjunto, destacando el peso algo mayor 

manufacturera, que es 2,2 puntos inferior en el Litoral de La Janda.
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os otros ámbitos de referencia, es mayor tanto respecto al conjunto del medio rural gaditano 

Densidad de establecimientos empresariales en el ámbito Densidad de establecimientos empresariales en el ámbito Densidad de establecimientos empresariales en el ámbito Densidad de establecimientos empresariales en el ámbito territorial territorial territorial territorial del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 

2007 y 2014.2007 y 2014.2007 y 2014.2007 y 2014.    

Fuente: elaboración propia a partir de los  datos del Padrón Municipal de Habitantes y del Directorio de Empresas y Estableci

de Andalucía. IECA. 

El análisis de los establecimientos respecto a su estructura sectorial muestra que se trata de una econ

fuertemente terciarizada, en la que el sector servicios concentra el 87,1% del total de los establecimientos con 

actividad económica en el ámbito de actuación del GDR del Litoral de La Janda.  

do parte de los servicios destaca el comercio con más de un tercio del total y el conjunto formado por el “resto 

de servicios”, con el 31,3%, que engloba las siguientes actividades: comunicaciones, actividades inmobiliarias y de 

alquiler, servicios empresariales, actividades educativas, sanitarias y de asistencia social u otro tipo de actividades 

sociales, incluidos los servicios personales. También ocupa un lugar relevante la hostelería con el 17,9%.

La construcción representa el 8%, y finalmente los establecimientos correspondientes a

ascienden a 194 establecimientos, suponen el 4,3% del tejido empresarial del Litoral de La Janda.

La distribución de establecimientos por grandes sectores es similar entre el Litoral de La Janda y el medio rural de 

nto, destacando el peso algo mayor de la hostelería (3,6 puntos) y el menor peso de la industria 

puntos inferior en el Litoral de La Janda. 
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os otros ámbitos de referencia, es mayor tanto respecto al conjunto del medio rural gaditano 

del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los  datos del Padrón Municipal de Habitantes y del Directorio de Empresas y Establecimientos 

El análisis de los establecimientos respecto a su estructura sectorial muestra que se trata de una economía 

fuertemente terciarizada, en la que el sector servicios concentra el 87,1% del total de los establecimientos con 

s de un tercio del total y el conjunto formado por el “resto 

de servicios”, con el 31,3%, que engloba las siguientes actividades: comunicaciones, actividades inmobiliarias y de 

tencia social u otro tipo de actividades 

sociales, incluidos los servicios personales. También ocupa un lugar relevante la hostelería con el 17,9%. 

La construcción representa el 8%, y finalmente los establecimientos correspondientes al sector industrial, que 

ascienden a 194 establecimientos, suponen el 4,3% del tejido empresarial del Litoral de La Janda. 

La distribución de establecimientos por grandes sectores es similar entre el Litoral de La Janda y el medio rural de 

y el menor peso de la industria 

60 70
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Distribución porcentual de los establecimientos empresariales según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de los establecimientos empresariales según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de los establecimientos empresariales según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de los establecimientos empresariales según su actividad económica en el ámbito 

del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    
Industrias Industrias Industrias Industrias 
extractivasextractivasextractivasextractivas    

Industria Industria Industria Industria 
manufactureramanufactureramanufactureramanufacturera

Barbate 0,0 4,1 

Conil de la 
Frontera 

0,0 3,7 

Tarifa 0,0 4,4 

Vejer de la 
Frontera 

0,3 5,7 

Litoral de La Litoral de La Litoral de La Litoral de La 
JandaJandaJandaJanda    

0,00,00,00,0    4,34,34,34,3    

Medio rural 
de Cádiz 0,2 6,5 

Medio no 
rural de Cádiz 0,1 4,5 

Provincia de 
Cádiz 

0,1 6,0 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía. IECA

En el análisis a nivel municipal resulta significativo el mayor porcentaje de establecimientos de hostelería en Tarifa 

frente al resto de municipios y de Barbate en el caso del comercio con unos 5 puntos porcentuales por encima de los 

porcentajes correspondientes al Litoral de La Janda en su conjunto.

Los establecimientos de pequeña dimensión son los más habituales en el tejido empresarial d

La Janda. Del total de los establecimientos activos en 2014, el 92,7% tenía 5 o menos asalariados, el 5,5% ocupaba 

entre 6 y 20 trabajadores, el 1,7% empleaba entre 21 y 50 trabajadores y solo el 0,2% tenían una plantilla superior 

los 50 trabajadores, porcentajes que hacen que el tamaño medio de los establecimientos en este territorio sea inferior 

al del medio rural y el conjunto de la provincia.

El número de establecimientos que cuentan con más de 50 trabajadores en el Litoral d

cuales 2 se localizan en Barbate y 3 en Conil de la Frontera y Tarifa.
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Distribución porcentual de los establecimientos empresariales según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de los establecimientos empresariales según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de los establecimientos empresariales según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de los establecimientos empresariales según su actividad económica en el ámbito 

del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007----2014 (%).2014 (%).2014 (%).2014 (%).    

manufactureramanufactureramanufactureramanufacturera    

Suministro Suministro Suministro Suministro 
dededede    energía energía energía energía 
eléctrica, eléctrica, eléctrica, eléctrica, 
gas y aguagas y aguagas y aguagas y agua    

ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción    
Comercio Comercio Comercio Comercio 

y y y y 
reparaciónreparaciónreparaciónreparación    

Transporte Transporte Transporte Transporte 
y y y y 

almacenam.almacenam.almacenam.almacenam.    
HosteleríaHosteleríaHosteleríaHostelería

0,2 6,8 39,9 2,7 

0,3 10,6 33,5 3,5 

0,8 6,5 31,2 2,5 

1,1 7,1 34,3 4,9 

0,50,50,50,5    8,08,08,08,0    34,634,634,634,6    3,33,33,33,3    

0,6 8,3 35,3 4,2 

0,4 7,7 31,2 5,4 

0,8 9,1 31,1 4,8 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía. IECA 

En el análisis a nivel municipal resulta significativo el mayor porcentaje de establecimientos de hostelería en Tarifa 

municipios y de Barbate en el caso del comercio con unos 5 puntos porcentuales por encima de los 

porcentajes correspondientes al Litoral de La Janda en su conjunto. 

Los establecimientos de pequeña dimensión son los más habituales en el tejido empresarial del ámbito del Litoral de 

La Janda. Del total de los establecimientos activos en 2014, el 92,7% tenía 5 o menos asalariados, el 5,5% ocupaba 

entre 6 y 20 trabajadores, el 1,7% empleaba entre 21 y 50 trabajadores y solo el 0,2% tenían una plantilla superior 

trabajadores, porcentajes que hacen que el tamaño medio de los establecimientos en este territorio sea inferior 

al del medio rural y el conjunto de la provincia.  

El número de establecimientos que cuentan con más de 50 trabajadores en el Litoral de La Janda eran de 8, de los 

cuales 2 se localizan en Barbate y 3 en Conil de la Frontera y Tarifa. 

Distribución porcentual de los establecimientos empresariales según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de los establecimientos empresariales según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de los establecimientos empresariales según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de los establecimientos empresariales según su actividad económica en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    

HosteleríaHosteleríaHosteleríaHostelería    
Resto Resto Resto Resto 
de de de de 

serviciosserviciosserviciosservicios    

16,0 30,2 

15,9 32,5 

22,7 32,0 

17,2 29,4 

17,917,917,917,9    31,331,331,331,3    

14,3 30,7 

10,0 40,8 

9,7 38,3 

En el análisis a nivel municipal resulta significativo el mayor porcentaje de establecimientos de hostelería en Tarifa 

municipios y de Barbate en el caso del comercio con unos 5 puntos porcentuales por encima de los 

el ámbito del Litoral de 

La Janda. Del total de los establecimientos activos en 2014, el 92,7% tenía 5 o menos asalariados, el 5,5% ocupaba 

entre 6 y 20 trabajadores, el 1,7% empleaba entre 21 y 50 trabajadores y solo el 0,2% tenían una plantilla superior a 

trabajadores, porcentajes que hacen que el tamaño medio de los establecimientos en este territorio sea inferior 

e La Janda eran de 8, de los 



 

 

Distribución de los establecimientos empresariales  según sDistribución de los establecimientos empresariales  según sDistribución de los establecimientos empresariales  según sDistribución de los establecimientos empresariales  según s

Litoral de la Janda y en la provincia deLitoral de la Janda y en la provincia deLitoral de la Janda y en la provincia deLitoral de la Janda y en la provincia de

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía. IECA.

Atendiendo a la personalidad jurídica de las empresas propietarias de los establecimientos empresariales localizados 

en el Litoral de La Janda un 60% del total adop

declararon sociedades (ya sean anónimas, de responsabilidad limitada, colectivas o comanditarias) o como 

cooperativa u otro tipo de condición jurídica.

En la comparación con el medio rural en su

establecimientos según su forma jurídica, siendo algo mayor el peso de las socieda

puntos porcentuales más) y algo menor el

Distribución de los establecimientos empresariales  según su forma jurídica en el ámbito Distribución de los establecimientos empresariales  según su forma jurídica en el ámbito Distribución de los establecimientos empresariales  según su forma jurídica en el ámbito Distribución de los establecimientos empresariales  según su forma jurídica en el ámbito 

Fuente: Directorio de Empresas y Est
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Distribución de los establecimientos empresariales  según sDistribución de los establecimientos empresariales  según sDistribución de los establecimientos empresariales  según sDistribución de los establecimientos empresariales  según su tramo de empleo en el ámbito u tramo de empleo en el ámbito u tramo de empleo en el ámbito u tramo de empleo en el ámbito 

Litoral de la Janda y en la provincia deLitoral de la Janda y en la provincia deLitoral de la Janda y en la provincia deLitoral de la Janda y en la provincia de    Cádiz. 2007 y 2014Cádiz. 2007 y 2014Cádiz. 2007 y 2014Cádiz. 2007 y 2014    

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía. IECA.

Atendiendo a la personalidad jurídica de las empresas propietarias de los establecimientos empresariales localizados 

en el Litoral de La Janda un 60% del total adoptaron una estructura de persona física frente a un 40% que se 

declararon sociedades (ya sean anónimas, de responsabilidad limitada, colectivas o comanditarias) o como 

cooperativa u otro tipo de condición jurídica. 

En la comparación con el medio rural en su conjunto, no existen diferencias significativas entre las proporciones que 

establecimientos según su forma jurídica, siendo algo mayor el peso de las sociedades civiles y asociaciones (1,3

puntos porcentuales más) y algo menor el de las sociedades anónimas (1,3 puntos menos).

Distribución de los establecimientos empresariales  según su forma jurídica en el ámbito Distribución de los establecimientos empresariales  según su forma jurídica en el ámbito Distribución de los establecimientos empresariales  según su forma jurídica en el ámbito Distribución de los establecimientos empresariales  según su forma jurídica en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial

La Janda y en la provincia de Cádiz  2007 y 2014.La Janda y en la provincia de Cádiz  2007 y 2014.La Janda y en la provincia de Cádiz  2007 y 2014.La Janda y en la provincia de Cádiz  2007 y 2014.    

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía. IECA.
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Sociedades de responsabilidad limitada Sociedades cooperativas
Sociedades civiles y asociaciones Otros tipos de establecimientos

u tramo de empleo en el ámbito u tramo de empleo en el ámbito u tramo de empleo en el ámbito u tramo de empleo en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    deldeldeldel    GDR del GDR del GDR del GDR del 

 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía. IECA. 

Atendiendo a la personalidad jurídica de las empresas propietarias de los establecimientos empresariales localizados 

taron una estructura de persona física frente a un 40% que se 

declararon sociedades (ya sean anónimas, de responsabilidad limitada, colectivas o comanditarias) o como 

conjunto, no existen diferencias significativas entre las proporciones que 

des civiles y asociaciones (1,3 

puntos menos). 

territorialterritorialterritorialterritorial    deldeldeldel    GDR Litoral de GDR Litoral de GDR Litoral de GDR Litoral de 

 

ablecimientos de Andalucía. IECA. 
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La evolución entre los años 2008 y 2014 de los datos de demografía empresarial correspondientes a los cuatro 

municipios que forman parte del ámbito de actuación del GDR del Litoral de La Janda presenta saldos positivos al 

inicio y al final del periodo de análisis y una etapa central (2009

por lo que el número neto de establecimientos sufrió una reducción. En los dos últimos años todos los municipios 

presentan saldos positivos a excepción de Vejer de la Frontera en 2014, con una reducción de 21 establecimientos.

Demografía de establecimientos empresariales Demografía de establecimientos empresariales Demografía de establecimientos empresariales Demografía de establecimientos empresariales 

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    2008200820082008

Barbate 

Altas 

Bajas 

Saldo 

Conil de la Frontera 

Altas 

Bajas 

Saldo 

Tarifa 

Altas 

Bajas 

Saldo 

Vejer de la Frontera 

Altas 

Bajas 

Saldo 

Fuente: Estadísticas de Actividad 

Agricultura y ganadería 

En la distribución general de la tierra del Litoral de La Janda destaca en primer lugar el espacio ocupado por tierras 

cultivadas, con unas 25.000 hectáreas que suponen el 42,3% del total del territorio. En 

tierras ocupada por montes (27,3%) y también es bastante extensa la superficie no agrícola y terrenos improductivos 

representan el 16,7% con casi 9.000 hectáreas.

Dado que este análisis se ha realizado en base a información ofic

no es posible incluir a los núcleos rurales de Chiclana. No obstante, atendiendo a la distribución de 

en este territorio, se observa que las tierras cultivadas representan el 45,4% de

los montes y otras superficies de vegetación natural un 27,6%. Los cultivos principales son herbáceos en secano.

En comparación con el total del medio rural de la provincia de Cádiz y la provincia al completo, en el

las tierras cultivadas ocupan mayor proporción del espacio y también es mayor la participación de la superficie agrícola 

y terrenos calificados como improductivos, siendo inferior el suelo ocupado por montes, barbechos y pastizales y r

lagos. 
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La evolución entre los años 2008 y 2014 de los datos de demografía empresarial correspondientes a los cuatro 

municipios que forman parte del ámbito de actuación del GDR del Litoral de La Janda presenta saldos positivos al 

inicio y al final del periodo de análisis y una etapa central (2009-2011/2012) en la que las bajas superan a las altas, 

por lo que el número neto de establecimientos sufrió una reducción. En los dos últimos años todos los municipios 

vos a excepción de Vejer de la Frontera en 2014, con una reducción de 21 establecimientos.

Demografía de establecimientos empresariales Demografía de establecimientos empresariales Demografía de establecimientos empresariales Demografía de establecimientos empresariales en los municipios en el ámbito territorialen los municipios en el ámbito territorialen los municipios en el ámbito territorialen los municipios en el ámbito territorial    del GDR Litoral de La Janda. del GDR Litoral de La Janda. del GDR Litoral de La Janda. del GDR Litoral de La Janda. 

2008200820082008----2014.2014.2014.2014.    

2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    

224 226 216 188 223 

218 332 240 243 253 

6 -106 -24 -55 -30 

249 279 217 261 290 

214 357 258 248 328 

35 -78 -41 13 -38 

242 301 183 218 241 

234 303 242 230 251 

8 -2 -59 -12 -10 

94 116 100 113 143 

90 172 128 125 137 

4 -56 -28 -12 6 

Fuente: Estadísticas de Actividad empresarial. IECA. 

En la distribución general de la tierra del Litoral de La Janda destaca en primer lugar el espacio ocupado por tierras 

cultivadas, con unas 25.000 hectáreas que suponen el 42,3% del total del territorio. En segundo lugar se sitúan las 

tierras ocupada por montes (27,3%) y también es bastante extensa la superficie no agrícola y terrenos improductivos 

representan el 16,7% con casi 9.000 hectáreas. 

Dado que este análisis se ha realizado en base a información oficial no desagregable más allá de la escala municipal,  

no es posible incluir a los núcleos rurales de Chiclana. No obstante, atendiendo a la distribución de 

en este territorio, se observa que las tierras cultivadas representan el 45,4% de este espacio, los pastizales el 15,6% y 

los montes y otras superficies de vegetación natural un 27,6%. Los cultivos principales son herbáceos en secano.

En comparación con el total del medio rural de la provincia de Cádiz y la provincia al completo, en el

las tierras cultivadas ocupan mayor proporción del espacio y también es mayor la participación de la superficie agrícola 

y terrenos calificados como improductivos, siendo inferior el suelo ocupado por montes, barbechos y pastizales y r

La evolución entre los años 2008 y 2014 de los datos de demografía empresarial correspondientes a los cuatro 

municipios que forman parte del ámbito de actuación del GDR del Litoral de La Janda presenta saldos positivos al 

2011/2012) en la que las bajas superan a las altas, 

por lo que el número neto de establecimientos sufrió una reducción. En los dos últimos años todos los municipios 

vos a excepción de Vejer de la Frontera en 2014, con una reducción de 21 establecimientos. 

del GDR Litoral de La Janda. del GDR Litoral de La Janda. del GDR Litoral de La Janda. del GDR Litoral de La Janda. 

2013201320132013    2014201420142014    
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En la distribución general de la tierra del Litoral de La Janda destaca en primer lugar el espacio ocupado por tierras 

segundo lugar se sitúan las 

tierras ocupada por montes (27,3%) y también es bastante extensa la superficie no agrícola y terrenos improductivos 

ial no desagregable más allá de la escala municipal,  

no es posible incluir a los núcleos rurales de Chiclana. No obstante, atendiendo a la distribución de los usos del suelo 

este espacio, los pastizales el 15,6% y 

los montes y otras superficies de vegetación natural un 27,6%. Los cultivos principales son herbáceos en secano. 

En comparación con el total del medio rural de la provincia de Cádiz y la provincia al completo, en el Litoral de La Janda 

las tierras cultivadas ocupan mayor proporción del espacio y también es mayor la participación de la superficie agrícola 

y terrenos calificados como improductivos, siendo inferior el suelo ocupado por montes, barbechos y pastizales y ríos y 



 

 

Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito 

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    
Cultivos Cultivos Cultivos Cultivos 

herbáceosherbáceosherbáceosherbáceos

Barbate 1.563

Conil de la Frontera 2.976

Tarifa 5.175

Vejer de la Frontera 15.397

LitoralLitoralLitoralLitoral    de La Jandade La Jandade La Jandade La Janda    25.11125.11125.11125.111

Medio rural de Cádiz 214.642

Medio no rural de Cádiz 13.250

Provincia de Cádiz 227.892

Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito 

En el conjunto de tierras cultivadas en el Litoral de La Janda los cultivos herbáceos ocupan prácticamente la totalidad 

de las 25.111 hectáreas destinadas a cultivos en el ámbito, con solo el 1,3% (334 hectáreas) ocupadas por cultivos 

leñosos.  

En el conjunto de cultivos herbáceos, los de secano están más extendidos, siendo los principales productos de este 

tipo los cereales de invierno para forrajes y el girasol. También destaca el cultivo del arroz en regadío en municipios 

como Vejer de la Frontera y Barbate.

0% 10%

Provincia de 
Cádiz

Medio no rural

Total medio rural

Litoral de La 
Janda

Cultivos herbáceos

Montes
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Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de La Janda y la provincia del GDR Litoral de La Janda y la provincia del GDR Litoral de La Janda y la provincia del GDR Litoral de La Janda y la provincia 

de Cádiz. 2013 de Cádiz. 2013 de Cádiz. 2013 de Cádiz. 2013 (Hectáreas).(Hectáreas).(Hectáreas).(Hectáreas).    

Cultivos Cultivos Cultivos Cultivos 
herbáceosherbáceosherbáceosherbáceos    

Cultivos Cultivos Cultivos Cultivos 
leñososleñososleñososleñosos    

Barbechos y Barbechos y Barbechos y Barbechos y 
pastizalespastizalespastizalespastizales    

MontesMontesMontesMontes    
Ríos y Ríos y Ríos y Ríos y 
lagoslagoslagoslagos    

agrícola y terreno agrícola y terreno agrícola y terreno agrícola y terreno 

1.563 29 0 0 199 

2.976 53 2.209 13.266 84 

5.175 14 3.855 2.862 474 

15.397 237 603 102 371 

25.11125.11125.11125.111    334334334334    6.6676.6676.6676.667    16.23016.23016.23016.230    1.1281.1281.1281.128    

214.642 34.578 108.663 181.644 21.488 

13.250 1.164 23.000 64.770 1.438 

227.892 35.742 131.663 246.414 22.926 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca  

Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito Distribución general de la tierra por aprovechamiento en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de La Janda y la provincia del GDR Litoral de La Janda y la provincia del GDR Litoral de La Janda y la provincia del GDR Litoral de La Janda y la provincia 

de Cádiz. 2013 (%).de Cádiz. 2013 (%).de Cádiz. 2013 (%).de Cádiz. 2013 (%).    

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca 

En el conjunto de tierras cultivadas en el Litoral de La Janda los cultivos herbáceos ocupan prácticamente la totalidad 

de las 25.111 hectáreas destinadas a cultivos en el ámbito, con solo el 1,3% (334 hectáreas) ocupadas por cultivos 

conjunto de cultivos herbáceos, los de secano están más extendidos, siendo los principales productos de este 

tipo los cereales de invierno para forrajes y el girasol. También destaca el cultivo del arroz en regadío en municipios 

Barbate. 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos Barbechos y pastizales

Ríos y lagos Superficie no agrícola 

del GDR Litoral de La Janda y la provincia del GDR Litoral de La Janda y la provincia del GDR Litoral de La Janda y la provincia del GDR Litoral de La Janda y la provincia 

SuSuSuSuperficie no perficie no perficie no perficie no 
agrícola y terreno agrícola y terreno agrícola y terreno agrícola y terreno 
improductivoimproductivoimproductivoimproductivo    

TotalTotalTotalTotal    

1.050 2.841 

367 18.956 

7.549 19.929 

958 17.668 

9.9239.9239.9239.923    59.39359.39359.39359.393    

68.822 629.837 

2.228 105.849 

71.050 735.686 

del GDR Litoral de La Janda y la provincia del GDR Litoral de La Janda y la provincia del GDR Litoral de La Janda y la provincia del GDR Litoral de La Janda y la provincia 

 

En el conjunto de tierras cultivadas en el Litoral de La Janda los cultivos herbáceos ocupan prácticamente la totalidad 

de las 25.111 hectáreas destinadas a cultivos en el ámbito, con solo el 1,3% (334 hectáreas) ocupadas por cultivos 

conjunto de cultivos herbáceos, los de secano están más extendidos, siendo los principales productos de este 

tipo los cereales de invierno para forrajes y el girasol. También destaca el cultivo del arroz en regadío en municipios 

80% 90% 100%

Barbechos y pastizales

Superficie no agrícola 



 

 

En cuanto a los cultivos leñosos, en el caso del secano destaca el olivar de aceituna de aceite, que es principal cultivo 

de este tipo en casi todos los municipios del ámbito y en el caso del regadío los cultivos son principalmente frutales 

(naranjo, peral y pomelo). 

Principales cultivos en el ámbito Principales cultivos en el ámbito Principales cultivos en el ámbito Principales cultivos en el ámbito 

    Cultivos herbáceos.Cultivos herbáceos.Cultivos herbáceos.Cultivos herbáceos.

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    

Principal cultivo de regadíoPrincipal cultivo de regadíoPrincipal cultivo de regadíoPrincipal cultivo de regadío    

ProductoProductoProductoProducto    HasHasHasHas    
% total % total % total % total 

herbáceosherbáceosherbáceosherbáceos    

Barbate Arroz 391 25,0 

Cereales de 

Conil de la 
Frontera 

Zanahoria 190 6,4 

Tarifa Sorgo 418 8,1 

Vejer de la 
Frontera 

Arroz 1.104 7,2 

Cereales de 

Los datos sobre cabezas ganaderas a nivel municipal proceden del Censo Agrario que se realizó durante el año 2009, 

por lo que deben tomarse con cautela simplemente como datos

desarrollada la ganadería en este territorio y en comparación con el resto del medio rural y la provincia de Cádiz.

En el ámbito del Litoral de La Janda destaca el peso del ganado bovino principalmente, con 27,8% 

estando concentrado principalmente en los municipios de Tarifa y Vejer de la Frontera.

un número de cabezas de ganado del 9,9% y del 81% del total provincial se sitúan el ganado equino y el porcino, 

siendo Tarifa de nuevo el municipio que más cabeza acumula en ambos tipos de ganado. En cuanto al ganado caprino 

y ovino el peso del Litoral de La Janda en el conjunto de la provincia es menor (7,7% y 4,6% respectivamente), siendo 

muy destacable también el número de cabezas de los dos tipos de ganado también en Tarifa.

Existencias de ganado en el ámbitoExistencias de ganado en el ámbitoExistencias de ganado en el ámbitoExistencias de ganado en el ámbito    territorialterritorialterritorialterritorial

sobre el total de la provincia de Cádiz).sobre el total de la provincia de Cádiz).sobre el total de la provincia de Cádiz).sobre el total de la provincia de Cádiz).

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    
Bovinos.Bovinos.Bovinos.Bovinos.    

NºNºNºNº    %%%%

Barbate 8.388 5,6

Conil de la Frontera 2.565 1,7

Tarifa 17.485 11,7

Vejer de la Frontera 13.147 8,8

Litoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La Janda    41.58541.58541.58541.585    27,827,827,827,8

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca
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En cuanto a los cultivos leñosos, en el caso del secano destaca el olivar de aceituna de aceite, que es principal cultivo 

de este tipo en casi todos los municipios del ámbito y en el caso del regadío los cultivos son principalmente frutales 

Principales cultivos en el ámbito Principales cultivos en el ámbito Principales cultivos en el ámbito Principales cultivos en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de la Janda. 2013.del GDR Litoral de la Janda. 2013.del GDR Litoral de la Janda. 2013.del GDR Litoral de la Janda. 2013.    

Cultivos herbáceos.Cultivos herbáceos.Cultivos herbáceos.Cultivos herbáceos.    Cultivos leñososCultivos leñososCultivos leñososCultivos leñosos

Principal cultivo de secanoPrincipal cultivo de secanoPrincipal cultivo de secanoPrincipal cultivo de secano    Principal cultivo de regadíoPrincipal cultivo de regadíoPrincipal cultivo de regadíoPrincipal cultivo de regadío    Principal cultivPrincipal cultivPrincipal cultivPrincipal cultiv

ProductoProductoProductoProducto    HasHasHasHas    
% total % total % total % total 

herbáceosherbáceosherbáceosherbáceos    
ProductoProductoProductoProducto    HasHasHasHas    

% total % total % total % total 
leñososleñososleñososleñosos    

ProductoProductoProductoProducto

Cereales de 
invierno 

para 
forrajes 

208 13,3 Naranjo 21 72,4 
Viñedo de 
uva para 

Girasol 718 24,1 Naranjo 38 71,7 aceituna 
de aceite

Girasol 1.016 19,6 Peral 13 92,9 

Cereales de 
invierno 

para 
forrajes 

2.706 17,6 Pomelo 107 45,1 aceituna 
de aceite

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca 

Los datos sobre cabezas ganaderas a nivel municipal proceden del Censo Agrario que se realizó durante el año 2009, 

por lo que deben tomarse con cautela simplemente como datos orientativos sobre donde se encuentra más 

desarrollada la ganadería en este territorio y en comparación con el resto del medio rural y la provincia de Cádiz.

En el ámbito del Litoral de La Janda destaca el peso del ganado bovino principalmente, con 27,8% 

estando concentrado principalmente en los municipios de Tarifa y Vejer de la Frontera. En segundo y tercer lugar, con 

un número de cabezas de ganado del 9,9% y del 81% del total provincial se sitúan el ganado equino y el porcino, 

do Tarifa de nuevo el municipio que más cabeza acumula en ambos tipos de ganado. En cuanto al ganado caprino 

y ovino el peso del Litoral de La Janda en el conjunto de la provincia es menor (7,7% y 4,6% respectivamente), siendo 

ero de cabezas de los dos tipos de ganado también en Tarifa. 

territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de la Janda. 2009. (Nº total de animales y del GDR Litoral de la Janda. 2009. (Nº total de animales y del GDR Litoral de la Janda. 2009. (Nº total de animales y del GDR Litoral de la Janda. 2009. (Nº total de animales y 

sobre el total de la provincia de Cádiz).sobre el total de la provincia de Cádiz).sobre el total de la provincia de Cádiz).sobre el total de la provincia de Cádiz).    

OvinoOvinoOvinoOvino    CaprinoCaprinoCaprinoCaprino    EquinoEquinoEquinoEquino    

%%%%    NºNºNºNº    %%%%    NºNºNºNº    %%%%    NºNºNºNº    %%%%    

5,6 107 0,1 1.489 1,5 192 2,1 

1,7 131 0,2 72 0,1 57 0,6 

11,7 3.264 4,2 5.695 5,7 571 6,2 

8,8 18 0,0 469 0,5 87 0,9 

27,827,827,827,8    3.5203.5203.5203.520    4,64,64,64,6    7.7257.7257.7257.725    7,77,77,77,7    907907907907    9,99,99,99,9    

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca 

En cuanto a los cultivos leñosos, en el caso del secano destaca el olivar de aceituna de aceite, que es principal cultivo 

de este tipo en casi todos los municipios del ámbito y en el caso del regadío los cultivos son principalmente frutales 

    

Cultivos leñososCultivos leñososCultivos leñososCultivos leñosos    

Principal cultivPrincipal cultivPrincipal cultivPrincipal cultivo de secanoo de secanoo de secanoo de secano    

ProductoProductoProductoProducto    HasHasHasHas    
% total % total % total % total 
leñososleñososleñososleñosos    

Viñedo de 
uva para 

vino 
1 3,4 

Olivar 
aceituna 
de aceite 

15 28,3 

- - - 

Olivar 
aceituna 
de aceite 

23 9,7 

Los datos sobre cabezas ganaderas a nivel municipal proceden del Censo Agrario que se realizó durante el año 2009, 

orientativos sobre donde se encuentra más 

desarrollada la ganadería en este territorio y en comparación con el resto del medio rural y la provincia de Cádiz. 

En el ámbito del Litoral de La Janda destaca el peso del ganado bovino principalmente, con 27,8% del total provincial, 

En segundo y tercer lugar, con 

un número de cabezas de ganado del 9,9% y del 81% del total provincial se sitúan el ganado equino y el porcino, 

do Tarifa de nuevo el municipio que más cabeza acumula en ambos tipos de ganado. En cuanto al ganado caprino 

y ovino el peso del Litoral de La Janda en el conjunto de la provincia es menor (7,7% y 4,6% respectivamente), siendo 

del GDR Litoral de la Janda. 2009. (Nº total de animales y del GDR Litoral de la Janda. 2009. (Nº total de animales y del GDR Litoral de la Janda. 2009. (Nº total de animales y del GDR Litoral de la Janda. 2009. (Nº total de animales y porcentajeporcentajeporcentajeporcentaje    

PorcinoPorcinoPorcinoPorcino    

    NºNºNºNº    %%%%    

 13 0,0 

 2.295 3,1 

 2.682 3,6 

 964 1,3 

    5.9545.9545.9545.954    8,18,18,18,1    



 

 

Industria 

Los establecimientos dedicados a actividades industriales, junto con los dedicados a actividades 

generación y distribución de energía y agua y la gestión de residuos suponen el 5,6% del total del tejido empresarial 

del ámbito de influencia del Litoral de La Janda.

El grupo más numeroso está conformado por la industria de la aliment

ámbito) y la fabricación de productos metálicos (11,4%). Les siguen los establecimientos dedicados a fabricación de 

productos minerales no metálicos (7,3%) y los de la industria de artes gráficas y reproducci

(6,4%). El resto de actividades no alcanzan los 15 establecimientos en el Litoral de La Janda.

Ramas de actividad industrial presentes en los municipios que forman parte del ámbito Ramas de actividad industrial presentes en los municipios que forman parte del ámbito Ramas de actividad industrial presentes en los municipios que forman parte del ámbito Ramas de actividad industrial presentes en los municipios que forman parte del ámbito 

Ramas de actividad CNAERamas de actividad CNAERamas de actividad CNAERamas de actividad CNAE----09  09  09  09  (dos dígitos)(dos dígitos)(dos dígitos)(dos dígitos)

Industria, energía, agua y gestión de residuos

09 - Actividades de apoyo a las industrias extractivas

27 - Fabricación de material y equipo eléctrico

23 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos

35 - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

36 - Captación, depuración y distribución de agua

10 - Industria de la alimentación

37 - Recogida y tratamiento de aguas residuales

32 - Otras industrias manufactureras

31 - Fabricación de muebles

22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos

33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo

30 - Fabricación de otro material de 

25 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria 

38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos

18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

16 - Industria de la madera y del corcho

28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

14 - Confección de prendas de vestir

11 - Fabricación de bebidas

20 

08 - Otras industrias extractivas

15 - Industria del cuero y del calzado

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía. IECA.
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Los establecimientos dedicados a actividades industriales, junto con los dedicados a actividades 

generación y distribución de energía y agua y la gestión de residuos suponen el 5,6% del total del tejido empresarial 

del ámbito de influencia del Litoral de La Janda. 

El grupo más numeroso está conformado por la industria de la alimentación (65 establecimientos, 29,7% del total del 

ámbito) y la fabricación de productos metálicos (11,4%). Les siguen los establecimientos dedicados a fabricación de 

productos minerales no metálicos (7,3%) y los de la industria de artes gráficas y reproducci

(6,4%). El resto de actividades no alcanzan los 15 establecimientos en el Litoral de La Janda.

Ramas de actividad industrial presentes en los municipios que forman parte del ámbito Ramas de actividad industrial presentes en los municipios que forman parte del ámbito Ramas de actividad industrial presentes en los municipios que forman parte del ámbito Ramas de actividad industrial presentes en los municipios que forman parte del ámbito 

del Gdel Gdel Gdel GDR Litoral de La Janda. 2014.DR Litoral de La Janda. 2014.DR Litoral de La Janda. 2014.DR Litoral de La Janda. 2014.    

(dos dígitos)(dos dígitos)(dos dígitos)(dos dígitos)    BarbateBarbateBarbateBarbate    
Conil de la Conil de la Conil de la Conil de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera    

TarifaTarifaTarifaTarifa    
Vejer de la Vejer de la Vejer de la Vejer de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera

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

apoyo a las industrias extractivas 0 0 0 1

Fabricación de material y equipo eléctrico 2 0 1 0

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3 6 3 4

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0 2 8 3

Captación, depuración y distribución de agua 1 0 1 2

Industria de la alimentación 16 17 15 17

Recogida y tratamiento de aguas residuales 0 1 0 1

Otras industrias manufactureras 0 3 8 1

13 - Industria textil 1 1 2 1

Fabricación de muebles 2 5 2 1

Fabricación de productos de caucho y plásticos 2 0 1 0

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 8 5 6 0

Fabricación de otro material de transporte 3 1 0 0

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria  4 11 2 8

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos 1 1 0 2

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 2 5 6 1

Industria de la madera y del corcho 3 1 2 1

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 0 0 1 1

Confección de prendas de vestir 0 0 0 3

Fabricación de bebidas 1 0 2 1

20 - Industria química 0 0 0 1

Otras industrias extractivas 0 0 0 1

Industria del cuero y del calzado 0 0 0 1

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía. IECA.

Los establecimientos dedicados a actividades industriales, junto con los dedicados a actividades relacionadas con la 

generación y distribución de energía y agua y la gestión de residuos suponen el 5,6% del total del tejido empresarial 

ación (65 establecimientos, 29,7% del total del 

ámbito) y la fabricación de productos metálicos (11,4%). Les siguen los establecimientos dedicados a fabricación de 

productos minerales no metálicos (7,3%) y los de la industria de artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

(6,4%). El resto de actividades no alcanzan los 15 establecimientos en el Litoral de La Janda. 

Ramas de actividad industrial presentes en los municipios que forman parte del ámbito Ramas de actividad industrial presentes en los municipios que forman parte del ámbito Ramas de actividad industrial presentes en los municipios que forman parte del ámbito Ramas de actividad industrial presentes en los municipios que forman parte del ámbito territorial                                  territorial                                  territorial                                  territorial                                      

Vejer de la Vejer de la Vejer de la Vejer de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera    

Litoral de Litoral de Litoral de Litoral de 
La JandaLa JandaLa JandaLa Janda    

% Total % Total % Total % Total 
provinciaprovinciaprovinciaprovincia    

51 219 5,6 

1 1 100,0 

0 3 13,0 

4 16 10,1 

3 13 9,8 

2 4 9,3 

17 65 9,2 

1 2 8,3 

1 12 6,9 

1 5 5,9 

1 10 5,8 

0 3 5,8 

0 19 5,7 

0 4 5,2 

8 25 5,1 

2 4 4,7 

1 14 4,5 

1 7 3,8 

1 2 3,1 

3 3 2,6 

1 4 2,0 

1 1 1,4 

1 1 1,3 

1 1 0,4 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía. IECA. 



 

 

Desde la perspectiva de la especialización del territorio dentro del contexto 

industriales, ya que en primer lugar se coloca la fabricación de material y equipo eléctrico pero solo concentra el 13% 

del total provincial de establecimientos dedicados a esta actividad.

Turismo  

El número de establecimientos incluidos en la rama de actividad de la hostelería en el Litoral de La Janda era en 2014 

de 805, lo que supone un 17,9% de total de establecimientos en ese ámbito, y de los cuales el 27% ofrecen servicios 

de alojamiento y el restante 73% ofrece servicios relacionados con la restauración. 

En el contexto del medio rural de Cádiz, los establecimientos de hostelería localizados en el Litoral de La Janda 

suponen el 25%, porcentaje superior al que representan el total de establecimi

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

Establecimientos empresariales con incidencia en la acEstablecimientos empresariales con incidencia en la acEstablecimientos empresariales con incidencia en la acEstablecimientos empresariales con incidencia en la ac

Janda y la provincia de Cádiz. 2007Janda y la provincia de Cádiz. 2007Janda y la provincia de Cádiz. 2007Janda y la provincia de Cádiz. 2007

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    
Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de 
alojamientoalojamientoalojamientoalojamiento

Barbate 

Conil de la Frontera 

Tarifa 

Vejer de la Frontera 

Litoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La Janda    

Medio rural de Cádiz 

Medio no rural de Cádiz 

Provincia de Cádiz 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía. IECA. 

El número de establecimientos hoteleros ascendía en 2014 hasta 181, que ofrecen un total de 9.352 plazas. Por tipo 

de alojamiento destacan los 75 hostales con los que cuenta el territo

concentran el 60% de establecimientos y de plazas. Los hoteles son 64 y ofrecen 6.264 plazas, también concentradas 

en su mayor pare en Tarifa y Conil de la Frontera (85% del total en estos dos municipios

Respecto a la situación en el año 2007, aunque el número de establecimientos se ha incrementado en 15 y el número 

de plazas en un 23,9% (1.802 plazas más). Las nuevas plazas corresponden en su mayoría a hoteles puestos en 

funcionamiento en Conil de la Frontera en este periodo, lo que ha provocado también un aumento en la calidad de la 

oferta. 
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Desde la perspectiva de la especialización del territorio dentro del contexto provincial no destacan otras actividades 

industriales, ya que en primer lugar se coloca la fabricación de material y equipo eléctrico pero solo concentra el 13% 

del total provincial de establecimientos dedicados a esta actividad. 

El número de establecimientos incluidos en la rama de actividad de la hostelería en el Litoral de La Janda era en 2014 

de 805, lo que supone un 17,9% de total de establecimientos en ese ámbito, y de los cuales el 27% ofrecen servicios 

estante 73% ofrece servicios relacionados con la restauración.  

En el contexto del medio rural de Cádiz, los establecimientos de hostelería localizados en el Litoral de La Janda 

%, porcentaje superior al que representan el total de establecimientos empresariales (20

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

Establecimientos empresariales con incidencia en la acEstablecimientos empresariales con incidencia en la acEstablecimientos empresariales con incidencia en la acEstablecimientos empresariales con incidencia en la actividad turística en el ámbito territorialtividad turística en el ámbito territorialtividad turística en el ámbito territorialtividad turística en el ámbito territorial    del GDR Litoral del GDR Litoral del GDR Litoral del GDR Litoral 

Janda y la provincia de Cádiz. 2007Janda y la provincia de Cádiz. 2007Janda y la provincia de Cádiz. 2007Janda y la provincia de Cádiz. 2007----2014.2014.2014.2014.    

Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de 
alojamientoalojamientoalojamientoalojamiento    

Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de 
comidas y bebidascomidas y bebidascomidas y bebidascomidas y bebidas    

Total Total Total Total 
hosteleríahosteleríahosteleríahostelería    

Estb. hostelería  / total Estb. hostelería  / total Estb. hostelería  / total Estb. hostelería  / total 
estb. (%)estb. (%)estb. (%)estb. (%)

46 136 182 

61 173 234 

85 181 266 

25 98 123 

217217217217    588588588588    805805805805    

447 2.767 3.214 

278 4.413 4.691 

725 7.180 7.905 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos de Andalucía. IECA.  

El número de establecimientos hoteleros ascendía en 2014 hasta 181, que ofrecen un total de 9.352 plazas. Por tipo 

de alojamiento destacan los 75 hostales con los que cuenta el territorio, de los cuales los Conil de la Frontera y Tarifa 

concentran el 60% de establecimientos y de plazas. Los hoteles son 64 y ofrecen 6.264 plazas, también concentradas 

en su mayor pare en Tarifa y Conil de la Frontera (85% del total en estos dos municipios). 

Respecto a la situación en el año 2007, aunque el número de establecimientos se ha incrementado en 15 y el número 

de plazas en un 23,9% (1.802 plazas más). Las nuevas plazas corresponden en su mayoría a hoteles puestos en 

rontera en este periodo, lo que ha provocado también un aumento en la calidad de la 

provincial no destacan otras actividades 

industriales, ya que en primer lugar se coloca la fabricación de material y equipo eléctrico pero solo concentra el 13% 

El número de establecimientos incluidos en la rama de actividad de la hostelería en el Litoral de La Janda era en 2014 

de 805, lo que supone un 17,9% de total de establecimientos en ese ámbito, y de los cuales el 27% ofrecen servicios 

En el contexto del medio rural de Cádiz, los establecimientos de hostelería localizados en el Litoral de La Janda 

ariales (20%). 

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

del GDR Litoral del GDR Litoral del GDR Litoral del GDR Litoral de la de la de la de la 

Estb. hostelería  / total Estb. hostelería  / total Estb. hostelería  / total Estb. hostelería  / total 
estb. (%)estb. (%)estb. (%)estb. (%)    

16,0 

15,9 

22,7 

17,2 

17,917,917,917,9    

14,3 

10,0 

11,4 

El número de establecimientos hoteleros ascendía en 2014 hasta 181, que ofrecen un total de 9.352 plazas. Por tipo 

rio, de los cuales los Conil de la Frontera y Tarifa 

concentran el 60% de establecimientos y de plazas. Los hoteles son 64 y ofrecen 6.264 plazas, también concentradas 

Respecto a la situación en el año 2007, aunque el número de establecimientos se ha incrementado en 15 y el número 

de plazas en un 23,9% (1.802 plazas más). Las nuevas plazas corresponden en su mayoría a hoteles puestos en 

rontera en este periodo, lo que ha provocado también un aumento en la calidad de la 



 

 

Establecimientos hoteleros por clase y plazas en el ámbito Establecimientos hoteleros por clase y plazas en el ámbito Establecimientos hoteleros por clase y plazas en el ámbito Establecimientos hoteleros por clase y plazas en el ámbito 

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    
NºNºNºNº    

Barbate 15

Conil de la Frontera 20

Tarifa 23

Vejer de la Frontera 

Litoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La Janda    64646464

Medio rural de Cádiz 154

Medio no rural de Cádiz 102

Provincia de Cádiz 256

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía

Ocupación 

La evolución en el número de personas afiladas a la Seguridad Social con residencia en los municipios que conforman 

el ámbito de actuación del GDR del Litoral de La Janda, según el dato medio anual de cada año, presenta en el periodo 

2007-2014 una caída continuada desde el inicio que muestras dos repuntes en 2011 y en el último año. La tasa de 

variación para todo el territorio ha sido del 

debajo del correspondiente al conjunto del medio rural y la provincia de Cádiz.

El comportamiento de este indicador económico han sido similar en todos los municipios, con tasas de variac

periodo 2007-2014 que oscilan entre el 

siendo la excepción Tarifa que presenta una tasa de variación positiva del 3,2% (148 afiliados más al final que al inicio 

del periodo). El año 2010 en el que se alcanzó el mínimo de personas afiliadas a la Seguridad Social (16.115).

Para establecer una comparación más precisa entre diferentes territorios del nivel de afiliación a la Seguridad Social 

se ha relativizado esta cifra respe

esta proporción se ha visto reducida desde el 38,4% correspondiente al año 2007 hasta el 32,4% registrado en 2014, 

situándose este valor de 2014 ligeramente por debajo de los correspondientes al todo medio rural de Cádiz y la 

provincia en su conjunto (36,6% y 37,9

                                                                

2Se han calculado los porcentajes respecto a la
de datos. 
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Establecimientos hoteleros por clase y plazas en el ámbito Establecimientos hoteleros por clase y plazas en el ámbito Establecimientos hoteleros por clase y plazas en el ámbito Establecimientos hoteleros por clase y plazas en el ámbito territorial delterritorial delterritorial delterritorial del    GDR Litoral de la Janda y la provincia de GDR Litoral de la Janda y la provincia de GDR Litoral de la Janda y la provincia de GDR Litoral de la Janda y la provincia de 

Cádiz.2014.Cádiz.2014.Cádiz.2014.Cádiz.2014.    

HotelesHotelesHotelesHoteles    HotelesHotelesHotelesHoteles----ApartamApartamApartamApartamentoentoentoento    HostalesHostalesHostalesHostales    

    PlazasPlazasPlazasPlazas    NºNºNºNº    PlazasPlazasPlazasPlazas    NºNºNºNº    PlazasPlazasPlazasPlazas

15 760 0 0 18 

20 3.682 3 195 31 

23 1.634 1 49 15 

6 188 0 0 11 

64646464    6.2646.2646.2646.264    4444    244244244244    75757575    1.9511.9511.9511.951

154 13.359 11 714 131 3.216

102 18.883 8 2.516 35 1.210

256 32.242 19 3.230 166 4.426

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Registro de Turismo de Andalucía de la Consejería de 
Turismo y Comercio 

La evolución en el número de personas afiladas a la Seguridad Social con residencia en los municipios que conforman 

GDR del Litoral de La Janda, según el dato medio anual de cada año, presenta en el periodo 

2014 una caída continuada desde el inicio que muestras dos repuntes en 2011 y en el último año. La tasa de 

variación para todo el territorio ha sido del -5,3% (se han perdido 891 afiliaciones en estos 7 años) porcentaje muy por 

debajo del correspondiente al conjunto del medio rural y la provincia de Cádiz. 

El comportamiento de este indicador económico han sido similar en todos los municipios, con tasas de variac

2014 que oscilan entre el -10,9% registrado en San José del Valle y el -6,1% de Conil de la Frontera, 

siendo la excepción Tarifa que presenta una tasa de variación positiva del 3,2% (148 afiliados más al final que al inicio 

do). El año 2010 en el que se alcanzó el mínimo de personas afiliadas a la Seguridad Social (16.115).

Para establecer una comparación más precisa entre diferentes territorios del nivel de afiliación a la Seguridad Social 

se ha relativizado esta cifra respecto al total de la población en edad de trabajar2. En el caso del Litoral de La Janda 

esta proporción se ha visto reducida desde el 38,4% correspondiente al año 2007 hasta el 32,4% registrado en 2014, 

situándose este valor de 2014 ligeramente por debajo de los correspondientes al todo medio rural de Cádiz y la 

% y 37,9% respectivamente). 

                         

Se han calculado los porcentajes respecto a la población incluida en intervalo de edad de 15-64 años por razones de disponibilidad 

GDR Litoral de la Janda y la provincia de GDR Litoral de la Janda y la provincia de GDR Litoral de la Janda y la provincia de GDR Litoral de la Janda y la provincia de 

    PensionesPensionesPensionesPensiones    

PlazasPlazasPlazasPlazas    NºNºNºNº    PlazasPlazasPlazasPlazas    

523 8 163 

692 4 146 

478 24 552 

258 2 32 

1.9511.9511.9511.951    38383838    893893893893    

3.216 75 1.903 

1.210 55 1.514 

4.426 3.417 130 

de Andalucía. Explotación del Registro de Turismo de Andalucía de la Consejería de 

La evolución en el número de personas afiladas a la Seguridad Social con residencia en los municipios que conforman 

GDR del Litoral de La Janda, según el dato medio anual de cada año, presenta en el periodo 

2014 una caída continuada desde el inicio que muestras dos repuntes en 2011 y en el último año. La tasa de 

(se han perdido 891 afiliaciones en estos 7 años) porcentaje muy por 

El comportamiento de este indicador económico han sido similar en todos los municipios, con tasas de variación en el 

6,1% de Conil de la Frontera, 

siendo la excepción Tarifa que presenta una tasa de variación positiva del 3,2% (148 afiliados más al final que al inicio 

do). El año 2010 en el que se alcanzó el mínimo de personas afiliadas a la Seguridad Social (16.115). 

Para establecer una comparación más precisa entre diferentes territorios del nivel de afiliación a la Seguridad Social 

. En el caso del Litoral de La Janda 

esta proporción se ha visto reducida desde el 38,4% correspondiente al año 2007 hasta el 32,4% registrado en 2014, 

situándose este valor de 2014 ligeramente por debajo de los correspondientes al todo medio rural de Cádiz y la 

64 años por razones de disponibilidad 



 

 

Afiliados a la Seguridad Social en el ámbito Afiliados a la Seguridad Social en el ámbito Afiliados a la Seguridad Social en el ámbito Afiliados a la Seguridad Social en el ámbito 

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    2007200720072007    2008200820082008

Barbate 4.336 4.179

Conil de la Frontera 5.824 5.573

Tarifa 4.492 4.370

Vejer de la Frontera 3.200 3.087

Litoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La Janda    17.85217.85217.85217.852    17.20917.20917.20917.209

Medio rural de Cádiz 129.007 122.228

Medio no rural de Cádiz 267.553 260.115

Provincia de Cádiz 396.559 382.343

(*) Se proporciona la media de los doce meses  

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Proporción de afiliados a la Seguridad Social respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el ámbito Proporción de afiliados a la Seguridad Social respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el ámbito Proporción de afiliados a la Seguridad Social respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el ámbito Proporción de afiliados a la Seguridad Social respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el ámbito 

territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014.del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014.del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014.del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Según su sexo, el porcentaje de mujeres en situación de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social en el 

Litoral de La Janda se sitúa bastante por debajo del de los hombres con un 21,4% menos. Donde menor proporción de 

mujeres afiliadas a la Seguridad Social hay es en Conil de la Frontera, con una diferencia de 26,5 puntos porcentuales. 

Los otros tres municipios que conforman el ámbito presentan diferencias algo por debajo de media, no alcanzando los 

20 puntos. 

     

0% 5%

Provincia de Cádiz

Medio no rural

Medio rural

Litoral de La Janda

Afiliados S.S.  / Pob. 15
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Afiliados a la Seguridad Social en el ámbito Afiliados a la Seguridad Social en el ámbito Afiliados a la Seguridad Social en el ámbito Afiliados a la Seguridad Social en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz.2007del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz.2007del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz.2007del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz.2007

2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    

4.179 3.949 3.956 3.955 3.845 3.928 

5.573 5.102 5.074 5.147 5.234 5.339 

4.370 4.236 4.277 4.467 4.395 4.423 

3.087 2.877 2.808 2.822 2.810 2.854 

17.20917.20917.20917.209    16.16416.16416.16416.164    16.11516.11516.11516.115    16.39116.39116.39116.391    16.28416.28416.28416.284    16.54416.54416.54416.544    

122.228 114.813 112.663 113.022 108.241 105.267 

260.115 240.537 234.755 228.388 218.333 211.509 

382.343 355.350 347.418 341.409 326.574 316.776 

 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Proporción de afiliados a la Seguridad Social respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el ámbito Proporción de afiliados a la Seguridad Social respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el ámbito Proporción de afiliados a la Seguridad Social respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el ámbito Proporción de afiliados a la Seguridad Social respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el ámbito 

del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014.del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014.del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014.del GDR Litoral de la Janda y la provincia de Cádiz. 2007 y 2014.    

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

l porcentaje de mujeres en situación de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social en el 

Litoral de La Janda se sitúa bastante por debajo del de los hombres con un 21,4% menos. Donde menor proporción de 

ay es en Conil de la Frontera, con una diferencia de 26,5 puntos porcentuales. 

Los otros tres municipios que conforman el ámbito presentan diferencias algo por debajo de media, no alcanzando los 

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Afiliados S.S.  / Pob. 15-64 años 2007 Afiliados S.S. / Pob. 15-64 años 2014

del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz.2007del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz.2007del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz.2007del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz.2007----2014.2014.2014.2014.    

2014201420142014    
Var. 07Var. 07Var. 07Var. 07----
14 (%)14 (%)14 (%)14 (%)    

 3.910 -10,9 

 5.488 -6,1 

 4.639 3,2 

 2.924 -9,4 

    16.96116.96116.96116.961    ----5,35,35,35,3    

 107.884 -19,6 

 213.698 -25,2 

 321.582 -23,3 

Proporción de afiliados a la Seguridad Social respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el ámbito Proporción de afiliados a la Seguridad Social respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el ámbito Proporción de afiliados a la Seguridad Social respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el ámbito Proporción de afiliados a la Seguridad Social respecto al total de la población entre 15 y 64 años en el ámbito 

    

 

l porcentaje de mujeres en situación de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social en el 

Litoral de La Janda se sitúa bastante por debajo del de los hombres con un 21,4% menos. Donde menor proporción de 

ay es en Conil de la Frontera, con una diferencia de 26,5 puntos porcentuales. 

Los otros tres municipios que conforman el ámbito presentan diferencias algo por debajo de media, no alcanzando los 

45% 50%



 

 

Distribución de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su sexo en el ámbito Distribución de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su sexo en el ámbito Distribución de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su sexo en el ámbito Distribución de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su sexo en el ámbito 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a partir de datos de la Tesorería G

Distribución porcentual de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su actividad económica en el ámbito 

territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Diciedel GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Diciedel GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Diciedel GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Dicie

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    

Agricultura, Agricultura, Agricultura, Agricultura, 
ganadería, ganadería, ganadería, ganadería, 
silvicultura silvicultura silvicultura silvicultura 
y pescay pescay pescay pesca    

Industrias Industrias Industrias Industrias 
extractivas;  extractivas;  extractivas;  extractivas;  
suministro suministro suministro suministro 
de energía de energía de energía de energía 
eléctrica, eléctrica, eléctrica, eléctrica, 
gas y aguagas y aguagas y aguagas y agua

Barbate 8,5 1,6 

Conil de la 
Ftra 

12,6 0,6 

Tarifa 7,1 1,3 

Vejer de la 
Ftra 

22,1 0,6 

Litoral de Litoral de Litoral de Litoral de 
La JandaLa JandaLa JandaLa Janda    

11,911,911,911,9    1,01,01,01,0    

Medio 
rural de 
Cádiz 

23,8 1,4 

Medio no 
rural de 
Cádiz 

2,2 1,5 

Provincia 
de Cádiz 

10,2 1,4 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.
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Distribución de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su sexo en el ámbito Distribución de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su sexo en el ámbito Distribución de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su sexo en el ámbito Distribución de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su sexo en el ámbito territorial territorial territorial territorial 

Janda y la provincia de Cádiz. 2014.Janda y la provincia de Cádiz. 2014.Janda y la provincia de Cádiz. 2014.Janda y la provincia de Cádiz. 2014.    

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

de Empleo y Seguridad Social. 

Distribución porcentual de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su actividad económica en el ámbito 

del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Diciedel GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Diciedel GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Diciedel GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz. Diciembre 2014.mbre 2014.mbre 2014.mbre 2014.

Industrias Industrias Industrias Industrias 
extractivas;  extractivas;  extractivas;  extractivas;  
suministro suministro suministro suministro 
de energía de energía de energía de energía 
eléctrica, eléctrica, eléctrica, eléctrica, 
gas y aguagas y aguagas y aguagas y agua    

Industria Industria Industria Industria 
manufactureramanufactureramanufactureramanufacturera    

ConstrucConstrucConstrucConstruc....    

Comercio, Comercio, Comercio, Comercio, 
transporte y transporte y transporte y transporte y 

almacenamiento almacenamiento almacenamiento almacenamiento 
y hosteleríay hosteleríay hosteleríay hostelería    

Actividades Actividades Actividades Actividades 
profesionales, profesionales, profesionales, profesionales, 
científcientífcientífcientíficas y icas y icas y icas y 
técnicas; y técnicas; y técnicas; y técnicas; y 
servicios servicios servicios servicios 
auxiliaresauxiliaresauxiliaresauxiliares    

6,9 4,4 39 7,7 

4,1 9,0 41,1 7,1 

5,4 4,7 40,5 9,1 

4,1 6,3 33,7 8,0 

5,15,15,15,1    6,36,36,36,3    39,139,139,139,1    8,08,08,08,0    

7,6 5,5 28,4 7,1 

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

8,0 4,9 32,6 10,0 

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

55,5% 55,0% 55,2%

39,3%
44,5% 45,0% 44,8%

Litoral de la Janda Medio rural Medio no rural Provincia de Cádiz

territorial territorial territorial territorial del GDR Litoral de La del GDR Litoral de La del GDR Litoral de La del GDR Litoral de La 

    

eneral de la Seguridad Social. Ministerio 

Distribución porcentual de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su actividad económica en el ámbito Distribución porcentual de las personas afiliadas a la Seguridad Social según su actividad económica en el ámbito 

mbre 2014.mbre 2014.mbre 2014.mbre 2014.    

profesionales, profesionales, profesionales, profesionales, 
Administración Administración Administración Administración 

pública, pública, pública, pública, 
educación, educación, educación, educación, 
sanitarias y sanitarias y sanitarias y sanitarias y 
servicios servicios servicios servicios 
socialessocialessocialessociales    

Resto Resto Resto Resto 
actividades actividades actividades actividades 
económicaseconómicaseconómicaseconómicas    

21,1 10,9 

16,5 9,0 

24,9 7,0 

16,8 8,3 

19,919,919,919,9    8,78,78,78,7    

18,9 7,3 

25,4 11,3 

23,0 9,9 

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

44,8%

Provincia de Cádiz

Hombres
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Los servicios concentran la mayor parte de

cuartas partes del total, que se reparten principalmente en dos grupos: comercio, transporte y hostelería (39,1%) y 

administración pública, educación, sanidad y servicios sociales (

Se trata de un territorio en el que el sector primario tiene cierta relevancia para el empleo, con el 11,9% del total de 

afiliaciones a la Seguridad Social, superando a los afiliados en el 

energía eléctrica, gas y agua (6,1%) y a la construcción (6,3%). No obstante, la proporción de empleo en el sector 

primario en el Litoral de La Janda supone la mitad del correspondiente al medio rural en su conjunto.

Los valores municipales más alejados de la medi

sector primario en Vejer de la Frontera y en el sector de la construcción en el municipio de Conil de la Frontera.

Respecto a la caracterización de los ocupados también resulta relevante conocer otros aspectos como es el caso del 

tipo de contratación más frecuente. En el ámbito de actuación del GDR del Litoral de La Janda durante 2014 se 

registraron 31.104 nuevos contratos, de los cuales solo el 2,2% tenían un carácter indefinido frente a la inmensa 

mayoría de contratos temporales, siendo similar el porcentaje de participación femenina en ambos tipos de contratos. 

A escala municipal se sitúan por encima de la media del

mayor proporción de contratos de carácter indefinido y Vejer de la Frontera y Barbate respecto al mayor peso de los 

contratos temporales.  

Distribución de los contratos registrados por tipo de conDistribución de los contratos registrados por tipo de conDistribución de los contratos registrados por tipo de conDistribución de los contratos registrados por tipo de con

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    
NºNºNºNº    

Barbate 139 

Conil de la Frontera 224 

Tarifa 273 

Vejer de la Frontera 40 

Litoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La Janda    676676676676    

Medio rural de Cádiz 4.256 

Medio no rural de Cádiz 11.732 

Provincia de Cádiz 15.988 

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

Sí parece tener incidencia el sexo de la persona contratada en cuanto al tipo de jornada, pues mientras que en el caso 

de los contratos a jornada completa el porcentaje femenino es del 30

parcial la participación de las mujeres asciende hasta el 52,9%, aunque este porcentaje se sitúa por debajo del valor 

para el conjunto del medio rural de Cádiz y de la provincia.
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Los servicios concentran la mayor parte de las afiliaciones en el ámbito del Litoral de La Janda con más de las tres 

cuartas partes del total, que se reparten principalmente en dos grupos: comercio, transporte y hostelería (39,1%) y 

administración pública, educación, sanidad y servicios sociales (19,9%). 

Se trata de un territorio en el que el sector primario tiene cierta relevancia para el empleo, con el 11,9% del total de 

afiliaciones a la Seguridad Social, superando a los afiliados en el sector industrial y de generación de suministro de 

eléctrica, gas y agua (6,1%) y a la construcción (6,3%). No obstante, la proporción de empleo en el sector 

primario en el Litoral de La Janda supone la mitad del correspondiente al medio rural en su conjunto.

Los valores municipales más alejados de la media del ámbito son el mayor porcentaje de personas afil

sector primario en Vejer de la Frontera y en el sector de la construcción en el municipio de Conil de la Frontera.

Respecto a la caracterización de los ocupados también resulta relevante conocer otros aspectos como es el caso del 

tipo de contratación más frecuente. En el ámbito de actuación del GDR del Litoral de La Janda durante 2014 se 

atos, de los cuales solo el 2,2% tenían un carácter indefinido frente a la inmensa 

mayoría de contratos temporales, siendo similar el porcentaje de participación femenina en ambos tipos de contratos. 

A escala municipal se sitúan por encima de la media del Litoral de La Janda la localidad de Tarifa en cuanto a una 

mayor proporción de contratos de carácter indefinido y Vejer de la Frontera y Barbate respecto al mayor peso de los 

Distribución de los contratos registrados por tipo de conDistribución de los contratos registrados por tipo de conDistribución de los contratos registrados por tipo de conDistribución de los contratos registrados por tipo de contrato y sexo en el ámbito trato y sexo en el ámbito trato y sexo en el ámbito trato y sexo en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de Janda y del GDR Litoral de Janda y del GDR Litoral de Janda y del GDR Litoral de Janda y 

en la provincia de Cádiz. en la provincia de Cádiz. en la provincia de Cádiz. en la provincia de Cádiz. 2014.2014.2014.2014.    

IndefinidosIndefinidosIndefinidosIndefinidos    TemporalesTemporalesTemporalesTemporales

% / total% / total% / total% / total    H (%)H (%)H (%)H (%)    M (%)M (%)M (%)M (%)    NºNºNºNº    % / total% / total% / total% / total    

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

2,2 56,3 43,8 9.133 97,6 

3,6 56,0 44,0 7.144 96,3 

0,7 47,5 52,5 5.879 99,3 

2,12,12,12,1    56,756,756,756,7    43,343,343,343,3    30.42830.42830.42830.428    97,897,897,897,8    

2,3 56,2 43,8 182.646 97,7 

3,7 55,0 45,0 306.429 96,3 

3,1 55,3 44,7 489.075 96,8 

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

Sí parece tener incidencia el sexo de la persona contratada en cuanto al tipo de jornada, pues mientras que en el caso 

de los contratos a jornada completa el porcentaje femenino es del 30,2% del total en el caso de los contratos a tiempo 

parcial la participación de las mujeres asciende hasta el 52,9%, aunque este porcentaje se sitúa por debajo del valor 

para el conjunto del medio rural de Cádiz y de la provincia.  

las afiliaciones en el ámbito del Litoral de La Janda con más de las tres 

cuartas partes del total, que se reparten principalmente en dos grupos: comercio, transporte y hostelería (39,1%) y 

Se trata de un territorio en el que el sector primario tiene cierta relevancia para el empleo, con el 11,9% del total de 

sector industrial y de generación de suministro de 

eléctrica, gas y agua (6,1%) y a la construcción (6,3%). No obstante, la proporción de empleo en el sector 

primario en el Litoral de La Janda supone la mitad del correspondiente al medio rural en su conjunto. 

a del ámbito son el mayor porcentaje de personas afiliadas en el 

sector primario en Vejer de la Frontera y en el sector de la construcción en el municipio de Conil de la Frontera. 

Respecto a la caracterización de los ocupados también resulta relevante conocer otros aspectos como es el caso del 

tipo de contratación más frecuente. En el ámbito de actuación del GDR del Litoral de La Janda durante 2014 se 

atos, de los cuales solo el 2,2% tenían un carácter indefinido frente a la inmensa 

mayoría de contratos temporales, siendo similar el porcentaje de participación femenina en ambos tipos de contratos.  

Litoral de La Janda la localidad de Tarifa en cuanto a una 

mayor proporción de contratos de carácter indefinido y Vejer de la Frontera y Barbate respecto al mayor peso de los 

del GDR Litoral de Janda y del GDR Litoral de Janda y del GDR Litoral de Janda y del GDR Litoral de Janda y 

TemporalesTemporalesTemporalesTemporales    

H (%)H (%)H (%)H (%)    M (%)M (%)M (%)M (%)    

61,8 38,2 

59,8 40,2 

57,5 42,5 

56,9 43,1 

59,359,359,359,3    40,740,740,740,7    

59,5 40,5 

65,2 34,8 

63,0 37,0 

Servicio Público de Empleo 

Sí parece tener incidencia el sexo de la persona contratada en cuanto al tipo de jornada, pues mientras que en el caso 

,2% del total en el caso de los contratos a tiempo 

parcial la participación de las mujeres asciende hasta el 52,9%, aunque este porcentaje se sitúa por debajo del valor 



 

 

Distribución de los contrDistribución de los contrDistribución de los contrDistribución de los contratos registrados por tipo de jornada y sexo en el ámbito atos registrados por tipo de jornada y sexo en el ámbito atos registrados por tipo de jornada y sexo en el ámbito atos registrados por tipo de jornada y sexo en el ámbito 

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    
NºNºNºNº

Barbate 4.780

Conil de la Frontera 4.456

Tarifa 3.642

Vejer de la Frontera 3.733

Litoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La Janda    16.61116.61116.61116.611

Medio rural de Cádiz 120.114

Medio no rural de Cádiz 188.112

Provincia de Cádiz 308.226

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

En el análisis de los contratos según su duración y el tipo de jornada de forma conjunta se observa que entre los 

contratos registrados en 2014 por los residentes de los municipios que conforman el ámbito del Litoral de La Janda 

destaca la mayor proporción de contratos temporales a jornada completa (50,1%), aunque este porcentaje es aún 

mayor en el conjunto del medio rural gaditano (62,2

incidencia en la opción de contratación temporal y a tiempo parcial (44%).

Distribución de los contratos registrados en el ámbito Distribución de los contratos registrados en el ámbito Distribución de los contratos registrados en el ámbito Distribución de los contratos registrados en el ámbito 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Emp
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atos registrados por tipo de jornada y sexo en el ámbito atos registrados por tipo de jornada y sexo en el ámbito atos registrados por tipo de jornada y sexo en el ámbito atos registrados por tipo de jornada y sexo en el ámbito territorial territorial territorial territorial 

en la provincia de Cádiz. en la provincia de Cádiz. en la provincia de Cádiz. en la provincia de Cádiz. 2014.2014.2014.2014.    

Jornada completaJornada completaJornada completaJornada completa    Jornada ParcialJornada ParcialJornada ParcialJornada Parcial

NºNºNºNº    % / total% / total% / total% / total    H (%)H (%)H (%)H (%)    M (%)M (%)M (%)M (%)    NºNºNºNº    % / total% / total% / total% / total

4.780 56,8 73,5 26,5 3.631 

4.456 47,6 70,8 29,2 4.901 

3.642 49,1 70,3 29,7 3.775 

3.733 63,1 63,2 36,8 2.186 

16.61116.61116.61116.611    53,453,453,453,4    69,869,869,869,8    30,230,230,230,2    14.49314.49314.49314.493    

120.114 64,3 67,7 32,3 66.788 

188.112 59,1 77,0 23,0 130.049 

308.226 61,0 73,4 26,6 196.837 

Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo 
Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo 

En el análisis de los contratos según su duración y el tipo de jornada de forma conjunta se observa que entre los 

contratos registrados en 2014 por los residentes de los municipios que conforman el ámbito del Litoral de La Janda 

destaca la mayor proporción de contratos temporales a jornada completa (50,1%), aunque este porcentaje es aún 

rural gaditano (62,2%) ya que el mayor peso del sector servicios tiene una importante 

incidencia en la opción de contratación temporal y a tiempo parcial (44%). 

Distribución de los contratos registrados en el ámbito Distribución de los contratos registrados en el ámbito Distribución de los contratos registrados en el ámbito Distribución de los contratos registrados en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de La Janda del GDR Litoral de La Janda del GDR Litoral de La Janda del GDR Litoral de La Janda 

2014.2014.2014.2014.    

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Emp

y del Servicio Andaluz de Empleo 
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Indefinidos jornada completa

Indefinidos jornada parcial

Indefinidos fijo discontinuo

Temporales jornada completa

Temporales jornada parcial

territorial territorial territorial territorial del GDR Litoral de Janda y del GDR Litoral de Janda y del GDR Litoral de Janda y del GDR Litoral de Janda y 

Jornada ParcialJornada ParcialJornada ParcialJornada Parcial    

% / total% / total% / total% / total    H (%)H (%)H (%)H (%)    M (%)M (%)M (%)M (%)    

43,2 46,3 53,7 

52,4 49,6 50,4 

50,9 45,2 54,8 

36,9 46,0 54,0 

46,646,646,646,6    47,147,147,147,1    52,952,952,952,9    

35,7 44,4 55,6 

40,9 47,1 52,9 

39,0 46,2 53,8 

Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo 

En el análisis de los contratos según su duración y el tipo de jornada de forma conjunta se observa que entre los 

contratos registrados en 2014 por los residentes de los municipios que conforman el ámbito del Litoral de La Janda 

destaca la mayor proporción de contratos temporales a jornada completa (50,1%), aunque este porcentaje es aún 

%) ya que el mayor peso del sector servicios tiene una importante 

del GDR Litoral de La Janda del GDR Litoral de La Janda del GDR Litoral de La Janda del GDR Litoral de La Janda y en la provincia de Cádiz. y en la provincia de Cádiz. y en la provincia de Cádiz. y en la provincia de Cádiz. 

 

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

Indefinidos jornada completa

Indefinidos jornada parcial

Indefinidos fijo discontinuo

Temporales jornada completa

Temporales jornada parcial



 

 

Renta 

Según los últimos datos disponibles, la renta neta declarada en el ámbito de actuación del GDR del Litoral de La Janda 

en el año 2012 ascendía a 316,7 millones de euros, 

el medio rural gaditano y el 4,4% de la provincia de Cádiz. El

ámbito del trabajo de sus habitantes, porcentaje 

Por municipios, la mayor participación corresponde a Conil de la Frontera con el 31,8% de la

declaradas en el territorio. En segundo y tercer lugar se situaron Tarifa y Barbate con el 27,4% y el 26,4% 

respectivamente, aportando el 14,4% restante el municipio de Vejer de la Frontera.

Renta neta declarada por tipo de rendimiento en Renta neta declarada por tipo de rendimiento en Renta neta declarada por tipo de rendimiento en Renta neta declarada por tipo de rendimiento en 

TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios    
Rentas netas Rentas netas Rentas netas Rentas netas 

declaradas 2012 declaradas 2012 declaradas 2012 declaradas 2012 
(M(M(M(M€)€)€)€)    

Litoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La JandaLitoral de La Janda    316,7316,7316,7316,7    

Total medio rural 1.925,8 

Medio no rural 5.263,4 

Provincia de Cádiz 7.189,2 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Tributaria

Respecto al año 2007 se ha producido una significativa reducción de las rentas totales, con una tasa de variación 

del -11,2% en ese periodo, no ocurriendo lo mismo con aquella

un incremento del 3,4%. 

El cálculo de las rentas declaradas en términos per cápita facilita la comparación entre los diversos territorios 

analizados, obteniéndose como resultado que en el Litoral de La 

a los 4.476 euros por habitante correspondientes al total del medio rural de Cádiz y los 5.774 declarados en el 

conjunto de la provincia. 
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nta neta declarada en el ámbito de actuación del GDR del Litoral de La Janda 

en el año 2012 ascendía a 316,7 millones de euros, cifra que representa el 16,4 % del total de la renta declarada en 

el medio rural gaditano y el 4,4% de la provincia de Cádiz. El 82,7%% de las rentas declaradas procedían en este 

ámbito del trabajo de sus habitantes, porcentaje 5,2 puntos inferior al que corresponde al medio rural (87,9

Por municipios, la mayor participación corresponde a Conil de la Frontera con el 31,8% de la

declaradas en el territorio. En segundo y tercer lugar se situaron Tarifa y Barbate con el 27,4% y el 26,4% 

respectivamente, aportando el 14,4% restante el municipio de Vejer de la Frontera. 

Renta neta declarada por tipo de rendimiento en Renta neta declarada por tipo de rendimiento en Renta neta declarada por tipo de rendimiento en Renta neta declarada por tipo de rendimiento en el ámbito el ámbito el ámbito el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de la Janda y en la provincia de del GDR Litoral de la Janda y en la provincia de del GDR Litoral de la Janda y en la provincia de del GDR Litoral de la Janda y en la provincia de 

Cádiz. Millones de euros. 2012.Cádiz. Millones de euros. 2012.Cádiz. Millones de euros. 2012.Cádiz. Millones de euros. 2012.    

Rentas netas Rentas netas Rentas netas Rentas netas 
del trabajo del trabajo del trabajo del trabajo 
2012 (M2012 (M2012 (M2012 (M€)€)€)€)    

Rentas trabajo / Rentas trabajo / Rentas trabajo / Rentas trabajo / 
Retas netas Retas netas Retas netas Retas netas 

declaradas (%)declaradas (%)declaradas (%)declaradas (%)    

Var. Rentas netas Var. Rentas netas Var. Rentas netas Var. Rentas netas 
declaradasdeclaradasdeclaradasdeclaradas    2007200720072007----

2012 (%)2012 (%)2012 (%)2012 (%)    

262,0262,0262,0262,0    82,782,782,782,7    ----11,211,211,211,2    

1.693,6 87,9 -13,2 

4.832,6 91,8 -10,0 

6.526,2 90,8 -10,9 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Tributaria 

Respecto al año 2007 se ha producido una significativa reducción de las rentas totales, con una tasa de variación 

11,2% en ese periodo, no ocurriendo lo mismo con aquellas que proceden del trabajo que solo han experimentado 

El cálculo de las rentas declaradas en términos per cápita facilita la comparación entre los diversos territorios 

analizados, obteniéndose como resultado que en el Litoral de La Janda se declararon 4.187 euros por habitante 

euros por habitante correspondientes al total del medio rural de Cádiz y los 5.774 declarados en el 

nta neta declarada en el ámbito de actuación del GDR del Litoral de La Janda 

% del total de la renta declarada en 

82,7%% de las rentas declaradas procedían en este 

corresponde al medio rural (87,9%).  

Por municipios, la mayor participación corresponde a Conil de la Frontera con el 31,8% de las rentas totales 

declaradas en el territorio. En segundo y tercer lugar se situaron Tarifa y Barbate con el 27,4% y el 26,4% 

del GDR Litoral de la Janda y en la provincia de del GDR Litoral de la Janda y en la provincia de del GDR Litoral de la Janda y en la provincia de del GDR Litoral de la Janda y en la provincia de 

Var. Rentas netas Var. Rentas netas Var. Rentas netas Var. Rentas netas 
del trabajo 2007del trabajo 2007del trabajo 2007del trabajo 2007----

2012 (%)2012 (%)2012 (%)2012 (%)    

    3,43,43,43,4    

 -0,4 

 1,9 

 1,3 

Respecto al año 2007 se ha producido una significativa reducción de las rentas totales, con una tasa de variación 

s que proceden del trabajo que solo han experimentado 

El cálculo de las rentas declaradas en términos per cápita facilita la comparación entre los diversos territorios 

Janda se declararon 4.187 euros por habitante frente 

euros por habitante correspondientes al total del medio rural de Cádiz y los 5.774 declarados en el 



 

 

Rentas netas declaradas per cápita en el ámbito Rentas netas declaradas per cápita en el ámbito Rentas netas declaradas per cápita en el ámbito Rentas netas declaradas per cápita en el ámbito 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Tributaria

Las diferencias son mayores en el caso de las rentas del trabajo per cápita, con 3.464 euros por habitante frente a los 

3.937 euros por habitante correspondientes al total del medio rural de Cádiz y los 5.241 declarados en el conjunto de 

la provincia. 

RentRentRentRentas netas del trabajo per cápita en el ámbitoas netas del trabajo per cápita en el ámbitoas netas del trabajo per cápita en el ámbitoas netas del trabajo per cápita en el ámbito

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Tributaria
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Rentas netas declaradas per cápita en el ámbito Rentas netas declaradas per cápita en el ámbito Rentas netas declaradas per cápita en el ámbito Rentas netas declaradas per cápita en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    deldeldeldel    GDR Litoral da La Janda y la provincia de Cádiz GDR Litoral da La Janda y la provincia de Cádiz GDR Litoral da La Janda y la provincia de Cádiz GDR Litoral da La Janda y la provincia de Cádiz 

((((€/habitante). 2007 €/habitante). 2007 €/habitante). 2007 €/habitante). 2007 ----    2012.2012.2012.2012.    

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Tributaria

Las diferencias son mayores en el caso de las rentas del trabajo per cápita, con 3.464 euros por habitante frente a los 

euros por habitante correspondientes al total del medio rural de Cádiz y los 5.241 declarados en el conjunto de 

as netas del trabajo per cápita en el ámbitoas netas del trabajo per cápita en el ámbitoas netas del trabajo per cápita en el ámbitoas netas del trabajo per cápita en el ámbito    territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz 

((((€/habitante). 2007 €/habitante). 2007 €/habitante). 2007 €/habitante). 2007 ----    2012.2012.2012.2012.    

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Tributaria

 

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Rentas netas declaradas / Pob. total (€/habitante) 2007

Rentas netas declaradas / Pob. total (€/habitante) 2012

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Rentas netas del trabajo / Pob. total (€/habitante) 2007

Rentas netas del trabajo / Pob. total (€/habitante) 2012

GDR Litoral da La Janda y la provincia de Cádiz GDR Litoral da La Janda y la provincia de Cádiz GDR Litoral da La Janda y la provincia de Cádiz GDR Litoral da La Janda y la provincia de Cádiz 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Tributaria 

Las diferencias son mayores en el caso de las rentas del trabajo per cápita, con 3.464 euros por habitante frente a los 

euros por habitante correspondientes al total del medio rural de Cádiz y los 5.241 declarados en el conjunto de 

del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz del GDR Litoral de La Janda y la provincia de Cádiz 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Tributaria 

6.000 7.000 8.000

6.000 7.000 8.000



 

 

Análisis ambiental 

Recursos naturales 

Encuadre territorial 

El territorio rural del Litoral de la Janda ocupa la franja costera sudoccidental de la provincia de Cádiz, inclusive el 

Estrecho de Gibraltar, y se articula en torno a la carretera N

municipios de Barbate, Conil de la Frontera, Tarifa y

De este último únicamente se incluyen las unidades poblacionales de Hozanejos, Las Veguetas, Llano de las 

Maravillas, Melilla y Pago del Humo. Un enclave distintivo 

hoy una amplia superficie agrícola altamente productiv

Se distinguen tres grandes unidades territoriales: el lit

amplias llanuras costeras de largas playas que se intercalan con acantilados, producto del contacto del mar con las 

diversas sierras que jalonan el ámbito. Dichas sierras, perpendiculares a la l

en el entorno del Estrecho. La campiña ocupa tanto los valles como la prolongación hacia el interior de las llanuras del 

litoral, y tiene como elemento central la extinta Laguna de la Janda.

Este territorio posee unos elevados valores ambientales debido a su diversidad ecológica y a su enclavamiento 

doblemente singular, entre el Atlántico y el Mediterráneo y entre Europa y África, lo que implica que cuente con una 

amplia superficie protegida. 

Superficie protegida enSuperficie protegida enSuperficie protegida enSuperficie protegida en

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    Superficie (KmSuperficie (KmSuperficie (KmSuperficie (Km

Barbate 

Conil de la Frontera 

Tarifa 

Vejer de la Frontera 

Chiclana de la Frontera** 

Total 

*RENPA: Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

**Sólo los núcleos rurales de Hozanejos, Las Veguetas, Llano de las Maravillas, Melilla y Pago del Humo.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2015.
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El territorio rural del Litoral de la Janda ocupa la franja costera sudoccidental de la provincia de Cádiz, inclusive el 

Estrecho de Gibraltar, y se articula en torno a la carretera N-340. Su extensión se corresponde íntegram

, Conil de la Frontera, Tarifa y Vejer de la Frontera y, parcialmente, con Chiclana de la Frontera. 

únicamente se incluyen las unidades poblacionales de Hozanejos, Las Veguetas, Llano de las 

. Un enclave distintivo de este espacio es la antigua Laguna de la Janda, a día de 

agrícola altamente productiva, que otorga el nombre a este territorio. 

Se distinguen tres grandes unidades territoriales: el litoral, las sierras y la campiña. El litoral está compuesto por 

amplias llanuras costeras de largas playas que se intercalan con acantilados, producto del contacto del mar con las 

diversas sierras que jalonan el ámbito. Dichas sierras, perpendiculares a la línea de costa, alcanzan su altitud máxima 

en el entorno del Estrecho. La campiña ocupa tanto los valles como la prolongación hacia el interior de las llanuras del 

litoral, y tiene como elemento central la extinta Laguna de la Janda. 

nos elevados valores ambientales debido a su diversidad ecológica y a su enclavamiento 

doblemente singular, entre el Atlántico y el Mediterráneo y entre Europa y África, lo que implica que cuente con una 

Superficie protegida enSuperficie protegida enSuperficie protegida enSuperficie protegida en    el ámbito el ámbito el ámbito el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda    

Superficie (KmSuperficie (KmSuperficie (KmSuperficie (Km2222))))    Superficie protegida dentro de RENPA* (%)Superficie protegida dentro de RENPA* (%)Superficie protegida dentro de RENPA* (%)Superficie protegida dentro de RENPA* (%)    

143,4 26,7 

88,5 0,0 

419,7 59,4 

262,9 41,9 

126,4 6,0 

1.040,9 38,9 

*RENPA: Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

**Sólo los núcleos rurales de Hozanejos, Las Veguetas, Llano de las Maravillas, Melilla y Pago del Humo. 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2015. 

El territorio rural del Litoral de la Janda ocupa la franja costera sudoccidental de la provincia de Cádiz, inclusive el 

íntegramente con los 

y, parcialmente, con Chiclana de la Frontera. 

únicamente se incluyen las unidades poblacionales de Hozanejos, Las Veguetas, Llano de las 

es la antigua Laguna de la Janda, a día de 

oral, las sierras y la campiña. El litoral está compuesto por 

amplias llanuras costeras de largas playas que se intercalan con acantilados, producto del contacto del mar con las 

ínea de costa, alcanzan su altitud máxima 

en el entorno del Estrecho. La campiña ocupa tanto los valles como la prolongación hacia el interior de las llanuras del 

nos elevados valores ambientales debido a su diversidad ecológica y a su enclavamiento 

doblemente singular, entre el Atlántico y el Mediterráneo y entre Europa y África, lo que implica que cuente con una 

Población (hab.)Población (hab.)Población (hab.)Población (hab.)    

22.861 

22.063 

17.908 

12.897 

3.542 

79.271 



 

 

Clima 

El clima, de tipo mediterráneo, presenta temperaturas suaves a lo largo del año y un contraste entre el invierno 

(húmedo y frío) y el verano (seco y caluroso) muy suavizado por la influencia del Océano 

media anual se sitúa en torno a los17ºC, siendo la media del mes más frío11ºC y la del mes más cálido 23ºC, 

dependiendo de la altitud. Así, en el entorno de la antigua Laguna de la Janda se aprecian temperaturas ligeramente 

superiores a dichas medias, mientras que en las sierras del 

El viento es un elemento característico de este ámbito. A causa de su ubicación abierta entre ambos mares, el 

territorio se ve sometido a los vientos húmedos atlánticos o de Poniente y a los vientos cálidos mediterráneos o de 

Levante durante la mayor parte del año. Esto es especialmente significativo en Tarifa, donde la frecuencia anual media 

de los primeros es de 60 días y de los segundos 165 (un total de 225 días de viento, 62% del año). 
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Encuadre territorial del Litoral de la JandaEncuadre territorial del Litoral de la JandaEncuadre territorial del Litoral de la JandaEncuadre territorial del Litoral de la Janda    

El clima, de tipo mediterráneo, presenta temperaturas suaves a lo largo del año y un contraste entre el invierno 

(húmedo y frío) y el verano (seco y caluroso) muy suavizado por la influencia del Océano 

o a los17ºC, siendo la media del mes más frío11ºC y la del mes más cálido 23ºC, 

dependiendo de la altitud. Así, en el entorno de la antigua Laguna de la Janda se aprecian temperaturas ligeramente 

superiores a dichas medias, mientras que en las sierras del Estrecho son inferiores. 

El viento es un elemento característico de este ámbito. A causa de su ubicación abierta entre ambos mares, el 

territorio se ve sometido a los vientos húmedos atlánticos o de Poniente y a los vientos cálidos mediterráneos o de 

te durante la mayor parte del año. Esto es especialmente significativo en Tarifa, donde la frecuencia anual media 

de los primeros es de 60 días y de los segundos 165 (un total de 225 días de viento, 62% del año). 

 

El clima, de tipo mediterráneo, presenta temperaturas suaves a lo largo del año y un contraste entre el invierno 

(húmedo y frío) y el verano (seco y caluroso) muy suavizado por la influencia del Océano Atlántico. La temperatura 

o a los17ºC, siendo la media del mes más frío11ºC y la del mes más cálido 23ºC, 

dependiendo de la altitud. Así, en el entorno de la antigua Laguna de la Janda se aprecian temperaturas ligeramente 

El viento es un elemento característico de este ámbito. A causa de su ubicación abierta entre ambos mares, el 

territorio se ve sometido a los vientos húmedos atlánticos o de Poniente y a los vientos cálidos mediterráneos o de 

te durante la mayor parte del año. Esto es especialmente significativo en Tarifa, donde la frecuencia anual media 

de los primeros es de 60 días y de los segundos 165 (un total de 225 días de viento, 62% del año).  



 

 

Velocidad media anual del viento a 80 metrVelocidad media anual del viento a 80 metrVelocidad media anual del viento a 80 metrVelocidad media anual del viento a 80 metr

Fuente: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 2010.

El territorio rural del Litoral de la Janda se sitúa entre las isoyetas 500 mm y 800 mm, alcanzándose puntualmente en 

zonas del Estrecho los 990 mm anuales. 

largo de todo el año. Esto es debido a que la precipitación anual está condicionada por el régimen eólico descrito 

anteriormente. 

Es remarcable el elevado nivel de insolación de

Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate), entre 2.800 y 3.000 horas de sol anuales recibidas, lo que implica una 

radiación solar directa anual en torno a 1.800 kWh/m

Estas benignas condiciones son aprovechadas, además de p

energética renovable. En el ámbito existe una potencia de energía eólica instalada de 

centros de producción. La potencia instalada de ene

Geomorfología, relieve y erosión 

En el territorio rural del Litoral de la Janda es necesario distinguir entre los tres espacios que lo 

la campiña y el litoral. 

• La geomorfología de las sierras viene determinada por el sector occidental de la Cordillera Bética, complejo 

denominado “Unidades del Campo de Gibraltar” y constituido mayoritariamente por rocas detríticas de origen 
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Velocidad media anual del viento a 80 metrVelocidad media anual del viento a 80 metrVelocidad media anual del viento a 80 metrVelocidad media anual del viento a 80 metros de altura (m/s) os de altura (m/s) os de altura (m/s) os de altura (m/s) 

Fuente: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 2010. 

del Litoral de la Janda se sitúa entre las isoyetas 500 mm y 800 mm, alcanzándose puntualmente en 

 Las lluvias, aunque más intensas en invierno y primavera, se distribuyen a lo 

largo de todo el año. Esto es debido a que la precipitación anual está condicionada por el régimen eólico descrito 

Es remarcable el elevado nivel de insolación de la mitad occidental del ámbito (Chiclana de la Frontera, 

Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate), entre 2.800 y 3.000 horas de sol anuales recibidas, lo que implica una 

radiación solar directa anual en torno a 1.800 kWh/m2. 

ndiciones son aprovechadas, además de para la agricultura y el turismo, p

energética renovable. En el ámbito existe una potencia de energía eólica instalada de 679,18 MW, repartidos en 

centros de producción. La potencia instalada de energía solar es mucho menor, de 10,52 MW. 

En el territorio rural del Litoral de la Janda es necesario distinguir entre los tres espacios que lo componen: las

a geomorfología de las sierras viene determinada por el sector occidental de la Cordillera Bética, complejo 

denominado “Unidades del Campo de Gibraltar” y constituido mayoritariamente por rocas detríticas de origen 

    

del Litoral de la Janda se sitúa entre las isoyetas 500 mm y 800 mm, alcanzándose puntualmente en 

lluvias, aunque más intensas en invierno y primavera, se distribuyen a lo 

largo de todo el año. Esto es debido a que la precipitación anual está condicionada por el régimen eólico descrito 

Chiclana de la Frontera, Conil de la 

Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate), entre 2.800 y 3.000 horas de sol anuales recibidas, lo que implica una 

la agricultura y el turismo, para la producción 

MW, repartidos en 40 

componen: las sierras, 

a geomorfología de las sierras viene determinada por el sector occidental de la Cordillera Bética, complejo 

denominado “Unidades del Campo de Gibraltar” y constituido mayoritariamente por rocas detríticas de origen 



 

 

marino. Las elevaciones más acusadas se l

europea y africana. Las sierras menores del ámbito (sierras de la Plata, de Retín y de Fates) son complejos 

aislados de esta misma unidad y presentan una característica disposición perpendicular 

• La campiña posee un relieve llano ligeramente alomado, en el que destacan 

cuenca del río Barbate, un

Janda. Los materiales son sed

• Las unidades geomorfológicas que forman el litoral son acantilados en los que se integran pequeñas calas y 

ensenadas, playas arenosas respaldadas por extensos sistemas dunares,

marismas. El contacto de las sierras del ámbito con el mar y una dinámica litoral de depósito de materiales 

en sentido NW en el Golfo de Cádiz son lo que condiciona su localización y extensión. Sin embargo, en la 

sección mediterránea de Tarifa la dinámica litora

marina del Estrecho y la terraza marina asociada.

Respecto a los suelos, merecen destacarse dos tipos de especial valor. De una parte, los suelos asociados a los vegas 

de los ríos y otras láminas de ag

agrícola. De otra, los suelos de bujeo, poco aptos para la agricultura por su alto contenido en arcilla, lo que facilita su 

encharcamiento y dificulta las labores de manejo y labr

El estudio de la pendiente en el ámbito remarca estas diferencias entre la mitad noroccidental del territorio (

Barbate a Chiclana de la Frontera

pendientes inferiores al 7% (muy bajas o bajas) son predominantes (50,1%, 72,

respectivamente) mientras que en Tarifa sólo ocupan aproximadamente un cuarto de la 

Consecuentemente, las pendientes definidas como altas o muy altas, las superiores al 15%, únicamente son 

relevantes en este último enclave (47,

Superficie por tipo de pendienteSuperficie por tipo de pendienteSuperficie por tipo de pendienteSuperficie por tipo de pendiente

PendientePendientePendientePendiente    
BarbateBarbateBarbateBarbate

(km(km(km(km2222))))    

<3% Muy baja 44,58 31,

3-7% Baja 26,68 18,

7-15% Media 37,95 26,7

15-30% Alta 24,06 16,9

>30% Muy alta 8,86 

Fuente: Sistema de 

La pendiente descrita, unida a la elevada precipitación en determinados sectores del ámbito y al manejo intensivo de 

algunos espacios agrarios, condiciona la erosión en el territorio rural del Litora

superficie analizada posee pérdidas del suelo poco relevantes (bajas o moderadas, es decir, inferiores a 50 toneladas 

por hectárea y año) puntualmente se dan situaciones en que el proceso erosivo cobra importancia (en
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marino. Las elevaciones más acusadas se localizan en Tarifa y responden al encuentro entre las placas 

europea y africana. Las sierras menores del ámbito (sierras de la Plata, de Retín y de Fates) son complejos 

aislados de esta misma unidad y presentan una característica disposición perpendicular 

La campiña posee un relieve llano ligeramente alomado, en el que destacan dos

un espacio de vega que atraviesa la campiña, y la planicie de la antigua Laguna de la 

Janda. Los materiales son sedimentarios (margas, areniscas y arcillas). 

Las unidades geomorfológicas que forman el litoral son acantilados en los que se integran pequeñas calas y 

ensenadas, playas arenosas respaldadas por extensos sistemas dunares, lagoons o lagunas litorales y 

El contacto de las sierras del ámbito con el mar y una dinámica litoral de depósito de materiales 

en sentido NW en el Golfo de Cádiz son lo que condiciona su localización y extensión. Sin embargo, en la 

sección mediterránea de Tarifa la dinámica litoral es erosiva. Asimismo, es destacable la geomorfología 

marina del Estrecho y la terraza marina asociada. 

Respecto a los suelos, merecen destacarse dos tipos de especial valor. De una parte, los suelos asociados a los vegas 

de los ríos y otras láminas de agua como la antigua Laguna de la Janda, de composición mixta y alta capacidad 

agrícola. De otra, los suelos de bujeo, poco aptos para la agricultura por su alto contenido en arcilla, lo que facilita su 

encharcamiento y dificulta las labores de manejo y labranza. 

la pendiente en el ámbito remarca estas diferencias entre la mitad noroccidental del territorio (

Chiclana de la Frontera) y la mitad sudoccidental (Tarifa). Así, en los primeros las extensiones con 

pendientes inferiores al 7% (muy bajas o bajas) son predominantes (50,1%, 72,7

respectivamente) mientras que en Tarifa sólo ocupan aproximadamente un cuarto de la 

Consecuentemente, las pendientes definidas como altas o muy altas, las superiores al 15%, únicamente son 

relevantes en este último enclave (47,6% de su superficie). 

Superficie por tipo de pendienteSuperficie por tipo de pendienteSuperficie por tipo de pendienteSuperficie por tipo de pendiente    en el ámbito en el ámbito en el ámbito en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR deldel GDR deldel GDR deldel GDR del    Litoral de la JandaLitoral de la JandaLitoral de la JandaLitoral de la Janda

BarbateBarbateBarbateBarbate    Conil de la FronteraConil de la FronteraConil de la FronteraConil de la Frontera    TarifaTarifaTarifaTarifa    Vejer de la FronteraVejer de la FronteraVejer de la FronteraVejer de la Frontera

(%)(%)(%)(%)    (km(km(km(km2222))))    (%)(%)(%)(%)    (km(km(km(km2222))))    (%)(%)(%)(%)    (km(km(km(km2222))))    

31,6 45,51 52,5 62,39 14,9 105,65 

18,8 17,48 20,2 52,21 12,5 56,84 

26,7 14,73 17,0 105,19 25,1 61,12 

16,9 8,32 9,6 124,07 29,6 33,4 

6,2 0,61  0,7 75,24 17,9 6,83 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2011.

La pendiente descrita, unida a la elevada precipitación en determinados sectores del ámbito y al manejo intensivo de 

algunos espacios agrarios, condiciona la erosión en el territorio rural del Litoral de la Janda. Si bien el 82,46% de la 

superficie analizada posee pérdidas del suelo poco relevantes (bajas o moderadas, es decir, inferiores a 50 toneladas 

por hectárea y año) puntualmente se dan situaciones en que el proceso erosivo cobra importancia (en

ocalizan en Tarifa y responden al encuentro entre las placas 

europea y africana. Las sierras menores del ámbito (sierras de la Plata, de Retín y de Fates) son complejos 

aislados de esta misma unidad y presentan una característica disposición perpendicular al litoral. 

dos subunidades singulares: la 

espacio de vega que atraviesa la campiña, y la planicie de la antigua Laguna de la 

Las unidades geomorfológicas que forman el litoral son acantilados en los que se integran pequeñas calas y 

lagoons o lagunas litorales y 

El contacto de las sierras del ámbito con el mar y una dinámica litoral de depósito de materiales 

en sentido NW en el Golfo de Cádiz son lo que condiciona su localización y extensión. Sin embargo, en la 

l es erosiva. Asimismo, es destacable la geomorfología 

Respecto a los suelos, merecen destacarse dos tipos de especial valor. De una parte, los suelos asociados a los vegas 

ua como la antigua Laguna de la Janda, de composición mixta y alta capacidad 

agrícola. De otra, los suelos de bujeo, poco aptos para la agricultura por su alto contenido en arcilla, lo que facilita su 

la pendiente en el ámbito remarca estas diferencias entre la mitad noroccidental del territorio (desde 

mitad sudoccidental (Tarifa). Así, en los primeros las extensiones con 

7% y 61,6% de su área, 

respectivamente) mientras que en Tarifa sólo ocupan aproximadamente un cuarto de la superficie municipal. 

Consecuentemente, las pendientes definidas como altas o muy altas, las superiores al 15%, únicamente son 

Litoral de la JandaLitoral de la JandaLitoral de la JandaLitoral de la Janda    

Vejer de la FronteraVejer de la FronteraVejer de la FronteraVejer de la Frontera    TotalTotalTotalTotal    

(%)(%)(%)(%)    (km(km(km(km2222))))    (%)(%)(%)(%)    

 40,0 258,13258,13258,13258,13    28,328,328,328,3    

 21,5 153,21153,21153,21153,21    16,816,816,816,8    

 23,2 218,99218,99218,99218,99    24,024,024,024,0    

 12,7 189,85189,85189,85189,85    20,820,820,820,8    

 2,6 91,5491,5491,5491,54    10,010,010,010,0    

Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2011.    

La pendiente descrita, unida a la elevada precipitación en determinados sectores del ámbito y al manejo intensivo de 

l de la Janda. Si bien el 82,46% de la 

superficie analizada posee pérdidas del suelo poco relevantes (bajas o moderadas, es decir, inferiores a 50 toneladas 

por hectárea y año) puntualmente se dan situaciones en que el proceso erosivo cobra importancia (en Vejer de la 



 

 

Frontera un 16,28% de su territorio experiment

del 23,70%). 

Superficie por grado de erosiónSuperficie por grado de erosiónSuperficie por grado de erosiónSuperficie por grado de erosión

Pérdida de sueloPérdida de sueloPérdida de sueloPérdida de suelo    
BarbateBarbateBarbateBarbate    

(km(km(km(km2222))))    (%)(%)(%)(%)    

0-12 t/ha 
año 

Baja 104,51 72,9

12-50 t/h 
año 

Moderada 23,00 16,0

50-100 
t/ha año 

Alta 7,63 5,3

>100 
t/ha año 

Muy alta 6,91 4,8

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2011

Agua 

Desde el punto de vista hidrográfico, el territorio rural del Litoral de la Janda pertenece a la Demarcación Hidrográfica 

Guadalete-Barbate, incluidos los cursos que vierten a la sección mediterránea del Estrecho de Gibraltar.

Los cursos superficiales son, salvo el río Barb

merecen ser destacados por su importancia socioeconómica y natural. Respecto a lo primero, ambos cauces son los 

que suministran el agua de riego para los cultivos intensivos asentados en 

una densa red de infraestructuras hidráulicas

de 6 hm3 de capacidad). En relación a su importancia natural, estos cursos alimentan las marismas 

mayor de estas formaciones en el ámbito y actualmente protegida como Parque Natural. 

Jara, así como el resto de cursos fluviales atlánticos, se caracterizan por su corta longitud, por poseer una red 

dendrítica amplia y por crear espacios de interés ambiental como bosques de ribera o marismas y lagoons en sus 

desembocaduras. Los cursos mediterráneos son

barrancos debido al relieve más abrupto del lito

un espacio fluvial sobresaliente. 

El extinto Complejo Lagunar de la Janda era una zona inundable ubicada a 10 km. de la línea de costa, con una 

extensión máxima de 50 km2 y una profund

fluviales que vertían en ella, en la década de 1950 se procedió a su desecación a través de canales y diques para 

aprovechar sus fértiles suelos para la agricultura. Otras

las que conforman el complejo endorreico de Chiclana, la laguna de Jeli y la de Montellano.

Las masas de agua subterráneas son de especial relevancia para el territorio rural del Litoral de la J

explotación depende gran parte del agua consumida en el ámbito. Tres son las principales: 

Frontera, el acuífero de Barbate y el acuífero de Benalup. La masa de Conil, de naturaleza detrítica y con una extensión 
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Frontera un 16,28% de su territorio experimenta pérdidas superiores a 50 t/h al año, siendo aún mayores en Tarifa, 

Superficie por grado de erosiónSuperficie por grado de erosiónSuperficie por grado de erosiónSuperficie por grado de erosión    en el ámbito en el ámbito en el ámbito en el ámbito teteteterrrrritorialritorialritorialritorial    del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda

CCCConil de la Fronteraonil de la Fronteraonil de la Fronteraonil de la Frontera    TarifaTarifaTarifaTarifa    Vejer de la FronteraVejer de la FronteraVejer de la FronteraVejer de la Frontera

    (km(km(km(km2222))))    (%)(%)(%)(%)    (km(km(km(km2222))))    (%)(%)(%)(%)    (km(km(km(km2222))))    (%)(%)(%)(%)

9 76,66 86,6 188,19 44,8 174,78 66,5

16,0 8,68 9,8 129,31 30,8 45,35 17,2

5,3 1,73 1,9 47,55 11,3 20,59 7,8

4,8 1,01 1,1 51,92 12,4 22,22 8,4

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2011 

vista hidrográfico, el territorio rural del Litoral de la Janda pertenece a la Demarcación Hidrográfica 

Barbate, incluidos los cursos que vierten a la sección mediterránea del Estrecho de Gibraltar.

Los cursos superficiales son, salvo el río Barbate y su tributario el Almodóvar, de escasa entidad. Los dos 

ser destacados por su importancia socioeconómica y natural. Respecto a lo primero, ambos cauces son los 

que suministran el agua de riego para los cultivos intensivos asentados en la antigua Laguna de la Janda a través de 

infraestructuras hidráulicas(acequias, canales, diques y embalses, como el de Almodóvar en Tarifa, 

de capacidad). En relación a su importancia natural, estos cursos alimentan las marismas 

mayor de estas formaciones en el ámbito y actualmente protegida como Parque Natural. Los ríos 

Jara, así como el resto de cursos fluviales atlánticos, se caracterizan por su corta longitud, por poseer una red 

mplia y por crear espacios de interés ambiental como bosques de ribera o marismas y lagoons en sus 

mediterráneos son aún más cortos y presentan un perfil más encajonado en valles y 

barrancos debido al relieve más abrupto del litoral al que vierten. De éstos, el de mayor entidad es el río Guadalmesí, 

El extinto Complejo Lagunar de la Janda era una zona inundable ubicada a 10 km. de la línea de costa, con una 

y una profundidad media de 1 metro. Completamente dependiente de los cursos 

fluviales que vertían en ella, en la década de 1950 se procedió a su desecación a través de canales y diques para 

agricultura. Otras dos masas de agua superficial de importancia significativa 

las que conforman el complejo endorreico de Chiclana, la laguna de Jeli y la de Montellano. 

Las masas de agua subterráneas son de especial relevancia para el territorio rural del Litoral de la J

explotación depende gran parte del agua consumida en el ámbito. Tres son las principales: el acuífero de Conil de la 

Barbate y el acuífero de Benalup. La masa de Conil, de naturaleza detrítica y con una extensión 

año, siendo aún mayores en Tarifa, 

del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda    

Vejer de la FronteraVejer de la FronteraVejer de la FronteraVejer de la Frontera    TotalTotalTotalTotal    

(%)(%)(%)(%)    (km(km(km(km2222))))    (%)(%)(%)(%)    

66,5 544,14544,14544,14544,14    59,859,859,859,8    

17,2 206,34206,34206,34206,34    22,722,722,722,7    

7,8 77,4977,4977,4977,49    8,58,58,58,5    

8,4 82,0582,0582,0582,05    9,09,09,09,0    

vista hidrográfico, el territorio rural del Litoral de la Janda pertenece a la Demarcación Hidrográfica 

Barbate, incluidos los cursos que vierten a la sección mediterránea del Estrecho de Gibraltar. 

ate y su tributario el Almodóvar, de escasa entidad. Los dos citados 

ser destacados por su importancia socioeconómica y natural. Respecto a lo primero, ambos cauces son los 

la antigua Laguna de la Janda a través de 

(acequias, canales, diques y embalses, como el de Almodóvar en Tarifa, 

de capacidad). En relación a su importancia natural, estos cursos alimentan las marismas de Barbate, la 

Los ríos Iro, Salado, Valle y 

Jara, así como el resto de cursos fluviales atlánticos, se caracterizan por su corta longitud, por poseer una red 

mplia y por crear espacios de interés ambiental como bosques de ribera o marismas y lagoons en sus 

aún más cortos y presentan un perfil más encajonado en valles y 

ral al que vierten. De éstos, el de mayor entidad es el río Guadalmesí, 

El extinto Complejo Lagunar de la Janda era una zona inundable ubicada a 10 km. de la línea de costa, con una 

idad media de 1 metro. Completamente dependiente de los cursos 

fluviales que vertían en ella, en la década de 1950 se procedió a su desecación a través de canales y diques para 

os masas de agua superficial de importancia significativa son 

Las masas de agua subterráneas son de especial relevancia para el territorio rural del Litoral de la Janda pues de su 

acuífero de Conil de la 

Barbate y el acuífero de Benalup. La masa de Conil, de naturaleza detrítica y con una extensión 



 

 

de 115,51  km2, se localiza entre el núcleo urbano homónimo, Chiclana de la Frontera y el litoral. La denominada 

Barbate, también detrítica y con una extensión similar (116

Laguna de la Janda hasta su dese

la masa más expuesta a la acción antrópica, pues sobre ella se encuentran los asentamientos de Barbate, Caños de 

Meca, Conil de la Frontera, El Palmar, Vejer de la Front

marginalmente presente en el ámbito, en el tramo medio del río Barbate.

Hidrología superficial y subterránea del Litoral de la JandaHidrología superficial y subterránea del Litoral de la JandaHidrología superficial y subterránea del Litoral de la JandaHidrología superficial y subterránea del Litoral de la Janda
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, se localiza entre el núcleo urbano homónimo, Chiclana de la Frontera y el litoral. La denominada 

on una extensión similar (116 km2), se ubica bajo el río homónimo desde la antigua 

Laguna de la Janda hasta su desembocadura, así como a lo largo del litoral hasta el núcleo de Conil de la Frontera. Es 

la masa más expuesta a la acción antrópica, pues sobre ella se encuentran los asentamientos de Barbate, Caños de 

Meca, Conil de la Frontera, El Palmar, Vejer de la Frontera y Zahora. Por último, la masa de Benalup sólo se encuentra 

marginalmente presente en el ámbito, en el tramo medio del río Barbate. 

Hidrología superficial y subterránea del Litoral de la JandaHidrología superficial y subterránea del Litoral de la JandaHidrología superficial y subterránea del Litoral de la JandaHidrología superficial y subterránea del Litoral de la Janda    

, se localiza entre el núcleo urbano homónimo, Chiclana de la Frontera y el litoral. La denominada 

), se ubica bajo el río homónimo desde la antigua 

mbocadura, así como a lo largo del litoral hasta el núcleo de Conil de la Frontera. Es 

la masa más expuesta a la acción antrópica, pues sobre ella se encuentran los asentamientos de Barbate, Caños de 

era y Zahora. Por último, la masa de Benalup sólo se encuentra 

 



 

 

Patrimonio natural y biodiversidad 

El territorio rural del Litoral de la Janda destaca por su notable valor paisajístico, faunístico y florístico, lo que ha 

significado que prácticamente más de un tercio de

Protegidos de Andalucía (RENPA), un 38,9

Estrecho, se detallan a continuación: 

• Parque Natural del Estrecho: declarado en 2003 y ubicado en los términos municipales de Algeciras y Tarifa, 

ocupa prácticamente toda la franja litoral

emplazamiento singular entre dos continentes y dos mares, lo que hace que en este espacio la diversidad de 

hábitats y paisajes, especialmente de los marin

clave en los procesos migratorios aéreos y marinos de multitud de especies animales. Su diversidad florística 

y geológica también es de relevancia.

• Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate: declarado en 1989 y localizado en la

río Barbate y el litoral circundante, sobresale por su diversidad de hábitats, por su valor geológico y por su 

importancia para las aves como lugar de paso y nidificación. Como elemento singular d

marismas, el Tajo de Barbate, acantilado de más de 100 metros de altitud.

• Parque Natural de Los Alcornocales: declarado en 1989 por poseer una elevada biodiversidad florística, 

faunística y paisajística, así como por ser una de las masas forestales naturales continuas más si

de Andalucía, en el ámbito de estudio engloba el 

formaciones de alcornoque, su sotobosque y las formaciones riparias.

• Paraje Natural Playa de los Lances: ubicado en Tarifa e incluido 

protección es anterior a éste. Destaca por su valor ecológico como zona de concentración de aves migratorias 

y como refugio de especies amenazadas, así como por su valor paisajístico y geológico como espacio litor

singular. 

• Monumento Natural Duna de Bolonia: también ubicado en Tarifa, incluido en el P.N. del Estrecho y protegido 

previamente a la declaración de éste. Elemento más característico del sistema dunar litoral, con 30 metros 

de altura y 200 metros de anc

paisajístico. 

• Monumento Natural Tómbolo de Trafalgar: ubicado en Barbate, es otro elemento singular del patrimonio 

litoral: un doble tómbolo transversal que da lugar a una flecha de arenas 

valioso patrimonio arqueológico.

• Reserva Natural del Complejo Endorreico de Chiclana: ubicada

de Chiclana de la Frontera, destaca por 

Otros espacios naturales de relevancia son los englobados en la Red Natura 2000 y los Montes Públicos, que protegen 

otros enclaves del territorio de gran valor ambiental como ríos, marismas, dehesas de acebuches o alcornocales.
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Janda destaca por su notable valor paisajístico, faunístico y florístico, lo que ha 

de un tercio de su superficie se encuentre dentro de la Red de Espacios Naturales 

38,9%. Dichos espacios, de entre los que sobresale el Parque Natural del 

Parque Natural del Estrecho: declarado en 2003 y ubicado en los términos municipales de Algeciras y Tarifa, 

ocupa prácticamente toda la franja litoral de ambos. El Estrecho de Gibraltar es un enclave único por su 

emplazamiento singular entre dos continentes y dos mares, lo que hace que en este espacio la diversidad de 

hábitats y paisajes, especialmente de los marinos y costeros, sea muy elevada. Asimismo, es un área de paso 

clave en los procesos migratorios aéreos y marinos de multitud de especies animales. Su diversidad florística 

y geológica también es de relevancia. 

Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate: declarado en 1989 y localizado en la

río Barbate y el litoral circundante, sobresale por su diversidad de hábitats, por su valor geológico y por su 

importancia para las aves como lugar de paso y nidificación. Como elemento singular destaca, además de las 

e Barbate, acantilado de más de 100 metros de altitud. 

Parque Natural de Los Alcornocales: declarado en 1989 por poseer una elevada biodiversidad florística, 

faunística y paisajística, así como por ser una de las masas forestales naturales continuas más si

de Andalucía, en el ámbito de estudio engloba el cuadrante nororiental del municipio de Tarifa. Destacan las 

formaciones de alcornoque, su sotobosque y las formaciones riparias. 

Paraje Natural Playa de los Lances: ubicado en Tarifa e incluido en el P.N. del Estrecho, su declaración de 

protección es anterior a éste. Destaca por su valor ecológico como zona de concentración de aves migratorias 

y como refugio de especies amenazadas, así como por su valor paisajístico y geológico como espacio litor

Monumento Natural Duna de Bolonia: también ubicado en Tarifa, incluido en el P.N. del Estrecho y protegido 

previamente a la declaración de éste. Elemento más característico del sistema dunar litoral, con 30 metros 

de altura y 200 metros de anchura, posee asimismo un reconocido valor arqueológico, ecológico y 

Monumento Natural Tómbolo de Trafalgar: ubicado en Barbate, es otro elemento singular del patrimonio 

litoral: un doble tómbolo transversal que da lugar a una flecha de arenas sueltas. Asimismo, cuenta con un 

patrimonio arqueológico. 

Endorreico de Chiclana: ubicada en el territorio asociado a los núcleos rurales 

de Chiclana de la Frontera, destaca por su singular régimen hidrológico y por su abundante avifauna.

Otros espacios naturales de relevancia son los englobados en la Red Natura 2000 y los Montes Públicos, que protegen 

otros enclaves del territorio de gran valor ambiental como ríos, marismas, dehesas de acebuches o alcornocales.

Janda destaca por su notable valor paisajístico, faunístico y florístico, lo que ha 

su superficie se encuentre dentro de la Red de Espacios Naturales 

. Dichos espacios, de entre los que sobresale el Parque Natural del 

Parque Natural del Estrecho: declarado en 2003 y ubicado en los términos municipales de Algeciras y Tarifa, 

de ambos. El Estrecho de Gibraltar es un enclave único por su 

emplazamiento singular entre dos continentes y dos mares, lo que hace que en este espacio la diversidad de 

o, es un área de paso 

clave en los procesos migratorios aéreos y marinos de multitud de especies animales. Su diversidad florística 

Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate: declarado en 1989 y localizado en la desembocadura del 

río Barbate y el litoral circundante, sobresale por su diversidad de hábitats, por su valor geológico y por su 

estaca, además de las 

Parque Natural de Los Alcornocales: declarado en 1989 por poseer una elevada biodiversidad florística, 

faunística y paisajística, así como por ser una de las masas forestales naturales continuas más significativas 

del municipio de Tarifa. Destacan las 

en el P.N. del Estrecho, su declaración de 

protección es anterior a éste. Destaca por su valor ecológico como zona de concentración de aves migratorias 

y como refugio de especies amenazadas, así como por su valor paisajístico y geológico como espacio litoral 

Monumento Natural Duna de Bolonia: también ubicado en Tarifa, incluido en el P.N. del Estrecho y protegido 

previamente a la declaración de éste. Elemento más característico del sistema dunar litoral, con 30 metros 

hura, posee asimismo un reconocido valor arqueológico, ecológico y 

Monumento Natural Tómbolo de Trafalgar: ubicado en Barbate, es otro elemento singular del patrimonio 

sueltas. Asimismo, cuenta con un 

en el territorio asociado a los núcleos rurales 

abundante avifauna. 

Otros espacios naturales de relevancia son los englobados en la Red Natura 2000 y los Montes Públicos, que protegen 

otros enclaves del territorio de gran valor ambiental como ríos, marismas, dehesas de acebuches o alcornocales. 



 

 

Otros esOtros esOtros esOtros espacios naturalespacios naturalespacios naturalespacios naturales

FiguraFiguraFiguraFigura    

ZEC y ZEPA 

Parque Natural Los Alcornocales

Parque Natural del Estrecho

Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate

ZEC 

Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz

Río Iro 

Río Salado de Conil

Río de la Jara

Búnker del Tufillo

Búnker del Santuario de la Luz

Mesas de Algar

LIC Y ZEPA Complejo Endorreico de Chiclana

LIC 
Punta de Trafalgar

Pinar de Roche

Monte Público* 

Dehesa de Roche

Breñas Alta y Baja

Dunas de Barbate

El Retín 

Marismas 

Las Quebradas

Peña Cortada

Ahumada 

Betis 

Caheruelas 

Comares 

Dunas Tarifa

Facinas 

La Peña 

Longanilla 

Puertollano 

Salada Vieja

San Carlos del Tiradero

Sierra Plata

Zona de Protección del Embalse de Almodóvar

Zorrillos 

*No se listan todos los montes públicos del ámbito, únicamente los más significativos.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de Andalucía (2015).
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pacios naturalespacios naturalespacios naturalespacios naturales    en el ámbito en el ámbito en el ámbito en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización

Parque Natural Los Alcornocales Tarifa 

Parque Natural del Estrecho Tarifa 

Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate Barbate, Vejer de la Frontera

Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz Barbate, Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera

Chiclana de la Frontera

Río Salado de Conil Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera

Río de la Jara Tarifa 

Tufillo Tarifa 

Búnker del Santuario de la Luz Tarifa 

Mesas de Algar Vejer de la Frontera 

Complejo Endorreico de Chiclana Chiclana de la Frontera

Punta de Trafalgar Barbate 

Pinar de Roche Conil de la Frontera 

Roche Conil de la Frontera 

Breñas Alta y Baja Barbate 

Dunas de Barbate Barbate 

Barbate 

Barbate, Vejer de la Frontera

Las Quebradas Vejer de la Frontera 

Peña Cortada Vejer de la Frontera 

Tarifa 

Tarifa 

 Tarifa 

Tarifa 

Dunas Tarifa Tarifa 

Tarifa 

Tarifa 

 Tarifa 

 Tarifa 

Salada Vieja Tarifa 

San Carlos del Tiradero Tarifa 

Sierra Plata Tarifa 

Zona de Protección del Embalse de Almodóvar Tarifa 

Tarifa 

*No se listan todos los montes públicos del ámbito, únicamente los más significativos.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de Andalucía (2015). 

del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda    

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

Vejer de la Frontera 

Barbate, Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera 

Chiclana de la Frontera 

Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera 

Chiclana de la Frontera 

Barbate, Vejer de la Frontera 

*No se listan todos los montes públicos del ámbito, únicamente los más significativos. 



 

 

Espacios naturales protegidosEspacios naturales protegidosEspacios naturales protegidosEspacios naturales protegidos

 

Respecto a la biodiversidad, atendiendo a los índices sintéticos manejados a nivel autonómico, s

es elevada pero que existen diferencias significativas entre la mitad suroriental del ámbito (índice de diversidad 

florística o fitocenótica de 80, índice de diversidad de vertebrados de Shannon

(índice fitocenótico de 60, índice de Shannon

acebuchales, los pinares de repoblación y, en menor medida, los al

quercíneas. El sotobosque que acompaña a estas masas es diverso y altamente dependiente del tipo de suelo y la 
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Espacios naturales protegidosEspacios naturales protegidosEspacios naturales protegidosEspacios naturales protegidos    en el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Janda    

biodiversidad, atendiendo a los índices sintéticos manejados a nivel autonómico, se comprueba que ésta 

pero que existen diferencias significativas entre la mitad suroriental del ámbito (índice de diversidad 

e de diversidad de vertebrados de Shannon-Waever de 0,8) y la mitad noroccidental 

(índice fitocenótico de 60, índice de Shannon-Waever de 0,7). Las comunidades forestales dominantes son los 

acebuchales, los pinares de repoblación y, en menor medida, los alcornocales acompañados de otras especies de 

quercíneas. El sotobosque que acompaña a estas masas es diverso y altamente dependiente del tipo de suelo y la 

 

e comprueba que ésta 

pero que existen diferencias significativas entre la mitad suroriental del ámbito (índice de diversidad 

Waever de 0,8) y la mitad noroccidental 

Waever de 0,7). Las comunidades forestales dominantes son los 

cornocales acompañados de otras especies de 

quercíneas. El sotobosque que acompaña a estas masas es diverso y altamente dependiente del tipo de suelo y la 



 

 

pluviometría, aunque es más común encontrarlo sin el estrato arbóreo dominante y asentado sobre suelo

cimas de cerros. Lentisco, palmito y coscoja son algunas de las especies más abundantes. En cuanto a la vegetación 

litoral, hay que destacar que está formada por un elevado número de especies y formaciones, fruto de la diversidad de 

espacios y hábitats. De entre la fauna del territorio sobresalen las aves por la condición de paso migratorio que ostenta 

el Estrecho de Gibraltar, significando que, en momentos puntuales del año, se concentre un altísimo número de 

ejemplares y especies en los pasti

las poblaciones de grandes ungulados y de murciélagos protegidos en la mitad meridional del ámbito.

Esto diversidad faunística hace que un aspecto importante del patrimonio na

Existen aproximadamente 85 cotos de caza, la mayor parte privados, pertenecientes a dos áreas cinegéticas del Plan 

Andaluz de Caza (Campiña de Cádiz y Alcornocales). Un total de 11 cotos son de caza deportiva, de los

dedican a la caza mayor y el resto a caza menor. Si bien presentes en todos los municipios del ámbito, los cotos de 

caza presentan una extensión y dotación mayor en Tarifa, al encontrarse asociados a Los Alcornocales.

Paisaje 

El territorio rural del Litoral de la Janda presenta una gran riqueza paisajística que se complementa con la existencia 

deicónicos elementos ambientales y patrimoniales y la abundancia de miradores y otros elementos escénicos. 

Geográficamente se puede dividir la región en cua

campiña yolas sierras. 

• El litoral: esta unidad ocupa la franja costera de los 

apartados, posee unos valores ambientales excepcionales. 

alternas: las playas, los acantilados y los núcleos poblacionales. 

o Las playas se localizan casi exclusivamente en la costa atlántica. Son, por lo general, extensas y 

rectilíneas, de fondos arenosos y sujetas

flechas y sistemas dunares. Algunas de las playas presentan además formaciones interiores de 

relevancia paisajística, como zonas de marismas y lagoons. Su valor se ve potenciado por el buen 

estado de conservación de su entorno, ya que no su urbanización no es intensa.

o Los acantilados y otros contactos serranos con el litoral, de gran espectacularidad, poseen una 

mayor continuidad en la zona del Estrecho de Gibraltar, aunque estén presentes en todo 

(Roche, Barbate, Punta Camarinal).

o Los núcleos poblacionales, característicamente encalados en blanco, se distribuyen a lo largo del 

litoral. De dimensiones y continuidad variables, comparten esencia marítima y escasez de 

elementos antrópicos int

• Los humedales: esta unidad ocupa la sección central del territorio, englobando el espacio agrícola de la 

extinta Laguna de la Janda y las Marismas de Barbate. Se caracteriza por ser un terreno llano, de amplia 

cuenca visual, surcado por canales y cursos de agua temporales. Asimismo, comparten multitud de 
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pluviometría, aunque es más común encontrarlo sin el estrato arbóreo dominante y asentado sobre suelo

cimas de cerros. Lentisco, palmito y coscoja son algunas de las especies más abundantes. En cuanto a la vegetación 

litoral, hay que destacar que está formada por un elevado número de especies y formaciones, fruto de la diversidad de 

hábitats. De entre la fauna del territorio sobresalen las aves por la condición de paso migratorio que ostenta 

el Estrecho de Gibraltar, significando que, en momentos puntuales del año, se concentre un altísimo número de 

ejemplares y especies en los pastizales, humedales y arboledas del ámbito. Otro aspecto de la fauna a destacar son 

las poblaciones de grandes ungulados y de murciélagos protegidos en la mitad meridional del ámbito.

faunística hace que un aspecto importante del patrimonio natural del territorio sea el cinegético. 

cotos de caza, la mayor parte privados, pertenecientes a dos áreas cinegéticas del Plan 

Andaluz de Caza (Campiña de Cádiz y Alcornocales). Un total de 11 cotos son de caza deportiva, de los

resto a caza menor. Si bien presentes en todos los municipios del ámbito, los cotos de 

caza presentan una extensión y dotación mayor en Tarifa, al encontrarse asociados a Los Alcornocales.

del Litoral de la Janda presenta una gran riqueza paisajística que se complementa con la existencia 

deicónicos elementos ambientales y patrimoniales y la abundancia de miradores y otros elementos escénicos. 

Geográficamente se puede dividir la región en cuatro grandes unidades paisajísticas: el litoral, los humedales, la 

El litoral: esta unidad ocupa la franja costera de los cinco municipios y, como se ha visto en los anteriores 

apartados, posee unos valores ambientales excepcionales. Se distinguen tres subunidades que se presentan 

alternas: las playas, los acantilados y los núcleos poblacionales.  

Las playas se localizan casi exclusivamente en la costa atlántica. Son, por lo general, extensas y 

rectilíneas, de fondos arenosos y sujetas a un régimen eólico y marino que favorece la formación de 

flechas y sistemas dunares. Algunas de las playas presentan además formaciones interiores de 

relevancia paisajística, como zonas de marismas y lagoons. Su valor se ve potenciado por el buen 

de conservación de su entorno, ya que no su urbanización no es intensa.

Los acantilados y otros contactos serranos con el litoral, de gran espectacularidad, poseen una 

mayor continuidad en la zona del Estrecho de Gibraltar, aunque estén presentes en todo 

(Roche, Barbate, Punta Camarinal). 

Los núcleos poblacionales, característicamente encalados en blanco, se distribuyen a lo largo del 

litoral. De dimensiones y continuidad variables, comparten esencia marítima y escasez de 

elementos antrópicos intrusivos en el paisaje litoral. 

Los humedales: esta unidad ocupa la sección central del territorio, englobando el espacio agrícola de la 

extinta Laguna de la Janda y las Marismas de Barbate. Se caracteriza por ser un terreno llano, de amplia 

surcado por canales y cursos de agua temporales. Asimismo, comparten multitud de 

pluviometría, aunque es más común encontrarlo sin el estrato arbóreo dominante y asentado sobre suelos de bujeo o 

cimas de cerros. Lentisco, palmito y coscoja son algunas de las especies más abundantes. En cuanto a la vegetación 

litoral, hay que destacar que está formada por un elevado número de especies y formaciones, fruto de la diversidad de 

hábitats. De entre la fauna del territorio sobresalen las aves por la condición de paso migratorio que ostenta 

el Estrecho de Gibraltar, significando que, en momentos puntuales del año, se concentre un altísimo número de 

zales, humedales y arboledas del ámbito. Otro aspecto de la fauna a destacar son 

las poblaciones de grandes ungulados y de murciélagos protegidos en la mitad meridional del ámbito. 

tural del territorio sea el cinegético. 

cotos de caza, la mayor parte privados, pertenecientes a dos áreas cinegéticas del Plan 

Andaluz de Caza (Campiña de Cádiz y Alcornocales). Un total de 11 cotos son de caza deportiva, de los que 2 se 

resto a caza menor. Si bien presentes en todos los municipios del ámbito, los cotos de 

caza presentan una extensión y dotación mayor en Tarifa, al encontrarse asociados a Los Alcornocales. 

del Litoral de la Janda presenta una gran riqueza paisajística que se complementa con la existencia 

deicónicos elementos ambientales y patrimoniales y la abundancia de miradores y otros elementos escénicos. 

tro grandes unidades paisajísticas: el litoral, los humedales, la 

municipios y, como se ha visto en los anteriores 

Se distinguen tres subunidades que se presentan 

Las playas se localizan casi exclusivamente en la costa atlántica. Son, por lo general, extensas y 

a un régimen eólico y marino que favorece la formación de 

flechas y sistemas dunares. Algunas de las playas presentan además formaciones interiores de 

relevancia paisajística, como zonas de marismas y lagoons. Su valor se ve potenciado por el buen 

de conservación de su entorno, ya que no su urbanización no es intensa. 

Los acantilados y otros contactos serranos con el litoral, de gran espectacularidad, poseen una 

mayor continuidad en la zona del Estrecho de Gibraltar, aunque estén presentes en todo el ámbito 

Los núcleos poblacionales, característicamente encalados en blanco, se distribuyen a lo largo del 

litoral. De dimensiones y continuidad variables, comparten esencia marítima y escasez de 

Los humedales: esta unidad ocupa la sección central del territorio, englobando el espacio agrícola de la 

extinta Laguna de la Janda y las Marismas de Barbate. Se caracteriza por ser un terreno llano, de amplia 

surcado por canales y cursos de agua temporales. Asimismo, comparten multitud de 



 

 

elementos florísticos, faunísticos y 

espacio de menor extensión pero con características similares,

• La campiña: esta unidad es la de mayor extensión. Se caracteriza por presentar un relieve alomado en el que 

se alternan usos agrícolas en función de la pendiente y la aptitud del suelo: en los terrenos más llanos, 

abundan los cultivos de regadío, en las pendientes suaves herbáceos en secano, y pastos en aquellas 

laderas menos aptas para el aprovechamiento agrícola o con suelos del tipo bujeo. De forma intermitente, 

aparecen cerros y manchas de vegetación matorral y fores

complejidad al paisaje.  

• Las sierras: dominante en la mitad meridional del territorio, las sierras se caracterizan por una alternancia de 

masas forestales de coníferas y quercíneas con pastizales, que culminan co

afloramientos rocosos. 

Residuos y emisiones 

Residuos Sólidos Urbanos y asimilables

Los enclaves del territorio generan un total aproximado de 52.759 toneladas anuales de Residuos Sólidos Urbanos. De 

éstos, la fracción recogida por retirada selectiva (envases, vidrio, papel y cartón) representa un 32%. Los destinos son 

o bien la Planta de Recuperación y Compostaje de Miramundo en Medina

la Frontera, Conil de la Frontera o Vejer de la Frontera, o a la Planta de Recuperación y Compostaje en Los Barrios en el 

caso de Tarifa. 

Residuos sólidos generadosResiduos sólidos generadosResiduos sólidos generadosResiduos sólidos generados

Ton/añoTon/añoTon/añoTon/año    BarbateBarbateBarbateBarbate    

Envases 1.196 

Papel y cartón 2.053 

Vidrio 819 

Resto 8.521 

TotalTotalTotalTotal    12.58912.58912.58912.589    

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial 

 

 

48 

elementos florísticos, faunísticos y patrimoniales. En la fracción más septentrional del ámbito se localiza otro 

de menor extensión pero con características similares, el Complejo Endorreico de Chiclana.

La campiña: esta unidad es la de mayor extensión. Se caracteriza por presentar un relieve alomado en el que 

se alternan usos agrícolas en función de la pendiente y la aptitud del suelo: en los terrenos más llanos, 

an los cultivos de regadío, en las pendientes suaves herbáceos en secano, y pastos en aquellas 

laderas menos aptas para el aprovechamiento agrícola o con suelos del tipo bujeo. De forma intermitente, 

aparecen cerros y manchas de vegetación matorral y forestal, dominados por el acebuche, que aportan 

Las sierras: dominante en la mitad meridional del territorio, las sierras se caracterizan por una alternancia de 

masas forestales de coníferas y quercíneas con pastizales, que culminan coronados por crestas y 

Residuos Sólidos Urbanos y asimilables 

del territorio generan un total aproximado de 52.759 toneladas anuales de Residuos Sólidos Urbanos. De 

éstos, la fracción recogida por retirada selectiva (envases, vidrio, papel y cartón) representa un 32%. Los destinos son 

n y Compostaje de Miramundo en Medina-Sidonia si se genera en Barbate, 

Conil de la Frontera o Vejer de la Frontera, o a la Planta de Recuperación y Compostaje en Los Barrios en el 

Residuos sólidos generadosResiduos sólidos generadosResiduos sólidos generadosResiduos sólidos generados    en el ámen el ámen el ámen el ámbito bito bito bito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda

Conil de la Conil de la Conil de la Conil de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera    

TarifaTarifaTarifaTarifa    
Vejer de la Vejer de la Vejer de la Vejer de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera    

1.793 1.365 678 

3.039 2.343 1.164 

1.212 934 466 

12.618 9.728 4.830 

18.66218.66218.66218.662    14.37014.37014.37014.370    7.1387.1387.1387.138    

de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2013. 

ámbito se localiza otro 

l Complejo Endorreico de Chiclana. 

La campiña: esta unidad es la de mayor extensión. Se caracteriza por presentar un relieve alomado en el que 

se alternan usos agrícolas en función de la pendiente y la aptitud del suelo: en los terrenos más llanos, 

an los cultivos de regadío, en las pendientes suaves herbáceos en secano, y pastos en aquellas 

laderas menos aptas para el aprovechamiento agrícola o con suelos del tipo bujeo. De forma intermitente, 

tal, dominados por el acebuche, que aportan 

Las sierras: dominante en la mitad meridional del territorio, las sierras se caracterizan por una alternancia de 

ronados por crestas y 

del territorio generan un total aproximado de 52.759 toneladas anuales de Residuos Sólidos Urbanos. De 

éstos, la fracción recogida por retirada selectiva (envases, vidrio, papel y cartón) representa un 32%. Los destinos son 

Sidonia si se genera en Barbate, Chiclana de 

Conil de la Frontera o Vejer de la Frontera, o a la Planta de Recuperación y Compostaje en Los Barrios en el 

del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda    

TotalTotalTotalTotal    

 5.032 

 8.599 

 3.431 

 35.697 

    52.75952.75952.75952.759    



 

 

Calidad de las aguas 

En general, la calidad de las masas de agua superficiales y subterráneas es baja, estando 

ellas como “peor que buenas” por el órgano gestor de la Demarcación Hidrográfica Guadalete

información se detalla a continuación para cada una de ellas. Asimismo, todas las masas de agua subterráneas se 

encuentran catalogadas como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario.

Estado de las aguas Estado de las aguas Estado de las aguas Estado de las aguas 

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación

Masas superficiales 

lineales 

Río Almodóvar

Río Barbate

Río Guadalmesí

Río Iro 

Río Jara 

Río Salado

Río Valle 

Río Vera 

Masas superficiales 

poligonales 

Embalse del Almodóvar

Marismas de Barbate (interior)

Marismas de Barbate 

Laguna de Jeli

Laguna de Montellano

Masas subterráneas 

Barbate 

Benalup 

Conil de la Frontera

Fuente: Plan Hidrológico 2009
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En general, la calidad de las masas de agua superficiales y subterráneas es baja, estando 

ellas como “peor que buenas” por el órgano gestor de la Demarcación Hidrográfica Guadalete

información se detalla a continuación para cada una de ellas. Asimismo, todas las masas de agua subterráneas se 

atalogadas como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario.

Estado de las aguas Estado de las aguas Estado de las aguas Estado de las aguas en el ámbito en el ámbito en el ámbito en el ámbito territorial territorial territorial territorial del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    Estado ecológicoEstado ecológicoEstado ecológicoEstado ecológico    Estado químicoEstado químicoEstado químicoEstado químico

Almodóvar Deficiente No alcanza el bueno

Río Barbate Moderado Bueno

Río Guadalmesí Bueno Bueno

Moderado No alcanza el bueno

Bueno Bueno

Río Salado Deficiente Bueno

Moderado Bueno

Moderado Bueno

Embalse del Almodóvar Bueno Bueno

Marismas de Barbate (interior) Moderado Bueno

Marismas de Barbate (exterior) Bueno Bueno

Laguna de Jeli - - 

Laguna de Montellano - - 

- Mal estado

- Mal estado

Conil de la Frontera - Mal estado

Plan Hidrológico 2009-2015 de la D.H. Guadalete-Barbate “Estado de las masas de agua en la demarcación”.

En general, la calidad de las masas de agua superficiales y subterráneas es baja, estando consideradas la mayoría de 

ellas como “peor que buenas” por el órgano gestor de la Demarcación Hidrográfica Guadalete-Barbate. Esta 

información se detalla a continuación para cada una de ellas. Asimismo, todas las masas de agua subterráneas se 

atalogadas como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario. 

del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda    

Estado químicoEstado químicoEstado químicoEstado químico    Estado globalEstado globalEstado globalEstado global    

No alcanza el bueno Peor que bueno 

Bueno Peor que bueno 

Bueno Bueno 

No alcanza el bueno Peor que bueno 

Bueno Bueno 

Bueno Peor que bueno 

Bueno Peor que bueno 

Bueno Peor que bueno 

Bueno Bueno 

Bueno Peor que bueno 

Bueno Bueno 

En estudio 

En estudio 

Mal estado Peor que bueno 

Mal estado Peor que bueno 

Mal estado Peor que bueno 

Barbate “Estado de las masas de agua en la demarcación”. 



 

 

Consumo energético e hídrico 

El consumo energético aproximado en el territorio es de 179.974,12 MWh. El sector residencial representa el 46% de 

esta demanda, seguido del sector servicios (25%), el administrativo (12%) y el agrario (9%). La industria apenas 

supone el 2,5%. Tarifa y Barbate son los municipios que presentan un mayor consumo energético, aglutinando el 66% 

de éste. 

Consumo energético pConsumo energético pConsumo energético pConsumo energético por sectores (MWh)or sectores (MWh)or sectores (MWh)or sectores (MWh)

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura    IndustrialIndustrialIndustrialIndustrial

Barbate 4.293,20 1.535,95

Conil de la Frontera 1.345,35 531,65

Tarifa 838,41 1.878,24

Vejer de la Frontera 9.757,01 732,79

TotalTotalTotalTotal    16.233,9516.233,9516.233,9516.233,95    4.678,644.678,644.678,644.678,64

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2013.

En cuanto a la explotación del recurso hídrico, el consumo medio diario de agua en el territorio fluctúa 

significativamente a lo largo de laño debido tanto a las variaciones en la demanda de los usos agrícolas en cada 

estación como al aumento de la población durante el período estival. Este aumento del consumo es especialmente 

intenso en Conil de la Frontera, donde se triplica en ve

mayor vulnerabilidad de las masas de agua subterráneas.

Consumo medio diario de agua (mConsumo medio diario de agua (mConsumo medio diario de agua (mConsumo medio diario de agua (m

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    

Barbate

Conil de la Frontera

Vejer de la Frontera

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2013.
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en el territorio es de 179.974,12 MWh. El sector residencial representa el 46% de 

servicios (25%), el administrativo (12%) y el agrario (9%). La industria apenas 

supone el 2,5%. Tarifa y Barbate son los municipios que presentan un mayor consumo energético, aglutinando el 66% 

or sectores (MWh)or sectores (MWh)or sectores (MWh)or sectores (MWh)        en el ámbito en el ámbito en el ámbito en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda

IndustrialIndustrialIndustrialIndustrial    Servicios y comercioServicios y comercioServicios y comercioServicios y comercio    ResidencialResidencialResidencialResidencial    AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración    OtrosOtrosOtrosOtros

1.535,95 14.432,82 28.009,09 5.930,93 255,13

531,65 5.492,63 11.574,86 1.228,17 267,58

1.878,24 18.149,04 26.171,70 8.669,06 8.657,76

732,79 7.236,75 17.263,02 5.293,54 429,45

4.678,644.678,644.678,644.678,64    45.311,2445.311,2445.311,2445.311,24    83.018,6783.018,6783.018,6783.018,67    21.121,7121.121,7121.121,7121.121,71    9.609,919.609,919.609,919.609,91

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2013. 

En cuanto a la explotación del recurso hídrico, el consumo medio diario de agua en el territorio fluctúa 

largo de laño debido tanto a las variaciones en la demanda de los usos agrícolas en cada 

estación como al aumento de la población durante el período estival. Este aumento del consumo es especialmente 

intenso en Conil de la Frontera, donde se triplica en verano respecto del invierno, coincidiendo con el momento de 

mayor vulnerabilidad de las masas de agua subterráneas. 

Consumo medio diario de agua (mConsumo medio diario de agua (mConsumo medio diario de agua (mConsumo medio diario de agua (m3333/día)/día)/día)/día)    en el ámbito territorialen el ámbito territorialen el ámbito territorialen el ámbito territorial    del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda

InviernoInviernoInviernoInvierno    VeranoVeranoVeranoVerano    

Barbate 8.738 10.44

Conil de la Frontera 3.280 10.160

Tarifa 4.680 6.915

Vejer de la Frontera 2.751 5.194

TotalTotalTotalTotal    19.44919.44919.44919.449    32.71132.71132.71132.711

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 2013. 

en el territorio es de 179.974,12 MWh. El sector residencial representa el 46% de 

servicios (25%), el administrativo (12%) y el agrario (9%). La industria apenas 

supone el 2,5%. Tarifa y Barbate son los municipios que presentan un mayor consumo energético, aglutinando el 66% 

del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda    

OtrosOtrosOtrosOtros    TotalTotalTotalTotal    

255,13 54.457,1254.457,1254.457,1254.457,12    

267,58 20.440,2420.440,2420.440,2420.440,24    

8.657,76 64.364,2064.364,2064.364,2064.364,20    

429,45 40.712,5640.712,5640.712,5640.712,56    

9.609,919.609,919.609,919.609,91    179.974,12179.974,12179.974,12179.974,12    

En cuanto a la explotación del recurso hídrico, el consumo medio diario de agua en el territorio fluctúa 

largo de laño debido tanto a las variaciones en la demanda de los usos agrícolas en cada 

estación como al aumento de la población durante el período estival. Este aumento del consumo es especialmente 

rano respecto del invierno, coincidiendo con el momento de 

del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda    

10.442 

10.160 

6.915 

5.194 

32.71132.71132.71132.711    



 

 

Emisiones atmosféricas 

Para conocer el impacto sobre la atmósfera, disponemos de la Huella de Carbono municipal calculada por la Junta de 

Andalucía en 2007. Pese a que excluye las emisiones directas asociadas a la industria, permite saber las 

correspondientes a las actividades del sector primario, cruciales par

La Huella de Carbono se expresa en toneladas equivalentes de CO

gases de efecto invernadero como el resultado del producto de su peso por su potencial de

De su estudio se infiere que las mayores emisiones se deben al tráfico rodado (35%), seguidas del consumo de energía 

eléctrica (28%). Las emisiones de la agricultura y la ganadería conjuntas son similares a las de los vehículos 

EmisionesEmisionesEmisionesEmisiones

Emisiones (Toneladas equivalentes de COEmisiones (Toneladas equivalentes de COEmisiones (Toneladas equivalentes de COEmisiones (Toneladas equivalentes de CO

Consumo energía eléctrica

Tratamiento y eliminación de residuos

Tratamiento aguas

Tráfico rodado

Ganadería

Agricultura

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de Andalucía (2007).
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atmósfera, disponemos de la Huella de Carbono municipal calculada por la Junta de 

Andalucía en 2007. Pese a que excluye las emisiones directas asociadas a la industria, permite saber las 

correspondientes a las actividades del sector primario, cruciales para conocer el territorio rural del Litoral de la Janda. 

La Huella de Carbono se expresa en toneladas equivalentes de CO2, un índice creado para expresar la cantidad de 

gases de efecto invernadero como el resultado del producto de su peso por su potencial de

De su estudio se infiere que las mayores emisiones se deben al tráfico rodado (35%), seguidas del consumo de energía 

eléctrica (28%). Las emisiones de la agricultura y la ganadería conjuntas son similares a las de los vehículos 

EmisionesEmisionesEmisionesEmisiones    en el ámbito en el ámbito en el ámbito en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda

Emisiones (Toneladas equivalentes de COEmisiones (Toneladas equivalentes de COEmisiones (Toneladas equivalentes de COEmisiones (Toneladas equivalentes de CO2222))))    BarbateBarbateBarbateBarbate    
Conil de la Conil de la Conil de la Conil de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera    

TarifaTarifaTarifaTarifa    

Consumo energía eléctrica 26.409 36.071 30.627 

eliminación de residuos 4.632 4.076 2.920 

Tratamiento aguas 1.803 1.112 946 

Tráfico rodado 36.131 46.302 32.061 

Ganadería 9.171 7.452 30.600 

Agricultura 2.594 2.505 15.464 

TotalTotalTotalTotal    80.74080.74080.74080.740    97.51997.51997.51997.519    112.619112.619112.619112.619    

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de Andalucía (2007). 

 

atmósfera, disponemos de la Huella de Carbono municipal calculada por la Junta de 

Andalucía en 2007. Pese a que excluye las emisiones directas asociadas a la industria, permite saber las 

a conocer el territorio rural del Litoral de la Janda. 

, un índice creado para expresar la cantidad de 

gases de efecto invernadero como el resultado del producto de su peso por su potencial de calentamiento atmosférico. 

De su estudio se infiere que las mayores emisiones se deben al tráfico rodado (35%), seguidas del consumo de energía 

eléctrica (28%). Las emisiones de la agricultura y la ganadería conjuntas son similares a las de los vehículos (33%). 

del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda    

Vejer de la Vejer de la Vejer de la Vejer de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera    

TotalTotalTotalTotal    

19.078 112.185 

2.623 14.251 

257 4.118 

26.101 140.595 

25.389 72.612 

42.864 63.427 

116.313116.313116.313116.313    407.191 



 

 

Soporte territorial 

Usos del suelo 

El análisis de los usos del suelo en el territorio estudiado revela que la mayor parte de su superficie está destinada a 

usos primarios (56,8%), seguida de otros usos naturales (

residenciales y extractivos apenas representan el 

Barbate y en Tarifa la fracción natural es superior a la primaria, mientras que en Vejer de la Frontera la superficie 

agraria supone más de tres cuartas partes de su extensión. En Conil de la Frontera, por el contrario, destaca que los 

usos secundarios, terciarios y extractivos superen en

Chiclana de la Frontera es el único espacio cuya distribución d

Distribución de usos del sueloDistribución de usos del sueloDistribución de usos del sueloDistribución de usos del suelo

Usos del sueloUsos del sueloUsos del sueloUsos del suelo    

BarbateBarbateBarbateBarbate    

KmKmKmKm2222    %%%%    

Natural 

Formaciones de 
quercíneas 

17,41 12,1 

Otras form. 
naturales 

58,75 41,0 

Masas de agua 1,79 1,2 

Subtotal 77,96 54,3 

Primario 

Herbáceos en 
secano 

14,07 9,8 

Herbáceos en 
regadío 

2,52 1,8 

Arrozal 3,51 2,4 

Invernaderos 0,21 0,1 

Leñosos 0,06 0,1 

Mosaicos de cultivos 1,62 1,1 

Pastizal 33,06 23,1 

Subtotal 55,05 38,4 

Terciario 

Secundario 

Residencial 

Tejido urbano 2,38 1,7 

Diseminado 3,25 2,3 

Construido 1,27 0,9 

Subtotal 6,89 4,9 

Extractivo Minas y salinas 3,50 2,4 

Fuente: CorineLandCover 2007, actualizado 
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El análisis de los usos del suelo en el territorio estudiado revela que la mayor parte de su superficie está destinada a 

%), seguida de otros usos naturales (37,7%). El conjunto de usos secundarios, terciarios, 

residenciales y extractivos apenas representan el 5,0%. A nivel municipal, se aprecian diferencias significativas. En 

atural es superior a la primaria, mientras que en Vejer de la Frontera la superficie 

agraria supone más de tres cuartas partes de su extensión. En Conil de la Frontera, por el contrario, destaca que los 

usos secundarios, terciarios y extractivos superen en 13 puntos a la media del Litoral de la Janda. El territorio rural de 

Chiclana de la Frontera es el único espacio cuya distribución de usos del suelo se asemeja a la territorial

Distribución de usos del sueloDistribución de usos del sueloDistribución de usos del sueloDistribución de usos del suelo    en el ámbito en el ámbito en el ámbito en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR del Litoral ddel GDR del Litoral ddel GDR del Litoral ddel GDR del Litoral de la Jandae la Jandae la Jandae la Janda

Conil de la Conil de la Conil de la Conil de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera    

TarifaTarifaTarifaTarifa    
Vejer de la Vejer de la Vejer de la Vejer de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera    

Chiclana de la Chiclana de la Chiclana de la Chiclana de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    

KmKmKmKm2222    %%%%    KmKmKmKm2222    %%%%    KmKmKmKm2222    %%%%    KmKmKmKm2222    

1,18 1,3 79,34 18,9 1,20 0,5 16,56

21,20 24,0 126,42 30,0 46,78 17,8 18,33

0,17 0,2 1,14 0,3 1,15 0,4 0,63

22,55 25,5 206,89 49,3 49,13 18,7 35,52

15,99 18,1 80,27 19,1 57,26 21,8 51,19

3,02 3,4 16,93 4,0 50,60 19,3 0,89

- - 1,42 0,3 12,56 4,7 

0,58 0,7 - - 0,16 0,1 0,13

0,35 0,4 0,10 0,1 1,99 0,8 2,53

17,47 19,6 1,59 0,4 61,00 23,1 2,65

12,53 14,2 103,73 24,7 21,69 8,3 19,72

49,93 56,4 204,05 48,6 205,27 78,1 77,11

5,57 6,3 3,59 0,9 0,69 0,3 0,76

7,72 8,7 1,85 0,4 4,87 1,8 9,73

2,44 2,8 3,33 0,8 2,50 0,9 2,65

15,73 17,8 8,76 2,1 8,06 3,0 13,14

0,29 0,3 - - 0,44 0,2 0,63

Fuente: CorineLandCover 2007, actualizado y revisado. 

El análisis de los usos del suelo en el territorio estudiado revela que la mayor parte de su superficie está destinada a 

). El conjunto de usos secundarios, terciarios, 

%. A nivel municipal, se aprecian diferencias significativas. En 

atural es superior a la primaria, mientras que en Vejer de la Frontera la superficie 

agraria supone más de tres cuartas partes de su extensión. En Conil de la Frontera, por el contrario, destaca que los 

del Litoral de la Janda. El territorio rural de 

e usos del suelo se asemeja a la territorial. 

e la Jandae la Jandae la Jandae la Janda    

Chiclana de la Chiclana de la Chiclana de la Chiclana de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera    

TotalTotalTotalTotal    

    %%%%    KmKmKmKm2222    %%%%    

16,56 13,1 115,69 11,1 

18,33 14,5 271,48 26,1 

0,63 0,5 4,88 0,5 

35,52 28,1 392,05 37,7 

51,19 40,5 218,78 21,1 

0,89 0,7 73,96 7,1 

- - 17,49 1,7 

0,13 0,1 1,08 0,1 

2,53 2,0 5,03 0,5 

2,65 2,1 84,33 8,1 

19,72 15,6 190,73 18,2 

77,11 61,0 591,40 56,8 

0,76 0,6 12,99 1,2 

9,73 7,7 27,42 2,6 

2,65 2,1 12,19 1,2 

13,14 10,4 52,60 5,0 

0,63 0,5 4,86 0,5 



 

 

 

Los usos primarios se corresponden con los usos agrícolas (subdivididos en herbáceos en secano, herbáceos en 

regadío, arrozal, invernaderos, leñosos y mosaicos de cultivos) y los pastizales, destinados en el ámbito a ganadería 

extensiva. Entre éstos, los pastizales y herbáceos en secano son mayoritarios (6

ambos una superficie similar (218,78 

relevantes en cuanto a su superficie, s

Barbate y en la extinta Laguna de la Ja

Frontera y Chiclana de la Frontera

mixta, que ocupa 84,33 km2 y se identificada como mosaico de cultivos, también se concentra en el tercio 

septentrional del ámbito. 

Los usos naturales se encuentra englobados en tres categorías: masas de 

canales, balsas y similares), formaciones de quercíneas y otras formaciones naturales. Las masas de agua no son 

significativas en el ámbito, pues apenas representan el 0,

dominadas por el alcornoque, son de especial relevancia dado el valor ambiental y económico que representan. 

Presentes en todo el ámbito pero más abundantes en las sierras de Tarifa, suponen el 

resto de formaciones naturales engloban a masas de repoblación de coníferas y eucaliptos, acebuchales, diversas 

comunidades de matorrales y la vegetación asociada al litoral y a otras masas de agua. Esta vegetación diversa ocupa 

una cuarta parte de la superficie del territor

La variación de los usos del suelo en los últimos años sólo es significativa sobre los cambios dentro de los usos 

primarios, ya que el crecimiento urbano e industrial se ha visto paralizado en el último quinquenio, así com

sobre los espacios naturales del territorio

la más significativa ha sido la transformación al regadío de espacios anteriormente en secano. Sin embargo, desde el 

año 2010 se observa un proceso inverso en varios de los municipios del ámbito: la pérdida de superficie en regadío.

Variación en los usos del suelo entre 2010 y 2013Variación en los usos del suelo entre 2010 y 2013Variación en los usos del suelo entre 2010 y 2013Variación en los usos del suelo entre 2010 y 2013

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio

Conil de la Frontera

Vejer de la Frontera

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
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Los usos primarios se corresponden con los usos agrícolas (subdivididos en herbáceos en secano, herbáceos en 

regadío, arrozal, invernaderos, leñosos y mosaicos de cultivos) y los pastizales, destinados en el ámbito a ganadería 

Entre éstos, los pastizales y herbáceos en secano son mayoritarios (69% de los usos primarios), ocupando 

218,78 km2 y 190,73 km2, respectivamente). Los herbáceos en regadío, aunque menos 

relevantes en cuanto a su superficie, son significativos por su disposición espacial: se concentran en la vega del río 

Barbate y en la extinta Laguna de la Janda, donde aparecen el arrozal, y en el espacio periurbano de Conil de la 

Chiclana de la Frontera, donde se localizan la mayoría de invernaderos y cultivos leñosos. La superficie 

y se identificada como mosaico de cultivos, también se concentra en el tercio 

Los usos naturales se encuentra englobados en tres categorías: masas de agua (láminas de agua de embalses, ríos, 

canales, balsas y similares), formaciones de quercíneas y otras formaciones naturales. Las masas de agua no son 

significativas en el ámbito, pues apenas representan el 0,5% de la superficie total. Las formaciones de

dominadas por el alcornoque, son de especial relevancia dado el valor ambiental y económico que representan. 

Presentes en todo el ámbito pero más abundantes en las sierras de Tarifa, suponen el 11,1

s naturales engloban a masas de repoblación de coníferas y eucaliptos, acebuchales, diversas 

comunidades de matorrales y la vegetación asociada al litoral y a otras masas de agua. Esta vegetación diversa ocupa 

una cuarta parte de la superficie del territorio rural del Litoral de la Janda. 

La variación de los usos del suelo en los últimos años sólo es significativa sobre los cambios dentro de los usos 

primarios, ya que el crecimiento urbano e industrial se ha visto paralizado en el último quinquenio, así com

el territorio. Dentro de las variaciones de uso primario ocurridas en los últimos tiempos, 

la más significativa ha sido la transformación al regadío de espacios anteriormente en secano. Sin embargo, desde el 

010 se observa un proceso inverso en varios de los municipios del ámbito: la pérdida de superficie en regadío.

Variación en los usos del suelo entre 2010 y 2013Variación en los usos del suelo entre 2010 y 2013Variación en los usos del suelo entre 2010 y 2013Variación en los usos del suelo entre 2010 y 2013    en el ámbito en el ámbito en el ámbito en el ámbito territorial territorial territorial territorial del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    
REGADÍO (ha)REGADÍO (ha)REGADÍO (ha)REGADÍO (ha)    

2010201020102010    2013201320132013    DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia

Barbate 893,04 825,24 -67,80

Conil de la Frontera 1.277,04 767,07 -509,97

Tarifa 1.735,52 1.400,69 -334,83

Vejer de la Frontera 4.993,78 6.188,91 +1195,13

Total 8899,38 9181,91 +282,53

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (2010 y 2013).

    

Los usos primarios se corresponden con los usos agrícolas (subdivididos en herbáceos en secano, herbáceos en 

regadío, arrozal, invernaderos, leñosos y mosaicos de cultivos) y los pastizales, destinados en el ámbito a ganadería 

% de los usos primarios), ocupando 

, respectivamente). Los herbáceos en regadío, aunque menos 

on significativos por su disposición espacial: se concentran en la vega del río 

y en el espacio periurbano de Conil de la 

ía de invernaderos y cultivos leñosos. La superficie 

y se identificada como mosaico de cultivos, también se concentra en el tercio 

agua (láminas de agua de embalses, ríos, 

canales, balsas y similares), formaciones de quercíneas y otras formaciones naturales. Las masas de agua no son 

% de la superficie total. Las formaciones de quercíneas, 

dominadas por el alcornoque, son de especial relevancia dado el valor ambiental y económico que representan. 

11,1% del área del ámbito. El 

s naturales engloban a masas de repoblación de coníferas y eucaliptos, acebuchales, diversas 

comunidades de matorrales y la vegetación asociada al litoral y a otras masas de agua. Esta vegetación diversa ocupa 

La variación de los usos del suelo en los últimos años sólo es significativa sobre los cambios dentro de los usos 

primarios, ya que el crecimiento urbano e industrial se ha visto paralizado en el último quinquenio, así como la presión 

. Dentro de las variaciones de uso primario ocurridas en los últimos tiempos, 

la más significativa ha sido la transformación al regadío de espacios anteriormente en secano. Sin embargo, desde el 

010 se observa un proceso inverso en varios de los municipios del ámbito: la pérdida de superficie en regadío. 

del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda    

DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia    

67,80 

509,97 

334,83 

+1195,13 

+282,53 

Rural (2010 y 2013). 
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Usos del sueloUsos del sueloUsos del sueloUsos del suelo    en el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Janda 



 

 

Sistema de asentamientos 

El sistema de asentamientos del territorio rural del Litoral de la Janda está conformado por 4 grandes núcleos de 

población: las localidades de Barbate, Conil de la

unidades poblacionales de menor entidad y 29 diseminados y urbanizaciones con identidad propia, cuyo poblamiento 

se detalla en el apartado sobre “Estructura de la población”.

Sistema dSistema dSistema dSistema d
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El sistema de asentamientos del territorio rural del Litoral de la Janda está conformado por 4 grandes núcleos de 

población: las localidades de Barbate, Conil de la Frontera, Tarifa y Vejer de la Frontera. No obstante, existen

unidades poblacionales de menor entidad y 29 diseminados y urbanizaciones con identidad propia, cuyo poblamiento 

sobre “Estructura de la población”. 

Sistema dSistema dSistema dSistema de asentamientos y poblacióne asentamientos y poblacióne asentamientos y poblacióne asentamientos y población    en el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Janda

El sistema de asentamientos del territorio rural del Litoral de la Janda está conformado por 4 grandes núcleos de 

Frontera, Tarifa y Vejer de la Frontera. No obstante, existen otras 25 

unidades poblacionales de menor entidad y 29 diseminados y urbanizaciones con identidad propia, cuyo poblamiento 

en el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Janda    

 



 

 

Estos enclaves de segundo orden se concentran en el litoral y, en menor medida, en zonas de campiña. La mayoría de 

los asentamientos del territorio incrementan estacionalmente su población a causa de 

residentes temporales, sufriendo episodios de saturación y colmatación de espacios, agotamiento de recursos y 

sobreexplotación de infraestructuras. 

Los servicios y equipamientos públicos y privados se concentran en los núcleos 

y en Roche, La Muela, El Palmar, Caño

diseminados, urbanizaciones y pueblos de menor entidad tienen un carácter eminentemente 

Los asentamientos exteriores de referencia son Chiclana de la Frontera, Medina

cabeceras municipales de las aglomeraciones urbanas de Campo de Gibraltar y Bahía de Cádiz. Tánger, en Marruecos, 

es otra población de relevancia por su estrecha relación con Tarifa.

Infraestructuras de comunicación 

El territorio rural del Litoral de la Janda se articula en torno a la carretera nacional N

viario atraviesa el ámbito paralelo a la costa y lo comunica directam

Cádiz y Campo de Gibraltar. Debido al incremento estacional de la población y el tráfico rodado, en su tramo 

septentrional comparte recorrido con la A

localidad como Conil de la Frontera y Tarifa se localizan en dicha nacional, siendo Barbate el único núcleo principal al 

que no da servicio directamente (la A-314 es la carretera autonómica que lo comunica con Vejer de la Frontera y la 

N-340). 

Otros elementos de la red viaria de importancia son la

Chiclana de la Frontera y Vejer de la Frontera, respectivamente, 

litoral; y las carreteras A-2231 y A-2233, que discurren por el litoral uniendo primero Zahara de los Atunes con Barbate 

y después éste con Conil de la Frontera, articulándose en torno a ellas los espacios turísticos costeros.

El resto de infraestructuras de la red viaria s

cabeceras municipales. Existe una densa red de caminos agrari

Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera y la antigua Laguna de la Janda.

No existen infraestructuras de comunicación diferentes a las viarias en el territorio rural, a excepción del puerto de 

pasajeros de Tarifa. 

Infraestructuras hidráulicas y espacios regados

Existe una densa red de infraestructuras hidráulicas en este territ

extinta Laguna de la Janda y a los espacios hortícolas de 

Frontera. Para la desecación y transformación de dicha laguna a mediados del siglo XX 
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Estos enclaves de segundo orden se concentran en el litoral y, en menor medida, en zonas de campiña. La mayoría de 

los asentamientos del territorio incrementan estacionalmente su población a causa de la llegada de turistas y 

residentes temporales, sufriendo episodios de saturación y colmatación de espacios, agotamiento de recursos y 

Los servicios y equipamientos públicos y privados se concentran en los núcleos municipales principales ya nombrados 

y en Roche, La Muela, El Palmar, Caños de Meca, Zahara de los Atunes, Facinas y Pago del Humo

diseminados, urbanizaciones y pueblos de menor entidad tienen un carácter eminentemente agrorresidencial

sentamientos exteriores de referencia son Chiclana de la Frontera, Medina-Sidonia, Algeciras y el resto de 

de las aglomeraciones urbanas de Campo de Gibraltar y Bahía de Cádiz. Tánger, en Marruecos, 

su estrecha relación con Tarifa. 

El territorio rural del Litoral de la Janda se articula en torno a la carretera nacional N-340 o del Mediterráneo. Este 

viario atraviesa el ámbito paralelo a la costa y lo comunica directamente con las aglomeraciones urbanas de Bahía de 

Cádiz y Campo de Gibraltar. Debido al incremento estacional de la población y el tráfico rodado, en su tramo 

septentrional comparte recorrido con la A-48 o Autovía de la Costa de la Luz hasta Vejer de la Fron

localidad como Conil de la Frontera y Tarifa se localizan en dicha nacional, siendo Barbate el único núcleo principal al 

314 es la carretera autonómica que lo comunica con Vejer de la Frontera y la 

elementos de la red viaria de importancia son las carreterasA-390 y A-396, que conectan

Chiclana de la Frontera y Vejer de la Frontera, respectivamente, y actúan como nexo entre la Janda interior y la Janda 

2233, que discurren por el litoral uniendo primero Zahara de los Atunes con Barbate 

y después éste con Conil de la Frontera, articulándose en torno a ellas los espacios turísticos costeros.

El resto de infraestructuras de la red viaria son de menor entidad, conectando los asentamientos a la N

cabeceras municipales. Existe una densa red de caminos agrarios en los espacios agrícolas del medio rural de 

Conil de la Frontera y la antigua Laguna de la Janda. 

No existen infraestructuras de comunicación diferentes a las viarias en el territorio rural, a excepción del puerto de 

Infraestructuras hidráulicas y espacios regados 

Existe una densa red de infraestructuras hidráulicas en este territorio rural ligada al aprovechamiento agrícola de la 

extinta Laguna de la Janda y a los espacios hortícolas de Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera y Vejer de la 

Frontera. Para la desecación y transformación de dicha laguna a mediados del siglo XX se creó u

Estos enclaves de segundo orden se concentran en el litoral y, en menor medida, en zonas de campiña. La mayoría de 

la llegada de turistas y 

residentes temporales, sufriendo episodios de saturación y colmatación de espacios, agotamiento de recursos y 

municipales principales ya nombrados 

Pago del Humo. El resto de 

agrorresidencial.  

Sidonia, Algeciras y el resto de 

de las aglomeraciones urbanas de Campo de Gibraltar y Bahía de Cádiz. Tánger, en Marruecos, 

340 o del Mediterráneo. Este 

ente con las aglomeraciones urbanas de Bahía de 

Cádiz y Campo de Gibraltar. Debido al incremento estacional de la población y el tráfico rodado, en su tramo 

48 o Autovía de la Costa de la Luz hasta Vejer de la Frontera.  Tanto esta 

localidad como Conil de la Frontera y Tarifa se localizan en dicha nacional, siendo Barbate el único núcleo principal al 

314 es la carretera autonómica que lo comunica con Vejer de la Frontera y la 

n Medina-Sidonia con 

como nexo entre la Janda interior y la Janda 

2233, que discurren por el litoral uniendo primero Zahara de los Atunes con Barbate 

y después éste con Conil de la Frontera, articulándose en torno a ellas los espacios turísticos costeros. 

on de menor entidad, conectando los asentamientos a la N-340 o a las 

os en los espacios agrícolas del medio rural de 

No existen infraestructuras de comunicación diferentes a las viarias en el territorio rural, a excepción del puerto de 

orio rural ligada al aprovechamiento agrícola de la 

Conil de la Frontera y Vejer de la 

se creó una red de acequias, 



 

 

canales y diques que permitieron canalizar el agua y evitar las inundaciones estacionales que anegaban este espacio. 

Asimismo, se embalsaron los tres ríos principales que la alimentaban (el Barbate, el Celemín y el Almodóvar). 

El embalse de Almodóvar, en Tarifa, es el único de los tres que se encuentra en el ámbito. Tiene una capacidad de 

6 hm3. Existe otro embalse de menor entidad, el 

homónima para su aprovechamiento agrícola.

Las zonas regadas representan aproximadamente el 20% de la superficie territorial y se concentran en la mitad 

septentrional del ámbito. Albergan explotaciones agrícolas de elevada productividad bien por su alta tecnificación o por 

la diferenciación de sus productos. Se corresponden con el espacio agrícola de la antigua Laguna de la Janda, las 

vegas de los ríos Barbate y Almodóvar, la huerta de Conil de la Frontera y 

Vejer de la Frontera y al Este de Chiclana de la Frontera

herbáceos en regadío, sin poderse especificar los cultivos debido a su sustitución de una campaña a otra según su 

rentabilidad. No obstante, se pueden

los cultivos hortícolas de Conil de la Frontera, donde también se explotan leñosos en regadío.

El abastecimiento a los núcleos urbanos del territorio rural se produce a partir de captaciones de aguas su

superficiales dentro de los propios municipios, a excepción del núcleo urbano de 

la red de abastecimiento de la Bahía de Cádiz.

En cuanto a las infraestructuras para el saneamiento de las aguas residuale

aguas (EDAR) en el entorno de los núcleos de Barbate, Conil de la Frontera, Tarifa y Facinas

Espacios productivos 

Los espacios productivos de este territorio rural albergan industrias de transformación 

y de fabricación de productos metálicos, así como empresas dedicadas a la distribución y comercialización al por 

mayor y a la provisión de servicios a la industria

características. Éstos se listan a continuación. 

del territorio, pero aparecen aislados o son de menor entidad.

Espacios productivos Espacios productivos Espacios productivos Espacios productivos 

Espacio productivoEspacio productivoEspacio productivoEspacio productivo

Cañada Ancha (Fase I)

Cañada Ancha (Fase II)

La Lobita 

La Vega 

Parque Industrial y de Servicios La Zorrera

Polígono Industrial de Tahivilla

Polígono Industrial La Oliva

Fuente: DERA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2015

57 

canales y diques que permitieron canalizar el agua y evitar las inundaciones estacionales que anegaban este espacio. 

Asimismo, se embalsaron los tres ríos principales que la alimentaban (el Barbate, el Celemín y el Almodóvar). 

El embalse de Almodóvar, en Tarifa, es el único de los tres que se encuentra en el ámbito. Tiene una capacidad de 

. Existe otro embalse de menor entidad, el Cabrahígos en Vejer de la Frontera, que regula las aguas de la laguna 

chamiento agrícola. 

Las zonas regadas representan aproximadamente el 20% de la superficie territorial y se concentran en la mitad 

septentrional del ámbito. Albergan explotaciones agrícolas de elevada productividad bien por su alta tecnificación o por 

ferenciación de sus productos. Se corresponden con el espacio agrícola de la antigua Laguna de la Janda, las 

Almodóvar, la huerta de Conil de la Frontera y algunos espacios de campiña al N

e Chiclana de la Frontera. Estas zonas regadas se dedican fundamentalmente a 

herbáceos en regadío, sin poderse especificar los cultivos debido a su sustitución de una campaña a otra según su 

rentabilidad. No obstante, se pueden distinguir dos de mayor relevancia: el arrozal asociado a la Laguna de la Janda y 

los cultivos hortícolas de Conil de la Frontera, donde también se explotan leñosos en regadío.

El abastecimiento a los núcleos urbanos del territorio rural se produce a partir de captaciones de aguas su

pios municipios, a excepción del núcleo urbano de Conil de la Frontera, que se integra en 

la red de abastecimiento de la Bahía de Cádiz. 

En cuanto a las infraestructuras para el saneamiento de las aguas residuales, existen 4 estaciones de depuración de 

aguas (EDAR) en el entorno de los núcleos de Barbate, Conil de la Frontera, Tarifa y Facinas

Los espacios productivos de este territorio rural albergan industrias de transformación alimentaria (agraria y pesquera) 

y de fabricación de productos metálicos, así como empresas dedicadas a la distribución y comercialización al por 

y a la provisión de servicios a la industria. Cada municipio cuenta con, al menos, un espacio productivo

listan a continuación. Existen otras instalaciones secundarias y terciarias en otros enclaves 

del territorio, pero aparecen aislados o son de menor entidad. 

Espacios productivos Espacios productivos Espacios productivos Espacios productivos en el ámbito en el ámbito en el ámbito en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR del Litordel GDR del Litordel GDR del Litordel GDR del Litoral de la Jandaal de la Jandaal de la Jandaal de la Janda

Espacio productivoEspacio productivoEspacio productivoEspacio productivo    UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación    

Cañada Ancha (Fase I) Vejer de la Frontera 

Cañada Ancha (Fase II) Vejer de la Frontera 

Conil de la Frontera 

Tarifa 

Parque Industrial y de Servicios La Zorrera Conil de la Frontera 

Industrial de Tahivilla Tahivilla (Tarifa) 

Polígono Industrial La Oliva La Oliva (Barbate) 

Fuente: DERA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2015

canales y diques que permitieron canalizar el agua y evitar las inundaciones estacionales que anegaban este espacio. 

Asimismo, se embalsaron los tres ríos principales que la alimentaban (el Barbate, el Celemín y el Almodóvar).  

El embalse de Almodóvar, en Tarifa, es el único de los tres que se encuentra en el ámbito. Tiene una capacidad de 

en Vejer de la Frontera, que regula las aguas de la laguna 

Las zonas regadas representan aproximadamente el 20% de la superficie territorial y se concentran en la mitad 

septentrional del ámbito. Albergan explotaciones agrícolas de elevada productividad bien por su alta tecnificación o por 

ferenciación de sus productos. Se corresponden con el espacio agrícola de la antigua Laguna de la Janda, las 

algunos espacios de campiña al Norte de 

. Estas zonas regadas se dedican fundamentalmente a 

herbáceos en regadío, sin poderse especificar los cultivos debido a su sustitución de una campaña a otra según su 

vancia: el arrozal asociado a la Laguna de la Janda y 

los cultivos hortícolas de Conil de la Frontera, donde también se explotan leñosos en regadío. 

El abastecimiento a los núcleos urbanos del territorio rural se produce a partir de captaciones de aguas subterráneas o 

Conil de la Frontera, que se integra en 

s, existen 4 estaciones de depuración de 

aguas (EDAR) en el entorno de los núcleos de Barbate, Conil de la Frontera, Tarifa y Facinas (Tarifa). 

alimentaria (agraria y pesquera) 

y de fabricación de productos metálicos, así como empresas dedicadas a la distribución y comercialización al por 

. Cada municipio cuenta con, al menos, un espacio productivo de estas 

instalaciones secundarias y terciarias en otros enclaves 

al de la Jandaal de la Jandaal de la Jandaal de la Janda    

Fuente: DERA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2015 



 

 

Otros espacios de elevada importancia económica en los municipios, aunque externos al 

puertos pesqueros de Conil de la Frontera, Barbate y Tarifa, así como los polígonos industriales de Chiclana de la 

Frontera. 

Articulación territorial y espacios relevantesArticulación territorial y espacios relevantesArticulación territorial y espacios relevantesArticulación territorial y espacios relevantes
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Otros espacios de elevada importancia económica en los municipios, aunque externos al territorio rural, son los 

e la Frontera, Barbate y Tarifa, así como los polígonos industriales de Chiclana de la 

Articulación territorial y espacios relevantesArticulación territorial y espacios relevantesArticulación territorial y espacios relevantesArticulación territorial y espacios relevantes    en el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Janda    

territorio rural, son los 

e la Frontera, Barbate y Tarifa, así como los polígonos industriales de Chiclana de la 

 



 

 

Infraestructuras energéticas 

En el territorio rural del Litoral de la Janda existen infraestructuras energéticas tanto de generación como de 

distribución. Las centrales de producción energética son renovables. La potencia eólica instalada es de 

repartida en 32 centros de producción en Tarifa, 6 en Vejer de la Frontera

(Chiclana de la Frontera).  La potencia solar, únicamente fotovoltaica, es de 10,52 MW y está mayormente ligada a 

instalaciones de uso particular. Éstas se concentran en Veje

ubican en este municipio. 

Infraestructuras energéticasInfraestructuras energéticasInfraestructuras energéticasInfraestructuras energéticas
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En el territorio rural del Litoral de la Janda existen infraestructuras energéticas tanto de generación como de 

distribución. Las centrales de producción energética son renovables. La potencia eólica instalada es de 

roducción en Tarifa, 6 en Vejer de la Frontera, 1 en Barbate y

.  La potencia solar, únicamente fotovoltaica, es de 10,52 MW y está mayormente ligada a 

instalaciones de uso particular. Éstas se concentran en Vejer de la Frontera, ya que 102 de las 116 existentes se 

Infraestructuras energéticasInfraestructuras energéticasInfraestructuras energéticasInfraestructuras energéticas    en el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Jandaen el Litoral de la Janda    

En el territorio rural del Litoral de la Janda existen infraestructuras energéticas tanto de generación como de 

distribución. Las centrales de producción energética son renovables. La potencia eólica instalada es de 679,18 MW, 

Barbate y 1 en Pago del Humo 

.  La potencia solar, únicamente fotovoltaica, es de 10,52 MW y está mayormente ligada a 

r de la Frontera, ya que 102 de las 116 existentes se 

 



 

 

Las infraestructuras de distribución más relevantes, además de las correspondientes al abastecimiento de los núcleos 

de población del ámbito,  son las líneas de alta tensión (220 kV) asociadas a los parques eólicos; la línea de 400 kV 

que atraviesa el Estrecho de Gibraltar desde Tarifa para conectar las redes eléctricas de España y Marruecos; y el 

gasoducto Magreb-Europa, de primer orden internacional, que atraviesa el 

proseguir hasta Córdoba. 

Equipamientos de uso público 

El alto valor ambiental de este territorio y la inclusión del 

Protegidos de Andalucía, implica que los espacios dedicados al aprovechamiento o valorización de este capital natural 

tengan especial relevancia. 

Existen un total de 45 equipamientos de uso públicos ligados a la RENPA, de los que 16 se adscriben al Parque 

Natural de la Breña y Marismas del Barbate, 21 al Parque

Alcornocales. Éstos son tanto áreas recreativas, centros de información, observatorios y otras edificaciones como rutas 

señalizadas de diferente índole. 

 

Equipamientos de uso público Equipamientos de uso público Equipamientos de uso público Equipamientos de uso público 

Equipamiento públicoEquipamiento públicoEquipamiento públicoEquipamiento público    

Área Recreativa 

Mirador 
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relevantes, además de las correspondientes al abastecimiento de los núcleos 

población del ámbito,  son las líneas de alta tensión (220 kV) asociadas a los parques eólicos; la línea de 400 kV 

que atraviesa el Estrecho de Gibraltar desde Tarifa para conectar las redes eléctricas de España y Marruecos; y el 

de primer orden internacional, que atraviesa el mar hasta Zahara de los Atunes para 

El alto valor ambiental de este territorio y la inclusión del 38,9% de su superficie en la Red de Espacios Naturales 

rotegidos de Andalucía, implica que los espacios dedicados al aprovechamiento o valorización de este capital natural 

Existen un total de 45 equipamientos de uso públicos ligados a la RENPA, de los que 16 se adscriben al Parque 

Natural de la Breña y Marismas del Barbate, 21 al Parque Natural Del Estrecho y 8 al Parque Natural de Los 

Alcornocales. Éstos son tanto áreas recreativas, centros de información, observatorios y otras edificaciones como rutas 

Equipamientos de uso público Equipamientos de uso público Equipamientos de uso público Equipamientos de uso público en el ámbito en el ámbito en el ámbito en el ámbito territorialterritorialterritorialterritorial    del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    AdscripciónAdscripciónAdscripciónAdscripción

El Jarillo P.N. Breña y Marismas del Barbate

La Peña 

Los Tornos 

El Bujeo 

Las Quebradas P.N. Breña y Marismas del Barbate

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

El Acantilado P.N. Breña y Marismas del Barbate

De Trafalgar P.N. Breña y Marismas del Barbate

Faro Camarinal 

Cabo de Gracia 

Monte Camarinal 

Cueva del Moro 

Cerro del Tambor 

Las Quebradas P.N. Breña y Marismas del Barbate

La Peña 

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

Duna De Bolonia 

relevantes, además de las correspondientes al abastecimiento de los núcleos 

población del ámbito,  son las líneas de alta tensión (220 kV) asociadas a los parques eólicos; la línea de 400 kV 

que atraviesa el Estrecho de Gibraltar desde Tarifa para conectar las redes eléctricas de España y Marruecos; y el 

hasta Zahara de los Atunes para 

% de su superficie en la Red de Espacios Naturales 

rotegidos de Andalucía, implica que los espacios dedicados al aprovechamiento o valorización de este capital natural 

Existen un total de 45 equipamientos de uso públicos ligados a la RENPA, de los que 16 se adscriben al Parque 

Natural Del Estrecho y 8 al Parque Natural de Los 

Alcornocales. Éstos son tanto áreas recreativas, centros de información, observatorios y otras edificaciones como rutas 

del GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Jandadel GDR del Litoral de la Janda    

AdscripciónAdscripciónAdscripciónAdscripción    

P.N. Breña y Marismas del Barbate 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Los Alcornocales 

P.N. Los Alcornocales 

P.N. Breña y Marismas del Barbate 

P.N. Breña y Marismas del Barbate 

P.N. Breña y Marismas del Barbate 

P.N. Breña y Marismas del Barbate 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Breña y Marismas del Barbate 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Breña y Marismas del Barbate 

P.N. Del Estrecho 



 

 

Equipamiento públicoEquipamiento públicoEquipamiento públicoEquipamiento público    

Observatorio 

Punto de Información 

Ruta Cicloturística 

Sendero Señalizado 

Kiosco-Bar-Restaurante 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, 2015
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DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    AdscripciónAdscripciónAdscripciónAdscripción

Puerto de Facinas 

Bolonia 

La Peña 

Guadalmesí 

El Cabrito 

Valle del Santuario 

Los Lances 

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

P.N. Del Estrecho 

Puerto del Bujeo - Hoyo Don Pedro 

El Cabrito - Puerto del Bujeo 

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

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

Marismas del Barbate P.N. Breña y 

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

Faro Camarinal 

Duna De Bolonia 

Arroyo Mondragón P.N. Breña y Marismas del Barbate

Algarbes - Betijuelo 

Los Lances 

Colada de la Costa 

Las Quebradas P.N. Breña y Marismas de Barbate

Del Acantilado P.N. Breña y Marismas de Barbate

La Peña 

Rio Guadalmesí 

Los Tornos 

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

La Peña 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, 2015

AdscripciónAdscripciónAdscripciónAdscripción    

P.N. Los Alcornocales 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Los Alcornocales 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Breña y Marismas del Barbate 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Los Alcornocales 

P.N. Los Alcornocales 

P.N. Breña y Marismas del Barbate 

P.N. Breña y Marismas del Barbate 

P.N. Breña y Marismas del Barbate 

P.N. Breña y Marismas del Barbate 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Breña y Marismas del Barbate 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Breña y Marismas de Barbate 

P.N. Breña y Marismas de Barbate 

P.N. Del Estrecho 

P.N. Los Alcornocales 

P.N. Los Alcornocales 

P.N. Breña y Marismas de Barbate 

P.N. Del Estrecho 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, 2015 
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Caracterización general y d

Para identificar los actores clave en el territorio rural del Litoral de la Janda se ha realizado un proceso de búsqueda a 

través de diversas fuentes de información, partiendo de la relación de actores integrados en la Asociación para el 

Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, ya que, en principio, en ella deberían participar la mayoría de ellos. 

Los actores clave identificados han sido caracterizados según su ámbito de trabajo (local, 

naturaleza (institucional, económica y socioambiental) y dimensión (grande, mediana o pequeña según recursos 

económicos y/o miembros). 

El proceso ha tenido como resultado la identificación de 

rural del Litoral de la Janda, de los que

socioambientales (33%). 

La mayoría de estos actores son de pequeña dimensión (4

capacidad de movilización, por lo que probablemente tendrán p

llevarse a cabo para superar los retos a los que se enfrenta el medio rural, pero que sí serán importantes en 

determinadas materias, principalmente las de carácter social y ambiental. 

En el Litoral de la Janda operan 101

fundamentalmente de carácter económico, que tienen un papel importante en el desarrollo del Litoral de la Janda y 

cuya evolución futura será fundamental en la situación social, econó

horizonte 2020.  

La proporción de actores de gran dimensión entre los actores institucionales es muy superior a la que existe entre los 

actores económicos y los socioambientales (

dimensión es mayor en los de carácter económico que en los institucionales (

atendiendo a los actores de menor dimensión: 

El mayor número de los actores clave identificados comenzaron a operar en el Litoral de la Janda en 

del siglo XX (85, un 46% del total), principalmente de carácter económico (55%) y, en menor medida, de índole 

socioambiental (34%). Cabe destacar que algo más de una quinta parte de los actores clave identificados llevan 

operando más de 25 años, de los que casi la mitad son de carácter económico y algo menos de u

institucionales (18 y 12 respectivamente).  

En los últimos años han comenzado a operar en el Litoral de la Janda una serie de actores que se han convertido en 

actores clave para este territorio por la dimensión de su actividad o por las funciones que desarrollan. Así, entre los 

actores clave identificados hay 30 que iniciaron su actividad a partir de 2008, principalmente actores económicos y 

socioambientales (48% y 38% respectivamente).
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Caracterización general y delimitación de actores 

Para identificar los actores clave en el territorio rural del Litoral de la Janda se ha realizado un proceso de búsqueda a 

través de diversas fuentes de información, partiendo de la relación de actores integrados en la Asociación para el 

el Litoral de la Janda, ya que, en principio, en ella deberían participar la mayoría de ellos. 

Los actores clave identificados han sido caracterizados según su ámbito de trabajo (local, territoria

y socioambiental) y dimensión (grande, mediana o pequeña según recursos 

El proceso ha tenido como resultado la identificación de 187 actores que podrían ser claves para el futuro del medio 

rural del Litoral de la Janda, de los que 25 son institucionales (14%), 100 son económicos (5

La mayoría de estos actores son de pequeña dimensión (46%), operan en ámbitos locales y tienen una escasa 

capacidad de movilización, por lo que probablemente tendrán poco protagonismo en los procesos que deberán 

llevarse a cabo para superar los retos a los que se enfrenta el medio rural, pero que sí serán importantes en 

determinadas materias, principalmente las de carácter social y ambiental.  

101 actores de mediana y gran dimensión (53 y 48

fundamentalmente de carácter económico, que tienen un papel importante en el desarrollo del Litoral de la Janda y 

cuya evolución futura será fundamental en la situación social, económica y ambiental de este territorio en el 

La proporción de actores de gran dimensión entre los actores institucionales es muy superior a la que existe entre los 

actores económicos y los socioambientales (60%, 33% y 0% respectivamente), si bien el número de actores de gran 

dimensión es mayor en los de carácter económico que en los institucionales (33 frente a 15). La proporción es opuesta 

atendiendo a los actores de menor dimensión: más de dos tercios son de naturaleza socioambiental (5

El mayor número de los actores clave identificados comenzaron a operar en el Litoral de la Janda en 

% del total), principalmente de carácter económico (55%) y, en menor medida, de índole 

be destacar que algo más de una quinta parte de los actores clave identificados llevan 

operando más de 25 años, de los que casi la mitad son de carácter económico y algo menos de u

respectivamente).   

En los últimos años han comenzado a operar en el Litoral de la Janda una serie de actores que se han convertido en 

actores clave para este territorio por la dimensión de su actividad o por las funciones que desarrollan. Así, entre los 

que iniciaron su actividad a partir de 2008, principalmente actores económicos y 

% respectivamente). 

Para identificar los actores clave en el territorio rural del Litoral de la Janda se ha realizado un proceso de búsqueda a 

través de diversas fuentes de información, partiendo de la relación de actores integrados en la Asociación para el 

el Litoral de la Janda, ya que, en principio, en ella deberían participar la mayoría de ellos.  

territorial, provincial, etc.), 

y socioambiental) y dimensión (grande, mediana o pequeña según recursos 

actores que podrían ser claves para el futuro del medio 

son económicos (53%) y 62 son 

%), operan en ámbitos locales y tienen una escasa 

oco protagonismo en los procesos que deberán 

llevarse a cabo para superar los retos a los que se enfrenta el medio rural, pero que sí serán importantes en 

48 respectivamente), 

fundamentalmente de carácter económico, que tienen un papel importante en el desarrollo del Litoral de la Janda y 

mica y ambiental de este territorio en el 

La proporción de actores de gran dimensión entre los actores institucionales es muy superior a la que existe entre los 

bien el número de actores de gran 

). La proporción es opuesta 

dos tercios son de naturaleza socioambiental (59 de 86). 

El mayor número de los actores clave identificados comenzaron a operar en el Litoral de la Janda en la última década 

% del total), principalmente de carácter económico (55%) y, en menor medida, de índole 

be destacar que algo más de una quinta parte de los actores clave identificados llevan 

operando más de 25 años, de los que casi la mitad son de carácter económico y algo menos de un tercio son 

En los últimos años han comenzado a operar en el Litoral de la Janda una serie de actores que se han convertido en 

actores clave para este territorio por la dimensión de su actividad o por las funciones que desarrollan. Así, entre los 

que iniciaron su actividad a partir de 2008, principalmente actores económicos y 



 

Distribución de los actores clave según su naturaleza, dimensión, antigüedad y carácter público o privadoDistribución de los actores clave según su naturaleza, dimensión, antigüedad y carácter público o privadoDistribución de los actores clave según su naturaleza, dimensión, antigüedad y carácter público o privadoDistribución de los actores clave según su naturaleza, dimensión, antigüedad y carácter público o privado

NaturalezNaturalezNaturalezNaturaleza del actora del actora del actora del actor    

<1990<1990<1990<1990    
1990199019901990
1999199919991999

Institucional 
Pu. 8 1 

Pr. 3 2 

Económico 
Pu. - - 

Pr. 7 18

Socioambiental 
Pu. - - 

Pr. - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes de información.

La mayoría de los actores clave identificados tienen su sede en el 

tienen en Conil de la Frontera (41 del total, un 26% de los actores clave endógenos).

Los actores clave cuyas sedes están fuera del Litoral de la Janda son mayoritariamente de carácter institucional (6

representando ellos dos tercios del total de actores institucionales que han sido calificados como claves para el medio 

rural de este territorio en este trabajo. 

En los otros dos conjuntos de actores la ubicación es en la mayoría de los casos algún mun

(presencia del 92% de los actores económicos y 

Frontera por el número de los primeros y Vejer de la Frontera por el número de los segundos (32 y 22 

respectivamente).  

Distribución de los actores clave según su naturaleza y ubicación municipal.Distribución de los actores clave según su naturaleza y ubicación municipal.Distribución de los actores clave según su naturaleza y ubicación municipal.Distribución de los actores clave según su naturaleza y ubicación municipal.

Naturaleza del Naturaleza del Naturaleza del Naturaleza del 
actoractoractoractor    BarbateBarbateBarbateBarbate

Institucional 2

Económico 19

Socioambiental 14

Total 35

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes de información.
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Distribución de los actores clave según su naturaleza, dimensión, antigüedad y carácter público o privadoDistribución de los actores clave según su naturaleza, dimensión, antigüedad y carácter público o privadoDistribución de los actores clave según su naturaleza, dimensión, antigüedad y carácter público o privadoDistribución de los actores clave según su naturaleza, dimensión, antigüedad y carácter público o privado

GrandeGrandeGrandeGrande    MedianaMedianaMedianaMediana    

AntigüedadAntigüedadAntigüedadAntigüedad    

1990199019901990----
1999199919991999    

2000200020002000----
2007200720072007    

>2007>2007>2007>2007    <1990<1990<1990<1990    
1990199019901990----
1999199919991999    

2000200020002000----
2007200720072007    

>2007>2007>2007>2007    <1990<1990<1990<1990

 - - 1 - - - 

 - 1 - 3 - - 

 - 1 - 2 - - 

18 5 2 10 15 12 7 

 - - - - - - 

 - - 1 1 1 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes de información.

La mayoría de los actores clave identificados tienen su sede en el Litoral de la Janda (8

Frontera (41 del total, un 26% de los actores clave endógenos). 

Los actores clave cuyas sedes están fuera del Litoral de la Janda son mayoritariamente de carácter institucional (6

epresentando ellos dos tercios del total de actores institucionales que han sido calificados como claves para el medio 

rural de este territorio en este trabajo.  

En los otros dos conjuntos de actores la ubicación es en la mayoría de los casos algún mun

los actores económicos y del 98% de los actores socioambientales

Frontera por el número de los primeros y Vejer de la Frontera por el número de los segundos (32 y 22 

Distribución de los actores clave según su naturaleza y ubicación municipal.Distribución de los actores clave según su naturaleza y ubicación municipal.Distribución de los actores clave según su naturaleza y ubicación municipal.Distribución de los actores clave según su naturaleza y ubicación municipal.

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    

BarbateBarbateBarbateBarbate    
Conil de la Conil de la Conil de la Conil de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera    

TarifaTarifaTarifaTarifa    
Vejer de la Vejer de la Vejer de la Vejer de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera    

Chiclana de la Chiclana de la Chiclana de la Chiclana de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera

2 2 2 2 1 

19 32 17 13 11

14 7 10 22 8 

35 41 29 37 20

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes de información.

 

Distribución de los actores clave según su naturaleza, dimensión, antigüedad y carácter público o privadoDistribución de los actores clave según su naturaleza, dimensión, antigüedad y carácter público o privadoDistribución de los actores clave según su naturaleza, dimensión, antigüedad y carácter público o privadoDistribución de los actores clave según su naturaleza, dimensión, antigüedad y carácter público o privado    

PequeñaPequeñaPequeñaPequeña    

<1990<1990<1990<1990    
1990199019901990----
1999199919991999    

2000200020002000----
2007200720072007    

>2007>2007>2007>2007    

- 3 - 3 

- - - - 

- - - 3 

1 12 3 2 

- - - - 

7 28 13 11 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes de información. 

Litoral de la Janda (87%), siendo más los que la 

Los actores clave cuyas sedes están fuera del Litoral de la Janda son mayoritariamente de carácter institucional (64%), 

epresentando ellos dos tercios del total de actores institucionales que han sido calificados como claves para el medio 

En los otros dos conjuntos de actores la ubicación es en la mayoría de los casos algún municipio del Litoral de la Janda 

los actores socioambientales), destacando Conil de la 

Frontera por el número de los primeros y Vejer de la Frontera por el número de los segundos (32 y 22 

Distribución de los actores clave según su naturaleza y ubicación municipal.Distribución de los actores clave según su naturaleza y ubicación municipal.Distribución de los actores clave según su naturaleza y ubicación municipal.Distribución de los actores clave según su naturaleza y ubicación municipal.    

Chiclana de la Chiclana de la Chiclana de la Chiclana de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera    

ExteriorExteriorExteriorExterior    

 16 

1 8 

 1 

20 25 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes de información. 



 

Actores clave de cada tipo

Actores clave institucionales 

Los actores clave de tipo institucional identificados son 

carácter privado) y en muchos casos tienen su sede social fuera del Litoral de la Janda (

funciones también en otros territorios de Cádiz o de Andalucía. 

Muchos de los actores institucionales son de gran dimensión (

25 años de funcionamiento), características que los convierten en agentes muy significativos para el desarrollo rural 

de este territorio. 

Actores clave económicos 

Los actores clave de tipo económico operan mayoritariamente baja la forma jurídica de sociedad (

total), principalmente sociedades limitadas (el 90% de las sociedades, es decir, el 6

Todos los actores económicos de gran dimensión son sociedades

cuenta en este territorio con tres Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (Barbate

de la Frontera). 

Distribución de los actores clDistribución de los actores clDistribución de los actores clDistribución de los actores cl

Forma jurídicaForma jurídicaForma jurídicaForma jurídica    

Sociedad Limitada

Sociedad Anónima

Sociedad Cooperativa

Persona física

Asociación o Federación

Fundación

TotalTotalTotalTotal

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes de información.
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ctores clave de cada tipo 

Los actores clave de tipo institucional identificados son mayoritariamente de carácter público (64

carácter privado) y en muchos casos tienen su sede social fuera del Litoral de la Janda (56%), ya que desarrollan sus 

funciones también en otros territorios de Cádiz o de Andalucía.  

actores institucionales son de gran dimensión (61%) y tiene una larga trayectoria (un 4

25 años de funcionamiento), características que los convierten en agentes muy significativos para el desarrollo rural 

Los actores clave de tipo económico operan mayoritariamente baja la forma jurídica de sociedad (

total), principalmente sociedades limitadas (el 90% de las sociedades, es decir, el 66% de los actores económicos). 

nómicos de gran dimensión son sociedades salvo uno, la Fundación Andalucía Emprende, que 

Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (Barbate, Chiclana de la Frontera

Distribución de los actores clDistribución de los actores clDistribución de los actores clDistribución de los actores clave de tipo económico por dimensión y por forma jurídicaave de tipo económico por dimensión y por forma jurídicaave de tipo económico por dimensión y por forma jurídicaave de tipo económico por dimensión y por forma jurídica

DimensiónDimensiónDimensiónDimensión    

GrandeGrandeGrandeGrande    MedianaMedianaMedianaMediana    PequeñaPequeñaPequeñaPequeña    TOTALTOTALTOTALTOTAL

Sociedad Limitada 28 35 3 66 

Sociedad Anónima 1 2 - 3 

Sociedad Cooperativa 3 1 - 4 

Persona física - - 4 4 

Asociación o Federación - 8 11 19 

Fundación 1 - 3 4 

TotalTotalTotalTotal    33333333    44446666    21212121    100100100100

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes de información. 

4% frente al 36% de 

%), ya que desarrollan sus 

%) y tiene una larga trayectoria (un 48% con más de 

25 años de funcionamiento), características que los convierten en agentes muy significativos para el desarrollo rural 

Los actores clave de tipo económico operan mayoritariamente baja la forma jurídica de sociedad (73, un 73% del 

de los actores económicos). 

salvo uno, la Fundación Andalucía Emprende, que 

, Chiclana de la Frontera y Vejer 

ave de tipo económico por dimensión y por forma jurídicaave de tipo económico por dimensión y por forma jurídicaave de tipo económico por dimensión y por forma jurídicaave de tipo económico por dimensión y por forma jurídica    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

 

 

 

 

 

 

100100100100    



 

Los demás actores de este tipo operan principalmente bajo las formas jurídicas de carácter asociativo, entidades entre 

las que predominan las de pequeña dimensión, que desarrollan su  actividad en un municipio o en

ellas las asociaciones de empresarios de cada uno de los municipios que componen el Litoral de la Janda y la A.D.S.G. 

"Comarcal de la Janda". 

El mayor número de actores clave de tipo económico se dedican a actividades terciarias (

general poseen una dimensión media superior a los demás actores (

mediana dimensión). Por el contrario, los a

total. 

El segundo grupo en orden de relevancia 

secundarias (28, el 28% del total), formado principalmente por e

predominan los actores de mediana dimensión (4

Por último, los actores de tipo transversal, aquellos q

para el conjunto de ellas, representan el 

muchos casos tienen una dilatada trayectoria  en el desarrollo de sus func

Distribución de los actores clave de tipo económico por dimensión y actividadDistribución de los actores clave de tipo económico por dimensión y actividadDistribución de los actores clave de tipo económico por dimensión y actividadDistribución de los actores clave de tipo económico por dimensión y actividad

SectoresSectoresSectoresSectores

Primario 

Secundario 

Construcción

Terciario 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes de información.
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Los demás actores de este tipo operan principalmente bajo las formas jurídicas de carácter asociativo, entidades entre 

las de pequeña dimensión, que desarrollan su  actividad en un municipio o en

ellas las asociaciones de empresarios de cada uno de los municipios que componen el Litoral de la Janda y la A.D.S.G. 

de actores clave de tipo económico se dedican a actividades terciarias (40

una dimensión media superior a los demás actores (51% de los de gran dimensión y 4

Por el contrario, los actores económicos ligados al sector primario apenas representan el 11% del 

en orden de relevancia por número de actores lo constituyen los que se dedican a actividades 

% del total), formado principalmente por empresas industriales

predominan los actores de mediana dimensión (43%). 

transversal, aquellos que desarrollan actividades en varias actividades económicas o 

representan el 21%. Su relevancia es alta pues tiene una dimensión media elevada

muchos casos tienen una dilatada trayectoria  en el desarrollo de sus funciones. 

Distribución de los actores clave de tipo económico por dimensión y actividadDistribución de los actores clave de tipo económico por dimensión y actividadDistribución de los actores clave de tipo económico por dimensión y actividadDistribución de los actores clave de tipo económico por dimensión y actividad

SectoresSectoresSectoresSectores    
DimensiónDimensiónDimensiónDimensión    

GrandeGrandeGrandeGrande    MedianaMedianaMedianaMediana    PequeñaPequeñaPequeñaPequeña    

Agricultura - 2 2 

Ganadería - 3 3 

Pesca - 1 - 

Total - 6 5 

Industria 7 6 5 

Energía 1 1 - 

Artesanía - - 2 

Construcción 1 5 - 

Total 9 12 7 

Transporte 1 2 - 

Comercio 16 11 2 

Turismo - 6 2 

Total 17 19 4 

Transversal 7 9 5 

TotalTotalTotalTotal    33333333    44446666    22221111    

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes de información.

Los demás actores de este tipo operan principalmente bajo las formas jurídicas de carácter asociativo, entidades entre 

las de pequeña dimensión, que desarrollan su  actividad en un municipio o en el territorio, entre 

ellas las asociaciones de empresarios de cada uno de los municipios que componen el Litoral de la Janda y la A.D.S.G. 

40, un 40% del total) y por lo 

% de los de gran dimensión y 41% de los de 

ctores económicos ligados al sector primario apenas representan el 11% del 

por número de actores lo constituyen los que se dedican a actividades 

industriales (64%). En este conjunto 

ue desarrollan actividades en varias actividades económicas o 

tiene una dimensión media elevada y en 

Distribución de los actores clave de tipo económico por dimensión y actividadDistribución de los actores clave de tipo económico por dimensión y actividadDistribución de los actores clave de tipo económico por dimensión y actividadDistribución de los actores clave de tipo económico por dimensión y actividad    

TotalTotalTotalTotal    

4444    

6666    

1111    

11111111    

11118888    

2222    

2222    

6666    

22228888    

3333    

22229999    

8888    

40404040    

21212121    

100100100100    

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes de información. 



 

Dada la relevancia de las sociedades entre los actores económicos, en la siguiente tabla se recoge su distribución 

según actividad y dimensión (ventas del último ejercicio), en la que puede constatarse que 

intervalo de 1,5 a 3 millones de euros anuales y que la mayoría se dedica a actividades terciarias.

Distribución de las sociedades por dimensión y actividad económicaDistribución de las sociedades por dimensión y actividad económicaDistribución de las sociedades por dimensión y actividad económicaDistribución de las sociedades por dimensión y actividad económica

SectoresSectoresSectoresSectores    
<1.500.000<1.500.000<1.500.000<1.500.000

Primario 

Agricultura 

Ganadería 

Pesca 

Secundario 

Industria 

Energía 

Artesanía 

Construcción 

Terciario 

Transporte 

Comercio 

Turismo 

Transversal 

TotalTotalTotalTotal    

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes de información.

Entre los actores económicos clave identificados se encuentran 7 empresas industriales de alta y media

tecnología según la clasificación de la OCDE, dedicadas a la fabricación de productos muy diversos, tales como 

lámparas y aparatos eléctricos de iluminación, equipos de transmisión hidráulica y neumática, maquinaria para la 

industria de la alimentación o instrumentos

Estas empresas son de pequeño tamaño, facturando todas menos de 1,5 millones de euros salvo Light Environment 

Control S.L., que ubicada en Barbate y dedicada a la fábrica lámparas y aparatos eléctricos de i

entre 1,5 y 3 millones de euros. 

Actores clave socioambientales

Los actores clave socioambientales de este territorio se dedican a muy diversas actividades, destacando por su 

número los que tienen como objetivo defender los derechos vec

actores respectivamente), entre los que concentran casi dos tercios del total. Todos los actores socioambientales son
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Dada la relevancia de las sociedades entre los actores económicos, en la siguiente tabla se recoge su distribución 

según actividad y dimensión (ventas del último ejercicio), en la que puede constatarse que el 52% de 

illones de euros anuales y que la mayoría se dedica a actividades terciarias. 

Distribución de las sociedades por dimensión y actividad económicaDistribución de las sociedades por dimensión y actividad económicaDistribución de las sociedades por dimensión y actividad económicaDistribución de las sociedades por dimensión y actividad económica    

Cifra de ventas anuales (euros)Cifra de ventas anuales (euros)Cifra de ventas anuales (euros)Cifra de ventas anuales (euros)    

<1.500.000<1.500.000<1.500.000<1.500.000    
1.500.001 a 1.500.001 a 1.500.001 a 1.500.001 a 
3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000    

3.000.001 a 3.000.001 a 3.000.001 a 3.000.001 a 
6.000.0006.000.0006.000.0006.000.000    

6.000.001 a 6.000.001 a 6.000.001 a 6.000.001 a 
15.000.00015.000.00015.000.00015.000.000    

1 2 - - 

- 1 - - 

- 1 - - 

1 6 7 - 

- 1 1 - 

1 - - - 

- 5 1 - 

- 2 - - 

- 11 9 6 

- 6 - - 

- 3 3 1 

3333    38383838    21212121    7777    

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes de información. 

identificados se encuentran 7 empresas industriales de alta y media

según la clasificación de la OCDE, dedicadas a la fabricación de productos muy diversos, tales como 

lámparas y aparatos eléctricos de iluminación, equipos de transmisión hidráulica y neumática, maquinaria para la 

industria de la alimentación o instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación. 

Estas empresas son de pequeño tamaño, facturando todas menos de 1,5 millones de euros salvo Light Environment 

Control S.L., que ubicada en Barbate y dedicada a la fábrica lámparas y aparatos eléctricos de i

Actores clave socioambientales 

Los actores clave socioambientales de este territorio se dedican a muy diversas actividades, destacando por su 

número los que tienen como objetivo defender los derechos vecinales, sociosanitarios y de las mujeres (1

actores respectivamente), entre los que concentran casi dos tercios del total. Todos los actores socioambientales son

Dada la relevancia de las sociedades entre los actores económicos, en la siguiente tabla se recoge su distribución 

% de ellas están en el 

 

>15.000.001>15.000.001>15.000.001>15.000.001    

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

2 

4444    

identificados se encuentran 7 empresas industriales de alta y media-alta 

según la clasificación de la OCDE, dedicadas a la fabricación de productos muy diversos, tales como 

lámparas y aparatos eléctricos de iluminación, equipos de transmisión hidráulica y neumática, maquinaria para la 

Estas empresas son de pequeño tamaño, facturando todas menos de 1,5 millones de euros salvo Light Environment 

Control S.L., que ubicada en Barbate y dedicada a la fábrica lámparas y aparatos eléctricos de iluminación, factura 

Los actores clave socioambientales de este territorio se dedican a muy diversas actividades, destacando por su 

inales, sociosanitarios y de las mujeres (17, 11 y 12 

actores respectivamente), entre los que concentran casi dos tercios del total. Todos los actores socioambientales son 



 

de naturaleza privada y tiene una dimensión pequeña salvo 

de los casos actúan en el ámbito local. 

En el siglo XX comenzaron a trabajar 3

del total). Son pocos los que han comenzado a actuar a partir de 200

que la crisis económica ha generado para la creación y funcionamiento de este tipo de actores.

Vejer de la Frontera con 22 actores es el municipio con mayor número de ellos, bastante por encima de Barbate y 

Tarifa, y mucho más que Conil de la 

estos municipios predominan los actores de carácter vecinal, en el segundo los que actúan en el ámbito de la mujer y 

en el tercero los de índole sociosanitaria 

Entre los actores socioambientales hay 

educación, el medio ambiente, la cultura y la salud. La mitad tienen su sede en Vejer de la Frontera. 

DistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución    de los actores clave socioambientales por temática y ubicación de su sede socialde los actores clave socioambientales por temática y ubicación de su sede socialde los actores clave socioambientales por temática y ubicación de su sede socialde los actores clave socioambientales por temática y ubicación de su sede social

TemáticaTemáticaTemáticaTemática    
BarbateBarbateBarbateBarbate    

Conil de la Conil de la Conil de la Conil de la 

Cultura 1 

Dependencia - 

Educación 1 

Juventud - 

Medioambiental 1 

Mujer 6 

Sociosanitaria 2 

Vecinal 3 

Transversal - 

TotalTotalTotalTotal    14141414    

Fuente: Elaboración propia a partir de 
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de naturaleza privada y tiene una dimensión pequeña salvo tres que son de mediano tamaño, por lo que en la mayoría 

de los casos actúan en el ámbito local.  

En el siglo XX comenzaron a trabajar 37 de estos actores (60%), la mayoría de ellos en su última década (2

del total). Son pocos los que han comenzado a actuar a partir de 2008 (18%), quizás por las dificultades financieras 

que la crisis económica ha generado para la creación y funcionamiento de este tipo de actores.

Vejer de la Frontera con 22 actores es el municipio con mayor número de ellos, bastante por encima de Barbate y 

Tarifa, y mucho más que Conil de la Frontera o el medio rural de Chiclana de la Frontera. En el primero 

estos municipios predominan los actores de carácter vecinal, en el segundo los que actúan en el ámbito de la mujer y 

de índole sociosanitaria  

Entre los actores socioambientales hay 9 actores de carácter supramunicipal, cuyos objetivos se relacionan con la 

educación, el medio ambiente, la cultura y la salud. La mitad tienen su sede en Vejer de la Frontera. 

de los actores clave socioambientales por temática y ubicación de su sede socialde los actores clave socioambientales por temática y ubicación de su sede socialde los actores clave socioambientales por temática y ubicación de su sede socialde los actores clave socioambientales por temática y ubicación de su sede social

Municipio de la sedeMunicipio de la sedeMunicipio de la sedeMunicipio de la sede    

Conil de la Conil de la Conil de la Conil de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera    

TarifaTarifaTarifaTarifa    
Vejer de la Vejer de la Vejer de la Vejer de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera    

Chiclana de la Chiclana de la Chiclana de la Chiclana de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera    

- 2 1 - 

1 - 1 - 

- - 2 - 

- - 4 - 

- 3 - 1 

2 - 3 1 

2 4 3 - 

2 1 7 4 

- - 1 2 

7777    10101010    22222222    8888    

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes de información.

 

maño, por lo que en la mayoría 

%), la mayoría de ellos en su última década (29, el 47% 

%), quizás por las dificultades financieras 

que la crisis económica ha generado para la creación y funcionamiento de este tipo de actores. 

Vejer de la Frontera con 22 actores es el municipio con mayor número de ellos, bastante por encima de Barbate y 

. En el primero y en el último de 

estos municipios predominan los actores de carácter vecinal, en el segundo los que actúan en el ámbito de la mujer y 

actores de carácter supramunicipal, cuyos objetivos se relacionan con la 

educación, el medio ambiente, la cultura y la salud. La mitad tienen su sede en Vejer de la Frontera.  

de los actores clave socioambientales por temática y ubicación de su sede socialde los actores clave socioambientales por temática y ubicación de su sede socialde los actores clave socioambientales por temática y ubicación de su sede socialde los actores clave socioambientales por temática y ubicación de su sede social    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    Chiclana de la Chiclana de la Chiclana de la Chiclana de la 
    

ExteriorExteriorExteriorExterior    

- 4444    

- 2222    

- 3333    

- 4444    

1 6666    

- 11112222    

- 11111111    

- 17171717    

- 3333    

1111    62626262    

diversas fuentes de información. 



 

Valoración de los actores clave

El Litoral de la Janda cuenta con un importante número de actores que son o pueden ser claves para el desarrollo del 

medio rural, que actúan en un amplio conjunto de materias de carácter económico, social y ambiental, bastantes de 

ellos con una elevada escala de operaciones y con una dilatada trayectoria que les dota de gran capacidad para 

afrontar los retos específicos del ámbito  

Ahora bien, bastantes de los actores que deberían ser claves para el desarrollo rural del Litoral de la Janda no reúnen 

las características necesarias para ello, no cuentan con las estructuras necesarias y/o no tienen los comportamientos 

apropiados, situación que es mucho más frecuente entre los actores socioambientales y económicos que entre los 

institucionales. 

Por tanto, los actores tienen carencias que pueden condicionar la superación de los retos a los que se enfrentará el 

Litoral de la Janda en los próximos años, principalmente los siguientes: 

• Baja capacidad financiera. 

• Dependencia de ayudas públicas para el desarrollo de su

• Escaso capital relacional. 

• Poca cooperación entre los actores del Litoral de la Janda 

• Insuficiencia de actores dedicados a la innovación.

• Baja proclividad a ser precursores de innovaciones.

• Escasa participación en los dispositivos de desarrollo rural.
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Valoración de los actores clave 

El Litoral de la Janda cuenta con un importante número de actores que son o pueden ser claves para el desarrollo del 

medio rural, que actúan en un amplio conjunto de materias de carácter económico, social y ambiental, bastantes de 

ala de operaciones y con una dilatada trayectoria que les dota de gran capacidad para 

 

Ahora bien, bastantes de los actores que deberían ser claves para el desarrollo rural del Litoral de la Janda no reúnen 

acterísticas necesarias para ello, no cuentan con las estructuras necesarias y/o no tienen los comportamientos 

apropiados, situación que es mucho más frecuente entre los actores socioambientales y económicos que entre los 

tores tienen carencias que pueden condicionar la superación de los retos a los que se enfrentará el 

Litoral de la Janda en los próximos años, principalmente los siguientes:  

Dependencia de ayudas públicas para el desarrollo de sus funciones. 

actores del Litoral de la Janda y con los de otros territorios. 

Insuficiencia de actores dedicados a la innovación. 

Baja proclividad a ser precursores de innovaciones. 

en los dispositivos de desarrollo rural. 

El Litoral de la Janda cuenta con un importante número de actores que son o pueden ser claves para el desarrollo del 

medio rural, que actúan en un amplio conjunto de materias de carácter económico, social y ambiental, bastantes de 

ala de operaciones y con una dilatada trayectoria que les dota de gran capacidad para 

Ahora bien, bastantes de los actores que deberían ser claves para el desarrollo rural del Litoral de la Janda no reúnen 

acterísticas necesarias para ello, no cuentan con las estructuras necesarias y/o no tienen los comportamientos 

apropiados, situación que es mucho más frecuente entre los actores socioambientales y económicos que entre los 

tores tienen carencias que pueden condicionar la superación de los retos a los que se enfrentará el 
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Diagnóstico del Litoral de la 
Janda 

 



 

  

  



 

Matriz DAFO 

MateriaMateriaMateriaMateria    

Social 

• Progresivo envejecimiento de la población.

• Alta proporción de residentes en diseminado.

• Pérdida de población por emigración, principalmente de jóvenes con buena formación.

• Insuficiente adaptación de la oferta formativa actual a las necesidades y especifici

sector agrario, agroalimentario, medioambiental, etc.

• Altas tasas de desempleo, con una elevada proporción de parados de larga duración.

• Relevancia del desempleo entre las mujeres y los jóvenes.

• Baja cualificación de una parte importante de la po

estudios. 

• Nivel de afiliación a la Seguridad respecto al total de la población en edad de trabajar inferior al 

correspondiente al medio rural y a la provincia.

• Escasa incorporación de la mujer al mercado laboral.

• Precariedad del empleo, principalmente las nuevas contrataciones, entre las que predominan las 

que son de carácter temporal, mucha de ellas a tiempo parcial. 

Económica 

• Tejido empresarial de dimensión reducida y muy atomizado.

• Escaso número de empresas respe

• Baja capacidad de la estructura productiva para generar renta.

• Poca capacidad emprendedora de la población. 

• Protagonismo de actividades de baja productividad, principalmente servicios a las personas. 

• Sector primario dependiente de subvenciones públicas.

• Escasa diversificación de actividades económicas dentro de las explotaciones agrarias.

• Importante reducción de cabezas de ganado en los últimos años.

• Especialización en sectores poco innovadores.

• Desequilibrio en el reparto del valor añadido generado en la cadena de valor agroalimentaria.

• Falta de complementariedad de las actividades turísticas con otras actividades productivas 

propias del ámbito.

Ambiental 

• Déficit hídrico estival.

• Concentración de los 

generación de residuos y las emisiones al medio.

• Urbanización de espacios de valor ambiental y agrícola.

• Baja calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
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DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades    

HechosHechosHechosHechos    

Progresivo envejecimiento de la población. 

Alta proporción de residentes en diseminado. 

Pérdida de población por emigración, principalmente de jóvenes con buena formación.

Insuficiente adaptación de la oferta formativa actual a las necesidades y especifici

sector agrario, agroalimentario, medioambiental, etc. 

Altas tasas de desempleo, con una elevada proporción de parados de larga duración.

Relevancia del desempleo entre las mujeres y los jóvenes. 

Baja cualificación de una parte importante de la población, con personas analfabetas y sin 

Nivel de afiliación a la Seguridad respecto al total de la población en edad de trabajar inferior al 

correspondiente al medio rural y a la provincia. 

Escasa incorporación de la mujer al mercado laboral. 

cariedad del empleo, principalmente las nuevas contrataciones, entre las que predominan las 

que son de carácter temporal, mucha de ellas a tiempo parcial.  

Tejido empresarial de dimensión reducida y muy atomizado. 

Escaso número de empresas respecto al número de habitantes del Litoral de la Janda.

Baja capacidad de la estructura productiva para generar renta. 

Poca capacidad emprendedora de la población.  

Protagonismo de actividades de baja productividad, principalmente servicios a las personas. 

Sector primario dependiente de subvenciones públicas. 

Escasa diversificación de actividades económicas dentro de las explotaciones agrarias.

Importante reducción de cabezas de ganado en los últimos años. 

Especialización en sectores poco innovadores. 

ilibrio en el reparto del valor añadido generado en la cadena de valor agroalimentaria.

Falta de complementariedad de las actividades turísticas con otras actividades productivas 

propias del ámbito. 

Déficit hídrico estival. 

Concentración de los consumos de energía y agua en pocas semanas del año, así como la 

generación de residuos y las emisiones al medio. 

Urbanización de espacios de valor ambiental y agrícola. 

Baja calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

Pérdida de población por emigración, principalmente de jóvenes con buena formación. 

Insuficiente adaptación de la oferta formativa actual a las necesidades y especificidades del 

Altas tasas de desempleo, con una elevada proporción de parados de larga duración. 

blación, con personas analfabetas y sin 

Nivel de afiliación a la Seguridad respecto al total de la población en edad de trabajar inferior al 

cariedad del empleo, principalmente las nuevas contrataciones, entre las que predominan las 

cto al número de habitantes del Litoral de la Janda. 

Protagonismo de actividades de baja productividad, principalmente servicios a las personas.  

Escasa diversificación de actividades económicas dentro de las explotaciones agrarias. 

ilibrio en el reparto del valor añadido generado en la cadena de valor agroalimentaria. 

Falta de complementariedad de las actividades turísticas con otras actividades productivas 

consumos de energía y agua en pocas semanas del año, así como la 



 

MateriaMateriaMateriaMateria    

Social 

• Mejores expectativas de empleo en otros territorios, que intensificarán la emigración hacia ellos 

de la población activa del Litoral de la Janda, principalmente de jóvenes formados.

• Progresiva concentración poblacional en áreas urbanas.

• Empeoramient

• Consolidación de situaciones de paro prolongado, que podría desembocar en más proporción de 

personas pobres y la salida definitiva del mercado laboral de parte de la población 

poten

Económica 

• Barreras al crédito para la creación y desarrollo de empresas.

• Recortes en los programas de subvenciones para el sector primario.

• Pérdida de competitividad de las actividades rurales como resultado de la globalización de los 

me

• Progresiva concentración de la actividad económica en áreas urbanas.

• Aumento de la competencia en las actividades en las que está especializada el Litoral de la 

Janda. 

• Estancamiento de la actividad económica, con efecto en la demanda de p

alimentación y servicios turísticos, piezas esenciales para el futuro de este territorio.

Ambiental 

• Pérdida de suelos por erosión en algunas zonas del Litoral de la Janda.

• Presión de la actividad turística en la calidad ambiental y en el 

• Aumento de la urbanización de espacios naturales por expectativas ligadas a la actividad 

económica, principalmente la construcción.

• Existencia en algunas zonas de suelos poco aptos para el cultivo.
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AmenazasAmenazasAmenazasAmenazas    

HechosHechosHechosHechos    

Mejores expectativas de empleo en otros territorios, que intensificarán la emigración hacia ellos 

de la población activa del Litoral de la Janda, principalmente de jóvenes formados.

Progresiva concentración poblacional en áreas urbanas. 

Empeoramiento de las condiciones laborales, con más inestabilidad y menor retribución.

Consolidación de situaciones de paro prolongado, que podría desembocar en más proporción de 

personas pobres y la salida definitiva del mercado laboral de parte de la población 

potencialmente activa. 

Barreras al crédito para la creación y desarrollo de empresas. 

Recortes en los programas de subvenciones para el sector primario.

Pérdida de competitividad de las actividades rurales como resultado de la globalización de los 

mercados agrarios. 

Progresiva concentración de la actividad económica en áreas urbanas.

Aumento de la competencia en las actividades en las que está especializada el Litoral de la 

Janda.  

Estancamiento de la actividad económica, con efecto en la demanda de p

alimentación y servicios turísticos, piezas esenciales para el futuro de este territorio.

Pérdida de suelos por erosión en algunas zonas del Litoral de la Janda.

Presión de la actividad turística en la calidad ambiental y en el consumo de recursos naturales.

Aumento de la urbanización de espacios naturales por expectativas ligadas a la actividad 

económica, principalmente la construcción. 

Existencia en algunas zonas de suelos poco aptos para el cultivo. 

 

Mejores expectativas de empleo en otros territorios, que intensificarán la emigración hacia ellos 

de la población activa del Litoral de la Janda, principalmente de jóvenes formados. 

o de las condiciones laborales, con más inestabilidad y menor retribución. 

Consolidación de situaciones de paro prolongado, que podría desembocar en más proporción de 

personas pobres y la salida definitiva del mercado laboral de parte de la población 

Recortes en los programas de subvenciones para el sector primario. 

Pérdida de competitividad de las actividades rurales como resultado de la globalización de los 

Progresiva concentración de la actividad económica en áreas urbanas. 

Aumento de la competencia en las actividades en las que está especializada el Litoral de la 

Estancamiento de la actividad económica, con efecto en la demanda de productos de 

alimentación y servicios turísticos, piezas esenciales para el futuro de este territorio. 

Pérdida de suelos por erosión en algunas zonas del Litoral de la Janda. 

consumo de recursos naturales. 

Aumento de la urbanización de espacios naturales por expectativas ligadas a la actividad 



 

MateriaMateriaMateriaMateria    

Social 

• Alta densidad de población en el contexto de los territorios rurales.

• Relevancia de la proporción de personas jóvenes. 

• Existencia de importantes contingentes de personas formadas.

• Entidades sociales con experiencia y capacidad para actuar

Económica 

• Existencia de subsectores agrícolas muy competitivos en mercados globales, con productos de 

calidad, principalmente las producciones de huerta.

• Importancia de la cabaña de retinto.

• Densidad de establecimientos empresariales respecto a la població

su conjunto.

• Empresas competitivas en las actividades más expuestas a la competencia de otros territorios, 

destacando la comercialización de productos agrícolas, la industria agroalimentaria y el sector 

turístico. 

• Planta hotele

turísticos competitivos.

• Relevancia de la producción de energías renovables.

• Existencia de emprendedores que han llevado a crear en los últimos años empresas innovadoras 

con potencial de crecimiento y diversificación.

Ambiental 

• Elevada calidad ambiental por el clima, los espacios naturales y la baja contaminación. 

• Disponibilidades de recursos hídricos subterráneos.

• Entidades que trabajan para mejorar el Medio Ambiente.
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FortalezasFortalezasFortalezasFortalezas    

HechosHechosHechosHechos    

Alta densidad de población en el contexto de los territorios rurales. 

Relevancia de la proporción de personas jóvenes.  

Existencia de importantes contingentes de personas formadas. 

Entidades sociales con experiencia y capacidad para actuar 

Existencia de subsectores agrícolas muy competitivos en mercados globales, con productos de 

calidad, principalmente las producciones de huerta. 

Importancia de la cabaña de retinto. 

Densidad de establecimientos empresariales respecto a la población superior al medio rural en 

su conjunto. 

Empresas competitivas en las actividades más expuestas a la competencia de otros territorios, 

destacando la comercialización de productos agrícolas, la industria agroalimentaria y el sector 

Planta hotelera de calidad, que aprovecha los recursos del territorio para configurar productos 

turísticos competitivos. 

Relevancia de la producción de energías renovables. 

Existencia de emprendedores que han llevado a crear en los últimos años empresas innovadoras 

potencial de crecimiento y diversificación. 

Elevada calidad ambiental por el clima, los espacios naturales y la baja contaminación. 

Disponibilidades de recursos hídricos subterráneos. 

Entidades que trabajan para mejorar el Medio Ambiente. 

Existencia de subsectores agrícolas muy competitivos en mercados globales, con productos de 

n superior al medio rural en 

Empresas competitivas en las actividades más expuestas a la competencia de otros territorios, 

destacando la comercialización de productos agrícolas, la industria agroalimentaria y el sector 

ra de calidad, que aprovecha los recursos del territorio para configurar productos 

Existencia de emprendedores que han llevado a crear en los últimos años empresas innovadoras 

Elevada calidad ambiental por el clima, los espacios naturales y la baja contaminación.  



 

MateriaMateriaMateriaMateria    

Social 

• Refuerzo en la capacidad de anticipación de las competencias necesarias para las demandas del 

mercado.

• Programas de Garantía Social y de Cualificación Profesional Inicial que sirvan de alternativa al 

itinerario 

• Iniciativas públicas de lucha contra la pobreza y la exclusión.

• Formación profesional integrada en sectores estratégicos para 

• Incentivos a la contratación de desempleados de larga duración.

• Reinterpretación y

(artesanía, actividades forestales, etc.).

Económica 

• Progresivo interés de los consumidores por productos agrícolas y ganaderos de calidad, en los 

que el Litoral de la Janda está espe

• Posibilidades derivadas de la agricultura y la ganadería ecológica con importantes oportunidades 

de comercialización con imagen de productos de alta calidad.

• Elevado potencial de generación de energía a partir de biomasa u otras fuentes de 

desarrollo de tecnologías relacionadas con las energías renovables (procesos de valorización de 

biomasa.).

• Creciente demanda de diversas modalidades de turismo rural, de naturaleza y cultural.

• Puesta en marcha de medidas para el desarrollo eco

programa de desarrollo rural y los planes de desarrollo sostenible de La Breña y Estrecho.

• Mayores posibilidades de acceso al crédito bancario por las empresas. 

• Posibilidades de aumentar la producción a través de ap

exportación.

• Desarrollo de nuevas formas de comercialización: canales cortos y mercados locales o de 

“proximidad”.

Ambiental 

• Progresiva implantación de los valores ambientales en las decisiones de las empresas, las 

entidades sin ánimo de lucro, las instituciones y las familias.

• Planes y programas que se aplicarán para la mejora ambiental.
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OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades    

HechosHechosHechosHechos    

Refuerzo en la capacidad de anticipación de las competencias necesarias para las demandas del 

mercado. 

Programas de Garantía Social y de Cualificación Profesional Inicial que sirvan de alternativa al 

itinerario educativo convencional. 

Iniciativas públicas de lucha contra la pobreza y la exclusión. 

Formación profesional integrada en sectores estratégicos para el Litoral de la Janda

Incentivos a la contratación de desempleados de larga duración. 

Reinterpretación y actualización de actividades y oficios relacionados con el medio rural 

(artesanía, actividades forestales, etc.). 

Progresivo interés de los consumidores por productos agrícolas y ganaderos de calidad, en los 

que el Litoral de la Janda está especializado. 

Posibilidades derivadas de la agricultura y la ganadería ecológica con importantes oportunidades 

de comercialización con imagen de productos de alta calidad. 

Elevado potencial de generación de energía a partir de biomasa u otras fuentes de 

desarrollo de tecnologías relacionadas con las energías renovables (procesos de valorización de 

biomasa.). 

Creciente demanda de diversas modalidades de turismo rural, de naturaleza y cultural.

Puesta en marcha de medidas para el desarrollo económico del Litoral de la Janda, como el 

programa de desarrollo rural y los planes de desarrollo sostenible de La Breña y Estrecho.

Mayores posibilidades de acceso al crédito bancario por las empresas. 

Posibilidades de aumentar la producción a través de apertura a nuevos mercados, incluido la 

exportación. 

Desarrollo de nuevas formas de comercialización: canales cortos y mercados locales o de 

“proximidad”. 

Progresiva implantación de los valores ambientales en las decisiones de las empresas, las 

tidades sin ánimo de lucro, las instituciones y las familias. 

Planes y programas que se aplicarán para la mejora ambiental. 

 

Refuerzo en la capacidad de anticipación de las competencias necesarias para las demandas del 

Programas de Garantía Social y de Cualificación Profesional Inicial que sirvan de alternativa al 

el Litoral de la Janda. 

actualización de actividades y oficios relacionados con el medio rural 

Progresivo interés de los consumidores por productos agrícolas y ganaderos de calidad, en los 

Posibilidades derivadas de la agricultura y la ganadería ecológica con importantes oportunidades 

Elevado potencial de generación de energía a partir de biomasa u otras fuentes de renovables y 

desarrollo de tecnologías relacionadas con las energías renovables (procesos de valorización de 

Creciente demanda de diversas modalidades de turismo rural, de naturaleza y cultural. 

nómico del Litoral de la Janda, como el 

programa de desarrollo rural y los planes de desarrollo sostenible de La Breña y Estrecho. 

Mayores posibilidades de acceso al crédito bancario por las empresas.  

ertura a nuevos mercados, incluido la 

Desarrollo de nuevas formas de comercialización: canales cortos y mercados locales o de 

Progresiva implantación de los valores ambientales en las decisiones de las empresas, las 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 
Posición competitiva del Litoral de 
la Janda 

 



 

  

  



 

Las fortalezas del Litoral de la Janda expuestas en el capítulo anterior de este documento deben constituir la base 

para lograr un mayor nivel de desarrollo, pues mediante ellas han de 

en los entornos en los que operan los agentes de este territorio y tienen que combatirse las amenazas que se sufran 

en los próximos años. 

Pero para alcanzar un mayor nivel de desarrollo será necesario también q

Litoral de la Janda superen las debilidades que sufren actualmente, mejorando sus estructuras y comportamientos, 

aunque sea de forma parcial, pues algunas de ellas no será fácil revertirlas a corto o medio plazo deb

profundidad o extensión. 

Teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades del Litoral de la Janda, puede concluirse que el Litoral de la Janda 

disfruta de una buena posición competitiva en el contexto del medio rural gaditano y andaluz, principalment

la existencia de un tejido empresarial competitivo, que produce bienes y servicios basados fundamentalmente en sus 

recursos naturales y en la dimensión del mercado local. 

El primero de estos factores ha hecho posible la existencia de produccion

mercados amplios, de una ganadería de retinto reconocida por su calidad, de una competitiva industria de alimentos y 

un sector turísticos que logra todos los años atraer hacia esta territorio un elevado número de visita

inmensa mayoría hacia el espacio urbano. 

En cuanto al segundo factor, la mayor parte del empleo y el VAB de este territorio descansa sobre actividades de base 

local, aquellas en las que los bienes y servicios se venden en el territorio 

en el que se produce, fundamentalmente el municipio donde radica la empresa, como son los casos del comercio 

minorista, los servicios a la población, la hostelería, la educación, los servicios comunitarios y el co

públicos municipales. 

Estas actividades de base local no están sometidas por lo general a la competencia de empresas ubicadas en otros 

territorios, por lo que su posición competitiva pues considerarse estable a lo largo del tiempo, lo q

que su volumen de producción no varíe, lo hace dependiendo fundamentalmente de la capacidad económica de las 

familias, de la situación financiera de los ayuntamientos y de a mayor o menor proclividad de los residentes de un 

territorio a consumir determinados bienes y servicios. 

Por tanto, la posición competitiva del Litoral de la Janda está determinada por la situación en la que se encuentran en 

cada momento las actividades productivas que comercializan sus bienes y servicios en mercados

competencia de empresas de otros territorios, como son los casos de la producción agraria, la industria 

manufacturera, los servicios turísticos o los servicios profesionales especializados. 

La posición competitiva de las empresas que operan

casos por una serie de debilidades, que provocan una menor generación de valor y dificultades para mantener la cuota 

de mercado. Estas debilidades son principalmente las siguientes:
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Las fortalezas del Litoral de la Janda expuestas en el capítulo anterior de este documento deben constituir la base 

para lograr un mayor nivel de desarrollo, pues mediante ellas han de aprovecharse las oportunidades que se generen 

en los entornos en los que operan los agentes de este territorio y tienen que combatirse las amenazas que se sufran 

Pero para alcanzar un mayor nivel de desarrollo será necesario también que los agentes económicos y sociales del 

Litoral de la Janda superen las debilidades que sufren actualmente, mejorando sus estructuras y comportamientos, 

aunque sea de forma parcial, pues algunas de ellas no será fácil revertirlas a corto o medio plazo deb

Teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades del Litoral de la Janda, puede concluirse que el Litoral de la Janda 

disfruta de una buena posición competitiva en el contexto del medio rural gaditano y andaluz, principalment

la existencia de un tejido empresarial competitivo, que produce bienes y servicios basados fundamentalmente en sus 

recursos naturales y en la dimensión del mercado local.  

El primero de estos factores ha hecho posible la existencia de producciones agrícolas que se comercializan en 

mercados amplios, de una ganadería de retinto reconocida por su calidad, de una competitiva industria de alimentos y 

un sector turísticos que logra todos los años atraer hacia esta territorio un elevado número de visita

inmensa mayoría hacia el espacio urbano.  

En cuanto al segundo factor, la mayor parte del empleo y el VAB de este territorio descansa sobre actividades de base 

local, aquellas en las que los bienes y servicios se venden en el territorio más cercano al establecimiento empresarial 

en el que se produce, fundamentalmente el municipio donde radica la empresa, como son los casos del comercio 

minorista, los servicios a la población, la hostelería, la educación, los servicios comunitarios y el co

Estas actividades de base local no están sometidas por lo general a la competencia de empresas ubicadas en otros 

territorios, por lo que su posición competitiva pues considerarse estable a lo largo del tiempo, lo q

que su volumen de producción no varíe, lo hace dependiendo fundamentalmente de la capacidad económica de las 

familias, de la situación financiera de los ayuntamientos y de a mayor o menor proclividad de los residentes de un 

consumir determinados bienes y servicios.  

Por tanto, la posición competitiva del Litoral de la Janda está determinada por la situación en la que se encuentran en 

cada momento las actividades productivas que comercializan sus bienes y servicios en mercados

competencia de empresas de otros territorios, como son los casos de la producción agraria, la industria 

manufacturera, los servicios turísticos o los servicios profesionales especializados.  

La posición competitiva de las empresas que operan en estas actividades está por lo general condicionada en muchos 

casos por una serie de debilidades, que provocan una menor generación de valor y dificultades para mantener la cuota 

de mercado. Estas debilidades son principalmente las siguientes: 

Las fortalezas del Litoral de la Janda expuestas en el capítulo anterior de este documento deben constituir la base 

aprovecharse las oportunidades que se generen 

en los entornos en los que operan los agentes de este territorio y tienen que combatirse las amenazas que se sufran 

ue los agentes económicos y sociales del 

Litoral de la Janda superen las debilidades que sufren actualmente, mejorando sus estructuras y comportamientos, 

aunque sea de forma parcial, pues algunas de ellas no será fácil revertirlas a corto o medio plazo debido su 

Teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades del Litoral de la Janda, puede concluirse que el Litoral de la Janda 

disfruta de una buena posición competitiva en el contexto del medio rural gaditano y andaluz, principalmente debido a 

la existencia de un tejido empresarial competitivo, que produce bienes y servicios basados fundamentalmente en sus 

es agrícolas que se comercializan en 

mercados amplios, de una ganadería de retinto reconocida por su calidad, de una competitiva industria de alimentos y 

un sector turísticos que logra todos los años atraer hacia esta territorio un elevado número de visitantes, aunque en su 

En cuanto al segundo factor, la mayor parte del empleo y el VAB de este territorio descansa sobre actividades de base 

más cercano al establecimiento empresarial 

en el que se produce, fundamentalmente el municipio donde radica la empresa, como son los casos del comercio 

minorista, los servicios a la población, la hostelería, la educación, los servicios comunitarios y el conjunto de servicios 

Estas actividades de base local no están sometidas por lo general a la competencia de empresas ubicadas en otros 

territorios, por lo que su posición competitiva pues considerarse estable a lo largo del tiempo, lo que no quiere decir 

que su volumen de producción no varíe, lo hace dependiendo fundamentalmente de la capacidad económica de las 

familias, de la situación financiera de los ayuntamientos y de a mayor o menor proclividad de los residentes de un 

Por tanto, la posición competitiva del Litoral de la Janda está determinada por la situación en la que se encuentran en 

cada momento las actividades productivas que comercializan sus bienes y servicios en mercados abiertos a la 

competencia de empresas de otros territorios, como son los casos de la producción agraria, la industria 

en estas actividades está por lo general condicionada en muchos 

casos por una serie de debilidades, que provocan una menor generación de valor y dificultades para mantener la cuota 



 

• El carácter micro de muchas empresas, hecho que tiene consecuencias de muy diverso tipo, principalmente 

en su capacidad de negociación con los clientes y en el acceso a los canales de comercialización más 

potentes. 

• La baja proclividad a innovar en procesos y, mucho

pequeña dimensión de las empresas.

• La escasa productividad, en parte por la menor escala de operaciones, pero también por el tipo de actividad 

productiva que se desarrolle.

Teniendo en cuenta estos hechos, se considera que los componentes del Litoral de la Janda que tienen una mayor 

relevancia para el desarrollo del medio rural de este territorio son los siguientes:

• Importantes recursos naturales susceptibles de generar más valor añadido si se adoptan 

apropiadas, fundamentalmente de diferenciación de productos y en la utilización de canales de 

comercialización en los que se tenga suficiente capacidad de negociación.

• Personas bien formadas capaces de incorporarse a procesos innovadores y 

organizativas, productivas y comerciales de las empresas.

• Empresas bien posicionadas en mercados en los que compiten con empresas de otros territorios, 

principalmente dedicadas a la comercialización de productos agrícolas, la elabor

servicios turísticos. 

• Colectivo de emprendedoras que han protagonizado iniciativas innovadores en los últimos años y que pueden 

realizar nuevas iniciativas en el futuro para aprovechar las oportunidades derivadas del capital natura

este territorio. 

• Buena imagen de este territorio, basada fundamentalmente en su calidad ambiental.
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er micro de muchas empresas, hecho que tiene consecuencias de muy diverso tipo, principalmente 

en su capacidad de negociación con los clientes y en el acceso a los canales de comercialización más 

La baja proclividad a innovar en procesos y, mucho más, en productos, también en parte provocada por la 

pequeña dimensión de las empresas. 

La escasa productividad, en parte por la menor escala de operaciones, pero también por el tipo de actividad 

productiva que se desarrolle. 

os, se considera que los componentes del Litoral de la Janda que tienen una mayor 

relevancia para el desarrollo del medio rural de este territorio son los siguientes: 

Importantes recursos naturales susceptibles de generar más valor añadido si se adoptan 

apropiadas, fundamentalmente de diferenciación de productos y en la utilización de canales de 

comercialización en los que se tenga suficiente capacidad de negociación. 

Personas bien formadas capaces de incorporarse a procesos innovadores y 

organizativas, productivas y comerciales de las empresas. 

Empresas bien posicionadas en mercados en los que compiten con empresas de otros territorios, 

principalmente dedicadas a la comercialización de productos agrícolas, la elabor

Colectivo de emprendedoras que han protagonizado iniciativas innovadores en los últimos años y que pueden 

realizar nuevas iniciativas en el futuro para aprovechar las oportunidades derivadas del capital natura

Buena imagen de este territorio, basada fundamentalmente en su calidad ambiental.

er micro de muchas empresas, hecho que tiene consecuencias de muy diverso tipo, principalmente 

en su capacidad de negociación con los clientes y en el acceso a los canales de comercialización más 

más, en productos, también en parte provocada por la 

La escasa productividad, en parte por la menor escala de operaciones, pero también por el tipo de actividad 

os, se considera que los componentes del Litoral de la Janda que tienen una mayor 

Importantes recursos naturales susceptibles de generar más valor añadido si se adoptan las estrategias 

apropiadas, fundamentalmente de diferenciación de productos y en la utilización de canales de 

Personas bien formadas capaces de incorporarse a procesos innovadores y mejorar las estructuras 

Empresas bien posicionadas en mercados en los que compiten con empresas de otros territorios, 

principalmente dedicadas a la comercialización de productos agrícolas, la elaboración de alimentos y los 

Colectivo de emprendedoras que han protagonizado iniciativas innovadores en los últimos años y que pueden 

realizar nuevas iniciativas en el futuro para aprovechar las oportunidades derivadas del capital natural de 

Buena imagen de este territorio, basada fundamentalmente en su calidad ambiental. 
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Retos de futuro y objetivos de 
desarrollo del Litoral de la Janda 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Retos 

A partir del diagnóstico realizado sobre el Litoral de la Janda se identifican una serie de retos sociales, económicos y 

ambientales que este territorio debería abordar en los próximos año

Retos sociales 

• Reducir significativamente el actual nivel

duración. 

• Mejorar el nivel de instrucción de la población, logrando que las personas analfabetas y sin estudios logren, 

al menos, estudios primarios.

• Aumentar la capacitación de la población 

en TIC´s e idiomas, así como en conocimientos necesarios para el modelo productivo que se pretenda 

impulsar. 

• Aumentar el capital relacional y las capacidades de las entidades que actúan en m

• Evitar la emigración por motivos laborales, principalmente de las personas jóvenes con mayor formación. 

• Mejorar la participación social  e integración laboral

Retos económicos 

• Aumentar el valor que se añade en 

naturales, especialmente a los productos de huerta, la ganadería de retinto y el turismo vinculado a la calidad 

ambiental.  

• Reforzar los procesos de innovación de procesos y productos,

desarrollo futuro del Litoral de la Janda.

• Elevar el número de empresas que generan valor a partir de los recursos naturales del Litoral de la Janda y la 

dimensión de las empresas que actualmente utilizan dichos rec

• Mejorar el capital relacional de las empresas del Litoral de la Janda, priorizando las de más de 10 empleados 

dedicadas a actividades basadas en los recursos naturales de este territorio. 
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A partir del diagnóstico realizado sobre el Litoral de la Janda se identifican una serie de retos sociales, económicos y 

ambientales que este territorio debería abordar en los próximos años: 

Reducir significativamente el actual nivel de paro, incidiendo especialmente en el desempleo de larga 

Mejorar el nivel de instrucción de la población, logrando que las personas analfabetas y sin estudios logren, 

al menos, estudios primarios. 

Aumentar la capacitación de la población activa laboralmente en conocimientos horizontales, principalmente 

en TIC´s e idiomas, así como en conocimientos necesarios para el modelo productivo que se pretenda 

Aumentar el capital relacional y las capacidades de las entidades que actúan en m

Evitar la emigración por motivos laborales, principalmente de las personas jóvenes con mayor formación. 

Mejorar la participación social  e integración laboral de las mujeres y los jóvenes. 

Aumentar el valor que se añade en el Litoral de la Janda a los bienes y servicios basados en sus recursos 

naturales, especialmente a los productos de huerta, la ganadería de retinto y el turismo vinculado a la calidad 

Reforzar los procesos de innovación de procesos y productos, haciendo que se convierta en el eje del 

desarrollo futuro del Litoral de la Janda. 

Elevar el número de empresas que generan valor a partir de los recursos naturales del Litoral de la Janda y la 

dimensión de las empresas que actualmente utilizan dichos recursos. 

Mejorar el capital relacional de las empresas del Litoral de la Janda, priorizando las de más de 10 empleados 

dedicadas a actividades basadas en los recursos naturales de este territorio.  

A partir del diagnóstico realizado sobre el Litoral de la Janda se identifican una serie de retos sociales, económicos y 

de paro, incidiendo especialmente en el desempleo de larga 

Mejorar el nivel de instrucción de la población, logrando que las personas analfabetas y sin estudios logren, 

activa laboralmente en conocimientos horizontales, principalmente 

en TIC´s e idiomas, así como en conocimientos necesarios para el modelo productivo que se pretenda 

Aumentar el capital relacional y las capacidades de las entidades que actúan en materia social. 

Evitar la emigración por motivos laborales, principalmente de las personas jóvenes con mayor formación.  

 

el Litoral de la Janda a los bienes y servicios basados en sus recursos 

naturales, especialmente a los productos de huerta, la ganadería de retinto y el turismo vinculado a la calidad 

haciendo que se convierta en el eje del 

Elevar el número de empresas que generan valor a partir de los recursos naturales del Litoral de la Janda y la 

Mejorar el capital relacional de las empresas del Litoral de la Janda, priorizando las de más de 10 empleados 



 

• Resolver los déficits de infraestructuras que condicionen la

las que se base la estrategia de desarrollo futuro.

• Aumentar el capital relacional y las capacidades de las asociaciones empresariales.

Retos ambientales 

• Frenar y, en la medida de lo posible, revertir el pr

agrícola y ganadera. 

• Mejor el estado de conservación de los espacios naturales del Litoral de la Janda.  

• Intensificar la utilización de energías renovables y reducir el consumo de energía en empre

• Aumentar el capital relacional y las capacidades de las entidades que actúan en materia ambiental.

Objetivos 

El Litoral de la Janda debería aspirar a un modelo de desarrollo que sea más inteligente, sostenible e integrador que el 

actual, en línea con lo planteado por la Unión Europea en la Estrategia Europea 2020, de tal forma que el crecimiento 

económico se base en el conocimiento y la innovación, que se haga un uso más eficaz de los recursos y que se logre 

un alto nivel de empleo. 

En este marco de desarrollo, las acciones que lleve a cabo el GDR deben estar dirigidas a contribuir a los siguientes 

objetivos finales: 

• Elevar el número de empresas que llevan a cabo iniciativas innovadoras y el número de personas con 

formación superior que trabajan en el t

actividades productivas basadas en los recursos de este territorio.

• Reducir las emisiones al medio y avanzar hacia un modelo de economía circular, preservando los espacios 

naturales e impidiendo la urbanización de suelos valiosos por su calidad ambiental, paisajística o 

agronómica. 

• Aumentar el número de puestos de trabajo en el Litoral de la Janda, aumentando la proporción de ellos que 

son de carácter fijo y a tiempo completo.
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Resolver los déficits de infraestructuras que condicionen la competitividad de las actividades productivas en 

las que se base la estrategia de desarrollo futuro. 

Aumentar el capital relacional y las capacidades de las asociaciones empresariales. 

Frenar y, en la medida de lo posible, revertir el proceso de urbanización de zonas valiosas para la producción 

Mejor el estado de conservación de los espacios naturales del Litoral de la Janda.   

Intensificar la utilización de energías renovables y reducir el consumo de energía en empre

Aumentar el capital relacional y las capacidades de las entidades que actúan en materia ambiental.

El Litoral de la Janda debería aspirar a un modelo de desarrollo que sea más inteligente, sostenible e integrador que el 

lo planteado por la Unión Europea en la Estrategia Europea 2020, de tal forma que el crecimiento 

económico se base en el conocimiento y la innovación, que se haga un uso más eficaz de los recursos y que se logre 

sarrollo, las acciones que lleve a cabo el GDR deben estar dirigidas a contribuir a los siguientes 

Elevar el número de empresas que llevan a cabo iniciativas innovadoras y el número de personas con 

formación superior que trabajan en el tejido empresarial del Litoral de la Janda, principalmente en las 

actividades productivas basadas en los recursos de este territorio. 

Reducir las emisiones al medio y avanzar hacia un modelo de economía circular, preservando los espacios 

ndo la urbanización de suelos valiosos por su calidad ambiental, paisajística o 

Aumentar el número de puestos de trabajo en el Litoral de la Janda, aumentando la proporción de ellos que 

son de carácter fijo y a tiempo completo. 

competitividad de las actividades productivas en 

oceso de urbanización de zonas valiosas para la producción 

Intensificar la utilización de energías renovables y reducir el consumo de energía en empresas  

Aumentar el capital relacional y las capacidades de las entidades que actúan en materia ambiental. 

El Litoral de la Janda debería aspirar a un modelo de desarrollo que sea más inteligente, sostenible e integrador que el 

lo planteado por la Unión Europea en la Estrategia Europea 2020, de tal forma que el crecimiento 

económico se base en el conocimiento y la innovación, que se haga un uso más eficaz de los recursos y que se logre 

sarrollo, las acciones que lleve a cabo el GDR deben estar dirigidas a contribuir a los siguientes 

Elevar el número de empresas que llevan a cabo iniciativas innovadoras y el número de personas con 

ejido empresarial del Litoral de la Janda, principalmente en las 

Reducir las emisiones al medio y avanzar hacia un modelo de economía circular, preservando los espacios 

ndo la urbanización de suelos valiosos por su calidad ambiental, paisajística o 

Aumentar el número de puestos de trabajo en el Litoral de la Janda, aumentando la proporción de ellos que 



 

Estos objetivos finales se concretan en un conjunto de objetivos específicos que se derivan de los retos del Litoral de la 

Janda antes expuestos, a los que el GDR puede contribuir con sus actuaciones. Estos objetivos no se han cuantificado 

debido a que para ello es necesario conocer los recursos financieros con  los que se contará y definir la forma en la 

que se aplicarán dichos recursos. Son los siguientes: 

• Facilitar que se lleven a cabo proyectos de carácter innovador por las empresas que operan en las 

actividades productivas de carácter estratégico para el desarrollo del Litoral.

• Propiciar que las empresas ubicadas en el Litoral de la Janda incorporen personal cualificado en producción, 

comercialización y dirección, con prioridad para las que operan en actividades estra

• Contribuir a la creación de empresas y a la ampliación de las existentes en las actividades productivas de 

carácter estratégico para el Litoral de la Janda.

• Apoyar la constitución y desarrollo de entidades asociativas de carácter empresarial en el

así como sus iniciativas para mejorar la situación económica de este territorio.

• Impulsar la realización de proyectos que reduzcan las consecuencias que en el medio ambiente provoca el 

funcionamiento de empresas y entidades ubicadas e

• Apoyar la constitución y desarrollo de entidades de carácter ambiental en el Litoral de la Janda, así como sus 

iniciativas para mejorar la situación ambiental de este territorio. 

• Favorecer la creación de empleos estables, fundame

estratégico para el desarrollo del Litoral.

• Apoyar la constitución y desarrollo de entidades de carácter social en el Litoral de la Janda, así como sus 

iniciativas para mejorar la situación social en est
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finales se concretan en un conjunto de objetivos específicos que se derivan de los retos del Litoral de la 

Janda antes expuestos, a los que el GDR puede contribuir con sus actuaciones. Estos objetivos no se han cuantificado 

rio conocer los recursos financieros con  los que se contará y definir la forma en la 

que se aplicarán dichos recursos. Son los siguientes:  

Facilitar que se lleven a cabo proyectos de carácter innovador por las empresas que operan en las 

ctivas de carácter estratégico para el desarrollo del Litoral. 

Propiciar que las empresas ubicadas en el Litoral de la Janda incorporen personal cualificado en producción, 

comercialización y dirección, con prioridad para las que operan en actividades estra

Contribuir a la creación de empresas y a la ampliación de las existentes en las actividades productivas de 

carácter estratégico para el Litoral de la Janda. 

Apoyar la constitución y desarrollo de entidades asociativas de carácter empresarial en el

así como sus iniciativas para mejorar la situación económica de este territorio. 

Impulsar la realización de proyectos que reduzcan las consecuencias que en el medio ambiente provoca el 

funcionamiento de empresas y entidades ubicadas en el Litoral de la Janda. 

poyar la constitución y desarrollo de entidades de carácter ambiental en el Litoral de la Janda, así como sus 

iniciativas para mejorar la situación ambiental de este territorio.  

Favorecer la creación de empleos estables, fundamentalmente en las actividades productivas de carácter 

estratégico para el desarrollo del Litoral. 

Apoyar la constitución y desarrollo de entidades de carácter social en el Litoral de la Janda, así como sus 

iniciativas para mejorar la situación social en este territorio.  

 

finales se concretan en un conjunto de objetivos específicos que se derivan de los retos del Litoral de la 

Janda antes expuestos, a los que el GDR puede contribuir con sus actuaciones. Estos objetivos no se han cuantificado 

rio conocer los recursos financieros con  los que se contará y definir la forma en la 

Facilitar que se lleven a cabo proyectos de carácter innovador por las empresas que operan en las 

Propiciar que las empresas ubicadas en el Litoral de la Janda incorporen personal cualificado en producción, 

comercialización y dirección, con prioridad para las que operan en actividades estratégicas. 

Contribuir a la creación de empresas y a la ampliación de las existentes en las actividades productivas de 

Apoyar la constitución y desarrollo de entidades asociativas de carácter empresarial en el Litoral de la Janda, 

Impulsar la realización de proyectos que reduzcan las consecuencias que en el medio ambiente provoca el 

poyar la constitución y desarrollo de entidades de carácter ambiental en el Litoral de la Janda, así como sus 

ntalmente en las actividades productivas de carácter 

Apoyar la constitución y desarrollo de entidades de carácter social en el Litoral de la Janda, así como sus 
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Directrices y líneas estratégicas 
para el desarrollo del Litoral de la 
Janda 

 



 

  

 

 

 

  



 

Directrices para el desarrollo del medio rural

El desarrollo del Litoral de la Janda, al igual que el del resto de territorios rural de Cádiz, debe abordar en el marco de 

la Especialización Inteligente diseñada para Andalucía en respuesta a lo establecido por la Unión Europea para el 

horizonte 2020. De las ocho prioridades defini

deben orientar los esfuerzos para este territorio siguiendo los criterios fijados por la Comisión Europa para desarrollar 

los procesos de especialización inteligente:

P3. Recursos endógenos  de base territorial

P4. Turístico, cultural y de ocio

P6. Agroindustria y alimentación saludable

P7. Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible

Estas prioridades se desarrollan mediante 19 líneas de acción, la mayoría de ellas aplicables en el Litoral de la Janda, 

que se recogen en la siguiente tabla. 

Prioridades de Prioridades de Prioridades de Prioridades de 
especializaciónespecializaciónespecializaciónespecialización    

P3. Recursos endógenos de 
base territorial 

L31. Investigación e Innovación sobre la gestión de los recursos naturales y del patrimonio  cultural

L32. Nuevos procesos y productos para el aprovechamiento de los recursos agropecuarios 

L33. Minería integrada en el territorio 

L34. Innovación para la adaptación de los territorios al cambio climático 

L35. Mantenimiento del flujo sostenido de los servicios de los ecosistemas 

P4. Turismo, cultura y ocio 

L41. Investigación e Innovación en productos turísticos innovadores

L42. Desarrollo de nuevos modelos de turismo

L43. Investigación e Innovación sobre accesibilidad para el turismo

L44. Innovación en las industrias culturales y creativas

P6. Agroindustria y 
alimentación saludable 

L61. Avances en calidad, trazabilidad y se

L62. Alimentación funcional y personalizada

L63. Aprovechar las nuevas oportunidades en economía azul y economía verde.

L64. Innovación en procesos y productos de las industrias alimentarias

P7. Energías renovables, 
eficiencia energética y 
construcción sostenible 

L71. Desarrollo de energías renovables, terrestres y marinas

L72. Redes inteligentes de energía

L73. Sistemas de alta capacidad de almacenamiento de energía

L74. Eficiencia energética en empresas, viviendas e 

L75. Sostenibilidad energética de las zonas rurales

L76. Nuevos diseños y materiales para la construcción y los procesos sostenible

Fuente: Estrategia de Innovación de Andalucía 2020, RIS3 Andalucía. Junta de Andalucía, 2015.
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Directrices para el desarrollo del medio rural 

la Janda, al igual que el del resto de territorios rural de Cádiz, debe abordar en el marco de 

la Especialización Inteligente diseñada para Andalucía en respuesta a lo establecido por la Unión Europea para el 

horizonte 2020. De las ocho prioridades definidas para la Especialización Inteligente de Andalucía, cuatro son las que 

deben orientar los esfuerzos para este territorio siguiendo los criterios fijados por la Comisión Europa para desarrollar 

los procesos de especialización inteligente: 

ógenos  de base territorial 

P4. Turístico, cultural y de ocio 

P6. Agroindustria y alimentación saludable 

P7. Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible 

Estas prioridades se desarrollan mediante 19 líneas de acción, la mayoría de ellas aplicables en el Litoral de la Janda, 

que se recogen en la siguiente tabla.  

Líneas de acciónLíneas de acciónLíneas de acciónLíneas de acción    

Investigación e Innovación sobre la gestión de los recursos naturales y del patrimonio  cultural

L32. Nuevos procesos y productos para el aprovechamiento de los recursos agropecuarios 

L33. Minería integrada en el territorio  

L34. Innovación para la adaptación de los territorios al cambio climático 

L35. Mantenimiento del flujo sostenido de los servicios de los ecosistemas 

L41. Investigación e Innovación en productos turísticos innovadores 

Desarrollo de nuevos modelos de turismo 

L43. Investigación e Innovación sobre accesibilidad para el turismo 

L44. Innovación en las industrias culturales y creativas 

L61. Avances en calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria 

L62. Alimentación funcional y personalizada 

L63. Aprovechar las nuevas oportunidades en economía azul y economía verde.

L64. Innovación en procesos y productos de las industrias alimentarias

L71. Desarrollo de energías renovables, terrestres y marinas 

L72. Redes inteligentes de energía 

L73. Sistemas de alta capacidad de almacenamiento de energía 

L74. Eficiencia energética en empresas, viviendas e instituciones 

L75. Sostenibilidad energética de las zonas rurales 

L76. Nuevos diseños y materiales para la construcción y los procesos sostenible

Fuente: Estrategia de Innovación de Andalucía 2020, RIS3 Andalucía. Junta de Andalucía, 2015.

la Janda, al igual que el del resto de territorios rural de Cádiz, debe abordar en el marco de 

la Especialización Inteligente diseñada para Andalucía en respuesta a lo establecido por la Unión Europea para el 

das para la Especialización Inteligente de Andalucía, cuatro son las que 

deben orientar los esfuerzos para este territorio siguiendo los criterios fijados por la Comisión Europa para desarrollar 

Estas prioridades se desarrollan mediante 19 líneas de acción, la mayoría de ellas aplicables en el Litoral de la Janda, 

Investigación e Innovación sobre la gestión de los recursos naturales y del patrimonio  cultural 

L32. Nuevos procesos y productos para el aprovechamiento de los recursos agropecuarios  

L34. Innovación para la adaptación de los territorios al cambio climático  

L35. Mantenimiento del flujo sostenido de los servicios de los ecosistemas  

 

L63. Aprovechar las nuevas oportunidades en economía azul y economía verde. 

L64. Innovación en procesos y productos de las industrias alimentarias 

L76. Nuevos diseños y materiales para la construcción y los procesos sostenible 

Fuente: Estrategia de Innovación de Andalucía 2020, RIS3 Andalucía. Junta de Andalucía, 2015. 



 

Las directrices que se plantean para lograr los objetivos antes definidos son las siguientes:

1. Concentración de los esfuerzos en las prioridades más críticas para el desarrollo del medio rural del Litoral de 

la Janda, principalmente en lo que se refiere a la pu

2. Apuesta por un proceso de especialización inteligente basado en las actividades productivas en las que este 

territorio disfruta de ventajas en el contexto de Andalucía, principalmente la agricultura de

ganadería de retinto, la elaboración de alimentos y los servicios turísticos.

3. Diferenciación de productos como base para mejorar la competitividad del tejido productivo existente y para 

la creación de nuevas empresas, para así hacer viable mode

costes unitarios por las condiciones en las que tienen que desarrollarse.

4. Colaboración público – privada para impulsar iniciativas y proyectos clave para afrontar los retos del medio 

rural del Litoral de la Janda, principalmente aquellas que generan economías externas para una o varias 

actividades productivas. 

5. Cooperación entre los agentes del Litoral de la Janda y entre estos y los agentes de otros territorios rurales, 

principalmente de Cádiz, para llevar a cabo ini

viables realizarlas en común. 

Las actividades productivas estratégicas para el desarrollo del medio rural  gaditano  deben identificarse entre las que 

se recogen en la siguiente tabla, siendo el

estructuras y comportamientos. 

PrimariasPrimariasPrimariasPrimarias    

Cultivos hortícolas  

Ganadería caprina y bovina de retinto 

Apicultura 

Actividades de apoyo a la agricultura y la 
ganadería 

Elaboración de quesos

Productos cárnicos

Elaboración de vinos y licores

Aceite de oliva

Elaboración de pastelería tradicional

Fabricación de productos cerámicos

Valorización de residuos

Actividades de descontaminación

Energías renovables 
conectada
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directrices que se plantean para lograr los objetivos antes definidos son las siguientes: 

Concentración de los esfuerzos en las prioridades más críticas para el desarrollo del medio rural del Litoral de 

la Janda, principalmente en lo que se refiere a la puesta en valor del capital natural y el capital humano.

Apuesta por un proceso de especialización inteligente basado en las actividades productivas en las que este 

territorio disfruta de ventajas en el contexto de Andalucía, principalmente la agricultura de

ganadería de retinto, la elaboración de alimentos y los servicios turísticos. 

Diferenciación de productos como base para mejorar la competitividad del tejido productivo existente y para 

la creación de nuevas empresas, para así hacer viable modelos de producción que operan con mayores 

costes unitarios por las condiciones en las que tienen que desarrollarse. 

privada para impulsar iniciativas y proyectos clave para afrontar los retos del medio 

rincipalmente aquellas que generan economías externas para una o varias 

Cooperación entre los agentes del Litoral de la Janda y entre estos y los agentes de otros territorios rurales, 

principalmente de Cádiz, para llevar a cabo iniciativas y proyectos que por su escala o complejidad sean más 

Las actividades productivas estratégicas para el desarrollo del medio rural  gaditano  deben identificarse entre las que 

se recogen en la siguiente tabla, siendo el criterio de selección que la intervención de los GDR pueda modificar sus 

SecundariasSecundariasSecundariasSecundarias    TerciariasTerciariasTerciariasTerciarias

Elaboración de quesos 

Productos cárnicos 

Elaboración de vinos y licores 

Aceite de oliva 

Elaboración de pastelería tradicional 

Fabricación de productos cerámicos 

Valorización de residuos 

Actividades de descontaminación 

Energías renovables autosuficiencia 
conectada 

Logística adaptada a los recursos y 
productos del territorio

Servicio de alojamiento rural

Servicios turísticos 

Ensayos y análisis técnicos de recursos y 
productos del territorio

Investigación y desarrollo so
productos del territorio

Instalaciones energéticas

Servicios energéticos

Concentración de los esfuerzos en las prioridades más críticas para el desarrollo del medio rural del Litoral de 

esta en valor del capital natural y el capital humano. 

Apuesta por un proceso de especialización inteligente basado en las actividades productivas en las que este 

territorio disfruta de ventajas en el contexto de Andalucía, principalmente la agricultura de huerta, la 

Diferenciación de productos como base para mejorar la competitividad del tejido productivo existente y para 

los de producción que operan con mayores 

privada para impulsar iniciativas y proyectos clave para afrontar los retos del medio 

rincipalmente aquellas que generan economías externas para una o varias 

Cooperación entre los agentes del Litoral de la Janda y entre estos y los agentes de otros territorios rurales, 

ciativas y proyectos que por su escala o complejidad sean más 

Las actividades productivas estratégicas para el desarrollo del medio rural  gaditano  deben identificarse entre las que 

criterio de selección que la intervención de los GDR pueda modificar sus 

TerciariasTerciariasTerciariasTerciarias    

Logística adaptada a los recursos y 
productos del territorio 

Servicio de alojamiento rural 

 y recreativos rurales 

Ensayos y análisis técnicos de recursos y 
productos del territorio 

Investigación y desarrollo sobre recursos y 
productos del territorio 

Instalaciones energéticas 

Servicios energéticos 



 

Líneas estratégicas 

Las líneas estratégicas definidas para el desarrollo rural del Litoral de la Janda se han organizado en cuatro grupos 

según sea de carácter social, económico, ambiental o transversal. Son las siguientes:

Líneas estratégicas de carácter social

1. Itinerarios formativos para desempleados de larga duración

2. Apoyo a la inserción laboral de colectivos desfavorecidos

3. Refuerzo de las entidades que luchan 

4. Igualdad de oportunidades para mujeres y jóvenes

Líneas estratégicas de carácter económico 

1. Nuevos aprovechamientos de los recursos territoriales

2. Refuerzo de la comercialización de los productos de huerta

3. Mejora en la cadena de valor del 

4. Desarrollo de productos turísticos rurales

5. Mejora de la competitividad de actividades de especialización

Líneas estratégicas de carácter ambiental

1. Mejora ambiental de las explotaciones agrícolas y ganaderas

2. Implantación de energías renovables y 

3. Desarrollo de la economía circular en la producción hortícola y la industria alimentaria
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Las líneas estratégicas definidas para el desarrollo rural del Litoral de la Janda se han organizado en cuatro grupos 

l, económico, ambiental o transversal. Son las siguientes: 

Líneas estratégicas de carácter social 

Itinerarios formativos para desempleados de larga duración 

Apoyo a la inserción laboral de colectivos desfavorecidos 

Refuerzo de las entidades que luchan contra la pobreza 

Igualdad de oportunidades para mujeres y jóvenes 

Líneas estratégicas de carácter económico  

Nuevos aprovechamientos de los recursos territoriales 

Refuerzo de la comercialización de los productos de huerta 

Mejora en la cadena de valor del retinto 

Desarrollo de productos turísticos rurales 

Mejora de la competitividad de actividades de especialización 

Líneas estratégicas de carácter ambiental 

Mejora ambiental de las explotaciones agrícolas y ganaderas 

Implantación de energías renovables y ahorro energético en empresas y entidades

Desarrollo de la economía circular en la producción hortícola y la industria alimentaria

Las líneas estratégicas definidas para el desarrollo rural del Litoral de la Janda se han organizado en cuatro grupos 

ahorro energético en empresas y entidades 

Desarrollo de la economía circular en la producción hortícola y la industria alimentaria 



 

Líneas transversales 

1. Mejora del capital relacional de los agentes del territorio

2. Creación y consolidación de entidades asoci

3. Dotación de infraestructuras para la consolidación de las actividades de especialización

 

 

94 

 

Mejora del capital relacional de los agentes del territorio 

Creación y consolidación de entidades asociativas en ámbitos deficitarios 

Dotación de infraestructuras para la consolidación de las actividades de especialización  



 

  

     Anexo. Actores clave del Litoral de la Janda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXO 
Actores clave del Litoral de la 
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Relación de Actores Clave del territorio asociado al Grupo de Desarrollo Rural Litoral de La Janda 

Razón social o denominaciónRazón social o denominaciónRazón social o denominaciónRazón social o denominación    AñoAñoAñoAño    PúblicoPúblicoPúblicoPúblico    SedeSedeSedeSede    NaturalezaNaturalezaNaturalezaNaturaleza    SectorSectorSectorSector    DimensiónDimensiónDimensiónDimensión    PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto    Nº asociadosNº asociadosNº asociadosNº asociados    

Agroconil Sociedad Limitada 1991 No Conil de la Frontera Económica Transversal Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Agropecuaria el Ancla Sociedad Limitada 1995 No Jerez de la Frontera Económica Agricultura Pequeña <300.000€ (2015)  

Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera Comarcal de la Janda 90-99 No Vejer de la Frontera Económica Ganadería Pequeña s/d s/d 

Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera Costa Noroeste 90-99 No Conil de la Frontera Económica Ganadería Pequeña s/d s/d 

Algas de Bolonia Sociedad Limitada 2013 No Tarifa Económica Artesanía Pequeña s/d s/d 

Almadrabas de España Sociedad Anónima 1979 No Tarifa Económica Pesca Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Anaya Cejudo, Francisco José 90-99 No Vejer de la Frontera Económica Industria Pequeña s/d s/d 

Andalucía Emprende, Sección Cádiz 2009 Sí Cádiz Económica Transversal Grande 19.699.086€ (2014)  

Asamblea Local Cruz Roja Conil de la Frontera 90-99 No Conil de la Frontera Socioambiental Sociosanitario Pequeña  438 (2014) 

Asamblea Local Cruz Roja Tarifa 90-99 No Tarifa Socioambiental Sociosanitario Pequeña  326 (2014) 

Asociación Barbateña de Ganaderos Abargan 1994 No Barbate Económica Ganadería Pequeña 262.500€ (2014) 50 (2014) 

Asociación Barbateña de Integración de toxicómanos, alcohólicos y marginados 
(ABAITAM) 

2005 No Barbate Socioambiental Sociosanitario Pequeña s/d s/d 

Asociación Barbateña de Mujeres con Aroma de Café 1999 No Barbate Socioambiental Mujer Pequeña s/d s/d 

Asociación Cívica Ambientalista Sustenta - No Chiclana de la Frontera Socioambiental Ambiental Mediana s/d s/d 

Asociación Conileña de Integración de Personas con Discapacidad (AHINCO) 2000 No Conil de la Frontera Socioambiental Dependencia Pequeña s/d s/d 

Asociación Cultural y Recreativa Pago del Humo (PAGUMO) 1997 No Chiclana de la Frontera Socioambiental Transversal Pequeña s/d s/d 

Asociación de Agricultores y Ganaderos de Cádiz (ASAJA-CADIZ) 90-99 No Jerez de la Frontera Institucional Agricultura Grande s/d s/d 

Asociación de Alumnos del Centro de Adultos La Fuente 1993 No Vejer de la Frontera Socioambiental Educación Pequeña s/d s/d 

Asociación de Amas de Casa Virgen del Carmen de Barbate 1990 No Barbate Socioambiental Mujer Pequeña s/d s/d 

Asociación de Amas de Casa, Consumidoras y Usuarias Las Cobijadas 1992 No Vejer de la Frontera Socioambiental Mujer Pequeña s/d s/d 

Asociación de Amas del Hogar La Amistad 1990 No Barbate Socioambiental Mujer Pequeña s/d s/d 

Asociación de Comerciantes Caños de Meca - Zahora (SURNATURA) 1998 No Barbate Económica Turismo Pequeña  12 (2015) 

Asociación de Comerciantes de Vejer (ACOVE) 1993 No Vejer de la Frontera Económica Transversal Mediana  99 (2015) 

Asociación de Comerciantes y Fabricantes de Artesanía de Conil (ACOFAC) 90-99 No Conil de la Frontera Económica Artesanía Pequeña s/d s/d 

Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (FERAGUA) 1994 No Sevilla Institucional Agricultura Grande  33% regadío andaluz (2015) 

Asociación de Empresarios de Conil 90-99 No Conil de la Frontera Económica Transversal Mediana  270 (2015) 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer A.F.A. de Conil 2000 No Conil de la Frontera Socioambiental Sociosanitario Pequeña  400 (2015) 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer A.F.A. de Tarifa 2002 No Tarifa Socioambiental Sociosanitario Pequeña  75 (2014) 
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Razón social o denominaciónRazón social o denominaciónRazón social o denominaciónRazón social o denominación    AñoAñoAñoAño    PúblicoPúblicoPúblicoPúblico    SedeSedeSedeSede    NaturalezaNaturalezaNaturalezaNaturaleza    SectorSectorSectorSector    DimensiónDimensiónDimensiónDimensión    PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto    Nº asociadosNº asociadosNº asociadosNº asociados    

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer A.F.A. de Vejer de la Frontera 2002 No Vejer de la Frontera Socioambiental Sociosanitario Pequeña  250 (2015) 

Asociación de Mujeres Artesanas de Conil Nuestro Rincón 2000 No Conil de la Frontera Socioambiental Mujer Pequeña s/d s/d 

Asociación de Mujeres Cruz de Mayo 1993 No Vejer de la Frontera Socioambiental Mujer Pequeña s/d s/d 

Asociación de Mujeres del Mar La Tarralla 2010 No Conil de la Frontera Socioambiental Mujer Pequeña  10 (2012) 

Asociación de Mujeres El Cafelito 2011 No Barbate Socioambiental Mujer Pequeña s/d s/d 

Asociación de Mujeres Rurales de San Ambrosio 2001 No Barbate Socioambiental Mujer Pequeña s/d s/d 

Asociación de Mujeres Tamucaza 2001 No Barbate Socioambiental Mujer Pequeña s/d s/d 

Asociación de Mujeres Viudas Romaluch 2003 No Vejer de la Frontera Socioambiental Mujer Pequeña s/d s/d 

Asociación de Padres de Alumnos El Manantial 1991 No Vejer de la Frontera Socioambiental Juventud Pequeña s/d s/d 

Asociación de Padres de Alumnos Los Naranjos 1989 No Vejer de la Frontera Socioambiental Juventud Pequeña s/d s/d 

Asociación de Padres de Alumnos Minusválidos Psíquicos de Barbate-Vejer-Conil 1977 No Barbate Socioambiental Educación Mediana 1.557.325,37 € (2012)  

Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Tarifa (APYMETA) 2004 No Tarifa Económica Transversal Pequeña  20 (2014) 

Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda 2004 No Vejer de la Frontera Económica Agricultura Pequeña  16 (2004) 

Asociación de Vecinos Costa de la Luz 1985 No Barbate Socioambiental Vecinal Pequeña  420 (2015) 

Asociación de Vecinos de El Palmar Santo Domingo de la Calzada 1992 No Vejer de la Frontera Socioambiental Vecinal Pequeña s/d s/d 

Asociación de Vecinos El Acueducto de La Muela 1992 No Vejer de la Frontera Socioambiental Vecinal Pequeña s/d s/d 

Asociación de Vecinos El Soto 90-99 No Barbate Socioambiental Vecinal Pequeña s/d s/d 

Asociación de Vecinos La Campiña de Nájara 1995 No Vejer de la Frontera Socioambiental Vecinal Pequeña s/d s/d 

Asociación de Vecinos La Ermita 1994 No Vejer de la Frontera Socioambiental Vecinal Pequeña s/d s/d 

Asociación de Vecinos Las Calesas de la Casa de Postas 1992 No Conil de la Frontera Socioambiental Vecinal Pequeña s/d s/d 

Asociación de Vecinos Los Molinos de Viento 1985 No Vejer de la Frontera Socioambiental Vecinal Pequeña s/d s/d 

Asociación de Vecinos Los Nísperos del Poblado Valero - El Cañal 1993 No Vejer de la Frontera Socioambiental Vecinal Pequeña s/d s/d 

Asociación de Vecinos Nuestra Señora de las Virtudes del Barrio de la Dehesa de la Villa 1982 No Conil de la Frontera Socioambiental Vecinal Pequeña s/d s/d 

Asociación de Vecinos Pedro Esquivel de Santa Lucía 1988 No Vejer de la Frontera Socioambiental Vecinal Pequeña s/d s/d 

Asociación de Vecinos Playa de la Laja de los Caños de Meca 1986 No Barbate Socioambiental Vecinal Pequeña 4.585,27€ (2013)  

Asociación Deportiva y Cultural Acudeve 1996 No Vejer de la Frontera Socioambiental Cultura Pequeña s/d s/d 

Asociación Empresarial Turismo Janda Litoral 90-99 No Vejer de la Frontera Económica Comercio Pequeña s/d s/d 

Asociación Enfermos de Alzheimer San Paulino 2000 No Barbate Socioambiental Sociosanitario Pequeña  275 (2015) 

Asociación Fibromialgia de Tarifa (AFITA) 2006 No Tarifa Socioambiental Sociosanitario Pequeña s/d s/d 

Asociación Garum de Tarifa 2007 No Tarifa Socioambiental Ambiental Pequeña  15 
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Asociación Juvenil Compass 2012 No Vejer de la Frontera Socioambiental Juventud Pequeña s/d s/d 

Asociación Juvenil conservadora del Patrimonio Histórico y Cultural de 
BarbatePortusBaessipo 

2007 No Barbate Socioambiental Cultura Pequeña s/d s/d 

Asociación Micológica y Botánica La Breña 2005 No Barbate Socioambiental Ambiental Pequeña s/d s/d 

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de raza Retinta 1970 No Madrid Económica Ganadería Mediana  332 (2015) 

Asociación para la integración y el desarrollo en el medio rural (INDEMER) 2012 No Chiclana de la Frontera Socioambiental Transversal Pequeña s/d s/d 

Asociación Scout de Andalucía Grupo Edén 309 1974 No Vejer de la Frontera Socioambiental Juventud Pequeña s/d s/d 

Asociación Sociocultural Baluarte Tarifa 2008 No Tarifa Socioambiental Cultura Pequeña s/d s/d 

Asociación Vejeriega de Diabéticos 2005 No Vejer de la Frontera Socioambiental Sociosanitario Pequeña s/d s/d 

Asociación Vejeriega para la Ayuda del Discapacitado (AVADIS) 1992 No Vejer de la Frontera Socioambiental Dependencia Pequeña 102.443,80€ (2015)  

Asociación WhaleWatch España 1997 No Tarifa Socioambiental Ambiental Pequeña s/d s/d 

Ayuntamiento de Barbate 1978 Sí Barbate Institucional Transversal Grande 19.863.534,56€ (2013)  

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 1978 Sí Chiclana de la Frontera Institucional Transversal Grande 98.049.158,38€ (2013)  

Ayuntamiento de Conil de la Frontera 1978 Sí Conil de la Frontera Institucional Transversal Grande 24.602.798,23 € (2013)  

Ayuntamiento de Tarifa 1978 Sí Tarifa Institucional Transversal Grande 22.454.556,32€ (2013)  

Ayuntamiento de Vejer de la Frontera 1978 Sí Vejer de la Frontera Institucional Transversal Grande 11.756.717,16€ (2013)  

B3 Watersports Sociedad Limitada 1995 No Tarifa Económica Comercio Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Butano Levante Sociedad Limitada 2009 No Conil de la Frontera Económica Transporte Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito 2000 No Chiclana de la Frontera Económica Transversal Grande 61.500.000.000€ (2015) 1.400.000 (2015) 

Cámara de Comercio de Cádiz 90-99 Sí Cádiz Económica Transversal Mediana s/d s/d 

Cámara de Comercio de Campo de Gibraltar 90-99 Sí Algeciras Económica Transversal Mediana 1.111.989,84€ (2015)  

Cáritas Arciprestal de Tarifa 90-99 No Tarifa Socioambiental Sociosanitario Pequeña s/d s/d 

Cáritas Arciprestal de Vejer 90-99 No Vejer de la Frontera Socioambiental Sociosanitario Pequeña s/d s/d 

Cárnicas El Alcázar Sociedad Limitada 1997 No Vejer de la Frontera Económica Comercio Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz Sociedad Anónima 1990 No Chiclana de la Frontera Económica Transversal Grande 6.003.491,13€ (2014)  

Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Barbate 2009 Sí Barbate Económica Transversal Pequeña s/d s/d 

Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Chiclana de la Frontera 2009 Sí Chiclana de la Frontera Económica Transversal Pequeña s/d s/d 

Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Vejer de la Frontera 2009 Sí Vejer de la Frontera Económica Transversal Pequeña s/d s/d 

Centro de Lavado La Zorrera Sociedad Limitada 2005 No Conil de la Frontera Económica Transversal Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Cloespain Distribución Sociedad Limitada 1997 No Tarifa Económica Comercio Grande 6.000.001-15.000.000€ (2014)  
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Club Náutico de Barbate 1985 No Barbate Económica Turismo Pequeña s/d s/d 

Cofradía de Pescadores de Barbate 90-99 Sí Barbate Institucional Pesca Pequeña s/d s/d 

Cofradía de Pescadores de Conil de la Frontera 90-99 Sí Conil de la Frontera Institucional Pesca Pequeña s/d s/d 

Cofradía de Pescadores de Tarifa 90-99 Sí Tarifa Institucional Pesca Pequeña s/d s/d 

Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra 1997 No Tarifa Socioambiental Ambiental Pequeña s/d s/d 

Comercial Hostelera El Campero Sociedad Limitada 2004 No Barbate Económica Turismo Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Comunidad de Usuarios y Regantes "Ingeniero Eugenio Olid" 1988 Sí Benalup - Casas Viejas Institucional Agricultura Mediana 1.000.000€ (2015) (aprox)  

Confederación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales del Campo de Conil 
(COPROEM) 

2008 No Conil de la Frontera Económica Comercio Pequeña s/d s/d 

Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC) 1978 No Cádiz Económica Transversal Mediana 1.005.000€ (2015) > 18.000 (2015) 

Conileña de Construcción y Obras Sociedad Limitada 2003 No Conil de la Frontera Económica Construcción Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Consejo Local de Mujer de Chiclana de la Frontera 2015 No Chiclana de la Frontera Socioambiental Mujer Pequeña s/d s/d 

Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas - Unión de Agricultores y 
Ganaderos de Andalucía (COAG-UAGA) 

1977 No Sevilla Institucional Agricultura Grande s/d s/d 

Diputación Provincial de Cádiz 1978 Sí Cádiz Institucional Transversal Grande 245.201.062,96€ (2015)  

DisobiVejer Sociedad Limitada 2005 No Vejer de la Frontera Económica Comercio Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Distribución de Alimentos Congelados Amar Sociedad Limitada 1993 No Conil de la Frontera Económica Comercio Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Distribuciones Relinque Martínez Sociedad Limitada 2001 No Vejer de la Frontera Económica Comercio Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Distribuciones Tarifa 2008 Sociedad Limitada 2008 No Tarifa Económica Ambiental Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Distrigal Sociedad Limitada 1991 No Chiclana de la Frontera Económica Comercio Grande 6.000.001-15.000.000€ (2015)  

Drink Cádiz Sociedad Limitada 1990 No Chiclana de la Frontera Económica Comercio Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Electra Conilense Sociedad Limitada 1914 No Conil de la Frontera Económica Energía Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Enestar Sociedad Limitada 2001 No Conil de la Frontera Económica Energía Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Estación Ruta del Toro Sociedad Limitada 2011 No Conil de la Frontera Económica Comercio Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Fábrica de Pan San Antonio Sociedad Limitada 1996 No Conil de la Frontera Económica Industria Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Federación Andaluza de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 1997 No Sevilla Económica Ganadería Mediana s/d s/d 

Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo - Sección Cádiz (FAECTA - 
Cádiz) 

1995 No Cádiz Institucional Transversal Mediana  117 (2015) 

Federación de Asociaciones de Vecinos Chiclana Norte 1998 No Chiclana de la Frontera Socioambiental Vecinal Pequeña s/d s/d 

Federación de Asociaciones de Vecinos Chiclana Vecinal 1998 No Chiclana de la Frontera Socioambiental Vecinal Pequeña s/d s/d 

Federación de Asociaciones de Vecinos del Campo de Tarifa 2007 No Tarifa Socioambiental Vecinal Pequeña s/d s/d 
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Federación de Asociaciones de Vecinos Las Lagunas 2010 No Chiclana de la Frontera Socioambiental Vecinal Pequeña s/d s/d 

Federación de Asociaciones de Vecinos Rana Verde 1999 No Chiclana de la Frontera Socioambiental Vecinal Pequeña s/d s/d 

Federación de Comercio de la Provincia de Cádiz (FEDECO) 90-99 No Cádiz Económica Transversal Mediana  31 asoc. (2015) 

Ferrys Rápidos del Sur Sociedad Limitada 2001 No Tarifa Económica Turismo Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

FordeReedereiSeetouristik Iberia Sociedad Limitada 1999 No Tarifa Económica Transporte Grande 30.000.001-60.000.000€   

Frigoríficos Costasur Sociedad Limitada 1992 No Chiclana de la Frontera Económica Comercio Grande 6.000.001-15.000.000€ (2015)  

Frutas García Pérez Sociedad Limitada 2004 No Conil de la Frontera Económica Comercio Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Frutas Hermanos Muñoz Sociedad Limitada 1986 No Conil de la Frontera Económica Comercio Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Frutas Ildefonso Sociedad Limitada 1993 No Conil de la Frontera Económica Comercio Grande 6.000.001-15.000.000€ (2015)  

Fundación Migres 2003 No Sevilla Socioambiental Ambiental Mediana s/d s/d 

Gades Gestion Infraestructura Sociedad Limitada 2011 No Barbate Económica Construcción Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

GC Ingeniería y Obra Civil Sociedad Limitada 2004 No Vejer de la Frontera Económica Construcción Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Granja Rodríguez Sociedad Limitada 1961 No Conil de la Frontera Económica Ganadería Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Grupo de Desarrollo Rural Litoral de la Janda 1996 No Vejer de la Frontera Institucional Transversal Mediana 538.382,61 € (2012)  

Harinas de Andalucía Sociedad Limitada 1987 No Tarifa Económica Industria Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Hecamo de Turismo Sociedad Limitada 2003 No Barbate Económica Turismo Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Hierros Conil La Janda Sociedad Limitada 2002 No Conil de la Frontera Económica Industria Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Hostería Tarifa Sociedad Anónima 1986 No Tarifa Económica Industria Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Hotel Hurricane Sociedad Limitada 1997 No Tarifa Económica Turismo Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Ildefonso e Hijos Sociedad Limitada 1989 No Conil de la Frontera Económica Transversal Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Industrial Conservera de Tarifa Sociedad Limitada 2003 No Tarifa Económica Industria Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Jose Reyes Salvado Sociedad Limitada 1992 No Conil de la Frontera Económica Construcción Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

La Dificultosa Sociedad Limitada 1993 No Tarifa Económica Industria Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

La Suerte de Choni Sociedad Limitada 2010 No Barbate Económica Comercio Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Light Environment Control Sociedad Limitada 2009 No Barbate Económica Industria Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Localfen Sociedad Limitada 2010 No Conil de la Frontera Económica Comercio Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Magnum Plus Sociedad Limitada 1996 No Vejer de la Frontera Económica Turismo Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz 1990 Sí Cádiz Institucional Transversal Grande 6.683.273,55€ (2014)  

Mancomunidad de Municipios de la Janda 1995 Sí Medina-Sidonia Institucional Transversal Grande 12.533.195,91€ (2010)  

Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar 1985 Sí Algeciras Institucional Transversal Grande 41.686.243,76€ (2014)  
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Manuel Aragón Sociedad Limitada - No  Chiclana de la Frontera Económica Agricultura Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Manuel Relinque e Hijos Sociedad Limitada 1995 No Barbate Económica Comercio Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

MidiPlant Andalucía Sociedad Limitada 1994 No Conil de la Frontera Económica Agricultura Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Muñoz Pareja y Ramírez Sociedad Limitada 1984 No Conil de la Frontera Económica Comercio Grande 6.000.001-15.000.000€ (2015)  

Occidental Distribución y Logística Sociedad Limitada 2002 No  Chiclana de la Frontera Económica Comercio Grande 6.000.001-15.000.000€ (2015)  

Oficina Comarcal Agraria de Algeciras 2008 Sí Algeciras Institucional Agricultura Pequeña s/d s/d 

Oficina Comarcal Agraria de Chipiona 2008 Sí Chipiona Institucional Agricultura Pequeña s/d s/d 

Oficina Comarcal Agraria de Medina-Sidonia 2008 Sí Medina-Sidonia Institucional Agricultura Pequeña s/d s/d 

Olivieri, Giacomo 90-99 No Tarifa Económica Industria Pequeña s/d s/d 

Ordoñez Escudero, Israel 90-99 No Tarifa Económica Industria Pequeña s/d s/d 

P.R.O.A. de la Janda 2008 No Vejer de la Frontera Socioambiental Educación Pequeña s/d s/d 

Peña Cultural Deportiva  Tarifeña - Sociedad Silvestrista 90-99 No Tarifa Socioambiental Cultura Pequeña s/d s/d 

Perumasa Sociedad Limitada 1982 No Barbate Económica Comercio Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Pescados Barlovento Sociedad Limitada 2003 No Barbate Económica Industria Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Pescados Hermanos Robles Sociedad Limitada 1995 No Conil de la Frontera Económica Comercio Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Pesconil Sociedad Limitada 2009 No Conil de la Frontera Económica Comercio Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Petaca Chico Sociedad Limitada 1993 No Conil de la Frontera Económica Comercio Grande 15.000.001-30.000.000€   

Productos de Almadraba Sociedad Limitada 1980 No Barbate Económica Industria Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Rey D'acosta, Juan Carlos 90-99 No Tarifa Económica Industria Pequeña s/d s/d 

Riscos de la Janda Sociedad Limitada 1999 No Barbate Económica Construcción Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Salazones Herpac Sociedad Limitada 1986 No Barbate Económica Industria Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Salpesca Sociedad Limitada 1983 No Barbate Económica Industria Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

ServidiaVejer Sociedad Limitada 1998 No Vejer de la Frontera Económica Comercio Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT) 2007 No Sevilla Institucional Transversal Grande s/d s/d 

Sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) en Cádiz 90-99 No Cádiz Institucional Transversal Mediana s/d s/d 

Sociedad Cooperativa Agraria Cerealista de Conil 90-99 No Conil de la Frontera Económica Transversal Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015) 596 (2014) 

Sociedad Cooperativa Agraria Divino Salvador (CODISAL) 1974 No Vejer de la Frontera Económica Transversal Mediana 300.001 a 600.000 650 (2014) 

Sociedad Cooperativa Agraria Nuestra Señora de las Virtudes 1963 No Conil de la Frontera Económica Transversal Grande 22.000.000€ (2015) 500 (2015) 

Sociedad Vejeriega Amigos del País 1995 No Vejer de la Frontera Socioambiental Transversal Pequeña  10 (2014) 

Spelia Sociedad Limitada 2004 No Conil de la Frontera Económica Transversal Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  



 

7 

 

Razón social o denominaciónRazón social o denominaciónRazón social o denominaciónRazón social o denominación    AñoAñoAñoAño    PúblicoPúblicoPúblicoPúblico    SedeSedeSedeSede    NaturalezaNaturalezaNaturalezaNaturaleza    SectorSectorSectorSector    DimensiónDimensiónDimensiónDimensión    PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto    Nº asociadosNº asociadosNº asociadosNº asociados    

Suyfa Defence Sociedad Limitada 2007 No Chiclana de la Frontera Económica Comercio Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Taller de Cerrajería El Santo Sociedad Limitada 2004 No Conil de la Frontera Económica Industria Pequeña <300.000€ (2015)  

Transportes Servicios y Logísticas de Cádiz Sociedad Limitada 1994 No Conil de la Frontera Económica Transporte Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Turbo Cádiz Sociedad Limitada 1986 No Chiclana de la Frontera Económica Industria Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Unión de Empresarios de Barbate 90-99 No Barbate Económica Transversal Pequeña  58 (2015) 

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Cádiz (UPA-Cádiz) 1987 No Rota Institucional Agricultura Grande s/d s/d 

Unión General de los Trabajadores de Andalucía (UGT - Andalucía) 1980 No Sevilla Institucional Transversal Grande s/d s/d 

Utilbox Sociedad Limitada 1994 No Chiclana de la Frontera Económica Industria Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Vejeralto Sociedad Limitada 1991 No Barbate Económica Construcción Grande 3.000.001-6.000.000€ (2015)  

Verduras y Hortalizas Fuentes Sociedad Limitada 1995 No Conil de la Frontera Económica Comercio Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Wet Tarifa Sociedad Limitada 2009 No Tarifa Económica Comercio Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Zahara del Mar Sociedad Limitada 1999 No Barbate Económica Turismo Mediana 1.500.001-3.000.000€ (2015)  

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes de información 
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